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SESIÓN PLENARIA

DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA R.P. DE BULGARIA,
DE LA R.P. HÚNGARA, DE LA R.P. RUMANA I DE LA R.S. CHECOESLOVACA

A LA CONFERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
Ginebra, 18 de octubre de 1963

La Conferencia administrativa extraordinaria encargada de atribuir
bandas de frecuencia
para las radiocomunicaciones espaciales tiene que
resolver, según su mandato, los problemas de importancia en el campo de las
radiocomunicaciones espaciales. Solo puede darse a estos problemas una
solución satisfactoria con una estrecha colaboración entre todos los paises
que explotan las radiocomunicaciones.
Sin embargo, es preciso hacer constar que un país de una extensión
enorme y que cuenta con grandes radiocomunicaciones como China no esta
representado en esta Conferencia. Los representantes de Tchang-Kai-Chek,
que pretenden poder defender los intereses de China, no pueden hacerlo, ya
que no pueden aceptar'ninguna obligación en lo que concierne a las radioco
municaciones de China. El Gobierno de la República Popular de China es el
único que puede designar a los representantes legitirnos de China en la pre
sente Conferencia.
Las delegaciones anteriormente mencionadas consideran que la
ausencia de un país como China, que tanta importancia tiene en el campo de
las radiocomunicaciones, supone un serio perjuicio para los trabajos y fu-<
turos resultados de la presente Conferencia.
El Jefe dé la Delegación
de la R.P-, de Bulgaria
Firmado:

M. VELKOV
El Jefe'dé la Delegación
de la R.P. Rumana

Firmado:

M. GRIGORE

El Jefe dé la Delegación
de la R.P. Húngara
L. HORWATH
El Jefe de la Delegación
de la R.S, Checoeslovaca
M. 2AHRADNI&K
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COMISION

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6B A LA COMISION 6

No concierne al texto español.
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COMISION 6

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6B
A LA COMISION 6

1.
El Grupo de trabajo ha celebrado dos sesiones, el jueves, 10 de
octubre, y el jueves, 17 de octubre, respectivamente.
2.
En su primera sesión, el Grupo dio la bienvenida a los
Sres, F. DellamuLla y T. Wang, miembros de la I.F.R.B., y al Sr. J. Eunz
de la Secretaría General. Se designé al Sr. V. Henderickx(Bélgica) para
colaborar en la redacción de los proyectos de texto.
3*
Las delegaciones interesadas presentaron al Grupo las proposicio
nes sometidas por sus respectivos países a la Conferencia. A continuación,
cada una de las proposiciones fue examinada detenidamente.
4.
Se acordé diferir hasta disponer de más información de la
Comisión 4 el examen de las proposiciones contenidas en los siguientes
documentos;
Documento N.° 7, página 54 (Francia) - Apéndices 9 y 10
Documento N.° 34, página 5 (Australia) - N.° 695
Documento N.° 36, página 3 (México) - tfltimo párrafo,
así como las sugestiones de la I.F.R.B. contenidas en el Documento N.° 24(ftev.)
páginas 8 a 20, Apéndices 9 y 10.
Se retiró la proposición contenida en las páginas 3 y 4 (N.° 119)
del Documento N.° 34 (Australia).
No se pudo llegar a un acuerdo sobre la proposición de la página 39
(n .° 711 Rev.) del Documento N.° 7 (Francia). Por consiguiente, esta propo
sición se remite a la Comisión 6.
5*
En la segunda sesión, se examinaron los proyectos de texto relati
vos a las proposiciones restantes.
acordó someter a la Comisión 6 los textos que figuran en anexo.

El Presidente del
Grupo de trabajo 6B,
P.E. WILLEMS
Anexo
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PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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A N E X O

116a ADD

/711 3

ADD

735.1 MOD:

S^a.
Para la solución de casos de interferencia perjudicial, el
/Servicio de Radioastronomía/ se tratará como un servicio de radiocomunica
ción. /Ño obstante, se le concederá protección contra servicios_de otras
bandas en la medida en que éstos gocen de protección entre sí *//.
/§8§/
Siempre que las emisiones de una/estación espacial/ causen inter
ferencias perjudiciales, las administraciones interesadas deberán suminis
trar, a petición de la administración de que dependa la administración
interferida, los datos necesarios de las efemérides para determinar la ubi
cación de la /estación espacial/.
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 radúodeterminación, en los
sistemas de relevadores radioeléctricos. y en las/comunicaciones por

737a ADD:. §2a.
Las ./estaciones espaciales/ pueden identificarse por la inclina
ción, el periodo de la órbita y J.as distancias, en kilómetros, del .apogeo
y del perigeo^ Si se- trata de /estacionés espácialea/ a bordo de /satélites
estacionarios/ se indicará la longitud geográfica de la proyección de la
posición del satélite sobre la superficie de la Tierra, (véase también el
N.° 773a).
Título ADD

Estaciones del /Servicio Espacial/

773a ADD §21a.
En la medida en que lo permitan los adelantos, de la técnica, .se
•
.recomienda que los distintivos de las estaciones del /servicio espaciaj/
sé formen como sigue;
'
dos letras’ seguidas de dos o tres cifras (no siendo 0 ni 1 la
■ : que siga inmediatamente a las letras). (Véase también el 737a) .

*)

La adopción de la segunda frase del N,°-ll6a creará una redundancia
en ciertas notas relacionadas con la radioastronomía. Concretamente,
habrá que suprimir la ultima frase de las notas de los N.os 204, 261
y 286 en la medida en que la misma disposición esté contenida en el
N .0 116a.
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807a ADD /(VI bis)/ Lista /VI bis/. Nomenclátor de las estaciones del /Servicio
Espacial/ y de las estaciones' de radioastronomía.
^Esta Lista contendrá las características de las estaciones
/terrenas/,.4.% las. estaciones /espa.ciáles/ y de las estaciones dé radio
astronomía. En esta Lista,..cada categoría de estación ocupaba úna sección
especial.
808 MOD

(vil) Lista VII. Lista alfabética, de. distintivos de llamada de las series
internacionales, asignados a estaciones que figuran.en las.Listas I a
/V I

b is /.

815 MOD

§2. (l) El Secretario General publicará las modificáciones que hayan de
introducirse en los documentos especificados en los N.os 790 a 814 del
presénte Artículo. Las administraciones le comunicarán todos los meses,
en la misma forma que se indica-.para las:Listas en el Apéndice 9, las adi
ciones, modificaciones y. supresiones que. hayan,de hacerse.en las Listas IV,
V, VI j (¿VI bis/), utilizando, con tal fin los:símbolos qué figuran en el
Apéndice 10. Además, para efectuar en las Listas I, II, III y (/VI bi¿7)
las adiciones, modificaciones y supresiones necesarias/utilizará los datos
que le proporcione' la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, los
cuales- provendrán de l.as_informaciones recibidas en virtud de lo dispuesto
en los. Artículos1:.9, /9 kj y 10.. 'En .la Lista VII efectuará las enmiendas
necesarias a. base de. la información que reciba en relación con las Listas
I a:/VT bis/, ambas inclusive. /

826a ADD

/fs bis/ El Nomenclátor de las__estaciones dej. /Servicio Espacial~f y de las
estaciones de radioastronomía /(Lista VI bis//se reeditará a intervalos
que determinará el Secretario General. Los suplementos reca^i.tulativos se
publicarán semestraímente.•

831 MOD

i 12. (l) En el Apénd/Lce'9 .Sé insertan los modelos a que habrán de ajus
tarse Las Listas I a /VI bis/, la Lista VIII y la Estadística de radiocomu
nicaciones. En el Prefacio a estos documentos se darán las indicaciones
necesarias acerca de;la manera de utilizarlos. Cadá inscripción irá acom
pañada del símbolo correspondiente, indicado en él Apéndice 10, para desig
nar la categoría de estación de que se trate. El Secretario General podrá
elegir símbolos suplementarios cuando sea necesario y notificará los nuevos
símbolos a las administraciones.
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SESIÓN PLENARIA

Memorándum del Secretario General

SITUACIÓN DE CIERTOS PAÍSES CON RESPECTO AL CONVENIO

Con referencia al Documento N.° 48, tengo el honor de comunicar
a la Conferencia que el.Gobierno de la República del Sudán ha depositado
con fecha de hoy un instrumento de ratificación del Convenio de Ginebra.

El Secretario General,
Gerald C. GROSS
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COMISIÓN 4

RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA SEGUNDA SESIÓN
Sábado, 19 de octubre, a las 2 y media de la tarde

Presidentes Sr. E. ESPING (Suecia)
Vicepresidente i Sr. M. ZAHRADNIÓEK (R.S. Checoeslovaca)

1.

Orden del día '
Se aprueba el Orden del día de la sesión, objeto del Documento
N#° 94.

2.

Resumen de los debates de la primera sesión (Documento N.° 66)
Se -aprueba.

3.

Informe del Grupo de trabajo 4A (Documento N.° DT/28 y Documento N.° 99)
Presenta el informe el Sr. P. Bouchier (Bélgica), Presidente en
funciones del Grupo de trabajo 4A, en ausencia del Coronel Lochard (Francia),.
El Sr. Bouchier indica que el Grupo de trabajo no ha llegado a ningún
acuerdo para armonizar los dos criterios expresados y solicita la opinión
de la Comisión sobre esta cuestión de principio. Pide también que el Anexo
del documento N.° DT/28 se numere como Anexo 1 y que, a los países que lo
han formulado, se agregue el nombre de España. Se establecerá un Anexo 2
para indicar las delegaciones participantes en los trabajos del Subgrupo de
redacción 4A1.
Después de un debate, se acuerda que el Grupo de trabajo 4A prepare
dos listas de definiciones lo más completas posible, basadas en los dos cri
terios expresados. Estas dos listas habrán de estar disponibles para su
examen en la sesión de la Comisión 4> del martes 22 de octubre.

JocUméhtd Cjj.0 104-S
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Informe del Grupo de Trabajo 4B (Documento N.° 91)
- El Sr. Bouchier presenta el Documento N.° 91, que se acepta sin
discusión.
En relación con el texto del Documento N.° 91, agrega que en opinión
del Grupo de trabajo 4B la parte de la página 5 del Documento N.° 34, relativa
a Cía interrupción de las emisiones, interesa a la Comisión 6.
Informe del Gruño de trabajo 4C (Documento N.° DT/27 y Corrigéndum N.0 l)
Después de presentar estedocumento, el Sr. Schultz pone de mani
fiesto los progresos realizados por los dos Subgrupos de trabajo e indica
que los documentos de ambos Subgrupos estarán probablemente disponibles en
el curso de esta semana.
No habiendo más .-asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las
4 de la tarde.

Por él Relator,
J. P. HCUSSIN

El Presidente,
E. ESPING
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COMISIÓN■4

ORDEN DEL DÍA
DÉ LA
3.a SESIÓN DE LA COMISIÓN, 4
Martes, 22 de octubre,~a las dos y media dé la tardé

1’
. Resumen de los-debates de la segunda sesión (Documento N.° 104) ,_
2*

Informe del Grupo de trabajo"4A (Do'cumentos N.os DT/28, DT//4I, DT/43,
DT/52 y DT/46)
"
‘

3.

'Otros asuntos.

El Presidente,.
^ E . ESPING.
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COMISIÓN 4

ORDEN DEL DÍA
DE LA
3.a SESIÓN DE LA COMISIÓN 4
. Martes, 22 de octubre, a las dos y media de la tarde

1.

Resumen de los debates de la segunda sesión (Documento N.° 104)

2.

Informe del Grupo de trabajo 4A (Documentos N.os DT/28 , DT/41 , DT/43 )

3.

Otros asuntos.

/

El Presidente,
E. ESPING
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SESION PLENARIA

Delegación de la República de China
DECLARACION

Ginebra, 21 de octubre de 1963
En relación con la declaración de las Delegaciones de la
R.P. de Bulgaria, de la R.P. Húngara, R.P. Rumana y R.S. Checoeslovaca
(Documento N.° 101 de fecha 19 de octubre), manifiesto que mi declaración
contenida en el Documento N.° 90 de fecha 16 de octubre, se aplica también
a esas Delegaciones.
Ruego que esta declaración se publique como documento oficial
de la C.A.E.R.
Por el Jefe de la Delegación
de la República de China,

(firm.) Chen Shu-Jen
Delegado
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Unión Internacional de Radioaficionados
MEMORANDUM SOBRE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES DE LOS
RADIOAFICIONADOS EN MATERIA DE SATELITES ESPACIALES

La Unidn.Internacional de Radioaficionados, a ía que están afilia
das 60 asociaciones nacionales, representa a más.de medio millón de radio
aficionados del mundo entero.
Los'radioaficionados se. interesan por la consecucidn de ía paz.
mundial y constituyen un ejemplo Unico de confraternidad universal. En sus
actividades pueden participar cuantos.lo deseen y estén capacitados para
ello.' Son un grupo de personas movidas exclusivamente por su interés por.
el conocimiento científico «en su .própio bien y en el dé la radio en general.
La colocacién en 'órbita, en octubre de 1957, del Sputnik, la re
cepción de sus. señales y su seguimiento por millares de radioaficionados,
suscité, por primera vez el entusiasmo y, el interés de éstos por las técni
cas científicas de la electrónica y del espacio.
Un grupo de radioaficionados de Estados Unidos de América, dedicand’
o
a ello su propio tiempo y-sus propios recursos, proyectaron y construyeron los
satélites Oscar I y Oscar II, y ‘obtuvieron permiso para su lanzamiento.
Utilizando la frecuencia 145 Mc/s de la banda exclusiva del servicio de radio
aficionados 144-146 Mc/s, millares de aficionados de todp el mundo, avisados
por los servicios de coordinación dé la _U .1 .R.A^., escucharon y siguieron
los transmisores radiofaro del Oscar. En la mayor parte, de los casos, la re
cepción se hizo con equipos sumamente'sencillos. Los radioaficionados.qüe
disponían de equipos más perfeccionados cooperaron en la realización de
mediciones Doppler y en la representación de la órbita del satélite. Los
resultados de estos experimentos se .han publicado en muchas revistas de
radioaficionados y son objeto de estudio por parte de numerosos ingenieros
del mundo entero.
Se está discutiendo
la'construcción en cooperación
dos los países que disponen de
en el programa de satélites "de

con otras entidades miembros ,de la-U'■
de un‘nuevo.satélite. Es-de desear q
medios de lanzamiento cooperen diréct
radioaficionado.

Puede.ser de utilidad tener’en cuenta los puntos siguientes; .;
1.
Los satélites de radioaficionados se han construido sin ayuda .di
recta., de-gobiernos ni dé empresas comerciales, excepto, en lo que concierne al
lanzamiento.' Han sido cencebidos, proyectados'y.construidos por .entero y vo
luntariamente por radioaficionados de acuerdo con'especificaciones predeter
minadas.', En ios 'dos experimentos Oscar,. el!lanzamiento se hizo utilizando el
satélite como masa equilibradora en un vehículo" espacial primario.• Una vez
en órbita, el satélite Oscar fué expelido por un mecanismo explosivo
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y colocado en una órbita propia, completamente distinta y enteramente in
dependiente de la deí vehículo primario. Por consiguiente, el seguimien
to y las predicciones orbitales se hicieron exclusivamente por radioaficio
nados,
2,
. En los experimentos Oscar no se ha utilizado ninguna frecuencia si
tuada fuera de las bandas atribuidas al servicio de radioaficionados • tam
poco se prevé esa utilización en las actividades futuras relacionadas con
satélites de radioaficionados. Todas las transmisiones procedentes del
satélite o destinadas á él están previstas dentro de las bandas exclusivas
atribuidas mundialmente al servicio y con la potencia actualmente autorizada.
3.
Las interferencias mutuas son un hecho normal en las bandas de
radioaficionado ya que el gran numero de estaciones existentes sobrecargan
las bandas relativamente reducidas de que disponen. Los radioaficionados
ño han tratado nunca de que. se’resuelva este problema general mediante nue
vas disposiciones reglamentarias. La interferencia que siempre han sufrido
los radioaficionados contribuye, por otra parte, al perfeccionamiento.téc
nico de los equipos y a la mejor utilización de las bandas "sobrecargadas
de los radioafici onados, por medio de una mayor selectividad, en los recepto
res y dando a las antenas propiedades directivas,
4/
Los experimentos de satélites, cómo todas las actividades.de los
radioaficionados, dependen exclusivamente del tiempo y del esfuerzo perso
nal, voluntario, de los radioaficionados, y están, sobre todo, limitados
por los recursos económicos que pueden invertir; por consiguiente, desde el,
punto;de vista practico, no puede preverse para los satélites de radioafi
cionados una potencia, superior a unos cuantos vatios. Es,, pues, ..el.propio
satélite, y ño las operaciones normales dé.comunicación'de los radioaficio
nados, lo que requiere protección contra la interferencia. Esta coordina
ción .necesaria se efectúa a través de las asociaciones de la U.I.R.A., ajus
tándose a las disposiciones dictadas por cada administración nacional.
5.
Para las,estaciones terrestres de radioaficionados que efectúan
transmisiones hacia el’satélite no se prevé, ni es necesario, aumento algu
no de la potencia del transmisor. Normalmente se utilizaran.las potencias
autorizadas por los reglamentos de radioaficionados de cada.administración.
Con el empleo de antenas' de gran directiyidad que sigan la trayectoria.de!
satélite se obtendrá el necesario aumento de ganancia en. la recepción y en
la transmisión.
6.
Las actividades de los radioaficionados en materia de satélites
se proseguirá como una serie de experimentos y no como' un ”servicio” de
satélites, en la significación normal de este término. Las limitaciones
practicas de las fuentes de alimentación, especialmente desde el punto de
vista económico, indican que lo mas que pueden hacer los radioaficionados
es. construir un transmisor o repetidor de cuatro o cinco semanas de .vida.
En el Documento N.° 84 se describen las actividades de los radio
aficionados en materia de satélites en la banda 144 - 146 Mc/s. El Grupo
de trabajo 5C ha llegado a un importante acuerdo sobre la utilización de
esta banda para los futuros experimentos espaciales de los radioaficionados.
Existen otras bandas exclusivas del servicio de radioaficionados
en las que parece adecuado tomar medidas análogas para dar mayor flexibilidad
a las comunicaciones experimentales por satélites de radioaficionados. A
este respecto, ha de hacerse notar que la recepción y la, retransmisión por
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un satélite repetidor activo en los 2 Mc/s disponibles en la banda de radio
aficionados de 144 Mc/s constituyen un problema técnico de muy difícil so
lución.
Una de las bandas que daría resultados más satisfactorios en el
periodo actual del ciclo de actividad solar es la comprendida entre 28 y
29,7 Mc/s, en la que la propagación ionosférica es casi imposible, Un sa
télite construido y explotado por radioaficionados podría constituir la
base de interesantes experimentos utilizando esta banda juntamente con la
de 144 Me/s.
Millares de ciudadanos, provistos de licencias de radioaficiona
do expedidas por sus administraciones, desean vivamente adquirir más. cono
cimientos en las técnicas electrónica y espacial y participar en estas ac
tividades, Todos ellos confían firmemente en poder conseguir sus objetivos.
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memorándum

PRESENTADO POR EL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA U.I.R.A,
^A LA CONFERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES

Experimentos realizados -por los radioaficionados
utilizando satélites espaciales

La- U, I,R,A, representa a mas de medio millén de radioaficionados,
del mundo' entero, la mayoría de loé cuales se encuentran en los Estados Uni
dos y la Unién Soviética*
Los radioaficionados son un grupo de personas a quienes mueve exclusivamente un interés por el conocimiento científico, sin ningún móvil oculto
ni reprensible. Los radioaficionados se interesan por la consecución de la
paz mundial y constituyen un ejemplo único de confraternidad universal,»
Hasta la fecha los radioaficionados han participado en dos experi
mentos conocidos con el nombre de proyectos Oscar, denominación constituida
por las iniciales de "Orbital Satellite Carrying Amateur Radio", Estos pro
yectos han.sido obra de radioaficionados estadounidenses y los dos satélites
Oscar han sido colocados en órbita pór la Administración Espacial de Estados
Unidos, que cedió muy amablemente uno de sus cohetes,; Actualmente se está
construyendo un satélite Oscar III, proyecto también de origen americano,pero
en el que toman parte aficionados de todo el mundo.
Se está discutiendo con otras entidades miembros de la U, I.R.A,,- la
construcción en cooperación de un nuevo satélite,! Si los Estados Unidos no
tienen disponible un cohete para su lanzamiento cuando este satélite esté
terminado, nos sentiremos sumamente complacidos con que nuestros amigos,; los
aficionados de la Unión Soviética o de cualquier otro país, se ofrezcan a ha
cerlo,;
Como en los demás experimentos Oscar, se publicarán todos los deta
lles del proyecto y los resultados que se obtengan,
.
Los radioaficionados cuentan con muy reducidas anchuras de banda
atribuidas exclusivamente a este servicio,;
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En el Reglamento de Radiocomunicaciones se han dejado siempre a la
discreción de cada administración -cosa muy juiciosa— las cuestiones de deta
lle relativas a las actividades de los radioaficionados en las bandas atri
buidas a este servicio, tales como son las aptitudes necesarias para la ob
tención de una licencia, métodos de emisión autorizados, anchuras de banda,
explotación de estaciones portátiles y móviles, etc.
De ahí que seamos partidarios del principio general-de que, cuanto
hacemos los radioaficionados dentro de nuestras bandas exclusivas, en las
que no puede haber ningáh problema de interferencia a otros servicios, no
requiera la inclusión en el Reglamento de disposición formal alguna*
iEl que nuestras Administraciones se preocupen por proteger al ser
vicio de radioaficionados contra interferencias mutuas es realmente algo nuevo]
Consideramos la interferencia como una cuestión natural y prospera
mos en ella. Muchos de los- adelantos- técnicos de que hoy se benefician los
receptores radioelóctricos tuvieron su.origen en la enorme sobrecarga exis
tente en las bandas, del servicio de.radioaficionados, y en la necesidad de
contar con-receptores cada/ ve z--más•selectivos „
En el Reglamento de Radiocomunicaciones tampoco se ha intentado
resolver; el problema de las interferencias mutuas entre estaciones de radio
aficionado, El hecho de no estar obligados a respetar‘una asignación deter
minada y' la consiguiente flexibilidad para poder desplazarnos con arreglo a
las variaciones de la propagación y a las condiciones de interferencia, den
tro de las bandas•que nos están atribuidas nos permite sacar.él máximo provecho./de nuestras asignaciones de frecuencia,; :
En- el Documento N. ° 84 se describen los experimentos que hemos he-r*
cho con nuestros satélites en la banda 144—146 Mc/s,- En el seno del Grupo de
trabajó 5C existe ya una opinión mayoritaria sobre las condiciones: eh que po
ndremos proseguir nuestros experimentos espaciales en esta banda.
Existen otras bandas exclusivas del servicio de radioaficionados
én las que esperamos puedan hacerse arreglos análogos y darnos así libertad
'para realizar nuestros experimentos en materia de comunicación por satélites,
Una de las bandas que daría mas satisfactorios resultados en el
periodo actual del ciclo de actividad solar es la comprendida entre 28 y
29,7 Mc/s, en la que la propagación ionosférica es casi imposible. Un saté
lite con telemando construido y explotado por radioaficionados podría consti—
tüirVÍ-a base de una serie de fascinantes experimentos en esta banda. Guando
la ionosfera vuelva de nuevo a sus condiciones normales, nadie va a preocu
parse de ^utilizar un satélite,. En cierta medida, estas consideraciones se
aplican también a la banda 21—21,45 Mc/s atribuida a título exclusivo al ser
vicio de radioaficionados,.
En consecuenOia,’los radioaficionados solicitan que se les permita
realizar sus propios experimentos en sus bandas exclusivas y que no se obsta
culicen sus actividades con disposiciones.reglamentarias superflúas
A.0„; MILME
John HUNTOOU
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SESIÓN. PLENARIA

MEMORANDUM
PRESENTADO POR EL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA U,I,R,A,
A. LA CONFERENCIA .DE RADIOCOMJNÍCACIONES .ESPACÍALES

Experimentos realizados por los radioaficionados
utilizando satélites .-espaciales -

La U,I,R,A, representa á más .de medio millón de,radioaficionados
del mundo entero¿'la mayoría de los cuales se encuentran, en los Estados Uni
dos y la Unión Soviética»
Los radioaficionados son'un grupo de personas'a quienes' mueve;exclu
sivamente un interés -por el conocimiento‘científico, sin-nirigife. móvil oculto
ni reprensible,; Los radioaficionados, sé interesan por la consecución,de la.
paz mundial y.constituyen un ejemplo línico dé .confraternidad universál^:
Hasta la fecha los radioaficionados han participado en dos experi
mentos conocidos con el nombre de proyéc.tos Oscar, denominación constituida,
por las iniciales de '^Orbital Satellite CarryingAmateur Radio”,; Estos pro
yectos han sido-obra de radioaficionados estadounidenses y los dos'satélitesOscar han sido colocados en órbita por la Administración Espacial *de^Estados
Unidos, que. cedió^muy amablemente uno de sus cohetes,; .Actualmente se está
construyendo'un satélite Oscar III, proyecto también de origen americano,
pero en el que, ‘
toman parte aficionados de todo el mundo ,;¡
Se está'discutiendo con otras entidades miembros de la U,I,R,A,;la
construcción en.cooperación de un nuevo satélite. Si los Estados Unidos'no
tienen disponible un cohete para'su lanzamiento cuando este satélite .esté 'ter~
‘minado > nos sentiremos sumamente .complacidos con que nuestros amigos ¿ los afi-:
donados de la Unión Soviética o de cualquier otro país, se ofrezcan a
hacerlo.
Como en los demás experimentos Oscar, se. publicarán todos-los' deta
lles del proyecto, y los resultados que se obtengan,; .
Los radioaficionados cuentan con muy reducidas anchuras de banda ■atribuidas exclusivamente a este servicio,-
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Sinceramente estimamos que sólo a nosotros incumbe lo que hacemos
dentro de esas bandas y que,.desde pn.punto'de vista puramente radio, ho ne
cesitamos ninguna autorización especial,;
;El. que nuestras Administraciones se preocupen por proteger al ser
vicio 'de. radioaficionados contra interferencias mutuas es realmente algo nue
vo i
Consideramos la interferencia como una cuestión natural y prospera
mos .'en ella,. Muchos de los adelantos técnicos de'que. hoy se benefician los
receptores' radioeléctricos tuvieron sú origen en. la'enorme., sobrecarga exis
tente^ en las bandas .del servicio ’de radioaficionados, -y en la- necesidad des
contar. con receptores -cada vez mas.selectivos.
Una de.;las bandas que darla mas_ satisfactorios .resultados en el
periodo actual:del-;;Ci.cío-'de actividad ,solar es la comprendida entre, 28. y
29,7 Mc/s, en la que la propagación iohosferica es., casi imposible,; Un saté
lite,-con telemando, construido y 'explotado por radioaficionados podría,consti
tuir;, la.-base de una serie de fascinantes'experimentos en-esta, banda, -- Cuando
la. ionosfera vuélva de'nuevo, a sus condiciones normales, nadie va'a preócu—■
parse -de/utilizar un satélite,; En cierta medida, estas, consideraciones se:
aplican también a la banda 21-21,45 Mc/s Atribuida a /título •exclusivo al ser
vicio 'de radioaficionados,
t

En.consecuencia., los radioaficionados solicitan que se. les permita ,
realizar sus propios experimentos en sus bandas exclusivas y. que no se obsta
culicen sus,actividades con ^disposiciones' reglamentarias.superfluas.,j

A.;0,; MILNE
John- HUNTOON
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COMISION 5

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
A LA COMISIÓN 5 (Atribución de frecuencias)

TELEMANDO

1.

Frecuencias 148.25 Mc/s + 15 kc/s y 134«2 Mc/s + 15 kc/s
1.1
Se han examinado todas las proposiciones presentadas relativas a
frecuencias en las proximidades de 150 Mc/s para el telemando.
1.2
Se llegó a un acuerdo general sobre el
figura en el Apéndice 1 al presente documento.

proyecto de nueva nota que

2 • Banda 449.75 - 450,75 Mc/s
2.1
Se han examinado todas las proposiciones presentadas relativas a
la banda de frecuencias de 4-50 Mc/s para el telemando.
2.2
figura
5*

Se llegó a un acuerdo general sobre el
en el Apéndice 2 al presente documento.

proyecto de nueva nota que

Banda 1427 - 1429 Mc/s
3.1
Se han examinado todas las proposiciones presentadas relativas a
esta banda.
3.2
Se llegó a un acuerdo general sobre el proyecto de nuevo Cuadro
que figura en el Apéndice 3 al presente documento.

El Relator,
J.W. JEWERS

Apéndices; 3

El Presidente,
P. MORTENSEN
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ADD 285A

1

Las frecuencias 148,25 Mc/s ¿ 1 5 kc/s y 154,2 Mc/s ¿ 15 kc/s pueden
utilizarse para el telemando espacial, previo acuerdo entre las administra- ■
ciones interesadas y las de aquellos servicios que funcionen de acuerdo con
. el Cuadro y puedan resultar afectados.
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A P É N D I C E

ADD 319A

2

La banda 449,75 - 450,25 Mc/s puede utilizarse para el telemando
espacial, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y las de
aquellos servicios que funcionen de conformidad con el Cuadro y que puedan
resultar afectados.
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SESION PLENARIA

Estados Unidos .de America

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN'AL CONSEJO DE .ADMINISTRACIÓN,RELATIVA A LA FUTURA ADMINISTRACIÓN DE LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS ATRIBUIDAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
Considerando
los rápidos progresos que el hombre está realizando en la conquis
ta delespacio, que irán en beneficio de todos los países, y que estos
progresos dependen de comunicaciones espaciales eficaces y debidamente re
guladas ;
Considerando
que esta Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomuni
caciones Espaciales ha atribuido porciones del espectro radioelectrico para
radiocomunicaciones espaciales, y ha establecido criterios técnicos y proce
dimientos de inscripción y notificación de frecuencias destinados a facilitar
la introducción metódica de las radiocomunicaciones espaciales;
Reconociendo;
i)
Que el desarrollo de la tecnología espacial ha llegado ya a un
puntoque permite establecer con seguridad planes para numerosos tipos de
servicios mundiales de radiocomunicaciones;
ii)
Q.ue de este modo pueden atenderse hoy demandas, irrealizables
hasta ahora, de estos servicios, pero
iii)
Que este desarrollo, y el paralelo de los sistemas terrenales de
telecomunicación, se efectúa a un ritmo r á p i d o y que las decisiones de
esta Conferencia pueden, por consiguiente, ser objeto de nuevas mejoras en
las futuras Conferencias de la Unión;
Estimando

í

IIJ.T.

que tales mejoras redundarán en beneficio de todos los Miem
y Miembros asociados de la Unión si se utilizan plenamente los recursos que
ofrece la nueva tecnología,
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Resuelve
que el Consejo de Administración de la Union examine cada ario los
progresos realizados por las administraciones en radiocomunicaciones espacia
les y los informes y recomendaciones sobre la materia de los organismos
permanentes de la Unión, y
Recomienda
que el Consejo de Administración, en vísta de este examen anual¿
determine y recomiende a las administraciones las nuevas medidas que la
Unión haya de tomar para asegurar una buena administración de frecuencias
en las bandas atribuidas a las radiocomunicaciones espaciales, incluida,
cuando lo estime conveniente, la convocación de nuevas Conferencias.
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En la antefirma del Señor Leslie ¥. Hayes, léase
"Director en funciones del C.C.l.R."
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Secretarlas del C.C.I.T.T. y del C.C.l.R..
ATRIBUCIONES DE LA COMISION DEL PLAN (COMISIÓN C .C.I.T„T.-C.C.l.R.)

El Documento N.° 42 se ha publicado !,con carácter informativo".
Ese documento contiene en la página 7 un proyecto de resolución
relativa a la preparación de planes de frecuencias para las distintas cate
gorías de servicios espaciales. En el punto 2 de dicho proyecto de resolu
ción parte dispositiva correspondiente a "Invita" y en el punto 3, corres
pondiente a "Pide a la I.F.R.B.", se hacen referencias a la Comisión del Plan
C.C.I.T.T.-C.C.l.R.
/
Tales referencias implican un" malentendido sobre el mandato de
esta Comisión, que es una Comisión mixta de los dos C.C.I. administrada por
el C.C.I.T.T. y, en consecuencia, el Director del C.C.I.T.T. y el Director
en funciones del C.C.l.R. desean llamar la atención de todos los interesados
sobre lo que sigues .
f

1.

2.

En su Resolución N.0 448 (formulada en 196l), el Consejo.de Adminis
tración ha establecido la organización actual de la Comisión del Plan y sus
Subcomisiones, imponiéndoles la doble tareas .
a)

de establecer un plan de desarrollo de la red internacional, y

b)

de provocar el estudio por los C.C.I. con arreglo a sus procedi
mientos normales de ciertas cuestiones técnicas de explotación y
de tarificación.
-

Relaciones entre la I.F.R.B. y la Comisión del Plan
2.1
Algunos miembros de la I.F.R.B. han asistido a ciertas reuniones
de- Subcomisiones del Plan, donde no se ha tratado en sesión ninguna cuestión
de atribución de frecuencias.
En 1962 la I.F.R.B, recomendó que el-.Consejo de Administración to
mase una decisión en el sentido de qué los problemas planteados por los
servicios de radiocomunicación y por la’coordinación de las frecuencias en
el plano regional forman parte del mandato de la Comisión del Plan, y de sus
Subcomisiones regionales.

Ü.I.T.

Documento N.° 110-S
Pagina 2

2.2
En un informo de los Directores del C.C.l.R. y del C.C.I.T.T. al
Consejo de Administración se han analizado con detallo los argumentos de
la I.F.R.B. y concluido lo siguiente:
"Parece, pues, totalmente desprovista de fundamento la tesis de
la I.F.R.B. según la cual la Resolución N,° 448 permite a la Comisión del
Plan tratar problemas de frecuencias".
No obstante, para atender aquello que en la petición do la I.F.R.B.
parece justificado, en el informe aludido so propuso una solución que mas tar
de hizo suya el Consejo de Administración en el Acuerdo N,° 310 (vease mas
adelante)
Como conclusión del estudio de esta cuestión el Consejo de Adminis
tración acordo:
a)

No ampliar el mandato de la Comisión del Plan ni de sus Subcomisio
nes regionales, y

b)

Rogar a la I.F.R.B, que asista a las reuniones do estas, con carác
ter consultivo y a expensas’propias.
.

2.3
El resultado del estudio de esta cuestión lo refleja el texto del
Acuerdo N,° 310 del Conseje que reza así:
"N»,° 310.-. COMISIÓN DEL PLAN GENERAL'DE DESARROLLO DE LAS REDES DE
■TELECOMUNICACIÓN- :
‘
El Consejo acuerda que la I.F.R.B. podrá estar representada, con
carácter consultivo, en las reuniones do la Comisión del Plan y de sus Subco
misiones regionales, y aprovechar la presencia en ellas do expertos de muchas
administraciones para discutir con ellos cuestiones de coordinación de la. uti
lización regional de las frecuencias y los problemas conexos. Los asuntos de
frecuencias no' ligados directamente con el Plan deberán tratarse fuera de las
sesiones oficiales de la Comisión",
La Comisión del Plan y las comunicaciones espaciales
3.1
En cumplimiento del Ruego 3 formulado por la X Asamblea Plenaria
del C.C.l.R. (Ginebra, 1963), el Director del C.C.I.T.T. ha reunido los datos
facilitados por las administraciones sobre el tráfico internacional corres
pondiente a 1962 y sobre el traficó previsto para los periodos siguientes,
que pudiera despacharse por sistemas de telecomunicación por satélites.
Esos datos se han publicado, tales cono se habían recibido, en el Documen
to N.° 38 de la C.A.E.R. Esta Conferencia dispone ya, pues, do datos que le
permiten una estimación preliminar de las necesidades del tráfico en el
futuro y de las riecesiGades globales de bandas de frecuencias correspondien
tes. Esos datos los analizará la Comisión del Plan que ha de reunirse en
Roma en noviembre y diciembre del año 011 curso y se trataran por el proce
dimiento habitual.
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3.2 •
En conclusión, los problemas que plantea la introducción de siste
mas por satélites en la red internacional podran tratarse fácilmente dejando
a cada organismo de la U.I.T. sus atribuciones normales:
La Comisión del Plan preverá la capacidad de los sistemas que sea
necesario establecer entre ciertos puntos y cuyas características técnicas
Labran sido objeto de recomendaciones del C.C.l.R» La I.F.R.B. se ocupara
de las cuestiones de frecuencias dentro del marco fijado por la Conferencia
de Radiocomunicaciones y podrá aprovechar las reuniones de la Comisión del
Plan para estudiar problemas específicos con las administraciones, de confor
midad con el Acuerdo N.° 310.
No hay necesidad alguna de modificar las atribuciones de la
Comisión del Plan ni de sus Subcomisiones, que han sido fijadas por las auto
ridades competentes, a .saber las Asambleas plonarias de los dos C.C.I, y
el Consejo de Administración de la U.I.T.

JA LALOU
.Consejero
Por el Director del C.C.I.T.T,
(en misión)

Leslie W, HAYES
Director ad interim del C.C.l.R.
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COMISION 5 '

PRIMER INFORME DEL SÜBGRUPO DE TRABAJO'53
A LA COMISIÓN 5
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL

1. Bandas 10 003 - 10 005 kc/s. 19 990 - 20 010 kc/s y 39.986 - 40.002 Mc/s
Las modificaciones propuestas a la nota 215 del Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias, obtienen el acuerdo del SubgrupoA En el
Apéndice 1 al presente Informe figura el nuevo texto adoptado de la citada .
nota,.
2. Banda 30.005 - 50'.010 Mc/s
En el Apéndice 2 adjunto figura un nuevo Cuadro para la banda
30,005 -30,010 Mc/s.
3. Banda 183.1 - 184.1"Mc/s
En el Apéndice 3 al presente Informe figura el nuevo texto adopta
do de la nota 294 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4. Banda 2110 - 2120 Mc/s
Se convino que la utilización de esta banda para el servicio de
investigación espacial podía ser objeto de una nota, según se indica en el
adjunto Apéndice 4.
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5.

.Banda 2290 - 2300 Mc/s

.

5.1
La Delegación de Suiza indico su deseo de volver ulteriormente
sobre la cuestión en caso de necesidad.
5.2
En el Apéndice 5 adjunto figura un nuevo Cuadro para la ban
da 2290 - 2300 Mc/s, que refleja el punto de vista adoptado.
6,

Banda 5250 - 5255 Me/s

para
7.

El Subgrupo aprobó por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro
esta banda que figura en el Apéndice6 al presente documento.

Banda 8400 - 8500 Me/s
En el Apéndice 7 al presente documento figura un nuevo Cuadro
para la banda 8400 - 8500 Mc/s.

8,

Banda 31.5 - 31.8 Ge/s
En el adjunto Apéndice 8 figura un nuevo Cuadro para la banda
31,5- 31,8 Gc/s, en el que se refleja el punto de vista adoptado.

El Presidente del
Grupo de trabajo 5B,
V.V. RAO

Apéndices s 8
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A P E N D I C E

1

MOD,

215

Las bandas 10 003 - 10 005 kc/s, 19 990 - 20 010 kc/s y 39 986 40 002 Mc/s están también atribuidas a título secundario, al servicio de
investigación espacial.

SUP

221

/"concierne a

19 990 - 20 010 kc/s__7"

SUP.

235

/""concierne a

39 986 - 40 002 Mc/s_7”
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2

Me/i

Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

30 005 - 30 010
FIJO
ADD

228

229

230

231

IDENTIFICACION DE SATELITES
MOVIL

ADD

INVESTIGACION ESPACIAL
233

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Documento N.° 111-S
Pági-na 7

A P E N D I C E

MOD

294

3

La banda 183,1 - 184,1 Mc/s está también atribuida a título secundario, al servicio de investigación espacial.
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ADD 356A

4

La banda 2110 - 2120 Mc/s puede utilizarse para el telemando en
relación con cosmonaves ocupadas en la investigación del espacio lejano,
previo acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas otras
cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan verse
afectados.
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5

Mc/s'

Atribución a los servicios
Región

1

Región

Región

2

2290 - 2300

2290 - 2300

2290 - 2300

PIJ0

INVESTIGACION ESPACIAL
(Telemedida y segui
miento en el espa
cio lejano)

FIJO

INVESTIGACION ESPACIAL
(Telemedida y segui
miento en el
espacio lejano)
Móvil

3

MÓVIL
INVESTIGACION ESPACIAL
(Telemedida y segui
miento en el espacio
lejano)

356A
SUP

355

ADD

356A
En Cuba, la banda 2290 -2300 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.
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6

Me/s

Atribución a los servicios
.... ....
Región 1

Región 2

5250 - 5255
( mod)

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
384

NOC 384

Región

3
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APÉNDICE 7

Mc/s

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

ADD

8400 - 8500
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
FIJO
MÓVIL

8400 - 8500
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

394

394B

Región 3

8400 - 8500
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
FIJO
MÓVIL
394
t
J

MOD

394

En Australia y en el. Reino Unido, la banda 8250 ~ 8500 Mc/s
está atribuida al servicio de radiolocalización, y la banda 8400 - 8500 Mc/s
está
también atribuida, a título secundario, al servicio de inves
tigación espacial.

ADD

394A

,En Austria, Cuba, Chipre, España, Etiopía, Francia, Israel,
Italia, Malasia, Nueva Zelandia, Portugal, República Federal de Alemania,
Suecia y Suiza, la banda 8400 - 8500 Mc/s está atribuida, a título
secundario, al servicio de investigación espacial.

ADD

394B

En Cuba, la banda 8400 - 8500 Mc/s está también atribuida a
los servicios fijo y móvil.
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APÉNDICE 8

Ge/ s

Atribución a los servicios

(m o d )

Región 1

Región 2

3Ü,5 - 31,8
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Fijo
Móvil

31,5 - 31,8
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

ADD

ADD

Región 3
31,5 - 31,8
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Fijo
Móvil

405C

405C

En Guba, la banda 31,5 - 31>8 Gc/s está tambián atribuida, a
titulo secundario, a los servicios fijo y móvil.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 112-S
25 de octubre de 1963
Original: inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DÉ FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISIÓN 5

SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

1.

Nota 204
Examinada la proposición de modificar la nota 204 del Cuadro de
distribución de bandas de frecuencias relativa a las bandas de guarda de
las frecuencias patrón 2,5 Mc/s, 5 Mc/s, 10 Mc/s y 20 Mc/s, el Grupo acuerda
por unanimidad mantener sin modificación el actual N.° 204 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

2.

Banda 1400 - 1427 Mc/s
La proposición formulada por varias administraciones de atribuir
esta banda a título exclusivo al servicio de radioastronomía, obtiene el
acuerdo unánime del Grupo. El consiguiente proyecto de nuevo Cuadro de
distribución de bandas de frecuencias para esta banda, figura como Apéndice 1
al presente Informe. Las Delegaciones de Hungría, Polonia, Rumania,
Checoeslovaquia y U.R.S.S. convienen en renunciar a la derogación al Cuadro
contenida en la nota 350 .

3.

Banda 4990 - 5000 Mc/s
En el Apéndice 2 al presente Informe figura el nuevo Cuadro para
la banda de que se trata, que refleja el punto de vista sobre la atribución.

El Presidente
del Grupo de trabajo 5B,
V.V. RAO

Apéndices: 2
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1

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

1400

!
Región 2
1
t..r .......
.__ _

Región 3
.

1427
RADIOASTRONOMÍA
350

MOD

350
En Bulgaria, la banda 1400 - 1427 Mc/s está tambián atribuida al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,¡
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2

Mc/s

j

|_______________
Región 1
4990 - 5000

1
j

Región 2
4990 - 5000
RADIOASTRONOMIA

j
í
i

Región 3

PIJO

i

MÓVIL

[

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

j
{
[
]
]

RADIOASTRONOMIA
383B

....

4990 - 5000

PIJO

383A
1

Atribución a los Servicios

383A

ADD 383A
Se encarece a las administraciones, que al asignar frecuencias a
estaciones de los servicios fijo y móvil, adopten todo gónero de medidas pa
ra proteger a las observaciones radioastronómicas contra las interferencias
perjudiciales. El servicio de radioastronomía gozará, respecto de las emi
siones de los servicios que funcionen en otras bandas conforme a las dispo
siciones del presente Reglamento, del mismo grado de protección de que dis
frutan esos servicios entre sí.
ADD 383B
En Cuba, la banda 4990 - 5000 Mc/s está tambión atribuida al ser
vicio fijo y al servicio móvil, y se aplican las disposiciones del mímero 383A.
SUP 365

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Addéndum N.° 1 al
• documento N,° 113-S
28 de octubre de 1965

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES -GINEBRA-1963

COMISION 5

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
TELEMEDIDA

Añádase.el .apéndice que adjunto se acompaña al
Documento N.° 115-S

Apéndice; 1

Documento N.° 113-S
Página 7

A P É N D I C E

3

PROYECTO DE RESOLUCION N,° ...

RELATIVA A LA CATEGORÍA DE LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL
EN LA BANDA 1525 - 1540 Mc/s

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicacio
nes, Ginebra, 1963,
Considerando
a)
Que el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias, Ginebra,
1959, contiene ciertas disposiciones relativas a los servicios fijo y móvil
en las sub-bandas 1525 - 1535 Mc/s y 1535 - 1540 Mc/s;
b)
Que los servicios fijo y móvil de algunas administraciones funcio
nan de conformidad con estas disposiciones;
c)
Que la
ciones, Ginebra,
pacial, a título
fijo y móvil que

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
1963, ha acordado atribuir al servicio (de telemedida) es
primario, la banda 1525 - 1540 Mc/s, y que los servicios
ahora funcionan en esta banda habrán de seguir funcionando;

d)
Que las consecuencias económicas de rebajar la categoría de los
servicios fijo y móvil no son aceptables por el momento para las administra
ciones interesadas,
Resuelve
que es, no obstante, de gran conveniencia que la recepción de las
señales sumamente débiles del servicio (de telemedida) espacial este'n prote
gidas contra la interferencia producida por las estaciones de los servicios
fijo y móvil, e
Invita
a las administraciones que explotan estaciones de los servicios
fijo y móvil a los que se ha atribuido a título primario la banda 1525 1540 Mc/s, a que examinen la posibilidad de modificar a la mayor brevedad
posible la categoría de estos servicios de servicios "primarios" en servi
cios "secundarios".

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 115-S
25 de octubre de 1963
Original? ingles

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

SEGUNDO INFORME 'DEL'GRUP0'~DE TRABAJO 5A A LA COMISION 5
(Atribución de frecuencias)

TELEMEDIDA
L.

Banda 1525 - 1540 Mc/s
1.1
El Grupo ha considerado todas las proposiciones sometidas a la
Conferencia en relación con esta banda.
1.2
El proyecto de nuevo Cuadro que figuro, en el Apéndice 1 al presente
informe con las correspondientes notas nuevas y revisadas, es el que ha n e g 
recido laconformidad mas general del Grupo.
1.3
La Delegación de Cuba ha expresado un punto de vista distinto, favo
rable a que se mantenga en la Región 2 la actual categoría primaria para el
servicio móvil en la banda 1525 - 1535 Mc/s. Las Delegaciones de los Estados
Unidos de America y del Ganada se han opuesto a la inclusión de una nota a
tales efectos para Cuba.
1.4
Las Delegaciones de la U.R.S.S., Polonia, Checoeslovaquia y Bulgaria
han reservado sus posiciones y el derecho a volver ulteriormente sobre el
asunto si así lo estiman oportuno.
Banda 401 - 402 Mc/s

...

2.1
El Grupo ha considerado todas las proposiciones sometidas a la
Conferencia en relación con esta banda.
2.2
Se ha llegado a un acuerdo general sobre el proyecto de nuevo
Cuadro ylas correspondientes notas que figuran en el Apéndice 2 al presente
Documento.

El Presidente,
P. HORTENSEN
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1

Mc / í

Atribución a los servicios

1
1

!
i

|
l

Región 1
!
Región 3
{
1
Región 2
í
i
..■ .
¡ 1525 - 1535
¡ 1525 - 1535
i
| 1525 ~ 1535
| LEREMEDIDA ESPACIAL 350A | TELEMEDIDA ESPACIAL 35GA S TELEMEDIDA ESPACIAL 35QA \
|FIJO 350B
¡FIJO 350B
|
¡ Fijo
1 Móvil
¡Móvil 350D
t
[ Móvil, salvo móvil
j aeronáutico 350C
i
1
I
i
í

!

í

•

i
i
i
i
|

í1535 - 1540
ADD
ADD MOD

TELEMEDIDA ESPACIAL
350A
351
352

¡

MOD 341
lóase;

|

/En lugar de la_banda !,1535 - 1540 Mc/s'* que figura en esta nota,
”1540 -1660 Mc/s”/.

ADD 350A

Las estaciones espaciales que utilizan frecuencias de la banda
1525 - 1540 Mc/s pueden transmitir también en esta banda señales de
seguimiento.

ADD 350B

En lo que concierne a la categoría del servicio fijo, vease la
Resolución N.° ....

ADD 350C

En Albania, Bulgaria, Francia, Hungría, Polonia, Rumania,
Checoeslovaquia y la U.R.S.S., la atribución al servicio móvil es a titulo
primario. En lo que concierne a la categoría de este servicio, vease la
Resolución N.° ....

ADD 350D

En Japón, la atribución al servicio móvil es a título primario
hasta el 1.° de enero de 1969.

MOD 351

En Italia, la banda 1535 - 1600 Mc/s está también atribuida al
servicio fijo hasta el 1.° de enero de 1970.

MOD 352

En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquiay
la U.R.S.S., la banda 1535 - 1660 Mc/s está, también atribuida al servicio
fijo. En lo que concierne a la categoría del servicio fijo en la banda
1535 - 1540 Mc/s, vease la Resolución N.° ....

ADD 352A

En
esta tambión

Austria, Indonesia y R.F, de Alemania, la banda 1540
atribuida al servicio fijo.

- 1660 Mc/s
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Mc/s

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

j

Región 3

i
401 - 402
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
TELEMEDIDA ESPACIAL

315A

Fijo
*

Móvil, salvo novil aeronáutico
314

315

316
t

MOD 314

En el Reino Unido la "banda 400,05 - 420 Mc/s esta! también atribuida
a,l servicio de radiolocalización| no obstante, entre 400,05 y 410 Mc/s esta
atribución al servicio de radiolocalización es a, titulo secundario,

ADD 315A

Las estaciones espaciales que utilicen frecuencias de la bañ- •
da 401 - 402 Mc/s podran transmitir también en esta, banda señales de
seguimiento.

NOC 315
NOC 316

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 114-S
24 de octubre de 1963
Original; francés e inglés

C .A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5C
A LA COMISIÓN 5 (ATRIBUCIONES)
SERVICIOS AERONAUTICOS

1*

Introducción
1*1
El Grupo ha reconocido por unanimidad que hay que facilitar el
control combinado del tráfico aéreo esto es, aeronaves del tipo oorriente,
aeronaves de nuevo tipo (supersónicas o hipersonieas) y vehículos aeroespaciales.
1*2
Por estos últimos términos se entienden vehículos destinados al
transporte de pasajeros o de mercancías entre distintos puntos de la super
ficie 'terrestre volando a una altura superior a la de la parte principal de
la atmosfera terrestre y excluido cualquier otro vehículo como, por ejemplo,
sonda, satélite o plataforma espacial.

2 • Bandas 117,975 - 132 Mc/s v 132 - 136 Mc/s
El Grupo ha aprobado por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro
que figura en el Apéndice 1.
3#

Bhnda 960 - 1215 Me/s
Se han aprobado por unanimidad las modificaciones efectuadas en
la Nota 341 (Apéndice 2).

4*

Banda 1540 — 1660 Mc/s
Se ha aprobado por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro, con
las nuevas notas que figuran en el Apéndice 3.

5.

Banda 4200 - 4400 Mc/s
Se ha aprobado por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro que
figura én el Apéndice 4.

U.I.T.
«GeNÉVt.
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6.

Banda 5000 - 5230 Mc/s
Se ha aprobado por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro que
figura en el Apéndice 5*

7.

Banda 15*4 - 15,7 Gc/s
Se ha aprobado por unanimidad el proyecto de nuevo Cuadro que
figura en el Apéndice 6.

8•

Necesidades de frecuencias de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al Servicio móvil aeronáutico (r )
~
8.1
A fin de prever la utilización de frecuencias comprendidas en
las bandas atribuidas exclusivamente al Servicio móvil.aeronáutico (r ) entre
2850 y 22 000 kc/s, para las comunicaciones entre tierra y los nuevos tipos
de aeronaves o de vehículos aeroespaciales, ha acordado el Grupo que esta
cuestión sea objeto de una Recomendación a la próxima Conferencia Administra-.
tiva Extraordinaria de:Radiocomunicaciones Aeronáuticas encargada de revisar
el Apéndice 26.
8.2
Se ha estimado preferible.que tal estudio se lleve a cabo en el
senp de una Conferencia en la que participarán numerosos especialistas de
aeronáutica, en lugar de pretender que la presente Conferencia.modifique
la Nota 429o
8.3
Se ha aprobado, pues, por unanimidad, el proyecto de Recomen
dación que figura en el.Apéndice 7».

9,

Modificación consiguiente de las definiciones
Como resultado de las nuevas disposiciones señaladas anterior
mente, consignadas en los Apéndices a este Informe, el Grupo ha reconocido
unánimemente la necesidad de modificar algunas de las definiciones‘del
Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las definiciones en
cuestión son las de estación aeronáutica y de estación de aeronave que fi
guran, respectivamente, en los N.os 34 y 35« El Grüpo ha reconocido que este
trabajo compete a la Comisión 4 y, en consecuencia, somete las sugerencias
que seformulan en el Apéndice 8 para que sean consideradas por la" Comisión.

El Presidente
del Grupo de trabajo 50
.J. PENWARDEN

Apéndices; 8
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1

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1
117,975 - 132

Región 2

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (r )
273 - 273A

132 - 136

132 - 136

MÓVIL AERONÁUTICO (r )
273A

274

275

PIJO
MÓVIL 273A
277

276
278

279

ADD

273A
En las bandas 117,975 — 152 Mc/s y 152 - 156 Mc/s, en las que
está autorizado el servicio móvil aeronáutico (r ), se permitirá el uso y
desarrollo de sistemas que, para ese servicio, recurran a técnicas de co
municación espacial pero, en un principio, esas técnicas se limitarán a es
taciones relevadoras de satélites del servicio móvil aeronáutico (r ). Este
uso y este desarrollo deben ser objeto de medidas de coordinación entre las
administraciones interesadas.

NGC

275

NOC

274

NOC

275

NOC

276

NOC

277

NOC

278

MOD

279
En Australia, la banda 132 - 136 Mc/s está atribuida al Servicio
móvil aeronáutico.
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2

Mc/s

Atribuoián a loe Servicios
Región 2

Región 1

960 - 1215

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
341

341
La banda 960 - 1215 Mc/s se reserva en todo el mundo para el uso
y desarrollo de los equipos electrónicos de ayuda a la nevagación aérea ins
talados a bordo de las aeronaves y de las instalaciones terrestres directa
mente asociadas a dichos equipos.
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3

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

1540 - 1660

RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
351

SUP

341

Región 3

352

352A

352B

^/Manténgase para 960 - 1215 Mc/s/

NOC

351

NOC

352

ADD

352A
Las bandas 1540 - 1660 Mc/s, 4200 - 4400 Mc/s, 5000 - 5250 Kc/s y
15,4- 15,7 Gc/s se reservan, en todo el mundo, para el uso y desarrollo de
los equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo
de las aeronaves y dé las instalaciones terrestres o a bordo de satélites,
directamente, asociadas.

ADD

352B
Las bandas 1540 - 1660 Mc/s, 5000 - 5250 Mc/s y 15,4 - 15,7 Gc/s
están también atribuidas al servicio móvil aeronáutico (r ) para el uso y
desarrollo de sistemas en los que se utilicen técnicas de comunicación es
pacial. Este uso y desarrollo deben ser objeto de acuerdo y coordinación
entre las administraciones interesadas.
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4

Mc/s

1
j
f

Atribución a los Servicios

¿

Región 1

!
i

4200 - 4400

1
j

^
Región 2

341

ADD

352A ¿léase 1540 - 1660 Mc/sJ/

NOC

381

NOC

382

NOC

383

/"Vease 960 - 1215 Mc/sJ

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
352A

SUP

j
¡

381

382

383
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5

Me/s

Atribución a los Servicios

:
s!

Región 1

j
? ..

5000 - 5250

Región 2
_

j
i

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

i
;

352A

SUP

341

/~Vease 960

NOC

352A

/""Ve'ase 1540 - 1660 Mc/s_7

NOC

352B

/"Vease 1540 - 1660 Mc/sJ

- 1215 Mc/sJ

352B
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6

Gc/s

Atribucio'n a los Servicios
Región 1

15,4 - 15,7

1
i
í

,
1
Región 2

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
352A

SUP

341

ADD

352A /"Vease 1540 - 1660 Mc/s//

ADD

352B

NOC

407

/"Vease 960

1
!

- 1215 Mc/s//

./"Vease 1540 - 1660 Mc/s_J

352B

407
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7

PROYECTO DE RECOMENDACION
RELATIVO A LAS NECESIDADES DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS DE ONDAS
DECMETRICAS ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (r )

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1963,
Considerando:
a)
Que para la seguridad de todas las aeronaves es fundamental dotar
de comunicaciones a los vehículos aeroespaciales de transporte que efectúen
vuelos normales entre puntos de la superficie terrestre, lo mismo dentro de
la parte principal de la atmosfera que por encima de ella, y
b)
Que para tales comunicaciones son técnicamente adecuadas las fre
cuencias de las bandas de ondas decamétricas (entre 2850 y 22 000 kc/s) así
como las frecuencias superiores a 100 Mc/s de que actualmente dispone el ser
vicio móvil aeronáutico (r ),
Recomienda
Que en la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomuni
caciones que revisará el Apándice 26 en cumplimiento de la Resolución N.° 13
de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959), se
tomen las medidas necesarias para facilitar los canales de ondas decametricas
necesarias a estos efectos.
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SUGESTIONES PARA PODER UNIFICAR CIERTOS TERMINOS AERONAUTICOS
DEL ARTÍCULO 1. COMO CONSECUENCIA DE LA ADOPCION DE LAS
PROPOSICIONES CONCERNIENTES A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
ATRIBUIDAS A LA RADIONAVEGACIÓN AERONAUTICA
I AL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (r )

1.
La Gomisión 5 ha adoptado modificaciones al Artículo 5 del Regla
mento de Radiocomunicaciones, que implican la introducción de ligeros cambios
en definiciones existentes»
Los números correspondientes del Artículo 1, con la modificación
sugerida, son los siguientes:
34
Estación aeronáutica: Estación terrestre del Servicio móvil aero
náutico. En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada
a bordo de un barco o a bordo de un satélite.
35
Estación de aeronave: Estación móvil del Servicio móvil aeronáutico
instalada a bordo de una aeronave o en un vehículo aeroesnacial.
2.
Esta adición debe interpretarse en el sentido de que se refiere a
vehículos destinados al transporte de pasajeros o de mercancías entre distin
tos puntos de la superficie terrestre a una altura de vuelo superior a la de
la parte principal de la atmósfera terrestre, pero sin incluir cualquier otro
vehículo espacial, por ejemplo, sonda, satélite o plataforma espacial.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

^
Documento N.0 115-S
25 de' octubre de 1965
Original : franc es, ingles ,
español

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

:GRUPO DE TRABAJO 4B

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4B'
(2.a parte)
5.

Factores que afectan a las atribuciones de frecuencias
3.1
El Grupo de trabajo sugiere que las Comisiones 5 y 6 tomen como
base de su trabajo para este problema las Recomendaciones e Informes pertinen
tes del C.C.l.R.*) y, especialmente, los que a continuación se citan:
Recomendación L ,0 259¡ Elección de las frecuencias que han de utilizar
se para la telecomunicación con los satélites
terrestres artificiales y otros vehículos del
espacio, o entre ellos,

*)

11

350: Identificación de las emisiones radioelectricas
procedentes de los vehículos espaciales.

,!

351: Interrupción de las emisiones radioelectricas
de los vehículos espaciales.

u

361: Elección de las frecuencias necesarias para los
sistemas de radionavegación por satélites,

"

362: Frecuencias técnicamente adecuadas para los saté
lites meteorológicos.

"

363': Bandas de frecuencias preferidas para la teleme
dida de mantenencia, el seguimiento y el telemando,
en los satélites prototipo y de explotación.

M

364: Enlaces con los satélites de investigación que
graviten a poca distancia de la Tierra,-Frecuen
cias, anchuras de banda'y criterios de protección
contra la interferencia.

M

365: Enlaces de telecomunicación- para investigaciones
.en el espacio lejano.-Frecuencias, anchuras de
banda y criterios de -protección contra la inter
ferencia..

Los textos de estas Recomendaciones e Informes-figur
Documento N.° 1 y Anexóv

D ocumento -N .:P 115-S
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Recomendación

D.° 366: Enlaces de telecomunicación pana los vehiculos
espaciales experimentales tripulados.
367: Bandas de frecuencias para les comunicaciones
con vehículos espaciales durante su retorno a la
atmosfera terrestre.
314: Protección de las frecuencias utilizadas para las
mediciones radioastronomicas.

Informe

205: Factores que influyen en la selección de frecuen
cias para la comunicación con los vehículos espa
ciales o entre ellos.

"

211 : Sistemas de comunicación.por satélites activos»-

Estudio comparativo de los posibles métodos de
modulación.
214 '*) Sistemas de comunicación por satélites .-Influen
cia del efecto Do-ppler. del tiempo'de prónagacion
y de las discontinuidades de conmutación.
215: Posibilidad de hacer emisiones directas de radiodi
fusión y de televisión desde satélites.
21 6 : Utilización de satélites para los servicios te

rrestres, de. radionavegación.
y
217: Radiocomunicaciones para los sistemas de satéli
tes meteorológicos.
21 8 : Características técnicas de los enlaces tierra-

espacio con fines de investigación.
221: Enlaces de telecomunicación para vehículos espa
ciales tripulados destinados a la investigación.
2 2 2 : Factores determinantes de la elección de frecuen

cias para comunicar con los vehiculos espaciales
"durante su retorno a la atmosfera terrestre.

*'■) • Después de adoptado por unanimidad el Informe 214 del C.C.l.R., las
Comisiones XII y XVI del C ,C .1 .T ,T. han preparado un proyecto de
Recomendación
0 G,114 que será, sometida a la próxima Asamblea plenaria
del C.C.I.T.T. El texto en cuestión forma parte, igualmente, de la
documentación de 1.a Comisión de estudio IV del C.C.l.R.
(Documente. N.°\ iv / l del periodo 1963/66),
En consecuencia, la Comisión 4 sugiere que las Comisiones 5 y 6, en
sus trabajos, y cuando deban utilizar el Informe 214 del C.C.l.R,,
tengan en cuenta, en lo que concierne a los párrafos 2.2.1, 2.2.2 y
2.2.3, las informaciones más recientes contenidas en el provecto de
Recomendación N.° G.114 del C.C.I.T.T., reproducido én ’las páginas 16 a
19 del Documento N,° 13.
<
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Informe

223: Rayas espectrales o bandas de frecuencias de la
gama 30 Gc/s, a 300 Gc/s, procedentes de fenóme
nos naturales, que'interesan a la radioastronomía
y ciencias conexas.
224: Radioastronomía,
243: Aplicación de las curvas de propagación tropos
férica a los problemas de interferencia en la
gama 1 - 1 0 Gc/s,
244: Evaluación de la perdida de transmisión,

3.2
El Grupo de trabajo considera que, como se sugiere en el Documen
to N,0 2, y, si esta propuesta es útil a las Comisiones N,oS 5 y 6, que se
tenga en cuenta una anchura de banda, por canal, para los sistemas de radio
comunicaciones por satélites de 50 Mc/s.
3.3
El Grupo de trabajo sugiere, igualmente, que sean aprobadas las
recomendaciones reproducidas en los Anexos 1 y 2,
3.4
El Grupo de trabajo 4B ha estudiado el Documento N,0 34, pagina 7
y ha comprobado que depende igualmente del mandato del Grupo 4C, el cual hara
la proposición que le concierne.
El Presidente
P, BOUCHIER

Anexos: 2
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RECOMENDACIÓN '.N.0 ....

AL C.C.l.R., RELATIVA A LOS ESTUDIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LOS EQJJIPOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO
DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITES .

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1963,
Reconociendo:
a)
Que la porción técnicamente adecuada del espectro de frecuencias
radioeléctricas disponible para el servicio de comunicación por satélites
no es ilimitada, y
b)
Que la técnica de las comunicaciones por satélites se halla toda
vía en las primeras fases de desarrollo;
Considerando:
a)
Lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunica
ciones, en particular en los números 668 y 674,
b)
La Recomendación N.° 6 de la Conferencia Administrativa de Radio
comunicaciones de Ginebra, 1959, y
c)
La Cuestión 235 (IV) y el Programa de estudios 235-D (IV) del
C.C.l.R.,
Invita al C.C.l.R.
a prestar especial atención al estudio de las mejores formas y
métodos de modulación y características técnicas del equipo para su utili
zación por el servicio de comunicación por satélites.
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RECOMENDACIÓN N.° ...
AL C.C.l.R.,

RELATIVA A LOS ESTUDIOS SOBRE

LAS INTERFERENCIAS EN UN SISTEMA DE

COMUNICACIÓN

POR SATÉLITES X ENTRE VARIOS SISTEMAS

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1963,
Reconociendo.
la necesidad de utilizar en la mejor forma posible la porción del
espectro de frecuencias radioelectricas disponible para el servicio de
comunicación por satélites,
Invita al C.C.l.R.
a que prosiga el estudio de la compartición de frecuencias dentro
de un sistema de comunicación por satélites y entre varios sistemas, por
ejemplo entre sistemas que empleen satélites colocados:
1)

En una órbita errática,

2)

En una órbita no estacionaria controlada, y

3)

En una órbita estacionaria.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento ib. 116 -S
25 de octubre de 1963
Originalfrancés, ingles

C .A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES . ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISIÓN 4

RESUMEN
DE LOS DEBATES DE LA TERCERA SESIÓN
(22 de octubre de 1963, a las 2 y media de la tarde)

Presidente; Sr. E. ESPINO (Suecia)
Vicepresidente; Sr. M. ZAHRA.DNICEK (R.S. Checoeslovaca)

1.

Orden del día
Se aprueba el Orden del día, objeto del Documento N.° 105.

2.

Resumen de los debates de la 2.a .sesión
Se aprueba este resumen de debates (Documento N.° 104) „ .

3.

Informe del Orupo de trabajo 4A

En su informe, el Sr. Bouchier (Bélgica), Presidente en funcio
nes del Orupo de trabajo 4A, indica que, según las'instrucciones dadas en la
2.a sesión de la Comisión 4, el Orupo de trabajo ha preparado.- dos conjuntos
de definiciones. Uno de ellos figura en los Documentos N.os DT/28,DT/4l,DT/43
y DT/52, y el otro en el Documento N.°, Dl/46. AL presentar estos documentos, el
Sr.-Bouchier hace notar que el Orupo de trabajo 4A no ha podido decidir cual
de.estos dos conjuntos es mejor, y ruega-a la Comisión 4 que se pronuncie
sobre la cuestión.
El Presidente propone un debate general sobre estos documentos,
seguido de votación en caso necesario. Se aprueba esta proposición.

U.I.T.
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El Sr. Vieirá (Portugal) presenta el Documento ÜL ? DT/46 y describe
los principios generales en que se inspira. El Sr. Myers (Estados Unidos)
presenta los Documentos N.os DT/28, DT/41 y DT/43 y señala que el Docu
mento N.° DT/52, que solo contiene una definición, se distribuirá en el
curso de la sesión. Indica que estas definiciones se derivan, con ligeras
modificadones, de las contenidas en el Informe N.° 204 del C.C.l.R.
Después de expresar varias delegaciones sus respectivos puntos
de vista y de indicar algunas la necesidad de efectuar un examen complemen
tario de los documentos antes de ponerlos a votación, el Presidente suspen
de la sesión para que se discutan oficiosamente, esperando que así se lle
gúela conciliar los distintos puntos de vista.
Al reanudarse la sesión y después de nuevo debate durante el cual
el Delegado de Yugoeslavia hace la declaración que figura en anexo, parece
ponerse de manifiesto la imposibilidad de llegar a un acuerdo general.
Se efectúa una votación para resolver el problema, siendo su re
sultado el siguiente s
Por las definiciones de los Documentos N.os DT/28,
DT/41, DT/43 y DT/52:

31 delegaciones

Por las definiciones del Documento N.° DT/46:

16 delegaciones

Abstenciones;

6 delegaciones

Un reducido número de delegaciones que aprueban el
Documento N.° DT/28 formulan reservas sobre la definición B4 contenida en
este documento.
El Sr. Bouchier da lectura a las enmiendas de redacción a los
Documentos N .0s DT/28, DT/41 y DT/43. La Comisión 4 aprueba el Documen
to N.° DT/52, que no ha sido sometido a examen del Grupo de trabajo.
Se-entabla seguidamente un debate sobre.la revisión de la defi
nición B4, y se encarga, finalmente, a los Sres. Gracie (I.F.R.B.) y Myers
(Estados Unidos) .de preparar un texto mejorado de esta definición. .
Se interrumpe la sesión a las 6 de la tarde.
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CONTINUACION DE LA SESIÓN
Miércoles, 23 de octubre, a las 2 y media de la tarde

Antes de.examinar en detalle los documentos del Grupo de trabajo 4A,
se conviene en que la adopción de las definiciones por la Comisión 4 esta su
jeta a la confirmación de las mismas por las demas Comisiones de la Conferencia,;
Se pasa al examen detallado de las definiciones contenidas en los
documentos preparados por el Grupo de trabajo 4A„
Se adoptan, en algunos casos con ligeras enmiendas de redacción,
las siguientes definicionesf
Documento N.° DT/28
Definiciones Al, A2 y A3„
Supresión de las definiciones existentes N„oS 70, 71, 72 y 73,
Definiciones Bl, B2 (después de discutida la posibilidad de que
en un objeto espacial haya una estación que no se considere como estación
espacial, y la significación de las palabras "parte principal de la atmós
fera terrestre", B3, B5 y Bó.
Documento N.° DT/41
Definiciones B7, 38 y B9 (con una nota preguntando a las demas
Comisiones si deben retenerse o no las palabras entre corchetes), B10, BU,
B12.
Documento N.° DT/43
Definiciones Bl; y B14, B14 bis, B15, B17, BIS, Cl, C1 bis, 02 y C3.
Documento N,Q DT/52
Definición DI.
En lo que concierne a la definición B4, el Sr. Gracie (I.F.R.B.)
explica el resultado de los trabajos del reducido grupo oficioso de redac
ción y presenta el Documento N o0 DT/56, que refleja la opinión de este gru
po. Se entabla un debate'general sin resultado positivo alguno, y se apla
za el examen de la cuesoión para la sesión del 24 de octubre.

Documento
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La definición Bl6 (Doc. N.° DT/43) es objeto de discusión y se
transmite al Grupo de trabajo 4A para que presente un texto revisado en la
sesión de la Comisión 4 del 24 de octubre.
Las definicianea B19, B20 y B22 se remiten, asimismo al Grupo
de trabajo 4A para su enmienda en vista de las opiniones expuestas, debien
do someterse ulteriormente a la Comisión 4 las definiciones enmendadas.
Se interrumpe la sesión a las 5,50 de la tarde.

. CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN
Jueves, 24 de octubre, a las 2 y media,de la tarde-

El Sr. Gracie (I.F.R.B.) da cuenta del acuerdo a que ha llegado
el Grupo de trabajo oficios? sobre la definición del servicio de radio
comunicación por satélites, que figura en Anexo 2 y que la Comisión aprueba
tras corta discusión. Aun aprobando ésta definición, el Delegado de la
U.R.S.S* pide que.al resumen de los debates se una la declaración que
figura-en el anexo 3.
'

El Cor. Lochard presenta la definición revisada del- servicio de
radionavegación por satélites aprobada por el Grupo de trabajo 4A y que es
objeto del Anexo 4. La Comisión adopta.esta definición.
El Grupo de traba jo 4A debe examinar-aún. las enmiendas eventuales
a las definiciones B19, B20 y B21, e incluirlas en una lista completa de
definiciones que sera objeto de ún documento blanco que se someterá a la
próxima sesión de la Comisión.4 ,
Cor. Lochard anuncia que habida cuenta del programa de trabajo
adoptado por la Comisión 4, ei Grupo de trabajo 4A novpodra tomar en consi
deración las sugestiones de nuevas definiciones o de enmiendas que se le so
metan después del jueves 31 de octubre,, a las. 2 y media de la tarde.
Se levanta la sesión a las 3,20 de la tarde.

El Presidente,
, E.. ESPING

Anexos : 4

Documento N.° 116-S
Página 5

A N E X O

1

DECLARACION DE LA DELEGACION YUGOESLAVA EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN 4 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1963

"El desarrollo de la tócnica entraña, indudablemente, cambios en
la redacción' de las distintas definiciones*: La intervención de las delega
ciones que han propuesto el Documento N.P DT/46 es muy interesante y valiosa,
en el sentido de que podría aceptarse ahora como una idea y una recomendación
para que este problema sea estudiado más profundamente con el fin de que to
das las definiciones que figuren en el Reglamento de Radiocomunicaciones sean
redactadas de acuerdo con una concepción "tínica y coherente.' Sin embargo,
aunque en el Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1959, no todas las
definiciones siguen una concepción tínica, creemos que no es posible en esta
Conferencia preparar un sistema de definiciones, según una concepción cohe
rente.; Por esta razón en nuestra opinión sería preciso aceptar ahora las
definiciones basadas de una manera general en las proposiciones del C.CvI*-R*
y, en cierta medida, en las de la I.F.R.B.:, que el Grupo de trabajo 4A ha
preparado y que figuran en los Documentos N. 9 DT/28, DT/41, DT/43 y DT/52,,
Creemos que estas definiciones no crearían dificultades en los trabajos de
las Comisiones 5 y 6 y en el funcionamiento futuro de la I.F.R.B,
"
Finalmente, nuestra Delegación está persuadida de que una vota
ción no representa una forma muy adecuada cuando se trata de encontrar una
buena solución en la materia considerada.,"

V. ■POPOVICÍ
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2.

SERVICIO DE RADIOCOMJNICACIÓN POR SATÉLITES

Servicio espacial
entre estaciones terrenas, cuando se emplean satélites activos o
pasivos para el intercambio de comunicaciones del servicio fijo o
del servicio móvil,
o entre una estación terrena y estaciones situadas en satélites ac
tivos para el intercambio de comunicaciones del servicio móvil con
miras a su retransmisión hacia estaciones del servicio móvil o desu
de esas estaciónese!
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Al adoptar la definición del servicio de radiocomunicación por sa
télites que figura en el Anezo 2, la Comisión reconoce que la restricción de
esta definición a los servicios fijo y móvil implica la exclusión;- de todos
los demás servicios terrenales, definidos en el actual Reglamento de Radio
comunicaciones, a saber, radiodifusión, operaciones portuarias, radiodeter
minación, radionavegación, radionavegación aeronáutica, radionavegación marí
tima, radiolocalización, socorro, aficionados, frecuencias patrón, señales ho
rarias y servicios especiales,)
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SERVICIO DE RADIONAVEGACION POR SATELITES

Servicio que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites
terrestres para fines de radionavegación, con inclusión, en ciertos casos¿
de la transmisión o retransmisión de informaciones complementarias necesarrias para el funcionamiento de este sistema de radionavegación,•

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
_ __ .
__
ESPACIALES

.Document N° 117--F/e/ S
25 octobre 1963
Original ; frangíais,
anglais, espagnol

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

GROUPE'DE "THá YAÍÍí 4A
NORKING GROUP 4A
GRUPO DE--TRABAJO- 4-A

PROPOSITIONS PROVISOIRES POUR LES TERMES ET DEFÍNITIÓNS
TENTATIVE PROPOSALS;FOR TERMS AND DEFINITIONS
PROPOSICIONES PROVISIONALES DE TERMINOS I DEFINICIONES

íntroduction
Les dófinitions qui suivent, établies a titre provisoire par le
Groupe de travail 4A, n ’ont pas encore Itó souLiises a 1 1approbation d.efinitive de la Connission 4. Elles sont publiees pour 1 ’information des delegues
siegeant .dans les diverses commissions, en vue de'susciter des observations
basées sur les besoins propres de ces commissions. Ces observations
devraient étre transnises au Groupe de travail 4A de próférence par la
voie des présidents de commissions,
Foreword
The following definitions, tentatively drafted by Wórking Group 4A.,
have not yet been submitted to Committee 4 for final approval, They are
published for the information of delegates in the various committees, with
a view to inviting observations based on the requirements of these committees,
These observations should prefer.ably be transmitted to Worleing Group 4A
through the Committee chairmen channels.
Introducción
Las definiciones que siguen, establecidas con carácter provisional,
por el Grupo de trabajo 4A, no se han cometido todavía a la aprobación de
finitiva de la Comisión 4. Se publican para,conocimiento de los delegados
que asisten a las diversas comisiones y con el fin de que estos }3uedan for
mular observaciones, basadas' en las necesidades peculiares de cada comisión.
Convendría que estas observaciones se transmitieran al Grupo de trabajo 4A,
de preferencia por conducto de los Presidentes de comisión.
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A • Modifications et ad.jonctions aux tornes non spatiaux clu Reglenent
Moclifications and additions to non space tenis of the Regulations
Modificaciones y adiciones a los
Al

términos 110 espaciales del R,R.

Service de Torre
Tout service radiooleetrique definí dans le présent Reglement, autre
qu'un Service spatial ou que le service de radioastrononie.
Terrestrial service
Any radio service defined in these Regulations? other than a space
service or the radio astronony service.
Servicio terrenal
Cualquier servicio radioelóctrico definido en el presente Reglamento
distinto a un servicio espacial o de radioastronomía.

A2

Station de Terre
Station a ’un sorvice.de Terre,
Terrestrial station
A station in a terrestrial service.
Estación terrenal
Estación de un servicio terrenal,

A3

Station de radioastrononie
Station du service de radioastrononie *
Radio Astronony station
A station in the radio astronony service.
Estación de radioastronomía .
Estación del servicio de radioastronomía.
B . Services et stations spatiales, et ternes associós
Space services and stations. and related terns
Servio os y estaciones espaciales, y

términos conexo:

Nos 70, 71? 72, 73 du Reglencnt - Supprinós.
líos, 70, 71? 72, 73 of the Regulations ~ Cancelled,
N*os 70, 71? 72, 73 del R.R.

(Suprimidos),

Document N°.117-F/e /s
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Service spatial
Service de radioconnunicatión ;
entre stations terriennes et stations spatiales,
-

ou entre stations spatiales,

-

ou entre stations terriennes lorsque les signaux sorit retransmis
par des stations spatiales, ou transmis par reflexión ou diffusión
sur des objets sitúes dans 1!space en excluant la reflexión ou
la diffusion par l ’ionosphere ou dans l ’atnosphére terrestre.

Snace service
A radioconnunicatión service;
-

between earth stations and space stations,

-

or between space stations,

-

or between earth stations when the signáis are re-transmitted
. by space stations, or transmitted by reflection or by scattering
fron objects in space excluding reflection or scattering by the
ionosphere or within the earth’s atnosphere.

Servicio espacial
Servicio de radiocomunicación;
-

entre estaciones terrenas y estaciones espaciales,

-

o entre estaciones espaciales,

-

o entre estaciones terrenas cuando lasseñales son retransmitidas
por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión o disper
sión en objetos situados en el espacio, excluyendo la reflexión
o dispersión en la ionosfera o dentro de la atmósfera terrestre.

Station spatiale
Station du service spatial située sur un objet se trouvant, ou
destinó a aller, ou étant alie au-dela de la partie principale de l ’atmosphére terrestre.
Space station
A station in the space service located on an object which is
beyond, is intended to go beyond, or has been beyond, the major portion of
the earth’s atnosphere.
Estación espacial
Estación del servicio espacial situada en un objeto que se en
cuentra, o que está destinado a ir o que ya estuvo fuera de la parte prin
cipal de la atmósfera terrestre.
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B3

Station terrienne
Station du service spatial situee soit sur la surface de la Térro,
y conpris á bord d ’un navire, soit á bord d ’un aéronef,
Earth station
A station in the space service located either on the earth*s
surface, including on board a ship, or on board an aircraft.
Estación terrena
Estación del servicio espacial situada en la superficie de la
Tierra, a bordo de un barco inclusive, o a bordo de una aeronave-,

B4

Service de radiocomnunication par satellites
Service spatial ;
entre stations terriennes,, lorsqu’il.est fait usage de satellites
actifs ou passifs pour l*échange de Communications du service fixe
ou du service nobile,
-

ou entre une station terrienne et des stations situées sur des
satellites actifs, pour 1 ‘échange des comunications du; service
nobile, en vue de leur retransnission vers ou á partir de stations
du service nobile.

CoEDunication-sateílite service
A space service;
-

betxíeen earth stations, when using active or passive satellites
for the exchange of connunications of the fixed or nobile
service, or

-

between an earth station and stations on active satellites for
the exchange of connunications of the nobile service, vjith a
view to their retransnission to or fron stations in-the-nobile
service»

Servicio de radioconunicaeion por satélite
Servicio espacial;
-

entre^ estaciones terrenas, cuando se utilizan, satélites activos
o pa-sivos para-el intercambio de comunicaciones, en. los servicios
fijo o móvil,

-

o, entre una estación terrena y estaciones situadas en satélites
activos, para el intercambio de comunicaciones del Servicio mó
vil, con vista a retransmitir desde o ha.cia estaciones del ser
vicio móvil.
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B5

Station (spatiale) ele satellite (de radioconmunication)*)
Station spatiale du service de radiocomnunication par satellites,
située sur un satellite de la Terre,
(Connunication) satellite (space) station*)
A space station in the comunication-satellite service, on an
earth satellite.
Estación (espacial) de satélites (de radiocomunicación)*)
Estación espacial del servicio de radiocomunicación por satélite
situada en un satélite de la Tierra,

B6

Satellite actif
Satellite de la Terre portant une station destinée á énettre ou
retransnettre des signaux de radiocomnunication.
Active satellite
An earth satellite carrying a station intended to transnit or
re-transnit radiocomnunication signáis,
......
Satélite activo
Satélite de la Tierra provisto de una estación destinada a emitir
o retransmitir señales de radiocomunicación.

B7

Satellite passif
Satellite de la Terre destiné á transnettre des signaux de radioconnunication par réflexion ou diffusion.
Passive Satellite
An earth satellite intended to transnit radiocomnunication signáis
by reflection or by scattering.
Satélite pasivo
Satélite de la Tierra destinado a transmitir señales de radioco
municación por reflexión o dispersión.
*) .Les mots entre parenthéses peuvent étre omis quand aucune anbiguité
n'en resulte,
The words between brackets can be onitted, when no ambiguity results.
Las palabras entre paréntesis pueden omitirse cuando de ello no resulte
ninguna ambigüedad.
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B8

Station terrienne de radioconnunications par satellites
Station terrienne du service de radioconnunicatión par satellites,
Connunication-satellite earth station
An earth station in the connunication-satellite service.
Estación terrena de radiocomunicación por satélite
Estación terrena del servicio de radiocomunicación por satélite,

ÍB9

Svstene a satellites (Note l)
Tout ensenhle de stations, cooperant entre elles, assurant un
service spatial / donné /, et conprenant un ou plusieurs satellites actifs
ou passifs.
Satellite System (Note .l)
Any group of co-operating stations providing a / given / space
service and including one or nore active or passive satellites.
Sistema de satélites (Nota l)
Cualquier conjunto coordinado de estaciones, que proporcionan
/"determinado / servicio espacial e incluyen uno o más satélites activos
ó pasivos.

B10

Service de recherche spatiale
Service spatial dans lequel on utilise des engins spatiaux pour
la recherche scientifique ou technique.
Space research service
A space service in which spacecraft are used for scientific or
technological research purposes.
Servicio de investigación espacial
Servicio espacial en el cual se utilizan vehículos espaciales
para fines de investigación, científica y tecnológica.
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Bll

Station spatiale de recherche spatiale
Station spatiale du Service de recherche spatiale,
Space research space station
A space station in the space research service.
Estación espacial para la investigación del espacio
Estación espacial del servicio de investigación espacial,

B12

Station terrienne de rechc-rche spatiale
Station terrienne du service de recherche spatiale,
Space research earth station
An earth station in the space research service.
Estación terrena para la investigación del espacio .
Estación terrena del servicio de investigación espacial,

B13

.Service de roüodif fusión par satellites (Note 2)
Service spatial dans lequel des signaux émis ou retransnis par
des stations spatiales ou transnis par reflexión ou diffusion par des
objets en orbito autour de la Terre, sont.destines a §tre repus directenent
par le public en general,
’
Broadcasting-satc-llite Service (Note 2)
A space service in. whi.ch signáis transnit.ted or re-iransnitted
by space stations, or transmitted by reflection or by scattering from
objeets in orbit around the earth, are intended for direct reception by
the general public,
Service de radiodifusión por satélites (Nota 2)
Servicio espacio! en el cual las señales emitidas o retransmi
tidas por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión o dispersión
en objetos situados en órbita alrededor de 'lo; Tierra, están destinadas a
la recepción directa por el publico en general.
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B14

Station spatiale de satellite de radiodiffusion (Note 2)
Station spatiale du service de radiodiffusión par satellite
située sur un satellite de la Terre,
Broadcasting-satellite Space Station (Note 2)
A space station in the broadcasting-satellite service, on an
earth satellite.
Estación espacial de satélite de radiodifusión (Nota 2)
Estación espacial del servicio de radiodifusión por satélites,
situada en un satélite de la Tierra,

B14 bis

Station de satellite de radiodiffusion (Note 3)
Station de radiodiffusion située sur un satellite de la Terre,
Broadeasting Satellite Station (Note 3)
A broadcasting station on an earth satellite.
Estación de satélite de radiodifusión (Nota 3)
Estación de radiodifusión situada en un satélite de la Tierra,

B15

Station terrienne de radiodiffusion par satellites(Note 2)
Station terrienne du service de radiodiffusion par satellites.
Broadcasting-satellite Earth Station (Note 2)
An earth station in the broadcasting-satellite service.
Estación terrena de radiodifusión por satélites (Nota 2)
Estación terrena del servicio de radiodifusión porsatélites,

B16

Service de radionavigation par satellites
Service faisant usage de stations spatiales situées sur des
satellites de la Terre pour assurer une radionavigation, et comprenant,
dans certains cas, l'énission ou la retransnission de renseignenents
conplénentaires nécessaires au fonctionnenent de cette radionavigation.
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Radionavigation-satellite Service •
A service- using space stations on earth satellites for the purposes
of radionavigation, including, in certain cases, transmission or retransnission
of supplementary infornation necessary for the operation of the navigational
systen.
Servicio de radionavegación por satélites
Servicio que utiliza estaciones espaciales instaladas en satélites
de la Tierra para fines de radionavegación, incluyendo en ciertos casos la
transmisión o retransmisión de información complementaria, necesaria para el
funcionamiento de la misma.

B17

Station spatiale de satellite de radionavigation
Station spatiale du service de radionavigation par satellites située
sur un satellite de la Terre,
Radionavigation-satellite Space Station
A space station in the radionavigation-satellite service, on an
earth satellite.
Estación espacial de satélite de radionavegación
Estación espacial del servicio de radionavegación por satélites
situada en un satélite de la Tierra,

B18

Station terrienne de radionavigation par satellites
Station terrienne du service de radionavigation par satellites.
Radionavigation-satellite Earth Station
An earth station in the radionavigation-satellite service.
Estación terrena de radionavegación por satélites
Estación terrena del servicio de radionavegación por satélites.

Bl9

Service (des auxiliaires) de la météorologie par satellites*)

Service spatial dans lequel les résultats d ’observations nétéoro, logiques faites á l'aide d ’appareils situés sur des satellites de la Terre
sont transmis á des stations terriennes á partir de stations spatiales
situóos sur ces satellites.
*)

Les mots entre parentheses peuvent étre omis quand aucune ambigú!té
n ’en resulte.
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Meteorological (alds) -- satellite service*)
A space service in which the resulte oí meteorological observations,
nade by instrumonts on earth satellites, are transmitted to earth stations by
space stations on these satellites.
Servicio de (ayudas a) la meteorología por satélites*)
Servicio espacial en el cual les resultados do las observaciones
■meteorológicas obtenidas por instrumentos situados en satélites terrestres
se transmiten a estaciones terrenas desde estaciones espaciales situadas en
dichos satélites.
*. .

B20

Station spatiale de nétéorologie par satellites*)
Station spatiale du service (des auxiliaires) de la nétéorologie
par satellites située sur un satellite do la Térro.
Meteorological (aids) - satellite Space Station*)
A space station in the meteorological (aids) - satellite service
on an earth satellite.
Estación espacial de meteorología por satélites*)
Estación espacial del servicio (de ayudas) de la meteorología por
satélites situada en un satélite de la Tierra.

B21

Station terrienne de nétéorologie par satellites*)
Station terrienne du service '(des auxiliaires) de la nétéorologie
par satellitesc
Meteorological (aids) - satellite.Earth.Station*)
An earth station in the meteorological (aids) - satellite service.
Estación terrona do meteorología por satélites*)
Estación terrena del servicio (de ayudas) d-e la meteorología por
satélites.

*)

Les mots entre parenthéses peuvent étre omis quand aucune ambigú!té

11fen résulte.
The words between brackets can be onitted. when no ambiguity results.
Las palabras entre paréntesis pueden omitirse cuando de ello no resulte
ninguna .ambigüedad.
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C.

Télémesure, télécomnande et poursuite spatiales
Space Telemetering. Teleconmand and tracking
Telenedida. telemando. seguimiento espaciales

C1

Télémesure spatiale (Note 4 )
Telémesure utilisée pour la transmission á partir d'une station
spatiale. des résultats des mesures e.ffectuées dans un engin spatial, y compris
celles qui concernent le fonctionnenent de 1’engin,
Space Telemetering (Note 4)
The use of telemetering for the transmission from a space station
of results of noasurenents made in a spacecraft, including those relating to
the functionihg of the spa.cecraft.
Telemedida espacial (Nota 4 )
Telenedida para la transmisión desde una estación espacial, de me
diciones efectuadas en un:vehículo espacial, con inclusión de las relativas
a su funcionamiento,

C1 bis

Telémesure spatiale(Note 4 )
Télémesure á partir d ’une station spatiale,
Space Telemetering (Note 4 )
Telemetering from a spacecraft.
Telemedida espacial (Nota 4 )
Telemedida desde una estación espacial,

C2

Télécommando spatiale
Utilisation de signaux radioélectriques transmis á une station
spatiale pour mettre en fonctionnenent cette station ou des appareils installes á bord de 1'engin spatial associé, ou pour en nodifier ou arréter
le fonctionnenent,
Space Teleconmand

^

The use of radiocomnunication to a space station to initiate,
nodify or terminote functions of the space station or of the associated
spacecraft.
Telemando espacial
Empleo de señales radioeléctricas transmitidas a una estación es
pacial para iniciar, modificar o interrumpir funciones de la estación espa
cial o de un vehículo espacial asociado.

Poursuite spatiale (Note l)
Déberninatipn de l ’prbite, .de la.vitesse ou de la position instantanée d ’un ,objet situé dans 1 ’espace, par 1 ’utilisation du radiorepérage
/ á 1 ’exclusión de la radiodétection~prinaire /.
Space tracking (Note l)
Detcrnination of the orbit, volocity or instantaneous position of
an object in space by means of radiodeternination / excluding priaary
radar /.
Seguimiento espacial (Nota l)
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea, de
un objeto en el espacio, por medio de la radiodeterninación / con exclusión
del radar primario J ,

D e Espace, orbites et types d ’objets spatiaux
Space. orbits and typos of objects in space
Espacio, órbitas y tipos do objetos espaciales
Espace lointain
Región de 1’espace située á des distances de la Terre égales ou
supérieures á ía distance entre la Terre et la Lune.
Deep space
Space at distances from the Earth equal to or greater than the
distance between the Earth and the Moon.
Espacio lejano
Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o
superior a lo. existente entre la Tierra y la Luna..
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NOTES PROVISOIRBS
TEMPORARY NOTES
NOTAS PROVISIONALES '

L ’adoption ou l ’omission des mots entre crochets ne peut dtre décidée
qu’en fonction des besoins des autres commissions.
The adoption or omission of the worls in square brackets must be decided
in the light of the requirements of the other Committees.
La adopción u omisión de las palabras que figuran entre corchetes sólo
puede decidirse en función de los resultados que obtengan las demás
comisiones.
En établissant ces definitions, le Groupe de travail 4A ne s’est pas
occupó des questions de principe qui s ’y rapportent et qui sont discutóes
dans d*autres Commissions ou Groupes de travail.
In establishing these definitions, Working Group 4A did not consider the
question of principio in connection with this subject,.in as much as
it will be discussed in other committees or working groups.
Al elaborar estas definiciones el Grupo de trabajo 4A no consideró los
problemas de principio relacionados con esto tema y que serán discutidos
por otras comisiones o grupos de trabajo.
Cette dófinition n ’est suggérée que dans l'hypothese. oü la Conference
estimerait inutile d’insérer dans le Reglement des radioCommunications
une dófinition pour le service de radiodiffusion par satellites.
This .definition would only be useful if the Conference decides not to
include in Article 1 a definition of broadcasting satellite service.
Se sugiere esta definición únicamente en la hipótesis de que la Confe
rencia estime superfluo incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
una definición relativa al servicio de radiodifusión por satélites.
La definition C1 est plus limitative que la définition C1 bis. Le choix
entre ces deux définitions ne peut étre basé que. sur les besoins des autres
Commissions,
Definition C1 is more specific than C1 bis. The choice between the two
must be taken in light of the requirements of the other Committees.
La definición C1 es más limitativa que la definición CT bis. La elec
ción entre estas dos definiciones sólo puedo basarse en los resultados
que obtengan las demás comisiones.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
_ '_ _
ESPACIALES

^
Documento NY° 118-S
29 de octubre de, :1963
Origináis inglés .

C .A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 4

ORDEN DEL-DIA ’
QUINTA SESIÓN 1DE LA COMISÍON 4
Miércoles, 30 de octubre de 1963, a las 2,30*de la tarde

1,

Resumen de los debates de la cuarta sesión (Documento N,° 129)

2,
'
v3.¿

Informe;del Grupo de'trabajo 4B (Documento'N.° 128-S (Rev.))
V
Informe del-Grupo de trabajo 4C. (Documentos N,os 122 y-126)

4.

Otros asuntos.

t

El Presidente,
Erik ESPING

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 119-S
25 de octubre de 1963
Original; ingles

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 4

ORDEN DEL DÍA
de la
CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN 4
Sabado, 26 de octubre, a las 9 y media de la mañana

1.

Resumende los debates de la tercera sesión (Documento N.° 116)

2.

Informe del Grupo de trabajo 4A (Documento N.° 117)

3.

Informe del Grupo de trabajo 4B (Documento N.° 115)

4.

Informe del Grupo de trabajo 4C (Documento N.° 118)

5.

Otros asuntos.

El Presidente,
Erik ESPING

U.I.T.

Jwefc*
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RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 120-S
25 de octubre de 1963
Original % inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 6

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
PROCEDIMIENTO DE-COORDINACIÓN
•MEMORÁNDUM EXPLICATIVO

1.

En grupo de trabajo de la Comisión 4 se ha establecido el método
de calculo .de la distancia de coordinación ..entre estaciones terrenas de ser
vicios espaciales y. estaciones terrenales, que compartenbandas:defrecuen
cias. Es proposito del presente documento exponer, para informacién de la
Comisión .6., la opinión del Reino Unido sobre cuáles son los procedimientos
que deben adoptarse para coordinar, asignaciones; de frecuencias a estaciones
de los dos servicios mencionados.

2.

Concento básico de coordinación
La coordinación es innecesaria hasta que una administración decide
establecer una estación terrena. Por tanto, el problema de la coordinación
no surge hasta que existen planes firmes para instalar una estación terrena,
pero en el momento en que se produce esta situación,.la administración que
establece la estación terrena deberá efectuar una coordinación con las demás
administraciones que pudieran resultar afectadas. Esta coordinación será
doble, en lo que respecta a la transmisión desde la estación terrena y en lo
que se refiere a la recepción por dicha estación.

3.

Coordinación de las transmisiones de la estación terrena
La coordinación del transmisor de una estación terrena comienza con
el cálculo de la distancia de 1coordinación en una serie de direcciones acimu
tales a.partir de :la estación terrena. Así se delimita una zona dentro de la
cual es necesaria la coordinación. La administración que establece la esta
ción terrena, debe:efectuar una coordinación con cada una de las administra
ciones con fronteras comprendidas dentro de la zona de coordinación. Este
proceso de coordinación consiste en primer lugar en remitir a cada una de las
administraciones interesadas todos los detalles pertinentes de la transmisión
de la estación terrena y una copia del mapa que delimita la zona de coordina
ción afectada. De este modo se.inicia el procedimiento de coordinación. La
fase siguiente la constituye un examen detallado por ambas administraciones
de las posibilidades de interferencia a aquellas estaciones terrenales, in
cluidas dentro de la zona, que tengan, asignaciones en la misma frecuencia
: que la estación terrena: c en una frecuencia adyacente.
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4.

Coordinación de la recepción de la estación terrena
La determinación de la zona de coordinación correspondiente a una
estación terrena, con respecto a una frecuencia recibida por ósta, es aná
loga a lo indicado en el anterior párrafo 3, con la salvedad de que, como
no se conocen las potencias radiadas aparentes de las estaciones terrenales
en la dirección de la estación terrena, es necesario establecer los límites
para una serie de valores supuestos de potencia radiada aparente, por ejem
plo, 25, 35, 45f 55 y 65 dW. El procedimiento de coordinación se lleva a
cabo, como se ha descrito , remitiendo.la.
.administración los detalles de las
características de recepción de su estación terrena, así como un mapa que
delimita la zona de coordinación afectada a las demás administraciones in
teresadas. Las administraciones harán seguidamente un examen detenido de
las posibilidades de que causen interferencia todas aquellas estaciones terenales existentes (y las que se proyecte poner en funcionamiento dentro de
los 2 años siguientes) de potencia radiada aparente en la dirección de la
estación terrena igual o mayor que el valor de la utilizada en la zona inte
resada y que tengan asignaciones en la misma frecuencia que la recibida en
la estación terrena o en una frecuencia adyacente.

5*

Análogamente, si se prevó establecer futuramente una nueva esta
ción terrenal en la misma frecuencia o en una frecuencia adyacente dentro
del alcance de interferencia de una estación terrena existente, alcance
que viene delimitado en el mana recibido, la administración responsable de
la estación terrenal efectuará la coordinación' con la administración respon
sable de la estación terrena.

6.

Análisis del -procedimiento sugerido
.Se considera que el procedimiento sugerido cuenta con la/s siguien
tes ventajas;
a)
evita una coordinación innecesaria reduciendo a un mínimo el mimero de estaciones terrenales que requieren tal coordinación por eliminación
de las estaciones terrenales que no se considera probable puedan causar in
terferencia a la estación terrena o recibir'interferencia de ella.
b)
.gira alrededor de la estación terrena, no sólo para la transmi
sión sino tambión para la recepción. Con esto se limitan las obligaciones
en materia de coordinación de aquellas administraciones que no tengan nece
sidad de estaciones terrenas en la fase inicial de desarrollo de un sistema
espacial,. Da tambión a la estación terrena el grado máximo de control de
posible interferencia a su receptor de bajo nivel de ruido.
c)
se basa .en la frecuencia y en otras características conocidas de
la estación terrena de modo que la coordinación es sólo necesaria en rela
ción con aquellas estaciones terrenales que se encuentran dentro de la zona
de coordinación y funcionan en la misma frecuencia que la estación terrena
o en una frecuencia adyacente. A los efectos del procedimiento descrito, se
consideran adyacentes las asignaciones de frecuencias que corresponden a
casos de superposición de las anchuras de banda ocupadas por las emisiones.
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Se ha considerado también la posibilidad de emplear otro procedi
miento que incluye la coordinación de todas las estaciones terrenales y
consiste en que cada una de las estaciones terrenales realice una coordina
ción ab initio, basándose en sus propias frecuencias de transmisión y sin
tener en cuenta las frecuencias y otras características de las estaciones
terrenas de los países próximos. Comparado con el procedimiento anterior
mente descrito, este otro sería mucho más complicado, implicaría una coordinación-con el consiguiente cruce de correspondencia-entre administraciones
en un gran número de casos en qué ósta es claramente innecesaria y no per
mitiría obtener un mayor grado de protección a la estación terrena.

CONFERENCIA DÉ
RÁÓIOCOMUNÍCACIONES
25- de octubre1,de 1963
Original; ingles

C AíE.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE-FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES tG IN EB R A -1963 ;

COMISIÓN 4 '

Reino Unido
PROYECTO: DEf RESOLUCIÓN
INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE 'COMUNICACIÓN POR SATELITES
CON OTROS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963.
Considerando;
a) Qúe es'probable que en lo futuro los sistemas de comunicación por
satélites constituyan parte importante de la red 'mundial de comunicaciones.;
‘b) \
Qué tales •sistemas podrán transmitir varios tipos( de tráfico,, a,e
saber, telefonía, telegrafía, televisión, facsímil y transmisión de datos;
c)
Que será necesario interconectar los sistemas de comunicación por
satélites con otros sistemas de' transmisión, -como-son los cables’submarinos,
los sistemas de relevadores radioeléctricos y los’de líneas terrestres de. l’as
redes internacionales y nacionales;
d) , Que los sistemas de comunicación por satélites pueden plantear'
problemas particulares de transmisión, tales como desviaciones de frecuencia
debidas ál efecto Doppler, retardos de propagación y discontinuidades en’ ‘
el tiempo;
e)
'
Que la interconexión'se simplificaría enormemente adoptando carac
terísticas preferidas y normas globales de calidad 'de funcionamiento en los
puntos de interconexión, -yT
vf)
Q.ue tales características y normas de calidad de funcionamiento1
son necesarias, antes de terminar el diseño de los sistemas operacionales de
comunicación por satélites,y pueden influir decisivamente en la .forma y
■ :
coste.de tales sistemas,

y***®

U.I.T..
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•'Resuelve invitar al-C.C.Í.R. a -que; urgentemente, y .en. colaboración
con-~él C .C .1 .T .‘
T.
1. ’ Estudie los problemas técnicos que puede .entrañar lá interconexión de los sistemas de comunicación' por satélites con otros sistemas.de
transmisión de las redes internacionales y nacionales, y
-21Recomiende, caractérísticas preferidas y normas globales de calidad"
de' funcionamiento en los pun.;os de interconexión,

(Firmado)’J•H’.Hv MERRIMAS

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 122-S (Rev.)
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ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN: 4

PROCEDIMIENTO PASA EL CÍLCULO DE

LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN

ENTRE ESTACIONES TERRENAS DE SERVICIOS ESPACIALES I ESTACIONES
TERRENALES QUE COMPARTAN LA MISMA BANDA DE FRECUENCIAS
EN LA GAMA 1-10 Gc/s
1.

.

Ob.jetivo
La coordinacién es necesaria cuando estaciones terrenas y estacio
nes. terrenales funcionan con iguales derechos en bandas de frecuencias com
partidas. En determinadas circunstancias,.la coordinación'puede afectar a
dos o más administraciones, según la ubicación de las estaciones y las dis
tancias de coordinacién correspondientes. La zona.de coordinación de una
estación terrena se obtiene determinando la distancia de coordinación medida
en los diferentes acimuts de esa estación.
En el cálculo de la distancia de coordinación pueden considerarse
tres .casos s
,
A
'
a) Interferencia del transmisor de una estación terrena a los
.receptores de estaciones terrenales;
b) Interferencia de los transmisores de una estación terrenal
al receptor de una estación terrena de comunicación por satélites
o de meteorología por satélites;’
c) Interferencia de transmisores de estaciones terrenales al
receptor de una estación terrena de investigación espacial.
En. el caso a) se supone que la estación terrenal receptora es una
estación d’e relevadores radioeléctricos con visibilidad directa que se ajusta
a las normas del C.C.l.R. En el caso b) se supone que la estación terrena
forma parte de un sistema de comunicación por satélites. Además para estar
ciertos de obtener un valor seguro de la distancia de coordinación, se supone
que en todos los casos la antena de la estación receptora es de ganancia
elevada. Por la misma razón se supone en todos los casos que los receptores
son de gran sensibilidad y ba'jo nivel de ruido.

Documento N.° 122-S
Página 2

Mínima perdida básica de transmisión admisible (Lb)
La formula general para calcular la mínima perdida básica de trans
misión admisible requerida es la siguiente:
L, = (P. + G. ) - F - (P - G )
d
' t
t
s
r
r

(l)
x

siendo P^., la potencia en dbW suministrada por el transmisor interferente a
la entrada de la línea de transmisión;
G,

la ganancia isotropica en db de la antena transmisora de la es
tación interferente, efectiva en 1a. dirección de la estación
receptora susceptible de interferencia, incluidos el efecto de
todas las perdidas de línea de transmisión, de la discriminación
de polarización y de las perdiias debidas a cualquier pantalla
artificial;

F

el factor de pantalla del terreno en que se halla la estación
terrena, en db, que se analiza más adelante;

P

el nivel máximo de interferencia admisible, en dbW, a la
/
entrada del receptor de la estación receptora, y

G

la ganancia isotropica en.db de la antena de la estación re
ceptora, efectiva en la dirección del transmisor interferente,
menos las perdidas de la línea de transmisión y en su caso la
discriminación de polarización.
;

T

Al considerar la interferencia a los sistemas de transmisión tele
fónica, particularmente si se trata de sistemas que.utilizan la modulación
de frecuencia, es conveniente referirse a las densidades de potencia en cual
quier anchura de banda de 4 kc/s. Por consiguiente, en el caso de interfe
rencia de un transmisor de estación terrena a los sistemas terrenales de
relevadores radioeléctricos, P^ se toma-como la densidad de potencia máxima
en cualquier anchura de banda de 4 kc/s suministrada por el transmisor de la
estación terrena a su antena y, análogamente, Pr es la densidad de potencia
máxima:admisible para cualquier anchura de banda de 4 kc/s a la entrada del
receptor.
Cuando se considera la interferencia de un. transmisor de estación
terrenal a un receptor de estación terrena, es más conveniente tomar P-^ y
Pr de (l) como potencias totales, más bien que como densidades de potencia.
En el cálculo- de las distancias de coordinación, se supone, que el
sistema de comunicación por satélites utiliza técnicas de dispersión de
energía de la portadora en condiciones de poca carga.
Cálcul: de la mínima pérdida básica de transmisión admisible
En cualquier dirección desde la estación transmisora, e'1 valor
mínimo requerido de la pérdida básica de transmisión admisible (L^) se
obtiene de los Cuadros 1, 2 y 3 siguientes.
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CUADRO 1
INTERFERENCIA CAUSADA POR UN TRANSMISOR-DE UNA ESTACIÓN TERRENA ¿ U N SISTEMA DE
RELEVADORES RADIOELECTRICOS CON VISIBILIDAD DIRECTA

j Porcentaje
i
de
¡ tiempo

Valores admi
tidos para
la
coordinación

Interferencia total admisible en cualquier canal
radiotelefónico

0*01%

-40 dbmO

Interferencia admisible de una estación terrena a
un receptor de un sistema de relevadores radioeléctricos, suponiendo 4 de tales interferencias
no simultáneas

0,0025%

-40 dbmO

Característica de una transferencia del receptor
admitiendo una dispersión de energía de la porta
dora para distribuir uniformemente la interferen
cia en 300 kc/s de anchura de banda, por lo menos •
En consecuencia, valor máximo de la relación se
ñal deseada/señal no deseada en el receptor

1 db*)
(caso peor*
poca carga)

Nivel mínimo de la señal deseada a la entrada del
receptor
En consecuencia, nivel admisible de la señal n o '
deseada a la entrada del receptor, suponiendo la
dispersión de energía de la portadora antes in
dicada

-74 db ¥*)

0*0025%

Factor de conversión de lo. anchura de banda de la
interferencia, de 300 a 4 kc/s
En consecuencia, nivel admisible de la señal no
deseada a la entrada del receptor en cualquier an
chura de banda de 4 kc/s

-39 db

0,0025%

-113 db ¥
-19 db*)

0,0025%

-132 db ¥
(por 4 kc/s)

Ganancia de antena de la estación de relevadores
radioeléctricos menos pérdida de la línea de ali
mentación (Véase la Nota l)
Ganancia efectiva de la antena de la estación te
rrena en el plano horizontal, monos pérdida de la
línea de transmisión y pérdidas de polarización
(Nota 2)
Potencia suministrada por el transmisor de la es
tación terrena a la antena por cada 4 kc/s de an
chura de banda
Si ha lugar, factor de pantalla del terreno cir
cundante de la estación terrena
Pérdida básica de transmisión mínima admisi
ble, L^ (en db)

42 db

2*5%

G

terrena db

terrena ¥
Fs db
•^terr +^terr ■
Fs + 174 db

o,:
*) Las cifras se han tomado de un ejemplo de un sistema de relevadores radioeléc
tricos con visibilidad directa de 960 canales, pero el nivel máximo admisible
(-113 db¥) de la señal no deseada es casi independiente del numero de canales.
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Nota 1

Debe-utilizarse para G-fcerrel valor máximo de 42,db indicado en el
Cuadro 1, a menos que.so sepa que la. ganancia de laantena recepto
ra de la estación terrenal es superior a 42 db, en cuyo caso puede
utilizarse el valor mayor»....

Nota 2

Para mayor simplicidad, elvalor de G-terr utilizable será el máximo
valor obtenido en el plano horizontal, en el acimut deseado, más
bien que el valor rebasado durante el 2,5% del tiempo. No obstan
te, si se quiere tener en cuenta el efecto de pantalla, se utiliza
rá el valor máximo, del ángulo de elevación del obstáculo que pro
duzca el efecto de pantalla.
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CUADRO 2

;

INTERFERENCIA CAUSADA POR UN TRANSMISOR DE UN SISTEMA DE: RELEVADORES
RADIOELECTRICOS

A UN RECEPTOR DE UNA ESTACIÓN TERRENA DE COMUNICACIÓN
POR SATELITES
Porcentaje de
tiempo .

Valores admiti
dos para la
coordinación

Interferencia total admisible en cualquier
canal telefónico

0,02$

- 38 dbmO

Interferencia admisible de una estación
terrenal a una estación terrena, suponiendo
4 de tales interferencias no simultáneas

0,005$

- 38 dbmO

Características de transferencia del recep
tor, en el supuesto de existir dispersión
de energía de la portadora de la señal
deseada
En consecuencia, valor máximo de la rela
ción señal deseada/señal no deseada a la
entrada del receptor
Nivel mínimo de la señal deseada a la
entrada del receptor
Ganancia isotropica de la antena de la
estación terrena efectiva en el plano
horizontal

10 db *)

0,005$

—

- 117 db¥ *)

5$

^terrena

Ganancia de antena de la estación de
relevadores radioeléctricos menos
perdidas de la línea de alimentación

^terrl

Si ha lugar, factor de pantalla del
terreno circundante de la estación
terrena
Potencia suministrada por el transmisor
de la estación terrenal a su antena
Mínima perdida básica de transmisión
admisible Lt>, en decibelios (Nota 2)

- 28 db

' Fs db

-

0,11o

’

Pterr ábW

Pterrl + ^tsrrl
“ Fs
+ Uterrena+145db

*) Estas cifras se han tomado de un ejemplo de un sistema de comunicación
por satélites de 1200 canales, pero el nivel máximo admisible(-117 dbW)
de la señal no deseada es casi independiente del numero de canales.
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Nota 1

Para mayor simplicidad e.l valor de G^err utilizable será el máximo
valor obtenido en el plano horizontal, en el acimut deseado, más
bien que el valor rebasado durante el 5$ del tiempo. No obstante,
si se quiere tener en cuenta el efecto de pantalla, se utilizará
el valor máximo del ángulo de desviación del obstáculo.

Nota 2

El procedimiento de cálculo de las distancias de coordinación aplica
ble en tales casos de compartición implica la preparación por la
administración que se proponga instalar una estación terrena de cur
vas de distancia de coordinación, de igual potencia, en los diver- .
sos acimuts, para varios valores discretos del. nivel de la potencia
radiada por la estación terrenal.
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CUADRO 3

INTERFERENCIA DE LOS TRANSMISORES DE UNA ESTACION TERRENAL
AL RECEPTOR DE UNA ESTACION TERRENA DE INVESTI(ÍACÍ^TESPACLÍL

Porcentaje
de
tiempo

Valores admitidos
para ..la ....
coordinación

Interferencia admisible en cualquier ban
da de 1 c/s én la entrada del receptor
(Vease la Nota l)

0,1$

- 220 dbW

Interferencia admisible en cualquier, ban
da de 10 kc/s en la entrada del receptor
(Vease la Nota 2) <;

0,1$

- 180 dbW

Ganancia isotropica de la antena de la es
tación terrena efectiva en el plano hori
zontal en la dirección correspondiente
(Vease la Nota 3)

10$

G
terrena db

Ganancia de la antena de la estación de re
levadores radioeléctricos, menos pérdiuas
de la linea de transmisión
Si ha lugar, factor de pantalla del
terreno de la estación terrena
Potencia suministrada por el transmisor de
la estación terrenal a su antena
Mínima pérdida, basica de transmisión admi
sible L^, en decibelios

^terrl db

-

~terrl dbW
/
1,0$

P
G
terrl 4- terrl
C
-Fs + terrena
+ 180
15 db

Factor de conversión para pasar de
1,0$ a 0,1/9 en las curvas de pérdidas
de transmisión
(véase la Nota 4) .
Pérdida basica de' transmisión mínima ad
misible L^ en decibelios

Fá db

0,1$.

^terrl Q.+ ^terrl
-Fs. + terrena
", + 165
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Nota 1

La comparación de los criterios del C,C.I,,R, para los casos de in
vestigación del espacio próximo a la Tierra, del espacio lejano y
en las cosmonaves tripuladas indica que los niveles de interferen
cia admisibles en la entrada del receptor son substancialmente los
mismos,

Nota 2

Mediciones hechas en las emisiones de estaciones terrenales indican
que, sin carga, la mínima anchura de banda ocupada es, como mínimo,
de unos 10 kc/s,.,

Nota 3

Para respetar el criterio del 0,1$ para el que está permitido el
valor de -220 db¥ por ciclo por segundo, se ha tomado como combi
nación apropiada la de una ganancia de la antena de la estación
terrena, ^terrena, en el plano horizontal y en la dirección acimu
tal pertinente, rebasada en el 10$ del tiempo, y la perdida básica
de transmisión, L^, rebasada en el 1,0$ del tiempo.

Nota 4

De las curvas de propagación de que se dispone se desprende que
en una gama de distancias de coordinación típicas,
tiene un valor de unos lOdb sobre la Tierra (Zona A) y de unos 15db
sobre el mar (Zonas B'y C), Se ha elegido la relación de conver
sión de 15 db para permitir el empleo de las mismas curvas de perdi
da de transmisión 0,1$ utilizadas en los cuadros 1 y 2,.

Resumen
A continuación se indican las fórmulas que dan la perdida básica
de transmisión requerida, en db (Lk), que no ha de rebasarse en el 0,1$ del
tiempo,
(1)

Para la coordinación entre una estación terrena transmisora y una
estación terrenal receptora?
^b ~ ^terrena + G^errena7'') - Fs + 174

(2)

(3 )

Para la coordinación entre estaciones terrenales transmisoras y una
estación terrena receptora de comunicación por satélites o de meteo
rología por satélites;
^b ~ -^terrel + ^terrl " ^s + ^terrena*^ +
Para la coordinación entre estaciones terrenales transmisoras y una
estación terrena receptora de investigación espacial;
^b = -^terrel + ^terrl

*)

^s + ^terrena'"''*) + *^5

Véase la Nota 2 del Cuadro 1 (pág, 4 )

**). Véase la Nota .3 del Cuadro 3 (arriba)
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Factor de pantalla del terreno
En los casos en que las estaciones terrenas estén situadas en nivel
inferior al del terreno que las circunda o próximo a ellas es necesario adop
tar el siguiente procedimiento. Cuando en una dirección acimutal dada un
obstáculo presenta un ángulo de elevación l con la estación terrena (para
esta dirección acimutal), es necesario, al calcular la distancia de coordina
ción, emplear la ganancia máxima de la antena de la estación terrena en el
ángulo de elevación G- en vez de la ganancia máxima en el plano horizontal.
Según antes se ha dicho, en los casos en que exista efecto de pan
talla, el valor de la pérdida básica de transmisión requerido, L-^, queda dis
minuido por un factor de pantalla del terreno Fg expresado en decibelios.
Cuando el obstáculo que limita el ángulo de elevación esté situado a más de
3 km de la estación terrena se utilizarán, para el factor de pantalla del .
terreno, los siguientes valores.
Angulo mínimo de elevación 6
del obstáculo,.visto desde
la estación terrena

Valor aplicable del factor
de pantalla Fs. en db

Inferior a 1°

0

Entre 1° y 2o

5

Entre 2o y 3o

8;

Entre 3o y 4o

11

Entre 4o y 5o
Superior a 5o

15 .

Si los obstáculos están más cerca, los.valores del factor de panta
lla del terreno aplicables pueden obtenerse multiplicando los valores tabulados
por la fracción d/5, siendo d la distancia que media entre la estación terrena
y el obstáculo en kilómetros.
Pérdida básica de transmisión equivalente en 4 Gc/s ÍLp*)
Los datos de propagación considerados en el párrafo siguiente se re
fieren a una frecuencia de 4 Gc/s, y es, por tanto, necesario en general con
vertir la mínima pe'rdida básica ¿e transmisión admisible (L>») en la pe'rdida
equivalente en 4 Gc/s (l^1) antes de utilizar estos.datos, para-determinar-la
distancia de coordinacio'n.
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La perdida equivalente, en decibelios, en 4 Gc/s, se obtiene con la fórmula:

V . = Lb +

15 .7 ' 2 1 »6 l o g i 0 f ’

siendo f la frecuencia asignada en Gc/s.
relación.

En la Figura 1 se representa esta

Uoiidicioiios clima,telógicas radioelectricas mundiales y datos de propagación

Las curvas de propagación de la Figura 2 (A, B y C). corresponden a
las siguientes regiones climatológicas fundamentales del globo:
Zona As

Tierra

Zona B:

Mar, latitudes superiores a 23,5° Ñ y '23,5° S

Zona C:

Mar, entre 23,5° N y 23,5° 3 inclusive de latitud.

Para cualquier dirección a partir de la.estación terrena, la dis
tancia de coordinación se determinara como sigue:
(i)
la distancia de
interior de una
directamente de

Si la perdida básica de transmisión equivalente L^’ es tal que
coordinación en la dirección dada se halla enteramente en el
de las zonas, la distancia de coordinación puede obtenerse
la Figura 2, utilizando la curva apropiada;

(ii) Si la distancia de coordinación se halla en parte en una zona,
y en parte en otra, se utilizaran las curvas para trayectos mixtos de las
Figuras 3, 4 y 5. Estas curvas muestran separadamente'-.en cada una de las
dos zonas la perdida L,f en función de la longitud del trayecto. Asi, si se
conocen la longitud del trayecto en una zona y la perdida requerida, puede
determinarse la longitud del trayecto én la otra'zona. La longitud del tra
yecto en la primera zona es la distancia conocida desde la estación terrena
hasta el límite de la zona en la dirección considerada y, por consiguiente,
puede- encontrarse la longitud en la segunda zona. ' La longitud, total del tra
yecto, o distancia de coordinación, es la suma de las longitudes de los dos
trayectos. En las Figuras. 3, .4 y. 5...se. dan todos los cas os de..traye otos mixtos
en dos zonas, como sigue:
Fig.

3¡

‘Zonas A y B,

Fig,

4:

Zonas A y C ,

Fig.

5:

Zonas B y C.

#

En apéndice figura un ejemplo de cálculo de la distancia de coordi
nación para ün trayecto mixto;
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iii) En ciertas zonas geográficas respecto de las cuales se sabe que las
perdidas de propagación son inferiores a los valores dados por las adecuadas
curvas de propagación, hay que calcular las distancias de coordinación a bs.se
do los mejores datos de que se disponga sobre la propagación.
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EJEMPLO DE CALCULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACION PARA
UN TRAYECTO MIXTO
El procedimiento que hay que seguir en el caso de un trayecto mix
to viene ilustrado por el ejemplo que se da a continuación, en el cual se
supone que se necesita una perdida básica de transmisión de 190 db para
evitar la interferencia de una estación terrena en los servicios- terrena
les en una determinada dirección.
Cono se ve en la Figura 6A, lo estación terrena está situada
a 50 km de la costa y existe un trayecto marítimo de 150 km antes de llegar
a la línea costera del país vecino. Se trata d.e averiguar la distancia de
coordinación a partir de la estación terrena, en la dirección dada, utili
zando el gráfico de propagación por trayectos mixtos representado en la
Figura oE. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente:
1)
A partir del origen, se lleva la distancia de 50 km desde la es
tación terrena a la costa, al eje A, según viene indicado por el punto Aq«
2)
La longitud del trayecto marítimo de 150 km
al eje B, según viene indicado por el punto Bq,

se lleva paralelamente

3)
La distancia terrestre adicional necesaria se mide paralelamente
al eje A, a partir del punto Bq hasta el punto de intersección con la cur
va 190 db, según indica el punto X, En el ejemplo dado.esta distancia
es 75 km,
4)

La distancia decoordinación' viene dada por la suma de las coor
denadas A y B del punto X y es igual a:
50 + 150 + 75 = 275 km
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FIG. 2
COURBBS DE PROPAGATION TROPOS PHERIQ.UE SIMPLIFIEES POUR LE CALCÜL DE La DISTANCE DE
COORDINATION. AFFAIBLISSEMENT DE TRANSMISSION DE REFERENCE NON DEPASSE PENDANT
™~~~
O» 1 % DU TEMPS, A LA FRE'QUENCE 4 GHz
SIMPLIFIED TROPOSPHERIC PROPAGATION CURVES FOR CALCULATION OF CO-ORDINATION DISTANCE.
BASIC TRANSMISSION LOSS NOT EXCEEDED FOR 0.1 % OF THE TIME AT 4 Gc/s""'
CURVAS SIMPLIFICADAS DE PROPAGACION TROPOSFERICA PARA EL CALCULO DE LA DISTANCIA DE
COORDINACION. PERDIDA BASICA DE TRANSMISIÓN NO EXCEDIDA DURANTE EL 0,1 %
DEL TIEMPO EN 4~Go7s~
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DIAGRAMAIS POUR LE CALCUL DE LA. DISTANCE DE COQRDINATION - TRAJETS MISTES (ZOMES A ET B)
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIOHS - MIXED PATHS IN ZONE,3 A & B
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN - TRAYECTOS MIXTOS El LAS ZONAS A Y B
Affaiblissement de transmission de référence a 4 GHz, L^ (db)
Basic transmission loss in deeibels at 4 Gc/s L¿

Longueur du trajet dans la zone B (km)
Path length in zone B (km)
Longitud del trayecto en la zona B (km)

Pérdida básica de transmisión (db) en 4 Gc/s, L^

400

800

Longueur du trajet dans la zone A (km)
Path length in zone A (km)
Longitud del trayecto en la zona A (km)

1000 (km)
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FIG, 4
DIAGRAMME POÜB LE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION
TRAJETS MIXTES
AETC)
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
~ ’
MIXED PATHS IN ZONES A & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACION
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS A I C '
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FIG. 5
DIAGRAMME POUR LE. CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATIQN
TRAJETS MIXTES (ZONES B ET C)
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
MIXED PA.THS IN ZONES B & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACldN
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS B Y C
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FIG. 6
EXEMPLE DE CALCUL PE LA DISTANCE DE COCRDIMTION DANS LE CAS D'DN TRAJET MIXTE
EXAMPLE OF COQRDINATION DISTANCE.

CALCULATION FOR MIXED PATHS

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACION PARA TRAYECTOS MIXTOS
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COMISIÓN 4
■PRIMER INFORME DEL GRUPO DB TRABAJO 40
PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA DISTANCIA DE
COORDINACIÓN EN LA.BANDA 1 - 10 Gc/s

.

En el presente documento figura el texto de un proyecto de anexo:
al Reglamento, relativo al procedimiento que ha de seguirse para calcular
la distancia de coordinación entre estaciones terrenas y estaciones del
servicio terrenal que compartan una banda de frecuencias. El cálculo;de la
distancia de compartición, tal y como resulta de los Cuadros 1 y '2,. corres
ponde a las condiciones de comparticion más desfavorables; los dos servicios
se explotan en el mismo canal y la ganancia de la antena receptora en el
plano horizontal adquiere el valor más elevado en la dirección de la estación
transmisora. Tales son las hipótesis básicas del cálculo de la. distancia
de coordinación.
Si el cálculo de la distancia de coordinación se efectúa única
mente por la administración que proyecte una estación terrena, como en la
Recomendación N.° 359 del C.C.l.R., será necesario introducir en el texto de
este documento algunas modificaciones de poca importancia. No obstante,
esto dependerá de los procedimientos precisos que la Comisión adopte, y los
procedimientos de cálculo que aquí figuran son, por tanto, más generales que
lo necesario para el anexo propuesto.
Más adelante, se calcularán las distancias de separación entre
estaciones terrenas y estaciones de servicios terrenales para estos casos;
se tendrá en cuenta el valor exacto de la diferencia de frecuencias, la
directividad de las antenas y todos los demás parámetros conocidos de ambas
estaciones. En estas oondiciones, las distancias de separación requeridas
serán, por lo general, muy inferiores a las distancias de coordinación
correspondiente. A este.respecto, es posible, que interese a la Comisión 6
la reducción del valor mínimo de la pérdida de transmisión admisible que puede
obtenerse cuando la estación terrena y la del servicio terrenal trabajan
"con portadoras desviadas" o "canales imbricados". Los Cuadros A y B del
Anexo constituyen un ejemplo de los casos de frecuencias desviadas utilizando
los parámetros del sistema y la desviación de frecuencias descritos en el
Anexo 1 al Informe 209 del C.C.l.R. . La reducción en este caso de la pérdida
básica de transmisión admisible debida a una desviación nominal de frecuencia
de unos 10 Mc/s, puede advertirse comparando los Cuadros A y B con los
Cuadros 1 y 2, respectivamente, del texto. Se advertirá al comparar los
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Cuadros 1 y A , que en el primero se utiliza como parámetro la potencia por
4 kc/s en tanto que en el segundo se emplea como parámetro la potencia
total. Para comparar los resultados adecuadamente, hay que transformar la
formula de la pérdida de transmisión del Cuadro 1, para que el parámetro
sea la potencia total, restando 19 db del término constante, esto es,
cambiando^174 en 155. En este ejemplo, la mejora debida a la desviación
de frecuencia es de unos 16 db en los dos Cuadros.
La Comisión.4 no ha redactado todavía el texto oficial del pro
yecto de anexo al Reglamento pero solicita -que-la-'Comisión 6 le de alguna
orientación sobre la forma más apropiada para ese texto.
El presente memorándum, comprendidos los Cuadros A y B, se publica
para conocimiento de los miembros de las Comisiones 4 y 6; no está desti
nado en modo alguno a formar parte del Reglamento.
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CUADRO. A
INTERFERENCIA CAUSADA POR ;UN TRANSMISOR DE UNA ESTACION TERRENA A UN
SISTEMA DE RELEVADORES RADIOELECTRICOS CON VISIBILIDAD DIRECTA
CASO DE CANALES CON FRECUENCIAS DESVIADAS
Porcentaje
del tiempo
no
rebasado

Valores para
el caso de
canales con
frecuencias
desviadas

Interferencia total admisible en cualquier
canal radiotelefónico

0,01$

-40 dbmO

Interferencia admisible de una estación terrena a un
receptor de un sistema de relevadores radioeléctricos,
suponiendo que pueden producrise 4 dé tales interferen
cias ño simultáneamente,-

0 ,0025$

-40 dbmO

Característica de transferencia del receptor
admitiendo una carga elevada de la estación interferente
En consecuencia, valor máximo de la relación señal
deseada/señal no deseada en el receptor
Nivel mínimo de la señal deseada en la entrada del
receptor
En consecuencia, nivel admisible de la señal no deseada
en la entrada del receptor.,

—

-

-74 db ¥

0,025$

-97 db ¥
Gterr, db
(valor máximo
42 db)

2,5$

Potencia suministrada por el transmisor de la
estación terrena a la antena

-

Si ha lugar, factor de pantalla del terreno circundante
de la estación terrena

-

Mínima pérdita básica de transmisión admisible
(en db)

-25 db

0,0025$

Ganancia de antena de la estación de relevadores radioeléctricos, menos pérdida de la línea de alimentación
Ganancia efectiva de la estación terrena en el plano
horizontal, menos pérdida de la línea de alimentación
y pérdidas de polarización

17 db

0,1$

£
terrena db
P

*
terrena db ¥
Fs db

Fterr. +
^terr, Fs + 139 db

*) Nota i Fterr. es la potencia total suministrada por el transmisor de la estación
terrena a su antena.
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CUADRO

B

INTERFERENCIA CAUSADA POR UN TRANSMISOR DE UN SISTEMA DE RELEVADORES
RADIOELECTRICOS A UN RECEPTOR DE ESTACIÓN TERRENA DE COMUNICATION POR SATELITES
(CASO DE CANALES COK FRECUENCIAS DESVIADAS)
Porcentaje
de tiempo
no
rebasado

Valores para
el caso de
canales con
frecuencias
desviadas

Interferencia total admisible en cualquier canal
telefónico

0,02$

- 38 dbmO

Interferencia admisible de una estación terrenal
a una estación terrena, suponiendo que pueden producirse
4 de tales interferencias no simultáneamente.

0,005$

- 38 dbmO

Características de transferencia -del receptor, en
el supuesto de carga elevada de la señal deseada

—

26 db

En consecuencia, valor máximo de la relación señal
deseada/señal no deseada a la entrada del receptor

0,005$

Nivel mínimo de la señal deseada a la entrada del
receptor

-

En consecuencia, nivel admisible de la señal no
deseada a la entrada del receptor

0,005$

Ganancia efectiva de la antena de la estación terrena
en el plano horizontal

5#

- 12 db
-117 db W.
-129 dbW
^terrena db

Ganancia de la antena de la estación de relevadores
radioeléctricos, menos pérdidas de la línea de
alimentación

a

Gterrldb

Se ha lugar, factor de pantalla del terreno
circundante de la estación terrena

-

Fs db

Potencia suministrada por el transmisor de la estación
terrenal a su antena
Mínima pérdida básica de transmisión, Lfc (en db)

•^terridb ^
0,1#

Pterrldb+ ^terrl
+

- Fs.
errerna^^^l
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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN
ENTRE ESTACIONES TERRENAS DE SERVICIOS ESPACIALES Y ESTACIONES
TERRENALES QUE COMPARTAN LA MISMA BANDA DE FRECUENCIAS
EN LA GAMA 1-10 Gc/s
Objetivo
La coordinación es necesaria cuando estaciones terrenas y estacio
nes terrenales funcionan con iguales derechos en bandas de frecuencias com
partidas. En determinadas circunstancias, la coordinación puede afectar a
una sola administración o a dos o más administraciones, según la ubicación
de las estaciones y las distancias de coordinación *) correspondientes. La
zona de coordinación de una estación terrena se obtiene determinando la
distancia de coordinación medida en los diferentes acimuts de esa estación.
En el cálculo de la distancia de coordinación pueden considerarse
dos casos;
a) Interferencia del transmisor de una estación terrena a los
receptores de estaciones terrenales;
b) Interferencia de los transmisores de una estación terrenal al
receptor de una estación terrena.
En el caso a) se supone que la estación terrenal receptora es una
estación de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa que se ajus
ta a las normas del C.C.l.R, En el caso b) se supone que la estación terre
na forma parte de un sistema de comunicación por satélites. Además, para
estar ciertos de obtener un valor seguro de la distancia de coordinación, se
supone que en ambos casos la antena de la estación receptora es de ganancia
elevada. Por la misma razón se supone en los dos casos que los receptores
son de gran sensibilidad y bajo nivel de ruido.
Aunque las características supuestas de las estaciones receptoras
se aplican particularmente a la compartición de frecuencias entre los sistemas
de comunicación por satélites y los sistemas de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa, son suficientemente moderadas para aplicarse también
a la coordinación con otras formas de compartición de frecuencias posiblemente
necesarias entre servicios espaciales y servicios terrenales en la gama
1-10 Gc/s, esto es, entre servicios de meteorología por satélites, y servicios
terrenales.

*)

La distancia de coordinación se define en el N.° ...... del Reglamento,
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Mínima pérdida básica de transmisión admisible (Lb)
La formula general para calcular la mínima pérdida básica de trans
misión admisible requerida es la siguiente:
(1)

L, "

+ V

- P3 - (Pr -

’

siendo P,, la potencia en dbW suministrada por el transmisor interferente a
la entrada de la línea de transmisión;
G^_,

la ganancia efectiva en db de la antena transmisora de la estacién
interferente en la dirección del receptor susceptible de inter' ferencias, incluidos el efecto de todas las. pérdidas de.línea de
transmisión, de la'discriminación de polarización y"de las pérdi
das debidas a cualquier pantalla artificial;
.

F , él factor de pantalla del terreno en que sé halla la.estación
S
terrena, en db, que se analiza más adelante;
P , el nivel máximo de interferencia admisible, en dbW, a la entrada
r
del receptor de la estación afectada, y
G , la ganancia equivalente en db de la antena receptora de la estación
r afectada en la dirección del transmisor interferente, menos las
pérdidas de la línea de transmisión y en su caso la discriminación
de polarización.
Al considerar la interferencia a los sisteínas de transmisión tele
fónica, particularmente si se trata de sistemas que utilizan la modulación
1de frecuencia, es conveniente referirse a las densidades de potencia en cualauier.anchura de banda de 4 kc/s. Por consiguiente, en el caso de interfe
rencia de un transmisor de estación terrena a los sistemas terrenales de
relevadores radioeléctricos, P, se toma como la densidad de potencia-máxima
en cualquier anchura de banda ae 4 kc/s suministrada por el transmisor de
la estación terrena a su-antena y, análogamente, P es la densidad de poten
cia máxima admisible para cualquier anchura de banSa de 4 kc/s a la entrada
del.receptor*
Cuando se considera la interferencia de un transmisor de estación
terrenal a un receptor de estación terrería, es más conveniente tomar P, y
Pr de (l) como potencias totales, más bien que como densidades de potencia.
En el cálculo de las. distancias de coordinación, se supone, que el
sistema de comunicación por satélites utiliza técnicas de dispersión de
energía de la portadora en condiciones de poca carga.
Cálculo de la mínima perdida básica de transmisión admisible
En cualquier dirección desde la estación transmisora, el valor
mínimo requerido de la perdida básica de transmisión admisible (L^) se ob_
tiene según se indica en los Cuadros 1 y 2 siguientes.
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CUADRO 1
INTERFERENCIA CAUSADA POR UN TRANSMISOR DE UNA ESTACION TERRENA A, UN SISTEMA DE
RELEVADORES-RADIOELECTRICOS CON VISIBILIDAD DIRECTA
Porcentaje
de tiempo

Interferencia total admisible en cualquier
canal radiotelefónico
Interferencia admisible de una estación terrena
a un receptor de un sistema de relevadores radioeléctricos, suponiendo que pueden producirse
4 de tales interferencias no simultáneamente
Característica
tor admitiendo
portadora para
terferencia en
por lo menos

de una transferencia del recep
una dispersión de energía de la
distribuir uniformemente la in
300 kc/s de anchura de banda,

Valores admi
sibles, para
la
coordinación

0,01/

-40 dbmO

0,0025/

-40 dbmO

-

1 db
(caso peor,
poca carga)

En consecuencia, valor máximo de la relación
señal deseada/ señal no deseada en el receptor

0,002:5/

Nivel mínimo de la señal deseada .a la entrada
del receptor

_

-74 db ¥

0,0025/

-113 db ¥

En consecuencia, nivel admisible de la señal
no deseada a la entrada del receptor, supo
niendo la dispersión de energía de la porta
dora antes indicada

-39 db

Factor de conversión de la anchura de banda
de la interferencia de 300 a 4 kc/s

_

19 db

En consecuencia, nivel admisible de la señal
no deseada a la entrada del receptor en
cualquier anchura de banda de 4 kc/s

0,0025$

-132 db ¥
(por 4 kc/s)

Ganancia de antena de la estación de releva
dores radioeléctricos menos pérdida de la
línea de alimentación (Véase la Nota l)
Ganancia equivalente de la antena de la esta
ción terrena en el plano horizontal, menos pér
dida de la línea de transmisión y pérdidas de
polarización (Nota 2)
Potencia suministrada por el transmisor de la
estación terrena a la antena por cada 4 kc/s de
anchura de banda

Gter*X
(valor máxi
mo 42 db)

2,5$

-

Si ha lugar* factor dé pantalla del terreno.. „
circundante de la estación terrena
Pérdida básica de transmisión mínima
admisible, L-^ (en db)

G
terrena db

"^terrena ¥
Fs db

0,1/

pterr +
^terr Fs + 174 db
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Nota 1

A falta de mayor información, debe aplicarse el valor 42 db indicado en el
Cuadro 1 como valor máximo. Sin embargo, cuando se sepa que la sensibilidad
del sistema terrenal a la interferencia ha de ser superior a 42 db, podrán
utilizarse valores de G-terr aumentados en la misma proporción. Si G-^err
equivale a 42 db, el valor mínimo admisible de
rebasado durante todo el
tiempo, menos el 0,l/, se hallará según la siguiente formulas
Lb = Pterr + Gterr " Fs + 174 <db>

Nota 2

Para mayor simplicidad, el valor de G-kerr utilizable será el máximo valor
obtenido en el plano horizontal, en el acimut deseado, más bien que el valor
rebasado durante el 2,5/ del tiempo. No obstante, si se quiere tener en
cuenta el efecto de pantalla, se utilizará el valor máximo del ángulo de
elevación del obstáculo que produzca el efecto de pantalla.
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CUADRO

2

INTERFERENCIA CAUSADA POR-UN TRANSMISOR DE UN SISTEMA DE RELEVADORES RADIOELECTRICOS
A UN RECEPTOR DE UNA ESTAC10% TERRENA -DE COM-UNIC ACION POR. SATELITES

■
■

Interferencia total admisible en cualquier
canal telefónico
Interferencia admisible de una estacioúi
terrenal a úna estación terrena, suponiendo
que no pueden producirse al mismo tiempo 4 de
tales interferencias
.
Características de transferencia del recep
tor, en el supuesto de existir dispersión
de energía de la portadora de la señal
deseada

Valores admi
Poipqentaje de
sibles para la
tiempo
coprdiriacion

. 0,02$

- 58 dbmO .

0,005$

- 58 dbmO

■

En consecuencia, valor máximo de la relacioúi señal deseada/señal no deseada a la
entrada del receptor
Nivel mínimo de la señal deseada a la
entrada del receptor

10 db

0,005$

- 28 db

-

- 117 db ¥

En consecuencia, nivel admisible de la
señal no deseada en la entrada del receptor

0,005$

- 145 db ¥

Ganancia efectiva de la antena de la esta
ción terrena en el plano horizontal.

5$

^terrena

Ganancia de
antena de la estación del
relevadores radioeléctricos menos perdidas
de la línea de alimentación

Oterrl

Si ha lugar, factor de pantalla del terreno
circundante de la estación terrena

Fs db

Potencia suministrada por el transmisor de
la estación terrenal a su antena
Mínima perdida básica de transmisión admisi
ble L^., en decibelios (Nota 2)

0,11»

pterr

db

W

pterii+ ^terrl
■ - Fs
I
I
H" ^terrena+145 $b
|
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Nota 1

Para mayor simplicidad el valor de Gterr utilizadle será el máximo
valor obtenido en el plano horizontal, en el acimut deseado, más
bien que el valor rebasado durante el 5$ del- tiempo. No -obstante,
si se quiere tener en cuenta el efecto de pantalla, se utilizará
el valor máximo del ángulo de desviación del obstáculo." Pero si
se desconoce el valor de G-fcerr» precisa emplear un valor de 20 db
y -la fórmula para la mínima pérdida básica de transmisión admisi
ble pasa a ser;
L, := p
+ G,
- F + 165 db
d
terrl
terrl
s

Nota 2

La administración que se proponga establecer, una estación terrena
■ simplificará el procedimiento de cálculo de las distancias de. coor
dinación aplicable en tales casos de compartición preparando las
correspondientes curvas de los diversos acimuts., para.varios valores
discretos del nivel de la potencia...radiada por 1.a estación terrenal.
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Factor de pantalla del terreno
En los casos en que las estaciones terrenas estén situadas en nivel
inferior al del terreno que las circunda o próximo a ellas es necesario adop
tar el siguiente procedimiento. Cuando en una dirección acimutal dada un
obstáculo presenta un ángulo de elevación o( con la estación terrena (para
esta dirección acimutal), es necesario, al calcular la distancia de coordina
ción, emplear la ganancia máxima de la antena de la estación terrena en el
ángulo de elevación0^ en vez de la ganancia máxima en el plano horizontal.
Según antes se ha dicho, en los casos en que exista efecto de pan
talla, el valor de la pérdida básica de transmisión requerido, L-^, queda dis
minuido por un factor de pantalla del terreno Fg expresado en decibelios.
Cuando el obstáculo que limita el ángulo de elevación esté situado a más de
5 km de la estación terrena se utilizarán, para el factor de pantalla del
terreno, los siguientes valores.
'
✓
/
Angulo mínimo de elevación
del obstáculo, visto desde
la estación terrena

Valor aplicable del factor
de pantalJLa Fs, en db

Inferior a 1°

0

Entre 1° y 2o

5

Entre 2o y 3o

8

; Entre 3o y 4o

il

Entre 4o y 5o

13

Superior a 5o

15

Si los obstáculos están más cerca, los valores del factor de panta
lla del terreno aplicables pueden obtenerse multiplicando los valores tabulados
por la fracción d/5, siendo d la distancia que media entre la estación terrena
y el obstáculo en kilómetros.
Pérdida básica de transmisión equivalente en 4 Gc/s (LtJ)
Los datos de propagación considerados en el párrafo siguiente se re
fieren a una frecuencia de 4 Gc/s, y es, por tanto, necesario en general con
vertir la mínima perdida basica de transmisión admisible (Lw) en la pe'rdida
equivalente en 4 Gc/s (L^’) antes de utilizar estos datos'para-determinar-la
distancia de coordinación.
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La perdida equivalente, en decibelios, en 4 Gc/s, se obtiene con la fórmula;

V =h +13 - 21-5 ^10 f>

siendo f la frecuencia asignada en Gc/s.
relación.

En,la Figura 1 se representa esta

Distancia de coordinación
Condiciones climatológicas radioelectricas mundiales y datos de -propagación
Las curvas de propagación de la. Figura 2 (a , B y C) corresponden a
las siguientes regiones climatológicas fundamentales del globo;
Zona A;

Tierra

Zona B:

Mar, latitudes superiores a 23,5° N y 23,5° S

Zona C:

Mar, entre 23,5° N y 23,5° S inclusive de latitud.

Para cualquier dirección a partir de la estación terrena, la dis
tancia de coordinación se determinara como sigue:
(i)
la. distancia de
interior de una
directamente de

Si la perdida basica de transmisión equivalente L^1 es tal que
coordinación en la dirección dada se halla enteramente en el
de las zonas, la distancia de coordinación puede obtenerse,
la Figura 2, utilizando la curva apropiada;

(ii) Si la distancia de coordinación se halla en parte en una zona
y en parte en otra, se utilizaran las curvas para trayectos mixtos de las
Figuras 3, 4 y 5. Estas curvas muestran separadamente en cada una. de las
dos zonas la perdida L,» en función de- la longitud del trayecto. Asi, si se
conocen la longitud del trayecto en una zona y la perdida requerida, puede
determinarse la longitud del trayecto en la otra zona. La longitud del tra
yecto én la primera zona es la distancia conocida désde la estación terrena
hasta él límite de la zona en ía dirección considerada y, por consiguiente,
puede- encontrarse la longitud en la segunda-zona. La longitud total del tra
yecto, o distancia de coordinación, es la suma de las longitudes de los dos
trayectos. En las Figuras 3, 4 y 5 se dan todos los casos de trayectos mixtos
en dos zonas, como sigue:
Fig. 3; . Zonas ,A y B,
« ‘
Fig. 4** Zonas A y C,
Fig. 5:

Zonas B y C.

En anexo figura un ejemplo de cálculo de la distancia de coordi
nación para un trayecto mixto.

Documento IT.» 0~122~&
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iii) En ciertas zonas geográficas respecto de las cuales se sabe que las
perdidas de propagación son inferiores a los valores dados por las adecuadas
curvas de propagación, hay que calcular las distancias de coordinación a base
de los mejores datos de que se disponga sobre la propagación.
Distancias de coordinación para trayectos de la zona A, únicamente

*)

En numerosos casos, en el cálculo de las distancias de coordinación
sólo interviene la propagación por encima del suelo; se aplica entonces la
curva A de la figura 2. En tal caso, puede trazarse la curva representativa
de la distancia de coordinación en función de la potencia radiada aparente
menos el factor de pantalla del terreno de la estación terrena, es decir,
Pterr + Gterr “ Fs en
sentid°> ? pterr + Gterr " Fs en el otro- EÜ las
figuras 6 y 7» estos parámetros están representados en función de la distan
cia de coordinación.

*)

Para conocimiento de los miembros de las Comisiones 4 y 6; es posible que
no haya necesidad de incluirlo en el Reglamento.

Anexos s 1 .
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A N E X 0

EJEMPLO DE CALCULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACION PARA
UN TRAYECTO MIXTO
El procedimiento que hay que seguir en el caso de un trayecto mix
to viene ilustrado por el ejemplo que se da a continuación, en el cual se
supone que se necesita una perdida básica de transmisión de 190 db para
evitar la interferencia de una estación terrena en los servicios terrena
les en una determinada dirección,■
Cono se ve en la Figura 8A, la estación terrena está situada
a 50 km de la costa y existe un trayecto marítimo de 150 km antes de llegar
a la línea costera del país vecino. Se trata de averiguar la distancia de
coordinación a partir de la estación terrena, en la dirección dada, utili
zando el gráfico de propagación por trayectos mixtos representado en la
Figura 8 B. El procedimiento que hay que seguir es el siguientes
1)
A partir del origen, se lleva la distancia de 50 km desde la es
tación terrena a la costa, al eje A, según viene indicado por el punto Aq«
2)
La longitud del trayecto marítimode 150 km
al eje B, según viene indicado por el punto Bq,

se lleva paralelamente

3)
La distancia terrestre adicional necesaria se mide paralelamente
al eje A, a partir del punto Bq hasta el punto de intersección con la cur
va 190 db, según indica el punto X. En el ejemplo dado esta distancia
es 75 km,

4)

La distancia decoordinación viene dada por la suma de las coor
denadas A y B del punto X y es igual as 50 + 150 + 75 = 275 km
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FIG. 3

Longueur dü trajét dans la. ¿one B (km)
Path length in Zone. B (km)
Longitud del trayecto en la zone B (km)

DIAGRAMME POUR LE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION - TRAJETS MIXTES (ZONES A ET B)

Longueur du traiet dans la zone A (km)
Path length in zone A (km)
Longitud del trayecto en la zona A (km)
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FIG. 4

en la zona
del trayecto
Longitud

length
Path

Longueur

du trajet dans la zone

o

in zone Co(km)

DIAGRAMME POUR LE CALGUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION
TRAJETS MIXTES (ZONES A ET cT~
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
MIXED PATHS IN ZONES A & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS A Y C

Longueur du trajet dans la zone A (km)
Path length in zone A (km)
Longitud, del trayecto en la zona A (km)

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Annexe au Document N° 12^<:~F/e /s
Page 05

... ^
DE LA DISTANCE DE COORDINATION
TRAJETS MIXTES (ZONES B ET Q)
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
MIXED PATHS IN ZONES B & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACION
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS B I C
Affaiblissement de transmission de référence a 4 GHz, L^(db)
Basic transmission loss in decibels at 4 Gc/s L¿
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PUISSANCE DE SORTIE DE L 'EMETTEUR DE LA STATION TERRIENNE
DANS TOUTE LA LÁRG-EUR DE BANDE DE 4 kHz
EARTH STATION TRANSMITTER OÜTPUT POWER IN ANY 4 Kc/s BAND
POTENCIA DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE LA ESTACIÓN TERRENA EN CUALQUIER BANDA DE 4 Kc/s
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FIG. 7
DISTANCE DE COORDINATION

CO-ORDINATION DISTANCE

DISTANCIA DE COORDINACIÓN

Brouillages causes A une station terrienne (dans une méme voie)
Interference to an earth station (co-channel)
Interferencia causada a una estación terrena (canal común)
(Zone A, terre 0,1$) - (Zone A, land 0.1$) - (Zona A, trayecto terrestre 0,
+G,
-F +165
+G,
-F +165 L,=P,
L, =P,
.
+G,
.
-F +165 L,b=P,
b terr terr s
terr terr s
b terrienne terrienne s

PUISSANCE APPARENTE RAYONNEE PAR LA STATION DE TERRE
TERRESTRIAL STATION EFFECTIVE RADIATED POWER
POTENCIA RADIADA APARENTE DE LA ESTACIÓN TERRENAL
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FIG. 8
EXEMPLE DE CALCUL DE LA DISTANCE DE GQQRDIMTION DANS LE CAS D'UN TRAJET MIXTE
EXAMPLE OF COORDINATION DISTANCE.

CALCULATION FOR MIXED PATHS

EJEMPLO DE cI l CULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACION PARA TRAYECTOS MIXTOS
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
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Documento N.° 125-S
27 de octubre de 1963
Original: ingles

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISION 5

TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
SERVICIO DE RADIOASTRONOMIA

Banda 2690 - 2700 Me/s
En los Apéndices 1 y 2 al presente documento se ha tratado de
reflejar las dos tendencias principales que a juicio de la Presidencia, se
desprenden de las deliberaciones del Grupo.

El Presidente del
Grupo de trabajo 5B
V.V. RAO

Apéndices: 2
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A P E N D I C E

1 *)

Me/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

2690 - 2700
RADIOASTRONOMÍA
363

363A

364A

MOD

363
En la R.F, de Alemania, la banda 2550 - 2690 Mc/s, está atribuida al
servicio fijo, así como la banda 2690'- 2700 Mc/s.

ADD

363A
EnIsrael,........ ........... , . ........... y ................ f
la banda 2690 - 2700 Mc/s está también atribuida a los servicios fijo y móvil,

MOD

3^4
En la Región 1, los sistemas que empleanla dispersión
troposférica
podrán funcionar en la banda 2550 - 2690 Mc/s, previo acuerdo entre las ad
ministraciones interesadas y aquellos cuyos servicios explotados de conformi
dad con el Cuadro, puedan resultar afectados.

ADD

364A
En . . . .
....................
y .... .
los sistemas que emplean la dispersión troposférica podrán funcionar en la
banda 2690 - 2700 Mc/s previo acuerdo entre las administraciones interesa
das y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectados.

SUP

365

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes delegaciones:
AFS

ARG

AUS AUT

ÑOR

NZL

POR

S

BEL
SUI

CAN *D DNK
USA.

E

F

G

GRC

I

IRL

J
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A P E N D I C E

2 *)

Mc/s
Atribución a los Servicios
i
|

Región 1

Región 2

i

.

.

Región 3

.....

■

2690 - 2700

2690 - 2 7 0 0

RADIOASTRONOMÍA

FIJO
MOVIL
ADD

RADIOASTRONOMIA
364

364A

365

. .

MOD

363
En la R.P. de Alemania, la banda 2550 - 2690 Mc/s,. está atribuida
al servicio fijo.

NOC

364

ADD

364A
En Cuba, la banda 2690 - 2700 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil. Los sistemas que emplean la dispersión troposférica
podrán funcionar en la banda 2690 - 2700 Mc/s, previo acuerdo entre las ad
ministraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios, explotados de confor
midad con el Cuadro, puedan resultar afectados. Tambión se aplican las dis
posiciones del N.° 365.

MOD. 365
Se encarece a las administraciones que,, al asignar frecuencias a es
taciones de servicios distintos del de radioastronomía al cual está atribuida
esta banda, adopten todo genero de medidas para proteger a las observaciones
radioastronómieas contra las interferencias perjudiciales. El servicio de
radioastronomía gozará, respecto de las emisiones de los servicios que fun
cionen en otras bandas conforme a las disposiciones del presente Reglamento,
del mismo grado de protección de que disfrutan esos servicios entre s£.;

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones:
BUL

HNG

P0L

R0U

TCH

UKR

URS.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.0 I24-S
27 de octubre de 1963

DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1

COMISIÓN 5

ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5 (ATRIBUCIONES)
Lunes, 28 de octubre de 1963> a las 2 y media de la tarde — Sala A

Resumen de los debates de la primera sesión (Documento N,0 70)
Algunos principios básicos para los trabajos de la Comisión 5
Examen del Documento N,° 117 (Proposiciones provisionales)
a) Primer Informe del Grupo de trabajo 5A (Documento N,6 113) (Tele
medida)
b) Primer Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N*° 111) (inves
tigación espacial), junto con el segundo Informe del Grupo de traba
jo 5C (Documento N,0 96)
Segundo Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N,0 112) (Radio
astronomía)
Tercer Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N,° 123) (Radio
astronomía)
Cuarto Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N.0 125) (Radios
astronomía)
c) Tercer Informe del Grupo de trabajo 5C (Documento N, 0 114) (Servi
cio aeronáutico)
d) Informe del Grupo 5 ad Loe (136 - 138 Mc/s) (Documento N,0 DT/72)
Otros asuntos,
El President
Comisión
KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 125-S
27 de octubre de 1963
Original; inglés

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES -GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISIÓN 5
SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

Bandas 10,68 - 10,7 Gc/s, 15.35 - 15.4 Gc/s - 19,5 - 19.4 Gc/s y 31,3 - 51.5 Gc/s
1.
Hay acuerdo general en que estas bandas deben atribuirse al servicio
de radioastronomía.. En algunos países, las atribuciones pueden hacerse a tí
tulo exclusivo, y en otros se mantendrán las atribuciones existentes junto con
el servicio de radioastronomía.

2.
Al formular el proyecto de nuevo Cuadro para las bandas consideradas,
algunas delegaciones manifiestan preferencia por que el servicio de radioas
tronomía figure en el Cuadro con derogaciones al mismo que sean objeto de
notas, para indicar que se mantienen las atribuciones existentes. Otras de
legaciones son partidarias de que se mantengan las atribuciones.actuales del
Cuadro,
junto con la nota 405 correspondiente, y
seincluyan nuevas notas pa
ra los países que deseen atribuciones exclusivas
alservicio de radioastronomía.
3*
Los Apéndices que adjunto se acompañan
sehan preparado en conse
cuencia para las bandas que a continuación se enumeran:
Banda 10,68 — 10,7 Gc/s -

Apéndices 1 y 2

Banda 15,35 - 15,4 Gc/s -

Apéndices 3 y 4

Banda 19,3 - 19,4 Ge/s -

Apéndices 5 y 6

Banda 31,3 - 31,5 Gc/s -

Apéndices 7 y 8.

El Presidente del
Grupo de Trabajo 5B,
V.V. RAO
Apéndices:

8
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A P É N D I C E

1*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

1
j

Región 3

10,68 - 10,7
RADIOASTRONOMIA
405A

405B

SUP

405

ADD

405A
En Australia y Reino Unido la banda 10,68 - 10,7 Gc/s está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

ADD

405B
E n ...... ....... ...... ........ . .... ....... .,
......
y ............... la banda 10,68 - 10,7 Cp/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones:
APS ARG AUS AUT BEL CAN DNK E G GRC HOL I IRL J ÑOR
NZL S SUI USA.
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2*)

Ge/ s

Atribución a

los Servicios

Región 2

Región 1

Región 3

10,68 - 10,7
PIJO

NOC

MÓVIL
Radiolocalización
405

ADD

405A

405B

405C

NOC

405

ADD

405A
En ,*•••••«•*••••, •••••••«••••••, •••••,•*,•*••«, ••••••••*«*•••
y ............ , las bandas 10,68 - 10,7 Gc/s, 15,35 - 15,4 Go/s, 19,3 19,4Go/s y 31*3 - 31*5 Gc/s están atribuidas al servicio de radioastronomía.

ADD

405B
En Australia y en el Reino Unido, la banda 10,68 - 10,7 Gc/s está
también atribuida al servicio de radioastronomía /Sin embargo, en estos
países no se requieren las atribuciones a los servicios fijo y móvil/.

ADD

405C
' Enel Japón, la banda 10,68 ~ 10,7 Gc/s, está también atribuida
al servicio de radioastronomía /Sin embargo, en este país no se requiere
la atribución, a título secundario, al servicio de radiolocalización/.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
CUB POL ROU TCH URS.
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3*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

15,35 - 15,4
MOD

RADIOASTRONOMIA

ADD

409A

SUP

405

ADD

409A
En ••*««•••*••••», ••«•••••••••••, «••«•••■•••••• y
la banda 15,35 - 15,4 Gc/s está también atribuida a los servicios fijo y
móvil*

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
APS ARG AUS AUT BEL CAN DNK E G GRC HOL I IRL J ÑOR
NZL S SUI USA.
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4*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

j
'!

Región 2

Región 3

15,3 - 15,4
NOC

PIJO
MOVIL

ADD

405

405A

NOC

405

ADD

405A
H -KJ J J X ,,
i-Jli
E n •......
«« • • • • • «•• • • • ;
• • • ♦ « • • • • • ♦ • « • y
• • « • « » • • ♦ • • • • « £
• •«••••« • ««•••
y
....... las bandas 10,68 - 10,7 Gc/s, 15,35 - 15,4 Gc/s, 19,3 19,4 Gc/s y 31,3 - 31,5 Gc/s están atribuidas al servicio de radioastronomía.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
CUB POL ROU TCH URS.
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A P E N D I C E

5*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

j

Región 2

J

Región 3

19,3 - 19,4
MOD

RADIOASTRONOMIA

ADD

409B

SUP

405

ADD

409B
E n .............
,........ .... . .........
y ............... la banda 19,3 - 19,4 Gc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
APS ARG AUS AUT BEL CAN DNK E G GRC HOL I IRL J ÑOR
NZL S SUI USA.
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A P E N D I C E

6*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1
NOC

19,3 - 19,4

Región 3

FIJO
MOVIL

ADD

405

405A

NOC

405

ADD

405A
E n ......
,
,...........
.,..............
y ............... las bandas 10,68 - 10,7 Gc/s, 15,35 - 15,4 Gc/s, 19,3 19,4 Gc/s y 31,3 - 31,5 Gc/s están atribuidas al servicio de radioastronomía.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
CUB POL ROU TCH URS.
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A P E N D I C E

7*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

1
j

Región 2

I
j

Región 3

31,3 - 31,5
MOD

RADIOASTRONOMÍA

ADD

412A

SUP

405

ADD

412A
En............. . ............ . ............ . .........
y
......... ., la banda 31,3 - 31,5 Gc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones;
APS ARG AUS AUT BEL CAN D I E G GRC HOL I IRL J ÑOR
NZL S SUI USA.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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A P E N D I C E

8*)

Ge/ s

Atribución a los Servicios
Región 1
31,3 - 31,5

j
1

Región 2

!
j

Región 3

PIJO

NOC

MÓVIL

ADD

405

405A

NOC

405

ADD

405A
E n ............... ..............,
.......... ,..............
y ............. , las bandas 10,68 - 10,7 Gc/s, 15,35 - 15,4 Gc/s, 19,3 19,4 Gc/s y 31,3 - 31,5 Gc/s están atribuidas al servicio de radioastronomía.

*)

Han manifestado apoyar este Apéndice las siguientes Delegaciones:
CUB POL ROU TCH URS.

CONFERENCIA DE
r a d io c o m u n ic a c io n e s
E S P A C I A L E S
-

Documento;N. ?■_126^5 (Rey.2)
.2 de noviembre.'de- 1963”..
Origina!: francés, ingles-

C.Á .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA

COMISIÓN 4
SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
CRITERIOS DE COMPARTICION
1,

Bl Anexo 1 es un proyecto de addendum al Artículo.7 del Reglamento,
de Radiocomunicaciones. Este proyecto contiene los criterios de comparticion
adoptados hasta la fecha por' el Grupo de trabajo.

2,

Sé señalan"especialmente a la atención de. la Comisión 4 ios cornen-1
tarios siguientes sobre la recomendación propuesta.
Números- 470A y 470E

3,'

El Grupo de trabajo ha reconocido que quizá la Conferencia quiera,
hacer referencia a la parte del Reglamento de Radiocomunicaciones relaciona
da con los procedimientos.de coordinación. Sin embargo, la mayoría- cpnsidéyra que no sólo es aceptable sino, conveniente hacer referencia a las Recomenda
ciones pertinentes del C.C.l.R, .

•Números 470B. 470C y 470D
/
4*
,
El Grupo.de ‘
trabajo ha tomado nota del carácter provisional de'la y
Recomendación N.° 406 del .C.C.I-,R* . En. ausencia de nuevos datos,-se proponen
en el'texto, para los límites de potencia, los valores indicados en esta Re—,
comendación. Se considera>importante, sin embargo, que s;e pida’al C.C.l.R,
la-prosecución del estudió de esta, cuestión con carácter urgente, a cuyo-efec
to se sugerirá más adelante un proyecto de Recomendación,
‘'
.Números- 470N, 4700, 470P y -470Q.
5.

'
El Grupo de trabajo ha tomado nota del carácter provisional de la^
Recomendación N,°. 358 del C.Cd.R, En ausencia de nuevos datos se proponen
en el texto, para los límites del..flujo de potencia, los valores prescritos
en esta Recomendación* Sé considera importante, sin embargo, que se pida al
C.C.l.R. la prosecución del estudio de esta cuestión con carácter urgente,
en el proyecto de Recomendación que más adelante se preparará se hará alusión
a esta necesidad.
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-Números' 470S, 470T v 470U
El Grupo de trabajo ha tomado nota de que no existe ninguna Reco
mendación dél C.C.ÍiR. relativa a las condiciones de compartición de/bandas
de frecuencias entre los servicios de meteorología por satélites y los. ser
vicios terrenales. ■ En consecuencia, propone que los límites del flujo'de
potencia en la superficie de la Tierra aplicables a los servicios de comuni
cación por satélites se apliquen también, por el momento,- a los serviciosvde
meteorología'por satélites en.bandas compartidas con los servicios terréna-*
les. Se, considera'importante, sin embargo, que se pida.al C.C.l.R. el éstu-,
dio de esta cuestión con carácter urgente, punto_:cubierto también en, el pro
yecto de Recomendación .que más adelante se propondrá,.
Números 470D. 470J;. 470M. 470Q. v 470U
-El ;Grupo de trabajo, da-por supuesto qué éstos números se modifi
carán para indicar de manera específica las bandas de frecuencias interesadas
una vez se hayan determinado.
Numero 470G
No se ha estimado necesaria por el momento una limitación de la
potencia radiada aparente total. No obstante, se solicita que el C.C .I-.R.
estudie esta cuestión teniendo en cuenta los estudios ulteriores(y los pro
gresos, que se realicen en la materia, comprendidos los efectos de la dis
persión troposférica, de la dispersión por la'lluvia,, etc.
Motas .1). 2). 3). 4) v 5)
Aparte, de las notas 3) y 5), sobre las que el acuerdo ha sido
unánime, no ha habido acuerdo completo en lo que concierne a la necesidad ..
•de incluir las otras cuatro notas. A este respecto, las'notas l) y 2) pueden.
.remitirse a la Comisión 5, y la nota' 4-) al pleno de la Comisión 4.v
.El Grupo de trabajo*ha discutido la cuestión de fijar límites a< la •
potencia'de los 'transmisores terrenales, que funcionen con iguales derechos,
en bandás compartidas; con estaciones receptoras terrestres, como'medio posi
ble para facilitar una compartición equitativa entre estos servicios. La falta
de datos impide- tomar una-decisión definitiva, ya sea,sobre la,necesidad de *
tales.límites, ya sea sobre los'-verdaderos valores que deban adoptarse, cuando
se ‘fijen tales límites. Se estima que la Cuestión debería ser examinada, con
mayor detalle por el C.C.l.R.
Comuarticlón de frecuencias-entre otros-servicios1espaciales y los servicios0
terrenales
’
''
El Grupo de trabajo no. ha preparado hasta el presénte ninguna li
mitación técnica sobre la,compartición de bandas'de .frecuencias entre servi
cios espaciales distintos de los de comunicación por satélites, servicios de
meteorología por satélites y servicios terrenales. La necesidad de‘estas
limitaciones depende de las decisiones de la Comisión, 5.

Documento N,° 126-S(Rev»2)
Página 3

Segiín sean las decisiones de la Comisión 5, quizás haya de hacerse
referencia en el texto de la Recomendación al C,C,I,R,, a servicios como el
de radionavegación por satélites, y el de investigación.:
12*'

Se está preparando una recomendación al C,C,I,R, para señalar a la
atención de las administraciones miembros del C,C«I..R«¡que se requieren más
datos recientes para poder progresar en el establecimiento de criterios de
compartición, especialmente en relación con los servicios de meteorología
por satélites, radionavegación por satélites e investigación espacial que
comparten bandas de frecuencias con los servicios terrenales, acerca de lo
cual se cuenta con datos muy limitados,;

13*

El objeto de esta Recomendación es asegurarse de que si el C,C,I,R,
formula nuevas recomendaciones sobre estas cuestiones han de señalarse a la
atención de la Conferencia de Radiocomunicaciones competente que se celebre
después de la XI Asamblea plenaria del C,C,I,R,, en la que podrán revisarse
las modificaciones del Artículo 7 actualmente propuestas,;

El

Presidente,

W,A,C,' SCBULTZ
Anexo; 1
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A N EX 0

SECCIÓN VII. SERVICIOS TERRENALES QUE COMPARTEN BANDAS DE
■FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS ESPACIALES
ENTRE 1 Gc/s I 10 Gc/s

Elección de ubicaciones y cíe frecuencias
470A

18.
La ubicación y las frecuencias^ de las estaciones terrenales que
funcionen en bandas compartidas, con iguales derechos, entre servicios terre
nales y espaciales, se elegirán teniendo en cuenta las recomendaciones perti
nentes del C.C.l.R. relativas a su separación geográfica con las estaciones
terrenas.
Dimites.de potencia -

47013

19)
1) La potencia máxima radiada aparente de un transmisor de una estación
de los servicios fijo y móvil y la antena asociada, no será superior a +55 dbW,

47OC

2) / La potencia máxima suministrada,
por un transmisor de los servicios
/
fijo o móvil a la antena no sera superior a +13 dbW.

470D

3) Los límites indicados en 47013 y 470C se aplican en las bandas de fre
cuencias atribuidas a la recepción por las estaciones -espaciales del servicio
de comunicaciones por satélites, compartidas con los servicios fijo o móvil,
con iguales derechos.
(La Secretaría insertará las bandas apropiadas)

SECCIÓN VIII. SERVICIOS ESPACIALES QUE COMPARTEN BANDAS DE
FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS TERRENALES'
~
EÑTRE~ 1 Gc/s. Y 10 Gc/s
i
~~

Elección de ubicaciones y de frecuencias
47OE

2)
20.
La ubicación y las frecuencias
de las estaciones terrenas que
funcionen en bandas de frecuencias compartidas, con iguales derechos, entre
servicios terrenales y espaciales, se elegirán teniendo en cuenta las reco
mendaciones pertinentes del C.C.l.R, relativas a su separación geográfica con
las estaciones terrenales.

1)

Las frecuencias de las estaciones terrenales se asignarán en las ban
das atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenales.

2)

Las frecuencias de las estaciones terrenas se asignarán en las ban
das atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenas.
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Límites de potencia
47 OF

21,

Estaciones terrenas del servicio do comunicación por satélites.

470G

a)

47 OH

b)

Si en una dirección cualquiera, la distancia entre una estación
terrena de una administración y el territorio mas próximo do otra
administración os superior a 400 km, podrá aumentarse en esa direc
ción el límite de +55 dbW en una banda'cualquiera de 4 kc/s de an
chura en 2 db por cada sección suplementaria de 100 km.

4701

c)

Los límites de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de anchu
ra podran rebasarse por acuerdo entro las administraciones intere
sadas o afectadas.

47 OJ

d)

Los límites especificados en el numero 4700 se aplicarán en las
bandas de frecuencias atribuidas para la transmisión por las esta
ciones terronas del servicio de comunicación por satélites, y com
partidas en pie de igualdad con los servicios fijo y móvil.

El nivel medio de la potencia radiada aparento transmitida por una
estación terrena en cualquier dirección del plano horizontal^) no
deberá exceder de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de an
chura, salvo on los casos provistos en los números 47OH y 4701 y
...hasta un valor máximo de +65 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s
de anchura,.

(La Secretaría insertará las bandas apropiadas)
ángulo mínimo de elevación
470K

22.

Estaciones terrenas del servicio de comunicación por satélites.

470L

a)

Las antenas de las estaciones terrenas no podrán emplearse para la
transmisión con ángulos de elevación inferiores a 3 grados, medidos
desde el plano horizontal al eje central del lobulo principal, sal
vo por acuerdo entre las administraciones interesadas o afectadas.

470M

b)

La limitación impuesta en 470L se aplica a las Dandas atribuidas
para la transmisión por las estaciones terrenas del servicio de
comunicación por satélites y compartidas con iguales derechos con
los servicios fijo o móvil•
(La Secretaría insertará las bandas apropiadas)

3)

A los efectos dol-presento número, se considerará como potencia
radiada aparente transmitida'eñ el plano horizontal la'potencia
radiada, aparente realmente transmitida en el plano horizontal,
deduciendo de ella el factor de apantallaniento del terreno apli.cable al caso.
El valor del factor de apantallaniento del terreno se determinará
según se indica en /Sección 4 dol Documento W.° 122/.
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Limitación del flujo de potencia
47 ON

23,

1) Estaciones espaciales de satélite de comunicación,

4700

a) la densidad del flujo total de potencia producida en la superficie
de.la Tierra por la transmisión de una estación espacial de satélite
activo de comunicación o por la reflexión (o dispersión) en una esta
ción espacial de satélite pasivo de comunicación, con modulación de
frecuencia (o de fase) de gran excursión, no deberá en ningún caso
rebasar -130 dbW/m2 , cualquiera que sea el ángulo de llegada. Tales
transmisiones, además, deberán estar siempre moduladas, on caso nece
sario por una forma de onda, apropiada,, de tal modo que la densidad
del flujo de. potencia-no rebase en ningún caso -149 dbW/m2 en cual
quier banda, de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de llegada.

470P

b) ' La densidad del flujo de potencia producido en la superficie de la
Tierra por la transmisión de una estación espacial de satélite acti
vo de comunicación, o por la reflexión (o dispersión) en una estación
espacial de satélite pasivo de comunicación, con un procedimiento de
modulación distinto, del de modulación de frecuencia (o de.fase) de
gran excursión, no deberá rebasar en ningún caso -152 dbW/m2 en
cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea ,el ángulo de llegada.

470Q

c) Los límites indicados en 4700 y 470P se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas a la transmisión por las estaciones espacia
les del servicio de comunicación por satélites, compartidas con el
servicio fijo o móvil, con iguales derechos.
(La Secretaría insertará las bandas apropiadas)

470R

2) Estaciones espaciales de sa/celite de meteorología Ó1)

470S

a) La densidad del flujo de potencia, producido on la suiaerficie de la
Tierra por la transmisión de un sarbolite activo del servicio de
meteorología que utilice la modulación de frecuencia (o de fase) de
gran excursión, no deberá, rebasar en.ningún caso -130 dbW/m2, cual
quiera que sea el ángulo de llegada» Tales transmisiones, además,
deberán estar siempre moduladas, en caso necesario, por una forma do
onda apropiada,, do tal modo que la densidad del flujo.de potencia no
rebase en ningún caso -149 dbW/o2 en cualquier banda de 4 kc/s, cual
quiera que sea el ángulo de llegada.

470T

b)

La densidad del flujo do potencia producido on la superficie de la
Tierra por la transmisión do un satélite activo del servicio de
meteorología que utilice un procedimiento de modulación distinto del
de modulación de frecuencia (o do fase) de gran excursión, no deberá
rebasar en ningún caso -152 dbW/m2 en cualquier banda de 4 kc/s,
cualquiera que sea el ángulo de llegada.

4) Habida cuenta de que el C.C.l.R. no ha formulado Recomendación
alguna sobre la compartición entre el servicio de meteorología por
satélites y los demás servicios, los valores de la densidad dol
flujo de. potencia producida por las emisiones de las estaciones
espaciales de satélite do comunicación son tambión aplicables a las
estaciones espaciales de meteorología por satélites.
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470U

c)

Los límites indicados en 47OS y 470T se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas a la transmisión'pór las estaciones espacía
los del servicio de meteorología, compartidas con los servicios
fijo o móvil.
(La Secretaría insertará las bandas apropiadas)

SECCIÓN IX.

SERVICIOS ESPACIALES

Cesación de las transmisiones
Las estaciones espaciales deberán poder interrumpir sus transmisio
470V ,24.
nes por medio do dispositivos apropiados^) que garanticen la cesación indu
bitable de sus transmisiones.

5)

Longevidad de las baterías, dispositivos do relojería, accionamien
to desde tierra, etc.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Corrigéndum N*° 1 al
Documento N,0 126-S(Rev.)
2 de noviembre de 1963
Original: inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 4

Se ha anulado el Addendum N*° 1 al Documento N*° 126(Rev* )

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Addcntei N.° 1 al
Documento N~T° 126-S(Rev.)
l.° de noviembre de 1963
Original; francés,
inglés, español

.E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

COMISION 4

ADDENDUM N.

1 AL

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
CRITERIOS DE COMPARTICION

Despuéss

SECCION VIII* SERVICIOS ESPACIALES QUE COMPARTEN

BANDAS DE FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS TERRENALES ENTRE 1 Gc/s y 10 Gc/s
Limitación del flujo de potencia
Agregar los números siguientes;
470UA

3) Estaciones espaciales para la investigación del espacio"^.

470UB

a) La densidad del flujo de potencia en la superficie de la Tierra por
la transmisión de un satélite activo del servicio de investigación
espacial-*-', o por la reflexión (o dispersión) en un satélite pasivo
del servicio de investigación espacial*-', no deberá rebasar
en ningún caso -140 dbW/m^ en cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera
que sea el ángulo de llegada*

470UC

b) El límite indicado en 470UB se aplica en las bandas de frecuencias
atribuidas a la transmisión por las estaciones espaciales del servi
cio de investigación espacial*-/, compartidas con igualdad de derechos
con los servicios fijo o móvil.

Nota l);

Ese numero no se aplica al sondas del espacio lejano.

CONFERENCIA. DE

■RADIOCOMUNICACIONES
eeiOñ/Í^OAn'lce

Documento H.° 126-S (Rev.)
i-^o ¿e noviembre de 1963
''Drigí ñair franoes^ ingies

C.Á .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA.RADIOGOMUNICACrON^SVESPACIALES-GjNEBRA-1963

COMISIÓN 4
SEGUNDO I N M t e D E L .GRUPO DE 'TRABAdd 4C
CRITERIOS:DE COMPARTlClÓN
1.

El Anexó' 1 es un proyecto de'addéndum al Artículo 7 del Reglamento,
de Radiocomunicaciones, Este proyecto contiene ios criterios de comparticion
adoptados hasta la fecha por el Grupo' 'de trabajo

2-,

Se señalan especialmente, a. la atención de la Comisión 4 los comen
tarios siguientes sobre la recomendación propuesta.i
Números 470A y 470E

3.

Él,.Grup.p de trabajo ha reconocido, que. quizá la Conferencia quiera
hacer referencia,.a,.la parte .del 'Reglamento de Radipc.omünicaciones, relacionad
d.á..;Con los: pn.ocedimientos!.de^coordinación.-; Sin emíjíargot la mayoría .conside
ra que no sólo -es aceptable sino;.conveniente hacer referencia a las' Recomenda
ciones pertinentes del C,C,I.R„.
- Números 470B. 470C y 470D .

4.

El Grupo de trabajo ha tomado nota,del carácter provisional de lá'
^Recomendación N„0.406. del C.C.I.R.• En ausencia^de nuevos datos,'se.proponen
en el.texto, para,los límites de potencia,_los valores,Indicados' en está Re
comendación. Se considera importantesin embargo^ que se pida al C.C.l.R.
la prosecución del estudio de esta cuestión concarácter urgente, a cuyoefecr
to se -sugerirá más adelante un: proyecto de Recomendación.
Números 470N. 4700. 470P y 470Q

5*

- .
El Grupo.de trabajo .ha tomado :
,no.ta; del -carácter provisional de la
Recomendación N,° 358' del’C.C,I.R. En ausencia de nuevos datos se proponen’
.en el texto, para los límites del.flujorde potencia,.los valores prescritos
en esta Recomendación, ' Se considera importante, sin embargo',; que se,,pida al
.C.C.l.R.. la prosecución del estudio de esta cuestión con carácter urgente,,
:en.el proyecto de. Recomendación que'más. adelante se.preparará se hará .alusión
a está necesi dad.

Documento 'É.-P. 126-S (Rev.)
Pagina 2
Números 470’S. 470T y 470U
6.

El Grupo de trabajo ha tomado nota de que no existe ninguna Reco-.
mendación .'del C.CvI.Ro relativa a las''condiciones de compartición de bandas
da. frecuencias entre los servicios de meteorología >por satélites y los. sér- q
vicios terrenales./;. En consecuencia, propone que Iqs límites 'dei..flujo de »>•potencia en'la superficie de la Tierra aplicables a los servicios dé. comúni- ■
elación por satélites se;.apli4uen/vtambien.r ,ppr';el momento, a los servicios de
meteorología.por satélites én'bánd'ás’'cbtópar.^idias .con los-servicios terrena- les'o Se considera importante, sin embargo,,i ..que se^pida ai, C.C.l.R,.él estu;dio d.e‘ésta Cuestión Con carácter urgente;,, 'puhto/cubierto también en el pro
yecto de Recomendación que más adelante se propondrá,
Mineros 470D. 470J. 470M. 4700. v 470U

7.

’El. Grupo de trdbajo, ¿¡k;pot*'-Süpué'stp que estos números ,se modifi
carán para indicar,de manera específica las bandas de frecuencias interesadas
una vez se hayan determinado.
Número 470G

8..

No se .ha 'estimado necesaria por el 'momento una limitación dé. lapotencia radiada aparente total. No-obstante, se. solicita, .que el C.C.l.R,
estudie ;esta(cuestión teniendo en cuenta los estudios ulteriores-y Ios- pro
gresos que se realicen en la materia, comprendidos los efectos de la dis
persión troposférica, de la dispersión por la lluvia, etc.
Motas l p 2\.

9..

-10.

v 5)

Aparte de las notas 3) y 5), sobre-las que el acuerdo ha sido
unánime, .no ..ha habido acuerdo completo en lo que concierne .a la necesidad
de incluir las’otras Cuatro notas, . A este respecto,.las notas l); y. 2) pueden,
remitirse a ;la..Comisión 5 , y'-la nota '4)-al pierio de la< Cdmisión 4.El Grupo de trabajo ha discutido‘lá ..cuestión
límites'a la'
potencia de>los transmisores terrenales, que funcionen con iguales'derechos,
en bandas.compartidas, cón estaciones receptoras terrestres,' como-medio posi
ble pdra facilitar una compartición equitativa •entre estos•servicios1 La'falta
de''datos impide tomar una 'decisión definitivá, ya-,sea. sobre,"lá necesidad dp
tales .límites', ya .'sea sobre los Verdaderos1valores ;que deban adoptarse/ cuando
se fijen, tales líiáites.- 'Se estima :que:la-cuestión debería ser •exáminada con
mayor detalle por el. C.C.’IiR,
Compartición de frecuencias entre otros servicios espaciales y los servicios
-terrenales ’

11.-

El Grupo de trabajo no'ha preparado hasta el presente ninguna li
mitación técnica sobre la-compartición de bandas de frecuencias entré .servi
cios espaciales distintos de los de, comunicación por satélites, servicios de
meteorología por satélites y servicios terrenarés'.i La1necesidad de estaslimitaciones depende de las decisiones de la Comisión 5.
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Según sean las decisiones de la Comisión 5» quizás haya do hacerse
referencia en el texto de la Recomendación al C, C.I*R,., a servicios como el
de radionavegación por satélites, y el de investigación.
Se está preparando una recomendación al C,C,I,R, para señalar a la
atención de las administraciones miembros del C,C,I,R,¡ que se requieren más
datos recientes para poder progresar en el establecimiento de criterios de
eompartición, especialmente en relación con los servicios de meteorología
por satélites, radionavegación por satélites e investigación espacial que
comparten bandas de frecuencias con los servicios terrenales, acerca de lo
cual se cuenta con datos muy limitados,:
El objeto de esta Recomendación es asegurarse de que si el C*C#Í#R,
formula nuevas recomendaciones sobre estas cuestiones han de señalarse a la
atención de la Conferencia de Radiocomunicaciones competente qué se celebre
después de la XI Asamblea plenaria del C,C,I,R,, en la que podrán revisarse
las modificaciones del Artículo 7 actualmente propuestas,;

El

Presidente,

¥*A,C,; SCHULTZ
Anexos 1
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A N E X O

SECCIÓN VII. SERVICIOS TERRENALES QUE COMPARTEN BANDAS DE
FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS ESPACIALES ■
ENTRE’ 1 Gc/s Y 10 Gc/s'

Elección de- ubicaciones y ele frecuencias
470A

18.
La ubicación y las frecuencias"^ de las estaciones terrenales que
funcionen en bandas compartidas, con iguales derechos, entre servicios terre
nales y espaciales, se-elegirán teniendo en cuenta las recomendaciones perti
nentes del C.C.l.R, relativas a su separación geográfica con las estaciones
terrenas.
Limites de potencia-

470B

19)
1) La potencia máxima radiada apárente de un transmisor de una estación
de los servicios fijo y móvil y la antena asociada, no será superior a +55 dbW,
✓
v
2)
La potencia maxima suministrada por un transmisor de los servicios
fijo o' móvil a la antena no sera superior a +13 dbW.
.

470C

470D

3) Los límites indicados en 470B y 470C se aplican en las bandas de fre
cuencias atribuidas .a la recepción por las estaciones espaciales del servicio
de comunicaciones por satélites, compartidas con los servicios fijo o móvil,
con iguales derechos.

■SECCIÓN VIII, SERVICIOS ESPACIALES QUE COMPARTEN BANDAS DEFRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS TERRENALES - .
ENTRE" 1 Gc/s Y 10 Gc/s

Elección de ubicaciones y de frecuencias
✓
2)
20.
La ubicación y las frecuencias
de las estaciones terrenas que
funcionen, en bandas de frecuencias compartidas, con iguales derechos, entre
— servicios terrenales y espaciales, se elegirán teniendo en cuenta las reco
mendaciones pertinentes del C.C.l.R, relativas a su separación geográfica con
las estaciones terrenales.

470E

1)

Las frecuencias de las estaciones terrenales se asignarán en las ban
das atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenad.es.

2)

Las frecuencias de las estaciones terrenas se asignarán en las ban
das atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenas.
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Limites de potencia
47OF

21.

Estaciones terrenas del servicio de comunicación por satélites.

47 OG

a)

El nivel medio do la potencia radiada aparente transmitida por una
estación terrona en cualquier dirección del plano horizontal3) no
deberá exceder de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de an
chura, salvo en los casos previstos en los números 47OH y 4701 y
hasta un valor máximo de +65 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s
de anchura .

47 OH

b)

Si en una dirección cualquiera,., la distancia entre una estación
terrena de una administración y el territorio más próximo de otra
administración es superior a 400 km, podrá- aumentarse en esa direc
ción el límite de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de an
chura en 2 db por cada sección suplementaria de 100 km.

4701

c)

Los límites de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de anchu
ra podran rebasarse por acuerdo entre las administraciones intere
sadas o afectadas.
. . .

470J

d)

Los límites especificados en el numero 470G se aplicarán en las
bandas de frecuencias atribuidas para la transmisión por. las esta
ciones terrenas del servicio de comunicación por satélites, y com
partidas en pie de igualdad con los servicios fijo y móvil..

Angulo mínimo de elevación
47 OK

22.

Estaciones terrenas del servicio de comunicación por satélites.

470L

a)

Las antenas de las estaciones terrenas no podrán emplearse' para la
transmisión con ángulos de elevación inferiores a 3 grados, medidos
desde el plano horizontal al eje central del lobulo principal, sal
vo por acuerdo entre las administraciones interesadas o afectadas.

47 OM

b)

La limitación impuesta en 470L se aplica a las bandas atribuidas
para la transmisión por laS estaciones terrenas del servicio de
comunicación por satélites y compartidas con iguales derechos con
los servicios fijo o móvil.

3)

A los efectos del presente numero, se considerará como potencia
radiada aparente transmitida en el plano horizontal la potencia
radiada aparente realmente transmitida en el plano horizontal,
deduciendo de ella el factor de apantallaniento del terreno apli
cable al caso.
El valor del factor de apantallaniento del terreno se determinará
según se indica en /Sección 4 del Documento N.° 122/.
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Limitación del flujo de potencia
47 ON

23.

1) Estaciones espaciales de satélite de comunicación.

4700

a) La densidad del flujo total de potencia producida en la superficie
de la Tierra por la transmisión de una estación espacial de satélite
activo de. comunicación o por la reflexión (o dispersión) en una esta
ción espacial de satélite pasivo de comunicación, con modulación de
frecuencia (o de fase) do gran excursión, no deberá en ningún caso
rebasar -130 dbW/m^, cualquiera que sea el ángulo de llegada. Tales
transmisiones,- además, deberán estar siempre moduladas, encaso nece
sario por una forma de onda apropiada, de tal modo que la densidad
del flujo de potencia no rebase en ningún caso -149 dbW/m2 en cual
quier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de llegada.

47 OP

b) La densidad del flujo de potencia producido en la superficie de la
Tierra por la transmisión de una estación espacial de satélite acti
vo de comunicación, o por la reflexión (o dispersión) en una estación
espacial de satélite pasivo de comunicación, con un procedimiento de'
modulación distinto del de modulación de frecuencia (o de fase) de
gran excursión, no deberá rebasar en ningún caso -152 dbW/m^ en
cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el angulp de llegada».

470Q

c) Los límites indicados en 4700 y 470P se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas a la transmisión por las estaciones espacia
les del servicio de comunicación por satélites, compartidas con el
servicio fijo o móvil, con iguales derechos, •

470R

2)

47 OS

a)

470T

b)

La densidad del flujo do potencia producido en la superficie de la
Tierra por la transmisión de un satélite activo del servicio de
meteorología que utilice un procedimiento de modulación distinto del
de modulación de frecuencia (o de fase) de gran excursión, no deberá
"rebasar en ningún caso -152 dbW/m^ en cualquier banda de 4 kc/s,
cualquiera que sea el ángulo de llegada,,

4)

Habida cuenta.de que el C.C.l.R» no ha formulado Recomendación
alguna sobre la comparticion entre el servicio de meteorología por
satélites y los demás servicios, los valores de la densidad del
flujo de potencia producida por las emisiones de las estaciones
espaciales de satélite de comunicación son también aplicables a las
estaciones espaciales do meteorología por satélites.

Estaciones espaciales

de satélite de meteorología-^)

La densidad del flujo de potencie, producido en la superficie de la
Tierra por la transmisión de un satélite activo del servicio de
meteorología que utilice la modulación de frecuencia (o de fase) de
' gran excursión, no deberá rebasar en.ningún caso' -130 dbW/m2, cual
quiera que sea el ángulo de llegada. Tales transmisiones, ademas,
deberán estar siempre moduladas, en caso necesario, por una forma de
onda apropiada,, de tal modo que la densidad del flujo.de potencia no
rebase en ningún caso -149 dbW/mú en cualquier banda de 4 kc/s, cual
quiera que sea el ángulo de llegada,.

Anexo al documento N.° 126-S (Rev.)
Pagina .8

47OU

c)

Los límites indicados en 470S y 470T se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas a la transmisión -por las estaciones espacia
les del servicio de meteorología, compartidas con los servicios
fijo o móvil.

SECCIÓN IX.

SERVICIOS ESPACIALES

;

Cesación de las transmisiones
470V

24.
Las estaciones espaciales deberán poder interrumpir sus transmisio
nes por medio de dispositivos apropiados^) que garanticen la cesación indu
bitable de sus transmisiones.

5)

Longevidad de las baterías, dispositivos de relojería, accionamien
to desde tierra, etc.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
E S P A C I A L E ^

Documento .N,0,,12.6.-S;j .
25 de octubre de 1963
Original; francés, inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 4

SEGUNDO.INFORME'DEL GRUPO DE.TRABAJO. 4C
CRITERIOS DE COMPARTICION

1* :

El Anexo 1 es un proyecto de addéndum,,al Articulo .7. del Reglamento
de Radiocomunicaciones, Este proyecto contiene los criterios de comparticién
adoptados hasta la fecha por el Grupo de trabajo»

2*

Se señalan especialmente' a la atencién de la Comisión 4 los comen
tarios siguientes sobre la recomendación propuesta.
Números 470A y 470E

3»

El Grupo de trabajo ha reconocido que quizá la Conferencia quiera
hacer referencia a la parte del Reglamento de Radiocomunicaciones relaciona
da con los procedimientos de coordinación»; Sin embargo, la mayoría conside
ra que no sólo es aceptable sino conveniente hacer referencia a las Recomen
daciones pertinentes del C.C.l.R,
Números 47 OB, 470C y 47OD

4.'

•
El Grupo de trabajo ha tomado nota del carácter provisional de la
Recomendación N.P 406 del C.C.l.R,. En ausencia de nuevos datos, se proponen
en el texto, para los límites de potencia, los valores indicados en esta Re
comendación»: Se considera importante, sin embargo, que se. pida al C.C.l.R»
la prosecución del estudio de esta cuestión con carácter urgente,, a cuyo efec
to se sugiere más adelante'un proyecto de’Recomendación,;
Números 470F, 470G. 470H y 4701

5#;

El Grupo de trabajo ha tomado nota-del carácter provisional de la
-Recomendación N»:° 358 del C.C.l.R,: En ausencia de nuevos datos se proponen
en el texto, para los límites del .flujo de potencia, los valores prescritos
en esta Recomendación, Se considera importante, sin embargo, que se pida al
C.C.l.R», la prosecución del estudio de esta cuestión con carácter urgente?
en el proyecto de Recomendación que mas adelante se produce se hace alusión
a esta necesidad.;
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Números 470K. 47QL y 470M
El Grupo de trabajo ha tomado nota de que no existe ninguna Reco
mendación del C.C.l.R. relativa a las condiciones de compartición de bandas
de frecuencias entre los servicios de meteorología por satélites y los ser
vicios terrenales. En consecuencia, propone que los límites del flujo de
potencia en la superficie de la Tierra aplicables a los servicios de comuni
cación por satélites se apliquen también, por el momento, a los servicios de
meteorología por satélites en bandas compartidas con los servicios terrena
les. Se considera importante, sin embargo, que se pida al C.C.l.R. el estu
dio de esta cuestión con carácter urgente, punto cubierto también en el pro
yecto de Recomendación que'seguidamente se propone.
Números.470D. 4701 Y 470M
El Grupo de trabajo, da por supuesto que los números 470D, 4701 y
470M se modificarán para indicar de manera específica las bandas de frecuen
cias interesadas una vez;se hayan dete-rminado.
Número 4700
No se ha estimado necesaria por el momento una limitación de la
potencia radiada aparente- total. No obstante, ■se solicita, que el C.C.l.R.,
estudie esta.cuestión teniendo en cuenta los. estudios ulteriores y. los pro
gresos, que se realicen en la materia, comprendidos los efectos de la dis
persión troposférica, de.la dispersión por la lluvia, etc."
Números 470R v 470U
El Grupo de trabajo da por supuesto que los números 470R y 470U
se modificarán a,fin de indicar de manera expresa las bandas de frecuencias
consideradas, una vez hayan sido determinadas,;
Notas l). 2'). 3) y 4)
Aparte'd-e las notas 5) y. 6), sobre las que el acuerdoha sido
unánime,
no ha habido acuerdo completo en lo que concierne a la necesidad
de incluir las otras cuatro notas, Á este respecto,. las potas i) y .2) pue
den remitirse a la Comisión 5, la nota 3) al Grupo de trabajo 4A y la nota 4 )
al pleno de la Comisión 4.
Comparticion de frecuencias entre otros servicios espaciales y los;servicios
terrenales
El Grupo de trabajo 110 ha preparado hasta.el presente ninguna li
mitación técnica sobre la compartición de bandas de frecuencias entre servi
cios espaciales distintos de los de comunicación por satélites y servicios
de meteorología por satélites y servicios terrenales. La necesidad de estas
limitaciones depende de las decisiones de laComisión 5,
Según sean las decisiones de la
Comisión 5, quizáshaya de hacerse
referencia en el texto de la Recomendación al C,C,I.R., a servicios como el
de radionavegación por satélites y el de investigación espacial.
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PROYECTO DE RECOMENDACION
En vista de lo expuesto, el Grupo de trabajo propone que se formu
le una Recomendación según el siguiente texto:
"En vista
a)
Del carácter provisional de las Recomendaciones del C.C.l.R. rela
tivas a la compartición de bandas de frecuencias entre los servicios de comu
nicación por satélites y los servicios terrenales, y
b)
De que se carece de Recomendaciones relativas
bandas de frecuencias entre el servicio de meteorología
servicios terrenales,

ala compartición de
por satélites y los

Recomienda al C.C.l.R.:
1.

Que prosiga el estudio de esta cuestión con carácter urgente5

2.
Que en su XI Asamblea plenaria y en las siguientes modifique, si
hubiere lugar, sus Recomendaciones con objeto de asegurar la compartición
de frecuencias, con igualdad de derechos, entre el servicio de comunicación
por satélites y los servicios terrenales, y
3.,
Que formule las recomendaciones necesarias para la compartición
de frecuencias, con igualdad de derechos, entre el servicio de meteorología
por satélites y los servicios terrenales,"
El objeto de esta Recomendación es asegurarse de que si el C.C.l.R.
formula nuevas recomendaciones sobre estas cuestiones han de señalarse a la
atención de la Conferencia de Radiocomunicaciones competente que se celebre
después de la XI Asamblea plenaria del C.C.l.R., en la que podrán revisarse
las modificaciones del artículo 7 actualmente propuestas.
Si la Comisión 4 acepta en principio la propuesta de formular tal
Recomendación, el Grupo de trabajo 4C preparará en consecuencia un proyecto
definitivo. Deberán tenerse en cuenta los actuales Programas de estu
dios 235A y 235B, además de las recomendaciones similares formuladas por las
administraciones por conducto de la C.A.E.R,

El Presidente,
J.R. MARCHAND

Anexo: 1
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A N E X 0

SECCIÓN VII. SERVICIOS TERRENALES QUE COMPARTEN BANDAS DE
FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS ESPACIALES
... .
ENTRE’ 1 Go/s Y 10 C-c/iT ~
“

Elecoión de ubicaciones y de frecuencias
470A

18.
La ubicación y las frecuencias*^ de las estaciones terrenales que
funcionen en bandas compartidas, con iguales derechos, entre servicios terre
nales y espaciales., se elegirán teniendo en.cuenta las recomendaciones perti-,
nentes déT C.C.l.R. relativas a su separación geográfica con las estaciones
terrenas.
Limites de potencia

470B

19. l)
El nivel máximo de potencia radiada aparente de un transmisor de
una estación de los servicios fijo y móvil y la antena asociada, n’o sera
superior a +55 dbW,

470C

2)
El nivel máximo de potencia suministrado por un transmisor de los
servicios fijo o móvil a la antena no sera superior a +13 db¥..
3)
Los límites indicados en 470B y 470C se aplican en las bandas de •
frecuencias atribuidas a la recepción por las estaciones espaciales del ser
vicióle comunicaciones por satélites, compartidas con los servicios fijo o
móvil.

SECCIÓN VIII. SERVICIOS ESPACIALES -QUE COMPARTEN BANDAS DE
FRECUENCIAS CON LOS SERVICIOS TERRENALES
ENTRE 1 Gc/s Y 10 Gc/s :
Elección de ubicaciones v de frecuencias
470E

2)
20.
La ubicación y las frecuencias
de las estaciones terrenas que
funcionen en bandas de frecuencias compartidas, con iguales derechos, entre
servicios terrenales y espaciales, se elegirán teniendo en cuenta las
recomendaciones pertinentes del C.C.l.R. relativas a su separación geográfica
con las estaciones terrenales.

Notaé:
1)

Las frecuencias de las estaciones terrenales se asignarán en las
bandas atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenales.

2)

Las frecuencias de las estaciones terrenas se asignarán en las
bandas atribuidas a las transmisiones de las estaciones terrenas.
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Limitación del flujo de -potencia .
470F

21.

470G

.
, a) La densidad del flujo total de potencia producida en la superficie
de la Tierra porfía transmisión de un satélite activo del servicio de comu
nicaciones o por lá-reflexión (o dispersio'n) en un satélite pasivo del ser
vicio de comunicaciones, con modulación de frecuencia
de fase) de gran
excursión, no deberá en ningún caso rebasar -130 dbW/m , cualquiera que sea
el ángulo de llegada. Tales transmisiones, ademas, deberán estar siempre
moduladas, en caso necesario por una forma de onda apropiada, de- tal modo
que la densidad del flujo de potencia no rebase en-ningún caso -149 dbW/m
en cualquier banda de4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de liegada.

47OH

b) La densidad del flujo de potencia producido en la superficie de la
Tierra por la transmisión de un satélite activo del servicio de comunicacio
nes, o por la reflexión (o dispersio'n) en un satélite pasivo del servicio de
comunicaciones, con un procedimiento de modulacioh distinto del de modulación
de frecuencia (o de fase) de gran excursión, no deberá rebasar en ningún
caso -152 dbw/m^ en cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo
de llegada.

4701

c) Los límites indicados en 470G y 470H se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas.a .la transmisión por las estaciones espaciales del
servicio de comunicacio'n-por satélites, compartidas con el servicio fijo o
móvil.
2)

470J
470K

l)

Satélites de comunicación.

Satélites de meteorología. 5)

”
4)

a) La densidad del flujo total de potencia producido en la superficie
de la Tierra por la transmisión de un satélite activo del servicio de meteo
rología que utilice la modulación de frecuencia (o de fase) de gran excursión,
no deberá rebasar en ningún caso -130 db¥/m^, cualquiera que sea el ángulo
de liegada. Tales--transmisiones, además,-deberán.estar siempre moduladas, en
caso necesario, por una forma de onda apropiada, de tal modo que la densidad
del flujo de potencia- no rebase en ningún caso -149 dbw/m^ en cualquier banda
de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de llegada.

Notas:
3)

Las emisiones de un-satélite activo del servicio.de meteorología a que se
■ refieren los números.. 4/OK, ■470L y 470M, son las transmisiones hacia tierra
de información meteorológica obtenida directamente por medio de instru
mentos a bordo dol satélite,

4)

Habida cuenta de que el C.C.l.R. no ha formulado Recomendación alguna so
bre la conpartición entre el servicio de meteorología por satélites y los
demás servicios, son también aplicables al primero los valores de la den
sidad del flujo do potencia producida por. las -emisiones de los satélites
de comunicación.
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470L

b) La densidad del flujo de potencia producido.en la superficie de la
Tierra por la transmisión de un satélite activo del servicio de meteorología
que'utilice un procedimiento de modulación distinto del de modulación de
frecuencia (o de fase) de gran excursión, no deberá rebasar en ningún caso
-152 dbw/m^ en cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de
llegada.

470M

c) Los límites indicados en 470K y 470L se aplican en las bandas de
frecuencias atribuidas a la transmisión por las estaciones espaciales del
servicio de meteorología, compartidas con los servicios fijo o móvil.
Límites de potencia

470N

22.

Estaciones terrenas del servicio de comunicación por satélites.

4700

a) El nivel medio de la potencia radiada aparente transmitida por una
estación terrena en cualquier dirección del plano horizóntal-?/ no
deberá exceder de + 55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de an
chura, salvo en los-casos previstos en, los números 470MC y 470MD,
y hasta un valor máximo de + 65 dbW en una banda cualquiera de
4 kc/s de anchura.

470P

b) Si en una dirección cualquiera, la distancia entre una estación te
rrena de úna administración y el territorio más próximo de otra ad
ministración es superior a 400 km, podrá aumentarse en esa dirección
el límite de + 55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de anchura
en 2 db por cada sección suplementaria de 100 km.

470Q

c) Los límites de + 55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de anchu
ra podrán rebasarse por acuerdo entre las administraciones intere
sadas o afectadas,

470R

d) Los límites especificados en el número 470MB se aplicarán en las
bandas de frecuencias atribuidas para la transmisión por las es
taciones terrenas del servicio de comunicación por satélites, y
compartidas en pie de igualdad con los servicios fijo y móvil.

Notas
5)

A los efectos del presente número, se considerará como potencia
radiada aparente transmitida en el plano horizontal la potencia
radiada aparente realmente transmitida en el plano horizontal,
deduciendo de ella el factor de apantallamiento del terreno apli
cable al caso.
El valor del factor de apantallamiento del terreno se determinará
según se indica en /Sección 4 del Documento N,° 122/,

Anexo al-documento N»° 126-S
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Angulo pinino de elevación
470S

23.

Estaciones terrenas del servicio de comunicación por satélites

47OT

a)

Las antenas de las estaciones terrenas no podrán emplearse para
la transmisión con ángulos de elevación inferiores a 3 grados,
medidos desde el plano horizontal al eje central del lóbulo prin
cipal, salvo por acuerdo entre las administraciones interesadas .
o afectadas.

47OU

b)

La limitación impuesta en 470MG se aplica a las bandas atribuidas
para la transmisión por las estaciones terrenas del servicio de
comunicación por satélites y compartidas en pie de igualdad con
los servicios fijo o móvil,

SECCIÓN IX, SERVICIOS ESPACTALES
Cesación de las transmisiones
470V

24.
Las estaciones espaciales deberán poder interrumpir sus transmi
siones por medio de dispositivos apropiados®' que garanticen la cesación
indubitable de sus transmisiones.

6)

Longevidad de las baterías, dispositivos de relojería, accionamiento
desde tierra, etc.
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COMISION 5

TERCER-INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
A LA COMISION 5 (ATRIBUCIONES)

TELEMEDIDA
1.

Banda 267 - 273 Mc/s
1.1

Se examino la proposición1relativa a esta banda.

1.2
El acuerdo más general se refleja en el proyecto de nuevo Cuadro
y sobre las nuevas notas que figuran en el Apéndice 1 al presente documento,
1.3
Las Delegaciones del Reino Unido, Pakistán, Japón, de los
Países Bajos y Suecia, sin embargo, se reservaron el derecho de volver,
en su caso, sobre el asunto.
SERVICIO DE COMUNICACION POR SATELITES.
2.

Banda 3725 -6325 Mc/s
2.1

Se examinaron todas las proposiciones relativas' a esta banda.

2.2
El acuerdo más general se refleja en el proyecto de nuevo Cuadro
y de las notas nuevas, revisadas o suprimidas, según el caso, que figuran
en el Apéndice 2 al presente documento.
2.3/
Expresaron un punto de vista diferente las Delegaciones de
Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., que
se declararon en favor de la atribución de la banda 5725 - 6225 Mc/s para
iguales fines.
2.4
Las Delegaciones de India, Israel y Yugoeslavia se reservaron el
derecho, en su caso, de volver sobre la cuestión.
2.5
Se llegó a un acuerdo general sobre la atribución de la banda
5925 - 6225 Mc/s.

Documento N.° 127-S
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2.6
El Presidente sugirió, como posible solución transaccional, la
atribución en el plano mundial de la banda 5850 - 6425 Me/s al servicio de
comunicación por satélites y a los servicios fijo y móvil, reservando a
una futura conferencia la fijación de las fechas de entrada en vigor en lo que
respecta a las bandas 5850 - 5925 Mc/s y 6225 - 6425 Mc/s. Algunas dele
gaciones manifestaron que estudiarían esta sugestión.
2.7
Las delegaciones de Suecia y Suiza indicaron que podrían estar de
acuerdo con un límite inferior de la banda de 5850 Mc/s y con un límite
superior de 6425 Mc/s„
Banda 5400 - 4200 Me/s
5.1

Se examinaron todas las proposiciones relativas a esta banda.

3.2
El acuerdo más general se refleja en el proyecto de nuevo Cuadro
y de las notas nuevas, revisadas o suprimidas, según el caso, que figuran
en el Apéndice 3 al presente documento.
3.3
Las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia» .Rumania,
Checoeslovaquia y U.R.S.S. manifestaron un punto de vista diferente, en
favor de la atribución de la banda 3400 -3900 Mc/s para el mismo fin.
3.4
Se llegó a un acuerdo general sobre la atribución de la banda
3700 - 3900 Mc/s.
Banda 4400 - 4700 Mc/s
4.1

Se examinó la proposición relativa a esta banda.

4.2
bajo.

La proposición no obtuvo el apoyo de la mayoría

en el Grupo de tra

Banda 1750 - 2250 Mc/s
5.1
Se examinó la proposición presentada relativa a
esta banda al servicio de comunicación por satélites.

la atribución de

5.2
bajo.

en el Grupo de tra

La proposición no obtuvo el apoyo de la mayoría

El Relator
J. V. J1WERS

Apéndices; 3

El Presidente
del GrUp° d° tral3a;Í0 5A’
P. M0RTENSEN
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A P É N D I C E

1

Mc/s

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

267 - 272
FIJO
MÓVIL
Telemedida espacial 309Á

309B

272 - 273
TELEMEDIDA ESPACIAL

309A

FIJO
MÓVIL

309C

ADD

309A

Las estaciones espaciales que utilicen frecuencias de la banda
267 - 273 Mc/s para fines de telemedida, podran también transmitir
señales de seguimiento en esta banda.

ADD

309B

En la banda 267 - 273 Mc/s, cada administración podra utilizar
en su país a título primario, la telemedida espacial.
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A P É N D I C E

2

Mc/s

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

5925 - 6425
COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Tierra-satelite)

392A

FIJO
MÓVIL
391A

ADD

391A

Las condiciones de utilización de esta banda se especifican
en el Artículo 7, Sección VII, de este Reglamento.

ADD

392A

Las estaciones terrenas de comunicación por satélites que
funcionan en esta banda pueden también utilizarla para la trans
misión de señales de telemando asociadas.

SUP

392

MOD

393

En Italia, la banda 6450 - 6575 está también atribuida al
servicio de radiolocalización.
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A P É N D I C E

3

M'c/s

.

Atribución a los servicios
Región 1

3700 - 4200
COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
374A
(Satélite - tierra)
FIJO

Región 2

Región 3

3700 - 4200
COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite - tierra)

374A

FIJO
MÓVIL

Móvil
374

374B

379

NOC

374

ADD

374A

Las estaciones espaciales de comunicación por satélites que .
funcionen en esta banda pueden también utilizarla para la transmi
sión de señales de telemedida y seguimiento asociadas.

ADD

374B

Las condiciones de utilización de esta banda se especifican
en el Artículo 7, Sección VII, de este Reglamento.

NOC

379

SUP

380
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COMISIÓN 4

N

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
(Tercera parte)

El Grupo de trabajo 4B sugiere a la Comisión 4 la adopción de la
Recomendación incluida en el Anexo.

El Presidente:
P. BOUCHIER

Anexos:

1
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A N E X O

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N.° ...
AL C.C.l.R,. RELATIVO AL.SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITES

La C.A.E.R. (Ginebra, 1963),
Considerando

v

a)
Que la utilización de satélites para la recepción directa de pro
gramas de radiodifusión sonora y visual por los auditores y telespectadores
podría ser posible en el futuro;
b)
Que el C.C.l.R. está estudiando actualmente la posibilidad técnica
de hacer emisiones de Radiodifusión sonora y de televisión desde satélites,
y las bandas de frecuencias que serían técnicamente adecuada para tales emi
siones de radiodifusión desde satélites y la posibilidad de que se compartan
tales bandas con servicios terrenales.
Recomienda
Que el C.C.l.R. acelere sus estudios y formule lo antes posible
Recomendaciones sobre la Cuestión 24l(iv) Ginebra, 1963 y, en particular,
sobre la posibilidad técnica de hacer emisiones de radiodifusión directas
desde satélites, las características óptimas de los sistemas a utilizar,
sobre las bandas de frecuencias técnicamente adecuadas para tales sistemas
de radiodifusión y sobre la posibilidad y condiciones en que estas bandas
podrían compartirse entre un servicio de radiodifusión por satélites y los
servicios terrenales .

o.
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COMISIÓN 4

INFORME DEL GRUPO'DE TRABAJO 4B
(Tercera parte)

El Grupo de trabajo 4B sugiere a la Comisión 4 la adopción de la,
Recomendación incluida en el Anexo,

El Presidente:
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ANEXO
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN N.° ...
AL C.C.l.R,. RELATIVO AL.SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITES

)f

La C.A.E.R, (Ginebra, 1963
Considerando

a)
Que la utilización de satélites para la recepción directa de pro
gramas de radiodifusión sonora y visual por los auditores y telespectadores
podría ser posible en el futuro;
b)
Que el C.C.l.R. está estudiando actualmente la posibilidad técnica
de hacer emisiones de: radiodifusión sonora y de televisión desde satélites,
y las bandas de frecuencias que serían técnicamente adecuada para tales emi
siones de radiodifusión desde satélites y la posibilidad de que se compartan
tales bandas con servicios terrenales,
Recomienda
1.
Que el C.C.l.R. acelere sus estudios y formule lo antes posible
Recomendaciones sobre la Cuestión 241(iv) Ginebra, 1963 y, en particular,
sobre la posibilidad técnica de hacer emisiones de radiodifusión directas
desde satélites, las características óptimas de los sistemas a utilizar,
sobre las bandas de frecuencias técnicamente adecuadas para tales sistemas
de radiodifusión y sobre la posibilidad y condiciones en que estas bandas
podrían compartirse entre un servicio de radiodifusión por satélites y los
servicios terrenales, y
2.
Que en espera de que se atribuyan bandas de frecuencias a un ser
vicio de radiodifusión por satélites, las administraciones podrán utilizar
para la transmisión de programas experimentales de radiodifusión sonora y
visual por satélites, para la recepción directa de estos programas por los
auditores y telespectadores, las bandas de frecuencias atribuidas al servi
cio de radiodifusión con arreglo a lo dispuesto en el número 115 del Regla
mento de Radiocomunicaciones.
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COMISIÓN, 4

. RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA CUARTA SESIÓN
Sábado, 26 de octubre de 1963/ a las^ 9? 30 de la mañana
Presidente %

Sr. ES.PING .(Suécia)'

Vicepresidente; Sr. M. ZAHRADNICEK (R*S. Checoeslovaca)

1.,„Ordén del día
Se aprueba* el Orden del día'contenido en el Documento N,° 119? su
primiendo del mismo el Documento N.° 118 que no esta aun listo para su examen.
2y

Resumen de los debates de la tercera-sesión (Documento'N.° 116)
Se aprueba el Documento N.° *116 modificando él párrafo de la -pági
na 3 sobre la definición B2. "El correspondiente párrafo modificado'figura-en
el iAnexó 1 al presente documento¿

3 * Informe'del Grupo'de trabajo 4A (Documento N.° 117)
El Coronel Lochard, Presidente, del Grupo de trabajo'4A, presenta su
informe-que incluye todas las definiciones, anteriormente adoptadas por la
Comisión 4 y algunas emiendas suplementarias a" las definiciones B19?'B20 .
y B21. La Comisión adopta seguidamente el -Documento N„0 117.
4,

Informe del Grupo de trabajo 4B (Documento N.° 115)
El'Sr. Bouchier, Presidente del Grupo de trabajo-4B, presenta el
citado documento que constituye la segunda parte del informe del Grupo.’ El
Documento N.° 115 no ha sido oficialmente adoptado por el Grupo de trabajo" 4B,
pero si ha sido, aprobado, por este un documento temporal ideático a el*
Se examinan los proyectos de recomendación que figuran 'como Ane
xos 1 y 2 al Documento N,° 115 y la Comisión opina en su mayoría que estos
textos.son innecesarios teniendo en cuenta las actuales Cuestiones y Progra
mas de estudios del C„C.I,R.-sobre las mismas materias. ' Se adopta el docu■mentó suprimiendo los Anexos 1 y 2.■
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Informe del Grupo de trabajo 40
El Sr. Schultz, Presidente -del Grupo de trabajo 4C,''comunica que.
los documentos sobre criterios de comparticion y métodos jpara el calculo dé
la distancia‘'de coor.dinaoion están a punto de terminarse, "pero no. han podido
tenerse preparados a tiempo para, ser examinados,en la presente sesión..
■ Otros asuntos
El Presidente- se ocupará .próximamente, de asignar al Grupo de trabajo
que estime oportuno el Documento N.0 "121, presentado- por el Reino Unido;
Se levanta la'sesión a las 10.lü .do la mañana.

El-Relator,
M. THÜE -

Anexo; 1

El Presidente,
E. ESPING
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ANEXO

ENMIENDA AL RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA TERCERA SESIÓN
DE LA COMISIÓN 4 (DOCUMENTO N.° 116)

Sustituyase el párrafo de la página 3 que trata do las definición
nes "Bl,'B2, B3, B5 y B6, por el texto siguiente;
"Definiciones Bl, B2 (después de discutida la posibilidad de qpie
en un objeto espacial haya, una estación que no se considere como estación
espacial, y la ambigüedad de las palabras "parte principal de la atmosfera
terrestre", se sugiere que esta ultima frase sea, objeto de estudio por la
autoridad'competente) B3, B5 y B6."
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CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5B
A LA COMMISSION 5

Ce rapport a été publié comme Document N° 160.

FIFTH REPORT BY WORKING GROUP 5B
TO C0HMITTEE5

This report was published under reference Document No. 160.

QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISION $

Este informe ha sido publicado como Documento Ne° 160,
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Informe del Secretarlo' General de la Union

LAS TELECOMUNICACIONES Y LA UTILIZACIÓN DEL -ESPACIO ÚLTRATMOSFEÍRICO
CON FINES PACÍFICOS

En el Documento N*° 12, di a conocer a la Conferencia las prin
cipales medidas adoptadas hasta entonces, en materia de cooperación inter
nacional para la utilización del espacio ultratmosferico, bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas y a las cuales la U*I.T* ha estado íntimamente
ligada*
Con el fin de actualizar la información relativa a este asunto,
tengo el honor de someter a la Conferencia los dos documentos que adjunto
se acompañan, cuyos textos se han adoptado con ulterioridad al Documen
to N,0 12 i
- En el Anexo 1 figura una Resolución adoptada en julio de 196 3
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas;
- El Anexo 2 contiene extractos del Informe de la Comisión sobre
la utilización del espacio ultratmosferico con fines pacíficos,
que considerara la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
periodo de sesiones*

El Secretario General,
Geraid C. GROSS

Anexos: 2

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Documento N.° 131-S
Página 3
A N E X 0

1 -

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE SU 36.° PERIODO DE
SESIONES (JULIO DE 1963)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS
Unión Internacional de Telecomunicaciones
HE1 Consejo Económico y Social»
Habiendo examinado
el segundo Informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
sobre las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos, preparado en virtud de lo dispuesto en las Resoluciones 1721
(XVI) y 1802'(XVII) de la Asamblea General (e /3770).
Tomando nota
de las medidas adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, respecto al empleo de las telecomunicaciones para el desarrollo de la
utilización del espacio con diversos fines pacíficos, especialmente las tele
comunicaciones por satélites.
Felicita
a la Unión Internacional de Telecomunicaciones por la
rapida y
sumamente activa en que ha atendido a las disposiciones de las menoxouadas
resoluciones de la Asamblea General y de la Resolución 913 (XXXIV) del
Consejo Económico y Social,
1.

Señala a la atención

de todos los Estados Miembros la importancia de la acción emprendida
por la Union Internacional de Telecomunicaciones en lo que se refiere a la
utilización del espacio ultraterrestre.con fines pacíficos y, sobre todo, la
conveniencia de que todos los Estados Miembros participen en la próxima
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones, en la que se
decidirá la atribución de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones
espaciales y que se inaugurara en Ginebra el 7 de octubre de 1963;
2.

Encomia

el informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
a la Comisión sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos;
y a la Asamblea Geno-r" ;
9.

Pide

que la Unión International de Telecomunicaciones incluya en su informe
anual al Consejo una sección sobre el desarrollo de sus actividades relativas a
la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,”
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ANEXO.

2

EXTRACTOS DEL INFORME DE LA COMISION SOBRE LA UTILIZACION DEL
ESPACIO ULTRATMOSFERICO CON FINES PACIFICOS A LA ASAMBLEA GENERAL
(DOCUMENTO N.° A/5549. DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1963)

1.

Extracto del Informe, propiamente dicho

Fomentó de programas internacionales
Programa de cooperación internacional en materia de comunicacio
nes espaciales.
14.

La Comisión,

Tomando nota con.interés del segundo Informe de la U.I.T. (e /3770)
sobre los estudios que ha realizado en materia de utilización del espacio ultratmosfóric© con fines pacíficos aplicada a las telecomunicaciones, en el
•periodo comprendido entre mayo de 1962 y abril de 1963,- en cumplimiento de
las Resoluciones 1721 (XVl) y 1802 (XVIl) de la Asamblea General,,
a): Señala a la atención de los Estados Miembros y de las institucio; nes especializadas i(i) Los éxitos conseguidos por la U.I.T. en materia de comunica
ciones espaciales, y
(ii). La necesidad de estudiar detenidamente los distintos progra
m a s ^ sugerencias presentados en el segundo Informe,de la
U.I.T.,
b)

Reitera que:todos.los;países del mundo sin discriminación han de
poder disponer de comunicaciones espaciales internacionales,

c)

Insta a que se preste.la.consideración debida a las recomenda
ciones de la U.I.T. en lo que respecta al desarrollo de las comu
nicaciones espaciales,

d)

Recomienda que todos los Estados Miembros, de conformidad con las
recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión sobre la
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos pre
sentado a la Asamblea General en su XVII periodo de se.siones
(a /5181), tomen todas las demás medidas que estimen adecuadas,
haciendo el mayor uso de las posibilidades que ofrecen los pro
gramas de cooperación técnica, para desarrollar y extender los
sistemas terrestres de comunicación de las distintas partes del
mundo, con el fin de que todos los Estados Miembros, cualquiera
que sea su nivel de desarrollo económico, científico y tecnoló
gico, puedan beneficiar de las comunicaciones espaciales inter
nacionales,

e)

Invita a las instituciones especializadas y otras organizaciones
internacionales competentes a que presten su colaboración para el
desarrollo y extensión de tales sistemas terrestres.

Anexo 2 al documento N.° 131-S
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2.

Extracto de. la declaración del Presidente
anexa al Informe

El segundo Informe de la U.I.T. presentado a nuestra Comisión en
respuesta a la Resolución 1802 (XVIl) de la Asamblea General da cuenta de
los progresos realizados en las actividades emprendidas por la U.I.T. en
materia de utilización del espacio ultratmosferico. He hecho ya referencia
a este Informe al hablar de las recomendaciones que hasta la fecha ha pre
sentado la Subcomisión científica y técnica. El Consejo de Administración
de la U.I.T. en la reunión celebrada la primavera pasada ha completado el
Orden del' día de la Conferencia Extraordinaria de Radiocomunicaciones habién
dose realizado notables progresos en la preparación de las bases técnicas
con arreglo a las cuales podrán establecerse planes provisionales de
atribución de frecuencias. En el segundo Informe de la U.I.T. se menciona
u‘na' nueva rama de la astronomía, a saber, la radioastronomía, que ha
ampliado ya nuestros conocimientos del Universo y que tiene en común con
los sistemas de comunicación por satélites numerosos problemas, debido a
que las estaciones terrenas tienen que recibir señales sumamente débiles,
procedentes de puntos del espacio muy lejanos, tales como las sondas espa
ciales o incluso el propio Sol. En octubre de 1963 se someterán a la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones 38 reco
mendaciones sobre la materia, de las cuales contiene una lista el Anexo 2
del Informe de la U.I.T.
De la lista se desprende que habrá que estudiar y resolver numero
sos e importantes problemas relacionados con los sistemas, de comunicación
espaciales, antes de poder establecer un sistema mundial de telecomunica
ciones espaciales como el que se prevé en la Resolución 1721 (XVl) de la
Asamblea General.
El Informe permite advertir con satisfacción que la U.I.T. ha ini
ciado el estudio de todos los aspectos técnicos de las comunicaciones espa
ciales y que paulatinamente transcurrido un cierto periodo de años las tele
comunicaciones espaciales llegarán a su pleno desarrollo.
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SESIÓN PLENARIA

Delegación de la República Popular de Polonia
DECLARACIÓN

G-inebra, 29 de octubre de 1963
Con referencia a la admisión de personas delegadas por el grupo
de Chiang-Kai-Sheck, para participar en la Conferencia Administrativa Ex
traordinaria de Radiocomunicaciones encargada de atribuir bandas de fre
cuencias para radiocomunicaciones espaciales, la Delegación de la República
Popular de Polonia desea declarar que no reconoce a tales personas como
representantes de China.
A juicio de la Delegación de la República Popular de Polonia,- so
lamente los delegados nombrados por el Gobierno de la República Popular de
China, pueden reconocerse como representantes, real y legalmente autoriza
dos, del pueblo chino en la U.I.T. y en las demás organizaciones interna
cionales.
Ruego se publique la presente declaración como documento oficial
de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,

El Jefe de la Delegación de la
República Popular de Polonia,

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 133-S
30 de octubre de 1963
Original : ingles

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

ORDEN DEL DÍA.
QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5 (Atribución de frecuencias)
Miércoles, 30 de octubre de 1963, a las 2 y media de la tarde
Sala A

1.

Informe del Grupo 5 ad hoc (136 - 138 Mc/s) (Documento N.°DT/72)

2.

Punto 1 del tercer Informe del Grupo de trabajo 5A (Documento N.° 127)
(Telemedida espacial)

3.

Cuarto Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N.° 125)
(Radi oa stronomía)

4.

Otros asuntos.

El Presidente,
W. KLEIN
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C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACÍALES - GINEBRÁ -1963

COMISIÓN' 2

SEGUNDO' INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 'DE LA COMISIÓN 2
('VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES)

1.

El Grupo de trabajo de la Comisión 2 .(Verificación de credenciales)
se ha reunido de'nuevo el 30 de octubre-, a las 11 y media de'la mañana, bajo la presidencia del Dr. F. Nicotera, Presidente de la Comisión 2.

2*

Después de la primera sesión del Grupo de trabajo, celebrada, el 17de octubre, se han recibido y examinado- las siguientes credenciales;
España
Luxemburgo
-Marruecos (Reino de)
Pakistán '
Provincias Españolas de África.
República Árabe Unida
República Federativa Socialista.de Yugoeslávia.
2.-1

3.

Se han* considerado correctas todas estas credenciales.

Ademas, el Grupo, de trabajo ha examinado la información' complemen-.
taria recibida, referente a las credenciales de los siguientes países;
Colombia.(República de)Cuba
•
Licchtenstein (Principado de)
Rumana (República Popular)
3.1

4.

Se han considerado-correctas estas credenciales.

;El Grupo,-de trabajo ha tomado nota.de que se haran las-gestiones' >
oportunas cerca de las autoridades competentes, para regularizar las créden-r ■
ciales de
Costa Rica.

5.

El Grupo de "trabajo ha.tomado tambie'n nota.de que no han depositado.
cfedenciales los países siguientes;
• Irán
Monaco
El Secretario.del' Grupo de trabajo;

El Presidente de la Comisión 2,
* '
F. NICOTERA
*

A. WINTER JENSEN

(

U.I.T.
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Documento N.° 135-S
30 de octubre de 1963
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ENCARGADA DÉ LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA

COMISIÓN 2

ORDEN DEL DÍA
DE LA
SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 2 (VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES)
Viernes, 1.° de noviembre de 1963* a las 9 y media de la mañana

1.

Resumen de los debates de la primera sesión (Documento N.° 83 y
Corr.)

2.

Primer Informe del Grupo de trabajo de la Comisión 2
(Documento N.° 98)

3.

Segundo Informe del Grupo de trabajo de la Comisión 2
(Documento N.° 134)

4.

Proyecto de Informe de la Comisión 2 (Documento N.°

5.

Otros asuntos

DT/X03)

El Presidente de la Comisión 2
F. NICOTERA

j
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ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

COMISIÓN 6

SEGUNDO I ÚLTIMO INFORME D.EL GRUPO DE TRABAJO 6B .
A LA COMISIÓN 6
1.

El Grupo de trabajo celebré su tercera sesión el miércoles. 30 de.
octubre a las 9,30de la mañana, con el siguiente Orden del día;
1.1

Apéndices 9 y,10 (Documento N.° .24 (Rev.))

1-.2
Proposición de revisión del N.° 695 del RR (Documento Ñ .034,
'página 5)
1.3
- Proposición de revisión del Artículo 13 del.RR (Documento N .°. '36,.
página 3)
2., .Punto 1.1
El Grupo estima que la nueva lista que ha de agregarse al .
Apéndice9 debe llevar el N.° XII y el siguiente título.: "Nomenclátor de
las estaciones del .servicio-espacial y del"servicio de radioastronomía".
El Grupo ha tomado como -base de discusión las páginas 8-20 del
Documentó N.° 24 (Rev.) ,' presentado por la I.F.R.B.
La generalidad del Grupo opina:
2.1
Que los títulos de las distintas Secciones de'la Lista XII tendrán
que modificarse, en caso necesario, para ajustarlos a las" decisiones tomadas
por las Comisiones 4 y 5 en relación con los términos que han-de utilizarse
y con las atribuciones hechasra los .distintos, servicios espaciales;
2.2
Los títulos de las Columnas, y en especial el contenido de la
Columna Observaciones, habrán de ponerse én armonía con los Correspondien
tes puntos del Apéndice IA, tal como se convengan en la Comisión 6,-para permitir.a la I.F.R.B. •resumir la información-necesaria contenida en el
Registro’que haya que. incluir en este Nomenclátor .

Dócuménté' N.-.° 156-S
,Página,2

Después de haber, discutido las distintas.Secciones del Nomenclátor
mencionado en el Documento N.° 24 (Rev.)el Grupo ha confiado él* estableci
miento de Una nueva forma de presentación del Nomenclátor a un pequeño *
Grupo (de redacción, integrado por los Srés. A.-Fortnam (Reino Unido) y
F, Dellamula y R. Petif, Miembros de la I.F.R.B'.
A.tal fin, el Grupo de redacción tendrá en cuenta 'los *comentarios
generales mencionados.en‘los puntos 2.1 y 2.2, así como cualquier otra
observación que se-haya hecho respecto:de. cuestiones"fundamentales, vEl
Grupo ha acordado que se sométa directamente a la Comisión 6 el proyecto .de
‘texto del nuevo Nomenclátor así como el del Apéndice 10 anexó al presente
documento.
Punto 1-.2
>A pesar de no haber recibido aún la información requerida .de. la
Comisión 4 (véase asimismo el Documento N.° 102, punto 4),' el Grupo ha
discutido‘largamente los posibles méritos de das proposiciones'desque .se
trata, sin haber podido llegar a una'•'Conclusión definitiva mientras nó
disponga de la información de la Comisión 4.
Se ha acordado, en consecuencia',, remitir' esta proposición a la
.Comisión 6. .
1.3
t Punto
-■■
—
Por los motivos expuestos en el anterior punto 3, se ha acordado*
remitir esta proposición a la Comisión 6.
Agotadas las proposiciones asignadas al Grupo, éste estima termi
nado el' trabajo qUe se le ha encomendado.1

El Presidente
del Grupo de trabajo 6B,
■ •P.E. WILDEMS
'
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2 - Estaciones espaciales de satélites de radiocomunicación
Nombres de los países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombres de las estaciones por orden alfabético y/o numérico de su designación

cd

Observaciones

tí
cd
o

•H
'tí

Recepción

Transmisión

'cd ✓— V
p
02
02 0
0 v—

rH
0 cd
tí -H
Cd O
cd
tí Ph
0 02
0

tí
'O
•H
O
Cti
0
•H
Telemedida
.t í
s
o
•H
O
cd
O
•H
<H
•H
P
tí
0
’
Xi
•H
0

1—1

0

TÍ

cd

«tí
0
m
cd

a
cd

Ti

0
tí
a
o
52;

0

o
>
•H
P
tí
•H
P
CQ
•H

•H
ü
t
0í
tí
O
0
tí
Fr
3a

*)

O
No PH
•H ■H
CQ tí
•H O
CQ
a
0 0
0

0

cd CQ
Ti

0

cd

’H
tí a
Cd CQ
rQ tí

CQ 0 t í
TÍ P
CQ
cd cd
"o tí rH
CÍS tí
.O
tí 0
gv
tí
sO
O •v»H
s tí O
‘‘O Ph
tí •H *H
0 CQ t í
•H O

0
Td
v
st
oí

tí

CQ

0

Í

cd
tí
p
cd

cd

0

0

o
2
tíso
•H
cd CQ
■Ti -H
tí a
cd CQ
tíi tí

CQ
cd

cd
•H
O
tí
0
P
O

n3
0
CQ
cd
H
O

Ph

3b

3c

80

4a

4b

0

o

CQ

cd

•H
O
t
0í
P
O
(tí
4c

tí
0
CQ
Cd
•H
O
tí
0
tí
O
0
tí
í^n
5a

0

0
0
0

tí
cd
0
0
rH
0
EH

0

cd
tí

Td P

cd cd

tíH
tí
,t í 0
O

TÍ

tí
cd t í
s0
tí O
SG P<
’H
tí •H
02 tí
0
•H O
CQ a gq
0 0
cd
Ti
•H
O 0
tí rtí >5
0
cd
tí 002 ’H
O
0 cd t í
tí rH Ctí
Ph O 02

6a

Véanse las Secciones D y E del Apéndice IA.

Ph 0

rH .tí
0 X>
T i -H
O
¡>s cd
p

TÍ

1

5c

Cu 02

•H
TÍ
Cti
P¡

©.,
o
tí'o
’H
cd 02
Ti *H
tí a
cd 02
rP tí

tíH
tí
,-tí 0
o tí
tí''O
tí
<k,H
tí o
vO Ph
»H’H
CQ tí
•H O
a 02
0©
Ti
0
cd
T Í í>5
•H
O
0 cd
tí
02 *H
0
cd t í
P
1—1 cd
O
o CQ Ph
5b

02

Ti

cd cd

0

TÍ
•H
O 0
•n ¡>5
t
í
0
tí 0 cd
O CQ -H
0 cd t í
tí H cd
Ph o CQ

Radiocomu
nicación

o 1
CQ 0
o
cd
O
tíso
I
—I
•H
0 cd CQ
T Í -H
£
^Q
cd C
6
tQ ^2 tí
0
cd
CQ 0 t í
TÍ P

i
o
0 tí
tíso

0

TÍ

•H
O
cd
P

Seguimiento

6b

02

cd 0

1. Datos relativos
a la órbita*)
a) Inclinación del
plano de la
órbita
b) Periodo requeri
do para una ór
bita completa
c) Altitud del
apogeo en km
d) Altitud del
perigeo en km
e) Si se trata de
un satélite es
tacionario, lon
gitud geográfica
de la proyección
de la posición
del satélite so
bre la superfi
cie de la Tierra

•d
•H ^—n
rH 02 Cti
cd
- t
í
o cd O
O r—I Td
rH
cd
cd p
o
Cti
rH Cd 1—1
Td Ph
0 cd M
•H 0
O
O cd
02
cd <
tí
cd
cti ..P h 2. Disposición
tí tí a
o O
especial de los
OP O
P
4
canales paras
O 0 O
•H O
O 0 tí
•H tí sO a) la telegrafía
•H
tí tí O b) la telefonía
0 sO cd c) otros tipos de
02 -H t
í
O p
radiocomunica
0 cti 02
TÍ P
■H
ciones, según
02 tí
0 &
CQP,
Ctí 0 *H
el caso
cd tí tí
a
rH cd O cd Ti 3. Métodos especiaS3 rH <3
O C
Q C
les de modulación
10
7b

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Potencia (en kW)

Frecuencias en Me/s o Ge/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

cd

-P»
O

U1
P

\J1
O*

uo

00

cd

-tí

P

-tí

Cd

P

Seguimiento

Telemedida
&
CD
O
CD
Ti
O
HOn
tí

tíi
tí

Ádministración o compañía explotadora

CQ

O

©

CQ

tíOs 0
t í CQ
*d
0
O
HP
J-1
0

s
0S
«+
O
Pi

0
O
Qj
tí
l-i

P o

Recepción de
información
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
meteorológica
Identidad de la(s) estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Cla.se de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

CTi

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

p

Telemando, si es
necesario

Distintivo de llamada (señal de identificación)

03

ro

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad en que esta
situada
Coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicación de la
estación

O
cd
0
0
3
P
O
HO
tí
0
0

PH

c+
HO
O

0S

P
cd

H
Hj

P

Ti
O
tí
O
tí
P
0H
tí

0

0
0
0
c+
P
O
HO
tí
0

p

0

P
tís
0

0
*d

PH

tís
0
cd
O
h->
O
0

0

PH
0

O

Ho

Cd
0s
c+

tí
P
h-1
H>
P

O
tí
Pn
0

tí
0
tí

Ti
O
tí

■d
o
tí
0
p
e+
0s
h-<
Hc+
0
0

p

o
tís

H0
O
tí
O
1
—1

0

0

PH
0

0

P

tí

c+*
0

0

O
tí
!0

H-

c+
p
O

0

K

ir

tí
c+
0
0
"■

Po

Hj
tí-

o
c+
H-

tí

CQ
0
CQ

tís

P

CQ

o

0

0

Ph

¡25

O
0
cd
tí
0

!z¡
0
Cd
tí
0
0

o

03
Os
¿3

tí
c+
P
S25

P
P
P0

Ps tí0
(Jb
tí o
P h-H
—a
p
¡i—1

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Véanse

las Secciones D y E del Apéndice

vo

CD

-41

O4

CTi

P

OK

o 4

071

P

on

o 4

-H

P

Transmisión de
información
meteorológica

Seguimiento

Telemedida

HCO
H*

B
cq
B

4

i-S

•

4

P

HM
CD
CQ
Pb
CD

*d
CD
O

CQ

B S
O Os
p j e+
P O
H Pb
P O
O CD
HOs CD

lo

CQ H - o P P3
O O CQ H s H j
P
P Hs
CD Pb
P
CQ CD
4
05 P
CD Pb
1

0*3 O O
H s O e+ p p
P & 4
P O 4- <rtCD P CQ CD CD
M M
M HO 4 - CD CD
O P H - H j Qq
P O *d O 4

O o4 P

P

Pb
CD

CD
O
HP
f—
1

► d CD
P CQ
4 *d

•d
O O
P CD
P H*
P O
H* HCD Os
CQ P

CQ CQ

H* fc>
O H*

ro
•

i-3 HJ
H* P
CD
4 CQ
4 P
P *d
CD
4
Hj
HO
HCD

Pb CQ
CD O
O4
H* 4
P CD

0
Sw*

pb

O

a4

P

H
•

1

Os fc>
N
4 P
o4 4 *
d
O
w
0
1
—
1
CQ
0
O
d
4
O <<! 0*3 4
P’
*•-"
H- CD 4 H- P H- P HJ P H* o P 0 O P
|4 - CQ
444O
O
|P
4
4
Os o Ps
B
* 4
H- B* H- *d P H- Pb H*
P O Hj
Os CD
'— 0
4 - ¡3 4 - M
O 0 H- N
H- HHJ 0 B*
B
M
Qi Os O 1—
J HP
P 0 d pb
P
Pb
P
CD P P O rt- 4 P- 4 - 4 O H* P
4P O
H1
P p
p 0 4
HP p b Qb
HPb
Pb
P
4
0
CQ 0 0 H - 0 4 0
<¡
O s 0 Os Os
O
4 - CO P
M
4 2 4 P
H1
P
CQ
o 4 P O
e+ 1—1 M P 4 H - 0 H - Pb
•d
P
CDsP P P b P P b
4- 4 4- 0
0
P
O 0
M
►d
o
P H- P H
H- *d *d 0*3 H 4
pb
H
H0*3
4- O 4 0 O d
0 CQ O O P P
O
►tí
P
0
0*3
0
d
O
H- 1 I P
O
P
1
1

Administración o compañía explotadora

CD

0
4
<¡
P
O
H*
O
P
0

1 <
“>
a4
0

O ¡d
H- 0
0*0
Telemando, si es
p 0
Clase de emisión, anchura de banda nece*d
necesario
I
saria y descripción de la transmisión
Zona de servicio o nombre de la localidad y del país en que esta ubicada
la estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial(es)

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

OKI

O

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

OnI
O*

ro

Nombre de la estación

sz¡

Hj

O
Hi'

p

<s

H-

CD
CQ

P
Pb

CQ

4
HO
O
p
b
CD

0s

O
P

O
O

s>
H-

CT1

P

P
t—1

P

CD

O
4
Pb

4

Kc1
O

CD

CD

O
HO
P

P

4*

CD

P

►tí

P
b
CD

CQ

H-1
O

CD
CQ
Hs
g
O4
O

O
Pb

4HO

0s

&

f
—1
Hj

P

P

O
4
Pb
CD

►d
o
4

4CD
CQ

P
P

O

4HHj
H-

CQ
P
O

CD

CQ

•d
P
Hs
CQ

0

O

CD

pb

CD

CD

S
O
B
a4
4

CQ

P

Pb
0
t—1

Bo4
4
0
ca

o

4-

CD

H4"
0

4CDs
H-J

P

CD

d
o
4

P

Hs

3*3

O

O

4
M

0
O

¡3
0

0

pb

CD

0

P

HH1

P
O

d

0
M

CD

O
P
0

H-

c+P
O

CD

W

t

-H-

4J

Ps

g
vo

H-

0*3

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

®
CQ
<D
O
HP
P
O
CO
pro
3
O
p
B

*d

o
a*
co
®
4
<í
P
o
HO
B
®
co

Administración o compañía explotadora

ud

P ¡S¡
P ®s
O c+H- O
On P
B o
CO

Identidad de la(s) estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

B

On

H*

Pd
®
O
®
>d
o

03

Recepción de
la información
destinad^ a la
navegación

Seguimiento

Telemedida

ts

HOn

03

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencia en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión,^anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda nece
saria y descripción de la transmisión

Telemando

Bn
e
3
H*

h3
4
p

-o
a*

P

-J

0"\
a*

P

as

af

en

P

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en kW)

o

vn

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

-£=■
cr

P

ro

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad en que esta
situada
Coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicación
la
estación

Bí
O
3
o1
4
®
03
P
®
P
O
C0
*d
p
Hs
01
®
C0
B
o
c+
H*
Hj
HO
p
B
H®
co
«N#

CO

Hs

p

P
>d
P
Hj O
HJ
P
P
O
®S 4
c+ P
h - ro
O
B
O
p
P
Hj
P
CT1
®N
C+
HO
O
p
ro
01
Hs
3
P
O
P
O
01
P
ro
hrf

¡Sí
O
3
P
4fi
f
03
P
®
P
p
CQ
®
01
c+
fO
O
HO
B
®
C0
►d
O
4
O
4
p
ro
c+
4
4
ro
B
P
co
P
ro
4
P
P
P
O
B
p
<!
ro
3*5
p
o
HOs
B
d
O
4
CO
pcH
CDs
P
HcH
ro
co
ro

en
I
td
01
cH
P
O
HO
B
ro
c
o

P
P

P

_
hd
Ps
0>9
H*
B

&
¿2

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

)

)

> 4
4
©N^
B
P t?
d
4
O p
© ©
4
4
P

C
O
©
o
o
4

<¡
(¡)N
P
0
2
©

¡4 O
[
B 4
©
Np © P
4 m
01
P
4
o o
*
O
P P
© O
C
QO
© O
1
0
3
C
P 3
£n
©
P
2
P.:0
B
4
4
© O
H i©
4 P
p !¡o
o ;14
O
4
4
° n
|1?
O
1
Ib

4
©
¡02
I

P j 4 I© ¡ ti 4
■'— *
© 4 4 4
0
2 P C
Q©
4 4
o 4 4 j
4
4 P p 4 i
o 4
to P
h¡
P P ¿
O 4 41 4 © 4
C
Q © © ¡¡P i
O
4 4
¡4 ¡4
4 © ©
O On
¡01
4 4 C
P
B
O 4
4
1
©
O B P
!°
01
©
H
** 4
«4
P H-n
p !©
p
p
©
ii J5

O p

TV
01

P p
© 4
©
4
P 4

O

0
2
£ P
4
4
© ©
4' 4
4 4
4 4
O ©
4
© 01

co Administración o compañía explotadora

VQ j

Telemando

4
P

4
£
P

O
4
O
£
P
4
4
O

£ © 4
•©
B '
4
4 4
C
O4
01
O 4 C
P
q
P
P 4 O
C
QO ©
4
©
©
N0
2 O
4 *<
¡ O
4 ©
O © op
©
4
4 O .4
4 4 B
o>«o p>
B 4 4 '4 © 4
o>. 4 O
P ÍV
P B O B © 4 B
©
2 P O
p 0
P G
4 P
4 4
© pj 1 P P
.1 ©
©

4
P

P
©
4

>
4
4
4
4
B
P

P

P O o>.4 P
' 4 H- -—
4 '—
O
P 41
O
P ¡3
=
* 4 O 4
© 4 4
©
o 4 P 4
4
4
4
R
© 4 O 4 O
B B O P P
O
P B
4
4
£
¡3 P 4 B 4
o © © P ©
4 4
¡o
B
P
©
i

OnP P
;p 14) ■
' i
4 © i—
p
4
p 4
*+
4
4
!p p
¡02
1
4 4
B ■ii
O' •
P 4 o
1
0
2 4
¡4 3
4
:
¡
B 4
p ©
o B
4
4fcH P
P
1
i
P o
¡p |4
© 4
H*
©N
i <
i
4 B
Io
i
lea
P
i
s

'p-

Transmisión de la información destina,da|
a la navegación

Seguimiento

Telemedida

Zona de servicio o nombre de la localidad, y del país en que esta ubicada la
estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial(es)»
_

¡
ON Clase de emisión, anchura de banda ne- j
p
cesaria y descripción de .la transmisión!

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el casó

Ó"1 Potencia (en W

un ¡Clase de emisión, anchura, de banda ne
^ 'cesaria y descripción de la transmi
sión

i o i
P •Frecuencias en Mc/s
Gc/s 'según el case!

ó ¡Potencia(en ¥

jClase de emisión, anchura de banda ne
cesaria y descripción de la transmisión

Frecuencia en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia(en ¥ _)__________ _______

Clase de emisión, anchura, de banda
necesaria y descripción de la
transmisión
_____ ________

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (Señal de identificación)

M 1 Nombre de la estación

©
o i
H*
On
B|

o
p
C
Q
©
4
<
¡
P
O
M
.
O
B
©
0
2

4

o

B

C
Q i
4
|

4
4
Di

B

4

On

o
4

B
P

P
C
D

©

P

'p

4
)
oí

4

p

©

o
p

H
-N
C
Q

©
4©

P

C
Q

H*
B
p
O
M
O

C
Q

4
4
O
O

©N

P

P

B

©

o
4
P

4

4o

v
©
C
Q

4

4
O

4
4

C
Q
C
D
C
Q

l°s
IB

o
4

P

B

p
4
O

i
(®
jg*
í4
p

4
4

I

’ ffiN

p
©
©
&
4

4
©
CO

P

O
4

P

íl
Tj

P
©
O
N
f
—1 1
O
02 N
¡02
|4
4
P
P
P. ¡O

©
02

P
4

4
o
4

C
Q

©

O

C
Q
4

O

P
©

C
Q

4
©

P

B

o

M

B
4

¡4’
!4
| ON
!
;02

!O

s

O
O
[
©

¡P

14

4

4 £0
41

B lo

4

41 f P
P'S B
(jq ©

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

)

o

co

P* CQ
0 f—1 c+
P H*
M
P 0 P
0 0 CQ
<rt"
O P 0
rV O CQ
CQ Hdí
Os 0

0
0
P

cy

P

P
f—
1
Hj

0
P

P-

P

o

o
P

d

CQ

0

<rt-

H°

H

0

P 1

O

CQ

0

O

O

H*

P

<

CQ

di
P

0

p

o
0

cy
o
H-1

H1'
s

CQ

0

P

O

O

H-

d-

0N

P
cr1

Hj

p

p^
0
p

oP

1- i

o

di

Administración o compañía explotadora

O
cr1

o>
P

pa
CD
O
0
►OP
H-

c-t-

o

CQ HHj

P
0

CQ H *
c+ CQ
0
P
CQ
O
HO P

0

<T+"

o

p-

O

P

0
0
d

P
0
M

P

O1
»

H-

P
O

*3

H-

ct

HP
<1
0
0

P

d
P
d
P

0

P

P

0

P
P

c+
0

CQ

P
O
H*
O
P
0

bl
w

I

di
p

o

CQ

-J

I- 1
CQ

M

0

p-

P
0

P

P»
0

CQ

Identidad de la(s) estacion(es) con la(s) que se establece
la comunicación

<5 <<¡ o o
H- p
P
o O P P
H- c y (-* P
O C _ l. 0 O
P 0 CQ c+
0 C+"
0
C
P> P
•Q O 0
H*

Recepción de la
información sobí
investigaciones

Seguimiento

Telemedida

1-3

cy

0

p

&

O

&

cy
&

o

0 '
c+
HO
O

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

ON Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
o1
la transmisión

P

ON

d!
CT'

p

VJI

kW

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión

cy

Potencia (en

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

-P»
Telemando

Distintivo de llamada (señal de identificación)

v>j

P

Coordenadas geográficas (en grarlos y minutos) de la ubicación de la estación.

ho

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad en que está situada.

0

.p
c+

P
o
o

[03

p

di
ON
t

«
o

o
- di

d)

&
SPi 0
M
P o
P i—i
p
VJÍ P
i—1

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

)

Seguimiento

Telemedida

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

vo

co

Telemando

CDn HPJ o
p*
h* pro
O CQ
ro
M t)
>

*d o

ro
o

CQ
pj ro
ro
i—1en

t?d P

CDn

P

CQ

ro

pro-tíi

H- ro p
H- P 4 M
P
p,-

O

p. CQ
ro cdn p H- O
e+ O P
3 o c+- P P^
O Pj 4 o p
Qj O P HP, CQ «<j o>ro
i
—1 ro P CQ
p ro o
d
O CQ c+- Cftj P
H-d O ro o
O'ffl 4 p HP

IV)

H*

oroHppH-otj

4
ono ~ h- ro
p, ro pb P p
c+ -c+ p
ro
ro
m ro 4
H H pi Pj O
P &
i
—1p
ro ro p ro ct- 3
p
CQ
CR} CD p »
CQ p M M H- dp c+p p c-HP pb
« qn
p » ro
i
pb

P O 0) H' O P'H ^
O
• H* OO'O Hj H- C
D
nC
Q o
ro o1P h* h- o m ro

4

m d d
o P ro d
h - ro h -o 4 ro h -P N—^ro
ro 4 c+r
o oo o
4
i-á Hj ro h*,5
<¡ efe P co en h-

i-a d

Administración o compañía explotadora

si
!§

s

h *H-

o d

4
c+§ i
—i
& &
o p
o
-H O d
c+ O c
Pb H-1
2
h *ro
ffw p O t-1 pB‘
Hp O
*&■
P
b c+H*
On O n
ro • ro p P 4
ro
O n,£>
4 P H* pb
I (D e t (D
ip d

p, p

h -ro
c+ i-1
^b
*h

4
o* 4

O n

Zona de servicio o nombre de la localidad y del país en que esta ubicada la
estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial (es) _____ _

CT\ Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descrip
tf
ción de la transmisión

P

ON

Transmisión
de la
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descrip
información
ción de la transmisión
sobre
vn
Potencia (en W )
o
investigaciones

VJl
p Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

-OP*
Potencia (en W

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descrip
ción de la transmisión

cr*

)

P

Potencia (en W

Cls.se de emisión,anchura de banda necesaria y descrip
ción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

o

VJ-J

cr1

P

VN

I\D Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre de la estación

P
O¡
HO
P
ro
ro

4

ro

§
ro

PJ
ro
o
ro
do
H-

CQ
3
HCQ
HOn
P

4

HS

P

O n

H*

g

£
ro
ro
H<§

P

CDn
4
HO
O
Pb
ro
ro

p.
Hj
&
CDN
c+
HO
O

P

S1
ro

o
4

o
4

pO
HO
P
ro
ro
d

c+

p
ro
ro
ro

w

S*
ro

ro
ro

i-

4

52¡
o

H
O

&
ro
d
p
H''
ro

ro

o

r

ro
ro

pM
Hj
&
CDn
c-VH*
O
O

P

pb
ro

o
4

4

do

ro
ro

&

P

c+
H*
Hj
HO

P
o

d
pH-n
ro
ro
ro

o

ro

p*
ro

t
Osí
&
4
ro
ra

P

O'
P
P^
ro
M
ro
ro
d
P
o
HO

§H*

jrtH-

Éro

H-

co

tí

hd
Pn
ORi

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

CT\

Administración o compania explotadora
0
0
P
0

O
P
P
P

P

P

1— 0

1P

O O O
H- H - crtO' P 0
P P
0 H-N
0
0
c+P H0 O

0
0
c+
p

Identidad de ia(s) estacion(es) con la(s) que se establecen la comunicación

v_n

Seguimiento

Clase de emisión5 anchura de banda necesaria y descrip
ción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

-cPr>1

P

-P-

Coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicación de la estación

ro

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad en que esta situada

t—1

P
0
0

HO

o

O
O*
0
0
p
<í
p

O
HO'*
P

P

0

W
0
O

M
Hj
&
0'
c+
HO
O

P

O
P
P*
0
P

P

O

P

O

0

H-'

P
P

P
0

0

3
01
O
t—1
O

H -n

0

Hj
&
0N
C+
HO
0
P
0

O
P
P*
0
P

P

p

0

0

C+-

O
6

H-

Hj

P
O
ctH-

0

0
0

H-n

P
P
0
0

C~t~
P
o
H*
O
P
0
0

0

O

O
&
P
0
0
P*
0

0

P

CD

P^

CQ

¡z¡
O
&
P
0

VD

0 2

0
P
o\
1

r

0
P
O

.fc*

P
O
O

P
£DN
H«
P
P
cr¡3

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

CT\

Administración o compañía explotaxLora

d
0

X--V
P

ep

o

¡3
o

O
O

P

P

pd 0

O H® O

O

•

O P

<¡

0
0 0
P d

p P
p H0 di
O
p
0 P
Hj 0
Hd O
0 CT'

cf
d
<j
p
T

0
0

o

0

p

p

p

0

O

*

K3
•

p

o
d

d'

o O
í?
HO í3
d p
0
0

4^

V.

V_M

s_/

Anchura de las bandas de frecuencias observadas por la estación

P
0

0

HO
P

P

H<*
02

0
d

P

P
O

d

P

O

0
0

p di
P d
HP d
p O
P H0 di
d P
p p

IV)
'— /

&

>•

H-

P

<0

d

P

0

d
0

O
cr*

0

d
O
0

P

&
o

d

0

P P
0 P
P P
HP
P d
d p

P
->— '

HO

P

0

p

1

H* 0
ON 0
d d05

d P
0

P

d
O

d

H-n
H- 0

d

P

O
O 0

HO

d
0
02

O

<!
P

0
d

0

o*

O

8
d Nhá
p
o

o

p

d

O
p

H- p

o

p
p

0

0

P

O
d
p
p
p
p d
0 H0
P d

O
hp
p

P^

Coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicación de la estación

ro

Centro de la banda de frecuencias observada- en Mc/s o Gc/s, según el caso

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad en que esta situada

P

P
CD
P

O
P
O
P
CQ
(D
CQ
P

&
ffi'
P
HO
O

£

d

P
0

o
d

d

O

di

CD
CQ

d

O
HO

P

P

0

&
d

*d

í
O
P
O
OQ
P
0

0
0

HO
O

P

I-1
Hj
P
O'

p

d

P
o

o
d
o
d

d
di

O

O
d
O
B
1p

d

P

P
HO
P
0

P

d

P
0

0

0

H-

p

P

|p

C
Q

0

Ibd

1—1
O
H*
O
g
P
CD

P
HHj

d

O

CQ
CD
CQ

H -n

p

hd

02

O

CQ

te!
0
1
8

o

ro

p

d

o
&
o
te!

P
O
O

O

h -Im

Oí? lo

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Anexo 1 al documento N.° 3.36-S
Página 23
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- Estaciones de satélite de radiodifusión

7

Nombres de los países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombres de las estaciones por orden alfabético y/o numérico de su designación
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PROYECTO

APENDICE 10 MOD

Estación de radioastronomía
Estación espacial de satélites de radiocomunicaciones
Estación terrena de radiocomunicación por satélite
Estación de satélite de radiodifusión/
Estación espacial de meteorología por satélites
Estación terrena de meteorología por satélites
Estación espacial de satélite de radionavegación
Estación terrena de radionavegación por satélites
Estación espacial para la investigación del espacio
Estación terrena para la investigación del espacio
Estación espacial de telemedida espacial/
Estación terrena de telemedida espacial/
Estación espacial de telemando espacial/
Estación terrena de telemando espacial/
Estación espacial de seguimiento espacial/
Estación de seguimiento espacial

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 137-S
30 de octubre de 1963
Original; ingles

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1

COMISIÓN 5

ORDEN DEL DÍA
DE LA
SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5 (ATRIBUCIONES)
Jueves, 31 de octubre, a las 2 y media de la tarde

1.

Punto 1 del tercer Informe del Orupo de trabajo 5A (Documento N.°

2.

Cuarto Informe del Grupo de trabajo 5B (Documento N.° 125)
(Radioastronomía)

3.

Informe del Responsable del Grupo 5 ad hoc (banda 136 - 137 Mc/s)

4.

Informe del Grupo 5 ad hoc (Documento N.° DT/72) banda 137 - 138 Mc/s

5.

Otros asuntos

•El Presidente,
¥. KLEIN

127)

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 138-S
31-de :octubre de 1963
Originalr- francés
inglés

fl. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

COMISION 4

RESUMEN
DE LOS DEBATES DE LA 5.a SESIÓN
Miércoles, 30 de octubre de 1963, a las 2,30 de la tarde
Presidentes Sr. E. ESPING (Suecia)
Vicepresidentes

1•

Sr. M. ZAHRADNICEK (R.S. Checoeslovaca)

Orden del día
aprueba el Orden del día, objeto del Documento N.° 118, agregando
el Documento N.° DT/98.

2•

Resumen de los debates de la 4.a sesión
.Se aprueba el citado resumen, objeto del. Documento N.° 129.

3•

Informe del Gruño de trabajo 4B (Documento N.0 _128,(Rev.)),
®1 Sr. Bouchier presenta el Documento N.° 128(Rev.) que constituye
el informe final del Grupo de trabajo 4B. Tras un debate en el que partici
pan el Presidente de la.I.F.R.B. (Sr. Gayer), el. Director en funciones del
C-C-I-R. ÍSr: Hayes) y los delegados de Francia (-Sr. Place) y de Bélgica
(Sr. Bouchier), se aprueba el documento sin modificacién. La intervencién
del Sr. Place figura en el Anexo 1, y en el Anexo 2, una traduceién mejorada
del Documento N.° 128(Rev.).

4*

Informe del Gruño de trabajo 4C (Documentos N.os 122,.126 y DT/98)
El Sr. Schultz presenta el Documento N.° 122 y señala la necesidad
de que lo considere la Comisión 6 antes de adoptar el texto final. El
Sr. Esning rogará al Presidente de la Comisién 6. que dé a. conocer su res.puesta, a más tardar el jueves 31.de octubre, a las 6 de la tarde.

Documento N.° 138-S
Página 2

Después de examinar el Documento N,° 122, se aceptan las siguien
tes enmiendas:
a)

No concierne al texto español;

b)

Adición de una nota a los Cuadros A, B, 1 y 2, indicando que son
válidos para una frecuencia de 4 Gc/s y para sistemas de relevado
res radioeléctricos de 960 canales;

c)

En el Cuadro 1, el factor de conversión de la anchura de banda in
terferente de 300 kc/s a 4 kc/s es -19 db;

d)

Mejora del trazado de las curvas de las figuras 3, 4 y 5*

El Sr. Schultz acepta gustoso incorporar estas enmiendas al
Documento y éste se aprueba.
Al presentar el Documento N«° 126, el Sr. Schultz precisa que la
forma final que se dé al Anexo dependerá, en lo que a algunas partes se re
fiere, de las decisiones que adopten las demás Comisiones.
Después de examinar el Anexo del citado documento, se aceptan las
enmiendas siguientes:
a)

Sustitución de "El nivel máximo de potencia" por "la potencia má
xima" ;

b)

Utilización de las definiciones aprobadas por la Comisión 4;

c)

Supresión de la nota 3;

d)

No concierne al texto español;

e)

Rectificación del orden de los párrafos, haciendo figurar los
N.os 4?0N a 470U entre los N,os 470E y 470F, dándoles la numera
ción adecuada.

El Sr. Schultz se ofrece a ponerse de acuerdo con el Presidente
de la Comisión 5 sobre las bandas de frecuencias que haya que incluir en
los párrafos apropiados del Documento N.° 126.
En el curso del debate se pone de manifiesto que los N,os 470R y
470U han de incluir las bandas de frecuencia en las que funcionan los trans
misores de las estaciones terrenas de sistemas de satélites pasivos. El
Delegado de Indonesia hace observar que en el Documento N,° 126 parecen
haberse extendido las recomendaciones del C.C.l.R. para incluir en ellas
los servicios terrenales, en tanto que éstas se refieren específicamente
a la compartición con los servicios radioeléctricos de visibilidad directa.
Ha discutido detenidamente este punto con el Sr. Schultz durante el receso.

Documento N.° 138-S
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Se aprueban los N.os 470A a 470U, introduciendo en ellos las en
miendas indicadas y las correspondientes notas 1, 2 y 5.
Se examina el texto del N,° 470V, sugiriéndose la adición, de las
palabras "en cas'o necesario",. Por falta de acuerdo al respecto, se remite
esta proposición al Grupo de trabajo 4C, para que la examine ulteriormente.
Se remiten, asimismo, al Grupo de trabajo 4C la Recomendación pro
puesta en la página 3» la nota 4 y el Documento N.° DT/98, Además, el Dele
gado de Israel sugiere que todos los asuntos que hayan de transmitirse al
C.C.l.R. para su estudio se incluyan en una sola recomendación.
Se levanta la sesión a las 5«15 de la tarde.

El Presidente,
E. ESPING

Anexos:

2
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INTERVENCIÓN DEL SR. PLACE' EN RELACIÓN CON EL DOC. N.° 128 (Rev.)

El Delegado de Francia declara que, en vista del reducido numero de
datos disponible, la cuestión de saber si podra o no admitirse la radiodifu
sión directa desde satélites .tendrá que examinarse en ulteriores conferencias.
Por consiguiente, esta de acuerdo en que el. estudio del problema se confie
al C.C.l.R. en el marco de la Cuestión 241 (IV),.
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PROYECTO
RECOMENDACIÓN N.° ...
AL C.C.l.R.. RELATIVA AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITES

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1963,
Considerando:
a)
Que es posible que en el futuro puedan utilizarse satélites para
la emisión de programas de radiodifusión sonora y de televisión destinados
a la recepción directa por el publico en general, y
b)
Que el C.C.l.R. está estudiando las posibilidades técnicas de rea
lizar emisiones de radiodifusión sonora y de televisión a partir de satélites,
las bandas de frecuencias más adecuadas para tal servicio desde el punto de
vista técnico y la posibilidad de comparticio'n de esas frecuencias con los
servicios terrenales,
Recomienda
Al C.C.l.R. que acelere sus estudios y formule cuanto antes Reco
mendaciones sobre la Cuestio'n 24l(lV) (Ginebra, 1963), y, en particular, so
bre las posibilidades técnicas que existen de hacer emisiones de radiodifu
sión desde satélites, sobre las características óptimas de los sistemas que
han de utilizarse, sobre las bandas de frecuencias técnicamente adecuadas y
sobre la posibilidad y condiciones de compartición de estas bandas entre el
servicio de radiodifusión por satélites y los servicios terrenales.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Addéndum N.° 1 al
Documento N.° 139-S
1,° de Noviembre de 1963
Origináis ingles

ENCARGADA D I LA ATRIBUCIÓN D i BANDAS D i FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR SATELITES

El texto de la nueva nota N.° 392D'que adjunto se acompaña, se
somete a la Comisión 5 para su examen en relación con el Apéndice 5 al
Documento N.° 139. Su texto se ha preparado atendiendo a la petición .
formulada por el Grupo de trabajo 5A en su ultima sesión y, por consiguiente9
se presenta a primer examen de la Comisión 5«

El Presidente
del Grupo de trabajo 5A,
P. MORTENSEN

Anéxoss 1
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392D/
Por excepción, también podrán autorizarse sistemas de comunicación
por satélites pasivos en la banda 7250-7750 Me/s, previos a) Acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas que exploten sus servicios de
conformidad con el Cuadro y puedan verse afectados y, b) Procedimiento de
coordinación establecido en el Artículo 9. Estos sistemas no deberán causar
mayor interferencia en los receptores de las estaciones terrenas de sistemas
activos que los que producirían los servicios fijo y móvil. Los límites de
la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra,
después de reflexión en los satélites pasivos de comunicación, no podrán
exceder de los estipulados en el presente Reglamento para los sistemas de
comunicación por satélites activos.
La máxima potencia radiada aparente en el plano horizontal y en cual
quier dirección por las estaciones terrenas de los sistemas de satélites
pasivos, no podrá exceder de + 55 dbW, sin tener en cuenta el efecto de pan
talla del terreno. Si entre la estación transmisora de un sistema pasivo y
el territorio de otra administración media una distancia superior a 400 km,
esta limitación podría aumentarse, en esa dirección, 2 db por cada '100 km
complementarios, hasta un máximo de 65 dbW.

C

W
C

-

CONFERENCIA DE
x

RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 139-S
31 dé octubre de 1963
Original; inglés

C .A .E .R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 3

CUARTO Y ULTIMO INFORME DEL ORUPO DE TRABAJO 5A
.

A LA COMISION 5

(ATRIBUCIONES)

SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
1.

2.

.
Después de publicado el Documento N.° 127, el Grupo de trabajo 5A
ha proseguido el examen de.las proposiciones de atribución de frecuencias al
servicio de comunicación por satélites, con miras a conseguir el mayor grado
de acuerdo posible, con el resultado de que se han retirado proposiciones re
lativas a algunas bandas y se han modificado las concernientes a otras bandas.
En el curso de este examen, el Grupo de trabajo ha.reconocido que
es indiscutible que convendría acomodar al servicio de comunicación por saté
lites, íntegramente en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil.
Sin embargo, el desarrollo mundial de los servicios fijo y móvil no se ha
hecho completamente en las mismas bandas. Por,consiguiente, es preciso aco
modar en cierta forma al servicio de comunicación por satélites en bandas
distintas de las atribuidas a.los servicios fijo y.móvil, si se quieren aten■ der las necesidades de todas las administraciones.

3.

Siempre que exista suficiente separación geográfica entre las esta
ciones del servicio de comunicación por satélites y las de los servicios terre
nales de potencia elevada, considera el Grupo de trabajo que sería posible la
compatibilidad de los dos servicios. Esto requeriría adoptar ciertas medidas
para el diseño de los sistemas de comunicación por satélites y la ubicación
de las estaciones terrenas.

4.

Además, a juicio del Grupo de trabajo, es indispensable reconocer
que, para ciertas bandas, habría que hacer caso omiso, del procedimiento, de
coordinación descrito en el Artículo 9 y la limitación de potencia prevista
en el Artículo 7, si se quiere la coexistencia en estas bandas del servicio
de coniunicación por satélites con otros servicios. Por consiguiente, se han
remitido:a las Comisiones 4 y 6 varias proposiciones de modificación de los
artículos considerados. Estas proposiciones;figuran, para conocimiento, en
el Apéndice 7 al presente documento.

5.' Banda 1750 - 2250 Mc/s
Se han retirado las proposiciones relativas al servicio de comu
nicación por satélites en esta banda.

■ Documento N.° 139-S
‘
Página 2
6.

Banda 3400 - 4200 Mc/s
6.1
El Apéndice 1 contiene el proyecto de nuevo Cuadro, y una nueva
nota, que han obtenido el mayor grado de acuerdo.
6.2
Las Delegaciones de Austria, Dinamarca, Yugoeslavia y de la R.A.U.
se reservan el derecho de volver ulteriormente sobre la cuestión si así lo
desean.

7.

Banda 4400 - 4700 Mc/s
El Apéndice 2 contiene el proyecto de nuevo Cuadro, y una nueva
nota, que han obtenido el mayor grado de acuerdo.

8*

Banda 5723 - 6423 Mc/s
8.1
El Apéndice 3 contiene el proyecto de nuevo Cuadro, y una nueva
nota, que han obtenido el mayor grado de acuerdo.
8.2
La Delegación de Suecia, se reserva el derecho de volver ulterior
mente sobre la cuestión si así lo desea.

9.

Banda 6425 - 7150 Mc/s
Se han retirado las proposiciones tendientes a la atribución de
esta banda al servicio de comunicación por satélites. El actual Cuadro no
se modificará en lo que respecta a la banda 6425 - 7150 Mc/s. Sin embargo,
la mayoría del Grupo de trabajo ha considerado aceptable una nueva nota re
lacionada con esta banda (propuesta por el Reino Unido y los EE.UU.). En el
Apéndice 4 al presente documento figura el texto de esa nueva nota (N.° 392B).

10.

Banda 7150 - 7250 Mc/s
Se aprueba por mayoría, una nueva nota previendo el funcionamiento
de las estaciones espaciales de meteorología por satélites en esta región
del espectro de frecuencias. Esta nota está relacionada en parte con la
banda 7150 - 7250 Mc/s y figura en el Apéndice 5 al presente documento con
el N.° 392F.

11.

Banda 7250 - 7750 Mc/s
11.1
Se han examinado todas las proposiciones relativas a esta banda.
■Ha habido acuerdo general en que esta banda se atribuya al servicio de comu
nicación por satélites. Sin embargo, varias delegaciones ha propuesto que
los primeros 50 Mc/s, es decir, la banda 7250, - 7300 Mc/s, se atribuyan al
servicio de comunicación por satélites a título exclusivo. Por lo tanto,
esta banda se presenta como un bloque separado en el proyecto de nuevo Cua
dro para la banda 7250 - 7750 Mc/s que figura en el Apéndice 5 al presente
documento y que refleja la opinión mayoritaria del Grupo.

Documento N.° 139-S
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11.2
Manifiestan un punto de vista diferente las Delegaciones de Argelia,
Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Cuba, Finlandia, Hungría, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Polonia, Yugoeslavia, Rumania, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia,
R.A.U., Ucrania y U.R.S.S., que prefieren que se mantengan los servicios fijo y
móvil en el proyecto de nuevo Cuadro para la banda 7250 - 7300 Mc/s y una nota
en la que figuren los nombres de los 34 países partidarios de una atribución a
título exclusivo.
11.3
Recíprocamente, dado que la mayoría de los países que no pueden acep
tar una atribución, a título exclusivo, de esta banda al servicio de comunica
ción por.satélites, pertenecen a la-Región 1, se propone que la banda 7250 7300 Mc/s se atribuya en la Región 1 al servicio de comunicación por satélites
y a los servicios fijo y móvil, .con una nota en la que se enumeren los países
de esa Región, partidarios de una atribución, a título exclusivo, al servicio
de comunicación por satélites. Para las Regiones 2 y 3, podría atribuirse la
banda, a título exclusivo, al servicio de comunicación por satélites con una
nota enumerando los países que prefieren mantener la atribución a los servicios
fijo y móvil, además del servicio de comunicación por satélites.
Banda 7900 - 8400 Mc/s
12.1
Se han examinado todas las proposiciones relativas a esta banda. Ha
habido acuerdo general en que esta banda se atribuya al servicio de comunicación
por satellites. Sin embargo, varias delegaciones han propuesto que cierta banda
de 50 Mc/s de anchura dentro de los límites considerados, por ejemplo, la banda
7975 - 8025 Mc/s, se atribuya al servicio de comunicación por satélites, a
título exclusivo. Por lo tanto, esta banda especial se presenta como un bloque
separado en el proyecto de nuevo Cuadro para la banda 7900 - 8400 Mc/s, que fi
gura en el Apéndice 6 al presente documento. El apéndice refleja la opinión
mayoritaria del Grupo.
12.2
Manifiestan diferente punto de vista las Delegaciones de Argelia,
Bielorrusia, Bulgaria, Cuba, Finlandia, Hungría, Kuwait, Líbano, Marruecos,
Polonia, Yugoeslavia, Rumania, Suiza, Checoeslovaquia, R.A.U., Ucrania y U.R.R. 5.,
que prefieren que se mantengan los servicios fijo y móvil en el proyecto de nue
vo Cuadro para la banda 7975 - 8025 Mc/s y una nota en la que figuren los nom
bres de los 34 países partidarios de una atribución a título exclusivo.
12.3
Recíprocamente, dado que la mayoría de los países que no pueden acep
tar una atribución, a título exclusivo, de esta banda al servicio de comunica
ción por satélites, pertenecen a la Región 1, se propone que la banda 7975 8025 Mc/s se atribuya en la Regio'n 1 al servicio de comunicación por satélites
y a los servicios fijo y móvil, con una nota en la que se enumeren los países
de esa Región, partidarios de una atribución, a título exclusivo, al servicio
de comunicación por satélites. En las Regiones 2 y 3, la banda podría atri
buirse, a título exclusivo, al servicio de comunicación por satélites con una
nota enumerando los países que prefieren mantener la atribución a los servicios
fijo y móvil, además del servicio de comunicación por satellites.

El Relator,
J.W. JEUERS

Apéndices: 7

El Presidente
del Grupo de trabajo 5A,
P. M0RTENSEN
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1

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

3400 - 3600
ADD

Región 3

J

3400 - 3500

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite-Tierra)

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite-Tierra)

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización
372

373

376

374 375
374A

3500 - 3700

3500 - 3700

3600 - 4200

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite-Tierra)
FIJO
Móvil
374

374A

COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(SatéliteTierra )

COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(SatéliteTierra)

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIOLOCALIZACIÓN

Móvil

374A

377

374A
378

374A

3700 - 4200
COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite-Tierra)
FIJO
MÓVIL
...........-.....'................................................... .

375

376

377

378

...

1

379

374A

NOC

372 374

379

MOD

373
En Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza los servicios de comunicación por
satélites, fijo, móvil y de radiolocalización funcionan, con igualdad de derechos,
en la banda 3400 - 3600 Mc/s.

ADD

374A
Esta banda puede tambión utilizarse para la transmisión de señales de
seguimiento ytelemedida asociadas a las estacionesespaciales
decomunicación
por satélites que funcionen en la misma banda.

SUP

380
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A P É N D I C E

2

Me/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

■ 4400 - 4700
COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(Tierra-Satélite)

392A

FIJO'
MOVIL

392A
Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales
de seguimiento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de
comunicación por satélites que funcionen en la misma banda.
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Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

5650 - 5850

5725 - 5850
ADD

Región 3

Región 2

COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(Tierra-satélite)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

392A
■

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
354

388

390

389

391
5850 - 5925

5850 - 5925
ADD

391

RADIOLOCALIZACIÓN

COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(Tierra-satélite)

5850 - 5925
COMUNICACIÓN POR
SATÉLITES
(Tierra-satélite)
392A

392A
FIJO

|

MÓVIL

í
i
i
¡
j

■
Aficionados

FIJO
MÓVIL

.........

i

•
—i i
en
¡r\

391

391
.......

j
i
i
i
i

392A

|
i
í
1
i
j

5925 - 6425
COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Tierra-satélite)

ADD

|
j
1

Radiolocalización

FIJO
MÓVIL

. .------ :
---- i
NOC

354

SUP

392

ADD

392A
Esta banda puede también utilizarse- para' las transmisión de señales
de seguimiento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de. comunicacién por satélites que funcionen en la misma banda.

MOD

393
En Italia, la banda 6495 - 6575 Mc/s está también atribuida al
servicio de radiolocalización.

388

389

390

391

i
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ADD

4

393A
La banda de frecuencias 7120 - 7130 Mc/s podrá utilizarse para
fines generales de telemando relacionados con la radiocomunicación espacial,
a reserva de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
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5

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1
ADD

7250 - 7300

7300 - 7750

Región 3

COMUNICACIÓN- POR SATÉLITES
(Satelite-^Tierra)
374A

ADD

j

Región 2

3920

392Y

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES 374A /~392dJ7
(Satelite~Tierra)
FIJO
MÓVIL
392P

ADD

374A
Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales
de seguimiento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de comuni
cación por satélites que funcionan en la misma banda.

ADD

392C
Las estaciones de los servicios fijo y móvil,
das en las bandas 7250 - 7300 Mc/s y 7975 - 8025 Mc/s,
hasta el 1.° de enero de 1969. Esta disposición no se
ciones que funcionen de conformidad con las notas 392Y

ADD

392Y
En Argelia, Austria, Bulgaria, Chipre, Cuba, Finlandia, Hungría,
Japón, Kuwait, Líbano, Marruecos, Polonia, Yugoeslavia,.Rumania, Suecia,
Suiza, Checoeslovaquia, R.A.U. y U.R.S.S., la banda 7250 - 7300 Mc/s está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.

/"ADD
ADD

previamente autoriza
podrán seguir en ellas
aplicará a las esta
y 392YY.

392DJ/
392F
En las bandas 7200 - 7250 Mc/s y 7300 - 7750 Mc/s, el servicio de
meteorología por satélites podrá utilizar una banda de hasta 100 Me/s de
anchura a. título primario. Estas bandas pueden también utilizarse para la
transmisión de señales de seguimiento y telemedida asociadas a las estaciones
de meteorología por satélites que funcionen en la misma banda.
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Me/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

7900 - 7975
ADD

COMUNICACIÓN POR SATELITES
(Tierra-satélite)

392A

FIJO
MÓVIL
7975 - 8025
MOD

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Tierra-satelite)

392A

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Tierra-satelite)

392A

392C

392YY

8025 - 8400
ADD

FIJO
MÓVIL
394
ADD

392A
Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales
de telemando relacionadas con estaciones terrenas de comunicación por satélites
que funcionen en la misma banda.

ADD

3920
Las estaciones de los servicios fijo y móvil, previamente autorizadas
en las. bandas 7250 - 7300 Mc/s y 7975 - 8025 Mc/s, podrán seguir funcionando en
ellas hasta el 1.° de enero de 1969. Esta disposición no se aplicará a las esta
ciones que funcionen de conformidad con las notas 392Y y 392YY.

ADD

392YY
EnArgelia, Bulgaria, Cuba, Finlandia, Hungría, Japón, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Polonia, Yugoeslavia, Rumania, Suiza, Checoeslovaquia, R.A.U. y
U.R.S.S., la banda 7975 - 8025 Mc/s está también atribuida a los servicios fijo
y móvil.

MOD

394
En Australia y en el Reino Unido, la banda 8250 - 8400 Mc/s está
atribuida al servicio de radiolocalización y al de comunicación por satélites.
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1.
Modifiqúese como sigue el texto del número 4-07D, publicado en el
Documento N.° 126, 28 de octubre de 1963 (Artículo l)i
470D

3)

Los límites indicados en los números 470B y 47OC se
aplican a las bandas de frecuencias atribuidas para
la recepción por estaciones espaciales del servicio de
comunicación por satélites, compartidas con igualdad
de derechos con los servicios fijo y móvil, salvo en
lo que se refiere a las bandas 4400 - 4700 Mc/s y
8100 - 8400 Mc/s.

2.
Sustitúyase la parte inicial del número 492A, que examina el
Subgrupo de trabajo 6A1 para el Artículo 9, por el siguiente texto;
492A

Antes de que una administración notifique a la Junta
o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una
estación transmisora del servicio fijo o móvil, coordinará
la asignación con cualquiera otra administración que pre
viamente haya efectuado la coordinación en virtud del nú
mero 639E respecto de una estación terrena si la estación
fija o móvil prevista ha de estar ubicada dentro de la dis
tancia de coordinación de la estación terrena interesada,
y si en las anchuras de banda ocupada por las frecuencias
utilizadas hay alguna superposición.

3.
Sustitúyase la parte inicial del número 639E, que examina el
Subgrupo de trabajo 6A1 para el Artículo 9A, por el siguiente texto;
639E

Antes de que una administración notifique a la Junta
o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una
estación terrena transmisora o receptora, coordinará la
asignación con cualquiera otra administración cuyo terri
torio se halle en todo o en parte dentro de la distancia
de coordinación, pero sólo con respecto a los servicios
fijo y móvil que gocen de los mismos derechos que los
servicios espaciales. Este procedimiento no se aplica a
las bandas 4400 - 4700 Mc/s y 8100 - 8400 Mc/s.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
' Documento N.0 140-S
31 de octubre de/ 1963
Originali francés
L ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA 4.a SESIÓN
Martes, 29 de octubre de 1963, a las 8 de la noche

1.

Se adopta el Orden del' día que consta del examen de los
Documentos N.os 114 y 95(Rev.),

2.

Se pone a discusión el Documento N.° 114. El Presidente del Grupo
de trabajo 5C, Sr. J. Penwarden, hace resaltar el papel del Sr. Chef. de la
Delegación francesa, que ha contribuido considerablemente a la preparación
del documento.
/

/

El Delegado de Italia hace observar que en el Apéndice 3 el simbolo
NOC que precede a la nota 351 debe sustituirse por el simbolo MOD.
El Sr. Chef propone que el Apéndice 8 se considere'como una propo
sición consecuencia del Documento N.0 117? examinado en la 2„a sesión.
Seguidamente se adopta el Documento N.0 114 sin discusión*
3.

Seguidamente se pasa al examen del Documento N.0 95(Rev,),
Australia ha.ce observar que en el Cuadro no debería figurar la nota
279? que no se refiere a esta banda,
Se entabla una larga discusión sobre las notas 279A y 279Ba
Participan en ella Dinamarca. Suecia, R.P. de Alemania. Portugal,
U.R.S.S., Italia. R.P. Rumana y de Polonia. R.S» Checoeslovaca, Jamaica.
República de Colombia, España, Cuba y el Dr. M. Joachim, del C.C.l.R.
No pareciendo que haya posibilidad de llegar a un acuerdo sobre
estas cuestiones, el Presidente decide poner a votación,

Documento N.0 140-S
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Se adopta la supresión de la nota 269B y del proyecto de Resolución
del Apéndice 2 al que la nota se refiere, por 24 votos contra 7 y 15 absten
ciones. Por el contrario, se rechaza (l3 votos a PAVOR, 17 enCONTRE y 18
ABSTENCIONES' ) la supresión de la segunda frase de la nota 279A.
En consecuencia, se adopta el Apéndice 1 del Documento N,0 95(Rev.)
sin las notas 279 y 279B.

El Presidente
W. KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
j£§pj\Q|^L(£g

■Documento N. 1 141^S
31 de octubre* dé 1963
Originali ingles

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

SESIÓN PLENARIA ,

DECLARACIÓN
" DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHINA
A' LA C.A.E.R.

ENCARGADA DE ATRIBUIR BANDAS

DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES' ESPACIALES

Ginebra? 31 de octubre dé. 196:5

Con referencia a la declaración de la Delegación de-Polonia
(Documento N . 0 132, de 30 de octubre de' 1963), deseo hacer constar que mi
declaración objeto 'del Documento N.0 90, de 16 de octubre, se aplica también
a la mencionada Delegación.
Ruego se publique la presente declaración cómo.documento oficial
de la C.A.E.R.

El Jefe de.la Delegación de, la
'República de China
Chen SHU-JEN '

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 142-S
31 de octubre de 1963
Original; francés

C. A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS: DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA 3.a SESIÓN
Martes,' 29 de octubre, a las 9 y media de la mañana (Sala A)

1.

2.

Se adopta el Orden del día que consta del examen de los
Documentos N.os 112 y 123.
Se examina el Documento N.° 112 (Servicio de radioastronomía).
El Presidente pregunta al Delegado de Bulgaria si está de acuerdo
con la supresión de la nota 350. Siendo la respuesta afirmativa, la
Comisión 5 aprueba el Apéndice 1 así enmendado.
Seguidamente se aprueba en su conjunto el Documento N.° 112.

3.

Como se manifiesta una neta mayoría en favor del Apéndice 1 al
documento N.° 123, se toma este documento como base de discusión.
India. República de Filipinas. Cuba. R.D.P. de Argelia. Kuwait.
Pakistán. República Arabe Ünida y R.F.S. de Yugoeslavia manifiestan su
deseo de figurar en la nota 363A.
España hace una observación sobre el texto español, que se
dilucidará con la Secretaría.
U.R.S,S.. R.S. Checoeslovaca. República Árabe Unida.
Repúblicas Populares de Polonia. Húngara. de Bulgaria v Rumana. y
R.F.S. de Yugoeslavia piden su inclusión en la nota 364A.
A propuesta del Prof. V. Popovic, se añade al Apéndice 1 la
nueva nota siguiente; ,
"Se ruega a las administraciones que, al asignar frecuencias a
las estaciones del servicio, fijo y del servicio móvil, tomen
todas las medidas posibles para proteger las observaciones radioastronómicas contra toda interferencia perjudicial. El servicio
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de radioastronomía gozará, con relación a las transmisiones de
los servicios que funcionan en otras bandas de conformidad con
las disposiciones del presente Reglamento, del mismo grado de
protección de que disfruten esos servicios entre sí.”
Se aprueba el Apéndice 1 con las enmiendas mencionadas.
Se levanta la sesión a las 12 y media.

El Presidente,
¥. KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 143-S
31 de octubre de 1963
Originals ingles

C .A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

COMISIÓN 6

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 6A A LA COMISION 6

El Grupo de trabajo 6A, en su segunda sesión celebrada el 31 de
octubre, ha aprobado con modificaciones los proyectos de documentos recibi
dos del Subgrupo de trabajo 6A1, que somete a la consideración de la
Comisión 6.
Se trata de los siguientes documentos?
1.

Documento N.° 144 - Artículo 9

2.

Documento N»° 145 - Artículo 9A

3.

Documento N.° 146 - Apéndice 1 (MOD)

4.

Documento N«° 147 - Apéndice IA

5.

Documento N,° 148 -

Numero 114 (MOD) del Reglamento de Radiocomu
nicaciones

6.

Documento N,° 149 -

Recomendación? Relativa a las notificaciones
de asignación de frecuencias para los siste
mas espaciales establecidos en común por va
rias administraciones

7.

Documento N.° 152 -

Resolución? Relativa al envío de información
sobre los sistemas internacionales de satéli
tes

Un Grupo de trabajo ad hoc está elaborando un texto que se insertará
en el Documento N.° 145 y que cubre el caso de las estaciones terrenas instala
das a bordo de barcos y de aeronaves; dicho texto se someteyjt en breve a la
consideración de la Comisión 6,

El Presidente
del Grupo de trabajo 6A
J.M. POWER

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 144-S
31 de octubre de 1963
Original? francés
inglés
español

C .A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 6

PROYECTO
ARTÍCULO 9

NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL PE FRE--

Título MOD

CUENCIAS DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS A ESTACIONES DE LOS SERVICIOS
0)
TERRENALES.

Título MOD

Sección I - Notificación de asignaciones de frecuencia .y procedimiento de
coordinación a aplicarse en ciertos casos..

486 MOIT

1.

(l)

Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de Frecuen*
l), 2)

cias -toda asignación de frecuencia^7’

relativa a una estación fija,

terrestre, de radiodifusión 3) , terrestre de radionavegación, terrestre de
radiolocalización, de frecuencias patrón o terrestre del servicio de ayudas
a la meteorología;
a)

Si la utilización de la frecuencia en cuestión es susceptible
de causar interferencia perjudicial a cualquier servicio de
otra administración ^

Título ADD

O)

UIT-

Para la notificación, e inscripción en el Registro internacional

de frecuencias de asignaciones de frecuencias a estaciones de los
servicios espacial
486,4 ADD

4)

y de radioastronomía,

vease el Artículo 9A,

En particular, se llama la atención de las administraciones en la

aplicación de los párrafos a) y c) del numero 486 MOD, en los casos que
hagan una asignación de frecuencia a una estación de un servicio terrenal,
situada dentro de una distancia de coordinación de una estación terrena
(vease N.°492A), en una. banda que este servicio comparta /"con los mismos
derechos^/ con el servicio espacial.
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b)

Si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación interna
cional ;

c)

Si se desea obtener el reconocimiento internacional de la uti/
4)
lisecion de dicha frecuencia,

(2 ) Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia

487 MOD

que haya de utilizarse para la recepción de emisiones de estaciones móviles
X
/
por una estación terrestre determinada, siempre que sean aplicables una o mas
de las condiciones especificadas en el numero 486 MOD,
491 MOD §3*

(l) Cuando sea posible, toda notificación debiera obrar en poder de: la

.Junta con anterioridad a la fecha en que la asignación se ponga en servicio,
/
/
/
Sin embargo, la Junta deberá recibir la notificación con antelación no
superior a noventa días respecto de la fecha de puesta en servicio de la
asignación.

En todo caso, deberá recibirla antes de transcurridos treinta

días a partir de dicha fecha.

Sin embargo, para una asignación de frecuencia

a una estación de un servicio terrenal a que se refiere el numero 492A, laJunta deberá recibir la notificación con antelación no superior a dos años
/

respecto de la fecha de puesta en servicio de la asignación.
492 MOD

(2) Toda asignación de frecuencia cuya notificación sea recibida por
la Junta en una fecha posterior a los plazos aplicables que se mencionan en
el número 491 MOD,. tendrá en el Registro:, si llega a ser inscrita, una obser
vación que indique que no se ajusta a las disposiciones del' número 491 MOD.

4)

(vease la primera página de este documento)
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492A JlDD

,

Antes de que una administración notifique a la Junta o ponga en
servicio cualquier asignación de frecuencia aúna estación de un servicio
terrenal, sea para transmisión o recepción, en una banda particular atribuida
/"con los mismos derechosJ

a este servicio y al servicio espacial, deberá

efectuar la coordinación de la asignación con cualquier otra administración
que haya efectuado previamente coordinación^n la misma banda/conforme a las
disposiciones del número 639E, para el establecimiento de una estación terrena,
si la estación terrenal prevista ha de situarse dentro de la distancia de
coordinación-^-) de la estación terrena y si las anchuras de bandas necesarias
de las emisiones de las estaciones en cuestión del servicio espacial, por una
parte,y de las de la estación terrenal en cuestión, por otra parte, están sepa
radas a menos

Jáe

l/4 del valor de la anchura de banda necesaria de la emisión

de la estación en cuestión del servicio espacial^/ A tal fin, enviará a cada una
de las administraciones interesadas una copia de un diagrama a escala apropiada
en el que se indique la ubicación de la estación terrenal, incluyendo todos los
detalles pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta, así como una
indicación de la fecha aproximada prevista para poner en servicio la estación.
1-92B ADD

•

Una administración con la cual se trata de efectuar la coordinación

de conformidad con el número 492A, deberá acusar recibo de los detalles de
coordinación dentro de los primeros treinta días y deberá examinarla sin
demora para establecer;

492A.1 ADD

l)

A los fines del presente artículo se entiende por distancia de coordina
ción la distancia desde la :estación terrena calculada conforme al procedi
miento de la dentro, de la cual existe la posibilidad de que el uso de una
cierta frecuencia para transmisión en una estación terrena cause inter
ferencia perjudicial a estaciones de un servicio terrenal funcionando
en la misma banda de frecuencia, o según el caso, de que el uso de
cierta frecuencia de recepción de una estación terrena reciba interfe^
rencia perjudicial causada por dichas estaciones terrenales.
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a)

en el caso de que una asignación

de frecuencia destinada a ser

utilizada para la transmisión en

la estación terrenal, si su

uso ha de causar interferencia perjudicial al servicio prestado
por sus estaciones terrenas quo funcionen de conformidad.con el
Convenio y el Reglamento,o que hayan de funcionar dentro de los
/

A

/

dos próximos anos, a reserva de que en este ultimo caso la
coordinación definida en el número 639E se haya efectuado, o
que el procedimiento a seguir en vista de tal coordinación
haya comenzado;
b)

en el caso de que una asignación

de frecuencia destinada a ser

utilizada para la recepción en la estación terrenal, si puede
causar interferencia perjudicial a la recepción de la estación
terrenal, el servicio
funcionen

prestado por sus estaciones terrenas que

de conformidad con

el

Convenio y el Reglamento, o

que hayan de funcionar dentro de los dos próximos años, a
reserva de que en este último caso la coordinación definida
en el número 639E se haya efectuado, o que el procedimiento a
seguir en vista de tal coordinación haya comenzado,
y deberá, dentro de un nuevo periodo de treinta días, ya sea
notificar su acuerdo a la administración que solicita la coordinación o bien,
si ello no es posible, indicar las razones correspondientes con las sugestiones
que pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del problema.
492C ADD

(lío se usa)

492D ADD

No es necesaria la coordinación previa, como se establece en el
número 492A, cuando una administración se propone;
a)

poner en servicio una

estación oe

un servicio terrenal quese
/

/

/

encuentra, con respecto a una estación terrena, mas alia de la
distancia de coordinación tal como se define en el r

j
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b) modificar las características de una asignación existente de
maner-a que no háya un aumento de la probabilidad de interferencia
perjudicial a las estaciones terrenas de otras administraciones.
492E ADD

La administración que solicita la coordinación puede requerir a
la Junta que trabe de efectuar la coordinación en aquellos casos en los que;
a)

la administración con la que se trata de efectuar coordinación
de conformidad con el número 492A no hubiera respondido dentro

.

de un periodo de noventa días;

b)

existe desacuerdo con la administración con la que se trate de
■efectuar* coordinación con respecto a la probabilidad de inter
ferencia perjudicialj o
no es posible la coordinación por cualquier otra razón.

Con este objeto la administración interesada

deberá suministrar

a lá Junta la información necesaria para permitirle efectuar tal coordina
ción,
492F ADD

La administración que solicita la coordinación o cualquier otra
1

r

/

administración con la que se trata de efectuarla o bien la Junta, podran pedir
la información suplementaria que estime necesaria para evaluar la probabili
dad de que se causen interferencias perjudiciales a los servicios interesados,
492G ADD

Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número 492E a),
o cuando la Junta no reciba respuesta dentro de los noventa días siguientes
a su solicitud para efectuar la coordinación en el caso previsto en el
número 492E c), enviará inmediatamente un telegrama a la administración con
la que se trata de efectuar coordinación.
dentro de un periodo

Si no recibe respuesta alguna

de sesenta días a contar de la fecha de envío del
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telegrama, se considerará que la administración con la que se trata de efec
tuar la coordinación se compromete a no formular ninguna queja con respecto
a interferencias perjudiciales que pueda causar la estación terrenal al ser
vicio prestado por su estación terrena.
492H ADD

Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado en el número4933,
la Junta deberá evaluar la posibilidad de interferencia perjudicial.

En todo

caso, comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.
499A ADD

Subsección IIA - Procedimiento a seguir en los casos en que las disposiciones
del número 492A no sean aplicables

535 MOD

§17

jin_la aplúcac_ión_de_ las di sp os icione s_ de^esta^ Subs ec ci ón, toda noti

ficación sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después de haber
^transcurrido más de ciento ochenta días desde la fecha de devolución, se
considerará como una nueva notificación.
570AA ADD Subsección IIB - Procedimiento a seguir en los casos en que las disposiciones
del número 492A sean aplicables.
570AB ADD
570AC ÁDD

La Junta examinará cada notificación;
a)

En cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio, con

el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias y con las demás dis
posiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (a excepción de las relati
vas al procedimiento de coordinación y a la probabilidad de interferencia
perjudicial).
570AD ADD

b)

En cuanto a su conformidad con las disposiciones relativas a la

coordinación de la utilización de la asignación de frecuencia con las demás
administraciones interesadas, disposiciones que se especifican en el
número 492A;
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570AE ADD

c)

Cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause inter

ferencia perjudicial al servicio efectuado por una estación terrena para la
cual exista inscrita en el Registro una asignación de frecuencia que este
conforme con las disposiciones del número 539BF siempre que esta asignación
de frecuencia no haya causado en la práctica interferencia perjudicial a
cualquier otra asignación anteriormente inscrita en el Registro que este
conforme con los números 501.o 570AC, según el caso.
570AF ADD

Según sea la conclusión a que llegue la Junta comoconsecuencia del
examen previsto en los -números 570AC, 570AD y 570AE, el procedimiento se
proseguirá en la forma siguiente:

570AG ADD

^o^lB^i^^ú^sf^avo^rable, ^e^¿cjfco_d^_nmniero_ ¿70ACL

570AH ADD

Cuando la notificación incluya una referencia según

la cual la

estación funcionara de conformidad con las disposiciones del número 115,
la asignación se inscribirá en el Registro.

Da fecha de recepción de la

notificación por parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d.
570AI ADD

Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual
la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del numero 115
del presente Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente, por correo
aereo, a la administración notificante, con una exposición de las razones
•en que se funda la conclusión de la Junta y según su caso, con las sugestio
nes que esta pueda formular para lograr una solución satisfactoria del pro
blema.

570AJ ADD

Si la administración notificante somete de nuevo su notificación
sin modificaciones, se tratará de conformidad con las disposiciones del
número 570AI.
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570AK ADD

Si la administración notificante somete de nuevo su notificación
incluyendo una referencia según la cual la estación funcionara de conformidad
con las disposiciones del número 115, la asignación se inscribirá en el
Registro,

La fecha a inscribir en la columna 2d sera la fecha de recepción

por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

570ÁL ADD

Si la administración notificante somete de nuevo su notificación
con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen a una conclusión
favorable de la Junta respecto del número 570AC, se tratara la notificación de
conformidad con los números 570AM a 570AZ.

Sin embargo, si ulteriormente la

asignación ha de ser inscrita en el Registro, la fecha a inscribir en la co
lumna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida
de nuevo,
570AM ADD

Epn clusi ón_favorabl_e_ro.spe ct o, del, numero_5.ZP.AC .

570AN ADD

Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación men
cionada en el número 570AD se ha completado con éxito con todas las adminis
traciones cuyas estaciones terrenas puedan ser afectadas, la asignación se
inscribirá en el Registro.

La fecha de recepción de la notificación por parte

de la Junta se inscribirá! en la columna 2d.
570A0 ADD

Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordinación
mencionado en el número 570AD no se ha aplicado, y la administración notifi
cante solicita a la Junta efectuar la coordinación requerida, la Junta tomará
las medidas necesarias e informará a las administraciones interesadas de los
resultados obtenidos.

Si la tentativa de la Junta tiene éxito, se tratará

la notificación de conformidad con el número 570AR.

Si la tentativa de la

Junta no tiene éxito, la Junta examinará la notificación con respecto a las
disposiciones del número 570AE.
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570AP ADD

Cuando la Junta concluye que el procedimiento de coordinación men
cionado en el número 570AG no se ha aplicado y la administración notificante
no solicita a la Junta efectuar la coordinación requerida, la notificación
■ se devolverá inmediatamente, por correo aereo, a la administración, con la
exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en su
caso, con las sugestiones que pueda formular para lograr una solución satis
factoria del problema.

570AQ ADD

'

Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación

y la Junta concluye que el.procedimiento de coordinación mencionado en el
número 570AD se ha aplicado con éxito con todas las administraciones cuyas
estaciones terrenas
el Registro.

puedan ser afectados, la asignación se inscribirá en

La fecha a inscribir en la Columna 2d será la fecha de recep

ción por la Junta de la notificación sometida originalmente.

Se inscribirá

en la columna Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notifi
cación sometida de nuevo,
570AR ADD

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
solicitando a la Junta que efectúe la coordinación requerida, se tratará
la notificación de conformidad a las disposiciones del número 570A0; sin
embargo, si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita, se inscribirá
en lacolumna Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida de nuevo.

570AS ADD

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
y declara que no ha tenido éxito la Junta al efectuar la coordinación, se
examinará la notificación con respecto a las disposiciones del .número 570AE;
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sin embargo, si ulteriormente ha de ser inscrita, la fecha a inscribir en
la columna Observaciones es la fecha de recepción por!la Junta dé la noti
ficación sometida de nuevo.
570AT ADD

£on,cjnira_ón_ravcrohra_jr_esi2_ecit_o ¿e_l£S_nm¿ras_5X9AC^_57pAE_¡_

570AU ADD

La asignación se inscribirá en el Registro.

La fecha de recepción

de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d.
570AV ADD

del nmero^TOAC^ p_eip_d£_sf7iyprab_le_

He
570AW ADD

J13¿ín.
clrf- 570AE.

La notificación se devolverá inmediatamente, por correo aereo, a la
administración notificante, con una exposición de las razones en' que se funda
la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugestiones que esta pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del problema.

570AX ADD

Si la administración qué haya presentado la notificación la somete
de nuevo con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen, a una
conclusión favorable de la Junta con respecto del número 570ÁE se inscribirá
la asignación en el Registro.

La fecha a inscribir en la columna 2d, será

la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida originalmente.
Se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha de recepción por la
Junta de la notificación sometida de nuevo.
570AY ADD

En el caso de que la administración que ha presentado la notifica
ción la somete de nuevo sin modificaciones o con modificaciones que reduzcan
la probabilidad de interferencia perjudicial péro no lo suficiente para'
que permitan la aplicación de las disposiciones del número 570AX, y
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dicha administración insiste en que se examine, nuevamente la notificación,
si la conclusión de la Junta sigue siendo la misma, se inscribirá la asigna
ción en el Registro.

Sin embargo, esta inscripción se efectuará solamente

si la administración que ha presentado la notificación informa a la Junta
que la asignación ha estado en servicio por lo menos durante ciento veinte
días sin que haya dado motivo a queja alguna de interferencia perjudicial.
Lafecha

a inscribir en la Columna 2d será la fecha de recepción por la Junta

de la notificación sometida

originalmente.

Se inscribirá en la columna de

Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la información relativa
a no haberse recibido queja alguna de interferencia perjudicial.

El periodo de ciento veinte días mencionado en el numero 570AT se
contará:

-

desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a la estación
terrenal que ha sido objeto de la conclusión desfavorable, si
entonces se halla en servicio la asignación a la estación del ser
vicio terrena,

-

desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a la. estación
del servicio terrena en el caso contrario.
Sin embargo, si la asignación á la estación del servicio terrenal

no ha sido puesta en servicio en la fecha'notificada, el periodo de ciento
veinte días se contará a partir de esa fecha.

En su caso se tendrá en cuenta

el plazo suplementario fijado en el numero 570BG.
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5TOBA ADD '

Mc)difioac.ion__de las. ¿arac.te_rist_ic.sa ¿undament_al.es de_las^asignac¿on.es. ya_ins.cr¿tas_en ¿l_Regist.ro,

570BB ADD

Toda notificación de modificación de las características fundamentales
de una asignación ya inscrita en el Registro, tal como se definen en el
Apéndice 1 (excepto las que figuran en las columnas 3 y 4a del Registro),
se examinara por la Junta según las disposiciones de los números'570AC y 57 OAD y
según el caen,

570AE y se aplicaran las disposiciones de los números 570AG a

570AZ ambos inclusive, •Cuando haya lugar a inscribir la modificación en el
Registro la asignación original se modificara conforme a la notificación.

5703C ADD

En el caso, sin embargo, de una modificación de las características
esenciales de una asignación que se ajuste a las disposiciones del número 570AC
y de que la Junta formule una conclusión favorable respecto del número 570AD
y, en los casos que esta disposición sea aplicable respecto del número 570AE,
o se pronuncie en el sentido de que esta modificación no aumenta la probabili
dad de interferencia perjudicial en detrimento de asignaciones de frecuencia
ya inscritas en el Registro, la asignación de frecuencia modificada conservará
la fecha primitivamente inscrita en la columna 2d.

Además, la fecha de recep

ción por la Junta de la notificación de la modificación se inscribirá en la
columna de Observaciones.
570BD ADD

En__la_ ap¿i¿a_¿ión__de. las. ¿isposicipn.es. _de_la _pr_es¿n¿e_S¿3^ec.ci.ón,
se considerará como nueva notificación toda notificación que se someta
nuevamente a la Junta y que esta reciba después de transcurridos mas de
dos anos desde la fecha en que la notificación se haya devuelto a la admi
nistración notificante.
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570BE ADD

(1)

Inscripción ¿e_asignacion.es de_frecuencia n ot.ificadas antes de_
ser puestas. ¿n__servició,

57 OBF ADD

(2 )

•

Cuando una asignación de frecuencia que se notifique antes de su

puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable formulada por la
Junta respecto de los números 570AC y 570AD y, según el caso 570AE, se inscribirá
provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna de
Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción.

7OB:G ADD

(3)

Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha .de puesta en

servicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante confirmacion de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el simbolo es
pecial inscrito én la columna-de Observaciones,

En el caso de que la Junta,

como consecuencia de una petición hecha por la administración notificante
recibida antes de finalizar el periodo de treinta dias, concluya que existen
circunstancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo, esta
extensión de ningún modo deberá exceder de ciento, cincuenta dias,

570BH ADD

(4 )

En el caso previsto en el número 570AY, y mientras tanto una asig

nación de frecuencia, que haya sido objeto de una conclusión desfavorable no
puede presentarse por segunda vez en virtud de las disposiciones del núme
ro 570AZ, la administración notificante podrá pedir a la Junta que inscriba
/
/
,
provisionalmente esta asignación en.el Registro; un simbolo especial se

inscribirá en la columna de Observaciones, indicativo del carácter provisio
nal de esta inscripción.

La Junta suprimirá dicho simbolo cuando la admi

nistración notificante le haya informado, a la expiración del periodo previsto
en el número 570AY., sobre la ausencia de queja.s de interferencia perjudicial.
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570BI ADD

(.5).

Si la Junta no recibe la confirmación en. el plazo previsto en el .

numero 570BG o 570BH, se anulará la'inscripción correspondiente.
572 MOD

§25

El procedimiento de inscripción de_ fechas en la parte apropiada de

1.a columna 2 del Registro, aplicable según las bandas de frecuencias y los
servicios en cuestión, se describe en los siguientes números 573 a 604, en
lo que respecta a las asignaciones de frecuencia a que se refiere la
Subsección IIA,
Título sin
modificar.
611A ADD

(Sección IV)
Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste .
a las disposiciones del número 501 ó 570AC causa .efectivamente interferencia
perjudicial on la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad
con las disposiciones deí número 639BF, la estación que utilicé-la asignación
de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 501, deberá
eliminar inmediatamente esta interferencia^ al recibir aviso dé la misma.

Titulo -sin
modificar

(Sección V)
A la vista de toda la' información de que disponga, la Junta exami

613 MOD

nará nuevamente la cuestión teniendo en cuenta las disposiciones de los
números 501 o' 570AC y de los números 502, 503, 570AD o 570AE según el caso y
formulará qna conclusión apropiada, informando a la administración notificante
de esta conclusión, ya sea- antes de publicarla., ya sea antes de inscribirla
en el Registro.
615 MOD

§38,

(l) Después'de la utilización:durante un periodo razonable de una asig

nación de frecuencia inscrita en el Registro por insistencia.de la adminis
tración notificante, como consecuencia de..una conclusión desfavorable res
pecto de los humeros 502, 503, o 570AE, según el:caso, esba administra
ción podrá solicitar de la Junta la revisión de la conclusión.

La Junta

examinará entonces de nuevo el asunto, previa consulta con las administra
ciones interesadas.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
P C D A O I Al P C
t O r A U A L C O

...
31 de octubre de 1963
Original: francés
inglés
español

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

.COMISION 6

PROYECTO
ARTÍCULO 9A
NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
FRECUENCIAS DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS A ESTACIONES
DE LOS SERVICIOS ESPACIAL Y DE RADIOASTRONOMÍA
Sección I - Notificación de asignaciones de frecuencia y
• procedimiento de coordinación a aplicarse en
ciertos casos
639A ADD

§1

l)

Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de Fre

cuencias toda asignación de frecuencia ^

relativa a una estación terrena

o espacial; •
a)

Si la utilización de la frecuencia

en cuestión es susceptible

de causar interferencia perjudiciál a cualquier servicio de
otra administración;
b)

Si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación inter
nacional ;

c)

639A,1 ADD^

Si se desea obtener el reconocimiento internacional de la
in
utilización de dicha frecuencia,

Cuando aparezca en este artículo la expresión asigna£imi__de_ frecuencia,
se entenderá que se réfiere tanto a nuevas asignaciones de frecuencia
como a modificaciones de asignaciones de frecuencia ya inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias (llamado en adelante Registro).

Do cunionto 11.0 145-S
Página 2
639B ADD

2)

Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia

que haya de utilizarse para la recepción de emisiones de estaciones terrenas
o espaciales por una estación espacial o terrena determinada, siempre que
sean aplicables una o más de las condiciones especificadas en el numero 639A#
639C ADD

Análoga notificación se hará en el caso de cualquier frecuencia

o

banda de frecuencias que haya de utilizarse para la recepción por una esta
ción de radioastronomía, si se desea qrx® dicha información se incluya en el
Registro .
639D ADD

(No,se usa)

639E ADD

Ahtós:de que una administración1notifique a la Junta o ponga en sorviv. Ció cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena del servicio
espacial, sea para transmisión c recepción* en una banda particular atribui
da £ “con los mismos derechosa este servicio y a un servicio terrenal, de
berá efectuar la coordinación de la asignación con cualquier otra adminis-^tración cuyo territorio está situado, coñ respecto a la estación terrena,
totalmente o en parte dentro de la distancia de coordinación^#

A tal fin

enviará a cada una de las administraciones interesadas una copia de un dia^grama a escala apropiada en el que se indique la ubicación de la estación te
rrena en proyecto y,en función del acimut, la distancia de coordinación a'.
639E ADD

í)

A los fines del presente artículo se entiende por distancia de coordinación
la distancia desdo la estación terrena calculada conformo al procedimiento
de la.../7« •. .»/> dentro de .la cual existe la posibilidad de. que-el uso de
una cierta frecuencia para transmisión en. esta estación terrona cause in

terferencia perjudicial a estaciones de un servicio terrenal funcionando
en la.misma banda de frecuencia, o„s9gun el caso, de.que el usó -de cierta
frecuencia *de recepción de una estación terrena recib'acinterfeíefccia per
judicial caus.&d’
a por dichas estaciones terrenales#
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partir de la estación terrena, tanto en los casos que esta sea transmisora
como receptora; le comunicara ademas los parámetros sobre los cuales se basan
los cálculos de la distancia de coordinación, así como.todos los detalles
pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta, tales como los indicados
en el Apéndice IA, y una indicación de la fecha aproximada prevista para
poner en servicio la estación.
Una administración con la cual se trata de efectuar la coordiñáclón

639F ADD

de conformidad con el numero 639E, deberá acusar recibo de los detalles de
coordinación dentro de los primeros treinta días y deberá examinarla sin de
mora para establecer:
a)

En el caso de que una asignación de frecuencia destinada a ser uti

lizada para la transmisión en una estación terrena, si su uso ha de causar
interferencia perjudicial al servicio prestado por sus estaciones terrenales
que funcionen de conformidad con el Convenio y el Reglamento, o que hayan de fun
cionar dentro de los dos próximos años#b)

En el caso de que una asignación de frecuencia destinada a ser utif-

lizada para la recepción en una estación terrena, si el servicio prestado por
sus estaciones terrenales que funcionen do conformidad con el Convenio y-el Re
glamento* o que hayan de funcionar dentro de los dos próximos años puede-caíísar

interferencia perjudicial a la recepción de la estación terrena,:
Despuós, esta administración deberá, dentro de un nuevo periodo de;
treinta días, notificar su acuerdo a la administración que solicita la coor
dinación,; Si la administración con la que se trata de efectuar la coordina
ción no está de acuerdo, deberá, dentro del mismo periodo, enviar a la admi
nistración que solicita la coordinación una copia de un diagrama a una escala
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expropiada indicando la ubicación de sus estaciones terrenales que se encuentran
dentro de la distancia de coordinación de la estación terrena sea para la trans
misión o para la recepción, según el caso, asi como todas otras característi
cas fundamentales pertinentes y las sugestiones que pueda formular con vistas
a una solución satisfactoria del problema.

Una copia de esta, información se

enviara como notificación a la Junta con la antelación determinada para este
caso de conformidad con las disposiciones del número 491 MOD.
639G''ADD

(ño so usay.

639H ADD

No es necesaria la coordinación previa, como se establece en el nu
mero 639E* cuando una administración se propone:
a)

poner en servicio una estación terrena que se encuentra, con res

pecto al territorio de todo otro país, más allá de la distancia de coordina
ción tal como se define en el
b)

■,#„

;

modificar las características de una asignación existente de manera

que no haya aumento de la probabilidad de interferencia perjudicial a servi
cios de otras administraciones!
639HA ADD

(Texto’a redactar por el Grupo de trabajo ad hoc)

6391 ADD ■

La administración que solicita la coordinación puede requerir a la
Junta que trate de efectuarla coordinador^ en aquellos casos en los qiíe:
a)

■

.La administración con la que se trata de efectuar coordinación de

conforrddad con el número 639E no hubiera respondido dentro de un periodo de
noventa días!
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b)

existe desacuerdo con la administración con la que se trate de efec

tuar coordinación con respecto a la probabilidad de interferencia perjudicial;o
o)

no es posible la coordinación por cualquier otra razón.
Con este objeto, la administración interesada deberá suministrar'

a la Junta la información necesaria para permitirle efectuar tal coordinación.
639J ADD

La administración que solicita la coordinación o cualquier otra
administración con la que se trata de efectuarla o bien la Junta, podrán pe
dir la información suplementaria que estimen necesaria para evaluar la proba
bilidad de que se causen interferencias perjudiciales a los servicios intere
sados.

639K ADD

Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número 6391 a), o
cuando la Junta no reciba respuesta dentro de los noventa días siguientes a
su solicitud para efectuar la coordinación en el caso previsto en el
numero 6391 c), enviará inmediatamente un telegrama a la administración con
la que.se trata de efectuar coordinación.

Si no recibe respuesta alguna

dentro de un.periodo de sesenta días a contar de la fecha de envío del tele
grama, se considerará que la administración con la que se trata de efectuar
/

coordinación se compromete a no formular ninguna queja con respecto a interfe
rencias perjudiciales que pueda causar la estación terrena al servicio prestado
por sus estaciones de un servicio terrenal.
639KA ADD

Si es necesario,, como parte del procedimiento mencionado en el
número 6391, la Junta deberá evaluar la posibilidad de interferencia perju
dicial.

En todo caso comunicará a las administraciones interesadas los re

sultados obtenidos.
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Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento de

6391 ADD

los números 639A, 639B ,. o 639C * cada asignación de frecuencia será objeto
de una notificación por separado,.en la forma prescrita en las secciones
B*

C, D, E

o P

del Apóndice IA*. Las características fundamentales que

deben suministrarse se especifican en el citado apéndice»; Además se reco-rmienda a la administración notificante que comunique a la Junta los restantes
datos previstos en la sección A de dicho apéndice, así cono cualquier otra in
formación que estime oportuna.
639M ADD

Para una asignación defrecuencia a

una estación terrena o espa

cial, la Junta deberá recibir lanotificación

con antelación no superior a

dos años respecto de la fecha de puesta en servicio de la asignación*

En

todo caso, deberá recibirla* a más tardar, ciento ochenta días antes de di^
cha fecha, excepto en el caso deasignaciones

del servicio de investigación

espacial /en las bandas atribuidas exclusivamente a este servicio o en las
bandas compartidas en que este servicio es el único servicio primario_/.
En el caso de que tal asignación sea del servicio de investigación espacial
la notificación debiera obrar en poder de la Junta, siempre que sea posible,
con anterioridad a la fecha en que la asignación se ponga en servicio, pero
deberá recibirla antes de transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.
639N ADD

Toda asignación de frecuencia a una estación terrena o espacial cu
ya notificación sea recibida por la Junta en una fecha posterior a los pla
zos aplicables que.se mencionan en el número 639M tendrá en el Registro, si
llega a-ser inscrita, .una observación que indique; que no se'.ajusta-a las dis

posiciones del número 639M.
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Sección II - Procedimiento para el exdmen de las notificaciones
y la inscripción de las asignaciones de frecuencia
en el Registro.
Cuando la Junta reciba una notificación que no contenga como míni

639BA ADD

mo las características especificadas en el Apéndice IA (Secciones B,' C, D, E
o F>. según el caso)* la devolverá inmediatamente, por correo aóreo, a la ad
ministración notificante, indicando los motivos de su devolución*.
639BB- ADD

Cuando la Junta reciba una notificación completa, incluirá los
detalles de la misma, con su fecha de recepción, en la circular semanal men
cionada en

el

número

497*

Esto, circular contendrá los detalles

de

todas las notificaciones completas recibidas desde la publicación de la cir
cular anterior*,;
639BC ADD

Esta circular servirá a la administración notificante como acuse
de recibo de la notificación completa,;

639BD ADD

-

La Junta examinará cada notificación completapor orden de recep*^
ción y no podrá aplazar el formular una conclusión, a menos que carezca de
datos suficientes para adoptar una decisión; además, la Junta no se pronuncia
rá sobre una notificación que tenga alguna correlación técnica con otra an
teriormente recibida y que se encuentre aún en curso de examen, antes de ha
ber adoptado una decisión en lo que concierne aesta última,>¡

639BÉ ADD
639BP ADD

La Junta examinará cada notificación s
a)

En cuanto a su conformidad con las disposiciones del Convenio., co

el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias y con las demás

Documento N,° 145-S
Página-8

disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (a excepción de las-relati
vas -al'-proe'edte

do coordinación y a la -probabilidad de interferencia

perjudicial).
639BG ADD

b)

Cuando sea apropiado, en cuanto a su conformidad con las disposicio

nes relativas a la coordinación de la utilización de la asignación de frecuen
cia con las demás administraciones interesadas, disposiciones que se especifi
can en el número 639E;
639BH ADD

c)

Cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de que cause in

terferencia perjudicial al servicio efectuado por una estación terrenal para
la cual exista inscrita en el Registro una asignación de frecuencia que estó
conforme con las disposiciones del número 501 0 570ÁC, según el cas-O-, siempre
que esta asignación de frecuencia no haya, -causado en la practica interferencia
perjudicial a cualquier otra asignación anteriormente-inscrita en el Registro
que este conformé con él número 639BF.
Según sea la conclusión a que'llegue la Junta, cono consecuencia

639BI ADD

del examen previsto en los mineros 639BF, 639BG y 639BH, el procedimiento se
proseguirá en la forma siguiente:.
Conclusión favorable respecto del número 639BF cuando las disposi

639BÍ-ADD

ciones del número 639BG no sean aplicables*:
Se inscribirá la asignación en el Registro*

639BK ADD

La fecha a inscribir

en la columna 2d será la fecha de recepción de la notificación per parte de.
la Junta,;
639BL*ADD

Conclusión desfavorable respecto del número 639BF,
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639BM ADD

145-S. .

Cuando la notificación incluya una referencia según la cual la esta
ción funcionara de conformidad con las disposiciones del número 115, la asig
nación se inscribirá en el Registro,

La fecha de recepción ele la notificación

por parte de la Junta se inscribirá en la columna 2d,
639BN ADD

Cuando la notificación no incluya una referencia según la cual la
estación funcionará de conformidad con las disposiciones del número 115 del
presente Reglamento, se devolverá la misma inmediatamente, por correo aereo,
a la administración notificante, con una exposición de las razones en que se
funda la conclusión de la Junta y según su caso, con las sugestiones que esta
pueda formular para lograr una solución satisfactoria del problema.

639BO ADD

Si la administración notificante somete de nuevo su notificación
sin modificaciones, se tratara de conformidad con las disposiciones del
numero 639BN.

Si la somete

de nuevo

incluyendo una referencia según la

cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del núme
ro 115, o con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen, a una
conclusión favorable de la Junta con respecto al número 639BF, cuando las dis
posiciones del número 639BG- no sean aplicables, la asignación se inscribirá en
el Registro, La fecho, a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción
por la Junta la segunda notificación sometida de nuevo.
Conclusión favorable respecto del número 639BF cuando las disposi

639BP ADD

ciones del limero 639BG- sean aplicables.
Cuando la Junta concluye que el procedimiento de coordinación men

639BQ ADD

cionado en el número 639BG se ha completado con éxito con todas las adminis
traciones

cuyos servicios terrenales puedan ser afectados, la asignación se

inscribirá en el Registro,

La fecha de recepción de la notificación por par

te de la Junta se inscribirá en la columna 2d.
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Cuando la Junta concluye que .el procedimiento de coordinación mencio
nado en el número 639BG no se ha aplicado,y la administración notificante soli
cita a la Junta efectuar la coordinación requerida, la Junta tomara las medi
das necesarias e informara a las administraciones interesadas los resultados
obtenidos.

Sí la tentativa de la Junta tiene éxito, se tratara la notifica*^

ción de conformidad con el número 639BQ.

Si la tentativa de la Junta no tiene

éxito, la Junta examinara la notificación con respecto a las disposiciones del
número 639BH.
Cuando la Junta concluye que el procedimiento de coordinación men
cionado en el número 639BG no se ha aplicado, y la administración notificante
no solicita á la Junta efectuar la coordinación requerida, la notificación
se devolverá inmediatamente, por correo aereo, a la administración, con la.
exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta, y, en
su caso, con las sugestiones que pueda formular para lograr una solución sa
tisfactoria del problema.
Cuando la administración notificante somete de nuevo la notificación
y la Junta concluye que el procedimiento de coordinación mencionado en el
número 63.9BG se ha aplicado con éxito con todas las administraciones cuyos
servicios terrenales puedan ser afectados, la asignación se inscribirá en el
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Registro,

La fecha a inscribir en la Columna 2¡d sera la fecha de recepción

4
/
por la Junta de la notificación sometida originalmente.

/
Se inscribirá en la

columna Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificación
sometida de nuevo.
Si la administración notificante somete de nuevo la notificación

639BU ADD

/
(/
/
solicitando a la Junta que efectúe la coordinación requerida, se tratara la
notificación de conformidad con las disposiciones del número 639BR.

Si

ulteriormente la asignación ha. de ser inscrita, se inscribirá en la columna
Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida
de nuevo.
639BV ADD

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
y declara que no ha tenido éxito en efectuar la coordinación, la Junta exa
minara la notificación con respecto a las disposiciones del número 639BH,
ulteriormente ha de ser inscrita, se inscribirá en la columna Observaciones
la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

639BW ADD

Gonclusión_favorable__respecto de_l£S_jium£rp.s_6¿9BF_y__63.9BH.

Si
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639EX ADD

La asignación so inscribirá on el Registros La focha de recepción
de

lanotificación por parte de, la Junta' se inscribirá en la columna 2d.

639BY ADD:

Conclusion_favorable_respecto del numero_639BF, pero desfavorable
respecto deljiúnero 639BH.

639BYA ADD

La notificación se devolverá inmediatamente, por correo aereo, a la
administración notificante, con' una exposición de las razones en que se funda
la conclusión de la Junta y, en su caso, con las sugestiones que esta pueda
formular para lograr una solución satisfactoria del problema.
Si la administración que haya presentado la notificación la somete

639BZ ADD
de

nuevo con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen, a

una conclusión favorable de la Junta con respecto del numero 639BH se ins
cribirá la asignación on el Registro,

La fecha a inscribir en la columna 2d,

será la fecha de recepción por la/Junta de< la notificación sometida orig.i- ■
nalmente,

Se inscribirá :'en'la ooluona.de Observaciones la fecha de recepción

por la Junta.de la notificación sometida
639CA ADD

de nuevo.

En ol caso do que la administración quo ha presentado la notifica
ción la somete por segunda vez sin modificaciones o con modificaciones quo
reduzcan la probabilidad de interferencia perjudicial pero no lo suficiente
para que permitan la aplicación de las disposiciones del número 639BZ, y dicha
administración insisto on quo se examine nuevamente la notificación, si la
conclusión de la Junta sigue siendo la misma, se inscribirá la asignación en
el Registro,

Sin embargo, esta inscripción so efectuará solamente si la

administración que ha presentado la notificación informa a la Junta que la
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;í
asignación ha estado en servicio por lo nenos durante'ciento veinte días sin
que haya dado motivo a queja alguna de'interferencia perjudicial, ; La fecha
a inscribir en la'Columna 2d será la focha de recepción por la Junta de la
notificación sometida por primera vez.

Se inscribirá en’la columna de Obser

vaciones la fecha de recepción por la Junta de la información relativa a no
haberse recibido queja alguna de interferencia perjudicial.
639CB ADD

El periodo de ciento veinte días mencionado en el numero 639CA se
contará:
-

desde la fechade puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena que ha sido objeto de la conclusión desfavorable, si enton
ces se halla en servicio la asignación a la estación .terrenal,

- ■ desde la fechade puesta en servicio de la asignación a.- la estación
terrenal en el caso' contrario*
Sin embargo, si la asignación a la estación terrenal
no ha sido puesta en servicio en la fecha notificada, el periodo de ciento
veinte días so contará a partir de esa fecha.

En su caso se tendrá en cuen

ta el plazo suplementario fijado en el número 639CI.
639CBA ADD

Notificación respecto a estaciónesele radioastronomía.

639CBB ADD

Toda notificación relativa a una estación de radioastronomía,
la Junta .no la- examinará respecto de los números 639BG- y 639-BH.

Cualquiera

que'sea la conclusión, se inscribirá la asignación en el Registro con una
fecha en la columna 2c,

-

La fecha de recepción por la Junta’de la notifica

ción se inscribirá en la columna de Observaciones,

639CC ADD

Modific.ación_d_e las características fundamentales de_las_asignaciónes

Xa_inS£r¿tas ^en £l__R£gistro,
639CD ADD

Toda notificación de modificación dé las características fundamentales
de una asignación ya inscrita en el registro,tal cono se definen en el Apéndice IA
(excepto las que se refieren al distintivo de llamada, al nombré de la estación
o al nombre de la localidad en que está situada), se examinará por la Junta
según las disposiciones de los números 639BF, y según el caso, 639BG o 639BH
y se aplicarán las disposiciones de los números 639BJ a 639CB ambos inclusive
Cuando haya lugar a inscribir la modificación en el Registro la asignación
original se modificará conforme a la notificación.

639CE ADD

En el caso., sin embargo, de una modificación de las características
de una asignación que se ajuste a las disposiciones del número 639BF, y de que
la Junta formule una conclusión favorable respecto de los números 639BG o
639BH, en los casos que estas disposiciones sean aplicables, o se pronuncie
en el sentido de que esta modificación no aumenta la probabilidad de interfe
rencia perjudicial en detrimento de asignaciones de frecuencia ya inscritas en
el Registro, la asigriacíón de frecuencia modificada conservará la fecha primi
tivamente insbrita en la columna 2d.

Además, la fecha de recepción por la

Junta de la notificación de la modificación se inscribirá en la columna de
Observaciones*
639CF ADD

En J.^aj)HcaeJ.ón J.e^ las_,disposiciones de la presente Sección, se
considerará como nueva:notificación toda notificación que se someta nuevamente
a la Junta, y que esta:reciba después de transcurridos más de

dos años

des

de la fecha en que la notificación se haya devuelto a la administración no
tificante.
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639CG ADD

(l) ....

Inscripción de. asignaciones de frecuencia .notificadas antes de ser

puestas en servicio
639CH ADD

(2 )

Cuando una asignación de frecuencia que

se notifique antes de su

puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable formulada por la
Junta respecto de los números 639BF y según el caso 639BG o 639BH, se inscri
birá provisionalmente en el Registro con un símbolo especial en la columna de
Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción,
-39CI ADD

(3 )

Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta en ser

vicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante confirmación
de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá el símbolo especial
inscrito en la columna de Observaciones,

En el caso de que la Junta, como

consecuencia de una petición hecha por la administración notificante recibida
■antes de finalizar el periodo de treinta días, concluya que existen circuns
tancias excepcionales que justifican una extensión de este plazo, esta exten
sión de ningún modo deberá exceder de ciento cincuenta días,
639CJ ADD

(4 )

En el caso previsto en el número 639CA, y mientras tanto una asigna

ción de frecuencia que haya sido objeto de una conclusión desfavorable no
puede presentarse por segunda.vez en virtud de las disposiciones del núme
ro 639CB, la administración notificante podrá pedir a la Junta que inscriba pro
visionalmente esta asignación en el Registro; un símbolo especial se inscri
birá en la óolumna Observaciones, indicativo del carácter provisional de esta
inscripción.

La Junta suprimirá dichó símbolo cuando la administración noti

ficante le haya informado, a la expiración del periodo previsto en el
número 639GA, sobre la ausencia de quejas de interferencia perjudicial.
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639CK ADD

(5 )

Si

la Junta no recibe la confirmación en el plazo previsto en el

numero 639CI o ’639CJ, se ánulára la inscripción'corr'espondiente.
Sección III. Inscripción de conclusiones en el Registro
Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación de fre

63SCL ADD

cuencia, indicará su conclusión en la columna 13a por medio de un símbolo e
insertará en la columna Observaciones una observación indicando los motivos
de la misma.
Sección IV. Categorías de asignaciones de frecuencias
La fecha a inscribir en la columna 2c es la fecha de puesta en ser

639CM ADD

vicio notificada por la administración interesada.

Esta fecha se indica a

título de información.
Si.la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste

639CN ADD

a las disposiciones del.número 639BF causa efectivamente interferencia per
judicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad
con las disposiciones del número-501, 5 7 OAC o 639BF, según el-caso, la estación
que utilice•la asignación de frecuencia que no se ajuste a-las disposiciones
del numero 639BF

deberá eliminar inmediatamente esta interferencia, al

recibir aviso de la misma.
Sección V . Revisión de las conclusiones
639CO ADD

(l)

La revisión por la Junta de una conclusión podrá efectuarse?
-

A petición de la administración notificante.,.

- . A. petición de cualquier -otra administración interesada en la
cuestión, pero.sólo-con motivo de.una interferencia perjudicial
;comprobada,
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Por propia iniciativa de ula Junta, cuando estime que la medida
está justificada.

639CP ADD

(2 )

' A la vista de' toda la información dé que disponga, la Junta exami

nará nuevamente la cuestión teniendo en cuenta las disposiciones del numero'£39BF y, las de los números 639BG ó 639BH en los casos que''éstas dispo
siciones sean aplicables y formulará una conclusión apropiada, informando
a la administración notificante de esta conclusión, ya sea antes de publicar
la, ya sea antes de inscribirla en el Registro.;
639CQ ADD

(l)

Después de la utilización durante un periodo razonable de una asig-r

nación de frecuencia, inscrita en el Registro a insistencia de la administra
ción notificante,, como consecuencia de una conclusión desfavorable respecto
del numero 639BH, esta administración puede solicitar de la Junta la revisión
de la conclusión.:

La Junta entonces examinará de nuevo el asunto, previa \

consulta con las administraciones interesadas.
639CR ADD

(2 )

Si la conclusión de la Junta fuese entonces favorable,

se efectua

rán en el Registro las modificaciones necesarias para que la inscripción fi
gure como si la conclusión inicial hubiese sido favorable,'
639CS ADD

(3 )

Si la conclusión relativa a la probabilidad de interferencia per- :

judicial sigue siendo desfavorable, no se introducirá modificación alguna
en la inscripción inicial.
Sección VI. Modificación, anulación v revisión
de las inscripciones del Registro
1§39CT ADD

Si se abandonara definitivamente el uso de una asignación de fre
cuencia inscrita en el Registro, la administración notificante informará de
ello a la Junta en un plazo de tres meses, y en consecuencia, se anulará
la inscripción en el Registro.

•Dúci^uehto
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Siempre que la Junta, a base;de-,la Anfprmaciqn. de que disponga,

639CU ADD

compruebe que una asignación inscrita no ha sicío puesta en servicio regular
conforme a las características, fundamentales notificadas o no Sevutilizá' con-.:;¡
forme a dichas características', fundamentales, consultará a la administración''
notificante y, previa su conformidad, -anulara la inscripcióna;de la asignacion- o eíecuuara en ella las-' modificaciones oportunas-, .

p.

Si, en relación con una investigación efectuada por la Junta según

639CV ADD

el numero 639CU, la administración notificante no le hubiere suministrado,
antes de. transcurridos noventa días, la información necesaria o pertinente,
la Junta inscribirá en la columna Observaciones del Registro una observación
apropiada en la que se refleje la situación.
Sección VII. Estudios v recomendaciones
639CW ADD

(1)

Si cualquier administración lo solicitase y si las circunstancias

parecieren justificarlo, la Junta, utilizando todos los medios a. su disposi
ción que sean apropiados, efectuará un estudio de los casos de presunta con
travención o incumplimiento del .presente Reglamento, o de los casos de inter
ferencia perjudicial.
639CX ADD

(2 )

•;

La Junta redactará seguidamente un informe, que comunicará a las

administraciones interesadas, en el que consigne sus conclusiones y sus
recomendaciones para la solución del problema.
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639CY ADD
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En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la Junta pre
sente a una o varias administraciones proposiciones o recomendaciones que
tiendan a la solución de un problema, y si en un lapso de noventa días no
se ha recibido la respuesta de una o varias de las administraciones, la
Junta considerará que sus proposiciones o recomendaciones no son aceptadas
por las administraciones que no han respondido.

Si la administración que

ha hecho la petición no respondiere dentro de dicho plazo, la Junta dará
por terminado el estudio.
Sección VIII. Disposiciones varias
639CZ ADD

Las normas técnicas de la Junta deberán basarse en las disposicio
nes pertinentes del presente Reglamento y de sus apéndices; en las decisio
nes, cuando sea apropiado, de las Conferencias administrativas de la Unión y
en las Recomendaciones del C.C.l.R;

639DA ADD

La Junta pondrá en conocimiento de las administraciones sus con-rclusiones, las razones en que se basan y las modificaciones efectuadas en
el Registro, por medio de la circular semanal a que se refiere el nume
ro 497.

639DB ADD

Cuando un Miembro o Miembro asociado de la Unión recurra a las
disposiciones del Artículo 27 del Convenio, la Junta pondrá sus documentos
a disposición de las partes interesadas, si así se le pidiere, para la apli
cación de cualquier procedimiento prescrito por el Convenio para la solu
ción de diferencias internacionales.

N^ggl
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E S P A C IA L E S

C. A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES- GINEBRA-1963

COMISIÓN 6

PROYECTO
APÉNDICE' 1
Titulo sin
nodificar
MOD

MOD

^Sección a )
Columna 5a

Localidad(es) o zona(s) con la(s) que se establece la comunicación,
No es una característica esencial en el caso de las estaciones te
rrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radioloca
lización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio de ayudas
a la meteorología.

MOD

Columna 5b

Longitud de cada circuito (km)
Es una característica esencial solo en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolo
calización y de frecuencias patrón.

MOD' Información complementaria: .frecuencia(s) de referencia, en caso necesario
y, según el caso., toda información relativa .a la coordinación requerida on
el numero 492A .
Titulo sin
modificar

(Sección B )

MOD

Columna 4b

País donde esta ubicada la estación terrestre de recepción.

MOD

Columna 4c

Longitud y latitud de la ubicación de la estación terr
recepción o

MOD

Columna 5a

Nombre de la estación terrestre de recepción.

MOD

Columna 5b

Distancia maxima (en km) entre las estaciones móviles y la
estación terrestre.

MOD

Columna 6

Clases de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.

MOD

Columna 7

Clase de emisión y anchura de banda necesaria de las estaciones
móviles.
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MOD

Columna 8

La potencia máxima de las estaciones móviles.

MOD

Columna 10 Horario máximo de funcionamiento de las estaciones móviles

(T.M.G.).
ADD

Titulo sin
modificar
ADD

Titulo sin
modificar

Información complementaria:
toda información relativa a la coordinación
requerida en el numero 492A, en caso necesario.
(Sección C )

Información complementaria:
toda información relativa a la coordinación
requerida en el numero -492A,- en caso necesario.
(Sección E.II)

MOD

Columna 4b El país en que se encuentre ubiaada la estación terrestre recep(recepcion) tora.

MOD

Columna 4c Las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubica(recepción) ción de la estación terrestre receptora.

MOD

Columna 5a
punto 3

Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación,
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y terres
tres del servicio de ayudas a la meteorología, no habra necesi
dad de indicar dato alguno en esta columna.

MOD

Columna 5a
punto 5

En caso de una frecuencia que se utilice para la recepción en
las condiciones estipuladas en el número 4&7 , indíquese el nom
bre de la localidad por el cual se. conoce la estación terres
tre receptora, o el de la localidad en que esta situada.

MOD

Columna 5b
punto 2

En el caso de una frecuencia que se utilice para recepción en
las condiciones estipuladas en el minero 487 , indíquese la.dis
tancia máxima entre las estaciones móviles y la estación terres
tre receptora.

MOD

Columna 5b
punto 3

Esta información no es una característica esencial, salvo en el
caso del punto 2 anterior y en el de estaciones terrestres, terres
tres de radionavegación, terrestres de radiolocalización y de
frecuencias patrón. En estos últimos casos, las distancias indi
cadas deberán representar los alcances de servicio.

MOD

Columna
punto 2

6

En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción
en las condiciones estipuladas en el número 487 , indíquese la
clase de estación y la naturaleza de servicio que se apliquen
a las estaciones móviles.
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En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción, en
las condiciones estipuladas en el número 487 , indíquense las carac
terísticas de las estaciones móviles.

MOD

Columna 7
punto 2

MOD

Columna
punto 5

MOD

Columna 10 Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción
punto 1
por una estación en las condiciones estipuladas en el número 487 ,
el horario máximo de funcionamiento dele referirse a las esta
ciones móviles.

.fculo sin
modificar
MOD

8

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada para la recepción
en las condiciones estipuladas en el número 487 , indíquese la
potencia.de las estaciones móviles. Si estas no son todas de la
misma potencia, indíquese la mayor.

(Información complementaria)

punto

5

Únicamente la información especificada en el punto 3 precedente
es una característica esencial. Además se recomienda suministrar
la información relativa a ios puntos'1 y 2, Sin embargo, en el
caso de las- estaciones terrenales mencionadas en el numero 492A,
son características esenciales el nombre de la administración con
la cual se ha tratado de coordinar el uso de la frecuencia y el
nombre de toda administración con la que se haya efectuado la
coordinación.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Document.

14.7“

31 de octubre de 1963
Original: francés
ingles

español
R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMI51 (al 6,

APÉNDICE LA-

NOTIFICACIONES RELATIVAS

A ESTACIONES DE LOS

SERVICIOS ESPACIAL Y DE RADIOASTRONOMÍA
(Vease el

Artículo 9A)

Sección A - Instrucciones generales
1.
En la forma que convenga a la administración notificante, se
enviará a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una notifica
ción por separado para comunicar:
cada nueva asignación de frecuencia;
-

toda modificación de características de una asignación de
frecuencia inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias
(llamado en adelante Registro);

-

toda anulación total de una asignación, de frecuencia inscrita
en el Registro.

2.
Toda notificación de asignación para las estaciones transmisoras
o receptoras a que se refieren- los números 639A y 639B, respectivamente, se
hará per separado. Cuando se trate de un sistemado satélites pasivos,''solo
se notificarán las asignaciones para las estaciones terrenas, transmisoras y
receptoras
3.
En e-1 caso de un sistema de satélites que comprenda varias esta
ciones espaciales de las mismas características generales:
-

si se trata de satélites estacionarios, se enviará una notifi
cación por cada estación espacial, y

-

si se trata de satélites no estacionarios, se enviará una
notificación para todas las estaciones espaciales.

En la notificación deberá facilitarse la siguiente información:
Numero de orden de la notificación y fecha en que esta se envía
a la Junta;
Nombre de la administración notificante;
Datos suficientes para identificar el sistema de satélites en
que ha de funcionar la estación terrena o espacial;
Si la notificación se refiere:
1)

A la primera-utilización de una frecuencia per una estación;

2)

A la primera utilización de una frecuencia adicional por una
estación;

3)

A un cambio de las características de una asignación de
'frecuencia inscrita en el Registro (indíquese si se trata de
una sustitución, de una adición o de una supresión de
características existentes),, o

4 ) A la anulación de una asignación con todas las características
notificadas;
Cualquier otra información que la administración considere perti
nente, por ejemplo., disposiciones especiales de canales o métodos
de modulación, grade en que el terreno produce un efectc de
pantalla en todos los ángulos acimutales respecto de la estación
terrena, indicación de que la asignación oonsiderada se explotará
de conformidad con el numero 115, información sebre la. utilización
de la frecuencia notificada si.esa utilizacióh es restringida o f
tratándose de notificaciones relativas a estaciones espaciales,
si las emisiones de la estación se:interrumpirán .indefinidamente
después de cierto periodo.
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Sección,,,3 - Caraoteríatieas.__£.senciales que deben suministrarsáíen las notifi
caciones relativas a -frecuencias utilizadas--por •estaciones terrenas
'
para la;, transmisión
Punto 1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada tal y cono se define en el
Artículo 1,. en kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de
, 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación insertóse -la fecha
prevista, según el caso, de puesta en servicio de
asignación.

efectiva o

b)
Siempre que se modifique alguna de las características esenciales de
' la asignación, indicadas en esta sección, excepto aquellas que figuran en los
puntos'3 o 4a, la fecha a indicar sera la del ultimo cambio, efectiva o previs
ta, 'según el caso.
Punto 3

Distintivo de llamada (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de identificación
utilizada de acuerdo con el Artículo 19.

Punto 4

Nombre y ubicación de la estación terrena
a)
Indíquese el nombre por el cual se conoce la ' estación o el de la
localidad en que está situada.
b)
Indíquese el páí's:en que está ubicada la estación.. Se utilizarán
.para ello los símbolos del Prefacio de la Lista internacional de frecuencias.
c)
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la
ubicación del., transmisor..

Punto 5

Estación(es) con la(s) que se establece la comunicación
Indíquese la identidad de la estación o estaciones espaciales
receptoras asociadas a la estación terrena remitiéndose a la notificación
de las mismas o mediante cualquier otra forma apropiada; en el caso de un
satélite pasivo, indíquese la identidad del satélite y la ubicación de la
(o de las) estaciones terrenas receptoras.
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Punto 6

Clase de ostacion y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio utili
zando los símbolos del Apéndice 10.

Punto

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
a)
Indíquense la clase de emisión,, la anchura de banda necesaria y la
descripción de la transmisión, de conformidad con el Artículo 2 y con el
Apéndice 5.
b)
Siempre que en una emisión determinada haya una o más frecuencias
de referencia, indíquense.

Punto 8

Potencia (en kW)
Según sea la ...clase de emisión, la potencia suministrada a la
antena se notificará como sigue;

Punto 9

-

Potencia media (Pm)-, si se trata de emisiones moduladas en ampli
tud con portadora completa no manipulada, o de emisiones cuales
quiera de modulación de frecuencia (véase el número 96);

-

Potencia de cresta (Pp), si s^ trata de una emisión diferente de
las que se mencionan en el párrafo anterior.

Características de la antena de transmisión
a)
Indíquese en grados, a partir del plano horizontal, el ángulo
mínimo previsto de elevación, para el funcionamiento de la antena*
b)
Indíquese en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido
del movimiento de las agujas del reloj), la gama de ángulos acimutales.
c)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre I03 puntos en que
la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simétrico descríbase en
detalle),

d)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección de la
radiación maxima (vease el número 100).
e)
Indíquese la ganancia máxima (db) de la antena en el plano horizon
tal estando la antena en cualquier ángulo superior al ángulo mínimo de eleva
ción (vease el numero 100).
f)

Indiquese la altura (en metros) de la entena sobre el nivel del mar.
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Punto 10

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.M.G, el horario máximo de funcionamiento en la
frecuencia indicada en el punto 1.

Punto ü

Coordinación.'
Indíquese el nombre de toda administración con la que se haya
coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso, el nombre de toda
administración a la que se haya pedido la coordinación pero con -la que esta
no.se haya efectuado,
......

Punto 12

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía explotadora
y las direcciones postal y telegráfica■de la administración a la que hayan
de dirigirse comunicaciones urgentes sobre interferencia, calidad dé las
emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de las estaciones
(vease el Artículo ±7).

■' Sección C .- Características esenciales que deben suministrarse en las notifi
caciones relativas a frecuencias utilizadas ñor estaciones terre
nas para la recepción ..
.
Punto

1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que ha-de recibirse,
tal y como se define en el Artículo 1, en kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y
en Me/s a partir de 30 000 kc/s,

Punto

2

Fecha de -puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha efectiva o
prevista, segiín el caso, en que ha de comenzar la recepción en la frecuencia
asignada.
b)
Siempre que se modifique alguna de las características esenciales de
la asignación, indicadas•on esta sección, excepto aquella que figura en el pun
to 3 a), la fecha a indicar será la del último cambio, efectiva-o provista,
según el caso,■

Punto

3

Nombre y ubicación de la estación terrena receptora
a)
Indíquese el nombre per el cual se conoce la estación receptora
o el de la localidad en que está situada.
b)
Indíquese el país en que está situada la estación terrena receptora.
Se utilizarán para ello los símbolos del Prefa.cio a lo. Lista internacional de
frecuencias.
c)
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la
ubicación del receptor.
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Punto

Estación(es) transmisora(s) asociada(s) a l a •estación terrona
Indíquese la estación o estaciones espaciales.transmisoras asocia
das a la estación terrena remitiéndose a la notificación de esta o estas
estaciones, o de otra manera apropiada o, en el caso de un satélite pasivo, la
identidad de los satélites y la ubicación de la estación o estaciones terro
nas transmisoras asociadas» •

Punto

Clase de estación y naturaleza del- servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio efec
tuado, utilizando los símbolos del Apéndice. 10.,.

Punto

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
que-ha de recibirse • .
a)
Indíquese la clase de emisión, la anchura de banda necesaria y la
descripción de la transmisión que ha de recibirse, de conformidad con el
Artículo 2 y con el Apéndice 5. Indíquese también la anchura del paso de
banda del receptor para la cual, la respuesta es de 6 db menor que la máxima ,
b)
Siempre que en una emisión recibida haya una o :más frecuencias de
referencia, indíquense.

Punto

Características de la antena receptora do una estación terrena
a)
:' Indíquese en grados, a partir del.plano horizontal, el ángulo
mínimo de elevación previsto para el funcionamiento de-la antena,
b)
Indíquese en grados, a partir del Norte verdadero (en el sentido
del movimiento de las agujas del reloj) la gama de ángulos acimutales.
. c)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos en que
la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simétrico, descríbase en
detalle),
d)
Indíquese la ganancia (db) de la antena pn la dirección de la
radiación máxima (véase el numero lOO).
e)
Indíquese la ganancia máxima (db) de la antena en el plano hori
zontal estando la antena en cualquier .ángulo superior al ángulo mínimo de
elevación (véase el numeró 100).
'
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f)
mar.
Punto

8

Indíquese la altura (en metros) de la antena sobre el nivel del

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.KLG. el horario máximo de recepción en la frecuen
cia indicada en el Punto I.

Punt¿

9

Coordinación
Indíquese el nombre de toda administración con la que se haya
coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso, el nombre de, toda
administración a la que haya pedido la coordinación pero con la que esta
no se haya efectuado»

Punto 10

Temperatura de ruido
. Indíquese en grados K la temperatura de ruido de funcionamiento
del conjunto del sistema receptor en condiciones de "cielo sereno", en el
ángulo mínimo previsto para el funcionamiento de la antena.

Punto 2.1 Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía explotadora
y lasdirecciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan
de dirigirse comunicaciones urgentes sobre interferencia y cuestiones relati
vas a la explotación técnica de las estaciones (véase el Artículo 15).
Sección D - Características esenciales que deben suministrarse en las
notificaciones relativas a frecuencias utilizadas por
estaciones espaciales para la transmisión
Punto

1

frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada tal como se.define en el
Artículo 1, en kc/s. hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir
de 30 000 kc/s.

Punto

2

Fecha de puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha efectiva
o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la asignación.
b)
Siempre que .se modifique alguna de, las características e-senciales
de la asignación indicadas en esta sección, excepto aquellas~que figuran
en los punto3 3 ó 4, la fecha a indicar será la del último cambio, efec
tiva o prevista, según el caso.
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Punto 3

Distintivo de.11ama-la (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llanada u otra señal de identificación
utilizada de conformidad con el Artículov. 19.

Punto 4

Nombre de la estación espacial
Indíquese el nombre de la estación espacial.

Punto 5

Zona de servicio
Indíquese la zona de servicio proyectada o el nombre de la locali
dad y clel país en que. está ubicada la estación receptora asociado,.

Punto 6

Información orbital
Indíquese, cuando proceda, la inclinación del plano"^ y el periodo
verdadero de órbita y la altitud del apogeo y perigeo en kilómetros, medidos
'a partir de la superficie de la tierra, de la estación o estaciones espacia
les.
Sise trata de una estación espacial a bordo de un satélite estacio
nario^ , indíquese la longitud geográfica de la proyección de la posición
del satélite sobre la superficie de la Tierra,
.

Punto 7

Clase de estación y naturaleza del' servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio utili
zando los símbolos del Apéndice 10.
v '

Punto 8

Clase de emisión» anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
a)
Indíquense la clase de .emisión, la anchura de banda necesaria y la
descripción de la transmisión, de conformidad con el Artículo 2 y el
Apéndice 5»
b)
En caso de que, en una emisión determinada haya una o más frecuen
cias de referencia...ipdiquens.e,

Punto 9

Potencia (en kW)
Según sea la clase de emisión, la potencia suministrada a la
antena se notificará como sigue:.
- Potencia media (Pn), si se trata de emisiones moduladas en amplitud
con portadora completa no. manipulada, o de emisiones cualesquiera
de modulación de frecuencia (véase el número 96).
1)

A los fines del presente punto, la inclinación del plano de la órbita
es el ángulo comprendido entre el plano de la órbita y el plano
ecuatorial de la Tierra.

2)

A los fines del presente punto, un satélite estacionario es aquel que
permanece aproximadamente en una posición fija en relación con la
superficie de la Tierra.
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las
Punto 10

- Potencia de cresta (Pp), si se trata de una-emisión diferente de
mencionan en el párrafo anterior.,

q u e :se

Características de la antena de transmisión
a)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos en que
la potencia se reduce a la mitad (sd;el haz no es simétrico, descríbase en
idetalle).
b)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección de la ra
diación máxima (vease el número lOO).
•
c)
Para los satélites estacionarios que utilicen antenas directivas,
indíquese el punto de la. superficie-.de la Tierra hacia el que está orientada
la antena y la. precisión con qué sé mantiene tal orientación.

Punto- .H

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T,MeG0 el horario máximo de funcionamiento en la
frecuencia indicada en el punto 1.

Punto 12

Número de estaciones espaciales
Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el número de
estaciones espaciales a que se refiere la notificación,

Punto 13

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía explotadora
y las direcciones postal y telegráfica de la administración.a la que hayan
•de dirigirse comunicaciones, urgentes sobre,interferencia, calidad de las emi
siones y. cuestiones relativas a la explotación técnica de las estaciones
(véase el Artículo 15). ■
Sección E

Punto 1

Características esenciales que deben suministrarse en las notifi
caciones relativas a frecuencias utilizadas ñor estaciones espa
ciales para la recepción •
'

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que se ha de reci
bir..,, tal y como se define, en. el Artículo 1, en kc/s hasta 30 000 kc/s
inclusive, y en Mc/s a partir de 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha efectiva o
prevista, según el. caso, en que haya de comenzar la recepción en la frecuencia
asignada.
b)
Siempre qüe se modifique ¡alguna de las características esenciales
de laasignación indicadas en esta sección, excepto aquellas que figuran en
el punto 3 ? la fecha a indicar será la dél último cambio, efectiva o prevista,
según el caso.

Punto 3

Nombre de la estación espacial receptora
Indíquese el nombre de la estación espacial receptora.

Punto 4

Información orbital
Indíquese, -cuando proceda, la inclinación del plano^y el periodo
verdadero de órbita y la altitud del apogeo y perigeo en kilómetros, medidos
a partir de la superficie de la Tierra, de la estación o estaciones espa
ciales. Si se trata de una estación espacial a bordo de un satélite esta
cionario^ , indíquese la longitud geográfica de la proyección de la posición
del satélite sobre la superficie de la Tierra.

Punto 5

Estación(es) terrena(s) transíaisoráis) asociada(s)
espacial(es1

a la(s) estación(es)

Indíquense la estación o estaciones terrenas transmisoras asociadas
remitiéndose a la notificación de esta o estas estaciones, o de otra manera
apropiada.
Punto 6

Clase de estación v naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio efec
tuado, utilizando los símbolos del Apéndice 10.

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria v descripción de la transmisión
o transmisiones que han de recibirse
a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda necesaria y la
descripción de la transmisión o transmisiones que han de recibirse, de con
formidad con -el Artículo 2 y con el Apéndice 5. Indíquese también la anchura
del paso de banda del receptor para la cual la respuesta es de 6 db menor
que la máxima. En el caso de una estación espacial de comunicaciones por
satélites -destinada a recibir como señal compuesta dos o más emisiones en
canales adyacentes transmitidos desde una o más estaciones terrenas, se indi
cará en la descripción el número de tales emisiones, la separación entre sus
frecuencias asignadas y la anchura de banda total ocupada por todas ellas.,
b)
Siempre que en una emisión recibida determinada haya una o más
frecuencias de referencia, indíquense.

Punto 8

Características de la antena receptora de una estación espacial
a)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos en que la
potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simétrico, descríbase en deta
lle),.

l)

A los fines del presente punto, la inclinación del plano dé la órbita es
el ángulo comprendido entre el plano de la órbita y el plano ecuatorial
de la Tierra.

-2)

A los fines del presente punto, un satélite estacionario es aquel que
permanece aproximadamente en una posición fija en relación con la super
ficie de la Tierra.
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b)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la direccio'n del lobulo
principal (véase el numero 100)..c)
Para los satélites estacionarios que utilicen antenas directivas
indíquese el punto de la superficie de la.Tierra hacia el que está orientada
la antena y la precisión con que se mantiene tal orientación.
Punto 9

Horario máximo de recepción
• Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en la frecuencia
indicada en el punto 1.

Punto 10

Numero de estaciones espaciales
Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el numero de
estaciones espaciales a que se refiere’la notificacio'n.

Punto 11

Temperatura de ruido

U

Indíquese en grados K la temperatura de funcionamiento del conjunto
del sistema receptor.
Punto 12

Administración o compañía explotadora
indíquese la identidad de la administración o compañía explotadora
y las direcciones postal y telegráfica de la administración a la que hayan de
dirigirse comunicaciones urgentes sobre interferencia y cuestiones relativas
a la explotación técnica de las estaciones (véase el Artículo 15).
Sección F - Características esenciales que han de suministrarse en las noti
ficaciones rélativas a frecuencias utilizadas por las estaciones
de radioastronomía para la recepción

Punto 1

Frecuencia observada
Indíquese el'centro de la banda de frecuencias observada, en kc/s .
hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)
Indíquese la fecha efectiva o prevista, según el caso, en que se
comienza la recepción en la banda de frecuencias.
b)
Siempre que se modifique alguna de las características esenciales
indicadas en esta sección (excepto las mencionadas en el punto 3b), la fecha
que debe indicarse es la del ultimo cambio (efectiva o prevista, según el
caso).

Punto 3

Nombre y ubicación de la estación
a)

Indíquense las letras "RA".

b)
Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación o el de la
localidad en que está situada.
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:c) :r
Indíquese el país en que--'-está situada la estación. Se utilizarán
para ello los símbolos del Prefacio a la Lista internacional de frecuencias.
d)
.Indíquense lás coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la
ubicación de la estación.
Punto 4

Anchura de banda
..Indíquese la anchura de la banda de frecuencias observada por la
estación.

Punto 3

Características de antena
Indíquese el tipo de antena, superficie efectiva y la gama de
ángulos en acimut y en elevación.

Punto 6

Horario máximo de recepción
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en la banda de
frecuencia indicada en el punto 1.

Punto 7

Temperatura de ruido
Indíquese en grados K la temperatura de ruido del conjunto del
sistema receptor.

Punto 8

Clases de observaciones
Indíquese la clase de observaciones que. han.de. efectuarse en la
banda de frecuencias indicada eri el punto 1. Las observaciones de la
clase A son aquellas en que la sensibilidad del equipo no es un factor pri
mordial. Las observaciones de la clase B son aquellas que sólo pueden
efectuarse con receptores modernos de bajo nivel de ruido en los qpe se
emplean las mejores técnicas.
... .

Punto 9

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía explotadora
y las direcciones postal y telegráfica de la administración a-la que hayan
de dirigirse comunicaciones urgentes sobre, interferencia y cuestiones rela
tivas a la explotación técnica de las estaciones (vease el Artículo 15).

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 148-S
31. de octubre de 1963
Original; francés,
inglés, español
\

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 6

PROYECTO
114 MOD

i 2.
Toda nueva asignación o toda modificación de frecuencia o de otra
característica fundamental de una asignación existente (véase el Apéndice 1
MOD o el Apéndice IA), deberá realizarse de tal modo que no pueda producir
interferencia perjudicial a los servicios efectuados por estaciones que uti
licen frecuencias asignadas de conformidad con el Cuadro de distribución de
bandas de frecuencias, incluido en este capítulo,, y con las demás disposicio
nes del presente Reglamento y cuyas características estén inscritas en el
Registro Internacional de frecuencias.

U.I.T-

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

,^
e n t0
31 de octubre

de 1963
■ Original : franee s
ingles
español

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 6

PROYECTO

RECOMENDACIÓN N.°

RELATIVA A LAS NOTIFICACIONES DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS
'PARA LOS SISTEMAS ESPACIALES ESTABLECIDOS
EN COMUN POR VARIAS ADMINISTRACIONES

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de
(Ginebra., 1963),
Refiriéndose:
-

Al Artículo 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notifica
ción e inscripción en el Registro internacional de frecuencias de
las asignaciones a estaciones de los servicios espacial y de
radioastronomía);

- .Al Apéndice IA del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notifica
ciones relativas a las estaciones de los servicios espacial y de
radioastronomía);
Considerando
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se prevé la notifi
cación a la Junta internacional de registro de frecuencias, para su inscrip
ción en el Registro internacional de frecuencias, de las asignac^
frecuencias a estaciones del servicio espacial, y
Reconociendo
que, al establecer sistemas espaciales de telecomunicación en que
intervenga más de un Miembro o Miembro asociado de la Unión, parece ne
cesario indicar cuál es la administración que ha de notificar las asignacio
nes de frecuencias que se hagan a las estaciones espaciales en cuestión.
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Recomienda
que las administraciones que establezcan en común un sistema espa
cial de telecomunicaciones, debieran designar a una de ellas como responsa
ble de someter a la Junta todas las notificaciones de asignación de fre
cuencias a estaciones espaciales de dicho sistema y comunicar a la Junta el
nombre de tal administración.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N^°- 1 50~S
4 de noviembre de 1963

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA- DE RADIOCQMUNICAGIONfiS ESPACIALES
(Documentos N.° 1 a 150)

N.°

Titulo
.

Origen

Destinación

1 Corr-, 1>2
y Add#

Recomendaciones, resoluciones,
ruegos e informes adoptados por
la X Asemblea plenaria del
C. C-.I.R.

C.C.I. R .

S.P,

2

Necesidades de frecuencias para los
servicios de comunicación por
satélites

Reino Unido

S.P.

3 y Corr.
x r 2.

Proposiciones para la revisión
del Art. 5 del Reglamento, de radio
comunicaciones

Reino Unido

S.P.

Proposiciones para la revisión del
Art. 7 del Reglamenti de radioco
municaciones

Reino Unido

S.P.

Proposiciones de revisión del Art.9
y del Apéndice 1 del Reglamento, de
radiocomunicaciones

Reino Unido

S.P.

6

Proposición relativa a la forma de
las Actas finales de la Conferencia

Reino Unido

.S.P,

7 y Corr.

Proposiciones de enmendias al
Reglamento de radiocomunicaciones

Francia

8 CorrvJLy
2 y Add.

Proposiciones de revisión del
Reglamento de radiocomunicaciones

U.S.A.

S.P.

9' /

Proposiciones de atribución de
frecuencias para radiocomunicaciones
e investigaciones espaciales

Nigeria

S.P.

10

Proposiciones sobre la revisión del
Reglamento de radiocomunicaciones

Cañada

11

Proposiciones para la revisión del
Reglamento de radiocomunicaciones

Japón

12

Las telecomunicaciones y la utili
zación del espacio ultratmosferico
con fines pacíficos

5

.

...

'

1

S.P. .
,

!

/ ^ % \
( U.I.T.
'

' S.G.
1
*

S.P.

S.P. ;
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N.°
13

Titulo
,Tolerancia de los abonados al
tiempo de propagación' y 'a los
ecos

Origen

Destinación

C.C.I.T.T.

S.P.

Suecia

S.P.

.14

Radioastronomía en la banda de
frecuencias 606-614 Mc/s ,

15

Proyecto de recomendación rela
Reino Unido
tivo ..al cálculo de las distancias■
de coordinación de las estaciones
terrenas de un sistema dé satéli-r
tes do comunicación

16.

Nota de la Secretaria General

17 y Corr.
1 y 2

Proposiciones de las administra
ciones relativas al .Art.5 del
Reglamento y de radiocomunicacio
nes
....
Proposiciones relativas al
Reglamento de radiocomunicaciones

18

.. s*p¿- •

=■ S.G. .

S.P.

IéF.R.B.
y S.G.

S.P.

•
':Sr.G.

S.P.

19

Proposiciones de atribuciones de
frecuencias para el servicio de
radioastronomía

Australia

S.P.

20 (Rev)

Proposiciones de revisión del
Art.l del Reglamento de radio
comunicaciones

I.F.R.B.'
y S.G.

S.P.

21 (Rev)

Proposiciones de revisión del
Art.7 del Reglamento de radio
comunicaciones

I.F.R.B.

S.P.

22

Nota de la Secretaria General

S.G.

S.P.

. 23

Nota de la Secretaria General

S.G. .

’ S.P.;,

I.F.R.B.,
y S.G.

S.P.

Reino Unido

S.P.

24 (Rev)

Proposiciones de revisión del
Art .20 del Reglamento. Re radio
comunicaciones y de; los Apéndices
9 y 10 al mismo

25

Proposiciones de revisión del
Art.l del Reglamento de radio
comunicaciones

26

Países Bajos
Proposiciones sobre la revisión
del Art.5 del Reglamento.de. radi0comuni caci ones (Radioastronomla) .

S.P.
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N.°

Titulo

27

Proposiciones presentadas a examen
de la Conferencia administrativa
extraordinaria de radiocomunica
ciones

Australia .

28

Nota de la Administración francesa
sobre el desarrollo de las comu
nicaciones espaciales

Francia

-

29

Actividades de la estación terrena
de Fucino én relación con los
satélites experimentales Relay,
Telstar I y Telstar II

30

Estación terrena de la Adminis
tración alemana para la trans
misión de comunicaciones por
satélites terrestres artificia
les

31

Proposiciones para la revisión
del Reglamento de radiocomuni
caciones

Origen

Italia

R.F. de
. Alemania

Destinación
: S.P.

S.P.

S.P.

S.P.-

Israel

S.P.
c
S.P.

32 (Rev./2)

Proposiciones de la Administra
ción de la U.R.S.S,

U.R.S.S.

33 y Carr.l

Progresos en el desarrollo del
sistema de comunicaciones espa
ciales

Japón

S.P.

34

Proposiciones sobre la revisión
de los Art. 1>4í9 y 14 del Regla
mento de radiocomunicaciones

Australia

S.P.

35

Proposiciones relatiyas al. Art.5
del Reglamento de radiocomunica
ciones

México

S.P.

36

Proposiciones relativas al Regla
mento de radiocomunicaciones .

México

S.P.
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N. o

*-

Titulo •

Origen

Destinación

37

Los progresos técnicos y cientificos
de los Estados Unidos de América en
la exploración del espacio j en las
radiocomunicaciones espaciales

33

Datos de tráfico recogidos para la
Comisión del Plan

C.C.I.T.T.

S.P.

39

Proposición a la Conferencia

Israel

S.P.

4-0

Informe sobre los estudios relacio
nados con la posible adición de un
nuevo Apéndice (N.° 2ÓA) al Reglamento
de radiocomunicaciones

I.F.R.B.

Com.4

41 y Add.

Informe sobre la utilización actual y
prevista de ciertas bandas de frecuen
cias de las que se eliminarán las
categorías de servicio existentes a las
que se han atribuido, o cuya clasifica
ción será inferior, como consecuencia
de las proposiciones sometidas por las
administraciones a la Conferencia

I.F.R. B.

Com#5

42

N©ta- del. Presidente de la Conferencia

-

-

43

Informe sobre los estudios relacionados
con la posible revisión del Art.¿9 y del
Apéndice 1 del Reglamento de radiocomu
nicaciones

I.F.R.B.

Com.6

44

Reservado

45

I.F.R.B.
Informe sobre los estudios relacionados
•con la posible forma de las Actas finaibB i
de la Conferencia de radiocomunicaciones
espaciales

Com.7

46

- Convocación de la Conferencia

S.G.

S.P.

47

Invitación a la Conferencia

S.G.

S.P.

48

Situación de ciertos países con reía
relación al Convenio

S.G.

S.P.

49

Secretaría de la Conferencia

S.G.

S.P.

Estados lilidos
de América

■S.P. .
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Titulo

Origen

Destinación

i
i
!
¡.

!

|

o

Preposiciones sobre los trabaj os de la
Conferencia

S.G,

51

Orden del dia de la primera sesión de
los Jefes de delegación

S.G.

Jefes de
delegación

52 y Addo

Sugeciones para la organización de
los trabajos de la 'Conferencia

S.G.

S.P.

53

Presupuesto de la Conferencia

S.G.

S.P,

54

Lista de los documentos

S.G.

55

Proposiciones para la revisión del
Arto5 dei Reglamento de radiocomunica
ciones

Japón

S.P.

56

Orden del dia de la 1.

S.G.

S.P.

57

Orden del dia della 1.a sesión de la
Comisión 4

Com* 4

Com.4

58

Orden del dia de la 1.
Comisión 5

Com. 5

Com, 5

59 y Corr*

Estructura de las comisiones

S.G.

S.P,

60

Informe sobre las actividades de los
paises escandinavos en materia' de
ccmunicaciones espaciales

61

Utilización de satélites de tele
comunicaciones para las necesidades
de la televisión

Ü.E.R.

Com. 4

62

Principales realizaciones y orienta
ciones de la investigación espacial
en la Unión Soviética

URSS

Com. 4

Com. 6

Com. 6

Estructura de los grupos de trabajo
de la Comisión 4 (Técnica)

Com,4

Com. 4

Estructura de los grupos de trabajo
de la Comisión 5

Com. 5

Com. 5

Resumen de los debates de la l..a
sesión

Com. 4

Com. 4

63

64 y Corr*
65 y Corr.

66

ci

3

sesión plenaria

sesión*de la

ci
Orden del dia de la 1* sesión de la
Comisión 6 (Reglamento)

Dinamarca
Noruega
Suecia

1

S.P.

. -

Com. 4
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Origen

Titulo

Destinación

67 y corr.

Acta de la primera sesión de Jefes de
delegación

Relatores

Jefes de
Delegación

68

Declaración relativa al documento 32 Rev,

Bulgaria
Hungria
Polonia
Rumania
Che coslovaquia

Com. 4>5>6

69

Estructura de los grupos de trabajo de
la Comisión 6 (Reglamento)

70

Resumen de los debates de la 1.

71

a
Orden del dia de la 1. sesión de la
Comisión 2 (Credenciales)

72

Declaración

73

Resumen de los debates de la 1»
de la Comisión -6 (Reglamento)

74:

3
Acta de la 1. .■-sesión plenaria

3

sesión

Com o6

Com. 6

Com *5

Com, 5

Come2

Com, 2

URSS
Bielorussia
•Hüfeéahia
sesión

Com. 6

Relatores

S.P.

Com. 6

S.P.

75 y Add.

Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía? recomendaciones
del IUCAF

G,T* 5B

G.T. 5B

76 ,

Estación terrena experimental de
Goonhilly Downs

Reino Unidó

S.P.'

^7 y Rev.

Sesión especial de la Conferencia de
radiocomunicaciones espaciales

Relatores

S.P.

78 -

Orden del dia de la 1.a sesión

Com. 7

Com. 7

79

Nota de la Secretaria a la Comisión
de control del presupuesto de la
Conferencia

S’.G,

Com. 3

80

Orden del dia de la lo sesión de la
Comisión 3 (Comisión de control del
presupuesto)
4

Com, 3

Com, 3

81

Proposición de revisión del Art.8.
Enmendias propuestas

India

Com. 6

82

Proposición de un nuevo Art. 9 bis

India

Qom, 6

83 y corr.

Resumen de los debates de la 1.a sesión

Com. 2

Com. 2

3

-Documento .N¿° 15Q-S
Página 7

N.»

Origen

Titulo

Destinación

Programa de.satélites Oscar de la Unión
Internacional•de radioaficionados ■

G.T. 5C

G.T. 50

Declaración de la Delegación de Cuba
a la CAER encargada de atribuir bandas
de frecuencia para radiocomunicaciones
espaciales

Cuba

S.P.

86

Qd&laración

Cuba

Com. 4>5>6

87

Nota, de la Secretaria General

S.G,

84
m

88

JLimitación de la potencia radiada
aparente (P.R.A.) .en el plano horizontal
en las estaciones terrenas y en las
estaciones terrenales ? en las bandas.
compartidas con los receptores de las
estaciones terrenas de comunicación
por satélites

89

Resumen de los debates de la 1.

90

sesión

■■ S.P.

Reina, Unido

Com,4

Com. 3

Com. 3

Declaración

Rep. de China

S.P,

91 y corr •

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo
.48 - 1.a parte.

G.T. 4B

Com. 4

92 (Rev.)

Resumen de los debates de la 1,--sesión

Com.7

93

Situación de ciertos paises con respecto
al Convenio

S.G.

S.P,

94

Orden del dia de la 2.a sesión de la
Comisión 4

Com, 4

Com. 4

95 y Rev.

Primer informe del Grupo de Trabajo 5C
a la Comisión 5

G.T. 50

Com. 5

96

Segundo informe del Grupo'de Trabajo 50
a la Comisión 5

G.T. 5C

Com, 5

97

Nueva proposición presentada a la
Conferencia administrativa
extraordinaria de radiocomunicaciones

Australia.

98

Primer informe del Grupo de Trabajo
de la Comisión 2 (Verificación de
credenciales)

G.T. Com.2

Com,2

99

Proposiciones para la revisión del
Art.l

Bélgica*
Francia
Portugal

Com.4

•"

Com, 7

•Cóm.5
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Origen

Titulo

100

Lista de los documentos

101

Declaración de las delegaciones de la a
R.P. de Bulgaria, de la R.P. Húngara, de
la R.P. Rumana y de la R.S. Checoeslovaca

S.G.

-

Bulgaria
Hungría
Rumania
Checoslovaquia

S.P.

102 y Corr. Primer informe'del grupo de trabajo 6B
a la Comisión:6
103

Situación de ciertos países con respect®
al convenio

104

Resumen de los debates de la gegunda
sesión

Destinación

! •

G.T. 6B

Com. 6

S.G.

S.P.

Com.4

Com. 4

105 y Rev.

3/
Orden del dia de la 3.. sesión de la
Comisión 4

Com «4

Com..4.>

106

Declaración

China

S.P.

107
y Rev.2

Memorándum sobre las actividades experi
mentales de los radioaficionados en
materia de satélites espaciales

U.I.R.A.

*•

108

Primer informe del grupo de trabajo 5A
a la Comisión 5 (Atribución de
frecuencias)

G.T.' 5A

Com. 5

109

Propuesta de resolución al consejo de
administración, relativa a la futura
administración de las bandas de
frecuencias .atribuidas -para..radi* comu
nicaciones espaciales

110 y-Corr. Atribuciones de la Comisión del plan
(Comisión CCITT-CCIR)

Estados
■.Unidos de
América

C.C.I.T.T.
C.C.l.R.

S.P... ,

-•

111

Primer informe del subgrupo de trabajo
5B a la Comisión 5

G.T. 5B

Com. 5

112

Segundo informe del grupo de trabajo 5®
a la Comisión 5 ~ Servicio de
radioastronomía

G.T. 5B

Com. 5
,%
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Título

Origen

Destinación

114

Tercer.informe del grupo de trabajo 5C a
Comisión 5 (Atribuciones) - Servicios
aeronáuticos

G.T. 5C.

Com. 5

115

Informe del grupo de trabajo 4B (2.a parte)

G.T. 4B

G.T. 4B

116

Resumen de los debates de la tercera sesión

Com.4

Com. 4

117

Proposiciones provisionales de términos y
definiciones

G.T. 4A

G.T. 4A

118

Orden del dia de la quinta sesión de la
Comisión 4

Com. 4

Com. 4

119

Orden del dia de la cuarta sesión de.la
Comisión 4

Com. 4

C om.4

120

Procedimiento de coordinación. Memorándum
explicativo

Reino Unido

Com. 6

Proyecto de resolución - Interconexión de
los sistemas de comunicación por satélites
con.otros sistemas de transmisión

Reino Unido

Com.4

121

.

122

G.T. 4C

Primer informe del grupo de trabajo 4 C ■Procedimiento para el cálculo:de la ■
distancia de coordinación en la banda1 - 1 0 Gc/s
•

Com. 4
,

.
:

Tercer informe del grupo de trabajo 5® Servicio de radioastronomía

G.T. 5B •

Com. 5

Orden del dia. Segunda sesión de la
Comisión 5 (Atribuciones)

Com.5

Com. 5

Cuarto informe del grupo de traba,jo 5B
a la Comisión 5 ~ Servicio de radioastro
nomía.

. G.T. 5B

Com .5

126 lev,2
y Corr.

'Segundo informe del grupo de trabajo 4C -*
Criterios de compartición

G.T. 4C

Com. 4

127

Tercer, informe del grupo- de trabajo 5A
a la Comisión 5 (Atribuciones)

G.T. 5-A

Com,, 5'

Informe del grupo de trabajo 4B
(Tercera parte)
-

G.T. 4B

123
.
124

i
'

.
:■

125

'

!

128 y Rev.

.
'

'

.
Com .,4
*

Documento IT, 0 150^-S
Página 10

í
|

Título

N.°

!

Origen

Destinación

j

129

Re .sumen de los debates de la cuarta sesión

Com.4

Com. 4
Com. 5

í
!

130

Informe ¿el grupo de trabajo 5®
a la Comisión 5 ~ Radioastronomía

G.T.5B

131

Las telecomunicaciones y la utilización
del espacio ultratmosférico con fines
pacíficos

S.G.

132

Declaración

133

Orden del dia de la quinta sesión de la
Comisión‘5 (Atribución de frecuencias)

Com . 5

Com. 5

134

Segundo informe del grupo de trabajo de
la Comisión 2 - Verificación de creden
ciales

Com. 2

Com. 2

135

Orden del dia de la segunda sesión de la
Comisión 2 (Verificación de credenciales)

Com. 2

Com.2 •

136

Segundo informe del grupo de trabajo ÓB
a la Comisión 6

137

Orden del dia de la sexta sesión de la
Comisión 5 (Atribuciones)

Com. 5

Com.ó

138

Resumen de los debates de la quinta sesión
Comisión 4
.
Cuarto y último informe d.el grupo de
trabajo.pA a la Comisión 5 (Atribuciones)

Com. 4

Com.4

G.T. 5A

Com.S

¡

—

R.P. de
Polonia

• G.T.

S.P.

u

Com. 6

6B

i
|

1

139

¡
!
}
|

Resumen de los debates de la cuarta sesión
de la Comisión 5

Com. 5

141

Declaración de la delegación de la
República de China a la CAER encargada de'
atribuir bandas.de frecuencias para
radiocomunicaciones espaciales

China'

S.P.

142

Resumen de. los debates de "la tercera sesión

Com.5

Com. 5

143

Informe del grupo de trabajo
Comisión. 6.

144

Proyecto» Articulo 9

140

|
i

■

i
1
i

6á a la

G.T.
!
:

Com . 6

6A

Com.ó
■ '

!
!
. i
!
!

!
í
|

Com , 6

I
|

|

Com . 6

;

i
j

Documento n.0 150-S
Página 11

Titulo

Origen

I Destinación

145

Proyecto.. Articulo 9A

Com. 6

Com.6

146

Proyecto

Com. 6

Com. 6

147

Apéndice IA. notificaciones relativas
a estaciones de los servicios espacial
y de radioastronomía

Com. 6

Com. 6

148

Proyecto

Com. 6

Com. 6

149

Proyecto

Com. 6

Com. 6

150

Lista de los documentos

S.G.

- Apéndice 1 MOD

!

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N,° 151-S
31 de octubre de 1963
Original? español

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 6

ORDEN DEL DÍA
DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 6
(REGLAMENTO)
Viernes 1.° de noviembre a las 14,30 (Sala c)

1.

Resumen de los debates de la primera sesión (Documento N,° 73)

2.

Informe del Grupo de trabajo 6A (Documento N.° 143)

3.
Examen de los siguientes documentos producidos por el Grupo de
trabajo 6A, modificando el actual Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959)*
a) Artículo 9 (Documento N,° 144)
b) Artículo 9A (Documento N,°

145)

c) Apéndice 1

(Documento N.°

146)

d) Apéndice IA (Documento N.°

147)

e) N,° 114 del RR (Documento N,° 148)
f) Recomendación relativa a las notificaciones de asignación de
frecuencias para sistemas espaciales establecidos en común por
varias administraciones (Documento N.° 149)
g) Resolución relativa al envío de información sobre los sistemas
internacionales de satélites (Documento N.° 152)
4.

Primer informe del Grupo de trabajo 6B (Documento N,°

5.

Segundo informe del Grupo de

102),

trabajo 6B (Documento N.° 136).

6:
.
Propuesta de India relativa a modificación del Artículo 8
(Documento N.° 8l).
7.

Asuntos varios.
Bl Presidente
de la Comisión 6
JUAN A. AUTELLI

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

tesas*
31 de octuore

de,.1963

ingles, español

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION .6

PROYECTO
RESOLUCIÓN N,0

....

RELATIVA AL ENVÍO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS
SISTEMAS INTERNACIONALES DE SATELITES

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(Ginebra,- 1963)
Considerando
El Ínteres que tienen todas las administraciones por eluso
del.espectro radioeléctrico por los servicios espaciales;

eficaz

Estimando
a),
Que los sistemas internacionales de satélites debieran responder-a los
intereses y necesidades de todos los países;
b)
Que? de conformidad con el Artículo 4 del Convenio Internacional.de Te
lecomunicaciones (Ginebra 1959), la Union Internacional de Telecomunicaciones debe
seguir muy de cerca el desarrollo de los sistemas internacionales de satélites
en lo que respecta a las telecomunicaciones;
c)
Que los organismos permanentes dé la Unión Internacional de Tele
municaciones debieran prestar el máximo concurso posible a.ese desarrollo;
d)
Que no debe demorarse el desarrollo de las. comunicaciones espaci
pero que será necesario un periodo adecuado de tiempo para poder disponer-de
los datos adicionales que la experiencia, experimental y de explotación, pe3>mita obtener;
e)
- Que sé servirá mejor el interés anteriormente mencionado proporcio
nando lo antes posible a las administraciones información sobre el desarrollo
de los sistemas internacionales de satélites;

Documento N.° 152-S
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f)
Que esta información, en razón de la antelación con que ha de en
viarse, debe ser considerada como una información preliminar.
Observando .
Que los datos a que se alude en el párrafo d) han de ser recopilado
y evaluados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para su utiliza
ción por las futuras conferencias que puedan convocarse para considerar la
reglamentación internacional de los sistemas de radiocomunicación espaciales;
Resuelve
1.
Que, como una medida para que las administraciones puedan formular
observaciones anticipadas sobre los proyectos de sistemas de satélites, toda
administración (o grupo de administraciones) que se proponga establecer un
sistema internacional de satélites envío a la Junta lo antes posible, durante
el periodo de coordinación (N,° /639E/R.R.), la información /análoga a la men
cionada en el Apéndice IA/ que permita la descripción general del sistema de
satélites, a sabers
a) Las frecuencias y anchuras de banda que han de utilizarse'en la
explotación inicial del sistema;
b) Todas las frecuencias y anchuras de banda globales, del sistema de
satélites requeridas para facilitar el desarrollo definitivo del sistema, con
el fin de atender las necesidades de otras administraciones que deseen parti
cipar en dicho sistema;
c) La ubicación y funciones de las estaciones terrenas del sistema, y
las distancias de coordinación en función del acimut aplicable, según se de
fine en el numero ..... del R.R.;
2.
Que la. Junta publique estos-datos.en una sección especial de su;
circular semanal, para conocimiento de todas las administraciones;
:
3.
Que si una administración, después de estudiar la’información men
cionada en l), considera que existen razones para creer que puede producirse
interferencia perjudicial a sus servicio's espaciales (existentes o a los que
se refiere la información ya distribuida según lo dispuesto on esta resolu
ción) , dirija sus observaciones dentro de' un plazo de noventa días contados
desde la.fecha de recepción de la correspondiente circular, a.la administra
ción interesada. Se enviará a la.Junta copia de esos comentarios.
4.
Que.en el caso de formularse observaciones de conformidad con el
punto 3 precedente, la administración interesada tome las medidas necesa
rias para encontrar una solución satisfactoria para la administración que
ha formulado las observaciones;
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5.
Que de no llegarse a un acuerdo pueda pedirse a la Junta que formu
le las sugestiones que estime pertinentes;
6.
Que si a la expiración del plazo a que se hace referencia en el
punto 3 no se recibieran observaciones sobre los datos mencionados en el pun
to 2, la administración interesada tenga derecho a suponer que no se formulara
ninguna observación sobre las medidas en proyecto;
7*
Que la Junta, con el fin de mantener al día la información relativa
a los sistemas espaciales, recopile esta información y la publique
periódicamente.

b

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES
-Qocumento: N v° .153-S(Rev*2)
6 de noviembre de 1963
Original; inglea

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES -GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN

5

Lunes, 28 de octubre de 1963, a las 2 y media de la tarde

Presidentes

Sr. W. KLEIN (Suiza)

Vicepresidente; Sr. S. FUJIKI (japón)

1.

Orden del día
Se aprueba el Orden del día objeto del Documento N.° 124, con las
siguientes modificacioness
Punto 3 a);

Agregúese "Documento N.° 108 (Telemando)”

Punto 3 a);

En "Documento N.° 113" sustituyase

"Primer informe" por "Segundo informe"
Punto 3 c)s

Agregúese "Documento N.° 95 (Rev.)

(Servicio de aficionados)"
2.

Resumen de los debates de la primera sesión (Documento N.° 70)
Se aprueba con una ligera modificación a la versión inglesa, de la
que toma nota el Presidente.

3»

Algunos principios básicos para los trabajos de la Comisión 5
La Comisión acuerda que sus deliberaciones se rijan de acuerdo con
los siguientes principios básicos?

Documento N.° 153-S(Rev. 2)
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La Comisión deberá terminar sus trabajos esta semana. Sus deli
beraciones y decisiones se basarán en los documentos provisiona
les ya distribuidos y que probablemente aprobarán las Comisiones 4
y 6. Las decisiones de la Comisión 5 podrán revisarse ulterior
mente, bien por la propia Comisión, bien por el Pleno de la
Conferencia, en vista de las decisiones que adopten las Comisio
nes 4 y 6,
La Comisión evitará proceder a votaciones en toda la medida de lo
posible; ahora bien, de no existir acuerdo al cabo de cierto
debate, podrá verse obligada a recurrir a ellas.
Las atribuciones que han de figurar en el Cuadro deberán reflejar
para cada Región la opinión de. una neta mayoría. Las proposicio
nes formuladas por la minoría tendientes a introducir derogaciones
a esas atribuciones figurarán en notas al pie del Cuadro.
Para las atribuciones de bandas de frecuencias, la Comisión utili
zará como base los .términos y 'definiciones provisionales del
Documento N.° 117.
. Documento N.° 117 (Termino y definiciones provisionales)
El Presidente presenta el Documento N.° 117 que, a pesar de su
carácter provisional, servirá de base para los trabajos de atribución confia
dos a la Comisión, Pide a los miembros que formulen cuantas observaciones
: estimen oportunas sobre los términos y definiciones provisionales establecidos
por el Grupo de trabajo 4A; pero - agrega - las observaciones deberán basarse
en los criterios que habrá de tomar en consideración la Comisión 5 para
las atribuciones y se remitirán a la Comisión 4 antes del próximo jueves
31 de octubre, a mediodía, como máximo. El Presidente encarga al Sr. J. West,
relator de lengua inglesa, que tome nota de esas observaciones (vease más
adelante).
B5 - Pagina 5
Los miembros de la Comisión 5 están de acuerdo, en su mayoría,
en que la supresión de los paréntesis no introducirá ambigüedad alguna.
El termino resultante concordará con otros que ya figuran en este documento,,
como por ejemplo; Bll - página 7, B14 - página 8 y B17 - página 9 y se leerá
de la forma siguiente:
'
B5 - Estación espacial de satélites de radiocomunicación
Algunas administraciones no aceptan este criterio y subrayan que
la Comisión 5 sólo debe examinar los términos y definiciones que figuran
entre corchetes.
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B9 - página 6 y C3 - Página 12
Se aprueba'que las definiciones referentes a estas dos definicio
nes serían igualmente concisas si se suprimieran los corchetes y la frase
se leyera como sigue:
•B 9 - Sistema de satélites
Cualquier conjunto coordinado de estaciones que proporcionen de
terminado servicio espacial y conste de uno o más satélites activos o pa
sivos.
C5

Seguimiento espacial

Determinación dé! la órbita, velocidad o posición instantánea, de
un objeto en el espacio, por medio de la radiodeterminación, con exclusión
del radáb primario.
B19» B20 y B21 - Página 10
El Grupo concuerda en que no. habrá ambigüedad alguna en ingles,
si se suprimen los paréntesis y la palabra "aids", de modo que se lea:
B19 - Motoorologlcal-satellite service
(Servicio de meteorología por satélites)
•B20— Metoorological-satellite Space Station
(Estación espacial de moteorología por satélites)
B21 - Moteorologicai-satellite Earth Station
(Estación terrena de meteorología por satélites)
El Presidente señala a la atención de la Comisión los
Documentos N.os DT/61 (Rev.) y DT/8, relativos: a los criterios de comparti
ción; estos documentos pueden facilitar la discusión sobre las atribuciones
a los: servicios espaciales que compartan bandas, de frecuencia con servicios
terrenales,
Primer informe del Grupo de trabajo 5A (.Documento N,°. 108) (Telemando)
Presenta este Documento el Sr. P. Mortensen (Noruega), Presidente
del Grupo de trabajo 5A, Señala que ha de introducirse una modificación al
Apéndice 3. La modificación consiste en sustituir "TELEMANDO ESPACIAL" por
"ESPACIAL (Telemando)" Se indica también una modificación que sólo con
cierne a la versión inglesa del Apéndice 2. La Comisión aprueba los Apén
dices 1, 2 y 3 al Documento N.° 108 con estas modificaciones y con las
siguientes reservas:
México:

Reserva acerca del Apéndice 1

Cuba:

Reservas acerca de los Apéndices 1 y 2.
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Segundo informe del Grupo de traba.io 5A (Documento N.° 115) (Telemedidá)
Presenta este documento el Sr. Mor tensen (Noruega) , Presidente
del Grupo de trabajo 5A, y señala que en las notas350A (Apéndice l) y
315A (Apéndice 2 ) debe agregarse "para telemedidá" después de la asignación
de la banda de frecuencias. Señala que el Grupo de trabajo 5A ha adoptado
el texto de un proyecto de Resolución que figura en el Apéndice 3
(Addéndum N.° 1 al documento N.° 113), acerca del cual han formulado reser
vas varias administraciones. La U.R.S.S, mantiene su reserva y estima indis
pensable que los servicios existentes conserven en la banda 1525-1540 Mc/s
la categoría que se les reconoce en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de 1959» Apoya este criterio la República Arabe Unida.
Con miras a abreviar la discusión, el Presidente pideun sondeo
oficioso de opiniones, región por región, sobre la adopción del Apéndice 1.
Para las Regiones 2 y 3 obtiene gran mayoría el Cuadro que figura en el
Apéndice.1, en vista de lo cual la Comisión considera aceptable este
apéndice en lo que concierne a esas regiones.
Para la Región 1, de
lacon
sulta se infiere que existe muy poca mayoría y se deja pendiente la
cuestión.
El Delegado de la U.R.S.S. declara que, si bien no ha habido mayoría neta
para la Región 1 y que muchos países, como el que él representa, se citan
en la nota 352, no formulará ninguna reserva inadecuada, a fin de no retra
sar los trabajos de la Comisión.
Francia señala que la nota 350C del Apéndice 1, debe leerse como
sigue: "En Albania .... y en .... el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,
es un servicio primario". El Delegado de Cuba' solicita que en las notas se
indique quesen su país el servicio móvil en la banda 1525 - 1535 Mc/s es
un servicio primario. La R.A.U. y Yugoeslavia solicitan figurar en
la
nota 350C.
Se aprueba el Apéndice 1 con estas modificaciones. La Comisión 5
aprueba el Apéndice 2 con una nota 315B en la'que se indique que en
Australia y Pakistán la telemedida espacial en la banda 401 - 402 Mc/s
se atribuye a título secundario. Se aprueba el Apéndice 3Primer informe del Grupo de trabajo 5B (Poc. N.° lll) (investigación espacial)
El Sr. V. Rao (india), Presidente del Grupo de trabajo 5B, presenta
este documento. El Cuadro del Apéndice 7 contiene para las Regiones 1 y 3
la nota 394. Se suprime toda la frase de la nota 394 que sigue al punto y
coma, y en la nota 394A se agrega Australia. Se aprueban los apéndices al
Documento N.° 111 como seguidamente se indica:

Documento N.° 155-S(Rev. 2 )
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Apéndice 1; Sin modificación.
Apéndice 2: Se sustituye "IDENTIFICACION DE SATELITES" por "ESPACIAL (iden
tificación de satélites)".
Apéndice 3? Sin modificación.
Apéndice 4: Sin modificación.
Apéndice 5? Se añade una nota, 35633, para indicar que en Austria y Etiopía
la banda 2290-2300 Mc/s se atribuye, a título secundario, al servicio
de investigación espacial.
Apéndice 6: Se suprime a Suecia de la nota 384, y se agrega una nueva nota
384A para ese país redactada en los mismos términos pero aplicable sola
mente a la banda 5255-5350 Mc/s.
Apéndice 7: Tal y como la ha modificado el Presidente del Grupo de trabajo 5B
y además suprimiendo de la nota 394A los siguientes países:
Cuba, República Federal de Alemania, Italia, Portugal, España, Suecia y
Suiza.
Modificando también la nota 394B en la siguiente forma: "En Cuba, la
banda 8400-8500 Mc/s está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil y, a título secundario, al servicio de investigación espa
cial" .
Añadiendo una nueva nota 394C redactada como sigue: "En el Reino Unido,
la banda 8250-8500 Mc/s, está también atribuida al servicio de radiolo
calización" .
Apéndice 8: Sin modificación.
9.

10.

-El Sr. H. Goetze. observador de la Organización Internacional de
Radiodifusión y Televisión (O.I.R.T.) hace una declaración cuyo texto, a pe
tición del Presidente remite a los relatores y es objeto del Apéndice 1 al
presente informe.
Se levanta la sesión a las seis y media de la tarde.

El Presidente,
W. KLEIN

Apéndice ; l

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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A P E N D I C E

1

DECLARACIÓN DEL SR. GOETZB (O.I.R.T.) EN LA SEGUNDA SESIÓN DB LA
COMISIÓN 59 CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 1963
"He seguido con.enorme Ínteres los debates de los Grupos de tra
bajo de la Comisión 5.
"
Me permito señalar a la atención de todos los presentes que, en la
República Democrática Alemana existen innumerables servicios de radiocomuni
caciones explotados en las bandas de frecuencias examinadas por los Grupos de
trabajo de la Comisión 5.
"
De un estudio de las proposiciones contenidas en los documentos de
trabajo se infiere que, en ciertos casos, se trata de atribuir bandas de
frecuencias a las radiocomunicaciones espaciales, a titulo exclusivo y mun
dial., que pueden muy bien dar lugar a interferencias perjudiciales entre los
servicios do la República Democrática Alemana y las radiocomunicaciones
espaciales.
"
Estoy autorizado para declarar que la Administración de la Repúbli
ca Democrática Alemana, esta dispuesta a entablar negociaciones con toda
Administración cuyos intereses pudieran resultar afectados y a iniciar tales
negociaciones tomando, como base los criterios técnicos pertinentes definidos
por la presente Conferencia«
,
"
En el curso de los trabajos de la Comisión 5« facilitare
cuantos
/
t
datos puedan sor do utilidad sobro los servicios de la República Democrática
Alemana,".

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

'PóótloéntQ •f

153-S(Rev A
4 do noviembre de 1963
Originali ingles

• F^. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN'DE:LOS DEBATES
DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN

5

Lunes, 28 de octubre de 1963, a las 2 y media de la tarde

Presidentet

Sr. ¥. KLEIN (Suiza)

Vicepresidentet Sr* S..FUJIKI.(japón)

1-*

Orden del día
Se aprueba él Orden del día objeto del Documento II. °;,12:4^,; con las

Puntó 3 a)*

Agregúese' "DocumentoN,0 108 (Telemando)"

Punto 3 a)r

En "Documento .N, 7.113"sustituyase

.''Primer informé,*' por "Segundo informe"
Punto 3. c)

Agregúese "Documento N.0 95 (Rev. )

(Servicio de aficionados)":,
2<

Resumen de los debates.de la primera sesión (Docftmento N.0 70.)
Se aprueba con una ligera modificación a la versión.inglesa, de la
que toma nota el Presidente.

3.

Algunos principios básicos para los trabajos de la Comisión 5
La Comisión acuerda que sus deliberaciones se rijan dq acuerdo con
los siguientes principios basicoés

Documento N>° 153~S(Kev.)
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La Comisión deberá terminar sus trabajos esta semana. Sus deli
beraciones y decisiones se basarán en los documentos provisiona
les ya distribuidos y que probablemente aprobarán las Comisiones 4
y 6.- Las decisiones de la Comisión 5 podrán revisarse ulterior
mente, bien por la propia Comisión, bien por el Pleno de la
Conferencia, en vista de las decisiones que adopten las Comisiones
4 y 6.
La Comisión evitará proceder a votaciones en toda la medida de lo
posible; ahora bien, de no existir acuerdo al cabo de cierto
debate, podrá verse obligada a recurrir a ellas.
Las atribuciones que han de figurar en el Cuadro deberán reflejar
para cada Región la opinión de una neta mayoría. Las proposicio
nes formuladas por la minoría tendientes a introducir derogaciones
a esas atribuciones figurarán en notas al pie del Cuadro.
Para las atribuciones de bandas de frecuencias, la Comisión utili
zará como base los términos y definiciones provisionales del
Documento N,° 117.
Documento N¿° 117 (Termino y definiciones provisionales)
El Presidente presenta el Documento N.° 117 que, a pesar de su
carácter provisional, servirá de base para los trabajos de atribución con
fiados a la Comisión. Pide a los miembros que formulen cuantas observa
ciones estimen oportunas sobre los términos y definiciones provisionales
establecidos por el Grupo de trabajo 4A; pero -agrega- las observaciones
deberán basarse en los criterios que habrá de tomar en consideracián la
Comisión 5 para las atribuciones y se remitirán a la Comisión 4 antes del
próximo jueves 31 de octubre, a mediodía, como máximo. El Presidente encarga
al Sr. J, West, relator de lengua inglesa, que tome nota de esas observacio
nes (vease más adelante).
El Presidente señala a la atención de la Comisión los Documen
tos N. s DT/6l(R ev.) y DT/8, relativos a los criterios de comparticion;
estos documentos pueden facilitar la discusión sobre las atribuciones a los
servicio^ espaciales que compartan bandas de frecuencia con servicios te
rrenales.
Primer informe del Grupo de trabajo 5A (Documento N.° 108) (Telemando)
Presenta este Documento el Sr. P. Mortensen (Dinamarca), Presidente
del Grupo de trabajo 5A-. Señala que ha de introducirse una modificación al
Apéndice 3. La modificación consiste en sustituir "TELEMANDO ESPACIAL" por
"ESPACIAL (Telemando)" Se indica también una modificación que solo con
cierne a la version inglesa del Apéndice 2, La Comisión aprueba los Apén
dices 1, 2 y 3 al Documento N.0 108 con estas modificaciones y con las
siguientes reservas:
México:

Reserva acerca del Apéndice 1

Cuba:

Reservas acerca de los Apéndices 1 y 2.

Documento N.0 153-S(Rev.)
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Segundo informe del Grupo de traba.io 5A (Documento N.° 113) (Telemedidá)
Presenta este documento el Sr. Mortensen (Dinamarca), Presidente
del Grupo de trabajo 5A, y señala que en las notas350A (Apéndice l) y
315A (Apéndice 2 ) debe agregarse "para telemedida" después de la asignación
de la banda de frecuencias. Señala que el Grupo de trabajo 5A ha adoptado
el texto de un proyecto de Resolución que figura en el Apéndice 3
(Addenaum N.° 1 al documento N.° 113), acerca del cual han formulado reser
vas varias administraciones. La U.R.S.S. mantiene su reserva y estima indis
pensable que los servicios existentes conserven en la banda 1525-1540 Mc/s
la categoría que se les reconoce en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de 1959* Apoya este criterio la República árabe Unida.
Con miras a abreviar la discusión, el Presidente pide un sondeo
oficioso de opiniones, región por región, sobre la adopción del Apéndice 1.
Para las Regiones 2 y 3 obtiene gran mayoría el Cuadro que figura en el
Apéndice 1, en vista de lo cual la Comisión considera aceptable este
apéndice en lo que concierne a esas regiones. Para la Región 1, de la con
sulta se infiere que existe muy poca mayoría y se deja pendiente la,cuestión.
El Delegado de la U.R.S.S. declara que, si bien no ha habido mayoría neta
para la Región 1 y que muchos países, como el que el representa, se citan
en la nota 352, no formulará ninguna reserva inadecuada, a fin de no retra
sar los trabajos de la Comisión.
Francia señala que la nota 350C del Apéndice 1, debe leerse como
sigue: "En Albania .... y en .... el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,
es un servicio primario". El Delegado de Cuba solicita que en las notas se
indique que en su país el servicio móvil en la banda 1525 - 1535 Mc/s es
un servicio primario. La R.A.U. y Yugoeslavia solicitan figurar en la
nota 350C•
Se aprueba el Apéndice 1 con estas modificaciones. La Comisión 5
aprueba el Apéndice 2 con una nota 315B en la que se indique que en
Australia y Pakistán la telemedida espacial en la banda 401 - 402 Mc/s
se atribuye a título secundario. Se aprueba el Apéndice 3«
Primer informe del Grupo de trabajo 5B (Poc. N.° lll) (investigación espacial)
Sr. V. Rao (india), Presidente del Grupo de trabajo 5B, presenta
este documento. El Cuadro dol Apéndice 7 contiene para las Regiones 1 y 3
la nota 394. Se suprime toda la frase de la nota 394 que sigue al punto y
coma, y en la nota 394A se agrega Australia. Se aprueban los apéndices al
Documento N .0 111 como seguidamente se indica:
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Apéndice ls Sin modificacián.
Apéndice 2; Se sustituye "IDENTIFICACION DE SATELITES” p'or "ESPACIAL (iden
tificarán de satélites)".
Apéndice

Sin modificación.

Apéndice 4: Sin modificacián.
Apéndice 5s Se añade una nota, 356B, para indicar que en Austria y Etiopía
la banda 2290-2300 Mc/s se atribuye, a título secundario, al servicio
de investigacién espacial.
Apéndice 6: Se suprime a Suecia de la nota 384, y se agrega una nueva nota
384A para ese país redactada en los mismos términos pero aplicable sola
mente a la banda 5255-5350 Mc/s.
Apéndice 1% Tal y como la ha modificado el Presidente del Grupo de trabajo 5B
y además suprimiendo de la nota 394A los siguientes países;
Cuba, República Federal de Alemania, Italia, Portugal, España, Suecia y
Suiza.
Modificando también la nota 394B en la siguiente forma; "En Cuba, la
banda 8400-8500 Mc/s está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y mévil y, a título secundario, al servicio de investigacién espa
cial" .
Añadiendo una nueva nota 3940 redactada como sigue; "En el Reino Unido,
la banda 8250-8500 Mc/s, está también atribuida al servicio de radiolocalizacién".
Apéndice 8; Sin modificacián.
9.

10.

El Sr. H. Goetze. observador de la Organizacién Internacional de
Radiodifusién y Televisián (O.I.R.T.) hace una declaracién cuyo texto, a peticién del Presidente remite a los relatores y es objeto del Apéndice 1 al,
presente informe.
Se levanta la sesién a las seis y media de la tarde.

.

El Presidente,
¥, KLEIN

Apéndices; 2
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A P E N D I C E

1

DECLARACIÓN DEL SR. GGET2E (O.I.R.T.) EN LA SEGUNDA SESIÓN DE LA
COMISIÓN 5, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DB 1963
"He seguido con enorme Ínteres los debates de los Grupos de tra
bajo de la Comisión 5.
"
Me permito señalar a la atención de todos los presentes que, en la
República Democrática Alemana existen innumerables servicios de radiocomuni
caciones explotados en las bandas do frecuencias examinadas por los Grupos de
trabajo de la Comisión 5.
"
De un estudio de las proposiciones contenidas en los documentos de
trabajo se infiere que, en ciertos casos, se trata de atribuir bandas de
frecuencias a las radiocomunicaciones espaciales, a título exclusivo y mun
dial, que pueden muy bien dar lugar a interferencias perjudiciales entre los
servicios de la República Democrática Alemana y las radiocomunicaciones
espaciales,
"
Estoy autorizado para declarar que la Administración de la Repúbli
ca Democrática Alemana esta dispuesta a entablar negociaciones con toda
Administración cuyos intereses pudieran resultar afectados y a iniciar tales
negociaciones tomando como base los criterios técnicos pertinentes definidos
por la presente Conferencia.
,r
En el curso de los trabajos de la. Comisión 5, facilitare cuartos
datos puedan ser de utilidad sobre los servicios de la República Democrática
Alemana."
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OBSERVACIONES DE IA COMISION 5 SOBRE EL DOCUMENTO N,° 117;
"PROPOSICIONES PROVISIONALES DE EÍRMINOS Y DEFINICIONES”

B5 - Pagina 5
Los miembros de la Comisión 5 están de acuerdo, en su mayoría,
en que la supresión de los paréntesis no introducirá ambigüedad alguna.
El termino resultante concordará con otros que ya figuran en este documen
to, como por ejemplo; Bll - pagina 7, B14 - página 8 y B17 - página 9 y
se leerá de la forma 'siguiente;
B5 - Estación espacial de satélites de radiocomunicación
Algunas administraciones no aceptan este criterio y subrayan que
la Comisión 5 solo debe examinar los términos y definiciones que figuran
entre corchetes.
B9 - página 6 y C3 - Página 12
Se aprueba que las definiciones referentes a estas dos definicio
nes serian igualmente concisas si se suprimieran los corchetes y la frase
se leyera como sigue;
B9 - Sistema de satélites
Cualquier conjunto coordinado de estaciones que proporcionen de
terminado servicio espacial y conste de uno o más satélites activos o pa
sivos»
C3 - Seguimiento espacial
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea, de
un objeto en el espacio, por medio de la radiodeterminacion, con exclusión
del radar primario,
B19> B20 y B21 - Página 10
El Grupo concuerda en que no habrá ambigüedad alguna en ingles,
si se suprimen los paréntesis y la palabra "aids”, cíe modo que se lea:
B19 - Meteorological-satellite service
(Servicio de meteorología por satélites)
B20 - Meteorological-satellite Space Station
(Estación espacial de meteorología por satélites)
B21 - Meteorological-satellite Earth Station
(Estación terrena de meteorología por satélites)

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento .Ni°: 153-S
31 do -octubre de 1963
Original; ingles

C.Á.E.R. ENCARGADA OE LA ATRÍBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA SECUNDA SESIÓN DE LA" COMISIÓN

5

Lunes, 28 de octubre de 1963,*a las:2 y media de la tarde

Presidente;

Sr. W. KLEIN (Suiza)

Vicepresidente; Sr. S. PUJIKI (japón)

!•

Orden del día
Se aprueba- el Orden del día objeto .del. Documento N.° 124, con las
.siguientes modificaciones;
Punto 3 a); Agregúese "Documento N.0 108 (Telemando)1’
Punto 3 a);

En "documento'N-.0 113" sustituyase

"Primer infórme" por "Segundo informe" .
Punto 3 c);

Agregúese "Documento N.° 95 (Rev.)

(Servicio de aficionados)"
2-. Resumen ‘de los debates de la primera sesión, (Documento N.° 70)Se aprueba' con una ligera modificación a la versión inglesa, de la
que toma nota el'Presidente. Algünos principios.básicos para los trabajos de, la/Comisión 5
La Comisión acuerda que sus deliberaciones se rijan de acuerdo con
los siguientes principios básicos:

Documento ,N.?•'.I55-S
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La-. Comisión deberá terminar sus trabajes ésta semana. Sus del li
beraciones y decisiones se basafán en ios dpeumentos .provisiona
les ya distribuidos y que probablemente aprobarán las Comisiones A
y 6, Las decisiones, de la Comisión 5 podrán.revisarse ulterior
mente, bien por la propia Comisión, bien por. el Pleno de la
Conferencia, en vista de las decisiones que-adopten las Comisiones,
4; y 6 .
La Comisión evitará proceder., a votaciones en toda la medida de lo
posible; ahora, bien,;, de no existir acuerdo al cabo de cierto
débaté, podrá verse obligada a recurrir a ellas.
Las atribuciones que han de figurar, en el Cuadro deberán reflejar
para-cada Región la opinión de■una;neta mayoría. Las proposicio
nes formuladas por la. minoría tendientes a introducir derogaciones
a esas atribuciones figurarán en notas al pie del Cuadro.
Para las atribuciones'de bandas de frecuencias, la Comisión utili
zará como base los términos•y .definicipnés provisionales'del
Documento 'N,0' 117*
..Documento N.° 117 (Terminó y definiciones provisionales)
El Presidente presenta el Documento. N.° 117 que, a pesar de su
carácter provisional, servirá de base para los trabajos de atribución con
fiados a la'Comisión. Pide a los miembros que formulen cuantas-observa
ciones estimen oportunas sobre los términos y definiciones.provisionales
establecidos,por el Grupo de trabajo 4A; pero -agrega- las- observaciones
deberán basarse en los criterios que habrá de tomar en consideración'la
Comisión 5. para las atribuciones y se remitirán a la Comisión. 4 'antes del
jpróximo jueves 31 de octubre, a mediodía, como máximo. El Presidente encarga
-ai Sr. J. West, relator de lengua inglesa, que tome nota de esas observacio
nes -(vóase más adelante)o '
El Presidente señala a la atención de la Comisión los Documen
tos N.°S DT/6l(Rev.) y DT/;8, relativos a los criterios de compartición;
estos documentos pueden facilitar la discusión sobre las atribuciones-a .los
servicio^ espaciales que compartan bandas de frecuencia con servicios te
rrenales.
Primer informe del Grupo de trabajo 5A (Documento N.°108)(Telemando)
; ‘Presenta, este Documento el Sr. P. Mortensen
(Dinamarca),Presidente
del Grupo'de trabajo 5A„ Señala- que.ha de introducirse una modificación al
Apéndice 3*' - La modificación consiste en sustituir "TELEMANDO ESPACIAL" por
"ESPACIAL (Telemando)" *Se indica también una modificación que sólo con-'
cierne -a la versión inglesa,del Apéndice 2. La Comisión aprueba los Apen—
.dices 1, 2 y ,3"al. Documento N„° 108 con estas modificaciones y' con las
siguientes reservas;'
México:

Reserva acerca del -Apéndice 1

Cuba:

Reservas acerca de los Apóndices 1

y 2.

Documento N.° 153-S
Página 3

Segundo informe del Gruño de traba.io 5A (Documento N~.° 115) (Telemedidá)
Presenta este documento el Sr. Mortensen (Dinamarca), Presidente
del Grupo de trabajo 5A, y señala que en las notas 350A (Apéndice l) y
315A (Apéndice 2 ) debe agregarse "para telemedida" después de la asignación
de la banda de frecuencias. Señala que el Grupo de trabajo 5A ha adoptado
el texto de un proyecto de Resolución que figura en el Apéndice 3
(Addenaum N.° 1 al documento N.° 113), acerca del cual han formulado reser
vas varias administraciones. La U.R.S.S, mantiene su reserva y estima indis
pensable que los servicios existentes- conserven en la banda 1525-1540 Mc/s
la categoría que se les reconoce en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de 1959* Apoya este criterio la República árabe Unida,
Con miras a abreviar la discusión, el Presidente pide un sondeo
oficioso de opiniones, región por región, sobre la adopción del Apéndice 1.
Para las Regiones 2 y 3 obtiene gran mayoría el Cuadro que figura en el
Apéndice1, en vista de lo cual la Comisión considera aceptable este
apéndice en lo que concierne a esas regiones. Para la Región 1, de la con
sulta se infiere que existe muy poca mayoría y se deja pendiente la cuestión.
El Delegado de la U.R.S.S, declara que, si bien no ha habido mayoría neta
para la Región 1 y que muchos países, como el .que el representa, se citan
en la nota 352, no formulará ninguna reserva inadecuada, a fin.de no retra
sar los trabajos de la Comisión.
Francia señala que la nota 350C del Apéndice .1, debe leerse como
sigue: "En Albania .... y en .... el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,
es un servicio primario". El Delegado de Cuba solicita que en las notas se
indique que en.su país el servicio móvil en la banda 1525 - 1535 Mc/s es
un servicio primario. La R.A.U. y Yugoeslavia solicitan figurar en la
nota 350C.
Se aprueba el Apéndice 1 con estas modificaciones. La Comisión 5
aprueba el Apéndice 2 con una nota 3I5B en la que se indique que en
Australia y Pakistán la telemedida espacial en la banda 401 - 402 Mc/s
se atribuye a título secundario. Se aprueba el Apéndice- 3«
Primer informe del Grupo de traba.io 5B (Poc. N.° 111) (investigación espacial)
Bl Sr. V. Rao (india), Presidente del Grupo de trabajo 5B, presenta
este documento. El Cuadro del Apéndice 7 contiene para las Regiones
1 y3
la nota 394. Se suprime toda la frase de la nota 394 que sigue al punto y
coma, y en la nota 394A se agrega Australia. Se aprueban los apéndices al
Documento N.° 111 como seguidamente se indica:
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Apéndice 1: Sin modificacián.
Apéndice 2: Se sustituye "IDENTIFICACION DE SATELITES" por "ESPACIAL (identificacián de satélites)".
Apéndice 3: Sin modificacián.
Apéndice 4: Sin modificacián.
Apéndice 5? Se añade una nota, 356B, para indicar que en Austria y Etiopía
la banda 2290-2300 Mc/s se atribuye, a título secundario, al servicio
de investigacién espacial.
Apéndice 6: Se suprime a Suecia de la nota 384, y se agrega una nueva nota
384A para ese país redactada en los mismos términos pero aplicable sola
mente a la banda 5255-5350 Mc/s.
Apéndice 7: Tal y como la ha modificado el Presidente del Grupo de trabajo 5B
y además suprimiendo de la nota 394A los siguientes países:
Cuba, República Federal de Alemania, Italia, Portugal, España, Suecia y
Suiza.
Modificando también la nota 394B en la siguiente forma: "En Cuba, la
banda 8400-8500 Mc/s está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y mávil y, a título secundario, al servicio de investigacién espa
cial".
Añadiendo una nueva nota 394C redactada como sigue: "En el Reino Unido,
la banda 8250-8500 Mc/s, está también atribuida al servicio de radiolocalizacián".
Apéndice 8: Sin modificacián.
9.

10.

El Sr. H. Goetze. observador de la Organizacián Internacional de
Radiodifusián y Televisión (O.I.R.T.) hace una declaracián cuyo texto, a peticián del Presidente remite a los relatores y es objeto del Apéndice 1 al
presente informe.
Se levanta la sesián a las seis y media de la tarde.

El Presidente,
W. KLEIN

Apéndices: 2
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A P E N D I C E

1

DECLARACIÓN DEL SR, GrOETZE(O.I.R.T,) EN LA SEGURA SESION DE LA
COMISION 5, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 1963

"He seguido con enorme Ínteres los debates de los Grupos de tra
bajo de la Comisión 5»
"
Hablando en nombre de la Administración de la República Democrá
tica Alemana, me permito señalar a la atención de todos los presentes que,
en la República Democrática Alemana existen innumerables servicios de ra
diocomunicaciones explotados en las bandas de frecuencias examinadas por los
Grupos de trabajo de la Comisión 5.
"
De un estudio de las proposiciones contenidas en losdocumentos
de trabajo se infiere que, en ciertos casos, se trata de atribuir bandas de.
frecuencias a las radiocomunicaciones espaciales, a título exclusivo y mun
dial, que pueden muy bien dar lugar a interferencias perjudiciales entre
los servicios de la República Democrática Alemana y las radiocomunicaciones
espaciales.
"
Estoy.autorizado para declarar que la Administración de la Repú
blica Democrática Alemana esta dispuesta.a entablar negociaciones con toda
Administración cuyos intereses pudieran resultar afectados y a iniciar ta
les negociaciones tomando como base’los criterios técnicos pertinentes de
finidos por la presente Conferencia*
M
En el curso de los trabajos de la Comisión 5, facilitare cuantos
datos puedan ser de utilidad sobre los servicios de la República Democrá
tica Alemana."
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OBSERVACIONES DE LA COLUSION 5 SOBRE EL DOCUMENTO N.° 117?
"PROPOSICIONES PROVISIONALES DE TERMINOS Y DEFINICIONES0

B5 - Página 5
Los miembros de la Comisión 5 están de acuerdo, en su mayoría,
en que la supresión de los paréntesis no introducirá ambigüedad alguna*
El termino resultante concordará con otros que ya figuran .en este documen
to, como por ejemplos Bll - página 7, B14 - página 8 y BÍ7 - página 9 y
se leerá de la forma siguiente s
B5

Estación espacial de satélites de radiocomunicación

Algunas administraciones no aceptan este criterio y subrayan que
la Comisión 5 solo debe examinar los términos y definiciones que figuran
entre corchetes*
B9 - página 6 y C3 - Página 12
Se aprueba que las definiciones referentes a estas dos definición
nes serían igualmente concisas si se suprimieran los corchetes y la frase
se leyera como sigue:
B9 - Sistema de satélites
Cualquier conjunto coordinado de estaciones que proporciónen de*terminado servicio espacial y conste de uno o más satélites activos o pa**
sivos.
C3 - Seguimiento espacial
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea, de
un objeto en el espacio, por medio de la radiodeterminacion, con exclusión
del radar primario.
B19, B20 y B21 -Página 10
El Grupo concuerda en que no habrá ambigüedad alguna en ingles,
si se suprimen los paréntesis y La palabra "aids", de modo que se lea:
B19 - Meteorological-satellite service
(Servicio de meteorología por satélites)
B20 - Meteorological-satellite Space Station
(Estación espacial de meteorología por satélites)
B21 - Meteorological-satellite Earth Station
(Estación terrena de meteorología por satélites)

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento. N.0-.154-S
31 de octubre de 1963.
Original: -ingles’

C. AlE.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANGAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-'1963

COMISIÓN 5.

ORDEN DEL DÍA
de la
7.a SESION DE LA COMISION 5 (ATRIBUCIONES)
Viernes,'1.° de noviembre de 1963, a las 9 y media de la mañana

1 .'

Cuarto Informe del'Grupo de trabajo '5C '(Documento N.? 125) .(Radio*
astronomía)
'

2.

Informe deí Responsable del Grupo de trabajo,5 ad hoc .(Banda 136 137 Mc/s)

3.

Infórme del Grupo de trabajo 5 ad hoc (Documento N.° DT/72) (Banda-,137
138 Mc/s)

4.

Cuarto y ultimo Informe dei Grupo de trabajo 5A (Documento N.° 139')
(Servicio de comunicación por,satélites)

5.

Otros asuntos

El Presidente,
;KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Document N° 155^ler novembre 1963 .
Original» ■frano ais,
anglais,
•espagnol

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISSION 4 '
COMMITTEE 4 :
COMISION 4
CHAPITRE PREMIER
' CHAPTER I
CAPÍTULO PRIMERO

■Terminologie
Terminology
Terminología

Article 1 .- - Termes et definitions
Article 1 -■ Temas and .definitionsArtículo .'primero - Términos' y definiciones
íntroduction
Les definitions qui suivent ne sont peut étre pas*toutes nécessaires
dans le Reglément des Radiocommunicatións, ■.La. Commissionj4 estime qulil-appartient 'a l ’Assemblée Pléniere de décider vs'il convient de eonserver,-en^par
tí culier, les definitions t 84aoy 84ap, 84aq, 84aq_bis, -84bb,-84bc,'84bd,
84be, 84bf, 84bg.
Foreword
-It is possible that-some of the following definitions are
unnecessary for the .Radio Regulations, Committee 4 considers that the
Plenary Assembly should decide whéther certain definitions' should be retainedy
in particular ,
Nos-. 84ao, 84ap, 84aq, 84aqbis, 84bb.,. 84bc/ 84'bd, 84bé, -84bf,
84bg,
..Introduce! on
■ Las 'definiciones que siguen pueden no ser necesarias para el
Reglamento de Radiocomunicaciones, La Comisión 4 estima que, la Asamblea
plenaria- decidirá si ciertas, definiciones, deben ser "mantenidas, en par’
ticu-' .
(lar; 84ao, 84ap,,84aq, 84aqbis, -84bb, 84bc, 84bd> 84be, 84bff 84bg, '
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Section II - Systémes. sérvices et stations'radioelectriques
Section II ~ Radio' Systems, Services and*Stations
Sección II - Sistemas, servicios y estaciones radioelectricas.
Voir .note 1,-

*3.4

See-note 1.
Vease nota 1.

35. MOD

Station

d’aeronef

Station mobile du /service mobile aéronautique installóe a bord ..
d ’un aeronef ou d ’un yehicule aóro-spatial.
Aircraft station
A mobile station in the aeronáutica! mobile service on íboard/.an
aircraft.
Estación- de aeronave
■Estación móvil del .servicio móvil aeronáutico instalada a 'bordóde una aeronave.o en un vehículo aeroespacialV
70
71
72
73

SUP
SUP
SUP
SUP

75a ADD-

Station- de radioastronomie
Station du service/de■radioastronomie.
Radio Astronomy.station
A.station in the radio astronomy service.
Estación de radioastronomía
:Estac.ión del servicio *de radi Gastronomía*

84aa .ADD

Service -de .Terre
Tout service radioelectrique defini dans le present -Réglement,,
autre qu’un serviceXspatial ou que le service de radioastronomie.
Terrestrial service
Any radio service defined in thesé Regulations", other than a
space service or the radio astronomy service.
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Servicio terrenal
Cualquier servicio radioelectrico definido en el presente Regla
mento distinto a un servicio espacial o de radioastronomía.

84ab ADD

Station de Terre
Station d ’un service de Terre.
Terrestrial station
A station in a terrestrial service.
Estación terrenal
Estación de un servicio terrenal,-

Titre ADD

Section lia - Systémes. Services et stations spatiaux
Section IXa — Space systems. Services and Stations
Sección lía - Sistemas, servicios y estaciones espaciales

84ae ADD

Service snatial
Service de radiocommunication' :
~
-

entre stations terrienne» et stations spatiales,;
ou entre stations spatiales,.-...
ou entre stations terriennes lórsque lessignaux sóntretransmis
par des stations spatiales, ou transmis par reflexión ou diffusion
sur des objets sitúes dansl’espace en excluant la reflexión ou
la diffusion par l ’ionosphére ou dans 1 ’atmospiiére terrestre.

Snace service
A radiocommunication
-

service:

between earth stations and space stations,
or between; space-stations,

,

orbetween éarth stations whenthe;signáis arere-transmitted by
space stations, or transmitted by reflection or by scattering
from objeets in space excluding reflection ór scattering by the
ionosphere or within the earth’s atmosphere.
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Servicio espacial
Servicio de radiocomunicación:

84ad ADD

-

entre estaciones terrenas y estaciones espaciales,

-

o entre estaciones espaciales,

-

o entre estaciones terrenas cuando las señales son retransmitidas
por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión o disper
sión en objetos situados en el espacio, excluyendo la reflexión'
o dispersión en la ionosfera o dentro de la atmosfera terrestre.

Station terrienne
Station du service spatial situee soit sur la surface de la Terre,
y compris a bord d ’un navire, soit a bord d ’un aeronef.
Earth station
:;
A station in the space .service located either on the earth’s
surface, including on board áship, or on board an aircraft.
Estación terrena
Estación del servicio espacial situada en la superficie de la
Tierra, a bordo de un barco inclusive, o a bordo de una aeronave.

84ae ADD

Station snatiale
Station du service spatial situee sur un objet se trouvant, ou
destine a aller, ou etant alie au-dela de la partie principale de l'atmosphérc
terrestre.
Space station
A station in the space service located on an object which is
beyond, is intended to’go beyond, or has been beyond,the major portion of
the earth’s atmosphere.
Estación espacial
Estación del servicio espacial situada en un objeto que se encuen
tra, o que esta destinado’a ir o que ya estuvo fuera de la parte principal
de la atmosfera terrestre.
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84af ADD

Service de radiocommunication par satellites .
Service spatial :
.

.-

entre stations terriennes, lorsqu’il est fait uSage de satellites
actifs ou passifs pour l ’echange de Communications du service fixe
ou du service mobile,

-

ou entre une station terrienne et des stations situees sur des
satellites actifs, pour l ’echange des Communications du service
mobile, en vue de'leur retransmission vers ou a partir de stations
du service mobile. .

Communication-satellite service

A space service:
-

between earth stations, when using active.or passive satellites
for the exchange, of Communications of the fixed-or mobile
service, or

-

between an earth station and stations on active satellites for
the exchange of Communications of the mobile service, with a
view to their retransmission to or from stations pin the mobile
service.

Servicio de radiocomunicación por satélite
Servicio espacial:

84ag ADD

-

entre estaciones terrenas, cuando se utilizan satélites activos
o pasivos para el intercambio de comunicaciones en los servicios
fijo o móvil,

-

o , entre-, una- estación terrena y estaciones' Situadas en satélites
activos, para el intercambio de comunicaciones del servicio móvil,
con vista a retransmitir desde o hacia estaciones del servicio móvil.

Station terrienne de radiocommunications par satellites
Station terrienne du Service de radiocommunication par satellites.
Communication-satellite earth station
An earth station in the communication-satellite service.
Estación terrena de radiocomunicación ñor satélite
Estación terrena del servicio de radiocomunicación por satélite.
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84ah ADD

Station spatiale de satellite de radiocommunication
Station spatiale du service de radiocommunication par satellites,
située sur un satellite de la Terre.
Communication satellite space station
A space station in the communication-satellite service, on an
earth satellite.
Estación espacial de satélites de radiocomunicación
Estación espacial del servicio de radiocomunicación por satélite
situada en un satélite de la Tierra.

84ai ADD

Satellite actif
Satellite de la:Terre portant une station destinée á émettre ou
retransmettre des signaux de radiocommunication..
Active satellite

'

An earth satellite carrying a station intended to transmit or
re-transmit radiocommunication signáis.
Satélite activo
Satélite de la Tierra provisto de una estación destinada a emitir
o retransmitir señales de radiocomunicación,

84aj ADD

Satellite -passif
Satellite de la Terre destiné a transmettre des signaux de radio
communication par reflexión ou diffusion.
Passive satellite
An earth satellite intended to transmit radiocommunication signáis
by reflection or by scattering.
Satélite -pasivo
Satélite de la Tierra destinado a transmitir' señales de
radiocomunicación por. reflexión o dispersión*
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84ak ADD

Systeme a satellites
Tout ensemhle de stations, cooperant entre elles, assurant un
service spatial donne, et comprenant un ou plusieurs satellites actifs ou
passifs*
Satellite svstem
Any group of co-operating stations providing’a given space service
and including one or more active or passive satellites.
Sistema de satélites
Cualquier conjunto coordinado de estaciones, que proporcionan
determinado servicio espacial e incluyen uno o más satélites activos o pasi
vos.

84al ADD

Service de recherche spatiale
Service spatial dans lequel on utilise des engins spatiaux pour
la recherche scientifique ou technique.
Space research service
A space service in which spacecraft are used for scientific or
technological research purposes.
Servicio de investigación espacial
Servicio espacial en el cual se utilizan vehículos espaciales para
fines de investigación, científica: y.tecnológica.

84am ADD

Station terrienne de recherche spatiale
Station terrienne du service de recherche spatiale,
Space research earth station
An earth station in the space research service.
Estación terrena para la investigación del espacio
Estación terrena del servicio de investigación espacial.
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84an ADD

Station spatiale de recherche spatiale
Station spatiale du service de recherche spatiale.
Space research space station
A space station in the space research service.
Estación espacial para la investigación del espacio
Estación espacial del servicio de investigación espacial.

84ao ADD

. Service de radiodiffusion par satellites
Service spatial dans lcquel des signaux emis ou retransmis par
des stations spatiales ou transmis par reflexión ou diffusion par des
objets en orbite autour de la Terre, sont destines á etre re$us directement
par le public en góneral.
Broadcasting-satellite service
A space service in which signáis transmitted or re-tr&nsmitted
by space stations, or transmitted by reflection or by scattering from
objects in orbit around the earth, are intended for direci reception by
the general public.
Servicio de radiodifusión por satólites
Servicio espacial en el cual las señales emitidas o retransmi
tidas por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión o dispersión
en objetos situados en Órbita alrededor de la Tierra, están destinadas a
la recepción directa por el publico en general.

84ap ADD

Station terrienne de radiodiffusion par satellites
Station terrienne du service de radiodiffusion par satellites.
Broadcasting-satellite earth station
An earth station in the broadcasting-satellite service.
Estación terrena de radiodifusión por satélites
Estación terrena del servicio de radiodifusión por satólites.
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84aq ADD

Station spatiale de satellite de radiodiffusionStation spatiale du service de radiodiffusion par satellite
situóe sur un satellite de la Terre.
Broadcasting-satellite space station
A space station in the,broadcasting-satellite service, on an
earth satellite.
Estación espacial do satélite de radiodifusión
Estación espacial del servicio de radiodifusión por satólites,
situada en un satélite de la Tierra.

84aq bis ADD Station de satellite de radiodiffusion (Note 2)
Station de radiodiffusion situee sur un satellite de la Terre.
Broadcasting satellite station (Note 2)
A broadeasting station on an- earth satellite.
Estación de satélite de radiodifusión (Nota 2)
Estación de radiodifusión situada en un satélite de'la Tierra.

84a*’ ADD

Service de radionavigation par satellites

"

Service .faisant usage de stations spatiales situóos sur des
satellites de la Terre pour assurer une radionavigation, et comprenant,
dans certains cas, l ’emission ou la retransmission de renseignoments
complómcntaires neccssaires au fonctionncment de cette radionavigation.
Radionavigation-satellite service'
A service using space stations on earth satellites for the purposes
of radionavigation, including, in certain cases, transmission or retrans
mission of supplementary information necessary for the operation of the navi—
gational system.
, ..
Servicio de radionavegación por satélites
Servicio que utiliza estaciones espaciales instaladas en satélites
de la Tierra para fines de radionavegación, -i-neiuy-ende—en—ei-e-r-to-s—easos-l-atransmisión o retransmisión de información complementaria, necesaria para el
funcionamiento de la misma.
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84as ADD

Station terrienne de radionavigation par•satellites;Station- terrienne du service de radionavigation par satellites,
Radionavigation-satellite earth station
An earth station in tlie' radionavigation-satellite Service.
Estación terrena de radionavegación ñor satélites
Estación terrena del servicio de radionavegación por satélites.

84at ADD

Station spatiale de satellite de radionavigation
Station spatiale du service de radionavigation par satellites si
tuée sur un satellite de la Terre.
■:Radionavigation-satellite- space stationA space station in the radionavigation-satellite service, on an
earth satellite.
Estación espacial de satélite de radionavegación
Estación espacial del servicio de radionavegación por satélites
situada en un satélite de la Tierra.

84au ADD

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites
Service spatial dans lequel les résultats d !observations météorologiques faites-a 1 ’aide- d fappareils sitúes sur des satellites de la Terro
sont transmis a dos stations terriennes a partir de stations spatiales
si-tuées sur ces satellites c
Meteorological - satellite service..
• A space service in which the results of meteorological obser
vations,. made by Instruments on earth satellites, are transmitted to earth
stations by space ;stations on these satellites.
Servicio de ayudas a la meteorología ñor satélites
Servicio espacial en el cual los resultados de las' observaciones
meteorológicas obtenidas por ;instrumentos situados en satélites terrestres
se transmiten a estaciones terrenas desde estaciones espaciales situadas en
dichos satélites.
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84av ADD

Station terrienne de météorologie -par satellites
Station terrienne du service des auxiliaires de la météorologie
par satellites.
Meteorological - satellite earth station
An earth station in the meteorological - satellite service.
Estación terrena de meteorología ñor satélites
Estación terrena del servicio de ayudas de la meteorología por
satélites.

4aw ADD

Station spatiale de météorologie par satellites
Station spatiale du service des auxiliaires de la météorologie
par satellites située sur un satellite de la Terre.
Meteorological - satellite space station
A space station in the meteorological - satellite service on an
earth satellite.
Estación espacial de meteorología ñor satélites
Estación espacial del servicio de ayudas de la meteorología por
satélites situada en un satélite de la Tierra.

84ax ADD

Télémesure spatiale
Télémesure utilisée pour la transmission a partir d ’une station
spatiale des résultats des mesures effectuées dans un engin spatial, y compris
celles qui concernent le fonctionnement de 1 'engin.
Space telemetering
The use of telemetering for the transmission from a space station
of results of measurements made in a spacecraft, including those relating
to the funetioning of the spacecraft.
Telemedida espacial
Telemedida para la transmisión desde una estación espacial, de me
diciones efectuadas en un vehículo espacial, con inclusión de las relativas
— a—su—ifu-nei-o-nam-i-en-t-o-s—
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84ay ADD

Télémesure spatiale de maintenance
Télémesure spatiale concernant exclusivement les coñditions
électriques et mécaniques de fonctionnement d ’un engin spatial et de
l ’appareillage qu'il contient ainsi que les conditions du milieu proche de
1'engin.
Maintenance space telemetering
Space telemetering relating exclusively to the electrical and
mechanical condi tion of., a spacecraft and its equipment together with the
scondition of the environment of the spacecraft.
Telemedida espacial de mantenencia
Telemedida espacial relativa únicamente a las condiciones eléc
tricas y mecánicas de funcionamiento, de un vehículo espacial y de su equipo,-,
como.también a las condiciones del medio ambiente que rodean al vehículo
espacial.

84az ADD

Télécommando spatiale
Utilisation de signaux radioélectriques transmis á une station
spatiale pour mettre en fonctionnement cettestation ou des appareils installés á bord de 1 ’engin spatial associé, ou pour en modifier ou arréter
le fonctionnement.
Space Telecommand
The use of radiocommunication to a space station to initiate,
modify or terminate functions of the space station or of the associated
spacecraft.
%
Telemando espacial
Emple'o de señales radioeléctricas transmitidas .a una' estación
espacial para iniciar, modificar o interrumpir funciones de la estación
espacial o de un vehículo espacial asociado.

84ba ADD

Poursuite spatiale
Détermination de l ’orbite, de la vitesse ou de la position instantanée dlun objet situé dans 1 ’espace, par 1 'utilisation du radiorepérage a
l rexclusión de la radiodétection primaire.
Space tracking
Determination of the orbit, velocity or instantaneous position of
an object in space by means of radiodetermination excluding primary radar.
Seguimiento espacial
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea de un
objeto en el espacio, por medio de la radiodeterminacion con exclusión del
radar primario..
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Section Ilb - Espace,:orbites et types d ’ob.jets spatiaux

Titre ADD

Section Ilb - Space, orbits and t.ypes of ob.iects in space
Sección Ilb - Espacio, órbitas y tipos de objetos espaciales

84bb ADD

Espace lointain
Región de 1*espace située á des distances de la Terre égales cu
supérieures á la distance entre la Terre et la Lune.
Deep space
Space at distances from the Earth equal to or greater than the
distance between the Earth and the Moon,
Espacio lejano
Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o
superior a la existente entre la Tierra y la Luna.

84bc ADD

Orbite
Trajectoire décrite dans 1 ’espace par le centre de gravité d'un
satellite ou autre objet spatial.
Orbit
The path in space described by the centre of gravity of a
satellite or other object in space.
órbita
Trayectoria seguida en el espacio por el centro de gravedad de
un satélite u otro objeto espacial.

84bd ADD

Angle d ’inclinaison d'une orbite
Angle aigu que fait le plan contenant une orbite avec le plan de
1 ’équateur terrestre.
Angle of inclination of an orbit
The acute angle between the plañe containing an orbit and the
_plane_o.f_the_earidils_equaijor_._
ángulo de inclinación; de una órbita
ángulo agudo comprendido por -él plano que contiene la órbita y el
plano del ecuador terrestre.
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Période d ’un ob.jet spatial
'Témps ccmpris entre deux passages conséeütifs d ’un objet spatial
.au meme point d ’une orbite fermée,
Period of an ob.ject in space
The time elapsing between two consecutive paaeages of an object
in space through the same point on a closed orbit.
Periodo de un objeto espacial
El tiempo comprendido entre dos pasajes sucesivos de un objeto
espacial en un mismo punto de una órbita cerrada.

84bf ADD

Altitude de 1 ’apogee
Altitude,.
orbite fermée ou un
de la Terre.

au-dessusdela surface de la Terre, du point d ’une
isatellitesetrouve á sa distance maximale du centre

Altitude of the apogee
Altitude above the surface of the' Earth of the point on a closed
orbit, where a satellite is at its máximum distance from the centre of the
Earth.
Altitud del apogeo
Altitud a partir de la superficie de:la Tierra del punto de una
órbita cerrada en que un satélite se encuentra a la distancia máxima, del
centro de la Tierra.

84bg ADD

Altitude du périgée
Altitude,
orbite fermée ou un
de la Terre.

au-dessusdela surface de la Terre, du point d ’une
satellitesetrouve a s a distance minimale. du centre •

Altitude of the perigee
Altitude above the surface of the Earth of.the point on a.closed
orbit, where a satellite is at its minimum distance from the centre of the
Earth.'
Altitud del perigeu
Altitud a partir de la superficie de la Tierra del punto de una
.órbita cerrada en que un satélite se'encuentra a la distancia mínima del
centro de la Tierra.
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84bh ADD

Satellite stationnalre
Satellite dont 1 !orbite cireulaire est dans le plan de l'équateur
terrestre et qui tourne autour de l ’axe des poles de la Terre dans le meme
sens et avec la méme période que celle de la rotation de la Terreo
Stationary satellite
A satellite, the circular orbit of which lies in the plañe of
the earth*s equator and which turns about the polar axis of the Earth in the
same direction and with the same period as that of the earth*s rotation.
Satélite estacionario
Satélite cuya órbita circular se encuentra en el plano ecuatorial
terrestre y que gira en torno a los ejes polares de la Tierra en el mismo
sentido y con igual periodo de rotación.
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NOTES PROVISOIRES
TEMPORARI NOTES
NOTAS PROVISIONALES

l)
Une proposition (Etats-Unis, Doc. 8 et Commission.5, Doc. 114,
Appendice 8) tendant a ajouter a la fin de la definition N° 34 * "Station
aéronautique” du Réglement, les mots :
"... ou d ’un satellite de la Terre”
a été examinée par le Groupe de travail 4A.
Cette proposition a pour objet de permettre l'emploi, dans le Service mobile
aéronautique, d ’un satellite actif comme reíais en vue d ’augmenter la portée
des ondes dans la bande 5, actuellement employées:dans ce service.
Au sein du groupe de Travail, on a fait remarquer, en particulier ;
a)
que la définition 34 ainsi modifiée se trouverait en contradiction
avec la définition 31, d'aprés laquelle une station terrestre est ” .... non
destinée a étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement.”
b)
que d ’aprés la rédaction actuelle du N° 429, la station placée a.
bord d'un satellite non habité serait ainsi i ".... principalement chargé
d'assurer la sécurité et la régularité de la navigation aérienne le long
des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.”
En conséquence, le Groupe de travail n'a pu trouver de majorité pour
approuver cette modification de la définition N° 34.
Pour satisfaire aux besoins du service aéronautique indiqués plus
haut, il a été suggéré au sein du Groupe de travail 4A, de remplacer cette
modification de la définition N° 34 par un texte tel que le suivant qui
pourrait etre inséré dans un article convenable (par exemple, l'Article 7/.
"Dans les conditions fixées ....... (citer ici les articles,
parágraphes et números coñvenables du Réglement)'
le Service
Mobile Aéronautique peut faire usage de stations situéés sur des
satellites actifs pour une retransmission entre les stations
aéronautiques et les stations d ’aéronef.
La liaison entre la station aéronautique et le satellite fait alors
partie du Service de radiocommunication par satellite.
La liaison entre les stations d'aéronefs et le satellite fait partie
du Service mobile aéronautique.”
Le Groupe de travail a estimé qu'il appartient a la Commission 4 de
trancher entre les deux Solutions ci-dessus.
*

*

*

*

*
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A proposition (Document No. 8 (United States) and Document No. 115,
Appendix 8 (Commission 5)) to add at the.end of Definition No. 34,
"Aeronautical station11. the following words. : .
or an earth satellite."
was examined hy Working Group 4A.
The object of this proposition is to permit the. use, in the
Aeronautical Mobile Service, of an active satellite as a relay, to increase
the range of the emissions in band 5, used at present in this service.
The Working Group made, among others, the following observations i
a)
that Definition 34, modified as shown above, wouíd be in
contradiction with Definition 31, in accordance with which, a Land station
is "
not intended to be used while in motion."
b)
that, in accordance with No. 429, in its present fopm, the station
on an unmanned satellite would be "... primarily concerned.with the safety
and regularity of flight along national or internátional air routes."
In consequence, Working Group 4A was not able to obtain a.clear
majority-for the approval of this modification to Definition No. 34.
It was suggestéd, in the Working Group, that the requirements of the
Aeronautical Mobile Service, as set forth above, would be met if the
modification to No. 34 of the Radio Regulations were to be- réplaced by a text
on the lines of the following which could.be inserted in the appropriate
Article. of the Radio Regulations (for exampie, Article 7).
"In the conditions described in ..... (cite here the appropriate
Articles, paragraphs and numbers of the Radio Regulations), the
Aeronautical Mobile Service may make use of stations on active
satellites, for re-transmission between Aeronautical stations and
Aircraft stations.
The link between the Aeronautical station and the satellite is.
then part of the Communication-satellite service.
The link between the Aircraft stations and the satellite is part
of the Aeronautical Mobile Service."
Working Group 4A considers that it was fór Commission 4 to decide
between these two possible Solutions.

*

*

*

*

*

*
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La Propuesta (Documento N,° 8 (Estados Unidos de Norteamérica) y
Documento N.° 114, Apéndice 8 (Comisión 5)) de agregar al final de la Defini
ción N.° 34 del Reglamento de Radiocomunicaciones "Estación aeronáutica", las
palabras:
"........

ó de un satélite de la Tierra",

ha sido examinada por el Grupo de trabajo 4A.
Esta proposición tiene por objeto permitir el empleo, en el servi
cio móvil aeronáutico, de un satélite activo como repetidor en el fin de au
mentar el alcance de las emisiones en la banda 5, actualmente empleada para
este servicio.
En el seno del Grupo de trabajo, se ha remarcado, en particular:
a)
Que la Definición N.° 34 modificada en la forma propuesta, se en
contraría en contradicción con la Definición N.° 31, de acuerdo con lo cual,
una estación terrestre está
no destinada a ser utilizada en mo
vimiento ,"
b)
Que, en concordancia con lo ya expresado en el N.° 429, la esta
ción situada a bordo de un satélite no habitado serías
princi
palmente encargada de asegurar la seguridad y la regularidad de la navega
ción aérea, a lo largo de las rutas nacionales e internacionales de la avia
ción civil."
En consecuencia el Grupo de trabajo no ha podido encontrar la mayo
ría suficiente para aprobar la modificación a la Definición N,° 34.
Para satisfacer los requerimientos del servicio móvil aeronáutico
:arriba indicado, se ha sugerido en el seno del Grupo 4A, de reemplazar la
modificación de la Definición N,° 34 por el siguiente texto, que podría ser
insertado en un artículo conveniente (por ejemplo el Artículo 7)'
"En las condiciones establecidas en
... (citar aquí los ar
tículos, párrafos y números convenientes del Reglamento)
.
el servicio móvil aeronáutico puede hacer uso de las estaciones,
sobre los satélites activos para una retransmisión entrelas esta
ciones aeronáuticas y las estaciones de aeronaves.
El enlace entre la estación aeronáutica y al .satélite por una parte
del servicio de radiocomunicación por satélite.
El enlace entre las estaciones de aeronaves y el satélite forma
parte del servicio móvil aeronáutico."
El Grupo de trabajo 4A, ha estimado que corresponde a la Comisión 4
decidir entre las dos soluciones enunciadas.
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2)
Cette définition n fest suggérée que dans l ’hypothese ou la
Conference estimerait inutile d'insérer dans le Réglement des radiocommunications une définition pour le service de radiodiffusion par satellites,
mais estimerait nécessaire de définir la station de satellite de radio
diffusion.
*

,

*

*

This definition -would only he useful if the Conference decides
not toinclude inArticle 1 a definition of thebroadcasting satellite
service, butdecides
that the definition of Broadcastingsatellite
station
is useful.
*

*

*

Se sugiere esta definición únicamente en la hipótesis de que la
Conferencia estime superfluo incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
una definición relativa al servicio de radiodifusión por satélites, pero
estime útil incluir la definición de estación de radiodifusión por
satélites.
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4

ORDEN DEL DÍA
DE »LA
SEXTA

' ■

SESIÓN

Lunes, 4 ele noviembre de 1963, a las 9"y media de la mañana.

1*. Resumen de los debates de la 5.a' sesión,(Documento N.° 133)
2.

Informe del Grupo de traba,jo 4A (Documento n.° 155) •

3*

Informe del Grupo de trabajo 4C (Documentos N,os 122 (Rev*), 126 (Rey*2),
159 (Rev.), 163 y 168)

4#

Otros asuntos.
El Presidente,
E. ESPING
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COMISIÓN 4

ORDEN- DEL DÍA
DE LA
SEXTA SESIÓN
Sábado, 2 de noviembre de 1963, a las 9 y media de la■mañana

1,

Resumen de los debates de la 5.a sesión (Documento N.° 138)

2, . Informe del Grupo de trabajo 4A (Documento N.° 155)'
3.

Informe del Grupo de trabajo 4G (DocumentesN.os 122, 126 y Add.(o Córr.

4.

Otros asuntos.

El Presidente,
E. ESPING
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Documé.ntóóN.-0 157~3 ,
1.0 ;d-'d■noviembre1de' 1963'
Original'; inglés-
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,COMISIÓN 6

PROYECTO DE' RECOMENDACIÓN ,
N.0

- CA'LCÜLO DB LA DISTANCIA DE COORDINACION PARA ESTACIONES TERRENAS
DEL SERVICIO DÉ COMUNICACIONES POR SATÉLITES'
La C.A.E.R. de Ginebra, 1963,
Considerando;

a)
.Que en ,el Artículo 9 se dispone que las‘asignaciones de frecuen
cias á estaciones terrenas en bandas de frecuencias compartidas se coordinen
con ios servicios terrenales que- se encuentren dentro del radio‘de interfe
rencia ;
b)
Que' desde una estación terrena hay, en cualquier dirección, una
distancia más allá de la cuál puede considerarse despreciable la probabili
dad de. que la utilización.de.una frecuencia dé transmisión determinada de la
estación terrena cause'interferencia perjudicial en. la recepción de-una es
tación terrenal, y que esta es la distancia de coordinación en la dirección
correspondiente
c)
Que desde una estación terrena hay, en-cualquier•dirección, una
distancia más allá de la cuál puede considerarse'despreciable'la probabili
dad'de que la’utilización de una frecuencia de transmisión determinada de
una estación terrenal cause interferencia perjudicial en la.recepción de laestación, terrena, y que esta es la' distancia ’de coordinación en da dirección
correspondiente;
d)
Que> se precisa un procedimiento-sencillo para que las administra
ciones pue’dan calcular la distancia de coordinación a partir dé una estación
terrena en función de su ubicación y de sus características;
Observando .
Que los Informes'y Recomendaciones de la X Asamblea pleríariavder .
C.C.l.R. ofrecen una base técnica provisional para el cálculo de la distancia
de coordinación,-en espera'de un estudio más a fondo del C.C.l.R;,;
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Recomienda,
Que para la.determinación de las distancias de coordinación y en
espera de que el C.C.l.R. pueda recomendar el oportuno procedimiento, se
emplee el estipulado en el Anexo a esta Recomendación;
e invita al C.’C.I.R..
A- que estudié la cuestión de .la distancia de coordinación y a que
tan pronto como.se dispongaide métodos dé cálculo .más perfectos y de datos
de propagación más exactos formule las recomendaciones adecuadas para 'reem
plazar al'procedimiento expuesto en el.Anexo'a esta Recomendación.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
irCDAf*IAI F Q
ELdrAvIMLLd'

Documento N.° 158-S(Rev.)
'6 de noviembre dé 1965
Original; francés, ingles,
español

.

R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISION 5

RESUMEN
DE LOS DEBATES DE LA QUINTA SESION
Miércoles, 30 de octubre de 1963, a las 2 y media de la tarde
Presidente; Sr. ¥. KLEIN (Suiza)
Vicepresidente; Sr. S, FUJIKI (Japón)
1.

Se a
30 de octubre.

2•

Documento N.° DT/72. de 25 de octubre de 1963

el Orden del día que figura en el Documento N.° 133? de

El Dr. V. Popovié (Yugoeslavia), Presidente del Grupo de trabajo 5
ad hoc (l36 - 1 3 8 Mc/s) presenta este documento y propone que se modifique
el Cuadro como sigue;
INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
ESPACIAL (Telemedido. y :seguimiento)
lo que obligará a suprimir la.llamada 3).
Los delegados del Reino Unido y de la U.R.S.S. declaran que no
presentan objeción alguna.
Se aborda después la categoría de los servicios no espaciales en
la banda 136 - 137 Mc/s. Se entabla seguidamente una breve discusión en la
que participan casi todas las delegaciones, poniéndose de manifiesto tres
posibles soluciones;
l)

exclusividad para la investigacién espacial:

2)
inscribir únicamente la investigad, on espacial en el Cuadro y los
demás servicios en notas, fijando una fecha límite para dejar libre la banda;
3)
inscribir los servicios fijó y móvil como servicios primarios junto
con la investigacién espacial y establecer un texto de resolucién invitando a
las administraciones que utilizan los servicios fijo y mévil en esta banda a
dejarla libre lo antes posible.
Francia hace observar que la nota 281 deberá ser revisada.
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El Presidente decide constituir un Grupo ad hoc para elaborar el
texto de resolución de la tercera solución prevista y para revisar la nota 281,
en lo que concierne a las Regiones 1 y 3. Este Grupo especial estará presi
dido por el Sr. Nielsen (Dinamarca), e integrado por Francia, República de la
India, R.F.S. ae Yugoeslavia, Reino Unido y U.R.S.S.
Australia indica que la nota 279 no se aplica a la banda considerada.
Para la Región 2, se acepta la exclusividad para la investigación
espacial con las notas siguientes;
281B
a
281C

En Argentina y México la banda 136 - 137 Me/s está tambión atribuida
losservicios fi.io y móvil hasta el 1.° de enero de 1969;

En Cuba, l^s servicios fi.io y móvil continuarán funcionando en la
banda 136 - 137 Mc/s, durante un periodo indeterminado, a título primario.
Sin embargo, México hace una reserva sobre la fecha prevista en la
281B.
Se aplaza para la próxima sesión el examen de la banda 137 -.138 Mc/s.

3.

Apéndice 1 al Documento N.° 127 sobre la telemedida (267 - 273 Me/s)
El Presidente del Grupo de trabajo 5A, Sr. P. Mortensen (Noruega)
manifiesta que representa el criterio de la gran mayoría de su Grupo de trabajo.
Ante la solicitud de algunos países ele que se incluya una nota dando a
la telemedida espacial categoría de servicio secundaria, el delegado de la
R.F.S. de Yugoeslavia señala una vez más que una administración tiene siempre
el derecho en su país de reducir la categoría de un servicio y que es inútil
sobrecargar el Reglamento de Radiocomunicaciones con notas suporfluas. El
Sr. J. Zio/kowski..representante de la I.F.R.B,, apoya esta observación.
El Presidente decide levantar la sesión a las 6 de la tarde para dar
tiempo a los delegados de informarse sobre si es o no inútil incluir notas para
reducir la categoría de un servicio on un país.

El Relator,

El Presidente,

J . BUSSY

lí- KLEIN

Apéndice; 1

Documento N.0'.15-8-S(-Rg v «)
Página 3
A P É N D I C E

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA I.F.R.B,.

Señor Presidente:
Creo que sería de gran ayuda para su Comisión se tuviera en cuenta
el siguiente ejemplo concreto:
Supongamos que 'en el. Cuadro de distribución de bandas de frecuen
cias, banda xx, figuran las siguientes atribuciones mundiales:
Servicio fi.io. a título primario
.

Servicio móvil, a título secundario
Supongamos también que en el Cuadro figura la siguiente nota:

"En el país A . la banda xx está atribuida al servicio móvil a títu
lo primario."
Esto significaría que el servicio móvil en el país A tiene una
atribución a título primario dentro de su propio territorio, pero, fuera
del país A sigue siendo un servicio secundario.
La interpretación de la nota tiene, pues, que considerarse bajo
dos aspectos, a saber:
l)

Dentro del país A

El servicio móvil dentro del país A tiene los mismos-, derechos que
el servicio fijo explotado fuera del país A (que tiene categoría de primario,
de acuerdo con el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias). Teniendo
esto en cuenta, el servicio móvil del país A puede pedir protección dentro
del país A contra toda interferencia perjudicial producida por estaciones
de un servicio primario, en este- caso el servicio, fijo, explotado fuera de
ese país A, si estas últimas estaciones han de ponerse en explotación ulte
riormente. Pero no puede pedir protección contra las estaciones del
servicio fijo de otros países a las que se hayan asignado ya frecuencias.
Naturalmente, puede pedir protección dentro del país A contra las estacio
nes de un servicio secundario, en este caso, contra las del servicio mrfvil
explotado fuera del país A.
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2)

Fuera del país A

El servicio móvil del país A sigue siendo un servicio secundario,
cuyos derechos se indican en el N.° 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones
a)

No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un
servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan
asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en
el futuro;

b)

No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario o de un servicio
permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con ante
rioridad o sé les puedan asignar en el futuro;

c)

Pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudi
ciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros
servicios secundarios a las qué se les asigne fropuencias ulte
riormente .

Me permitiré también agregar que los Miembros y Miembros asociados
de la Unión asignan frecuencias a las estaciones de acuerdo con el Cuadro
de distribución de bandas de frecuencias y con las disposiciones conexas
del Reglamento de Radiocomunicaciones (n .os 113 y 114 del RR). No obstante,
si tales asignaciones se hacen en bandas no atribuidas en el Cuadro al
servicio considerado, las administraciones no tienen dérecho a pedir que se
protejan tales asignaciones y, lo que es más importante todavía; n o 'han de
causar ninguna interferencia perjudicial a las estaciones explotadas de
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio y en el Reglamento de Radiocomunica
ciones (N.° 115 del RR).
Sr. Presidente: Podría dar muchos otros ejemplos de los derechos
entre los servicios primario y secundario en relación con los servicios
explotados de conformidad con el Cuadro de distribución de bandas de fre
cuencias; pero como ello tomaría demasiado tiempo a la Comisión, propongo
qué estos problemas se discutan fuera de las sesiones de la Comisión 5.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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COMISIÓN 5
RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA QUINTA SESIÓN
Miércoles, 30 de octubre de 1.963, a las 2.y media de la tarde.
1.

Se adopta el Orden del día que figura en el Doc. N.° 133, de 30 de octubre.

2,

La Comisión 5 examina a continuación el Doc. N.° DT/72, de 25 de octubre.
,ÉÍ Dr. V. Popovió'presenta este documento y propone simplificar
el Cuadro haciendo haciendo figurar en todas sus casillas:
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
Lo que obligará a suprimir la llamada 3).
Los delegados del Reino Unido y de la U.R.S.S. declaran que no
presentan objeción alguna.
Se aborda después la categoría de los servicios no- -espaciales on la
banda 136-137 Mc/s. Se entabla seguidamente una ligera discusión en la que
participan casi todas las delegaciones poniéndose de manifiesto tres
opiniones:
1)

exclusividad para la investigación espacial;

2)
inscribir únicamente la investigación espacial en el Cuadro y
los demás servicios en notas, fijando una fecha limite para dejar libre la
banda;
3)
inscribir los servicios fijo y móvil como servicios primarios jun
to con la investigación es73acial y establecer un texto do resolución invi
tando a las administraciones que utilizan los servicios fijo y móvil en esta
banda a dejarla libre lo antes posible.
Francia hace observar que la nota 281 deberá ser revisada.
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El Presidente decide constituir un Grupo ad hoc para elaborar el
texto de resolución de la torcera solución prevista y para revisar la nota 281,
en lo que concierne a las Regiones 1 y 3. Este Grupo especial estara presi
dido por el Sr. Nielsen de la Delegación de Dinamarca, e integrado por Francia,
República de la India, R.F.S. de Yugoeslavia, Reino Unido y U.R.S.S.
. Para.la Región 2, so acepta la exclusividad para la investigación
espacial con las notas siguientes:
281B

En Argentina y México la banda 136- 137 Mc/s esta también atribuida
a los servicios fijo y móvil hasta el .1° de enero de 1969;

281C ‘En Cuba, los servicios fijo y. móvil c ..iluminara: funcionando en la banda 136 137 Mc/s, durante un periodo indeterminado, a titulo primario.
Se aplaza para la próxima sesión el examen de la banda 137 - 138 Mc/r
3.

La Comisión pasa a continuación al examen del Apéndice 1 del
Doc* N.° 127. El Presidente del Grupo de trabajo 5A, Sr. P. Mortensen mani
fiesta que se hace oco del punto de vista.de.la gran mayoría de su Grupo de
trabajo.
Ante la solicitud de algunos países de que se incluya una nota dan
do a la telemedida espacial categoría de servicio secundaria, el delegado de
la R.F.S. de Yugoeslavia señala una vez mas que una administración tiene
siempre el derecho on su pais de reducir la categoría de un servicio y que
es inútil sobrecargar el Reglamento de Radiocomunicaciones con notas superfluas. El Sr. J. Zioikowski, representante'de la I.F.R.B., apoya esta obser
vación.

4.

El' Presidente decide levantar la sesión a las 6 de la tarde para dar tiempo
a los delegados de informarse sobre si os o no inútil incluir notas para
reducir la categoría de un servicio en un país.

. El Presidente,
;W, KLEIN

Apéndice: 1
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A P É O I C

E. .1

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE'DE'LA I.F.R.B.

Señor Presidente:
Creo que sería de gran ayuda para su Comisión se tuviera en cuenta
el siguiente ejemplo concreto:
Supongamos.que en el Cuadro de distribución de bandas de frecuen
cias,. :ba.nda xx, figuran las siguientes atribuciones mundiales:
Servicio fi.io. a título primario
■Servicio móvil, a titulo secundario
Supongamos también que en el Cuadro figura la siguiente nota:
11En el país A . la banda'xx está atribuida al servicio móvil a títu
lo primario.^
Esto significaría que el-servicio móvil en el país A tiene una
atribución a título;,primario dentro de su propio territorio, pero, fuera
del país. ,sigue siendo un servicio: secundario.
La interpretación de la nota tiene, pues, que considerarse bajo
dos aspectos, a saber:
l)

Dentro del país A

El. servicio móvil-dentro del país A tiene los mismos derechos que
el servicio fijo:explotado fuera del país A (que tiene categoría de primario,
de acuerdo con el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias). Teniendo
esto en cuenta, el;servicio móvil del país A puede pedir protección dentro
del país A contra toda interferencia perjudicial producida por estaciones
de un servicio primario, en este caso el servicio fijo., explotado fuera de
ese país A, si estas últimas estaciones han de ponerse en explotación ulte
riormente. Pero no puede pedir protección contra las estaciones del
servicio fijo de otros países a las que se hayan asignado ya frecuencias.
Naturalmente, puede pedir protección dentro del país A contra las estacio
nes de un servicio secundario, en este caso, contra las del servicio móvil
explotado fuera del país A.
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2)

Fuera del país A

El servicio móvil del país A sigue siendo un servicio secundario,
cuyos derechos se.indican en el N.° 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
a)

No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un
servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan
asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en
el futuro;

b)

No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario o de un servicio
permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con ante
rioridad o se les puedan asignar en el futuro;

c)

Pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudi
ciales causadas porrestaciones del mismo sery^cio o de otros
servicios secundarios a las que se les asigne frecuencias ulte
riormente .

■ "Me permitiré- también agregar que los Miembros y Miembros asociados
de la Unión asignan frecuencias a las estaciones de acuerdo con el Cuadro
de distribución de bandas de frecuencias y con las disposiciones conexas
del Reglamento de Radiocomunicaciones. (n .0.?,11-3: yq 114 del RR) . No obstante,
si tales asignaciones se hacen enrbandas no atribuidas en el Cuadro al
servicio considerado, las administraciones no- tienen derecho•a pedir que se
protejan tales asignaciones y, lo que es más importante todavía, no han de
causar ninguna interferencia perjudicial a las estaciones explotadas de
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio y en el Reglamento, de Radiocomunica
ciones (N.° 115 del RR).
Sr. Presidente: Podría dar muchos otros ejemplos de los derechos
entre los servicios primario y secundario én relación con los servicios
explotados de conformidad con el Cuadro de distribución de bandas, de fre
cuencias ; pero como ello tomaría demasiado tiempo a. la Comisión, .propongo
que estos problemas, se discutan fuera de las sesiones de la Comisión 5.
.

.

Muchas gracias, Sr. Presidente.
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CÓMISÍON 4

:: p r o y e c t o :de r e c o m e n d ac i ó n

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1963),
; Considerando;
a)
Que los criterios técnicos para la comparticion de bandas de fre
cuencias entre el servicio terrenal y el servicio espacial, con iguales
derechos, está fundada, entre otras cosas, en la separación geográfica entre
las estaciones de estos dos tipos de servicio;
b)
Que en las Actas finales de esta Conferencia se hace referencia al
procedimiento de coordinación entre administraciones, cuyas últimas fases
implican el cálculo de las posibilidades de interferencia entre estaciones
de los dos servicios;
^
c)
Que este cálculo requerirá el conocimiento de los parámetros del
sistema terrenal y del sistema espacial considerados, y el conocimiento tam
bién de las características de propagación en la zona geográfica de que se
trate;
d)
Que para la aplicación de los procedimientos de coordinación des
critos en las actas finales de la Conferencia sería de utilidad la presen
tación concisa en forma fácilmente utilizable de los valores apropiados de
los factores de que depende la interferencia entre distintos sistemas
típicos terrenales y espaciales;
Observando;
(i)
Que
especialmente
los distintos
de las bandas
espaciales; y

el CoC.I,R., por medio de sus diversas Comisiones de estudio,
las Comisiones IV, V y IX, se ocupa activamente del estudio de
parámetros que influyen en la compartición con iguales derechos
de frecuencias, entre los servicios terrenales y los servicios

(ii)
Que, sin embargo, los datos de que actualmente dispone el C,C0I.R.
no permiten a esta Conferencia establecer métodos suficientemente precisos
para calcular en todos los casos- las posibles interferencias perjudiciales
entre las estaciones de ambos servicios.
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Invita a las administraciones;
A que, antes de la XI Asamblea plenaria del C.C.l.R, sometan con
tribuciones sobre;
1.
- Las fases esenciales que deben seguirse para calcular las posi
bilidades de interferencia entre las estaciones de los dos servicios;
2.
Los valores,de. los factores de que dependen las interferencias
entre estaciones terrenales y estaciones de sistemas espaciales, e
Invita al C.C.l.R»;
A eme, en su XI Asamblea plenaria, y en vista de las contribuciones,
sometidas en virtud de los puntos 1 y 2 precedentes, decida la forma más
apropiada - por ejemplo en un manual - , en que procede publicar los datos
que adopte.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES Documento 11,0 •159-S
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ESPACIALES
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C. A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

Lá Conferencia Administrativa 'Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1963 ),
Considerando;
a)
Que. los criterios técnicos‘para la comparticion de bandas de fre-4
cuencias entre el servicio terrenal, y el servicio espacial, con iguales
derechos, está fundada, entre- otras cosas,, en la separación geográfica entre
las estaciones de estos dos tipos de servicio;
b)
Que en las Actas finales de esta Conferencia se hace referencia al
procedimiento de coordinación entre administraciones, cuyas ultimas fasesimplican el cálculo de las posibilidades de interferencia entre estaciones
de los dos servicios;
c)
Quedes te cálculo requerirá el conocimiento de los parámetros del
sistema terrenal- y del sistema espacial considerados,‘y el conocimiento tam
bién de las características de propagación en la zona geográfica de que se
.trate;
d).
Que para la aplicación de los procedimientos de coordinación des
critos en las actas finales de la Conferencia sería de utilidad la ^presen
tación concisa en forma fácilmente utilizablé de los valores apropiados_de
los factores de que- depende la interferencia entre distintos 'sistemas
/típicos terrenales y espaciales;
Observando;
(i)'
Que el C.C.I.R., por medio de sus.diversas-Comisiones de estudio,
especialmente las Comisiones IV, V y IX, se ocupa activamente del estudio de
los distintos parámetros que influyen’ en la comparticién con iguales derechos
de las.bandas' de frecuencias, entre los servicios terrenales y los servicios'
espaciales; y.
(ii)
Que, sin embargo,,los datos de que actualmente dispone.el C.C.l.R.
no, permiten a esta- Conferencia establecer métodos suficientemente precisos ,
para-"calcular las posibles interferencias perjudiciales 'entre las estaciones ‘
dé ambos servicios.
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Invita a las administraciones;
A que, antes de:lá XI Asamblea plenária del C.C.l.R.' sometan con
tribuciones sobre;
1.
Las,fases esenciales' que-deben seguirse para calcular las posibilidades'"de;interferencia entre las, estaciones de los dos' servicios;
2,
Los valores .de los factores.de que-dependen las interferencias
entre estaciones 'terrenales y estaciones de sistemas espaciales, e
Invita ai C.C.l.R.;
Y
i
*
A que, en su XI Asamblea,plenaria,. y en vista de las contribuciones;
.sometidas-en virtud de los puntos 1 y 2 precedentes, decida la forma niás.
apropiada - por ejemplo en un manual - ,.en 'que procede publicar los datos'
que adopte.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
FQPAf'IAI F Q
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Addéndum al documento N.0 160-S
2 de noviembre de 1963
inglés

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 5

SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

1- Banda 33.4 - 34,0 Gc/s
1.1
El Grupo acuerda mantener la atribución existente al servicio de
radiolocalización y las notas conexas.
1.2
Se llega a un acuerdo general en el sentido de incluir en una nota
(véase el adjunto Apéndice 7) las necesidades del servicio de radioastrono
mía de los países enumerados en ella.
2. Banda 36.5 - 37.5 Gc/s
2.1
El Grupo acuerda mantener las atribuciones existentes a los servi
cios fijo a móvil.
2.2
Se llega a un acuerdo general en el sentido de incluir en una nota
(véase el adjunto Apéndice 8) las necesidades del servicio de radioastrono
mía de los países enumerados en ella.

El Presidente del
Grupo de trabajo 5B,
V.V. RAO

Apéndices; 2

# CH/%
IUT.
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A P É N D I C E

7

j NOC

412A
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Hungría, Marruecos, Polonia, Yugoeslavia,
Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 33,4 - 34,0 Gc/s está también
atribuida al servicio.de radioastronomía.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Addéndum al documento N.° 160-S
Página 5

A P E N D I C E

8

NOC

ADD

412B
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Hungría, Marruecos, Polonia, Yugoeslavia,
Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 36,4 -.37,5 Gc/s está también
atribuida al servicio de radioastronomía.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

■Corrigéndum N.° 1 al
Documento N. 0 160-S
2 de noviembre de 1963
Original; inglés

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 5

C O R R I G E

NDUM

al
QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B A LA COMISION 5
SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

Pagina 3 ;
Suprímanse los párrafos c) y d) del punto 5.2.
Página 11;
Sustitúyase el Apéndice 4 por la página revisada que adjunto se
acompaña, que contiene un texto revisado de la nota 332 MOD some
tido por el Grupo ad hoc - Responsable; Sr. D.E. BAPTISTE (Reino
Unido)

Apéndices: 1
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ESPACIALES
Original: inglés
ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1

COMISIÓN 3

QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
A LA COMISIÓN 5
SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

1*

Banda 37.75 - 38.25 Mc/s
1.1

Se han examinado las proposiciones relativas a esta banda.

1*2
En primer término se examiné la posibilidad de indicar en una nueva
■ nota la atribución a título secundario al servicio de radioastronomía. Las
Delegaciones de Australia y del Reino Unido retiraron sus propuestas en favor
de la presentada por Canadá, con lo que se llegó a un acuerdo unánime sobre la
inclusión de la nueva atribución en el Cuadro.
1.3
En el Apéndice 1 adjunto figura el proyecto de nuevo Cuadro resul
tante para la banda en cuestión.
2,

Banda 73.0 - 74.6 Mc/s
2.1- Al presentar la propuesta de una atribución exclusiva al servicio
* de radioastronomía para la Región 2, la Delegación de Canadá sugirió qué se
considerase la extensión de esta atribución a las Regiones 1 y 3 con la inclu
sión de una nota autorizando en todo el mundo la continuación de las operacio
nes actuales de los servicios fijo y móvil siempre que no produzcan interfe
rencia al servicio de radioastronomía.
2.2
Las delegaciones de los países de las Regiones 1 y 3 se opusieron
enérgicamente a la extensión propuesta. La Delegación de Cuba manifestó que
no podía aceptar la proposición para la Región 2 y propuso que se mantuvieran
sin modificación las disposiciones actuales contenidas en la nota 253. En el
Apéndice 2 adjunto figura el proyecto de nuevo Cuadro resultante para la ban
da 73,0 - 74,6 Mc/s.
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Bandas 150.05 - 151 Mc/s y 151 -

153

Mc/s

3.1
Se han examinado las proposiciones del Reino Unido relativas a es
tas bandas,
3.2
Las Delegaciones de España, Israel y Austria apoyaron las proposi
ciones de atribución exclusiva de la banda 150,05 - 151 Mc/s al servicio de
radioastronomía. La Delegación de España apoyó la atribución de la banda
151 - 153 Mc/s a este servicio a título primario, y al servicio de ayudas a
la meteorología, a título secundario, pero con exclusión de las actuales
atribuciones a los servicios fijo y móvil, salvo el móvil aeronáutico.
3.3
Diez delegaciones se opusieron a todo cambio de las atribuciones
actuales y de las notas correspondientes en la banda 150,05 - 151 Mc/s, y
otras doce delegaciones se opusieron a todo cambio en la banda 151 - 153 Mc/s
3.4
En consecuencia, el Subgrupo convino por mayoría en mantener las
actuales atribuciones sin modificación.
Banda 404 - 410 Mc/s
4.1
Se examinaron conjuntamente las proposiciones de Canadá y EE.UU.
relativas a la banda 404 - 406 Mc/s, y las de Australia y Países Bajos
relativas a la banda 406 - 410 Mc/s,
4.2
La nota 317 modificada que figura en el adjunto Apéndice 3 refleja
la opinión mayoritaria.
Banda 606 - 614 Mc/s
5.1
Se examinaron las proposiciones relativas a esta banda presentadas
por los Países Bajos y Suecia en el Documento N.° 17, y las de EE.UU. y
Australia objeto del Addéndum N.° 1 al documento N.° 8 y del Documento N.° 97
respectivamente.
5.2
Las principales posiciones adoptadas por las delegaciones pueden
resumirse como sigues
a)

Se apoya la solución por Regiones como se indica en el adjunto
Apéndice 4, que comprende también una nueva nota que refleja el
criterio unánime manifestado por las delegaciones de países si
tuados en la Zona Africana, tal y como se define en el Acuerdo
Regional para esa Zona de Ginebra, 1963;

b)

En la Región 2, exceptuada Cuba, la banda 606 - 614 Mc/s está
atribuida exclusivamente al servicio de radioastronomía. La Dele
gación cubana se ha declarado de acuerdo en limitar la potencia de
las estaciones de radioastronomía que trabajan en esta banda, para
permitir las observaciones radioastronómicas en el territorio cu
bano ,

Documento N.° 160-S
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c)

Las Delegaciones del Reino Unido, Japón, Kuwait y Argentina piden
que se les dé tiempo para formular su opinión definitiva.

d)

Las Delegaciones de U.R.S.S., Checoeslovaquia, Polonia-, Hungría,
Bulgaria, Ucrania y Bielorrusia son partidarias de que se mantengan
el Cuadro y las notas actuales.

6* Banda 1664.4 - 1668.4 Mc/s
6.1
Las Delegaciones de Canadá y de los Estados Unidos de América con
firman que ha de mantenerse el servicio de AYUDAS A LA METEOROLOGÍA y, por
consiguiente, figurar en el Cuadro,
6.2
En el adjunto Apéndice 5 figurael proyecto
sentativo del criterio general sobre estabanda.
7.

de nuevo Cuadrorepre

Nota 354. banda 1690 - 1700 Mc/s. etc.
7.1
La Delegación de la U.R.S.S. manifiesta que la proposición de su
Administración bajo el título "Comentarios y aclaraciones en relación con el
Cuadro" página 10 del Documento N.° 32 (Rev.), punto 4, se refiere no sólo a
la banda 1400 - 1427 Mc/s sino también a la inserción en el Cuadro del servi
cio de radioastronomía en cada una de las bandas mencionadas en la nota 354.
7.2
El- Grupo se manifiesta de acuerdo en que, con el texto de la actual
nota 354 queda atendida esta necesidad y, por consiguiente, debe mantenerse
sin modificación alguna.
7.3
Las delegaciones de los países interesados confirman que se sobre
entiende que, en sus respectivos países y en las bandas enumeradas en la
nota, el servicio de radioastronomía tiene los mismos derechos que los demás
servicios a los que están atribuidas las bandas.
Banda 33.0 -33.4 Gc/s
8.1
La proposición para esta banda se refiere a una atribución en el
plano mundial al servicio de radioastronomía además de la atribución exis
tente al servicio de radionavegación. Sin embargo, los representantes de
administraciones de las Regiones 2 y 3? a excepción de Cuba e India, son
contrarias a que se introduzca el servicio de radioastronomía en esta banda.
Las administraciones de la Región 1 son partidarias de que se introduzca
dicho servicio, junto con el de radionavegación.
8.2
En el Apéndice 6 adjunto figura un proyecto de nuevo Cuadro para
la banda en cuestión en el que se reflejan los puntos de vista anteriormente
indicados.
El Presidente del Subgrupo 5B
V.V. RAO

Apéndices i 6
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Me/s

Atribución a los Servicios

37,75 - 38,25
ADD

PIJO
228 229
MÓVIL
Radi oa stronomía
233

NOC

228

NOC

229

NOC

230

NOC

231

NOC

233

SUP

234-

%

Región

Región 2

Región 1

230

231
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2

Me/s

Atribución a los Servicios
Región 1

NOC

Región 3

Región 2
73,0 - 74,6
RADIOASTRONOMÍA
253A

NOC ■

SUP.

253

ADD

253A

ADD

253B
En Cuba, la banda 73,0 - 74,ó Kc/s.está también atribuida a los
servicios fijo, móvil y de radiodifusión.

En la Región 2, pueden continuar las operaciones de los servicios
fijo, móvil y de radiodifusión previamente autorizados en la banda
73 - 74,6 Mc/s, a condición de que no causen interferencia, al servicio
de radioastronomía.
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A P É N D I C E

3

NOC
Cuadro

MOD

317
La banda .404 - .410 Mc/s en las Regiones 2. y-5- y la banda 406 410 Mc/s en las. Regiones 1 y 3 * están tambión atribuidas al Servicio de
radioastronomía. Dentro de estos límites, se destinará a este servicio,
con carácter nacional o regional, una banda continua.. Se ruega a las
administraciones que, al asignar frecuencias a estaciones de los demás
servicios a que están atribuidas estas bandas, adopten todas las medidas
posibles para proteger a las observaciones radioastronómicas contra toda
interferencia perjudicial. El servicio de radioastronomía gozará, con
respecto a las emisiones de los servicios que funcionen en otras bandas
conforme a las disposiciones del presente Reglamento, del mismo grado de
protección que el que disfruten esos servicios entre sí.
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NOC

4

Cuadro

MOD

330
En laRegio'n 1, exceptuada la Zona Africana de Radiodifusión,
el servicio de radionavegación .......

ADD

330A
En la Zona Africana de Radiodifusión1^, la banda 606 - 614 Mc/s
esta atribuida al servicio de radioastronomía.

MOD

332
En la Regio'n 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión1^, la
banda 606 - 614 Mc/s y en la Región 3 t la banda 610 - 614 Mc/s están también
atribuidas al servicio de radioastronomía. Las administraciones harón cuan
to les sea posible por evitar la utilización de estas bandas por el servicio
de radiodifusio'n antes del 1.° de enero de 1969 y, a partir de esa fecha,
limitaran su empleo a estaciones de muy poca potencia. En la Regio'n 2, la
banda 608 - 614 Mc/s esta reservada exclusivamente para el servicio de radio
astronomía hasta la primera Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
competente para revisar esta disposicio'n que se celebre después del 1.° de
enero de 1974; no obstante, la presente disposicio'n no se aplica a Cuba.

A los efectos de esta disposicio'n, por Zona Africana de Radiodifusión
se entiende;
a)
Los países, parte de países, territorios y grupos de territo
rios africanos situados entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte.
b)
Las islas del Océano índico al Oeste del meridiano 60° E,
situadas entre el paralelo 40° S y el arco de círculo máximo que
pasa por los puntos de coordenadas 45° E 11°30' N y 60° E 15° N.
c)
Las islas del Océano Atlántico al Este de la línea B defini
da en el numero 131 del Reglamento, situadas entre los paralelos
40° S y 30° N.
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Me/

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1664,4 - 1668,4
AYUDAS A LA' METEOROLOGÍA

T* 5C_7

/" m e te o r o l og í a por satélites //

c.164J
ADD

Radioastronomía
353

354

354A

NOC

353

NOC

354

ADD

354A
En Bulgaria, Cuba, R.A.U., España, Hungría, Kuwait, Nueva Zelandia,
Pakistán, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia, Yugoeslavia y U.R.S.S. la banda
1664,4 - 1668,4 Mc/s esta también atribuida a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.
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Gc/s

Atribución a los Servicios
. Región 1
33,0 - 33,4
RADIOASTR ONOMÍA
RADIONAVEGACIÓN

ADD

Región 2

Región 3

33,0 - 33,4
' RADIONAVEGACIÓN
412A

4-12A
En Cuba e India, la banda 33,0 - 33,4 Gc/s está también atribuida
al servicio de radioastronomía.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 161-S
1.° de noviembre de 1963
español

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 6

ORDEN DEL DÍA
DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 6 (REGLAMENTO)
Sábado 2 de noviembre de 1963, a las 9,30 (Sala C)

1.

Primer informe del Grupo de trabajo 6B (Documento N.° 102)

2.

Segundo informe del Grupo de trabajo 6B (Documento N.° 136)

3.

Propuesta de India relativa a modificación del Artículo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (Documento N.° 81)

4.

Proyecto de recomendación sobre cálculo de la distancia de coordina
ción para estaciones terrenas del servicio de comunicaciones por
satélites (Documento .N.° 157) (Ver también Documento N.° 122 originado
en la Comisión 4 )

5*

Asuntos varios.
El Presidente
de la Comisión 6
Juan AUTELLI

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

.Documentó •N.R 162^Sv(Eey*2^

6 Jdé/npYÍembreS.d(0' 1963
Original,; francés
C. A.E.R. ENCARGADA DE LA; ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN
.DE LOS DEBATES DE LA 6.a SESIÓN
Viernes*, 1.0: de'noviembre dé 1963,, a' lb/s 9,30 dé ia
mañana.y 2,30 de la tarde
Presidente; Sr. W. KLEIN (Suiza)
Vicepresidente; . Sr. S. FUJIKI (Japón)

lj,

Se aprueba el Orden del día contenido en el Documento N,.°:^154“,; con
la adición,? comer-punto 1, del párrafo P a l tercer Informe del. Grupo ,de -tra
bajo 5A (-Documento N.® 127).

2.. Apéndice lvalr-tercer; Informe del. Grupo de trabajo.5A (Documento: N. ° 127.)'
sobre telemedida espacial .(267 - 273 Mc/s)
a)
' Se acuerda agregar a la nota 309B las palabras-siguientes: i’^cr ,
acuerdo entre las administraciones interesadas" ¿la redacción de esta frase-,
se inspirará, por ejemplo, en la nota'276/.
b;).: .

Se- agrega una, nüevá.nota 3090'. con el siguiente'texto :

"En Etiopía, Israely Japón, en la banda 212 .- .273 Hb/% los, ser
vicios fijo y móvil son servicios primarios y. la telemedida espacial, servi
cio ..secundario."
c)
Con las modificaciones señaladas, se adopta el Apéndice*1 del
'Documento N.° 127.
3*

Cuarto.Informe del Grupo de trabano 5B (Documento N.° 125) sobre el servicio
deradioastronomía
a).
El Sr.: Y. Rao (India) manifiesta- que paralada banda existen dos
presentaciones que expresan -las-divergencias entre cier.tas administraciones.
Conforme a la petición de una neta mayoría, se toman como'base de discusión
los Apéndices 1, 3, 5 y 7 y se adoptan con las siguientes'modificaciones:
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-h):

Apéndic es i y - 3/ ■

Habrán de incluirse en las notas 405B y 409A los siguientes países;. ;
R.P. de'Bulgaria, Cuba, R'.P.-Húngara, Japón, Kuwait, Líbano,-Pakistán,•
R¿P. de Polonia, R.A.U.,,'R.S.S. de .Yugoeslavia, R.P. ;Rumana, R.S. Checoeslovaca,
y. U.R.S.S.
c) '

Apéndice 5 ;

Habrá de Incluirse en la nota 409B los siguientes países?'
.R.'P, de Bulgariáy■Ódba,' R-.P.’ Húngara, Kuwait, Líbano, R.P.' de Polonia,/
.R.A;U., R.P. Rumana, R.S. Checoeslovaca y U.R,S*S..
d)

Apéndice l i

Habrán de incluirse en la^otá/ií^A- los .siguientes países;
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Hungará, R.P. de Polonia, R.A.U., R.P. Rúmana,'
- R.SV Checoesíovacá y:U.R.S.S;
Segundo informe del Grupo de traba.io 5" ad hoc (Documento.H .0 DT/106)
(Babda 136 - 137 Mc/s)
a)Presenta éste document,o el ,Sr. ,B. ..Nlclsen ■'(Dinamarca), Pfésidente
’del Grupo de traba.jo 5 ad hoc, que ha agrégdóbádefflaóó una nota 'suplenienta—
,riái lá 281B,; relativa a l'a Región ,2 .
AI "igual :
;qué; :1asesión, anterior, se .acuérdá-chácer' figurar -en e l ’
Cuadro "para las tres Regiones.
iNYEStXó^

seguimiento)

b)
Se aprueba el Anexo 1 al documento N.° DT/106 con las, siguientes
enmiendas;;
Se suprime'la nota ¿79,.rélativa a' la Regioh 3.
Él Pleno; decidirá si hay que suprimir o mantener, la nota 281 modi
ficada, a menos qué la U.R.S.S. vuelva sobre.su posición antes dé que el
Píéno ;sé‘réána, en, óuyó caso. :.se suprimirá la nota.
La,Comisión de redacción decidirá acerca'dé la 'oportunidad dé. la ,
nota-281A.,.
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c)Se aprueba el Anexo 2 al documento N.° DT/Í06 con las siguientes
modificaciones;
Recomendación N.0 .....
relativa a
........... .
La Conferencia ........
Considerando,:
a)

b)

.........

c)
d )................... .....................

Recomienda
1#
A las administraciones de todas las regiones que tengan estaciones
de los servicios FIJO y MÓVIL en la banda 136 - 137 Mc/s que dejen de utili
zarlas lo más pronto posible;
2

.

_
Ruega a la I.F.R.B.
que publique ..... "

Informe del Grupo de trabajo 5 ad hoc (Documento N.° DT/72) (Banda 157 - 138
Mc/s)
Se aprueba el Documento N.° DT/72 con las siguientes modificaciones:

ción,

Se excluye de la banda 137 - 138 Mc/s el servicio de radiolocaliza
que era un servicio
permitido
en la Región 2.
Para todas las Regiones se acuerda:
-

Hacer figurar en el Cuadro:

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida
y seguimiento)
SERVICIO ESPACIAL (Telemedida)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

con las siguientes notas:
276A
atribuida

En las Regiones
a los servicios

2 y 3» la
banda 137 - 138
fijo y móvil hasta el 1.°

Mc/s estátambién
de enero de 1969.

281E
En Cuba, Pakistán y Filipinas, la banda 137 - 138 Mc/s está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.
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278

Modifiqúese para excluir de esta nota esta parte del espectrp.

279A
En Australia, la banda 137 /-144 Mc/s, está también atribuida a
la radiodifusión (Televisión).
282

Modifiqúese para excluir de esta nota

esta

parte del espectro.

283B
En Bulgaria, Hungría, Kuwait, Líbano, Polonia, Rumania,
Checoeslovaquia y U.R.S.S,, el servicio móvil aeronáutico es un servicio pri
mario. En todos los demás países de la Región 1, el servicio móvil aeronáuti
co seguirá siendo servicio primario hasta el 1.° de enero de 1969.
283A
EnNoruega, Suiza y Turquía, los servicios fijo y móvil pueden se
guir funcionando a titulo primario hasta el 1.° de ñero de 19&9.

sición

r Observación:
Suiza y Turquía podrán volver a considerarsupo
en sesión del Pleno/7

275
Se examinará por el Pleno la conveniencia de mantener o suprimir la
nota 275, yaque la mayoría delos países interesados' se encuentran ausentes.
'Ño obstante, la República Sudafricana, que se halla presente,- indicaque es
tá de acuerdo en suprimir la banda 137 - 138 Mc/s de esta nota 275.
Se levanta la sesión a las 4 y media de la .tarde.,. .

El Relator,
J.- BUSSY

El Presidente,
.. W, KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
^
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C .A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5
:

RESUMEN

DE LOS DEBATES DE LA 6.a SESIÓN
Viernes, 1.° de noviembre de 1963, a las 9,30 de la
mañana y 2,30 de la tarde

1.
2.

Se aprueba el Orden del día contenidoen el Documento N.° 137.
Documento N.° 127, I 1 (Banda 267 - 275 Mc/s)
a)
Se acuerda agregar a la nota 309B las palabras siguientes: "por
acuerdo entre las administraciones interesadas," T i a redacción de esta fra
se se inspirará, por ejemplo, en la nota' 276
b)

Se agrega una nueva nota 3090, con el siguiente texto:

"En Etiopía, Israel y Japón, an la banda 272 - 273 Mc/s, los servi
cios fijo y móvil son servicios primarios y la telemedida espacial, servicio
secundario."
c)
Con las modificaciones señaladas, se adopta-el-Apéndice 1 del Do
cumento N,° 127.
3,

Documento N.° 125 (Servicio de radioastronomía)
a)
Por deseo de la mayoría, se toman como bases de discusión los Apén
dices 1, 3, 5 y 7.
b)

Apéndices I y 1

Habrán de incluirse en las notas 4Ó5B y .4-09A los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P, Húngara, Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán,
R.P. de Polonia, R.A.U., R.S.S. de Yugoeslavia, R.P. Rumána, R.S. Checoeslovaca
y U.R.S.S,
¡)

Apéndice 5 ‘

Habrá de incluirse en la nota 409B los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Húngara, Kuwait, Líbano, R.P. de Polonia,.R.A.U.,
R.P. Rumana, R.S, Checoeslovaca y U.R.S.S.
d)

Apéndice 7 :

Habrán de incluirse en la nota 412A los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Húngara, R.P, de Polonia, R.A.U,, R.P. Rumana,
R.S. Checoeslovaca y U.R.S.S,
e)

Se aprueban los Apéndices 1, 3? 5 y 7 con las adiciones sen
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Documento N.° DT/lQ6 (Banda 136 - 137 Mc/s)
a)
Al igual que en la sesión anterior, se acuerdahacer figurar
Cuadro para las tres Regiones:

enel

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
b)
El Pleno decidirá si hay que suprimir o mantener la nota 281 modifi
cada, a menos que la U.R.S.S. vuelva sobre su posición antes de que el Pleno
se reúna, en cuyo caso se suprimirá la nota.
c)
La Comisión.de redacción decidirá acerca de la oportunidad de la
nota 281A.
d)
Con la modificación y las reservas expuestas, se adopta
del Documento N.° DT’/l06.
e)

elAnexo

1

El Anexo 2 se modifica como sigue:

'=•

Recomendación N.° ......
.
relativa a
La Conferencia'..........
Considerando 1

a)

...........

b)

...........

c)

...........

d)'

............
Recomienda:

1.
A las administraciones dé todas las regiones que tengan estaciones
de los servicios PIJO y MÓVIL en la banda 136 - 137 Mc/s que dejen de utili
zarlas lo más pronto posible?
2.

...
Ruega a la I.F.R.B,. ■
que.publique ....

f)

Se adopta el Documento N.° DT/l06 con las modificaciones.-indicadas.

Documento N.° DT/72 (Banda 137 - 138 Mc/s)
•a)
Se excluye de la banda 137 - 138 Mc/s el servicio de radiolocaliza
ción, que era un servicio permitido en la 'Región 2.

Documento N.° l62-S(Rev.)
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b)

En relación con las Regiones 2 y 3 se acuerda:
-

Hacer figurar en el Cuadro:

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y
seguimiento),
SERVICIO ESPACIAL (Telemedida)
METEOROLOGÍA POR SATELITES

con las siguientes notas:
276A
En las Regiones 2 y 3, la banda 137 - 138 Mc/s está también atri
buida a los servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1969.
276B
En Cuba y la República de Filipinas, la banda 137 .también atribuida a los servicios fijo y móvil,
279A
En Australia, la banda 137 la radiodifusión (Televisión).

138 Mc/a está

144 Mc/s, está también atribuida a

c)
Se adopta el Cuadro con las modificaciones señaladas para
Regiones 2 y 3.
d)

las

En cuanto a la Región 1 se acuerda:
-

Hacer figurar en el Cuadro:

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y
seguimiento)
SERVICIO ESPACIAL (Telemedida)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

con las siguientes notas:
281A
En la R.P. de Bulgaria, Hungría, Polonia,Rumania, R.S.Checoeslovaca
y U.R.S.S. el servicio móvil aeronáutico es un servicio primario. En todos
los demás países de la Región 1, el servicio móvil aeronáutico seguirá siendo
servicio primario hasta el 1.° de enero de 1969.
283A
En Noruega, Suiza y Turquía, los servicios fijo y móvil pueden se
guir funcionando a título primario hasta el 1.° de enero de 1969.
f “Observación: Suiza y Turquía podrán volver a considerar su po
sición en sesión del Pleno./
e)
Se examinará en Pleno la conveniencia de mantener o suprimir la
nota 275, ya que la mayoría de los países a quienes interesa se encuentran
ausentes.
f)

Se aprueba el Documento N.° DT/72 con las modificaciones indicadas.
Se levanta la sesión a las 4 v media de la tarde.

El Presidente,
¥. KLEIN

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
rcnA/MAi r
E . w P A d A L E S

Documento N.° 162-S
1.° de noviembre de 1963
Original : francés

C.A .E.R . ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5
RESUMEN

.

. .

DE LOS DEBATES DE LA 6.a SESIÓN
Viernes, 1.° de noviembre de 1963, a las 9,30 de la
mañana y 2,30 de la tarde

1.
2.

Se aprueba el Orden del día contenidoen ol Documento N.° 137.
Documento N.° 127. § 1 (Banda 267 - 275 Mc/s)
a)
Se acuerda agregar a la nota 309B las palabras siguientes: "por
acuerdo entre las administraciones, interesadas/' / la redacción de esta fra
se se inspirará, por ejemplo, en la nota 276_J.
b)

Se agrega una nueva nota 309C, con el siguiente texto

"En Etiopía, Israel y Japón, en la banda‘2 7 2 2 7 3 'Mc/s, los servi
cios fijo y móvil son servicios primarios y la telemedida.espacial, servicio
secundario."
c)
Con las modificaciones señaladas, se adopta.el.Apéndice 1 del Do
cumento N.° 127.
3,

Documento N.° 125 (Servicio de radioastronomía)
a)
Por deseo de la mayoría, se toman como bases de discusión los Apén
dices 1, 3, 5 y 7.
b)

Apéndices 1 y 3 •

Habrán de incluirse en las notas 4‘05'B y 409A los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Húngara, Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán,
R.P. de Polonia, R.A.U., R.S.S. de Yugoeslavia, R.P. 'Rumana, R.S. Checoeslovaca
y U.R.S.S.,
;)

Apéndice 5 ’

Habrá de incluirse en la nota 4.09B los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Húngara, Kuwait, Líbano, R.P, de Polonia, R.A.U.,
R.P. Rumana, R.S. Checoeslovaca y U.R.S.S,
d)

Apéndice 7 :

Habrán de incluirse en la nota 412A los siguientes países:
R.P. de Bulgaria, Cuba, R.P. Húngara, R.P. de Polonia, R.A.U., R.P. Rumana,
R.S. Checoeslovaca y U.R.S.S.
0

Se aprueban los Apéndices 1, 3> 5 y 7 con las adiciones sefíalac
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a)
Al igual que en la sesión anterior, se acuerda hacer figurar en el
Cuadro para las tres Regiones i
INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
h)
El Pleno decidirá si hay que suprimir o mantener la nota 281 modifi
cada, a menos que la U.R.S.S. vuelva sobre su posición antes de que el Pleno
se reúna, en cuyo caso se suprimirá la nota.
c)
La Comisión de redacción decidirá acerca de la oportunidad de la
nota 281A.
d)
Con la modificación y las reservasexpuestas,
del Documento N.° DT/IO6 .
e)

se adopta el

Anexo 1

El Anexo 2 se modifica como sigue;

"

Recomendación N.° ......
relativa a .....................
La Conferencia

.....

Considerando;

*)

.

•

c)

..........

d)

............
Recomienda s

1.
A las administraciones de todas lasregiones que
tengan estaciones
de los servicios PIJO y MÓVIL en la. banda 136 - 137 Mc/s que dejen de utili
zarlas lo más pronto posible;
2

.

.

Ruega, a la I.F.R.B.
que.publique ...... ”
f)
5. Documento

Se

adopta el Documento N.° DT/l06 con las modificaciones indicadas.

N.° DT/72 (Banda 137 - 138 Mc/s)

a)
Se excluye de la banda 137 - 138 Mc/s el servicio de radiolocaliza
ción, que era un servicio permitido en la Región 2.
-

345
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b)

En relación con las Regiones 2 y 3 se acuerda;
-

Hacer figurar en el Cuadro;

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida
seguimiento),
TELEMEDIDAESPACIAL
METEOROLOGÍA POR SATELITES

y

con las siguientes notas;
276A
En las Regiones 2 y 3, la banda 137 - 138 Mc/s está también atri
buida a los servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1969.
276B
En Cuba y la República de Filipinas, la banda 137 - 138 Mc/s está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.
279A
En Australia, la banda 137 - 138 Mc/s, está tambión atribuida a
la radiodifusión (Televisión).
c)
Se adopta el Cuadro con las modificaciones señaladas para
Regiones 2 y 3.
d)

las

En cuanto a la Región 1 se acuerda;
-

Hacer figurar en el Cuadro;

INVESTIGACION ESPACIAL (Telemedida y
seguimiento)
TELEMEDIDA ESPACIAL
METEOROLOGÍA POR SATELITES

con las siguientes notas;
281A
En la R.P. de Bulgaria, Hungría, Polonia,Rumania, R.S.Checoeslovac
y U.R.S.S, el servicio móvil aeronáutico es un servicio primario. En todos
los demás países de la Región 1, el servicio móvil aeronáutico seguirá siendo
servicio primario hasta el 1.° de enero de 1969.
283A
En Noruega, Suiza y Turquía, los servicios fijo y móvil pueden se
guir funcionando a título primario hasta el 1,° de enero de 1969.
L. Observación; Suiza y Turquía podrán volver a considerar su po
sición en sesión del Pleno^
e)
Se examinará en Pleno la conveniencia de mantener o suprimir la
nota 275, ya que la mayoría de los países a quienes interesa se encuentran
ausentes.
f)

Se aprueba el Documento N.° DT/72 con las modificaciones indicadas.
Se levanta la sesión a las 4 y media de la tarde.

El Presidente,
W. KLEIN

b

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES
Documento

N.° 165-SÍRev.)
2 de noviembre de 1965
Original; inglés
v

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA

COMISION 4

PROYECTO DE RECOMENDACION
ESTUDIO DE MÉTODOS DE MODULACION PARA LOS
SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELECTRICOS
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1965,
Considerando;
a)
Que el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones permite la
comparticion de ciertas bandas de frecuencias entre el servicio de comunica
ción por satélites y el servicio fijo;
b)
Que en el Artículo 7 se establecen los criterios de comparticion
para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de estos dos ser
vicios;
c)
Que entre otros muchos factores que influyen en la eficacia global
de utilización de las bandas de frecuencias, parece que el más importante es
la reducción de la interferencia entre dos servicios,
Observando
i)
Que la eficacia global do utilización do las bandas de frecuencias
compartidas por los dos servicios depende de los métodos de modulación que
empleen los sistemas interesados, y
ii)
Que en el Programa de estudios 255D(lv) del C.C.l.R, se prevé el es
tudio de las características de modulación preferidas para los sistemas de co
municación por satélites,
Recomienda
que el C.C.l.R. estudie
especialmente, en el marco de la Cuestión 256
los métodos de modulación (tales como modulación por impulsos codificados,mo
dulación de fase o de frecuencia) para los sistemas de relevadores radioeléc
tricos con visibilidad directa desde el punto de vista de la compartición de
las bandas de frecuencias con los sistemas de comunicación por satélites.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N,0 163~S
1.° de noviembre
Original: inglés

^*° de nov*em
,kre

^63

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

COMISION 4
PROYECTO DE RECOMENDACION
ESTUDIO DE METODOS DE MODULACION PARA LOS
SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELECTRICOS

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963,
Considerando
a)
Que el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones permite la
comparticion de ciertas bandas ^de frecuencias entre el servicio de comunica
ción por satélites y el servicio fijo;
b)
Que en elArtículo 7 se establecen los criterios de comparticion
para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de estos dos ser
vicios;
c)
Que la eficacia global de utilización de las bandas de frecuencias
compartidas por los dos servicios depende de los métodos de modulación que
empleen los sistemas correspondientes,
Observando
i)
Que entre otros muchos factores que influyen en la eficacia global
de utilización de las bandas de frecuencias, parece que el más importante es
la reducción de la interferencia entre dos servicios, y
ii)
Que en el Programa de estudios 235D se prevé el estudio de las ca
racterísticas de modulación preferidas para los sistemas de comunicación
por satélites,
Recomienda
que el C.C.l.R. estudie especialmente, en el marco de la Cues
tión 236, los métodos de modulación para los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa (tales como modulación por impulsos codi
ficados, modulación de fase o de frecuencia) desde el punto de vista de la com
partición con los sistemas de comunicación por satélites.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Doomnento N.° 164-S
2 cíe noviembré'■de 19o3
Original; ingles

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

CUARTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5C
A LA COMISIÓN 5 (ATRIBUCIONES)

SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR SATELITES

1,

A excepción de las proposiciones de nueva atribución de frecuencias
de las bandas 137 - 133 Mc/s y 7200 - 7750 Mc/s, tratadas por otros Grupos de
trabajo,
se han examinado todas lasproposicionesformuladas o. la Conferencia
en relación con el servicio, de.
.meteorologíapor.satélites , •■

2.

En los Apéndices que adjunto se acompañan figuran las consiguientes
modificaciones al Cuadro de distribución de bandas de frecuencias (Articulo 5).
que han sido objeto de los siguientes comentarios;
2.1

Banda A00<¡05 - 4-01 Mc/s :
Se aprueba sin oposición alguna el Apéndice 1.

2.2

Banda

450 - 470 Mc/s

El Apéndice 2 representa el mayor grado de acuerdo conseguido sobre
las proposiciones relativas a esta -banda. La Delegación francesa se opone
enérgicamente a' la inclusión'del servicio de meteorología por satélites en
esta banda y encarece que se mantengan las atribuciones actuales. Las Dele
gaciones de Etiopía y Kuwait apoyan el punto de vista de la Delegación fran
cesa, y las de Líbano y Suiza reservan su posición.
2.3

Banda

l660 - 1-670 mc/s •

El G-rUpo'reconoce que en esta banda existen también proposiciones
para el servicio de radioastronomía, de las que se ocupa el Grupo 5B, y que
afectan a una -parte de esta banda. Para mayor claridad, se acuerda presen
tar esta banda tal y como- figura en el Apéndice 3, por existir en las notas
correspondientes uniformidad suficionte para hacerlo. El Documento adecuado
cono referencia es el N.° l60.

Documento.N 10 -164-S
Pagina 2

2.4

Banda 1690 - 1700 Mc/s

El Apéndice 4 representa el máximo grado do acuerdo obtenido sobre
las proposiciones relativas a esta banda. Las delegaciones de los paises onu
nerados en la nota 354A, en esta banda, encarecen que se mantengan las actua
les atribuciones del Cuadro. La Delegación de los Estados Unidos de America
reserva su posición sobre este Apéndice.
2.5

Banda 1770 - 1790 Mc/s

En lo que respecta al Apéndice 5, la Delegación francesa, apoyada
por Etiopia y Kuwait, se opone enérgicamente a la inclusión del servicio do
meteorología por satélites en esto, banda y pido quo se mantengan las atribu
ciones actuales.
Las Delegaciones de Estados Uni '-LOib^ 0CÍ-IaClCicíj España, Japén, Italia
y Noruega, se reservan su posición y .el derecho do volver, sobre la cuestión
ulteriormente.
2.6

Bandas 9 , 8 - 1 0 Gc/s y 10,7 - 11,7 Gc/s

El Grupo examina la necesidad manifiesta do agregar una nota al
Cuadro, tendiente a que se permita la utilización de frecuencias do esta mag
nitud para el radar meteorológico a bordo do satélites meteorológicos. So
acuerda quo os necesario incluir esta nota en los términos on que figura on c
Apéndice 6A que adjunto so acompaña. Las Delegaciones de Cañado., Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y U.R.S.S.,' se comprometen a preparar una'proposi
cien coordinada .para la Comisión 5, en relación con la elección precisa de la
banda requerida. El Apéndice 6A constituyo un posible ejemplo.
2 .7

Banda 33.4 - 36 Gc/s

■ EL Grupo admito quo os necesario que en el Reglamento do Radioco
municaciones figuren disposiciones., que permitan al servicio de motoorelogia
por satélites utilizar parte do. la banda 33,4 - 36 Gc/s. para dispositivos do
detección de -nubosidades. Como en lo que respecta a la banda 10 000 Mc/s no
so llega a un acuerdo completo sobre las frecuencias precisas, las Delegacio
nes anteriormente indicadas se comprometen a preparar la consiguiente prepo
sición coordinada para la Comisión 5, El Apéndice 6B constituyo un ejemplo
do una posible nota.

El Presidente
dol Grupo de trabajo 5C,
J.
Apéndice; 6

PE NWARDEN
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A P E N D I C E

1

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

400,05 - 401
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITES (Mantenencia
Telemedida)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida y seguimiento)
312A

313

314

SUP

280

SUP

312

ADD

312A
En Suecia, la banda 400,05 - 401 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1966.

MOD

313
En Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Yugoeslavia,
Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 400,05 - 401 Mc/s está también
atribuida a los servicios fijo y moVil.

MOD

314
En el Reino Unido, la banda 400,05 - 420 Mc/s estátambie'n atribuida
al servicio de radiolocalización; no obstante, entre 400,05 y 410 Mc/s esta
atribución al servicio de radiolocalización es secundario.
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P U N D I C E

2

Me/i

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

450 - 460
FIJO
MOD

MÓVIL
318
460 - 470
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

324A

MÓVIL
NOC

318

ADD

324A
Se ha previsto que las estaciones espaciales de meteorología por
satélites que funcionen en esta banda transmitan hacia estaciones terrenas
especialmente elegidas. La ubicación de estas estaciones terrenas se deter
minará mediante acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas
cuyos servicios? explotados de conformidad con el presente Cuadro, resulten
afectados. En lo que respecta a las condiciones de utilización de esta
banda por el servicio de meteorología, vease la sección ... del Artículo 7.
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A P É N D I C E

3

Mc/s

Atribución a los Servicios
Regián 1

i
1

Región 2

¡

Regián 3

1660 — 1664,4
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGIA POR SATÉLITES

ADD

353

354

354A

324A

354B

1664,4 - 1668,4
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
ADD

METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

324A

Radioastronomía
353

1668,4 - 1670

354

354A

354B

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATELITES

ADD

353

354

354A

324A

354B

ADD

324A

NOC

353

NOC

354

ADD

354A
En Bulgaria, Cuba, R,A,U», Hungría, Kuwait, Líbano, Marruecos, Pa
kistán, Polonia, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U«R, S,S,, las ban
das 1660 — 1670 Mc/s y 1690 - 1700 Mc/s están también atribuidas //a título
primario__/ al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico,

ADD

354B
En Australia, Indonesia y Nueva Zelandia,las bandas 1660 - 1670 Mc/s
y 1690 - 1700 Mc/s están también atribuidas, a título secundario, al servicio
fijo y al servicio mávil, salvo móvil aeronáutico.

Váase el Apendi ce
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A P É N D I C E

4

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1690 - 1700

Región 3

1690 - 1700

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A IA METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITES
324A

METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
353

354

354A

354A

354B

ADD

324A

NOC

353

NOC

354

ADD

354A

jyéase el Apéndice ¿7

ADD

354B

Jyé& se el Apéndice

/Vease el Apéndice
354

¿7

354B

324A
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5

Me/s

Atribución a los .Servicios
Región 1

1770 - 1790

Región 2

j

Región 3

1770 - 1790

PIJO

PIJO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITES 3 2 4A

METEOROLOGÍA POR SATÉLITES

324A

MÓVIL

Móvil
356

35 6A

ADD

324A

/Vease el Apéndice 2_J

NOC

356

ADD

356A
En Israel, la banda 1770 - 1790 Mc/s está atribuida, a título
secundario, al servicio de meteorología por satélites.
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6A

Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

9500 - 9800
RADIOLOCALIZACION
398

399A

NOC

398

ADD

399A
La banda 9600 - 9800 Mc/s puede utilizarse para el radar meteoro
lógico a bordo de satélites meteorológicos.
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APÉNDICE

6b

Gc/s

Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
33,4 ~ 36

RADIOLOCALIZACIÓN
407
NOC

407

NOC

408

NOC

412

ADD

406

412

412A

412A
La banda (anchuras 100 Mc/s) pueden utilizarla, dispositivos do
radar meteorológicos a bordo de satólites meteorológicos para la detección
:de nubosidades.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.0 165-S
3 de noviembre de. 1963
Origináis ingles

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN

SEXTO Y ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISIÓN 5

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL

1.

Bandas 15 7 6 2 - 1 5
1.1
Dos delegaciones apoyan la proposición de atribuir estas bandas
en compartición entre los servicios: fijo y ,de:radioastronomía, en tanto que
otras dos expresan dudas en cuanto a la utilidad de tal comparticion. Cierto
numero de países estarían de acuerdo en atender; las necesidades del servicio
de radioastronomía atribuyendo las bandas a este servicio a titulo secundario.
1.2
No se hace objeción alguna a que.figure la atribución a los países
interesados en una nota cuyo texto se reproduce en el Apéndice 1 al presente
documento.

2.

Banda 143.6 - 143.65 Mc/s
El acuerdo es general sobre el proyecto de nuevo Cuadro que figura
en el Apéndice 2^ al presente documento.

3.

Banda.400.05 - 401 Mc/s
Se aprueba el proyecto de nuevo Cuadro, con las notas nuevas o
revisadas, según el casó, objeto del. Apéndice 3, a reserva de que el Grupo
de trabajo 5C examine las proposiciones relativas al servicio de meteorología
por satélites.

Do-cument N.0 165-S
Pagina 2

4.

Banda 900 - 1000 Mc/s
La Delegación de la U.R.S.S. presenta la proposición reproducida en
la pagina 9/5 del Documento N.0 17 y explica que la necesidad esta relaciona
da con la investigación espacial. No obstante, el Grupo prefiere que esta
proposición la examine la Comisión 5.

5.

Banda 1700 - 1710 Mc/s
Se aprueba el proyecto de nuevo Cuadro y la nota correspondiente,
objeto del Apéndice 4 adjunto,

6.

Banda 5670 - 5725 Mc/s
6.1
Se encomienda el examen de la proposición -que figura en la
pagina 14/6(Rev.) del Documento'N,0 17 a un Grupo especial formado por repre
sentantes de la U.R.S.S,., EE.UU., Francia,
Nueva Zelandia yReino Unido y
por el Sr, Mohr (R.F. de Alemania), que lo presidirá.
6.2
Se: invita al;.Grupo especial a que informe sobre los resultados que
; obtenga el Presidente del Grupo dé trabajo 5B, para su inclusión en el
Informe final a la Comisión 5.
6.3
El proyecto de nuevo Cuadro resultante y las notas correspondientes
figuran en. el adjunto Apéndice 5.

7.

Banda 15.15 - 15.35 Gc/s
7.1
Se han examinado todas las proposiciones sometidas a la Conferencia
sobre la atribución al servicio de investigación espacial de la banda 15,25 15,35 Gc/s.
7.2
Los proponentes han subrayado que la proposición tiende a dar
titulo primario a las atribuciones actualmente hechas a titulo secundario a
los servicios fijo y móvil en la banda 15,15 - 15,25 Gc/s. En elproyecto/
*
*
de nuevo Cuadro se atribuiría, pues, a titulo primario, a losservicios fijo
y móvil una banda continua entre 14,4 Gc/s y 15,25 Gc/s.
7.3
No se formula objeción alguna sobre la atribución a titulo primario
de la banda 15,25 - 15,35 Gc/s al servicio de investigación espacial. No
obstante, las Delegaciones de Polonia y U.R.S.S. insisten en su proposición
de que, en el proyecto de nuevo Cuadro para la Región 1, las atribuciones
al servicio de investigación espacial y a los servicios móvil y fijo se hagan
a titulo primario, con igualdad de derechos.

Documento N.0 165-S
Pagina 3

7.4
En el adjunto Apéndice 6 figura el nuevo Cuadro para esta banda, con
las netas correspondientes.
3.

Bandas 31.0- 31.3 Gc/s. 31,8 ~ 32.3 Gc/s y 34.2 - 35.2 Cc/s
8.1
Un Grupo de trabajo especial integrado per representantes de la
U.R.S.S.. Francia, Nueva Zelandia, India y Reino Unido, y por el Sr. DESTA
(Etiopia),que lo presidirá, examinara las proposiciones relativas a estas
bandas„
8.2
Los proyectos de nuevo Cuadro resultantes y las notas correspon
dientes, aprobados'por el Grupo de trabajo figuran en los adjuntos
Apéndices 7, 8 y -9.

El Presidente
del Grupo de trabajo 5B
V.V. RAO

Apéndices: 9
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APÉNDICE

1

NOC

ADD

215A
En Checoeslovaquia, la U.R.S.S., ........ ........ . ......
.......... y ........ las bandas 15 762 - 15 768 kc/s y 18 030 - 18 036 kc/s
están también atribuidas, a título secundario, al servicio de radioastronomía.
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2

Mc/s

Atribución a los Servicios
/
Región 2

Región 1
143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

INVESTIGACIÓN ESPACIAL INVESTIGACIÓN ESPACIAL

Región 3
143,6 - 143,65
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Telemedida y
seguimiento)

(Telemedida y
seguimiento)

(Telemedida y
seguimiento)

MÓVIL AERONAUTICO
(o r )

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN
(Servicio permitido)
278 279A 284

275 282 283
...... ............ ..

..........

...... —

NOC

275

NOC

278

ADD

279A
En Australia, la banda 137 - 144 Mc/s está también atribuida al
servicio de radiodifusión para la televisión.

NOC

282

NOC

283

NOC

284
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3

Me/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3
■

400,05 - 401

/GT 50/

/AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

ADD

METEOROLOGÍA POR SATÉLITES/
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida) 314A
!
L

312A
•

,

313

314

.

ADD

312A
En Suecia, la banda 400,05 - 401 Mc/s esta'también atribuida a los
servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1966.

MOD

313
En Albania, Bulgaria, Grécia, Hungría, Polonia, Yugoeslavia,
Rumania, Checoeslovaquia, y U.R.S.S., la banda 400,05 - 401 Mc/s esta también
atribuida a los servicios fijo y móvil.

MOD

314
En el Reino Unido, la banda 400,05 - 420 Mc/s está también atribuida
al servicio de radiolocalización; pero, entre 400,05 y 410 Mc/s, a titulo
secundario, solamente,

ADD

314A
Las estaciones espaciales que utilicen frecuencias de la banda
400,05 - 401 Mc/s para fines de telemedida, podran transmitir también en esta
banda señales de seguimiento.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Documento N.° 165-S
Pagina 11

A P É N D I C E

4

Me/s

Atribución a los Servicios
Región 1

MOD

1700 - 1710

1700 - 1710

1700 - 1710

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Telemedida y
seguimiento)

FIJO

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Telemedida y
seguimiento)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(Telemedida y
seguimiento)
MÓVIL

Móvil
ADD

Región 3

Región 2

35 5A
------------

ADD

355A
En Cuba, la banda 1700 - 1710 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.
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5

Me/ s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

5670 - 5725
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investigación espacial
(Espacio lejano)
389

389A

NOC

389

ADD

389A
Ea la Ü.R.S.S.,
,
y ..........., la banda
5670 - 5725 Mc/s está también atribuida, a título primario, al servicio
de investigación espacial.
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6

Gc/s

1
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

14,4 - 15,25
FIJO

MOD

MÓVIL

15,25 - 15,35
MOD

INVESTIGACIÓN ESPACIAL

ADD

409A

409B

ADD

409A
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Kuwait, Pakistán, Polonia, R.A.U.,
Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 15,25 - 15,35 Gc/s estcá también
atribuida a los servicios fijo y móvil.

ADD

409B
En Austria, Bélgica, Japón, Países Bajos, Portugal, R.P. de Alemania.
Reino Unido y Suiza, la banda 15,25 - 15,35 Gc/s está también atribuida, a
título secundario, a los servicios fijo y móvil.
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7

Ge/s

Atribución a los Servicios
i
Región 1

|

Región 2

Región 3

31,0 - 31,3
FIJO
MÓVIL
Investigación espacial
4-12A

ADD

412A
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Checoeslovaquia y U,R,S.S,
la banda 31,0 - 31,3 Cc/s está también atribuida, a título primario, al
servicio de investigación espacial.
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8

Ge/s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

j

Región 3

31,8 - 32,3
RADIONAVEGACIÓN
Investigación espacial
412B.

ADD

412B
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Yugoeslavia, Checoeslovaquia
y U.R.S.S,, la banda 31,8 - 32,3 Gc/s está también atribuida, a título primario^
al servicio de investigación espacial.
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9

Ge/s
/

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

34,2 - 35,2
RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
407

408

412

412C

NOC

407

NOC

408

NOC

412

ADD

412C
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 34,2 - 35,2 Gc/s está también atribuida, a título primario, al
servicio de investigación espacial#

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N,° 166-S
5 de noviembre de 1963
Original; inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-

SESIÓN PLENARIA

Delegación dol Estado do Israel

RECOMENDACIÓN

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963,
Considerando
las Resoluciones 1721 (XVl), parte D, y 1802 (XVIl) parte IV, pun
to 3, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se expone, inter
alia, la convicción unánime de los Miembros de las Naciones Unidas de que las
comunicaciones por satélite han de organizarse mundialmente permitiendo su ac
ceso a todas las naciones sin discriminación alguna,
Considerando, asimismo,
las implicaciones económicas y sociales para todas las naciones de
la existencia de comunicaciones mundiales por satélite, recientemente expuestas
en el informe preparado para los Estados Miembros y Miembros asociados de la
UNESCO en cumplimiento de la decisión tomada por su Conferencia General en
su 12,a reunión celebrada en diciembre de 1962,
Reconociendo
que todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión tienen el
interés y el derecho de que se haga un uso equitativo y racional de las bandas
de frecuencias atribuidas para comunicaciones espaciales,
Recomienda
a todos los Estados Miembros y Miembros asociados de la U,I,T,,
que la utilización y explotación del espectro de frecuencias para
comunicaciones espaciales sea objeto de legislación internacional y do acuer
dos internacionales, basados en principios de justicia y de equidad que permi
tan el empleo y compartición de las frecuencias atribuidas en mutuo interés de
todas las naciones.

PAGINAS AZULES

Addéndum al
documento N.° 1-67-S
5 de noviembré de 1963

A D D É N D U M

Añádase a la página,Bl-04ADD

286A
En el Reino Unido, la Randa 150,05 a 151 Mc/s está atribuida a. la
radioastronomía, y la banda 151 a 155 Mc/s, a la radioastronomía a titulo
primario, y a ayudas a la meteorología a título ^secundario; no obstante,
a esta banda se aplican las disposiciones del niímero 274,

PAGINAS AZULES

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 167
4 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 1

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA
"

5

'

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primera lectura' a la,
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos. .

Comisión
, de origen

Com. 5

'N.0

Páginas

Doc 111 Ap. 1
Doc 111 Ap. 1
Doc 111 Ap. 1
y

Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc

111 Ap.
95 Ap.
108 Áp.
111 Ap.
113 Áp.
108 Ap.
112 Ap.
108 Ap.
113 Ap.
111 Ap.
111 Ap.
123 Ap.
112 Ap.
111 Ap.
111 Ap.
111 Ap.
113 Ap.

-3
3
3-

Referencia

Observaciones

9995-10005 kc/s
19990-20010 kc/s
)
29,7-41 Mc/s

2
5 • J
■ 144-146 Mc/s
1
•3
146-174 Mc/s ‘
1
3
3
7
174-216 Mc/s
401-402 Mc/s
2
52
5
420-470 Mc/s .
3
1400-1427 Mc/s
1
7
3
1427-1429 Mc/s^
1
3
1525-1660 Mc/s
4 "
1710-2290 Mc/s
9
í
11
2290-2300 Mc/s
1
3 '• 2550-2700 Mc/s
2
5
4990-5000 Mc/s
6
13
5250-5350 Mc/s
7
. 15
8400-8500 Mc/s
17
8
31,5-31,8 Gc/s
Resolución
3 ' 7

Banda
1525-1540 Mc/s

El Presidente de
.
la Comisión de redacción,
Y. P lace

s

PAGINAS AZULES

' Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 9995 kcjs y
10005 kc/s,.por el siguiente:
kc/s
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

'

. Región 3

9 995—10 005
F recuencia

patrón

204 214 215

(MOD)

215

La banda 10 003-10 005 kc/s está también atribuida, a título secundario,
al servicio de investigación espacial.

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 19990 kcjs y
20010 kc/s por el siguiente:
.

kc/s

Atribución a los Servicios v
Región 1

'

Región 2

Región 3

19 990—20 010
F recuencia

patrón

204 220 221

(MOD)

221

La banda 19 990-20 010 kc/s está también atribuida, a título secundario,
al servicio de investigación espacial.

B1—01

PAGINAS AZULES

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 29,7 Mc/s y
41 Mc/s, por el siguiente:
'
.

Mc/s
Atribución a los Servicios

Región 1

- Región 2

29,7—30,005

Región 3

,

•

F ijo
M

22.8 229 231

232

ó v il

233
30,005—30,010
F ijo
'

228 229 231

M ó v il

.

I nvestig ación
E spacial

espacial

(identificación de satélites)

233

'

'

'

,

30,010—41
'

,

F ijo
M

.

(MOD)

235

228 229 230 231

ó v il

233 234 235 236
La banda 39,986-40,002 Mc/s está también atribuida, a título secundario,
al servicio de investigación espacial.

B l—02

PAGINAS AZULES

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 144 Mc/s y
146 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

'

144—146
A ficionados

279A

SUP

[279]

ADD

279A

[En lo que se refiere a lá banda 144-146 Mc/s].

,

En la banda 144-146 Mc/s, el servicio de aficionados puede utilizar satélites
artificiales. Esta utilización se coordinará entre las organizaciones nacionales
de aficionados interesadas y estará sujeta a las disposiciones del artículo 41.

B1-r03

PAGINAS AZULES

Artículo 5 Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 146 Mc/s y
174 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s

■
,

i_________________ . .

■ _________

A tr ib u c ió n a lo s S e r v ic io s
R e g ió n 2

R e g ió n 1 .

R e g ió n 3

146—148

146—151

A f ic io n a d o s
F ijo

289

M ó v il s a lv o m ó v il ‘
a e r o n á u tic o ( r )
274 285 2 85A 286

148—174

148—170

F ijo

F ijo

M ó v il

M ó v il

151—154
.

F ijo
M ó v il s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o

( r)

Ayudas a la m e te o r o lo g ía
285 286

154—156

.
,

Fuo.

.

M ó v il s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o
285 285A

(r )

,

•
'

.

’

2 7 9 285A - 2 8 7 2 9 0

156—174

170—174

F ijo

F ijo

M ó v il s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o

M ó v il

.
’

R a d io d if u s ió n
285 287 288

ADD

285A

'

285A 287

.

Las frecuencias 148,25 Mc/s ± 1 5 kc/s y 154,2 Mc/s ± 1 5 kc/s pueden utili
zarse para el telemando espacial, previo acuerdo entre las administraciones intere
sadas y las de aquellos servicios que funcionen de acuerdo con el presente Cuadro
y puedan resultar afectados.
.

B l—04

PAGINAS AZULES

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de-bandas de frecuencias entre 174 Mcfs y
216 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
Atribución a los Servicios

174—216

174—216
.

R ad iod ifusión

Región 3

Región 2

■Región 1

F ijo
M

ó v il

R adiodifusión

291 292 293 294

294

"

294 295 296

La banda 183,1—184,1 Mc/s está también atribuida, a título secundario, al
servicio de investigación espacial.
•

B l—05

PAGINAS AZULES

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 401 Mc/s y
406 Mc/s, por el siguiente:
'

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1
401—402

A yu das

a

M

la

•
'

,

Región 3

eteorología

E spacial (T elemedida ) 315A

Fijo

,

Móvil salvo móvil aeronáutico

■ 314 315 315B 316
402—406
'

A

yudas a l a

Fijo

M

eteorología

■

Móvil salvo móvil aeronáutico

'

314315316317

MOD

314

NOC
ADD

315
315A

Las estaciones,espaciales que utilicen frecuencias de la,banda 401—402 Mc/s
podrán transmitir también en esta banda señales, de seguimiento. '

ADD

315B

En Australia y Pakistán, el servicio espacial (telemedida), en la banda 401—
402 Mc/s, es un servicio secundario.
'

NOC
NOC

316

En el Reino Unido la banda 400,05—420 Mc/s está también atribuida al
servicio de,radiolocalización; no obstante, entre 400,05 y 410 Mc/s esta atribución
al servicio de radiolocalización es a título secundario. .
,

. 317
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 420 Mc/s y
470 Mc/s, por el siguiente:
1

- .
.

420—430
.

'

'

A tr ib u c ió n a lo s S e r v ic io s

R e g ió n 1

F ij o

Mc/s

'

'

'
R e g ió n 3

R e g ió n 2

420—450

,

.1

‘

,.

M ó v il s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o

Radiolocalización '
318

319

430—440

.
R a d io lo c a liz a c ió n

-

A f ic io n a d o s

'Aficionados

R a d io l o c a l iz a c ió n
318

319

320

321

,

322

440—450
F ijo

‘

M ó v i l s a lv o m ó v il
- a e r o n á u tic o

Radiolocalización
31 8

319

319A

'

318

319A

323

324.

.

450—470
F ijo
•

M ó v il
318

ADD

319A

319A

L a b a n d a 4 4 9 ,7 5 -4 5 0 ,2 5 M c /s p u e d e u tiliz a r se p a r a e l te le m a n d o e s p a c ia l,
p r e v io a c u e r d o e n tr e la s a d m in is tr a c io n e s in te r e sa d a s y la s d e a q u e llo s se r v ic io s
q u e fu n c io n e n d e c o n fo r m id a d .c o n e l p r e se n te C u a d r o y q u e p u e d a n r esu lta r
a fe c ta d o s .
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Artículo ’5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de. frecuencias entre 1400 Mcjs y
1427 Mcjs, por el siguiente:
Mc/s
Atribución a los Servicios
.

Región 1

Región 2

"

.

.

'

Región 3

1400—1427
R adioastronomía

[350]

Artículo 5: Sustitúyase el actual,Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 1427 Mc/s y
1429 Mcjs, por el siguiente:.
,
Mc/s
,

Atribución a los Servicios
Región 1

'

■

.

,

Región 3

Región 2

1427—1429
'

.

F ijo
M ó v il

•

.

salvo móvil aeronáutico

E spac ial

(telemando)
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' Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 1429 Mcjs y
• 1540 Mcjs, por el siguiente:
'_____
,

x

Atribución a los Servicios

Región 1

MOD

Mc/s

Región 3

" Región 2

1429—1525

1429—1435

1429—1525

F ijo

F ijo

F ijo

M

ó v il

~

salvo móvil '■
aeronáutico

M

\

M

ó v il

ó v il

.

-

>

1435—1525
M

ó v il

Fijo
1525—1535
350B
350A
Móvil salvo móvil'
aeronáutico 350C
1535—1540

ADD
ADD

350B
350C

ADD

350D

ADD

350E

MOD

351

MOD

352

350A

" 350B

F ijo

E spacial (telemedid a )

.

Fijo
Móvil

350D

Móvil

350A
350E

E spacial (telemedida )

,
350A

E spacial (telem edida )

•

ESPACIAL (telem e d id a )

ADD

1525—1535

1525—1535
>

F ijo

350A

351

352

Las estaciones espaciales que utilizan frecuencias de la banda 1 525-1540 Mc/s
para fines de telemedida pueden transmitir también en esta banda señales de
seguimiento.
’
, En lo que concierne a la categoría del servicio fijo, véase la Resolución N.° 00.
En Albania, Bulgaria, Francia, Hungría, Polonia, República Árabe Unida,
Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 1 525-1 535 Mc/s
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáu
tico., En lo que concierne a la categoría fie este servicio, véase la Resolución
N.° 00.
•
En Cuba, la banda 1 525-1 535 Mc/s está también atribuida, a título primario,
al servició' móvil.
' .
En Japón, la banda 1 525-1 535 Mc/s está.también atribuida al servicio móvil
a título primario hasta el 1.° fie enero de 1969. ’
En Italia, la banda 1 535-1 600 Mc/s está- también atribuida al servicio fijo
hasta el 1.° de enero de "1970.
.
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y
U.R.S.S., l,a banda 1 535-1 660 Mc/s está también atribuida al servicio fijo. En
lo que concierne a la categoría del servicio fijo en la banda 1 535-1 540 Mc/s,
véase la Resolución N.° 00.
'
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 1710 Mcjs y i
2290 'Mcjs, por el siguiente:
'
Mc/s
-

Atribución a los Servicios

1710—2290

1710—2 290 v
F ijo

F ijo

Móvil
356 356A

NÓC
ADD

Región 3

Región 2

Región 1

•

.

M ó v il

'

.

*

356A

356
356A

, La banda 2110-2120 Mc/s puede utilizarse para el telemando en relación con
cosmonaves ocupadas en la investigación del espacio lejano, previo acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de confor. midad con el presente Cuadro, puedan verse afectados.
-
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 2 290 Mcjs y
2 300 Mcjs, por y l siguiente:
Mc/s
Atribución a los'Servicios
Región 1
2 290—2 300

2 290—2 300

°

espacial

(telemedida y segui
miento' en el espacio
lejano) 356A
Móvil

SUP
ADD
ADD

2 290—2 300

I n vestig ación

F ijo
I n vestigación

'

Región 3

Región 2

•

-

356B

.

F ijo

espacial

(telemedida y segui
miento en el espacio
lejano)
'

.

M ó v il

■'

I nvestig ación

espacial

(telemedida y segui
miento en el éspacio
lejano)
/

[355]
356A

En Austria y en Etiopía, el servicio de investigación espacial, en la banda
2290-2300 Mc/s, es un servicio secundario.
.
En Cuba, la banda 2290-2300 Mc/s está también atribuida a los servicios fijo
356B
y móvil.
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.
' •
, \
r Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 2550 Mc/s y
•2700 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
'

'■

Región 1

'

2 550—2 690

2 690—2 700

Atribución a los Servicios
“

Región 2 1

Región 3

F ijo
M ó v il

.

362 363

364

'
R adioastronomía

363

364A 364B 365

NOC
MOD

362
363

En la R. F. dé Alemania, la banda 2 550-2 690 Mc/s, está atribuida al servicio
fijo, y la banda 2 690-2 700 Mc/s está también atribuida al servicio fijo.

MOD

364

En la Región 1, los sistemas que emplean la dispersión troposférica podrán
funcionar en la banda 2 550-2 690 Mc/s, previo acuerdo entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios a los que la banda está atribuida conforme
al presente Cuadro y que sean susceptibles de ser afectados.

ADD

364A
En Argelia, Bulgaria, Cuba, Hungría, India, Israel, Kuwait, Pakistán, Islas
■
Filipinas, Polonia, República Árabe Unida, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslo
vaquia y U.R.S.S., la banda 2 690-2 700 Mc/s está también,* atribuidas los servi* cios fijo y móvil.
;
' ’

ADD

364B

En Bulgaria, Hungría, Polonia, República Árabe Unida, Yugoeslavia, Rumania,
Checoeslovaquia y U.R.S.S., los sistemas que emplean la dispersión troposférica
podrán funcionar en la banda 2 690-2 700 Mc/s previo acuerdo entre las admi
nistraciones interesadas y las que tengan servicios a los que la banda está atribuida
conforme al presente Cuadro y que sean susceptibles de ser afectados. *'

MOD

365

Se encarece a las administraciones, que al asignar frecuencias a estaciones
de los servicios fijo y móvil, adopten todo género de medidas para proteger a
las observaciones radioastronómicas contra las interferencias perjudiciales. El
servicio de radioastronomía gozará, respecto de las emisiones de los servicios
que funcionen en otras bandas, conforme a las disposiciones del presente Regla
mento, del mismo grado de protección de que disfrutan esos servicios entre sí.
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. Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri, bución ‘de bandas de frecuencias entre 4400 Mc/s y
5000 Mc/s, por el siguiente:
.

Mc/s
Atribución a los Servicios,
Región 3

Región 2

Región 1
4400— 4990
F ijo

’

M ó v il

-

■- . ■

-554

■

’

1

•

•

.

_

‘

'
* •

■

■
‘

4 990— 5 000

4 9 9 0 —^5 0 0 0

4 990— 5 000

F ijo

R a d io a st r o n o m ía

F ijo

,

M ó v il

365

M ó v il

-

R a d io a s t r o n o m ía

'

R a d io a st r o n o m ía

*

.

383A

365

-

ADD-MOD

365

Se encarece a las administraciones, que al asigríar frecuencias a estaciones de
los servicios fijo y móvil, adopten todo género de-medidas para proteger las
observaciones radioastronómieas contra las interferencias perjudiciales. El ser
vicio de radioastronomía gozará, respecto de las emisiones de los servicios que
funcionen en otras bandas, conforme a las disposiciones del presente Reglamento,
del mismo grado de protección de que disfrutan esos servicios entre sí.
'

ADD

383A
En Cuba, la banda 4990-5000 Mc/s está también atribuida al servicio fijo
. y al servicio móvil, y se aplican las disposiciones del número 365.
•
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'

Artículo 5: Sustitúyase él actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 5 250 Mc/s y
. 5 350. Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

.
Región 3

5 250—5 255
R ad io lo c a liz a c ió n

Investigación espacial
384 ,
5 255—5 350
R ad io lo c a liz a c ió n

384 384A

MOD
ADD

384

En Albania, Austria, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Suiza, Checoes
lovaquia y U.R.S:S., la banda 5 250-5 350 Mc/s está.también atribuida al servicio
. de radionavegación.
384A
En Suecia, la banda .5 255-5 350 Mc/s está también atribuida al servicio de
radionavegación.
'
.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 8400 -Mc/s y ■
8500 Mcjs, por el siguiente:
;
.
■ Mc/s
Atribución a los Servicios

'

Región

. Región 2
\

1•
•

Región 3
'

8 400— 8 500

8 4 0 0 — 8 500

8 400— 8 500

I n v e st ig a c ió n e sp a c ia l

I n v e st ig a c ió n e spa c ia l

I n v e st ig a c ió n e s p a c ia l '

F ijo *

F ijo

M ó v il

394A

•

..

*

.

394B

.

M ó v il

394C

.

.
.

,

394A 394B

MOD

394

ADD

394A
En Australia y en el Reino Unido, la banda 8 400-8 500 Mc/s está atribuida
..
a los servicios de radiolocalización y de investigación espacial.
„

ADD
\

ADD

•

[Véase 7 900-8 400 Mc/s, Doc. 139, p. 15].

394B '
En Austria, Chipre, Etiopía, Francia, Israel, Malasia y Nueva Zelandia,
- ■ lá banda 8 400-8 500 Mc/s, en el servicio de investigación espacial es un servicio
secundario.
'
.
394C

En Cuba, la banda 8 400-8 500 Mc/s está también atribuida a los servicios
fijo y móvil.
'
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre ' 31,5 Gc/s y
31,8 Gc/s, por el siguiente: ,
Gc/s
.

'

'

s

Atribución a los Servicios

Región 1

Región

2

•

31,5—31,8

I n v e st ig a c ió n e s p a c ia l

I n v e st ig a c ió n e spa c ia l

'
Región 3

•

31,5—31,8

V

31,5—31,8
I n v e st ig a c ió n e s p a c ia l

Fijo

Fijo

Móvil

Móvil
405C

ADD

'

•

■

...

405C

•
• •
■
.
’ '
'
.
-•
En Cuba, la banda 31,5-31,8 Gc/s está también atribuida, a título secundario,
a los servicios fijo y móvil.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.° , . .
Categoría de los, servicios fijo y móvil
,
en la banda 1525-1540 Mc/s

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963,
Considerando
a)
Que el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias, Ginebra,
1959, Contiene ciertas disposiciones relativas a los servicios fijo y móvil
. en las sub-bandas 1525-1535 Mc/s y .1535-1540 Mc/s;
b)
Que los servicios fijo y móvil de algunas administraciones funcio
nan de conformidad con estas disposiciones;
'
c)
Que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radio
comunicaciones, Ginebra, 1963, ha acordado atribuir al servicio espacial
(telemedida), a-título primario, la banda" 1-525-1540 Mc/s, y que los serviciosfijo y móvil que ahora funcionan en esta banda habrán de seguir funcio
nando; .
.
d)
, Que las consecuencias económicas de rebajar prematuramente
la categoría de los servicios fijo y móvil no son aceptables por el momento
para las administraciones interesadas,

Resuelve
'q u e es, muy conveniente que la recepción de las señales suma
mente débiles del servicio espacial (telemedida) estén protegidas contra
la interferencia producida por las estaciones de los servicios fijo y móvil, e
Invita
a las administraciones que explotan estaciones de los servicios
fijo y móvil a título primario en la banda 1525-1540 Mc/s, a que examinen
la posibilidad dé aceptar a la mayor brevedad posible la modificación
de categoría de estos servicios dé « primarios » a « secundarios ».
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACION!
Documento N.° 168-S
2 de noviembre de 1963
Original: inglés
C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISION 4

PROYECTO DE RECOMENDACION
1.
El Anexo 1 contiene un proyecto de Recomendación sobre las cues
tiones técnicas que se han planteado al Grupo de trabajo 4-C en el curso de
sus tareas y que requieren una respuesta mas completa,
2.
fiesto:

La Recomendación se ha preparado de forma que se pongan de mani

a) Los problemas específicos con que se ha tropezado;
b) Las Cuestiones y Programas de estudios pertinentes del C.C.l.R.;
c) Las disposiciones del Reglamento consideradas.
3*
Se confía en que la forma de presentación de este proyecto de Re
comendación servirá para señalar a la atención de las asministraciones y de
las empresas privadas de explotación reconocidas problemas específicos, fa
cilitando así su pronta solución dentro del marco del C.C.l.R.

El Presidente
del Grupo de trabajo 4C
W.A.C. SCHULTZ

Anexos: 1
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Documento N. 1 168-S
Página 3

■A N E X O

PROYECTO DE RECOMENDACION

Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
de Ginebra, 1963
Reconociendo:
a)
El valor que para la Conferencia tiene la documentación contenida
en el Documento N, 0 1 (resultados de los estudios del C.C.l.R. relativos a
las telecomunicaciones espaciales, obtenidas en su X Asamblea plenaria), y
b)
Que toda una serie de estudios sobre cuestiones muy, diversas cons
tituyen el tema de las Cuestiones y Programas de estudios del C.C.l.R. apro
bados por la X Asamblea plenaria,
Considerando? no obstante:
a)
Que algunas Recomendaciones del C.C.l.R. como las enumeradas segui
damente son provisionales-y requieren la prosecución de los trabajos y de los
estudios antes de llegar a ser definitivas, a saber:
l|£2SEl|a2|2S^a.|5
"SISTEHAS DE COMJNICACICSfJ POR SATELITES ACTIVOS (Comisión de estudio IV) Poslbilidad de ^partición de las bandas de frecuencias con los sistemas terrenales de radiocomu:ni «ración".
Recomendación 35615SISTEMAS- DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITES QUE UTILICEN
Tcomisión de estudio IV) LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIAS QUE LOS SISTEMAS DE
' . RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS CON VISIBILIDAD DIRECTA Valores- máximos admisibles de .las: interferencias en
un-canal telefónico de un sistema de comunicación
por spielites".
Recomendación 357
... "SISTEMAS DE' COMUNICACIÓN POR SATÉLITES QUE UTILICEN
Tcomisión desestudio IX ) LAS .MISMAS BANDAS -DE 'FRECUENCIAS QUE LOS'SÍSTÉMAS DE
RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS C.ON VISIBILIDAD DIRECTA Valores máximos admisibles de las interferencias en un
canal-,telefónico -de un sistema de•relevadores radioelectricos",.
Recomendación 358
"SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR SATÉLITES QUE COMPAR-'
'(CornisióírdeTestudio IV) TAN: BANDAS DE-FRECUENCIAS CON LOS SISTEMAS DE RELE
VADORES .RADIOELÉCTRICOS CON VISIBILIDAD DIRECTA -*
Valores máximos admisibles de la densidad de flujo
de potencia, producida en la superficie de la Tierra
por satélites de. comunicación".
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Recomendación 406
"SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS CON VISIBI(Comisión de estudio IX) LIDAD DIRECTA QUE COMPARTAN BANDAS DE FRECUENCIAS CON
LOS RECEPTORES DE LOS SATÉLITES DE UN SISTEMA DE SA
TÉLITES ACTIVOS DE COMUNICACION - Máxima potencia ra
diada aparente de los transmisores de sistemas de re
levadores radioeléctricos con visibilidad directa",
b)
Que, como resultado de las deliberaciones de esta Conferencia, espe
cialmente enrelaciáncon lo dispuesto en las Secciones VII, VIII y IX del ar
ticulo 7 y con elAnexo a la Recomendación ^Documento N,0 157_/, se necesita
mayor información en respuesta a las Cuestiones y Programas de estudios adop
tados por el C,C,I,R, que a continuación se indican:
Cuestión 255
(Comisión de estudio IV) "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE COMUNI
CACIÓN POR SATÉLITES"
con relación al punto 4
de la parte dispositiva: Especialmente:
a) La necesidad de fijar y de poner en aplicación
límites máximos de potencia para las estaciones
terrenas y estaciones terrenales en las bandas
compartidas (vóansc las disposiciones 470B y 4700
del Reglamento de Radiocomunicaciones)J
b) La necesidad de fijar y de poner 011 aplicación
cláusulas de aumento progresivo de talos lími
tes de potencia para permitir el uso de poten
cias más elevadas en ciertos casos en que las
estaciones están situadas a distancia considera
bles de la frontera de las administraciones ve
cinas (vóase la disposición .47011)
con relación al punto 5 Especialmente, porque puede influir en la coordinade la parte dispositiva: cion de.las asignaciones de frecuencia de las esta
ciones terrenas, (véanse los artículos J_ Documentos
N?s 144 y 145__/)*
Programa de estudios
"POSIBILIDAD DE COMPARTISIÓN DE LAS BANDAS DE FRE255 (A)
~~
—
CUENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR SA\Comisión de estudio IV) TÉLITES Y LOS SERVICIOS TERRENALES",
con relación al punto 1 Especialmente, los valores que han de tenerse en
de la parte dispositiva: cuenta para los efectos de apentallamiento del te
rreno ,
a) En la aplicación do los.límites de potencia (vea
se el N > 470G, nota 3)1
b) En el cálculo de la distancia de coordinación
(vease la Recomendación _/ Documento N,0 157__/)*
con relación al punto 3 Especialmente, el ángulo mínimo do elevación que de
do la parte dispositiva: ben emplear las entenas de las estaciones terrenas,
habida cuenta de los efectos troposféricos (vease el
H.° 470L).
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con relación al punto 5
ele la parto disponible

Limites del flujo de pot encia de todas las estacio
nes espaciales en las bandas compartidas con.
servicios terrenales, especialmente en lo que res
pecta a los satélites de meteorología, satélites de
radionavegación, satélites de investigación y son
das espaciales (véanse los N,cs 4700, 470P, 4703,
470T).

con relación al punto 6
de la parto dispositiva

Especialmente, en lo que se refiere a la
de ubicaciones y de frecuencias para Lis
nes terrenales y .las estaciones terrenas
cionen en las bandas compartidas (véanse
N,os 47OA y 4703)

Cuestión 236
(Comisión de estudio'IV)

"COMPARTICION LE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS UTILI
ZADAS PARA LOS ENLACES ENTRE ESTACIONES TERRENAS
Y VEHÍCULOS ESPACIALES"

con relación al punto 2
de la .parte dispositiva

Especialmente conpartición entre servicios espacia
les y servicios terrenales distintos de los sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad
directa.

selección
estacio
que fun
los

nuevo aspecto:

Límites de las emisiones parásitas necesarios para
facilitar la. comparticion de bandas de frecuencias
entro los•servicios espaciales y los servicios
terrenales.

nuevo aspecto:

Tolerancias de frecuencia•necesarias para facílitar
la conpartición de bandas do frecuencias entro los
servicios espaciales y los servicios terrenales .

Cuestión 24-2
(Comisión de estudio IV)

con relación al punto 3
de la parte dispositiva

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE RADIO
NAVEGACIÓN FOR SATÉLITES"
Posibilidad de compartición de bandas de frecuen
cias con otros servicios y criterios de compartícien pertinentes

Programa de estudios 243A "PROBLEMAS DE RADIOCOMUNICACION DE LOS SISTEMAS
(Comisión de estudio IV) DE i'ETE0R0L0CÍA POR SATÉLITES"
con relación al punto 3
de la parte dispositiva

Especialmente, posibilidad de comparticion de bandas
do frecuencias con otros servicios y criterios de
comparticion pertinentes.

Cuestión 244
(Comisión de estudio IV)

"RADIOASTRONOMÍA"'

con relación al punto 2,1 Niveles de interferencia, perjudicial.
de la parte dispositiva
Programa de estudios 188
(Comisión de estudio V)

"INFLUENCIA DEL TERRENO IRREGULAR EN LA PROPAGACIÓN
TROPOSFÉRICA"

con relación a la parte
dispositiva

Especialmente, la aplicación de los efectos de apantallamiento dol terreno (vean- ol N„° 47OG, la
nota 3 y la Recomendación ^Documento N,° 157/•>

Apéndice al documento N.° 166-S
Pagina 6

Prograr.1a de estudios 190
(Comisión de estudio Y]

"FACTORES DE PROPAGACIÓN TROPOSFÉRICA QUE INFLUYEN
EN LA COMPIAÍTICIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS RA
DIOS LÓC TRICAS ENTRE SISTEMAS DE RELEVADORES IA'lDIOELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
ESPACIALES Y TERRENALES"

con relación a le parto
dispositiva

Especialmente,
a). el suministro de datos más precisos sobre los
valores mínimos de las mordidas do transmisión
que se producen, en condiciones climáticas di
versas y durante breves periodos de tiempo
(por ejemplo, 0,1$, 0,01$) en trayectos torrestros , marítimos y mixtos;
b)

los efectos do la dispersión por la lluvia,, la,s
nubes y dispersión troposférica, como camisa de
interferencia a larga distancia, especialmente
cuando so utilizan antenas de anchuras de haz
muy re duc idas .

Reconienaa
que todas las administraciones y empresas privadas do explotación,
en el marco de su participación en los trabajos del C.C.l.R., den prioridad
a la presentación de contribuciones sobre estos tenas con ol fin de que puedan
prepararse Recomendaciones concretas, en las reuniones intermedias de las
Comisiones do estudio pertinentes, para su adopción por la XI Asamblea plena
ria del C.C.l.R.

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.0 169--S
3 de noviembre de 1963
Original i inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1

COMISIÓN 5

QUINTO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 50
A LA COMISIÓN 5
SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITES

1.
Se han examinado todas las proposiciones relativas a la atribución
de frecuencias para la radionavegación por satélites y el Grupo se complace
en anunciar que los apéndices que adjunto se acompáñan han sido objeto de
completo acuerdo.
2,
Se ha reconocido unánimemente la conveniencia de la Recomendación
objeto del Apéndice 3, y hay que advertir que se ha pedido a la Comisión 4
que séftale a la atención del C.C.l.R. la necesidad de estudiar los
criterios de comparticion para los servicios fijo Y móvil, por un lado, y los
dol servicio do radionavegación por satélites, por otro, en.las bandas com
partidas .

El Presidente,
J. PENWARDEN

Apéndices s 4
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A P E N D I C E

1

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

j

Región 5

146 - 148

146 - 149,9
PIJO

AFICIONADOS

MÓVIL, salvo
móvil
aeronáutico (r )
*

289
.148 - 149,9-.
FIJO
MÓVIL
290

285
149,9 - 150,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITES

.

285A
150,05 - 151
FIJO
.MÓVIL, salvo
móvil
aeronáutico (r )
.285

!

150,05 - 174 '

150,05 - 170

•FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

287

286

287

290

Apéndice 1 al documento N.° 169-S
Página .,4

SUP

274

MOD

279

MOD

285
En Rhodesia y Nyasalandia y en la República Sudafricana y Territorio
de üfrica del Sudoeste, las bandas 146 - 149,9 Mc/s y 150,05 - 174 Mc/s están
también atribuidas al servició móvil aeronáutico.

ADD

285A
Las estaciones que funcionan en los servicios fijo y móvil pueden
seguir utilizando esta banda hasta el 1,0 de enero de 1969, Esta fecha de
terminación no se aplica- a Austria,^Bulgaria, Cuba, Hungria, Irán, Kuwait,
Marruecos, Países Bajos, Polonia, R.A.U. ni a Yugoeslavia, países estos en que
los servicios fijo y móvil podran seguir siendo primarios eon igualdad de
derechos que el servicio de radionavegación por satélite. Vease la
Recomendación N,° ...

MOD

286
En la Región 1, la^banda 150,05 - 153 Mc/s esta también atribuida
al servicio de radioastronomía. Al asignar frecuencias a las nuevas estacio
nes de los otros servicios a los cuales esta atribuida esta banda, se ruega
a las administraciones que adopten todas las medidas posibles para proteger
las observaciones radioastronomicás de toda interferencia perjudicial. El
servicio de radioastronomie gozara, respecto a las emisiones de los servicios
que funcionan en otras bandas conforme a las disposiciones del presente Re
glamento^ del mismo grado de protección que el que disfrutan estos servicios
entre si.

MOD

290
En Nueva Zelandia, las bandas 148 - 149,9 Mc/s y 150,05 - 156
están atribuidas al servicio móvil aeronáutico'(ü r ).'"

¿ñR 279 = MOD 279 132 - 136 Mc/s
+ ADD 279A 137 - 144 Mc/s

Documento N.0 114
Documento N.0 Dt /73/

Mc/s

Documento N.* 169-S
Página 5

A P É N D I C E

2

Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1
335,4 - 399,9
PIJO
MÓVIL
399,9 - 400,05

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITES
311A
400,05 - 401
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITES
/jéase el
Documento
N.° DT/92J

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Telemedida)
312

312A

313

314

ADD

3HA
Las estaciones que funcionan en los servicios fijo y móvil pueden
seguir utilizando esta banda hasta el 1.° de enero de 1959. Esta fecha de
terminación no se aplica a Bulgaria, Cuba, Grecia, Hungría, Irán, Kuwait,
Marruecos, R.A.U, ni a Yugoeslavia, países estos en que los servicios fijo y
móvil podrán seguir siendo primarios con igualdad de derechos que el servicio
de radionavegación por satélites. Véase la Recomendación N,° ....

MOD

312
En Grecia, la banda 400,05 - 401 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil.

ADD- 312A
En Yugoeslavia y Suecia, la banda 400,05 - 401 Mc/s está también
atribuida a los servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1970.

MOD

313
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y
U.R.S.S,, la banda 400,05 - 401 Mc/s está tambión atribuida a los servicios
fijo y móvil.

MOD

314
En el Reino Unido, la banda 400,05 - 420 Mc/s está también atribuida
al servicio de radiolocalización; pero, entre 400,05 y 410 Mc/s, a título
secundario, solamente.
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A P É N D I C E

3

PROYECTO
RECOMENDACIÓN N.° ...

RELATIVA A LA SUPRESIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS ESTACIONES DE
LOS SERVICIOS FIJO Y MOVIL EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO
DE RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITES

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicacio
nes de Ginebra, 1963
Considerando ;
a)
Que las bandas de frecuencias 119,9- 150,05 Mc/s y 399,9 - 400,05 Mc/s
están atribuidas al servicio de radionavegación por satólites a título "ex
clusivo y en el plano mundial;
b)
Que numerosas administraciones requieren un periodo de tiempo mu
cho mayor para acomodar las actuales operaciones de sus servicios fijo y
móvil en otra de las bandas que les están atribuidas;
c)
Que la pronta aplicación del servicio de radionavegación por sa
tólites será muy provechosa para todas las administracionesy,especialmen
te, en lo que se refiere al servicio móvil marítimo;
d)
Que toda interferencia a los usuarios del servicio de radionave
gación por satélites puede ser peligrosa para la seguridad de la vida huma
na y de sus bienes, y
e)
Que el C.C.l.R, está estudiando la posibilidad de compartición
entre el servicio de radionavegación por satélites y los servicios terrena
les, aun cuando no ha llegado todavía a ninguna conclusión a este respecto,
Recomienda;
1.
Que, en espera de una conclusión afirmativa del C.C.l.R. de que la
compartición es posible y práctica entre las estaciones del servicio de
radionavegación por satélites y los servicios fijo y móvil, las administra
ciones adopten todo género de medidas para proteger las operaciones de las
estaciones móviles que utilicen el servicio de radionavegación por satéli
tes contra toda interferencia perjudicial, y
2.
Que, teniendo en cuenta el predecente punto 1, se ruegue a las
administraciones cesen la explotación de sus estaciones fijas y móviles en
las bandas 149,9 - 150 Mc/s, y 399,9 - 400 Mc/s lo antes posible y, en
particular, la de las estaciones situadas en las zonas costeras.
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4

Gc/s

Atribucio'n a los Servicios
Regio'n 1

Regio'n 2

Regio'n 3

14,3 - 14,4
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITES

MOD

407
En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y
U.R.S.S., las bandas 13,25 - 13,5 Gc/s, 14,175 - 14,3 Gc/s, 15,4 - 17,7 Gc/s,
21 - 22 Gc/s, .23 -^24,25 Gc/s y 33,4 ~ 36 Gc/s están también atribuidas a los
servicios fijo y móvil.

C O N F E R E N C I A D E
^
_
___
_
R A D I O C O M U N I C A C I O N E S

■
Documento N.° 170-S
4 de noviembre de 1963

E S P A C I A L E S

OriSlnal= ingle's

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

SESIÓN PLENARIA

ORDEN DEL DÍA
DE LA
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA
Martes, 5 de noviembre de 1963> a las 9 y media de la manana

1.

Acta de la 1.a sesión plenaria (Documento N.° 74)

2*

Primera serie de textos "azules"
(Documento N»° 167)

3.

Segunda serie de textos "azules"
(Documento N.° 171)

de la Comisión de redacción

4»

Tercera senie de textos "azules" ^
(Documento N.° 172)

de la Comisión de redacción

5*

Cuarta serie de textos "azules" ^
(Documento N.° 175)

6,

Otros asuntos.

de la Comisión de redacción
2

y

/

f

de la Comisión de redacción

El Presidente de la Conferencia,
Gunnar PEDERSEN

1)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 5.

2)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 6.

PAGINAS AZULES

CONFERENCIA DE
RADIOCOMMUÑICÁCIONES
ESPACIALES

Documento N.° 171
3 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 2

• SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primera .lectura a la ¿pro
bación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.
.

Comisión
de origen

Com. 6
' .

N.°

' '

148
144
* ■ 146
. 147 - . 136- •'
136
152 ‘

Páginas

Referencia

'

N .° 11.4

Anexo 1
Anexo .2
.

. Art. 9
Ap. 1 •
Ap. IA
Ap. 9
Ap. 10
Resolución

Observaciones

'

.

'

-

Sistémas de
satélites

; El Presidente de - „
la Comisión de: redacción,
Y. P lace

Anexo: 41, páginas

PAGINAS AZULES

Artículo3delReglamentodeRadiocomunicaciones:
Sustitúyase el texto actual del número 114 por el
siguiente: *

.

MOD

114

§ 2.
Toda nueva asignación o toda modificación de frecuencia
o de otra característica fundamental de una asignación-existente
(véase el-Apéndice 1 MOD o el Apéndice IA), deberá realizarse de
tal modo que no puedá producir interferencia perjudicial a los ser
vicios efectuados por. estaciones que utilicen frecuencias asignadas
. de conformidad con el Cuadro de distribución desbandas de frecuen
cias, .incluido en este capítulo, y con las demás disposiciones del pre
sente Reglamento y cuyas características estén inscritas en el Registro
Internacional de frecuencias.
.
'

Modifiqúese elartículo9 del.Reglamento de Radio- .
comunicaciones como sigue:
ARTÍCULO 9 ,

MOD
MOD

Notificación e inscripción en el Registro internacional
dé frecuencias de asignaciones de frecuencias
a estaciones de los servicios terrenales0

MOD

Sección I. Notificación de asignaciones de frecuencia y procedimiento de
coordinación a aplicarse en ciertos casos

MOD

486

ADD

§ i . (1) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias toda asignacióndefrecuencia 2 relativa a una estación
fija, terrestre, de radiodifusión 3, terrestre de radionavegación, terrestre
de radiolocalización, de frecuencias patrón o terrestre del servicio de
ayudas a la meteorología;.
0Para la notificación e inscripción en el Registro internacional de frecuencias
. de asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios espacial y de radio
astronomía, véase el artículo 9A.

B2—01

PAGINAS AZULES

a) Si la utilización de la frecuencia en cuestión es susceptibie de causar interferencia perjudicial a cualquier ser
vicio de otra administración4;
.
b) Si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación
internacional;
. .
c) Si se desea obtener ebreconoci miento internacional de
la Utilización de dicha frecuencia,4.
.
MOD

(2) Análoga notificación se hará en el caso de cualquier fre
cuencia que haya de utilizarse para la recepción de emisiones de esta
.'
ciones móviles por una estación terrestre determinada, siempre que
. sean aplicables una o más de las condiciones especificadas en el
, número 486 MOD.

MOD

491 § 3.
(1) Cuando sea posible, toda notificación debiera obrar en
poder de la Junta con anterioridad a la fecha en que la-asignación
se ponga en servicio. Sin embargo, la Junta deberá recibir la noti-,
ficación con antelación no superior a noventa días respectó de la
fecha de puesta en servicio de la asignación. En todo, caso, deberá
recibirla antes de transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.
Sin embargo, para una asignación de frecuencia a una estación de Un
servicio fijo ó móvil a que se refiere el número 492A, la Junta deberá
recibir la 'notificación con antelación no superior a dos años réspecto
de la fecha de puesta en servicio de'la asignación.

MOD

492

ADD

492A' .
- Antes de que una administración notifique a lá Junta o
'
ponga en servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación
del, servicio fijo ó móvil, sea para transmisión o recepción, en una

ADD

487

(2) Toda asignación de frecuencia cuya notificación- sea reci
bida por la Junta' en una fecha posterior al plazo que se menciona
en el número 491 MOD, tendrá en el Registro, si llega a ser inscrita,
una observación que indique que no se ajusta a las disposiciones del
número .491 MOD.
.
'

486.4 4 En particular, se llama la atención de las administraciones en la aplicación
.
dé los párrafos a) y c) del número 486 MOD, en los casos que hagan una asigna
ción de frecuencia a una estación de un servicio fijo o móvil, situada déntró de una
distancia de coordinación de una estación terrena (véase N.° 492A), en una banda
que este servicio comparta con los mismos derechos con el servicio espacial.

B2—02
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banda particular atribuida con los mismos derechos a este servicio y
al servicio espacial en el espectro radioeléctrico entre uno y diez Gc/s,
deberá efectuar la coordinación de la asignación con cualquier otra
administración que haya efectuado previamente coordinación con
forme a las disposiciones del número 639AD, para el establecimiento
de una estación terrena, si lá estación prevista ha de situarse dentro
de la distancia de coordinación 1 de la estación terrena y si las anchuras
de bandas necesarias de las emisiones de las estaciones en cuestión
del servicio espacial, por una parte, y de las de la estación en cuestión
del servicio fijo ó móvil, por otra parte, están separadas a menos de
seis Mc/s. A tal fin, enviará a cada una dé las administraciones-intere
sadas una copia de uní diagrama a escala apropiada en el que se
indique la ubicación de la estación del servicio fijo ó móvil, incluyendo
todos los detalles pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta,
así como una indicación de lá fecha aproximada prevista para poner
en servicio la estación.
/ . ADD

492B

'
Una administración con la cual se trata de efectuar la cóordinación de conformidad con el número 492A, deberá acusar recibo
de los detalles de coordinación dentro de los primeros treinta días y
deberá examinarlos sin demora para establecer: ,
a) en el caso de que una asignación de frecuencia destinada
' . a ser utilizada para la transmisión en la estáción del
servicio fijo ó móvil, si su uso ha de causar interferencia
. perjudicial al servicio prestado pór sus estaciones terreñas que funcionen de conformidad con el Convenio y
el Reglamento, o que hayan de funcionar dentro de: los
dos próximos años,-a reserva de que en este último casó
la .coordinación definida en el número 639AD se haya
efectuado, o que el procedimiento a seguir en vista
de tal coordinación haya comenzado;’

Ad

d

492A.1

1A los fines del presente artículo se entiende por distancia de coordinación
la distancia desde la estación terrena calculáda conforme al procedimiento m en-'
cionado en la Recomendación [D.157] dentro d é la cual existe la posibilidad
que el -uso .de una cierta frecuencia para transmisión en esta estación terrena
cause interferencia perjudicial a estaciones del servicio fijo o móvil, en él espectro
radioélectrico entre uno y diez Gc/s, funcionando en la misma banda de frecuencia,
o según el caso, de que el uso de cierta frecuencia de recepción de una’estación
terrena reciba interferencia perjudicial causada pór dichas estaciones del servicio
fijo o móvil,
,
."
-
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b) en el caso de que una asignación de frecuencia destinada
a ser utilizada para la recepción en la estación del ser
vicio fijo ó móvil, si puede causar interferencia perjudi
cial a la recepción de la estación del servicio fijo ó
móvil, el servicio prestado por sus estaciones terrenas
que funcionen de conformidad con el Convenio y el
Reglamento, o que hayan de funcionar dentro de los
dos próximos años, a reserva de que en este último caso
la coordinación definida en el número 639AD se haya
efectuado, o que el procedimiento a seguir en vista de
tal coordinación haya comenzado,
y deberá, dentro de un nuevo periodo de treinta días, ya
sea notificar su acuerdo a la administración que solicita la coordina
ción o bien, si ello no es posible, indicar las razones correspondientes
con las sugestiones que pueda formular con vistas a una solución
satisfactoria del problema.
ADD

492C

No es necesaria la coordinación previa, como se establece
en el número 492A, cuando una administración se propone:
a)' poner en servicio una estación del servicio fijo ó móvil
que se encuentra, con respecto á una estación terrena,
más allá de la distancia de coordinación tal como se
define en el número 492A. 1;
' b) modificar las características de una asignación existente
de manera que no haya un aumento de la probabilidad
de interferencia perjudicial a las estaciones terrenas de
otras administraciones.
.

ADD

- 492D
. La administración que solicita la coordinación puede reque■
rir a la Junta que trate de efectuar la coordinación en aquellos casos
en los que:
a) la administración con la que se trata de efectuar coor
dinación de conformidad con el número 492A no hu
biera respondido dentro de un periodo de noventa días;
b) existe désacuerdo con la administración con la que se
trate de efectuar coordinación con respecto a la próbabilidad de interferencia perjudicial; o

B2—94
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c) no es posible la coordinación por cualquier otra razón.
Con este objeto la administración interesada deberá sumi
nistrar a la Júntala información necesaria para permitirle efectuar
. tal coordinación.
ADD

492E
.
La administración que solicita la coordinación o cualquier
' otra administración con la que se trata de efectuarla o bien la Junta,
podrán pedir la información suplementaria que estime necesaria para
evaluar la probabilidad de que se causen interferencias perjudiciales
a los servicios interesados.

ADD

492F

ADD

492G

Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado
en el número 492D, la Junta deberá evaluar la posibilidad de iñterferencia perjudicial. En todo caso, comunicará a las administraciones
interesadas los resultados obtenidos.
• ,

ADD

499A

Subsección HA. Procedimiento a seguir en los casos en que las.
■
disposiciones del número 492A no sean aplicables

MOD

535

Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número
492D a), o cuando la Junta no reciba respuesta dentro de los noventa
días siguientes a su solicitud para efectuar la coordinación en el caso
previsto en el número 492D c), enviará inmediatamente un telegrama
a la administración con la que se trata de efectuar coordinación. Si
no recibe respuesta alguna dentro de un periodo de sesenta días a
contar de la fecha de envío del telegrama, se .considerará que la admi
nistración con la que se trata de efectuar la coordinación se compro
mete a no formular ninguna queja'con respecto a interferencias per
judiciales que pueda causar la estación del servicio fijo ó móvil al
' servicio prestado por su estación terrena.

§ 17.
En la aplicación de las disposiciones de esta Subsección, toda
notificación sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después
de haber transcurrido más de ciento ochenta días desde la fecha de
devolución, se considerará como una nueva notificación.
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ADD

570AA

Subsección IIB. Procedimiento a seguir; en los casos en que las
disposiciones del número 492A sean aplicables

ADD

570AB

La Junta examinará cada notificación :

ADD

570AC

a) En cuanto a su conformidad con las disposiciones del
Convenio, con el Cuadro de distribución de las bandas
de frecuencias y con las demás disposiciones del Regla
mento de Radiocomunicaciones (a excepción de las
relativas al procedimiento de coordinación y a la pro
habilidad de interferencia, perjudicial).

ADD

570AD .

b) En cuanto a su conformidad con las disposiciones rela
tivas a la coordinación de la utilización de la asignación
de frecuencia con las, demás administraciones interesa
das, disposiciones que se especifican en el número 492A';:

ADD

570AE

c) Cuando sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de
que cause interferencia perjudicial al servicio efectuado
por una estación terrena para la cual exista inscrita en
el Registro una asignación de frecuencia que esté con
forme con las disposiciones del número' 639AS siempre
que esta asignación de frecuencia no haya causado en
la práctica interferencia perjudicial a cualquier otra
asignación anteriormente inscrita en el Registro que
esté conforme con los números 501 ó 570AC, según
el caso.
•

.
ADD

570AF
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como conse
cuencia del examen previsto en los números 570AC, 570AD y 570AE,
el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:

ADD

570AG

ADD

570AH
- Cuando la notificación incluya una referencia según la cual
.
la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del
número 115, la asignación se inscribirá en el Registro. La fecha de
recepción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la
columna 2d. . .

ADD

570AI

Conclusión desfavorable respecto, del número 570 AC.

Cuando la notificación no incluya una referencia según la
cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones del
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número 115 del presente Reglamento, se devolverá la misma inmedia
tamente, por correo aéreo, a la administración notificante, con una
exposición de, las razones en que se funda la conclusión de la Junta
y según su caso, con las sugestiones que ésta pueda formular para
lograr una solución satisfactoria del problema.
'
.
ADD

570AJ
Si la administración notificante somete de nuevo su noti
ficación sin modificaciones, se tratará de conformidad con las disposidones del número 570AI. -

ADD

570AK
Si la administración notificante somete de nuevo su.notificación incluyendo una referencia según la cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 115, la asignación
se inscribirá en el Registró. La fecha a inscribir en la columna 2d será
■la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

ADD

570AL
Si la administración notificante somete de nuevo su noti
ficación con modificaciones que den lugar, después de nuevo examen
a una conclusión favorable de la Junta respecto del número 570AC,
se tratará la notificación de conformidad con los números 570AM a
570AZ. Sin embargó, si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita
en el Registro, la fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

ADD

57QAM

ADD

570AN
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de
coordinación mencionada, en el número 570AD se ha completado
con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones terrenas
puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en el Registro. La
fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta se inscri
birá e:n la columna 2d.

ADD

570AO
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordina
ción mencionado en el número 579AD no se ha aplicado, y la adminis
tración notificante solicita a la Junta efectuar la coordinación reque-.
rida, la Junta tomará las medidas necesarias e informará a las admi
nistraciones interesadas de loá resultados obtenidos. Si la tentativa
de la Junta tiene éxito, se tratará la notificación de conformidad con
el número 570AN. Si la tentativa de lá Junta no tiene éxito, la Junta

Conclusión favorable respecto del número 570AC.
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examinará la notificación con respecto a las disposiciones del número
570AE.
■
•
ADD

570AP
’ Cuando la Junta concluye qúe el procedimiento de coordidinación mencionado en él número 570AD no se ha aplicado y la
administración notificante no solicita a la Junta efectuar la coordina
ción requerida, la notificación se devolverá inmediatamente, por cor
reo aéreo, a la administración, con la. exposición de las razones en
que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las suges
tiones que pueda formular para lograr una solución satisfactoria del.
problema.-

ADD

570AQ
' • Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación y la Junta concluye que el procedimiento de coordinación
mencionado en el número 570AD se ha aplicado, con éxito con todas
las administraciones cuyas estaciones terrenas puedan ser afectados,
la asignación se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en la
columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la notificación
sometida originalmente: Se inscribirá en la columna Observaciones
la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

ADD

570AR
Si la administración notificante somete de nuevo la noti
ficación solicitando a la Junta que efectúe la coordinación requerida,
se tratará la notificación de conformidad a las disposiciones del núme
ro 570AO; sin embargo, si ulteriormente la asignación ha de ser ins
crita, se inscribirá en la columna Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación sometida de nuevo;
„

ADD

570AS
Si la administración notificante somete de nuevo la noti
ficación y declara que no ha tenido éxito la Junta a.1 efectuar la coor
dinación, se examinará la notificación con respecto a las disposiciones
del número 570AE; sin embargo, si ulteriormente ha de ser inscrita,
la fecha a inscribir en la columna Observaciones es la fecha de recep
ción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.
.

ADD

570AT

ADD

570AU
■ ’ La asignación se inscribirá en el Registro. La fecha de recep
ción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la colum
na 2d.

Conclusión favorable respecto de los números 570ACy 570AE.
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ADD
ADD

570AY
'

Conclusión favorable respecto del número 570AC, pero
desfavorable respecto del número 510AE.
'.•
,
>
'
570AW '
La notificación se devolverá inmediatamente, por correo
aéreo, a la administración notificante, con una exposición de las
razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con
las sugestiones que ésta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

<ADD

570AX
Si la administración que haya presentado la notificación
la somete de nuevo con modificaciones que den lugar, después de
nuevo examen, a una conclusión favorable de la Junta con respecto
del número 570AE se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha
a inscribir en la columna 2d, será la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometida originalmente. Se inscribirá en la columna
de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la notificación
' sometida de nuevo.
"

ADD

570AY
En el caso de que la administración que ha presentado la
notificación la somete de nuevo sin modificaciones o con modifica
ciones que reduzcan la probabilidad de interferencia perjudicial pero
no lo. suficiente para que permitan la aplicación de las disposiciones
del número 570AX, y dicha administración insiste en que se examine
nuevamente lá notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo
la misma, se inscribirá la asignación en el Registro. Sin embargo, esta
inscripción se efectuará solamente si la administración que ha presen
tado la notificación informa a la Junta que la asignación ha estado en
servicio por lo menos durante ciento veinte días sin que haya dado
motivo a queja alguna de interferencia perjudicial. La fecha a ins
cribir en la columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida originalmente. Se inscribirá en la columna de
Observaciones la fecha de recepción por la Junta de lá información
relativa a no haberse recibido queja alguna de interferencia perjudi
cial.
.
.

ADD

570AZ
El periodo de ciento veinte días mencionado en el número
570AY se contará:
.
— desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a la
estación del servicio fijo o móvil que ha sido objeto de
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la conclusión desfavorable, si entonces se Halla en ser
vicio la asignación a la estación terrena,
— desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a
la estación terrena, en el caso contrario.
Sin embargo, si la asignación a la estación terrena no ha
sido puesta en servicio en la fecha notificada, el periodo de ciento
veinte días, se contará a partir de esa fecha. En su casó se tendrá en
cuenta el plazo suplementario fijado en el número 570BG.
570BA

ADD

ADD
.

Modificación de las características fundamentales de las
asignaciones ya inscritas en el Registro.

570BB
Toda notificación de modificación de las características
' fundamentales de una asignación ya inscrita en el Registro, tal como
se definen en el Apéndice 1 MOD (excepto las que figuran en las
columnas 3 y 4a del Registro), se examinará por la Junta según las
disposiciones de los números 570AC y 570AD y, según el caso, 570AE
y se aplicarán las disposiciones de los números 570AG a 570AZ ambos
inclusive. Cuando haya lugar a inscribir la modificación en el Registro
la asignación original se .modificará conforme a la notificación. .

ADD

570BC
En el caso, sin .embargo, de una modificación de las caraeterísticas esenciales de Una asignación que se ajuste a las disposiciones
. del número 570AC y de que la Junta formule una conclusión favo
rable respecto del número 570AD y; en los casos que esta disposición
sea aplicable respecto del número 570AE, o se pronuncie en el sen
tido de que esta modificación no aumento la probabilidad de inter
ferencia perjudicial en detrimento de asignaciones de frecuencia ya
inscritas en el Registro, la asignación de frecuencia modificada conser
vará le fecha primitivamente inscrita en la columna 2d. Además, la
fecha de recepción por la Junta de la notificación de la modificación se
.
inscribirá en la columna de Observaciones.

ADD

570BD
En la aplicación de las disposiciones de la presente Subsección,
se considerará como nueva notificación toda notificación que se
someta nuevamente a la Junta y que ésta reciba después de transcurri
dos más de dos años desde la fecha en que la notificación se haya
devuelto a la administración notificante.
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ADD

570BE
'

(1) Inscripción de asignaciones de frecuencia notificadas antes
de ser puestas en servicio.

ADD

570BF
(2) Cuando una asignación de frecuencia qué se notifique antes
de su puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable for• mulada por la Junta respecto de los números 570AC y 570AD y,
según el caso, 570AE, se inscribirá provisionalmente en el Registro
con un símbolo especial en la columna'de Observaciones, indicativo
del carácter provisional de esta inscripción.
,

ADD

570BG
(3) Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta,
en servicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante
confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá
el símbolo especial inscrito en la columna de Observaciones. En el caso
de. que la Junta, como consecuencia de una petición hecha por la
administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de
treinta días, concluya que existen, circunstancias excepcionales que
justifican una extensión de este plazo, esta extensión de ningún modo
deberá exceder de ciento cincuenta días.

ADD

570BH
(4) En el caso previsto en el número 570AY, y mientras tanto
.
una asignación de frecuencia que haya: sido objeto de una conclusión
desfavorable no puede presentarse por segunda vez en virtud de las
disposiciones del número 570AZ, la administración notificante podrá
pedir a la Junta que inscriba provisionalmente esta asignación en el
Registro; un símbolo especial sé inscribirá en la columna de Observa
ciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción: La
Junta suprimirá dicho símbolo cuando la administración notificante
la haya informado, a la expiración del periodo previsto en el número
570AY, sobre la "ausencia de quejas de interferencia perjudicial.

ADD

570BI
'

MOD

572

(5) Si la Junta no recibe la confirmación en el plazo previsto
en el número 570BG o 570BH, se anulará la inscripción correspondiente.

§>25.
El procedimiento de inscripción de fechas en la parte apro
piada de la columna 2 del Registro, aplicable según las bandas de fre
cuencias y los servicios en cuestión, se describe en los siguientes
números 573 a 604, en lo que respecta a las asignaciones de frecuencia
a que sé refiere la Subsección I1A.
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611A

ADD

.

Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se
ajuste a las disposiciones del numero 501 ó 570AC causa efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier estación que
funcione dé conformidad con las disposiciones del número 639BF;
la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número 501, deberá eliminar inmediatamente esta
interferencia, al recibir aviso de la misma.

MOD

613

Á la vista de toda la información de que disponga, la Junta
examinará nuevamente la cuestión teniendo en cuenta las disposi
ciones de los números 501 ó 570AC y de los números 502,503,570AD
o 570AE según el caso y formulará una conclusión apropiada, informandó a lá administración notificante de esta conclusión, ya sea antes
de publicarla, ya sea antes de inscribirla en el Registro.

MOD

. 615

§ 38. (1) Después de la utilización durante un periodo, razonable
de una asignación de frecuencia inscrita en el Registro por insistencia
de la administración notificante, como consecuencia de una conclu
sión desfavorable respecto de los números 502, 503, ó 570AE, según
el caso, esta administración podrá solicitar de la Junta la revisión
vde la conclusión. La Junta examinará entonces de nuevo el asunto,
previa consulta con las administraciones interesadas.

/
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Los textos pertinentes del apéndice 1 al Reglamento
de Radiocomunicaciones se substituyen por los siguien
tes:
,
MOD

MOD

Sección A. Características esenciales
que deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento
del número 486MOD del Reglamento

'

Columna 5a Localidad(es) o zona(s) con la(s) que se establece la comuni
cación.
No es una característica esencial en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radio
localización, de frecuencias patrón y terrestres del servicio
de ayudas a la meteorología.
x

MOD

Columna 5b Longitud de cada circuito (km)
Es una característica esencial sólo en el caso de las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalizazión y de frecuencias patrón.

MOD

Información complementaria: frecuencia(s) de referencia, en caso
necesario y, según el caso, toda información relativa a la coordinación
requerida en el número 492A. ■

MOD

Sección B. Características esenciales
que deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento
del número 487MOD del Reglamento

.

MOD

Columna 4b País donde está ubicada la estación terrestre de recepción.

MOD

Columna 4c Longitud y latitud de la ubicación de la estación terrestre
de recepción.

MOD

Columna 5a Nombre de la estación terrestre de recepción.

MOD

Columna 5b Distancia máxima (en km) entre las estaciones móviles y la
estación terrestre.
,

MOD

Columna 6

Clases de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.
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MOD

Columna 7

Clase de emisión y anchura de banda necesaria de la estaciones
móviles.
.

MOD

Columna 8

La potencia máxima de las estaciones móviles.

MOD

Columna 10 Horario máximo' de funcionamiento de las estaciones móviles
(T.M.G).
,

ADD

Información complementaria: toda información relativa a la coordina
ción requerida en el. número 492A, en caso necesario.

Título sin
modificar
ADD

Sección C.

Título sin
modificar
MOD

Sección E.II

Información complementaria: tocia información relativa a la coordina
ción requerida en el número 492A, en caso necesario.

Columna 3
Ypunto 2)
’

,

Esta información es una característica esencial, excepto en
los casos de las estaciones que se mencionan en los números
490 y 735.1 o cuando se trate de una frecuencia que se utilice
para la recepción en las circunstancias'descritas en el número
487MOD.

MOD

Columna 4
(recepción)
'
,
,

Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicación del transmisor.
•
Sin embargo, cuando la asignación de una frecuencia sea
utilizada para la recepción en las condiciones estipuladas
en el número 487MOD, la indicación que se dará en la co
lumna 4 será:
^
-

MOD

Columna 4b El país en que se encuentre ubicada la estación terrestre
(recepción) receptora.
,

MOD

Columna 4c Las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la
(recepción) ubicación de la estación terrestre receptora.
.

MOD

Columna 5a Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación,
punto"3
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y
terrestres del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.
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MOD

Columna 5a En caso de una frecuencia que se utilice para la .recepción
punto 5
en las condiciones estipuladas en el número 487MOD,
indíquese el nombre de la localidad por el cual se conoce la
estación terrestre receptora, o.el de la localidad en que está
situada.
„'
.
,
.

MOD

Columna 5b En el caso de una frecuencia que se utilice para recepción
punto 2
en las condiciones estipuladas en el número 487MOD,
indíquese la distancia máxima entre las estaciones móviles
y la estación terrestre receptora.
"

MOD

Columna 5b Esta información no es una característica esenciál, salvo en el
punto 3
caso del punto 2 anterior y en el de estaciones terrestres,
.
terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización
y de frecuenciás patrón. En estos últimos casos, las distancias
indicadas deberán representar los alcances . de servicio.

MOD

-

'

’*'

■

\

-

..

*

'

.

Columna 6 En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción
punto 2 ' en las condiciones estipuladas en el número 487MOD,
indíquese la clase de estación y la naturaleza de servicio
que se apliquen a las estaciones móviles.
•

MOD

Columna 7
punto 2
'

En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número 487MOD,
indíquense las características de las estaciones móviles.

MOD

Columna 8
punto 5

Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada para la
recepción en las condiciones estipuladas en el número
487MOD, indíquese la potencia de las estaciones móviles.
Si éstas no son todas de la misma potencia, indíquese la
mayor.
4

MOD

Columna 9a Esta información es una. característica esencial, excepto cuanpunto 3do la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción,
en las condiciones estipuladas en el número 487MOD, o
cuando se trate de estaciones a las que se refiere él número 490.

MOD

Columna 10 Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para la recepción
por una estación en las condiciones estipuladas en* el número
punto 1
487MOD, el horario máximo de - funcionamiento debe
referirse a las estaciones móviles.
.
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Título sin
modificar
MOD

Información complementaria

punto,5

.

Unicamente la información especificada en el punto 3 prece- ,
dente es una característica esencial. Además se recomienda
suministrar la información relativa a los puntos 1 y-2. Sin
' embargo, en el caso de las estaciones del servicio fijo y móvil
mencionadas en el número 492A, son características esenciales
el nombre de la administración con la cual se ha tratado 'de
coordinar el uso de la frecuencia y el nombre de toda adminis
tración con la que se haya efectuado la-coordinación.
-
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, insértese el nuevo apéndice siguiente al Reglamento
de Radiocomunicaciones. '
.

APÉNDICE IA ,

;

Notificaciones relativas a estaciones de los,servicios espacial
y. de radioastronomía

■

(Véase el artículo 9A) .

Sección A. Instrucciones generales

1. ■ . En la forma que convenga a la administración notificante, se enviará
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una notificación por
separado para comunicar:
;
.
.
— cada nueva asignación de frecuencia;
,

,

— toda modificación de características de una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias (llamado en
adelante Registro);
.
.
— toda anulación total de uña asignación de frecuencia inscrita en el
Registro.
•

2.
Toda notificación de asignación para las estaciones transmisoras o
receptoras a que se refieren los números 639AA y 639AB, respectivamente,
se hará por separado a la Junta. Cuando se trate de un sistema de satélites
pasivos, sólo se notificarán las asignaciones para las estaciones terrenas,
transmisoras y receptoras.
'
'
‘
3.
En el caso de un sistema de satélites que comprenda varias estaciones
espaciales de las mismas características generales: '
'
— si se trata de satélites estacionarios, se enviará una notificación
por cada estación espacial, y
— si se trata de, satélites no estacionarios, se enviará una notificación
" para todas las estaciones espaciales.
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4.

En Ja notificación deberá facilitarse la siguiente información:

v .

a) Número de' orden de la notificación y fecha en que ésta se envía
’ a la Junta;
..
,
b) Nombre de la admihistración notificante;

.

c) 'Datos suficientes para- identificar el sistema de satélites en que ha
de funcionar la estación terrena o espacial;
,

,

- d) Si la notificación se refiere:
1) A la primera utilización de una frecuencia por una estación;
2) A la primera utilización de una frecuencia adicional por una
estación;- "
.
•
■
.
.

3) A .un cambió de las características de una asignación .de fre
cuencia inscrita en el Registro (indíquese si se trata de una
sustitución, de una adición o de Una supresión de características
.
' existentes), o
. '
4) A la anulación de una asignación con todas las características
notificadas; .
'
e) Cualquier otra información que la administración considere perti
nente, por ejemplo, disposiciones especiales de canales o métodos
de modulación, grado en que el terreno produce un efecto de
pantalla en todos los ángulos acimutales respecto de la estación
terrena, indicación de que la asignación considerada se explotará
de conformidad con el número 115, información sobre la utili
zación de la frecuencia notificada si esa utilización es restringida o,
tratándose de notificaciones relativas a estaciones espaciales, si las
emisiones de la estación se interrumpirán indefinidamente después
de cierto periodo.

*‘ ,

v

Sección B, Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para la transmisión
-

Punto 1

Frecuencia asignada !

Indíquese la frecuencia asignada tal y come se define en el
' Artículo 1MOD, en kc/s hasta 3(5000 kc/s inclusive, y en
Mc/s a partir de 30 000 kc/s.
,
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Punto 2'.

Fecha de puesta en servicio
a)
En eJ caso de una nueva asignación insértese la fecha
efectiva o prevista; según el caso, de puesta en servicio de la
asignación. (
•
.
■
b)
Siempre que- se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección, excepto
aquellas que figuran en los puntos i ó 4a, la fecha a indicar
será la deLúltimo cambio, efectiva o prevista,-según el caso.

Puntó 3

distintivo de llamada (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de iden
tificación utilizada de acuerdo con el artículo 19MOD.

. Punto 4

Nombre y ubicación de la estación.terrena
a)
Indíquese el’nombre por el cual se conoce la. estación
o el de la localidad en. que está situada.
b)
Indíquese el país en que está ubicada lá estáción. Se
utilizarán para ello los símbolos del Prefacio de la Lista
internacional de frecuencias.
.
c) ■ Indíquense las coordenadas geográficas
minutos) de la ubicación del transmisor.

Punto 5

(en

grados y

Estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

-

Indíquese la identidad dé la estación o.estaciones espa
ciales receptoras asociadas a la estación terrena remitiéndose,
a la notificación de las mismas o, mediante cualquier otra
forma apropiada; en el caso de un satélite pasivo, indíquese
la identidad del satélite y la ubicación de la (o de las) estaciones
terrenas receptoras.
.
.
.
Punto 6

. Clase de estación y naturaleza del servicio

.

Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio
utilizando los símbolos del apéndice 10MOD. .
•
Punto 7

Clase de emisión, anchura de'banda necesaria y descripción
de la transmisión
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a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda
. necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidad
con el artículo 2 y con el apéndice 5.
,

Punto 8

b)
Siempre que en una emisión determinada haya una o
más frecuencias de referencia, indíquense.
Potencia (en kW)
Según sea la clase de emisión, la potencia suministrada
a la antena se notificará como sigue:

_

— Potencia media (Pm), si se trata de emisiones moduladas
en amplitud con portadora completa no manipulada, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia
(véase el número 96);
‘
— Potencia de cresta (Pp), si se trata de una emisión diferente
de las que se mencionan en el párrafo anterior.

Punto 9

Características de la antena de transmisión
a) . Indíquese en grados, a partir del plano horizontal, el
ángulo mínimo previsto de elevación, para el funcionamiento
de la antena.
■b)
Indíquese en grados, a partir del Norte verdadero (en el.
sentido del movimiento de las agujas del reloj), la gama de
ángulos acimutales.
.,
.
c) Indíquese la anchura del haz, en grados,-entre los puntos
en que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simé
trico descríbase en detalle).
'
d)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección
de la radiación máxima (véase el número 100).
e)
Indíquese la ganancia máxima (db) de la antena en el
plano horizontal estando la antena en cualquier ángulo supe
rior al ángulo'mínimo de elevación (véase el número 100).
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f ) . Indíquese la altura (en metros) de la antena sobre el
nivel del mar.
.
Horario máximo de funcionamiento

Punto 10
’
Punto 11

Indíquese en T.M.G. el horario máximo de funciona
miento en la frecuencia indicada en el punto 1.
Coordinación
' Indíquese el nombre de toda administración con la que se
haya coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso,
el nombre de toda administración a la que se haya pedido la
coordinación pero con la que ésta no se haya efectuado.

Punto 12

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre Interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones
relativas a la explotación técnica de las estaciones (véase el
artículo 15MOD).
;
•
Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para la recepción
. '-

Punto 1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que ha de
recibirse, tal y como se define en el artículo 1MOD, en kc/s
hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)' En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o prevista, según el caso, en que ha de comenzar la
recepción én la frecuencia asignada.
b)
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección, excepto
aquella que figure en el punto 3 a), la fecha a indicar será,
la del último cambio, efectiva o prevista, según el caso.
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Punto 3

Nombre y ubicación de la estación terrena receptora
a) ' Indíquese el nombre por el' cuál se conoce la estación .
receptora o el de ,1a localidad en que está situada.
b)
Indíquese el país en que está situada la estación terrena
receptora. Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio
a la Lista internacional de frecuencias.
•

c). Indíquense las coordenadas geográficas (én grados y
minutos) de la ubicación del receptor. ' '
Punto 4

Estación(es) Yransmisora(s) asociada(s) a la estación terrena
’ Indíquese la identidad de la éstación o estaciones espa
ciales transmisoras asociadas a la estación terrena remitiéndose
a la notificación de esta o estas estaciones, o de otra manera
apropiada o, en el caso de un satélite pasivo, la identidad,
del los sátélite(s) y de la estación o estaciones terrenas trans
misoras asociadas.
'

Puntó 5

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice 10MOD.

Punto 6

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión que ha de recibirse
a)
Indíquese la clase de emisión, la anchura de banda nece
saria y la descripción de la transmisión que ha de recibirse,
de conformidad con el artículo 2 y con el apéndice 5. Indiquese también la anchura del paso de banda del receptor para
la cual la respuesta ¿s de 6 db menor que la máxima.
b)
Siempre que en una emisión recibida haya una o más
frecuencias de referencia, indíquense.

Punto 7 •

Características de la antena receptora de una estación terrena
a)
Indíquese en grados, a partir del plano horizontal, el
ángulo mínimo de elevación previsto para el funcionamiento
de la antena.
■
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b)
Indíquese 4en grados, a partir del Norte verdadero (en
el sentido del movimiento de las agujas del reloj) la gama de
ángulos acimutales.
c)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los.
puntos en que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es
simétrico, descríbase en detalle).
d)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección
de la radiación máxima (véase el número 100).
e)
Indíquese la ganancia máxima (db) de la antena en el
plano horizontal estando la antena en cualquier ángulo supe
rior al ángulo mínimo de. elevación (véase el número 100).
f)
Indíquese la altura (en metros) de la antena sobre el nivel
del mar.
Punto 8

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en
la frecuencia indicada en el Punto 1.

Punto 9

Coordinación

‘

Indíquese el nombre de toda administración con la que se
haya coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso,
el nombre de toda administración a la que haya pedido la
coordinación pero con; la que ésta no se haya efectuado.
Punto 10

Temperaturá de ruido
Indíquese en grados K la temperatura de ruido de funcio
namiento del conjunto del sistema receptor en condiciones de
« cielo sereno », en el ángulo mínimo previsto para el funcio
namiento de la antena.

Punto 11

Administración o compañía explotadora

-

. Indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia y cuestiones relativas a la explotación
técnica" de las estaciones (véase el artículo 15MOD).
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Sección D. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la transmisión

Punto 1

,

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada tal como se define en el
artículo 1MOD, en kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive’ y en
Mc/s a partir de 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la
asignación.
.
b)
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación indicadas en esta sección, excepto
aquellas que figuran en los puntos 3 ó 4, la fecha a indicar
será la del último cambio, efectiva o prevista, según el caso.

Punto 3

' Distintivo de llamada (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de identi
ficación utilizada de conformidad con el artículo 19MOD.

Punto 4

Nombre de la estación espacial

.

Indíquese el nombre de la estación espacial.
Punto 5

Zona de servicio

'

Indíquese laJ zona de servicio proyectada o el nombre de
la' localidad y del país en qué está ubicada la estación recep- tora asociada a la(s) estacion(es) espacial(es).
Punto 6
.

Información orbital
Indíquese,. cuando proceda, la inclinación del' plano 1, '
el periodo requerido para una órbita completa y- la altitud

1A los fines del presente apéndice, lá inclinación del plano de la órbita es el
ángulo comprendido entre el plano de la órbita y el plano ecuatorial de la Tierra.
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del apogeo y perigeo en kilómetros, medidos a partir de la
superficie de la Tierra, de la estación o estaciones espaciales.
Si se trata de'una estación espacial a bordo de un satélite
estacionario \ indíquese la longitud geográfica de la proyec
ción de la posición deí satélite sobre la superficie de la Tierra.
Clase de estación y naturaleza del servicio

Punto 7
.'

' Punto 8

Indíquese la clase de estáción y la naturaleza del servicio
utilizando los símbolos del apéndice 10MOD.
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción
de la transm isión'
,
’

a). Indíquense la clase de emisión, la - anchura de banda '
. necesaria y la descripción de la transmisión, de conformidadcon el artículo 2 y el apéndice 5.
b)
En caso de que en una emisión determinada haya’ una o
más frecuencias de referencia, indíquense.
Punto 9

Potencia (en W)

-

.

Según sea la clase de emisión, ía potencia suministrada a la
antena se notificará como sigue:
— Potencia media (Pm), si se trata de emisiones moduladas
en amplitud con portadora completa no manipulada, o de '
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia
(véase el número 96).
.
— Potencia de cresta (Pp), si se trata de una emisión diferente
de las que se mencionan en el párrafo anterior.
.
Punto 10

• Características de la antena de transmisión
a)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos
en que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simé
trico, descríbase en detalle). .
-

1A,los fines del presente apéndice, un satélite estacionario es aquel que perma
nece aproximadamente en una posición fija en relación con la superficie de
la Tierra.
•
-

’-
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b)
Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección
de la radiación máxima (véase el número 100).'
c)
Para ,los satélites estacionarios que utilicen antenas
directivas, indíquese el punto de la superficie de la Tierra
hacia el que está orientada la antena y la precisión con que se
mantiene tal orientación.
. •
Punto 11

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de funcionamiento
en la frecuencia indicada en el punto 1.
'

Punto.12

Número de estaciones espaciales
Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el número
,de estaciones espaciales a que se refiere la notificación.

Punto 13

Administración o compañía explotadora

.
,
‘
‘

.

Indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la administración á la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones ’relativas a la explotación técnica de las estaciones (véase el
artículo 15MOD).

Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
' .
por estaciones espaciales para la recepción

Punto 1

Frecuencia asignadá

.

.

'

,

Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que se ha
de recibir, tal y como se define en el artículo ÍMOD, en
kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de
30 000 kc/s.
'
. •

Punto 2

Fecha de puesta en servicio

-

flj
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o' prevista, según el caso, en que haya de comenzar
la recepción en la frecuencia asignada.
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b)
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación indicadas en esta sección, excepto'
aquellas que figuran en el punto 3, la fecha a indicar sera la
del último cambio,-efectiva o prevista, según el caso.
Punto 3

Nombre de la estación espacial receptora
Indíquese el nombre de la estación espacial receptora.

Punto 4

Información orbital
Indíquense, cuando proceda, la inclinación del plano,, el
periodo requerido para urta órbita completa y la altitud del
apogeo y perigeo en kilómetros, medidos a partir de ía superficie'de la Tierra, de la estación o estaciones1espaciales. Si se
trata de una estación espacial a bordo, de un satélite estacio
nario, indíquese la longitud geográfica de la proyección de la
posición del satélite sobreTa superficie de la Tierra.

Punto 5

Estación(es) terrena(s) transmisora(s) ■asociada(s) a la(s)
estación(es) espaciales) .
'
' Indíquese la identidad de la estación o estaciones terrenas
transmisoras asociadas a la(s) estación(es) espacial(es) remi
, tiéndose a la notificáción de está, o estas estaciones, o de otra
manera apropiada.
’ .

Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio
efectuado, utilizando los símbolos del apéndice 10MOD.

Punto 7

^Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la transmisión o transmisiones que han de recibirse
a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda nece
saria y la descripción de la transmisión o transmisiones que
han de recibirse, de conformidad con el artículo 2 y con el
apéndice 5. Indíquese también la anchura del paso de banda
del receptor para la cual la respuesta es de 6 db menor que la
máxima. En el cáso de una estación espacial de comunica
ciones pór satélites destinada a recibir como señal compuesta
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dos o más emisiones en canales adyacentes transmitidos desde
una o más estaciones terrenas, se indicará en la descripción
el número de tales emisiones, la separación entre sus frecuen
cias asignadas y la anchura de banda total ocupada por todas
ellas.
'
•
*
’
b) Siempre que en una emisión recibida determinada haya
una o más frecuencias de referencia, indíquense.
Punto 8

Características de la antena receptora de una estación espacial
a)
Indíquese la anchura del haz, en grados,'éntre los puntos
en que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simé
trico, descríbase en detalle). • «.
<.
b) . Indíquese la ganancia (db) de la antena en la dirección
del lóbulo principal (véase el número 100).
c)
Para los satélites’estacionarios que utilicen antenas direc• tivas indíquese el punto.de la superficie de la Tierra hacia el
que está orientada la antena y la precisión con qué se mantiene
tal orientación.

Punto 9

Horario máximo de recepción ,

•

Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en la
frecuencia indicada en el punto 1.
■.
Punto 10

Número de estaciones espaciales

•

.

'

Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el
número de estaciones espaciales a que se refiere la notificación.
Punto 11

Temperatura de ruido
Indíquese en grados K la temperatura de funcionamiento
del conjunto del sistema receptor.
■• "

Punto 12

Administración o compañía explotadora

y

Indíquese la idéntidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes;
sobre interferencia y cuestiones relativas a la explotación
técnica de las estaciones (véase él artículo 15MOD). ■
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Sección F. Características esenciales que han de suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
•
por las estaciones de radioastronomía para la recepción

Frecuencia observada

Punto 1

Indíquese el centro de lá banda de frecuencias observada,
en - kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir- de
30 000 kc/s.
•
• "’
'

,

Fecha de puesta ,en servicio

Punto-2

a)
Indíquese -la fecha efectiva o prevista, según el caso,
en que se comienza la recepción en la banda de frecuencias.
b)
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales indicadas en esta sección, excepto aquellas que
figuran-en el punto 3b, la fecha a indicar será la del último
Cambio, efectiva' o prevista, según el caso.
Punto 3 •

Nombre y ubicación de la estación
■a)

Indíquense las letras « RA ».

b) ' Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación
o el de la localidad en que está situada.
-

'

,

•

1

c) ' Indíquese el país en que está situada la estación. Sé
utilizarán, para elio los símbolos .del Prefacio a la Lista
internacional de frecuencias.
.
/
d)
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y
minutos) de la ubicación de la estación.
Anchura de banda

, Punto 4

Indíquese la anchura de la banda de frecuencias observada
por la estación.
,
.
‘
Características de antena

Punto 5
‘

.

indíquese el tipo de antena, superficie efectiva y la gama de
ángulos en acimut y en elevación.
‘
.
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Punto 6

Horario máximo, de recepción
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en
la banda de frecuencia indicada en el punto 1.

Punto 7

Temperatura de ruido

.

-

Indíquese en grados K la temperatura de ruido del conjunto
del sistema receptor.
Punto 8

Clases de observaciones
Indíquese la clase de observaciones que han de efectuarse
en la banda de frecuencias indicada en el punto 1. Las obser
vaciones de la clase A son aquellas en que la sensibilidad del
equipo no es un factor primordial. Las observaciones de la
clase B son aquellas que sólo pueden efectuarse con receptores
modernos de bajo nivel de ruido en los que se emplean las
mejores técnicas.
-

. Punto 9

Administración o compañía explotadora

'

indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia y cuestiones relativas a la explotación
técnica de las estaciones (véase el artículo 15MOD).
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Lista VÍIIA. Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía1)

'

1.° Estaciones terrenas de radiocomunicación por satélite

Nombre de los países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombres de las estaciones por orden alfábético
*.

„
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Apéndice 9 del Reglamerito.de Radiocomunicaciones:
Después de la Lista VIII insértese la nueva Lista siguiente;.

1. Disposición especial
de los canales para:
a) la telegrafía
b) la telefonía .
cj otros tipos de radiocomunicacio• nes, según él caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y
descripción de la transmisión
. ,
Potencia (en W)
Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso
Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Potencia (en W)
Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso
Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Potencia (en W) '
Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso
Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el.caso
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cr.
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cr
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p

Telemando

Radio
comunicación

Seguimiento

Telemedida

Administración o compañía explotadora .
1. Datos relativos a la
órbita l)
a) Inclinación del pla
no de la órbita
b) Periodo requerido
para una órbita
completa
c) Altitud del ápogeo
en km .
d) Altitud del perigeo
en km
e) Si se trata de un
satélite estacionario,
.longitud geográfica
de la proyección de
la posición del saté
lite sobre la super
ficie de la Tierra
2. Disposición especial de
los canales para:
a) la telegrafía
ó) la telefonía
c) otros tipos de radio
comunicaciones, se
gún el caso
3. Métodos especiales de
modulación
Véanse las secciones D
y É del apéndice 1A.

NO

•O

00 '

-J
cr

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

U>
P
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y descripción de la .transmisión
Zona de servició o nombre de la localidad y del país en que está ubicada
la estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial(es)

Distintivo de llamada (señal de identificación)
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Observaciones

Recepción de
información
meteorológica

Seguimiento

Telemedida

Telemando,
si es necesario

Administración o compañía explotadora

o‘
3

'o

Identidad de la(s) estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase dé emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en kW)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre por el cual se conoce la estación o de la
localidad en qué está situada
Coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicación de la estación
\
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Administración o compañía, explotadora
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Telemando,
si es necesario
Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Zona de servicio o nombre de la localidad y del país en que está ubicada
la estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial(es)

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso -t

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencia en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre de la estación

n — zv

3 3

</> xfi
O fcQ

cr cr

Z Z
o o

O

a'

■0q.

a

a

a
rs
O'

PAGINAS AZULES

Administración o compañía explotadora
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información
destinada a la
navegación
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Seguimiento

Telemedida

Telemando,
si es necesario

Identidad de la(s) estación(es) con la(s) que se establece la comunicación

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y desbripción de la transmisión

Frecuencia en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en kW)

Clase de emisión, anchura de banda necesária
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Coordenadas geográficas (en grados y minutos) de la ubicación de la estación

Nombre por el cual se conoce la estación o de la localidad én que está
situada
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Administración' o compañía explotadora

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Identidad de la(s). estación(es) con la(s) que sé
establece la comunicación'

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión -

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en kW)

Clase de'emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre por el cual se conoce la estación o de
la localidad en que está situada
Coordenadas geográficas (en grados y minutos)
de la ubicación de la estación '
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Telemando
Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión
Zona de servicio o nombre de la localidad y del país en que está ubicada
la estación receptora asociada a la(s) estación(es) espacial(es)

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria,
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Potencia (en W)

Clase de emisión, anchura de banda necesaria
y descripción de la transmisión

Frecuencias en Mc/s o Gc/s según el caso

Distintivo de llamada (señal de identificación)

Nombre de la estación
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9.° Estaciones de radioastronomía
Nombres de los países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombre de las estaciones por orden alfabético
.
Observaciones

a) Cualquier otra característica especial de la estación con inclusión de:
1) altitud en metros sobre el nivel del mar,
2) principales características de la antena,
3) gama y hora T.M.G. de las observaciones, *
,
4) tipo de observaciones (tal como las define el C.C.l.R.)
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Apéndice 10 del Reglamento de Radiocomunica
ciones: Insértense por orden alfabético' los nuevos
símbolos siguientes:
'
•

RA

Estación de radioastronomía

EC

Estación espacial de satélites de radiocomunicaciones

TC

• Estación terrena de radiocomunicación por satélite

EM

Estación espacial de meteorología por satélites

TM

Estación terrena de meteorología por satélites

EN

Estación espacial de satélite de radionavegación

TN

Estación terrena de radionavegación por satélites

EH

Estación espacial para la investigación del espacio

TH

Estación terrena para la investigación del espacio

ER

Estación espacial de telemedida espacial

TR

Estación terrena de telemedida espacial

ED

Estación espacial de telemando, espacial

TD

Estación terrena de telemando espacial

EK

• Estación espacial de seguimiento espacial

TK

Estación terrena de seguimiento espacial

,
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N.°
.

Relativa al envío de información sobre los
sistemas internacionales de satélites

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1963)
Considerando
El interés que tienen todas las administraciones por el uso eficaz del
espectro radioeléctrico por los servicios espaciales;
Estimando
a) Que los sistemas internacionales de satélites debieran responder a los
•intereses y necesidades de todos los países;
'
b) Que, de conformidad con el artículo 4 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1959), la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones debe seguir muy de cerca el desarrollo de los sistemas internacio
nales de satélites en lo que respecta a las telecomunicaciones;
c) Que los organismos permanentes de la Unión Internacional de Teleco
municaciones debieran prestar el máximo concurso posible a ese desarrollo;
d) Que no debe demorarse el desarrollo de las comunicaciones espaciales,
pero que será necesario un periodo adecuado de tiempo para poder disponer
de los datos adicionales que la experiencia, experimental y de explotación,
permita obtener;
'
e) Que se servirá mejor el interés anteriormente mencionado próporcionando lo antes posible a las administraciones información sobre el desarrollo
de los sistemas internacionales de satélites;
•
f ) Que esta información, en razón de la ántelación con que fia de enviarse,
debe ser considerada como una información preliminar.'
Observando
' Que los datos a que se alude en el párrafo d) han de ser recopilados y
evaluados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para su utili
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zación por las futuras conferencias que puedan convocarse para con siderar '
la reglamentación internacional de los sistemas de radiocomunicación
espaciales;
Resuelve
1. Que, como úna medida para que las administraciones puedan formular
observaciones anticipadas sobre los proyectos de sistemas de satélites, toda
administración (o grupo de administraciones).que se proponga establecer un
sistema internacional de satélites envíe a la Junta lo antes posible, durante
el periodo de coordinación (número 639AD del Reglamento de Radiocomu
nicaciones) la información análoga a la mencionada en el apéndice IA
que permita la descripción general del sistema de satélites, a saber:
a) Las frecuencias y anchuras de banda que han de utilizarse en la
explotación inicial del sistema;
.
b) Todas las frecuencias y anchuras de banda globales del sistema de
satélites requeridas para facilitar el desarrollo definitivo del sistema, con el
fin de atender las necesidades de otras administraciones que deseen parti
cipar en dicho sistema ;
c) Laxubicación y funciones de las estaciones terrenas del sistema, y
la distancia de coordinación en función del acimut aplicable, según se
define en la Recomendación [DI 57];
2. Que la Junta publique estos datos en una sección especial de su circular
semanal, para conocimiento de todas las administraciones;
3. Que si una administración, después de estudiar la Información .men- ^
donada en 1), considera que existen razones para creer que puede producirse
interferencia perjudicial a sus servicios espaciales (existentes o a los que se
refiere la información ya distribuida según lo dispuesto en esta resolución),
dirija sus observaciones dentro de un plazo de noventa días contados desde
la fecha'de recepción de la correspondiente circular, a la administración
interesada. Se enviará a la Junta copia de esos comentarios.
4. Que en el caso de formularse observaciones de conformidad con el
punto 3 precedente, la administración interesada tome las medidas nece
sarias para encontrar una solución satisfactoria para la administración que
ha formulado las observaciones;
'
-
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5. Que. de no llegarse a un acuerdo pueda pedirse a la Junta que formule
las sugestiones que estime pertinentes;
6. Que si a la expiración del plazo a que se hace referencia en el punto 3
no se recibieran observaciones sobre los datos mencionados en el punto 2,
la administración interesada tenga derecho a suponer que no se formulará
ninguna observación sobre las medidas en proyecto; . ' '
7. Que la Junta, con el fin de mantener al día la información relativa a los
sistemas espaciales, recopile esta información y la publique periódicamente.

B2—43

PAGINAS AZULES

Addéndum al
Documento.N.0 172-S
4 de noviembre de 1963-

A'D D íl N D ü M

Añádase a la Página B5-02

MOD
.
•

575
Én Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza, el servicio de radiolocalizacion funcionará en la banda 5400 - 5600 Mc/s con los mismos derechos que .
el servicio de telecomunicación por satélites en los.otros países.

J
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CONFERENCIA DE ■
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 172
3 de noviembre dé 1963

GINEBRA, 1963

B. 3

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

'La Comisión de. redacción, después de .examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primera lectura a la
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.

Comisión
de origen

Com. 5

• N.°

139
139
139

Páginas

Referencia

Ap. 1
Ap. 2
Ap. 3, 4,. 5, 6

330Ó-4200 Mc/s
4400-5000 Mc/s
5650-8400 Mc/s

Observaciones

El Presidente de
la Comisión de redacción,
Y . P la c e .

Anexo:

7 Páginas
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 3300 Mc/s y
4200 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
Atribución a los Servicios
Régión 1

Región 2

3 300— 3 400

3 300— 3 400

3 400— 3 600

3 400— 3 500

Región 3
•

F ijo

R a d io c o m u n ic a c ió n p o r satélites

M ó v il

(Satélite-Tierra)
R a d io l o c a l iz a c ió n

. R a d io c o m u n ic a c ió n p o r
saté lites '

(Satélite-Tierra)

Aficionados
•

-

374A 376

•

_

,

'

Radiolocalización
372 373 374 374A 375

F ijo
3 600— 4 200
F ijo

.

R a d io c o m u n ic a c ió n p o r

'

satélites

M ó v il
< .

R a d io c o m u n ic a c ió n p o r

(Satélite-Tierra)

R a d io c o m u n ic a c ió n p o r
SATÉLITES

(Satélite-Tierra)

374A

.

Móvil

R a d io l o c a l iz a c ió n
'

R a d io l o c a l iz a c ió n

Fijo

(Satélite-Tierra)

satélites

Móvil

3 500— 3 700

3 500— 3 700

.

.

•

374A 377 378

.

3 700— 4 200
F ijo
M ó v il
'

‘

•

.

R a d io c o m u n ic a c ió n p o r satélites

;

(Satélite-Tierra)
374 374A

374A 379

’

■

•
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NOC
MOD

370 371 372 374 375 376 377 378
373

En Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza los servicios de radiocomunicación
por satélites, fijo, móvil y de radiolocalización funcionan, sobre una base de igual
dad en la banda 3 400-3 600 Mc/s.
.
'

ADD

374A

Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales de segui
miento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de satélites de radiocomunicación que funcionen en la misma banda.
'

MOD

379

‘

SUP

En Australia, la banda 3 700-3 770 Mc/s está atribuida a los servicios de radio
comunicación por satélites y de radiolocalización.

[380]
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 4400 Mc/s y
5000 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
'
-

Región 1

Atribución a los Servicios
.

Región 3

Región 2

4 400—4 700
F ijo
M ó v il
R a d io c o m u n ic ació n

'
por

satélites

(Tierra-Satélite)

392A

4 700—5 000

392A

Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales de tele
mando asociadas a las estaciones espáciales de satélites de radiocomunicación que
funcionen en la misma banda.
*
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 5650 Mc/s y
8400 Mc/s, por el siguiente:
Mc/s
. Atribución a los Servicios

•

Región 2

Región 1

'

Región 3

0

5 650—5 850

5 650—5 725

5 725—5 850
R ad io c o m u n ic ac ió n

R ad io lo c a liz a c ió n

por

Aficionados

satélites

(Tierra-satélite)
392A
R a d io l o c a l iz a c ió n

Aficionados
354 388 390 391

389 391

'
5850—5925

5850—5925
F ijo
M

'

.

5 850—5 925

•

R a d io lo c a liz ac ió n

>

M

ó v il

R a d io c o m u n ic a ció n

ó v il

R a d io c o m u n ic a ció n

por

SATÉLITES

SATÉLITES

(Tierra-satélite)

'
392A

.

F ijo

por

.

(Tierra-satélite) .
392A

Aficionados
Radiolocalización.

391

■

391

391

’

5925—6425
F ijo
M ó v il
R adioc om u n ic ación
satélites

por

392A

"

(Tierra-satélite)

NOC
SUP
ADD

354 388 389 390 391
[392]
392A
Esta banda puede también utilizarse para las transmisiones de señales de.
telemando asociadas a las estaciones espaciales de satélites de radiocomunicación que fun
cionen en la misma banda.
•
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Mc/s

. Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1 ,

.

Región 3

6 425—7 250

' 392F 393 393A

7 250—7 300

R a d io c o m u n ic a ció n

por

satélites

(Satélite-Tierra)
374A 392C 392D 392Y
7 300—7 750

F ijo
M ó v il
R a d io c o m u n ic a ció n

(Satélite-Tierra)
392F

por satélites

374A 392D

.
.

ADD

374A
Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales de segui
miento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de satélites de radiocomunicación
que funcionen en la misma banda.

ADD

392C
Las estaciones de los servicios fijo y móvil, previamente autorizadas en las
bandas 7 250-7 300 Mc/s y 7 975-8 025 Mc/s, podrán seguir funcionando en estas bandas
hasta el 1.° de enero de 1969. Esta disposición no se aplica en los países que se indican en
los números 392Y y 392YY.

,ADD

392D
Por excepción, cuando el servicio de radiocomunicación por satélites emplea
satélites pasivos, puede también utilizar la banda 7 250-7 750 Mc/s previos:
a)
Acuerdo entre las Administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios,
explotados de conformidad con el Cuadro, pueden verse afectados;
b)
•

Aplicación del procedimiento de coordinación establecido en el artículo 9.

En este caso, las estaciones de este servicio no deben causar en las estaciones
terrenas que reciben emisiones de satélites activos, interferencias mayores que las
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' que producirían en ellas los servicios fijo y móvil. Los valores de la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la tierra, después de reflexión en los satélites
pasivos del servició de radiocomunicación por satélites, no podrán exceder de los
límites estipulados en el presente Reglamento para el servicio de radiocómunicación por satélites que utiliza satélites activos.
.
* La potencia radiada aparente máxima en cualquier dirección dél plano hori
zontal por las estaciones terrenas que transmiten hacia satélites pasivos, no podrá
exceder de + 55 dbW, sin tener en cuenta el efecto de pantalla del terreno. Si entre
la estación terrena que transmite hacia satélites pasivos y el territorio de ,otra
administración media una distancia superior a 400 km, este límite puede aumen
tarse, en esa dirección, 2 db por cada 100 km de exceso, hasta un máximo de
65 dbW.
■
■
..
•

ADD

392F

ADD

392Y

En Argelia, Austria, Bulgaria, Chipre, Cuba, Etiopía, Finlandia, Hungría,
Japón, Kuwait, *Líbano, Liberia, Marruecos, Polonia, R.A.U., Yugoeslavia,
Rumania,Suecia, Suiza, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 7 250-7 300 Mc/s
está también atribuida a los servicios fijo y móvil.

MOD

393

En Italia, la banda 6 450-6 575 Mc/s está también atribuida al servicio de radio
localización.
'
,

ADD

393A

La banda de frecuencias 7 120-7130 Mc/s podrá utilizarse para telemando en
relación con servicios espaciales a reserva de acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectados.
.
•

,

En las bandas 7 200-7 250 Mc/s y 7 300-7 750 Mc/s, el servicio de meteorología
por satélites podrá utilizar a título primario, una banda de hasta 100 Mc/s de
anchura. Estas bandas pueden también utilizarse para la transmisión de señales
de seguimiento y telemedida asociadas a las estaciones espaciales de meteorología
' por satélites que funcionen en la misma banda.
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Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 1

*.

Región 2

'

Región 3

7 750—7 900

7 900—7 975
F ijo
M ó v il
R ad io c o m u n ic ac ió n

392A

por

SATELITES

(Tierra-satélite)
7 975—8 025
.

R ad io c o m u n ic ac ió n

.

392A '392C 392YY

por

‘

satélites

' (Tierra-satélite)

8 025—8 400
F ijo
M

’

.

satélites

ADD

ADD

MOD
ADD

por

392A
*

,

~(Tierra-satélite)

.____________________394 394B________

ADD

■

ó v il

R a d io c o m u n ic ació n

.
’___________________

392B

Esta banda puede también utilizarse para la transmisión de señales de tele
mando relacionadas con estaciones terrenas de radiocomunicación por satélites
que funcionen en la misma banda.
•
'
392C
Las estaciones de los servicios fijo y móvil, previamente autorizadas en las
bandas 7 250-7 300 Mc/s y 7 975-8 025 Mc/s, podrán seguir funcionando en estas
bandas hasta el 1.° de enero de 1969. Esta disposición no se aplica en los países
que se indican en los números 392Y y 392YY.
392YY En Argelia, Bulgaria, Cuba, Etiopía, Finlandia, Hungría, Japón, Kuwait,
Líbano, Marruecos, Polonia, R.A.U., Yugoeslavia,' Rumania, Suecia, Suiza,
Checoeslovaquia, y U.R.S.S.-, la banda 7 975-8 025 Mc/s está también atribuida
a los servicios fijo y móvil.
. .
394
En Australia y en el Reino Unido, la banda 8 250-8 400 Mc/s está atribuida
al servicio de radiolocalización y al de radiocomunicación por satélites.
394B
En Israel, la banda 8 025- 8 400 Mc/s está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil y, a título secundario al servicio de radiocomunicación por =
satélites.
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ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-

COMISIÓN 9

• sexto i Ultimo informe del grupo de trabajo 5c
A LA COMISIÓN 5
FRECUENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA DE LAS COSMONAVES TRIPULADAS

1«

Introducción
• 1,1El Grupo de trabajo tenia que examinar las únicas- proposiciones
presentadas a la Conferencia sobre la atribución de dos bandas de frecuencias
específicamente para la localización y salvamento de los cosmonautas y
vehículos espaciales en caso de aterrizaje forzoso debido a alguna avería
■durante el vuelo.
1,2.
Estas proposiciones, completamente detalladas en el
Documento N.° 32(Rev. 2 ), se refieren a:
a) Una banda de' guarda entre 20 010 y 20 016 kc/s, y
b) Una banda de guarda entre 114, 1 y 114>4 Mc’/s.
1.3
• El Grupo de:trabajo ha dedicado mucho tiempo al estudio de é,stas
proposiciones, particularmente a la necesidad de frecuencias además de las ya
atribuidas en el Reglamento para socorro, emergencia y embarcaciones, y
dispositivos de salvamento,
'
1.4
En el Grupo se acordó unánimemente que los problemas, relativos a
la seguridad de la vida humana son de la mayor importancia, y que de ningún
modo el Reglamento de Radiocomunicaciones puede negar a los ocupantes de
las cosmonaves las mismas facilidades de que disponen otros tripulantes.
Este concepto fundamental es el que ha inspirado las conclusiones del Grupo
de trabajo.

2,

Dronosición N.° 1 en la banda de ondas decametricas
2.1
Después de un largo debate, el Grupo de trabajo acordó que en esta
banda parece estar justificada una frecuencia adicional del orden propuesto
y que el texto del Reglamento de Radiocomunicaciones debe establecer con pre~
cisión el fin a que está destinada.

■Documento N.° 173-S
Pagina 2-

2.2
Se aprobó por unanimidad la encienda al Cuadro de atribuciones
que figura en el Apéndice 1.
Proposición N.° 2 en la banda de ondas métricas
3.1
Las discusiones sobre esta proposición fueron prolongadas y cuy
detalladas,, pero no condujeron a un completo acuerdo sobre la necesidad de una
frecuencia entre 100 y 156 Mc/s además de la de 121,5 Mc/s a que se refiere el
numero 273 del Reglamento,, No hubo objeción alguna contra la utilización
de la frecuencia 121,5 Mc/s por los cosmonautas, on casos de emergencia»
3.2
A pesar de las objeciones mencionadas en 3«1, el Grupo estudió dete
nidamente de un modo objetivo la proposición para la banda 114*1 - 114,4 Me/s,
Durante este estudio se expuso que la necesidad fundamental era en previsión
de una situación en que el ocupante de una cosmonave pudiera verse obligado a
abandonar su vehículo durante su descenso, en caso de emergencia. En talescircunstancias se acordó que la frecuencia de 121,5 Mc/s era la .más adecuada
para la seguridad del cosmonauta. La frecuencia adicional era necesaria
para la localización y recuperación del propio vehículo, evitando así posibles
confusiones y demoras en el salvamento del cosmonauta.
3*3
SI Grupo no pudo llegar a un acuerdo sobre la atribución propuesta,
en vista de las objeciones contrarias a la elección de la banda en cuestione
El Grupo reconoció que toda la banda 108 - 117,975 Mc/s está atribuida al
servicio de radionavegación aeronáutica y en muchos países esta siendo muy
utilizada de conformidad con los planes acordados internacionalmente. Para
una apreciación más completa de los factores implicados, se invita a la
Comisión 5 a remitirse al párrafo 5 del informe adoptado del Subgrupo 5C1,
Documento N.° DT/87.
3,4
El Grupo de trabajo examinó la proposición modificada de acuerdo
con las discusiones tal como figura en el Apéndice 2. No habiéndose llegado a
un acuerdo sobre esta variante, se acordo remitir el asunto a decisión de la
Comisión 5.
El Presidente,
J . PEN¥ARDEN

Apéndicess 2

Documento N.° 17 5-S
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A P É N D I C E

1

kc/s

Atri'bucio'n a ios Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

19 990 - 20 010
MOD

FRECUENCIAS PATRÓN
204

215

220

221A

NOC

204

(Documento N.° 112)

MOD

215

(Documento N«° 111)

NOC

220

SUP

221

ADD

221A
La frecuencia 20 007 kc/s +, 3 kc/s puede utilizarse además en casos
de emergencia para la búsqueda y salvamento de los cosmonautas y de los vehícu
los espaciales. Las emisiones deben restringirse a una banda de +, 3 kc/s con
respecto a esta frecuencia.

(Documento N,° 111)
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A PÉNDI

C E

2

Me/ i

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

108 - 117.975
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
27 2A

ADD

272A
En ciertos países, la banda 114,1 - 114,4 Mc/s se utiliza para la
búsqueda y salvamento de los cosmonautas o vehículos espaciales en casos de
emergencia. En los países donde no pueden llevarse a cabo estas operaciones
en esta banda, pueden utilizarse las frecuencias de socorro autorizadas.
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C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 3

ORDEN DEL DÍA
DE LA
NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5 (ATRIBUCIONES)

Lunes, 4 de noviembre, a las 9 y media de la mañana
S al a A

1.

Informe del Responsable del Grupo de trabajo 5 especial (RR 373 MOD)
(Documento N,° 139? Apéndice l)

2.

Quinto Informe del Grupo de trabajo 5B - Radioastronomía
(Documento N.° 160, con Addéndum y Corrigéndum)

3.

Sexto y ultimo Informe del Grupo de trabajo 5B - Investigación
espacial (Documento N.° 165)

4.

Cuarto Informe del Grupo de trabajo 5C - Meteorología por
satélites (Documento N.° I64 )

5.

Quinto Informe del Grupo de trabajo 5C - Radionavegación por satélites
(Documento N,° 169)

6.

Sexto y ultimo Informe del Grupo de trabajo 5C - Frecuencias de
socorro (Documento N.° 173)

7.

Resúmenes de debates (si se han publicado)

8.

Otros asuntos.

El Presidente de la Comisión 5
(Atribuciones)
¥. KLEIN
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 175
3 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 4

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
' qüe a continuación se enumeran, somete en primera lectura a la
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.
.
Comisión'
de origen

Com. 5/

N.° '

Páginas

Referencia

Observaciones

114
,
3
' 117, 935-136 Mc/s
127 '
Ap. 1 "
'235-328,6 Mc/s
. . 114 *
,5
960-1215 Mc/s
114 .
' 1
■ 1540-1660 Mc/s
4200-4400 Mc/s
114
9
114
11
5000-5250 Mc/s
114
1.3.
• 15,4-15,7 Gc/s-'
114
Rec.
' .
15
125
125
125
T25

' -

'

3' •
7
11
15'

Móvil aeronáutico (R)

10,55-10,7 Gc/s
15,25-15,4 Gc/s
. 17,7-21 Gc/s
15,25-31,5 Gc/s

El Presidente de
la Comisión dé redacción,
Y . P la ce .

Anexo: 12 Páginas
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. Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri. bución de bandas de frecuencias entre 117,975 Mc/s y
136 Mc/s, por el siguiente:
V
Mc/s

Atribución a los Servicios
,

, '

Región 1

Región 2;

117,975—132

.

132—136

132—136

M ó v il

aeronáutic o

273A

NOC
NOC
MOD .

.

(r)

'

F ijo
M ó v il

273A 276 277

'

A

278279

En las.bandas 117,975-132 Mc/s y 132-136 Mc/s, en las que está autorizado
el servicio,móvil aeronáutico (R), podrá autorizarse el uso y desarrollo, para ese
servicio, de sistemas que recurran a técnicas de telecomunicación espacial pero
que, al principio, se limitarán a estaciones relevadoras, a bordo de satélites,
. del servicio *móvil aeronáutico (R). Este uso y este desarrollo deben ser objeto
- de medidas de coordinación entre las administraciones ‘[directamente] interesadas
[y aquellas otras cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan ser afectados].

274
275
276

NOC

277

MOD '

Región 3

273

NOC
MOD

‘

,

(r )

■

.

. •M ó v il aeronáutico
1 273 273A '

.
213A 214 215

.

[Véase. 136-138 Mc/s,]

278 [Véase 136-138 Mc/s.]
279

En Australia, la- banda 132-136 MC/s está atribuida al servicio móvil aerónáutico.
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Artículo'5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución dé bandas de frecuencias entre 235 Mc/s y
328,6 Mcjs, por el siguiente:
Mc/s
,

Atribución a los Servicios
. Región 2

Región 1

-

Región 3

'235—267

267—272

•
F ijo
M óvil

Espacial (Telemedida) 309A 309B
272—273

'

.
F ijo
M

ó v il

E spacial

(Telemedida)

309A

■

309C
273—328,6

NOC
ADD
ADD

ADD

305 309
309A
Las estaciones espaciales que utilicen frecuencias de la banda 267-273 Mc/s
para telemedida, podrán también transmitir señales de seguimiento en esta banda.
309B
Las frecuencias de la banda 267-272 Mc/s pueden ser utilizadas en cada admi'
nistración, a título primario en su propio país, para telemedida espacial, a reserva
de acuerdo entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, ’ , explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados. '
.
309C
En Etiopía, Israel y Japón, la banda 272-273 Mc/s está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil y; a título secundario, al servicio de investí
' gación espacial (telemedida).
‘
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• . Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadra de distri
bución de bandas de frecuencias entre 960 .Mcjs y ,
1215 'Mcjs, por el siguiente:
.
Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 3

- Región 2

Región 1
960—1215

R ad ion avegación

aeronáutica

.341
341

La banda 960-1215 Mc/s se reserva en todo el mundo para el uso y desarrollo
de equipos electrónicos de ayuda a la navegación, aérea instalados a bordo de
aeronaves y de las instalaciones terrestres directamente asociadas a dichos equipos.
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Artículo. 5: Sustitúyase el actual Cuadró de distri
bución dé bandas de frecuencias entre 1540 Mcjs y
1660 Mcjs, por el siguiente:
'
.
’

' •

Mc/s -

.

\

■ •

Atribución a los Servicios
.

• Región 1

, .

Región 3

Región 2

1540—1660
R ad io n aveg ació n

-

MOD
MOD

341

NOC
ADD

352

351.
,
352A
"

ADD

■

352B

r

-

■

aeronáutica

351 352 352A 352B *.

[Manténgase pará 960-1215 Mc/s.] '

..

En Italia, la banda 1535-1600 Mc/s está también atribuida al servicio fijo
hasta el 1.° de enero d e J 970.
;'
Las bandas 1 540-1 660 Mc/s, 4 200-4 400 Mc/s, 5 000-5 250 Mc/s y. 15,4-
15,7 Gc/s se .reservan, en ‘todo el mundo, para el uso y desarrollo de equipos
electrónicos de ayuda a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y
de las instalaciones terrestres o a bordo de satélites, directamente asociadas a
dichos equipos.
,
Las bandas 1 540-1 660 Mc/s, 5 000-5 250 Mc/s y 15,4: 15,7 Gc/s están también
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) pára el uso y desarrolló de sistemas
en los que se utilicen técnicas de telecomunicación espacial. Este uso y este des-'
arrollo deben ser objeto de acuerdo y coordinación entre las administraciones
[directamente] interesadas [y aquellas otras cuyos servicios, explotados de con
formidad con él Cuadro puedan ser afectados].
.
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, Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 4200 Mc/s y
4400 Mcjs, por el siguiente:

M c/s
"

Atribución a los Servicios
. Región 1

• '

' '

Región 2.

•■

Región 3

'

4200—4400
R ad ion avegación

352A 381 382 383

MOD
ADD
NOC
NOC
NOC

341
' 352A

aeronáutica

.

.

’

[Manténgase para 960-1 215 Mc/s.]
[Véase 1 540-1 660 Mc/s.]

‘

*

381
382
383
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Artículo 5-: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 5000 M c/s:y
5250 Mcjs, por el siguiente: '

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

:
Región 3

Región 2

'

5 000—5 250
R

a d io n a v e g a c ió n

t

a e r o n á u t ic a

352A 352B
t

MOD

341

[Manténgase para 960-1 215 Mc/s.]

ADD

352A '

[Véase 1 540-1 660 Mc/s.]

ADD

352B

[Véase 1 540-1 660 Mc/s.]

.

v
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de, distri
bución desbandas de frecuencias entre 10,55 Gc/s y
10,7 Gc/s,'por el siguiente:
Gc/s
.
.
Región 1

Atribución a los Servicios
. ‘\
. .

Región

2

Región 3

'

10,55-10,68

10,68—10,7
R a d io a st r o n o m ía

405A 405B
[405]

SUP
ADD

405A

ADD

405B

'

.

-

-

-

‘
,

.

<

•En Australia y Reino Unido, la banda 10,68-10^7 Gc/s está también atribuida,
a título secundario, al servicio de radiolocalización. ,

En Bulgária, Cuba, Hungría, Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán, Polonia,
República Árabe Unida,.Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
' la banda 10,68-10,7 Gc/s' está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 15,25 Gc/s y
15,4 Gc/s, por el siguiente: •

Gc/s ‘

.

.

Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1

15,25—15,35

15,35—15,4

•

* _

R adioastronomía

409A

SUP

[405]

ADD

409A

-

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán, Polonia,
República Árabe Unida, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 15,35-15,4 Gc/s está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
'
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 15,4 Gc/s y
15,7 Gc/s, por el siguiente:

Gc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

'

’

'Región 3

15,4—15,7
R a dionavegación

■ ■

MOD
ADD
ADD
NOC

'

352A 352B 407

341

[Manténgase para 960-1 215 Mc/s.]

352A

[Véase 1 540-1 660 Mc/s.]

352B

[Véase 1 540-1 660 Mc/s.]

407

aeronáutica

.

‘

•
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 17,7 Gc/s y
21 Gc/s, por el siguiente:
Gc/s
Atribución
Región 1

a

los Servicios

Región 2

Región

3

17,7—19,3

19,3—19,4
R a d io a st r o n o m ía

409B
19,4—21

SUP
ADD

[405]
409B
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Kuwait, Líbano, Polonia, República Árabe
Unida, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 19,3-19,4 Gc/s está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 25,25 Gc/s y
31,5 Gc/s, por el siguiente:
Gc/s
-

Atribución a los Servicios

■

Región 2

Región 1

Región 3

25,25—31,3

■- .

31,3—31,5

R adioastronomía

412A

SUP

[405]

'A D D

•
_

412A

,
. En Bulgaria, Cuba, Hungría, República Árabe Unida, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 31,3-31,5 Gc/s está también atribuida a los ser
vicios fijo y móvil.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
NECESIDADES DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS DE ONDAS
DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
.

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones, Ginebra, 1963, „■

'

Considerando:

*

a) Que para la- seguridad de todas las aeronaves es fundamental facilitar
medios de comunicación. a los vehículos aeroespaciales de transporte que
efectúen vuelos normales entre puntos de la superficie terrestre, tanto por
el interior de la parte principal de la atmósfera como por encima de ella; y
■b) Que, para tales comunicaciones, las frecuencias de las bandas de ondas
decamétricas (entre 2850 y 22 000 kc/s) son técnicamente tan adecuadas
como las frecuencias superiores a 100 Mc/s de que actualmente dispone
el servicio móvil aeronáutico (R),

Recomienda
Que en la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radioco
municaciones que revisará el apéndice 26 en cumplimiento de la Resolu
ción N.° 13 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones,Ginebra, 1959, se tomen las medidas pertinentes para facilitar los canales
de ondas, decamétricas necesarios a estos efectos.
„
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 176-S
3 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 5

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación sé enumeran, someté en primera lectura a la
aprobáción del Pleno de la Conferencia los textos anexos.

Comisión
de origen

■ N.°

Com. 6

145

•

Páginas

'

,

Observaciones

Referencia

Art. 3
Art. 9A
N.° 695
.
N.os 711 A, 71 IB
- ' Art. 19
Art. 20

El Presidente de
la Comisión de redacción,
Y . P lace .

Anexo: 18 páginas
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Artículo 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Después del número 116 insértese el nuevo número
siguiente:
~
'
ADD

116A § 4A.
Para la solución de casos de interferencia perjudicial, el
' Servició de Radioastronomía se tratará como un servicio de radio
comunicación. No obstante, se le concederá protección contra ser
vicios de otras bandas en la medida en que éstos gocen de protección
entre sí.

■

Insértese el nuevo artículo siguiente al Reglamento
de. Radiocomunicaciones.
.
ARTÍCULO 9A

Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios
„
espacial y de radioastronomía
.
Sección I. Notificación de asignaciones de frecuencia y procedimiento
de coordinación á aplicarse en ciertos casos

ADD

639AA § l.C 1) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias toda asignación de frecuencia1 relativa a una estación
terrena o espacial:
'
,
a) Si la utilización de la frecuencia en cuestión es susceptibie de causar interferencia perjudicial a cualquier
servicio de otra administración ;
b) Si la frecuencia se utiliza para la radiocomunicación,
internacional;
v
c) Si se desea obtener el reconocimiento internacional de
la utilización de dicha frecuencia.

ADD

639AA.11 Cuando aparezca en este artículo la expresión asignación de frecuencia,
se entenderá que se refiere tanto a nuevas asignaciones de frecuencia como a modi
ficaciones de asignaciones de frecuencia ya inscritas en el Registro Internacional
de Frecuencias (llamado en adelante Registró).
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ADD

639A B .
(2)’ Análoga notificación se hará en el caso de cualquier fre. cuencia que haya de utilizarse para la recepción de emisiones de
estaciones terrenas o espaciales por una estación espacial o terrena
determinada, siempre que sean aplicables una o más de las condi
" ciones especificadas en el número 639AA.

ADD

639AC
Análoga notificación se hará en el caso de cualquier fre
cuencia o banda de frecuencias que haya de utilizarse para la recepción
por una estación de radioastronomía, si se desea que dicha informa
ción se incluya en el Registro.

ADD

639AD
Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación
terrena del servicio espacial, sea para transmisión o recepción, en
una banda particular atribuida con los mismos derechos a este ser
vicio y al servicio fijo o móvil, en el espectro radioeléetrico entre
uno y diez Gc/s, deberá efectuar la coordinación de la asignación
con cualquier otra administración cuyo territorio está situado, con
respecto a la estación terrena, totalmente o en parte dentro de la
distancia de coordinación1. A tal fin enviará a cada una de las admi- nistraciones interesadas una copia de un diagrama a escala apropiada
. en el que se indique la ubicación de la estación terrena en proyecto y,
en función del acimut,- la distancia de coordinación a partir de la
estación terrena, tanto en los'casos qué ésta sea transmisora. como
receptora; le comunicará además los parámetros sobre los cuales se
basan los cálculos de la distancia de coordinación, así como todos
los detalles pertinentes de la asignación de frecuencia propuesta,
, tales como los indicados en el apéndice IA, y una indicación de lá
fecha aproximada prevista para poner en servicio la estación.

ADD

639AD. 1 1 A los fines del presente artículo se entiende por distancia de coordinación
la distancia desde la estación terrena calculada conforme al procedimiento men
cionado en la Recomendación N.° [D.157], dentro de la cual existe la posibilidad de
que el uso de una cierta frecuencia para transmisión en esta estación terrena
cause interferencia perjudicial a estaciones del servicio fijo o móvil, en el espectro
radioeléetrico entre uno y diez Gc/s, funcionando en la misma banda de frecuencias,
o según el caso, de que el uso de cierta frecuencia para recepción de una estación
terrena reciba interferencia perjudicial causada por dichas estaciones del servicio
fijo o móvil.
.
.
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ADD

639AE
'
Una administración con la cual se trata de;efectuar la
coordinación de conformidad con el número 639AD, deberá acusar
recibo de los detalles de coordinación dentro de los primeros treinta
días y deberá examinarlos sin demora para establecer:
a)

En el caso de que una asignación de frecuencia desti
nada a ser utilizada para la transmisión en una estación terrena, si su uso ha de causar interferencia perjudicial
al servicio prestado por sus estaciones del servició fijo
o móvil que funcionen de conformidad con el Convenio
y el Reglamento, o que hayan de funcionar dentro de
los dos próximos años.
b) En el caso de que una asignación de frecuencia destinada
a ser utilizada para la recepción .en una estación terrena,
si el servició prestado por sus estaciones del servicio
fijo o móvil que funcionen de conformidad con el
Convenio y el Reglamento, o que hayan de funcionar
dentro de los dos próximos años puede causar inter. ferencia perjudicial a la recepción de la estación terrena.

’

>

'

ADD

.
Después, esta administración deberá, dentro de un nuevo
periodo de treinta días, notificar su acuerdo a la administración que .
solicita la coordinación. Si la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación no está de acuerdo, deberá, dentro del
mismo periodo, enviar a la administración que solicita la coordina
ción una copia de un diagrama a una escala apropiada indicando
la ubicación de sus estaciones del servicio fijo o móvil que se encuen' tran dentro de la distancia de coordinación de la estación terrena
seá para la transmisión o para la recepción, según el caso, así como
todas otras características fundamentales pertinentes y las sugestiones
que pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del pro
blema. Una copia de esta información se enviará como notificación
a la Junta con la antelación determinada para este caso de confor
midad con las disposiciones del número 491 MOD. .
1■
•

-

■

.

639AF ,
No es necesaria la coordinación previa, como se establece
en el número 639AD, cuando una administración se propone: . ■
.

á) poner en seryicio una estación terrena que se encuentra,
. con respecto al territorio de todo otro país,1más allá
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' • de la distancia de coordinación tal como se define en
el número 639AD.1;
b) modificar las características de una asignación existente
de manera que no haya aumento' de la probabilidad
de. interferencia perjudicial a las estaciones del servicio
. fijo o móvil de otras administraciones;;. . • . ■ ,
c) poner en, servicio una estación terrena en la banda'
. 4 400 a 4 700 Mc/s o en la banda 8 100'a 8 400 Mc/s;
d) poner en funcionamiento una estación terrena situada ;
a bordo'de un barco o de un avión. Sin embargo, en
este casó, si el barco ó el avión está situado, con respecto
- a la frontera de un país diferente del que dependa a: una
,
distancia menor que la distancia .de coordinación de la
' estación terrena,; el funcionamiento de esta estación en
. una de las bandas de frecuencias a que se refiere el núm
ero- 639AD, estará sujeto a un acuerdo previo éntre las .
. administraciones interesadas, conobjeto de evitar inter
ferencia perjudicial a los servicios fijos y móviles de
estaciones de dicho país.
ADD

639AG -La administración que solicita la coordinación puede reque
rir a la Junta que trate de efectuar lá coordinación en aquellos casos
• en los que: ’•
¡a) La administración con la que se trata de efectuar
; coordinación de conformidad con1el número 639AD
no hubiera respondido dentro' de un periodo de noventa
\ días;
■
•
b) existe desacuerdo con la administración con la que se
'
trate, de .efectuar coordinación pon respecto a la pro
habilidad de interferencia perjudicial; o
. .. '
c) no es posible la coordinación por cualquier otra razón.
Con. este objeto, la administración interesada deberá
' suministrar a la Junta la información necesaria para permitirle efec
tuar tal coordinación.

ADD

639AH
La administración que solicita la coordinación o cualquiér
'
otra "administración con la que se trate de efectuarla o bien la Junta,.
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podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria .
para evaluár la probabilidad de que se causen interferencias perjudi- '
ciáles a los servicios interesados.
ADD

639A I .
Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número
639AG a), o cuando la Junta no reciba respuesta dentro de los noventa
días siguientes a su solicitud para efectuar la coordinación en el
caso previsto en el número 639AG c)_, enviará inmediatamente un
telegrama a la administración con la que se trata de efectuar coordi
nación. Si no recibe respuesta alguna dentro de un periodo de sesenta
días a contar de la fecha de envío del telegrama, se considerará que
la administración con la que se trata de efectúar coordinación se,
compromete a no formular ninguna queja con respecto a interferencias *
perjudiciales,'que pueda causar la estación terrena al servicio pres
tado por sus estaciones del servicio fijo o móvil.

ADD

639AJ
Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado
en el número 639AG, la Junta deberá evaluar la posibilidad de inter
ferencia perjudicial. En todo caso comunicará a las administraciones ’
interesadas los resultados, obtenidos. ,

ADD

639AK
Con respecto, a las notificaciones que se hagan en cumplí
* miento de los núfneros 639AA, 639AB o 639AC, cada asignación'
de frecuencia será objeto de una notificación por separado, en la
forma prescrita en las secciones B, C, D , E o F del apéndice IA.
Las características fundamentales que deben-suministrarse se espe- .
chican en el citado apéndice. Además se. recomienda a la adminis
tración notificante que comunique a la Junta los restantes datos
previstos en la sección A de dicho apéndice, así como cúalquier otra .
información que estime oportuna.

ADD

639AL
Para una asignación de frecuencia a una estación terrena
' o espacial, la Junta deberá recibir la notificación con antelación no
superior a dos años respecto de la fecha de puesta en servicio de la
asignación. En todo caso, deberá recibirla, a más tardar, ciento,
ochenta días antes de dicha fecha, excepto en el caso de asignaciones .
del servicio de investigación espacial en las bandas atribuidas exclusi
vamente a este servicio o en las bandas compartidas en que este
servicio es el único servicio primario. En el caso de que tal asignación sea
dehservicio de investigación espacial la notificación debiera obrar en
poder de la Junta, siempre que sea posible, con anterioridad a lá
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fecha en que la asignación se ponga en seryicio, pero deberá recibirla
antes de transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.
ADD

639AM
Toda asignación de frecuencia a una estación terrena o •'
•
espacial cuya notificación sea recibida por la .Junta en úna, fecha
posterior a los- plazos aplicables que se. mencionan en el número
639AL tendrá en el Registro, si llega a ser inscrita, una observación
que indique que no se ajusta a las disposiciones del número~639AL.

. Sección II. Procedimiento para el examen de las notificaciones
y la inscripción de las asignaciones de frecuencia eñ el Registro

ADD

639AN
Cuando la Junta reciba una notificación que no contenga
como mínimo las características especificadas en el apéndice IA
(Secciones B, C, D, E o F, según el casó), la devolverá inmediata
.
mente, por correo aéreo, a la administración notificante, indicando
los motivos de su devolución.

ADD

639AO
Cuando la Junta reciba una notificación’ completa, incluirá
los detalles de la misma, con su fecha de recepción, en la circular
semanal mencionada en el número 497. Esta circular contendrá los
detalles de todas las notificaciones completas recibidas desde la
publicación de la circular anterior.

ADD

639AP
, Esta circular servirá a la administración notificante como '
acuse de recibo de la notificación completa.
-

ADD

639AQ La Junta examinará cada notificación completa por orden
de recepción y no podrá aplazár el formular una conclusión, a menos
que carezca dé datos suficientes para adoptar una decisión; además,
■ la Junta no se pronunciará sobre una notificación que tenga alguna >
correlación técnica con otra anteriormente recibida y que se encuentre
aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión en lo
que concierne a, esta última.

ADD

639AR

ADD

639AS

' La Junta examinará cada notificación:

-

-

a) En cuanto a su conformidad con las disposiciones del
Convenio, con. el Cuadro de distribución de las bandas
de frecuencias y con las demás disposiciones del Regla-
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mérito de Radiocomunicaciones' (a excepción de las
relativas al procedimiento de coordinación' y a la
. probabilidad de interferencia perjudicial).
ADD

639AT

b) Cuando sea apropiado, en cuanto a su conformidad con
las disposiciones relativas a la coordinación de .la utili
zación de la asignación, de frecuencia con las demás
administraciones interesadas, disposiciones que se espe
cifican en el número 639AD;
.

ADD

639AU- ' • ,
"

c) : Cúando. sea apropiado, en cuanto a la probabilidad ..de
que cause interferencia perjudicial al servicio efectuado
por úna estación del servició fijo’o móvil pára la cual
exista inscrita en el Registro una asignación de' frecuancia que esté conforme con las disposiciones, del
número 50.1 ó 570AC, según el caso, siempre que esta
asignación de frecuencia no haya causado en la práctica
interferencia perjudicial • a cualquier otra asignación
anterioririente inscrita en el Registro que esté conforme
■con el riúmerp 639AS.
*■
: ,1

.

.

.

ADD

639AV „
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como conse
cuencia del examen previsto en los números 639AS,/639AT y 639AU,
el procedimiento se proseguirá en la forma siguiente:
’ r

ADD

639AW
, Conclusión favorable respecto del número 639ÁS cuando las
disposiciones del número 639A T no sean aplicables:
.

ADD

639AX
.
Se inscribirá la'asignación en el Registro. La fecha a ins
cribir en la columna 2d será la fecha de recepción de la notificación
: por parte de la Junta.
.

ADD

639AY '■

ADD

639ÁZ
Cuando la notificación incluya uná referencia según la cual
■
la estación funcionará de -conformidad con las disposiciones del
número 115, la asignación se inscribirá en el Registro. La fecha de
recepción de la notificación por parte de la Junta se iriscribirá en la
columna 2d.
.
'
.

ADD

639BA
Cuando la notificación no incluya una referencia según
la cual la estación funcionará de conformidad con las disposiciones
del número 115 , se devolverá la misma inmediatamente, por correo

Conclusión desfavorable respecto del número 639AS.

\
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aéreo, a la administración notificánte; con una-exposición de las .
razones en que se funda la conclusión de la Junta .y. según su caso, con las sugestiones que ésta pueda formular para lograr úna solu- ción satisfactoria del problema.
ADD

639BB
Si la administración notificante somete de nuevo, su-noti- ■
ficación sin modificaciones, se. tratará,de conformidad con las dispo
siciones del número 639BA, Si la somete de nuevo incluyendo una
referencia según la cual la estación fúncipnará-de conformidad con las
disposiciones del número T I 5, o con.modificaciones que den lugar,,
después de nuevo examen, a uná'conclusión favorable de la Junta",
con respecto al número 639AS, cuando las disposiciones del número
639AT no sean aplicables, la asignación se inscribirá en-el Registro..
La fecha a inscribir en la columna 2d será la fecha de recepción por
la Junta de la segunda notificación sometida dé nuevo.

ADD

639BC C ' Conclusión favorable respecto del número 639A S cuando
las disposiciones del número 639Á T sean aplicables: (
/

ADD

639BD
Cuando la Junta concluye que el procedimiento de coorr
dináción mencionado en el número 639AT se ha completado con
, éxito con todas las administraciones cuyos servicios fijos o móviles
puedan ser afectados, la asignación se inscribirá en el Registro. La.
fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá
en la columna 2d.

-

*- /

ADD

639BE
Criando la'Junta concluye que el procedimiento de coor
dinación mencionado en el número 639AT no se ha áplicado, y Ja*
administración notificante solicita a ,1a Junta efectuadla coordinación
requerida, la Junta tomará las medidas necesarias e informará a las
administraciones interesadas los resultados obtenidos. Si la tentativa •
de la Junta tiene éxito, -se tratará la notificación de conformidad con el '
número 639BD. Si la tentativa de la Junta- nó tiene éxito, la Junta
. examinará la notificación con respecto a las disposiciones del núméro 639AL.

ADD

639BF . '
Cuando la Junta concluye que el procedimiento de cobrdi- nación mencionado en él número 639AT no‘se'-ha aplicado, y la admi- ,
nistración notificante no solicita a la Junta efectuar la coordinación '
-requerida, la notificación se devolverá inmediatamente, por correo
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aéreo, a la administración, con la exposición de las razones en que se
funda la conclusión de la Junta, y, en su caso’ con las sugestiones que
pueda formular pára lograr una polución satisfactoria del problema.
ADD

639BG ■
Cuando la administración notificante somete de nuevo-la
. notificación y la Junta concluye que el procedimiento de coordinación
mencionado en el número 639AT se ha aplicado con éxito con todas
las administraciones cuyos servicios fijos o móvilés puedan ser afec
tados, la asignación, se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir
en la Columna 2d Será la fecha dé recepción por la Junta de la noti- ‘
ficación sometida'originalmente. Se inscribirá en la columna Obser
vaciones la Techa de recepción por la Junta de la notificación some- ;
' tida de nuevo.

ADD

639BH
,
Si la administración notificante somete de nuevo J a ' noti
ficación solicitando a la Junta que efectúe la coordinación requerida,
se tratará la notificación de conformidad con las disposiciones del
número 639BE. Si ulteriormente Ja asignación ha de ser inscrita, se
inscribirá en la columna Observacionés la fécha de recepción por la
Junta de la notificación sometida de nuevo.
■,
■ ‘ ",

ADD,

639BI

ADD

639BJ

ADD

639BK
• La asignación se inscribirá en el 'Registro. La fecha’ de
recepción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la
, columna 2d.

ADD

639BL
Conclusión favorable respecto del número 639AS, pero.
- desfavorable respecto del número 639AU.
'

ADD

639BM
La notificación se devolverá inmediatamente, por correo
aéreo, a la administración notificante, con una exposición de las
razones en qué se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las
sugestiones qiie ésta pueda formular para lograr una solución satis
factoria del problema.'

' Si la administración notificante somete de nuevo la noti
ficación y declara que no ha tenido éxito en efectuar, la coordinación,
la Junta examinará la notificación con respecto a las disposiciones
del número 639AU. Si ulteriormente ha de ser inscrita, se inscribirá
- en la columna Observaciones la fecha de recepción por la Junta de la
notificación sometida de nuevo.
. '
Conclusión favorable respecto de los números 639A S y 639A U. -
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ADD

639BN
Si la .administración que haya presentado la notificación.
- la somete de nuevo con modificaciones que den lugar, después de nuevo
examen, á una conclusión favorable de la Junta con respecto dél ■
número 639AU.se.inscribirá la asignación en el Registro. La fecha: a
inscribir en la columna 2d, será la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometida originalmente. Se inscribirá en la columna
de Observaciones la fecha de recepción por la Junta de Ja notificación
sometida de nuevo.

ADD

. 639BO En el caso de que la administración;que ha.presentado la
notificación la somete por segunda vez sin modificaciones o con modi
ficaciones ,qu'e. reduzcan la probabilidad de interferencia perjudicial
pero no lo suficiente para que permitan la aplicación de las disposi
ciones del número 639BN, y dicha administración insiste, en qué se
examine nuevamente la notificación, si la conclusión de la Jüñta
sigue siendo la misma, se inscribirá la asignación en el Registra Sin
embargo, esta inscripción se efectuará solamente, si Ja administración
que ha presentado la notificación informa a la Junta que la asignación
ha estado en servicio por lo- menos durante; ciento veinte días sin
que haya dado motivo a queja alguna de interferencia perjudicial.
. La-fecha a inscribir en la Columna 2d será la fecha dé recepción por
la Junta de la notificación sometida; por primera vez. Se inscribirá
en la columna dé Observaciones la fecha de recepción por la Junta
de la información relativa a no haberse recibido qúejá alguna de
interferencia perjudicial.

ADD

639BP
Él periodo de.ciento veinte días mencionado en el núme
ro 639BO se contará:
— desde la fecha de puesta en servicio de la asignación
a la estación terrena que ha sido objeto de la conclusión
desfavorable, si entonces se halla en servicio la.asignacion a la estación del servicio fijo o móvil.
’
— desdé, la fecha de puesta en servicio de lá asignación a la
estación del servicio fijo ó móvil en el caso contrario.
Sin embargo', si la asignación a la estación del sérvicio fijo o móvil.
no ha sido puesta en servicio en la fecha notificada, el-periodo .de
ciento veinte días se contará a partir de ésa fecha. En su caso se
tehdrá en cuenta el plazo suplementario fijado en el. número 639BY.
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ADD

, 639BQ

Notificación respecto a estaciones de radioastronomía.

ADD

• 639BR'
' Toda notificación relativa a una estación de radioastrono
mía, la Junta ,mo. la examinará respecto de los números
639AT y 639AU. Cualquiera‘que sea la conclusión, se inscribirá
la asignación en el Registro con uña fecha en la columna 2c. La fecha
de recepción por la Júnta de la notificación sé inscribirá en la columna
de Observaciones. ,•

ADD

639BS
■ 'Modificación de las caractérísticas esenciales -de las asignacioñes ya inscritas en el Registro.

ADD '

639BT
Toda notificación de modificación de las características
esenciales de una asignación ya inscrita én el registro, tal: como se
estipulen en el apéndice 1A (excepto las que se refieren al distintivo
de llamada, al nombre de la estación o al nombre de la localidad en
que está situada), se examinará por la Junta según las disposiciones
de los números. 639AS, y según el caso, 639AT o 639AU y se apli
carán las disposiciones de los números 639AW a 639BR ambos inclu
sive. En el casó'de que procéda la inscripción de la modificación en
el Registro, la.asignación original se modificará conforme a la noti
ficación.

ADD

639BU
En el caso, sin embargo, dé una modificación de las carac
terísticas de una asignación que esté conforme con las disposiciones
del número 639AS, y si la Junta formúlate una conclusión favorable
respecto de los números 639AT o 639AU, en Tos casos que estas
.disposiciones sean aplicables, o concluyese que no hay un aumento en
se pronuncie en el/sentido de que esta modificación no aumenta la
probabilidad de que se cause interferencia perjudicial a las asigna
ciones de frecuencia ya inscritas en el Registro, lá asignación modi
ficada conservará ía fecha original inscrita en la columna 2d. Además,
se inscribirá en la columna de Observaciones la fecha' de recepción
por la. Junta de la notificación relativa* a la modificación.

ADD

639BV •
En la aplicación de las disposiciones de la presente Sección,
toda notificación sometida .de nuevo que sea recibida por la Juntá
y que esta reciba después de haber transcurrido más de dos años
desde la fecha de devolución, se. considerará como una nueva noti
ficación.
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ADD

638BW
1) Inscripción de asignaciones de frecuencia notificadas antes
de ser puestas en servicio

ADD

639BX
2) Cuando una asignación de frecuencia que se notifique
antes de su puesta en servicio, sea objeto de una conclusión favorable
formulada por la Junta respecto de los números 639AS y según el
.
casó 639AT o 639AU, se inscribirá provisionalmente en el Registro
con ün símbolo especiál en la columna de Observaciones, indicativo
del carácter provisional de esta inscripción.

ADD

639BY
3) Si en un plazo de treintá días a partir de la fecha de puesta
en servicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante
confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá,
el símbolo especial inscrito en la columna de Observaciones. En el
, caso de que la Junta, como consecuencia de una 'petición hecha por
. la administración notificante recibida antes de finalizar el periodo de
treinta días, concluya que existen circunstancias excepcionales que
justifican una extensión de este plazo, esta extensión- de ningún
modo deberá exceder de ciento cincuenta días. ^
,

ADD

639BZ.
4) En el caso previsto en el número 639BO, y mientras tanto
una asignación de frecuencia que haya sido objeto de una conclusión
desfavorable no puede presentarse por segunda, vez en virtud de las
disposiciones del número 639BP, la administración ñotificante podrá
pedir a la Junta que inscriba provisionalmente esta asignación en el
Registro; un símbolo especial se inscribirá en la colúmna Óbservaciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción. La Junta
suprimirá dicho símbolo cuando la administración notificante le haya
informado, a la expiración del periodo previsto en el número 639BO,
sobre lá ausencia de quejas de interferencia perjudicial.

ADD

639CA .
5) Si la Junta no recibe la confirmación en el plazo previsto en
el número 639BY o 639BZ, se anulará la inscripción'correspondiente.
Sección III. Inscripción de conclusiones en el Registro

ADD

/

639CB
Siempre que la Junta inscriba en el Registro una asignación
de frecuencia, indicará su conclusión en la columná 13a por medio
de un símbolo e insertará en la columna Observaciones una obser
vación indicando los motivos de la misma.
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Sección IV; Categorías de asignaciones de frecuencias

ADD
■
ADD

!n

639CC . La fecha a inscribir en' la uohmmá 2c. es lá fecha de puesta
’ ép servicio' notificada,por la administración interesada. Esta fecha se
indica a título de información.
639CD
Si la utilización de una asignación de.frecüenciá'que-no se
ajuste alas disposiciones del número 639AS causa efectivamente inter
ferencia' perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione
de conformidad' con, las disposiciones del número ,501'; 570AC o
639AS, según el caso., la estación que. utilice la asignación de fre
cuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 639AS deberá
eliminar inmediatamente esta interferencia, al recibir aviso -de lá
misma.
'
'
Sección V. Revisión de las conclusiones

ADD

•639CE '1) La'revisióri por lá. Junta de una conclusión podrá efectuarse: *
— A petición de la administración notificante,
.
, , — A petición de cualquier otra' administración interesadá
en la cuestión, pero, sólo con motivo de una interferencia
perjudicial comprobada,
, ■'
’
.
— Por. propia iniciativa de la Junta-, cuando estime que la
medida está jüstificada.

ADD
'

ADD
'

639CF
2); A la vista de toda la información de que disponga, la Junta
■
examinará nuevamente la cuestión teniendo en cuénta las disposiciones
del número 639AS y, las de los números 639AT o 639AU en.-los
casos que estas disposiciones sean.aplicables*y formulará una con
clusión apropiada, informando a • la administración notificante ■de
esta conclusión, ya sea antes de publicarla, ya sea antes de inscribirla '
en el Registro.
639CG "
1) Después de la utilización'durante un periodo razonable de
una asignación de frecuencia,.inscrita en el Registro a insistencia de la ,
administración notificante,' como consecuencia de uná conclusión des-. favorable respectó del número. 639AU, ésta ádministración puede
solicitar de la Junta la revisión, de la conclusión. La Junta 'entonces *
examinará de nuevo el asunto, previa consuhá con las ^administra
ciones interesadas. •
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ADD

639CH
2) Si la conclusión de la Junta fuese entonces favorable, se
efectuarán en el Registro las modificaciones necesarias para-que la
inscripción figure, como si la conclusión iniciál hubiese sido favorable.

ADD

639CI -v
3) Si la conclusión relativa a la probabilidad de interferencia
perjudicial sigue siendo desfavoráble, no se introducirá modificación
alguna en la inscripción, inicial.'

Sección VI. Modificación, ánuláción y revisión de las inscripciones
1
. ‘ del Registro .

ADD

639CJ
Si se abandonará definitivamente el uso de una asignación;
de frecuencia inscrita en el Registró, la administración notificante
informará de ello a la Junta en un plazo de tres meses, y en conse-'
cuencia, se anulará lá inscripción en el Registró.

ADD

639CK
. Siempre que la Junta, a base de lá información de que
disponga; compruebe que una-asignación inscrita no ha sido pu,esta
en servicio regular conforme a las características fundamentales
, notificadas o no se utiliza conforme a dichas características funda
mentales, consultará a la administración notificante y, previa su
conformidad, anulará lá inscripción d e 'la asignación o efectuará
en ella las modificaciones oportunas!
•, .
•

ADD

639CL
.
Si, en relación con una investigación, efectuada por 'la
Junta según el'número 639CK, la administración notificante no le
, hubiere suministrado, antes de transcurridos noventa días, la infor
mación necesaria o pertinente, la Junta inscribirá en la columna
Observaciones del Registro-una observación apropiada én la que se
refleje la situación.

Sección VII. Estudios y recomendaciones

ADD

639CM
1)- Si cualquier.administración lo solicitase y sirias circunstan
cias parecieren justificarlo, la Junta, utilizando todos los medios a
su disposición que Sean apropiados, efectuará un estudio de los casos
de presunta contravención o incumplimiento del presente Reglamentó,
o de los casos de interferencia perjudicial.
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ADD

639CN
2) La'Junta redactará seguidamente un informe, que com u^
nicará a las administraciones interesadas, en el que consigne sus con
clusiones y sus recomendaciones para la solución del problema.

ADD

639CO
En el caso de que, como consecuencia de un estudio, la
Junta presente a una o varias administraciones proposiciones o.
recomendaciones que tiéndan a la solución de un problema, y si en
un lapso de noventa días no se ha recibido la respuesta de una o varias
de las administraciones, la Junta’considerará que sus proposiciones
o recomendaciones no son aceptadas por las administraciones que
no han respondido. Si la administración que ha hecho la petición
no respondiere dentro de dicho plazo, la Junta dará por. terminado
el estudio.
, Sección VIII¿ Disposiciones varias

ADD

639CP
Las normas técnicas de la Junta deberán basarse en las
'disposicionespertinentes del presente,Reglamento y de sus apéndices;
en las decisiones, cuándo sea apropiado, de las Conferencias adminis
trativas de la Unión y en las Recomendaciones del C.C.l.R.

add'

639CQ
La Junta pondrá en conocimiento de las administraciones
sus Conclusiones, las razones en que se basán y las modificaciones
efectuadas en el Registro, por medio de la circular semanal a que se
refiere el número 497-

ADD

639CR
- Cuando un Miembro o Miembro asociado de la Ünión
recurra a las disposiciones del artículo 27 del Convenio, la Junta pon
drá sus documentos a disposición de las partes interesadas, si así se
le pidiere, para la aplicación de cualquier procedimiento prescrito
por el Convenio para la solución de diferencias internacionáles.

,
MOD

695

•
,
§ 3.
'

Artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones:
Sustitúyase el texto actual del número 695 por el
siguiente:

Con el fin de evitar las interferenciás:
. '
— se escogerá con especial cuidado la ubicación de las
estaciones transmisoras y, cuando la naturaleza del
servicio lo permita, la de las estaciones receptoras;
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— se reducirán lo más posible, cuando la náturaleza del
servicio lo permita, la radiación y la recepción en direc
ciones inútiles, aprovechando para ello, al máximo
prácticamente posible, las cualidades de las- antenas
directivas;
,
. .,
— la elección y la utilización de transmisores y receptores
sé ajustarán a lo dispuesto en el artículo 12.
\
— las estaciones espaciales deberán estar dotadas de.
dispositivos adecuados para cesar rápidamente sus
emisiones radioeléctricas cüando así sea requerido de
conformidad con las disposiciones del presente Reglam é n t o . .
.
' : •
En el Artículo 15 del Reglamento de Radiócomünicaciones: Después [del número 711 insértense los,
nuevos números siguientes
ADD

711A § 8A. - Cuando el Servicio efectuado por una estación terrena '
' sufra interferencia, la administración de que dependa la estación
receptora que ha comprobado la interferencia podrá igualmente
ponerse en relación con la administración de que dependa la estación
interferente. ,
-

ADD

711B § 8B.
Siempre que las emisiones de una estación espacial causen
interferencias perjudiciales; las administraciones interesadas déberán
suministrar, a petición de lá administración de que dependa la estáción interferida, los datos necesarios^ de las efemérides para deter
minar la ubicación de la estación espacial. '
.
'
' ■
.

■ Modifiqúese el artículo 19. del Reglamento de
. Radiocomunicaciones como sigue:

MOD

735.1
1 Sin embargo, se reconoce que, en el estado actual de la
• . técnica, pára 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 del servicio espacial).
.

ADD

737A § 2A.
En el caso de que la transmisión de señales de identifica
ción por una estación espacial no sea posible, dicha estación puede
también identificarse por la inclinación del plano, el periodo de una ;
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órbita completa y la altitud del apogeo y perigeó én kilómetros medidos
a partir de la superficie de la Tierra. Si se trata de una estación espacial
a bordo de un satélite estacionario, debiera indicarse la longitud
geográfica de la proyección de la posición del satélite sobre la superficié de la Tierra. (Véase también el apéndice IA.)
.

Artículo ' 19 del Reglamento de Radiocomunica
ciones:
. Después del número 775 insértese el nuevo número
: siguiente:
Estaciones del Servicio espacial

ADD
ADD

773 § 21 A.
Cuando se utilizan distintivos de llamada para las está-,
.
ciones del servicio espacial se recomienda que se formen como sigue:
— dos letras seguidas de dos o tres cifras (no siendo 0 ni L
la que siga inmediatamente a las letras). (Véase también
el 737A.)
'
Modifiqúese el artículo 20 del Reglamento de Radio
comunicaciones como sigue:

MOD

808 (VII) • Lista VIL Lista alfabética de distintivos de llamada de las
, ■series internacionales, asignados a estaciones que figuran en las
listas la , V I y VIH A.

ADD

811A (VÍIIA) Lista VIIIA. Nomenclátor de las estaciones de los servicios
especial y de radioastronomía.
'
Esta lista contendrá las caracteristicas.de las estaciones
terrenas, de las estaciones espaciales y de las estaciones de rádioastronomía. En esta lista, cada categoría de estación ocupará una sección
especial.

MOD

815

§ 2.
1) El Secretario General publicará las modificaciones q u e.
hayan de introducirse en los documentos especificados en los núme
ros 790 a 814 del presente artículo. Las administraciones le comunica
rán todos los meses, en la misma forma que se indica para las listas
en el apéndice 9MOD, las adiciones, modificáciones y supresiones que
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hayan dé hacerse en las listas IV, V y Vi, utilizando con tal fin los sím
bolos que figuran en el apéndice 10MOD. Por otra parte, para efectuar
en'las listas I, II, III y VIIIA las adiciones, modificaciones y supresiones
necesarias, utilizará los datos que le proporcione la Junta Interna
cional de Registro de Frecuencias, los cuales provienen de las infor
maciones recibidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 MOD,
9A y 10. En la lista VII efectuará las enmiendas necesarias a base
de la información que reciba en relación con las listas I a VI, ambas
inclusive y VIIIA.
ADD

829A § 10A
El Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial
y de radioastronomía (Lista VIIIA) se reeditará a intervalos que deter
minará el Secretario General'. Los suplementos recapitulativos se
se publicarán semestralmente.

MOD
'

831

§ 12. (1) En el apéndice 9MOD se insertan los modelos a que habrán
de ajustarse las listas I a VI la lista VIII y VIIIA, y la Estadística de
radiocomunicaciones. En la introducción a estos documentos se harán
las indicaciones necesarias acerca de la manera de utilizarlos. Cada
inscripción ira acompañada del símbolo correspondiente, indicado
en el apéndice ÍOMOD, para designar la categoría de estación de que
se trate. El Secretario General podrá elegir símbolos suplementarios
cuando sea necesario y notificará los nuevos símbolos a las adminis
traciones.
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 177
4 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 6

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción,' después de examinar los documentos,
que a continuación se enumeran, somete en primera lectura a la aproT '
bación del Pleno de lá Conferencia los textos anexos.

Comisión
de origen

\ C. 5

-\ ’N.°
DT106
DT106

'

Páginas • '

Ap. 2
An. 2

Referencia

136-138 Mc/s
Rec. .

Observaciones -

136-137 Mc/s

El Presidente de
la Comisión de redacción,
Y. P lace

Anexo: 3 páginas

.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre Í36 Mcjs y
138 Mcjs, por el siguiente:
v
'
Mc/s

‘

Atribución a los Servicios

Región 1
136—137

Región 2

.

,

Región 3

136—137,

I n v e st ig a c ió n e s p a c ia l

‘

(Telemedida
•
y seguimiento)

136—137
I n v e st ig a c ió n e sp a c ia l

I n v e st ig a c ió n e sp a c ia l

(Telemedida
y seguimiento)

,
.

F ijo

(Telemedida '
y seguimiento)

,

F ijo
. ■*

M ó v il

275A 281

281A

•

M ó v il

281A 281B

•

'

281A

137—138
> E s p a c ia l (Telemedida
-

y

seguimiento)

I n v e st ig a c ió n e sp a c ia l
M et eo ro lo g ía p o r satélites

275A 279A 281C 281D 281F

MGD

275

-

■

[Véanse las bandas 132-136 Mc/s y 138-144 Mc/s]
En Burundi, Congo (Leopoldville), Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Provincias
Portuguesas de Ultramar en la Región 1 al sur del ecuador, Rhodesia y Nyasalandia, Ruanda y la República Sudafricana'y Territorio de África del Sudoeste,
las bandas 132-136 Mc/s y 138-144 Mc/s están atribuidas a los servicios fijo y
móvil.

ADD

275A

En Burundi, Congo (Leopoldville), NigeHa, SierraLeona,Gambia, Provin
cias Portuguesas de Ultramar en la Región 1 al sur del ecuador, Rhodesia y
Nyasalandía,RuandaylaRepúblicáSudafricanayTérritorio deÁfricadel Sudoeste,
la banda 136-138 Mc/s está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
r

MOD

278

[Véanse las bandas 132-136 Mc/s y 138-144 Mc/s]
En Nueva Zelandia, las bandas 132-136 Mc/s y 138-144 Mc/s están atribuidas
al servicio móvil aeronáutico (OR): /
•'
.

.

MOD

279 •

[Véase la banda 132-136 Mc/s y 279A para la banda 137-144 Mc/s]

B6—01

PAGINAS AZULES

ADD

279A

SUP
MOD

281

ADD
ADD

[280]

281A

En Australia, la banda 137-144 Mc/s‘está también atribuida al servicio de
radiodifusión para televisión.
'
[Suprímase en todo el cuadro]
En Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y én la.U.R.S.S.,
la banda 136-137 Mc/s está también atribuida al servicio móvil aeronáutico.
.
Para la utilización de la banda 136-137 Mc/s véase la Recomendación N.° 000.

281B - En la Región 2, la banda 136-137 Mc/s está también atribuida a los servicios
fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1969. Sin embargo, en Cuba, después de esa
fecha esta banda seguirá estando atribuida á los servicios fijo y móvil.
'
■

ADD

281C

En Argelia, Bulgaria, Hungría, Kuwait, Líbano, Marruecos, Polonia, R.A.U.,
Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y en la U.R.S.S., la banda 137-138 Mc/s
está también atribuida al servicio móvil aeronáutico (OR). En los demás países
de la Región 1, la banda 137-138 Mc/s está también atribuida al servicio móvil
aeronáutico (OR) hasta el 1.° de enero de 1969.
'

ADD

281D

En Noruega, Suiza y Turquía, la banda 137-138 Mc/s está también-atribuida
al servicio fijo hasta, el 1.° de enero de 1969.

ADD

281E

En las Regiones 2 y 3, lá banda 137-138 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1969. Sin embargó, después de esa
fecha, en Cuba, Pakistán y Filipinas, la banda 137-138 Mc/s está también atribuida
a los servicios fijo y móvil.
•

MOD

282

En Austria, Países Bajos y Reino Unido, la banda 138-144 Mc/s estará atribuida
en el futuro al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

283

En Dinamarca, Grecia, Noruegá; Portugal, R. F. de Alemania, Suecia, Suiza y
- Turquía, la banda 138-144 Mc/s está también atribuida al servicio fijo y al servicio
móvil,, salvo móvil aeronáutico (R).

M OD.

284

En China, la banda 138-144 Mc/s está también atribuida al servicio de radio
localización.
.
'
.
[las notas 282, 283 y 284 se refieren a la banda 138-144 Mc/s]
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.

PROYECTO

RECOMENDACIÓN N.°
relativa a la utilización'de la banda 136-137 Mc/s
'■
, > por los servicios fijo y móvil
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963,
'
-

Considerando:

a)
Que en el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias de
Ginebra, 1959, se prevén'en la banda 136-137 .Mc/s atribuciones a los ser
vicios fijo y móvil y a los servicios espaciales;
b)Que son varias las administraciones que explotan sus se rvicios
fijo y móvil de acuerdo con esas atribuciones; .
c)
Que el Cuadro de distribución de bandas de frecuencias modi
ficado, Ginebra, 1963, prevé atribuciones, a título primario, al servicio de
investigación espacial, en la banda 136-137 Mc/s, y permite continuar la
explotación, a título primario, de los servicios fijo y móvil eñ esta banda;'
d)
■ Que, dado el nivel muy débil de las señales que pueden utilizarse
en el servicio de investigación espacial, és importantísimo asegurar la
protección de este servicio contra las interferencias causadas por estaciones
de los servicios fijo y móvil;
Recomienda:
1.
. Que, en todas las Regiones, las administraciones que utilizan o
pretendan utilizar estaciones de los servicios fijo y móvil en la banda 136
137 Mc/s hagan cuanto esté a su alcance para asegurar la protección necésaria al servicio de investigación espacial, y para hacer cesar, lo más pronto
posible, el funcionamiento de las estaciones de los servicios fijo y móvil.
2.
- Que las administraciones notifiquen a la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, de preferencia con antelación y haciendo referencia
a la presente Recomendación la fecha en que cesarán las operaciones de
esas estaciones; y
'
Ruega a la Junta Internacional de Registró de Frecuencias que
publiqué esta información cada semestre.
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACION ES
ESPACIALES

Documento N.° 178-S
4 de noviembre de 1963
Original: francés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECÚENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 2

RESUMEN DE LOS
DEBATES DE LA 2.a SESION
Sábado¿ 2 de noviembre de 1963* a las 11 y media de la mañana

Presidente;

1*

Dr. F. NIGOTERA (Italia)

Punto 1 del Orden del día (Documento N*0 135) - Resumen de los debates de la
1.a sesión (Documento N¿° 85 v corrigéndum)
~~
“■* ““
—
Se adopta. sin modificación alguna.

2¿

Primer Informe del Grupo de traba.io de la Comisión 2 (Documento N.° 98)
Se adopta * sin modificación alguna*

3*

2*° Informe del Grupo de traba.io de la Comisión 2 (Documento N*° 134)
Se adopta, sin modificación alguna.

4*

Proyecto de informe de la
En relación con el punto 4 del proyecto de Informe (Credenciales
de la Delegación de China), los representantes de la República Popular de
Polonia, de la República Socialista Checoeslovaca y de Cuba piden que las
declaraciones objeto de los Documentos N.os 132, 101 y 35* formuladas res
pectivamente por los citados países, figuren como anexos al Informe de la.
Comisión 2*
Así se acuerda.
Los representantes de los Estados Unidos de América, de la
República de Corea, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de
Pakistán hacen declaraciones sobre la representación de China y piden que
se incluyan en el Informe de la Comisión,

Documento N.° 178-S
,Pagina 2 .

Como resultado de un debate sobre la validez de las credenciales
presentadas por la Delegación de China, el Presidente decide someter la
cuestión a votación nominal.
Consideran correctas esas credenciales las siguientes delegaciones;
Federación de Australia, República de Corea, Cañada, Dinamarca, España,
Estados Unidos de America, Italia, Japón, República Federal de Alemania y
Estado de la Ciudad del Vaticano.
Las siguientes delegaciones estiman que no deben aceptarse esas
credenciales; Cuba, República de Indonesia, Pakistán, República Popular de
Polonia, República Socialista Checoeslovaca y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.
El representante del Estado de la Ciudad del Vaticano precisa que
su voto no tiene ningún significado político. La misión de la Comisión 2 es
puramente técnica, esto es, verificar desde el punto de vista oficial las
credenciales presentadas por las delegaciones y ha sido precisamente en este
sentido que ha manifestado su criterio acerca de las credenciales de la
Delegación de China.
El representante de Dinamarca expresa .la..misma opinión.
El representante de la República de Indonesia plantea una cuestión
relativa a la denominación de un Miembro, la Federación de Malasia.
El Presidente manifiesta que esta cuestión no compete a la Comi
sión 2, y ruega al Delegado de Indonesia que se dirija a la Secretaría de la
U.I.T., la cual le facilitará todo genero de información al respecto.
Se levanta la sesión a las 12.45.

El Relator,
A. CARUSO

El Presidenté,
F. NICOTERA

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento. N.° 179-S
4 de noviembre de 1963
Original; francés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

SESION PLENARIA

INFORME DE LA COMISION 2
(VERIFICACION DE CREDENCIALES)

1*
La Comisión 2 ha celebrado dos sesiones, los días 11 de octubre y
2 de noviembre. En su primera sesión, la Comisión creó un Grupo de trabajo
encargado de comprobar si los delegados disponen de poderes para votar y para
firmar las Actas finales de la Conferencia.
2.
La Comisión ha resuelto aceptar las siguientes clases de credencia
les, firmadas por las autoridades competentes;
a) Plenos poderes;

.

b) Poderes indicando que la delegación puede participar, votar y
firmar las Actas finales;
^c) Poderes indicando
d) Poderes indicando

que la delegación representa a su país;
la'composición de la delegación*

3.
En consecuencia, la Comisión 2 ha llegado a las conclusiones obje
todel Anexo 1 al presente Informe.
4.
Se han formulado, para su inclusión en el presente Informe, las
declaraciones siguientes sobre las credenciales de la Delegación Chinas
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

- Anexo 2

República Popular de Polonia

- Anexo 3

República Socialista Checoeslovaca, República Popular
de Bulgaria, República Popular Húngara, República
Popular Rumana
- Anexo 4
Cuba

- Anexo 5

Estados Unidos de América

- Anexo 6

República de Corea

- Anexo 7

Pakistán

■

- Anexo 8

La Comisión 2 considera correctas las credenciales de China.
5.
La Comisión 2 recomienda que las credenciales recibidas de'spu
de la última sesión de la Comisión 2 sean examinadas por su Presidente,
quien se encargará de informar al Pleno.

El Presidente de la Comisión 2,
P, NICOTERA

Anexos; 8
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SITUACIÓN EN 1..° DE NOVIEMBRE DB LOS DIFERENTES
■PAÍSES ..PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALESEN LO QUE
CONCIERNE A SUS CREDENCIALES .

Credenciales

1
Países

1

Correctas

No
correctas

No
recibidas

2

T

4

.Observaciones

5,

A, Miembros
1
Argelia (República Democrática
y Popular de)

.

Argentina (República)

í

1 ■

J

Australia (Federación de)

j

Austria

j
¡
j

.Bélgica :- -Bielorrusia (República Socialista Soviética de)
•
Brasil

China

.

¡
i
■■¡
j
!
í
...... ¡
.....
!
i
.

■..

x

j

-i
'i

|
i
¡

Chipre (República de)
Ciudad del Vaticano (Estado
de la)

-

-- . --

j
.................. ------

x

.

.

1
1
I
X
1
.. -..i--... .
¡
'
x
i
J...
i
X
i
¡
x
1
i
)
1
x

Cambodia (Reino de)

'

x
...
x

j
1 .. .. x
i
■

Bulgaria (República Popular de)

Canadá

■
'

.
X

|
¡
i .. .
i
- .■
(
.1
■
.
1

!
i
¡

l) Observador

1!

2).

!

]
j
i
i
í
i
i

...

Colombia (República de)

r

i
1
i
í
j

Congo (República del)
(Leopoldville)

¡

X

i
i
i'

Corea (República de)

|

x

1

Costa Rica

!
!
x
■
■.*.
í
í
i
i
x
!
í
¡
______ —i
-- 1
----------S
---------- 1.- .— ... .. .—

Cuba
___

i

.......

.

__ _

1)
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1
Dinamarca

X

Conjunto de Territorios representados
por la Oficina francesa de Correos y
Telecomunicaciones de Ultramar

X

España

X

Estados Unidos de América

X

Etiopía

X

Finlandia
.Francia

-

......__

4

5

X
X

.

Ghana

X

Grecia

X

Guatemala

X

Húngara (República Popular)

X

India (República de)

X

.....

1)

..

—

X

Indonesia (República de)

X

Irán

f

3

Irlanda

X

Islandia

X

Israel (Estado de)

X

. 1)

.X

Italia
.

Jamaica

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

X

Japón

X:

Kuwait

X

Líbano

X

...Liberia (República de)

X

Liechtenstein (Principado de)

X

Euxemburgo

X

Malasia

X

Marruecos (Reino.de)

X

. México

......

X
X

Monaco
Noruega..... ...

X

Nueva Zelandia

X

2

1
Uganda

X

Pakistán

X

Países Bajos (Reino de los)

X

Filipinas (República de)

X

Polonia (República Popular de)

X

Portugal

X

Provincias españolas de África

X

República Árabe Unida

X

República Federal de Alemania

X

República Federativa Socialista de
Yugoeslavia

X

República Socialista Soviética de
Ucrania

X

Rumana (República Popular)

X

3

5

4

1)

■
>

i

•

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

X

Sudafricana (República) y Territorio
de África del Sudoeste

X

Suecia

X

Suiza (Confederación)

X

j

1

. . .

Tanganyika

X

Checoeslovaca (República Socialista)

X

B .

X

i

i
1
i

j
j

X

Unién de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
- ............

i
i

I

1

Miembro asociado

i

i

Kenya
•- -

1
j*

1

Territorios de los Estados Unidos
de América
Territorios de Ultramar cuyas relacio
nes internacionales corren a cargo
del Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

• -—-

j

i

x

x

- .......... - -

-

.1

j
- - ------------------------------------------------i----------------------------- L

|

!

1) Este país no ha ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1959)
2) Este país no se ha adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1959)

i

)

1
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DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN
DE LA UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Con motivo del examen del informe del Grupo de trabajo encargado
de verificar las credenciales de las delegaciones que participan en la pre
sente Conferencia, el representante de la Delegación de la U.R.S.S. declara
que las personas nombradas por la camarilla de Chiang-Kai-Sheck no pueden
representar a China ni hablar en nombre del pueblo chino. Por consiguiente
la Delegación de la U.R.S.S. se opone a que se reconozca la validez de sus
credenciales.
Los únicos representantes legales de China, lo mismo en la U.I.T.
que en las demás organizaciones internacionales solo pueden ser delegados
nombrados por el Gobierno de la República Popular China.
El representante de la Delegación de la U.R.S,,Se señala a la
atención de la Comisión 2 el Documento N,° 72, de 10 de octubre, en el que
se dice que las Delegaciones de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de
Bielorrusia y de Ucrania adoptan la misma posición a este respecto.
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DECLARACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA

Ginebra, 29 de octubre de 1963
Con referencia a la admisión de personas delegadas por el grupo
de Chiang-Kai-Sheck, para participar en la Conferencia Administrativa Ex
traordinaria de Radiocomunicaciones encargada de atribuir bandas de fre
cuencias para■radiocomunicaciones espaciales, la Delegación de la República
Popular de Polonia, desea declarar que no reconoce a tales personas como
representantes de China.
A juicio de la Delegación de la República Popular de Polonia, so
lamente los delegados nombrados por el Gobierno de la República Popular de
China, pueden reconocerse como representantes, real y legalmente autoriza
dos, del pueblo chino en la U.I.T. y en las demás organizaciones interna
cionales.
Ruego se publique la presente declaración como documento oficial
de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones.

El Jefe de la Delegación de la
República Popular de Polonia,
Firmado s K. KOZjtfOWSKI

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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DECLáEACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA R.P, DE BULGARIA,
DE Lá R t?. HÚNGARA,' DE Lá R.P. RUMáNA I DE LA R.S. CHECOESLOVACA

A LA CONFERENCIA DE RADIOCOMJNICACIONES ESPACIALES
Ginebra, 18 de octubre de 1963

La Conferencia administrativa extraordinaria encargada de atribuir
bandas de frecuencia
para las, radiocomunicaciones espaciales tiene que
resolver, según su mandato, los problemas de,importancia en el campo de las
radiocomunicaciones espaciales. Solo puede darse a estos problemas una^
solución satisfactoria con una estrecha colaboración entre todos los paises
que explotan las radiocomunicaciones,
/
/
Sin embargo es preciso hacer constar que un pais de una extensión.
enorme y que cuenta con grandes radiocomunicaciones como China no esta
representado en esta Conferencia, Los representantes de Tchang-Kai-Chek,
que pretenden poder defender los intereses de China, no pueden hacerlo, ya
que no pueden aceptar'ninguna obligación en lo que concierne a las radioco
municaciones de China. El Gobierno de la República Popular de China es el
único que puede designar a. los representantes legítimos de China en la pre
sente Conferencia.

Las delegaciones anteriormente mencionadas consideran que la
ausencia de un pais como China., que tanta importancia tiene en el campo de
las radiocomunicaciones, supone un serio perjuicio para los trabajos y fu-*
turos resultados de la presente Conferencia,,
El Jefe dé la Delegación
de la R.P, de Bulgaria
Firmado:

M. VELKOV
El Jefe'dé la Delegación
de la R.P. Rumana

Firmado:

M. GRIGORE

El Jefe de la Delegación
de la R.P, Húngara
L. HORWATH
El Jefe de la Delegación
de la R.S, Checoeslovaca
M. ZAHRADNI&K

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Documento N.° 179-S
Pagina 13

A N E X O

5

DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA.
A LA C.A.E.R. ENCARGADA DE ATRIBUIR BANDAS DE FRECUENCIA PARA
RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES

Ginebra 14 de octubre de 1963

'En relación con las listas provisional y definitiva de los parti
cipantes en la Conferencia, la Delegación de la República de Cuba estima
pertinente declarar que si bien es cierto que en los últimos años han
ingresado en la Unión Internacional de Telecomunicaciones muchos países
grandes y pequeños, con la natural satisfacción para todos sus miembros,
no es menos cierto que los legítimos derechos de un gran país, la República
Popular China, aún no han sido reconocidos por la U.I.T,, y hoy, quienes no
pueden representar en manera alguna al pueblo chino, pretenden ocupar su
lugar en esta Conferencia, nos referimos a los representantes de Chang-Kai-Chek.
Es harto conocido que existe sólo una República Popular China,
constituida por un pueblo milenario de más de 650 millones de seres humanos,
es ésa una verdad indiscutible. Además, en los últimos años los progresos
alcanzados por la República Popular China en materia de telecomunicaciones
son considerables, comprendiendo los múltiples servicios de comunicaciones,
a la vez que muchas administraciones presentes en la Conferencia mantienen
relaciones de radiocomunicaciones con la República Popular Chinaj así pues
no podremos considerar que los trabajos de esta importante Conferencia ten
gan el carácter mundial que la misma requiere, si en ella no participa la
República Popular China.
Cuba-considera que los únicos representantes de China en la U.I.T.
son aquéllos designados por el Gobierno de la República Popular China, has
ta tanto tal cosa no suceda, se comete una gran arbitrariedad y el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, así como sus Reglamentos, no podrán
cumplirse a plenitud.

El Jefe de la Delegación de Cuba,
Ing. Pedro ¥. Luis TORRES
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DECLARACION DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Los Estados Unidos de America se oponen terminantemente a toda'
propuesta o sugerencia que tienda a sustituir la debidamente acreditada
Delegación del Gobierno de la República de China por una delegación del
régimen comunista chino. Esta Conferencia se ha convocado con arreglo al
Convenio de la U.I.T. que determina que sólo los países Miembros y Miembros
asociados de la U.I.T, pueden participar en las conferencias de la Unión.
En la Recomendación N,° 36 de la Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1959, se dice específicamente "que se
notifique a los Miembros y Miembros asociados de la Unión la fecha y lugar
de celebración'1 de esta Conferencia. La República de China es Miembro de
la U.I.T. El régimen comunista chino no tiene estatuto jurídico en la
U.I.T. Recientemente, el 21 de octubre pasado, ha confirmado la XVIII
Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho del Gobierno de la.
República de China para representar a China en las Naciones Unidas y en sus
instituciones previa votación de la propuesta de Albania de sustituir a los
representantes del Gobierno de la República de China por comunistas chinos,
en todos los organismos de las Naciones Unidas, proposición que fue recha
zada por 44 votos a favor, 57 en contra y 12 abstenciones. Esta Conferencia
técnica, convocada de acuerdo con el Convenio de la U.I.T., debe seguir las
decisiones políticas pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las
Raciones Unidas.
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DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COREA

Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el
Gobierno de la República de China ha representado a China como Miembro con
plenos derechos de la Organización y de todas sus instituciones especiali
zadas, con el exacto cumplimiento de todas las obligaciones contraidas res
pecto de estas organizaciones, habiendo contribuido también plenamente, por
su parte, a la consecución de los fines de estos organismos en sus respec
tivos cometidos.
En relación con esta Conferencia, convocada por la U.I.T., la
Delegación de la República de China toma parte en ella, previa la debida
invitación cursada por la Secretaría General de la U.I.T., de la cual es
legítimo país Miembro, y con credenciales debidamente expedidas por las
autoridades competentes del Gobierno de la República de China, como ha que
dado bien demostrado, después de minucioso examen por el Grupo de trabajo de
la Comisión de verificación de credenciales en su primera sesión.
La participación de la Delegación de la República de China en
esta Conferencia cumple perfectamente los requisitos del Convenio de la
U.I.T., en todos sus aspectos, sin dejar lugar a dudas.
Hacer un problema de algo legal según el Convenio es una deroga
ción flagrante del mismo, e incompatible con los procedimientos de la Con
ferencia. La Delegación de la República de Corea solicita enérgicamente
que tales argumentos se desechen por ser totalmente improcedentes en el
desarrollo de esta Conferencia, aportando solamente un efecto opuesto al
buen proceder de la misma.
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8

PAKISTAN

La Delegación de.Pakistán formula una reserva respecto del proyecto
de primer informe del Grupo de trabajo do la Comisión 2 (Verificación de cre
denciales) y pido su inclusión en el mismo;
"Pakistán estimo, que China debe estar representada en la U.I.T, por
el Gobierno de la República Popular China y no por el de la República do
China (China Nacionalista).
Pakistán fundamenta su opinión en que el Gobierno de la República
Popular China representa efectivamente al Gobierno de China y tiene pleno de
recho o. representarla en la U.I.T, Pakistán mantiene relaciones diplomáticas
con la República Popular China y goza de relaciones muy cordiales con su gran
vecino".
O.K. MOHAMED
Jefe de la Delegación de
Pakistán •

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
r m A / M A l
ESPACIALES

Documento N.° 180-S
4- de nóviembré'de 1903
Original; ingles

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1

SESION PLENARIA
Presidente de la Conferencia
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

Considerando
a)
Que el hombre progresa rápidamente en la conquista del espacio
ultratmosferico que todas las naciones beneficiarán de esa conquista y que
ese progreso depende de la eficacia y buena organización de las comunica
ciones i
b)
Que la presente Conferencia ha dado el primer paso para el desa
rrollo de las comunicaciones espaciales atribuyendo bandas de frecuencias
a tales fines y estableciendo criterios técnicos y procedimientos de ins
cripción y notificación de frecuencias con el fin de facilitar tal desarrollo
Reconociendo ;
(i)
Que el desarrollo de los servicios espaciales se hará paralelamen
te al de los sistemas terrenales;
(ii)
Que todos los Miembros de la Unión tienen Ínteres en que se utili
cen- racionalmente las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de
comunicaciones espaciales sin interferencias miítuas y conforme a una regla
mentación internacional:
(iii)
Que las decisiones de la presente Conferencia pueden ser objeto
de mejora y perfeccionamiento por futuras Conferencias de la Unión;
(iv)
Que la futura experimentación y explotación de los servicios se
rán fuente de datos adicionales en materia de radiocomunicaciones espacia
les; y
lastimando
Que tales mejoras y perfeccionamientos revisten enorme Ínteres
para todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión si se quiere sa
car el mayor beneficio posible de esta nueva tecnología;

Documento N«° 18Ü-S
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Roeemienda;
1)
Que los Miembros y Miembros asociados de la Unión comuniquen a los
organismos permanentes apropiados de la U.I.T. los datus pertinentes producto
de su experiencia experimental y de explotación en materia de comunicaciones
espaciales, y formulen proposiciones sobre las mismas, y
2)
Que el Consejo de Administración examine anualmente los progresos
realizados en materia de comunicaciones espaciales, y los informes y recomen
daciones que a este respecto formulen los' organismos permanentes de la Union;
Recomienda, asimismo;
1)
Que la notificación e inscripción de las asignaciones de frecuencias
a los servicios espacíalos se efectúen con arreglo'a los procedimientos adop
tados por la presente Conferencia, hasta su revisión por una futura Conferen
cia, incluida•la mencionada en el siguiente punto 2, y
2)
Que el Consejo de Administración do la Unión, basándose on sus exá
menes anuales y en la fecha quo el mismo fije, recomiende a las administra
ciones la convocasien de una Conferencia Administrativa Extraordinaria encar
gada do preparar nuevos acuerdos sobro la reglamentación internacional de la
utilización de las bandas.de'.frecuencia atribuidas a las comunicaciones espa
cíalos por la presente Conferencia.
■
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Documento Ñ.° 181
4 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

B. 8

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que á continuación se enumeran, somete en primera lectura a la
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.

Comisión
de origen

Gp.
ad hoc
C.4

N.° ,

' " Páginas

Referencia

Observaciones

Acuerdo
138

1

Rec.al servicio
de . radiodifu
sión por satélités.

El Presidente de
la Comisión, de redacción,
Y . P lace

Anexo:

5 Páginas
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REVISIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES DÉ GINEBRA
(1959)

En su Recomendación N.° 36, la Conferencia Administrativa de Radio
comunicaciones de Ginebrá (1959) recomendó que el Consejo de Adminis
tración de la Unión previera la convocación, hacia fines de 1963, de uña
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones que
se encargara de atribuir bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones
espaciales. :
Examinada la cuestión por el Consejo de Administración en su reunión
anual de 1962, y en la de 1963, adoptó la Resolución N.° 524 en la
que, previo acuerdo de la mayoría de los Miembros de la Unión,' fijó el
Orden, del día de la Conferencia y resolvió que se reuniera en Ginebra el
7 de octubre de 1963.
Reunida, pues, en la fecha así fijada, la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de-Radiocomunicaciones ha revisado, conforme a lo dis
puesto en los N:os 60 y 61 del Convenio, las partes pertinentes del Regla
mento de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959). Los detalles.de la revi
sión efectuada figuran en los Anexos adjuntos.
Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicáciones de Ginebra
(1959) así revisadas forman parte íntegra del Reglamento de Radiocomuni
caciones anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, y entrarán
en vigor el de
de 196 , fecha en que quedarán derogadas las
disposiciones del citado Reglamento anuladas o modificadas como conse
cuencia de su revisión.
Al firmar la presente revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones
de Ginebra (1959), los delegados respectivos declaran que si una admi
nistración formulara reservas con respecto a la aplicación de una o varias
de las disposiciones revisadas del Reglamento, ninguna otra administración
estará obligada a observar tal o tales disposiciones en sus relaciones con la
administración que haya formulado esas reservas.
.En fe de ló cual, los delegados de los Miembros y Miembros asociados
de la Unión representados en la Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones de Ginebra (1963) suscriben, en nombre de sus

B8—01

PAGINAS AZULES

países respectivos, la presente revisión del Reglamento de' Radiocomunica
ciones de Ginebra (1959), cuyo único, ejemplar quedará depositado en los
archivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del que.se
remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Miembros'y
Miembros asociados de la Unión.
En Ginebra, a .. de noviembre de 1963.
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MODELOS DE ANEXOS PROPUESTOS
ANEXO 1
Revisión del artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones
El artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones se revisa como
sigue:

Ejemplo N.° 1
(Sustitución de un texto actual por
otro nuevo)

Él número
. ;quedá sustituido por
¿1 nuevo número siguiente:

Ejemplo N.° 2
(Adición de nuevas disposiciones)

Después de los números . . . . y
,
agréguense Jos nuevos números si
guientes : . . . . . . ..........................

Ejemplo N.° 3
(Derogación de una disposición)

Suprímase el número . . . . (A tales
efectos, se insertaría una nota en
toda nueva edición del Reglamento
de Radiocomunicaciones con las
consiguientes modificaciones)

Ejemplo N.° 4
(Adición de una nueva sección)-

Después de la sección
agréguese la siguiente :

ANEXO 00
Revisión del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Ejemplo
(Modificación del Cuadro de dis
tribución. En este ejemplo sólo se da
una parte de la sección considerada)

Sustitúyáse por el texto siguiente la
parte dél Cuadro de distribución de
bandas de frecuencias comprendida
entre . . . . y . . . . Me/s.
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ANEXO 00
Adición dé un nuevo artículo (artículo 9A) al Reglamento
de Radiocomunicaciones
A continuación del artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
agregúese el nuevo articuló siguiente:
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RECOMENDACIÓN N 0
Al C.C.LR. relativa al servicio de radiodifusión por satélites

La C.A.E.R. (Ginebra, 1963)
Considerando:
ú;). Que es posible que en; el futuro puedan utilizarse satélites para efectuar
emisiones de radiodifusión sonora y de televisión destinadas a la recepción
directa por el público en .general, y
b)
Que el C.C.l.R: está estudiando las posibilidades técnicas ;dé'efectuar
emisiones de radiodifusión sonora y de televisión a partir de satélites, las
bandas de frecuencias más adecuadas para tal servicio 'desde el-puntó de
vista'técnico incluso la posibilidad de compártición de dichás bandas, con
los servicios terrenales,
Recomienda
ALC.C.I.R. que acelere sus estudios y formule cuanto antes Recomen
daciones sobre lá Cuestión 241(ÍV) (Ginebra, 1963), y, én particular, sobre
las posibilidadés,técnicas que.existen de.efectuar emisiones de rádiodifusión
desde satélites,/Sobré las características ,óptimas de los sistemas qué han
de/Utilizarse,.sobre las bandas-de frecuencias técnicamente adecuadas y
sobré la posibilidad y condiciones de compartición de estás bandas entré el
servicio dé radiodifusión *por satélites y los servicios: terrenales.
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Original: franee's e inglés

-E.fi. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA SÉPTIMA SESIÓN
Sábado, 2 de noviembre, a las 9 y media de la mañana

1.

Se adopta el Orden del día, que consta del examen del Documento N.0 159
(Servicio de comunicación por satélites) y de su Addendum N.0 1.

2.

El Sr. Rao da lectura de la comunicación objeto del Apéndice 1al
presente documento,

5.

Documento N.° 159 (Servicio de comunicación por satélites)
a)
Al presentar el documento, el Presidente del Grupo de trabajo 5A,
Sr, Mortensen, indica que en la ultima línea del punto 9. (pagina 2) debe
leerse 595A y no 592B. Da, seguidamente, sus mas expresivas gracias al
relator del Grupo de trabajo 5A, Cor. J.W. Jewers, de la Delegación de Cañada,
por su eficaz colaboración.
b)
El Presidente de la Comisión 5 agradece, a su vez, la excelente
realizada por el Grupo de trabajo presidido por el Sr, Mortensen,
c)

Se procede al examen del Apéndice 1 (banda

labor

5400 - 4200 Mc/s).

Australia propone que la nota 579 se modifique como sigue:
MOD

579
En Australia, la banda 5700 - 5770 Vío/s est¿ atribuida a los
servicios de Radiolocalización y de Comunicación por Satélites (Satelite-Tierra).
Suecia formula reservas sobre la nota 575. Se constituye un grupo
especial integrado por el Sr, Nielsen (Presidente) (Dinamarca) y Suecia, Japón
e I.F.R.B., para estudiar el texto de esa nota y el problema de protección
que entraña. Austria, Colombia y los demas paises enumerados en el punto 6.2

Documento N.0 182-S.
Pagina 2

del documento que se examina, se reservan el derecho de volver ulteriormente
sobre esta cuestión, a la luz del texto definitivo del Articulo 7.
Se adopta el Apéndice 1 con estas modificaciones y reservas.
d)

Apéndice

2 (banda 440 - 4700 Mc/s): Se adopta.

e)
Apéndice 3: Se adopta con reservas deSuecia y de Cuba sobre la
banda 5725 - 5850 Mc/s y de la nueva nota 393”
uEn Italia, la banda 6450 - 6575 Mc/s esta también atribuida al
servicio de radiolocalización,”
f)

Apéndice 4: Se adopta.

g)

Apéndice 5: banda 7250 - 7300 Mc/s.

Después de largo debate en el que participan U.R.S.S., Italia,
P.P. Húngara, R.S. Checoeslovaca, Nueva Zelandia,'R.F. de. Alemania, Francia,
España. R.F.S. de Yugoeslavia. R.P. Rumana, EE.UU. y el Sr. P. Mortensen, se
acepta la propuesta de la.U.R.S.S. de proceder a votación secreta. El
Presidente precisa que la votación concierne a la- inclusión en el Cuadro,
para la Región 1. de los servicios primarios siguientes:
7250 - 7300 Mc/s

COMUNICACIÓN POR SATÉLITES
(Satélite - Tierra)
FIJO
MÓVIL

con la consiguiente modificación de las notas.
Por 20 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones, queda rechazada
la proposición
Etiopía pide que se la incluya en. la nota 392Z.
/
En vista de que la nota 392C resulta dificil de interpretar para
algunos paises, se acuerda que la- Comisión 7 se encargue de'.redactarla en la
forma mas explicita.

Se adopta el Cuadro relativo a lá banda 7250 -'7300 (Apéndice 5) con
las notas correspondientes,
h)
7300 -

Se adopta asimismo,la parte del Cuadro relativa a la banda
7750 MÓ/s..
Yugoeslavia formula reservas respecto de la nota 392F.
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i)

Apéndice 6

adopta sin discusión la parte correspondiente a la banda
7900 - 7975 Mc/s con su nota 392A.
Se adopta, asimismo, la parte del Cuadro relativa a la banda
7975 - 8025 Mc/s con sus tres notas; pero, Suecia v EtiopíaT piden que se
les incluya en la nota 392YY, y la U.R.S.S. formula reservas sobre esta
banda.
En relación con la banda 8025 - 8400 Mc/s, Israel pide la inclusión
de una nueva nota para indicar que en su país los servicios PIJO y MÓJIL
son servicios primarios y secundario el de Comunicación por satólites
(Tierra-Satélite).
En vista de que la utilidad de .esta nueva__nota es discutible, se
acuerda hacerla figurar entre corchetes ]_
_J y dejar que la Comisión 7
decida si hay que incluirla o no.
Se adopta el Apéndice 6 con esta modificación.
Se levanta la sesión a las 12,50»

El Presidente
¥. KLEIN

Apéndices s 2
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A P E N D I C E

1

Me complazco en comunicarles los resultados obtenidos en el
Department of Electrical Enginnering, del Massachussest Institute of Tech
nology, en la detección de las rayas de absorción d@ OH,
En un telegrama
recibido se dice, en efecto, que ha sido posible detectar una absorción
correspondiente a 2°K; las dos rayas de absorción más intensas de OH se han
observado en 1667,357 Mc/s y en 1665,402 Mc/s,
Es verdaderamente una coincidencia (con una probabilidad infinite
simal) que las primeras observaciones se hayan hecho en el momento precisa
mente en que en una Conferencia Internacional se discute la atribución de
una banda del orden de 1670 Mc/s al servicio de radioastronomía.

V,V. RAO
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A P E N D I C E

2

La Delegación sueca desea que en el Resumen, de debates de la
sesión de esta mañana de la Comisión 5 figure la siguiente declaración.
r

"En el Artículo 9 del RR no se preve el procedimiento de notifi
cación para las estaciones móviles del servicio de radiolocaliza
ción. No es, pues, posible conceder prioridad a las estaciones'
de los servicios de radiolocalización y de comunicación por
satólites a base de la fecha de notificación.
En consecuencia, Suecia desea que la puesta en servicio de esta
ciones del servicio de comunicación por satélites que necesiten
protección contra las transmisiones
de estaciones móviles del
servicio de radiolocalización sea objeto de previo acuerdo entre
las administraciones interesadas y afectadas."

Ginebra, 2 de noviembre de 1963
Hakan STERKT
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 183
1 de noviembre de 1963 ■

s
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SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primera lectura a la
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.
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MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Introducción.
Las definiciones que siguen pueden no ser necesarias para el Regla-'
mentó de Radiocomunicaciones. La Comisión 4 estima que la Asam
blea plenaria decidirá, si todas las definiciones, deben ser mantenidas.
Modifiqúese el artículo 1 del Reglamento de radiocomunicaciones
como sigue:

'

Sección II. Sistemas, servicios y estaciones radioeléctricas
MOD

*34

Estación aeronáutica
' . Estación (terrestre del servicio móvil ■aeronáutico. En ciertos
casos, una estación aeronáutica puede estar instalada a bordo de un
barco o de,un satélite terrestre.

MOD

35

Estación de aeronave
■ Estación móvil del servicio móvil aeronáutico instalada a bordo
de una. aeronáve o en un vehículo aeroespacial/
'
.

SUP

70

SUP

71

SUP

72

SUP

73

ADD

.

75A Estación de radioastronomía

'

Estación del servicio de radioastronomía.
ADD .

84AA Servicio terrenal
Cualquier servicio radioeléetrico definido en el presente Regla
mento distinto a un servicio espacial o de radioástronomía.

ADD

84AB Éstación terrenal
Estación de uri servicio terrenal.
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ADD

Título

Sección HA. Sistemas, servicios y estaciones espaciales

ADD

84AC Servicio espacial
Servicio de radiocomunicación: ,
■
— entre estaciones terrenas y: estaciones espaciales,
— o entre estaciones espaciales,
— o entre estaciones terrenas cuando las señales son retransmi-'
tidas por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión enobjetos situados en el espacio, excluyendo la reflexión o dis
persión en la ionosfera o dentro de la atmósfera de la Tierra.

ADD

84AD Estáción terrena,'
Estación del servicio espacial situada en la superficie de la Tierra,
a bordo de un barco inclusive, o a bordo de una aeronave.
,

ADD

84ÁE Estación espacial

Estación del servicio espacial situada en un objeto que se encuen
tra, o que está destinado a ir o que ya estuvo fuera de la parte prin
cipal de la atmósfera de la Tierra.
ADD

84AF Sistema espacial .
Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas y espaciales
que proporcionan un servicio espacial determinado pudiendo incluir,'
en ciertos casos, objetos espaciales que reflejen las señales de radio
comunicaciones.

ADD

84AG Servicio de telecomunicación por satélites
Servicio espacial:

-

-— entré estaciones terrenas, cuando se utilizan satélites activos
‘ o pasivos para el intercambio de comunicaciones en-los servi
cios fijo o móvil,
— ó, entre una estación terrena y estaciones situadas en- satélites
' activos,-para el intercambio de comunicaciones del-servicio
móvil, con vista a su retransmisión desde o hacia estáciones.
del servicio móvil.
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ADD

84ÁH Estación terrena de telecomunicación por satélites
Estación.terrena del servicio de telecomunicación por satélite.

ADD

84AI Estación espacial de Satélites de telecomunicación
Estación espacial del servicio de telecomunicación por satélites
situada en un satélite, de la Tierra.
.
'

ADD

84AJ Satélite activo
Satélite de la Tierra- provisto de una estación destinada a emitir
o retransmitir señales de radiocomunicación.
-

ADD

84AK Satélite pasivo
Satélite de la Tierra destinado a transmitir señales de radiocomu
nicación por reflexión.
'
.
.

ADD

84AL Sistema dé satélites ■
'
.

ADD

- Cualquier conjuntó coordinado de estaciones, que proporcionan
un servicio espacial determinado incluyendo uno o más satélites
activos o pasivos.

84AM Servicio de investigación espacial
Servicio espacial en el cual se utilizan vehículos u otros objetos
espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.

ADD

84AN Estación terrena de investigación del espacio '■

,

Estación terrena del servicio de investigación espacial.
ADD

84AO Estación espacial de investigación del espacio

1

Estación espacial del servicio de investigación espacial.
ADD

84AP Servicio de radiodifusión por satélites
Servicio-espacial en el cual las señales émitidas o retransmitidas
por estaciones espaciales, o tránsmitidas por reflexión en objetos
situados en órbita alrededor de la Tierra, están destinadas a la recep
ción directa por el público en general.
1
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ADD

84AQ Servicio de radionavegación por satélites
Servicio que utiliza estaciones espaciales instaladas en satélites
de la Tierra para fines de*radionávegación, incluyendo en ciertos casos
la transmisión o .retransmisión de información complementaria,
necesaria a esta radionavegación.

ADD

84AR

ADD

84AS Estación espacial de satélite de radionavegación
r .
Estación espacial del servicio de radionavegación por satélites
situada en un satélite de la Tierra. '

ADD

84AT Servicio de ayudas a la meteorología por satélites '
Servicio espacial en el cual los resultados de las observaciones
meteorológicas, obtenidas por instrumentos situados en satélites
. de la Tierra, se transmiten a estaciones terrenas desde estaciones
.
espaciales situadas en dichos satélites.

ADD

84AU Estación terrena de meteorología por satélites
■
- Estación terrena del servicio de ayudas de la meteorología por
satélites.
,

ADD

84AV Estación espacial de satélite de meteorología
Estación espacial del servicio de ayudas de la meteorología por
satélites situada en un satélite de la Tierra.

ADD

84AW Telemedida espacial
. . .
Telemedida utilizada' para la transmisión, desde una estación
espacial, de resultados de mediciones efectuadas en un vehículo
espacial, con inclusión de las relativas al funcionamiento del vehículo
espacial.

ADD

84AX Telemedida espacial de mantenencia
Telemedida espacial relativa únicamente a las ■condiciones eléc
tricas y mecánicas de funcionamiento de un vehículo espacial.y de su
equipo, como .también a las condiciones del medio ambiente que
rodean al vehículo espacial.
’

Estación terrena de radionavegación por satélites
Estación terrena del servicio de radionavegación por satélites.
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ADD

84AY Telemando espacial
Transmisión de señales radioeléctricas a una estación espacial
para iniciar, modificar o , interrumpir funciones de los: aparatos
situados en el objeto espacial asociado, incluida la estación espacial.

ADD

84AZ

Seguimiento espacial
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea
de un objeto en el espacio por medio de lá radiodeterminación,
con exclusión del radar primario, con el propósito de seguir los des
plazamientos del objeto.
'
'
. .

ADD

Título

ÁDD

84BA

Sección IIB. Espacio, órbitas y tipos de objetos espaciales

Espacio lejano
„ Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o
superior a la existente entre la Tierra y la Luna.

ADD

- 84BB Órbita
Trayectoria seguida‘en el espacio por el centro de gravedad de
un satélite u otro objeto espacial. 1
"

ADD

84BC Ángulo de inclinación de una órbita
Ángulo agudo entre el plano que contiene' una órbita y el plano
del ecuador terrestre. .

ADD

84BD Período de un. objeto espacial
■ ET tiempo comprendido entre dos pasajes consecutivos. de un
objeto espacial por un mismo punto de una órbitá cerrada.
' ,

ADD

84BE Altitud del apogeo
Altitud a partir de la superficie de Já Tierra del punto de una
órbita cerrada en que un satélite se encuentra a la distancia- máxima ■
del centro de la Tierra. .

B9—05

PAGINAS AZULES

ADD

84BF Altitud del périgeo
Altitud a partir de lá superficie de la Tierra del punto de unaórbita cerrada en que un satélite se encuentra a la distancia mínima
del centro de la Tierra.

ADD

84BG

Satélite éstaeionário
Satélite cuya órbitá circular se encuentra en el plano ecuatoriál
de la Tierra y que gira en torno al eje polar de la misma en el mismo
sentido y con igual periodo de rotación.

ADD

84BH

Vehículo espacial
Todo, vehículo espacial, tripulado o no tripulado, incluso satélites
de la Tierra y sondas del espacio lejano’. ,
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ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

SESION PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCION N.°
RELATIVA A LOS VEHÍCULOS ESPACIALES EN CASO DE SOCORRO
Y EMERGENCIA

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
1963,
Considerando;
a)
Que es probable que el número de vuelos de vehículos espaciales
o de satélites tripulados sea cada vez mayor;
b)
Que ha de preverse en consecuencia, la posibilidad de que tales
vehículos hayan de efectuar aterrizajes forzosos en un punto cualquiera de
la superficie de la Tierra;
c)
Que en tales casos, las operaciones de búsqueda y salvamento de
los ocupantes y la recuperación de los vehículos plantean problemas análogos
a los que se presentan con los barcos y aeronaves que.se hallan en peligro
o en situación crítica;
d)
Que la Conferencia ha elegido la frecuencia 20 007 kc/s para las
operaciones de búsqueda y salvamento, además de las ya prescritas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para las embarcaciones y dispositivos de
salvamento en caso de peligro y de emergencia;
Teniendo en cuenta;
que en las disposiciones del Reglamento relativas a los servicios
móviles no se hace referencia expresa alguna a los vehículos espaciales ni
a sus ocupantes,
Resuelve;
que hasta la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones, se
apliquen también a los cosmonautas y a los vehículos espaciales, en las
circunstancias antes descritas, las disposiciones pertinentes de sus Capí
tulos VII y VIII, relativas a los casos de socorro y emergencia.
Sometido por;

El Presidente del Grupo 5 especial
J. PENUARDEN
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Documento N.° 185-S
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, La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primera lectura a la apro
bación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.
,
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, El Presidente de
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Y.
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Modificaciones déí articuló 7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones 1
Comentarios de la Comisión, 4
Griteríos de compartición

7.
El Anexo h es un proyecto de addéndum al artículo 7 del Regla
. mentó de Radiocomunicaciones." Este proyecto contiene los criterios'
de compartición adoptados hasta la fecha por la Comisión 4.
.
2.

Se señalan especialmente á la atención de la Asamblea plenaria loscomentarios siguientes sobre la recomendación propuesta, ~

, Números 470A y 470E
3.

La Comisión 4 ha reconocido,que,quizá la C.A.E.R. quiera hacer
referencia a la parte del Reglamento de Radiocomunicaciones relacionada
con los procedimientos de coordinación. Sin embargo, la mayoría con-,
sidera que no sólo es aceptable sino conveniente hacer "referencia a las
■ Recomendaciones pertinentes del C.C.l.R.
Números 470B, 470C y 470D

4.

La Comisión 4 ha tomado nota del carácter provisional de la Reco
mendación N.° 406 del C.C.l.R. En ausencia de nuevos datos, se pro
ponen en el texto, para los límites de potencia,.los valores indicados en
esta Recomendación. Se considera importante, sin embargo, que se pida
al C.C.l.R. la prosecución del estudio de está cuestión con carácter
urgente, a cuyo efecto se presenta un proyecto de _Recomendación.
' (DOC N.° 168)
•
‘
.
'
Números 470N; 4700, 470P y 470Q

5.

La Comisión 4 ha tomado nota del; carácter provisional dé ¡a Reco
mendación N.° 358 del C.C.l.R: En ausencia de nuevos datos se proponen
en el texto, para los límites del flujo de potencia, los valores prescritos
en esta Recomendación. Se considera importante, sin embargo, qué se
pida al C.C.l.R. la prosecución del estudio de esta cuestión con carácter
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urgente, en el proyecto de Recomendación (DOC N.° 168) se hará
alusión a esta necesidad.
Números 470S, 470T y 470U
'■ 6.

La Comisión 4 ha tomado nota de que no existe ninguna Reco
mendación del C.C.l.R. relativa a las condiciones de compártición de
bandas de frecuencias entre los servicios de ayudas meteorología por
satélites y. los servicios terrenales. En consecuencia, propone que los
límites del flujo de potencia en Id superficie dé la Tierra aplicables a.
los servicios, de telecomunicación por satélites se apliquen también,
por el momento, a los servicios de ayudas a la meteorología por ,satélites
en bandas compartidas con los servicios terrenales. Se considera impor
tante, sin embargo, que se pida al C.C.l.R. el estudio de esta cuestión
con carácter urgente, propuesta también en el proyecto de Recomeñdáción.'
Números 47ÓD, 470J, 470M, 470Q y 470U

7. '
La Comisión 4, da por supuesto que éstos números se modificarán
. - para indicar de manera específica las bandas de frecuencias interésadas
. , una vez se hayan determinado. :
Número 470G
8.

No se ha estimado necesaria por el momento una limitación de la
potencia radiada aparenté total. No obstante, se solicita que el C.C.l.R.
estudie esta cuestión teniendo en cuenta los estudios ulteriores y los
progresos que se realicen en la materia, comprendidos los efectos de la
dispersión troposférica, de la dispersión por la lluvia, etc. J( Véase Pro
yecto de Recomendación DOC N.° 168).
Notas 1), 2), 3), 4) y 5)

9.
Aparte de las notas 3) y 5), sobre las que el acuerdo ha sido uná' nime, no ha habido acuerdo completo en lo que concierne a la necesidad
de incluir las otras tres notas.
"10.

La Comisión 4 ha discutido la cuestión de fijar límites a la potencia •
de los transmisores terrenales, que funcionen con iguales derechos, en
bandas, compartidas, con estaciones receptoras terrestres, como medio
posible para facilitar una compártición-equitativa entre estos servicios.
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La falta de datos impide tomar una decisión definitiva, ya sea sobre la
necesidad de tales límites, ya sea sofire los verdaderos valores que deban
adoptarse, cuando se fijen tales límites. Se estima que la cuestión debería
ser examinada'con mayor'detalle por el C.C.l.R.
Compartición de frecuencias entre otros servicios espaciales y los
servicios terrenales >
11.

Lá Comisión 4 no ha preparado hasta el presente ninguna limita
ción técnica sobre la compartición de bandas de frecuencias entre ser vi- ,
- dos espaciales distintos de los de comunicación por satélites, servicios de
meteorología por satélites y servicios terrenales.
Se hace referencia a otros servicios espaciales, en particular al
servicio de radionavegación por satélites y al de investigación espacial
en la Recomendación presentado al C.C.l.R. (DOC N.° 168)
_

12. - ■ La Comisión 4 ha preparado una Recomendación (DOC N.° 168)
al C.C.l.R. para señalar a la atención de las administraciones miembros
del C.C.l.R. que se requieren más datos recientes para poder progresar
‘ en el establecimiento de criterios de compartición, especialmente en
relación con los servicios de ayudas a ¡a meteorología por satélites,
radionavegación por satélites e investigación espacial que comparten
bandas de frecuencias con los servicios terrenales, acerca de lo cual se
cuenta con datos muy limitados.
13.

El objeto de esta Recomendación es asegurarse de que si el C.C.l.R.
formula nuevas recomendaciones sobre estas cuestiones han de señalarse
a la atención de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
competente que se celebre después de la X I Asamblea plenaria del
C.C.l.R., en la que podrán revisarse las modificaciones del artículo 7
■actualmente propuestas..

Anexo: 1
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LasnuevassesionesVII, VIIIyIXseránagregadas
alartículo7. .
ADD

Sección VIL Servicios terrenales que comparten •
bandas de frecuencias con los servicios espaciales
entre 1 Gc/s y 10 Gc/s

Eleccióndeubicacionesy defrecuencias
ADD

470A 1,8.
• La ubicación y las frecuencias1 de las estaciones terrenales
,
que funcionen en bandas compartidas, con los mismos deréchos,
entre servicios terrenales y espaciales, se elegirán teniendo en cuentá
las recomendaciones pertinentes del C.C.l.R. relativas a su separación
geográfica con las estaciones terrenas.
'

Límitesdepotencia
ADD

ADD

470B 19. 1) El* nivel de potencia máxima radiada aparente de un trans
misor de una estación de los servicios fij o o móvil y la antena asociada,
,
no será superior a +55 dbW.
.
470C
2) El nivel de potencia máxima suministrada por un transmisor
de los servicios fijo o móvil a la antena no será superior a +13 dbW.
470D

ADD

3) Los límites indicados en los números 470B y 470C se aplican
en las bandas de frecuencias ^atribuidas para la recepción por las
estaciones espaciales al servicio de telecomunicaciones por satélites,
compartidas con los servicios fijo o móvil, con los mismos derechos.
Las bandas de frecuencias son las siguientes . . . . . . . . . . . .
Sección VIII. Servicios espaciales que comparten
bandas de frecuencias con los servicios terrenales
entre 1 Gc/s y 10 Gc/s

ADD

Eleccióndeubicacionesydefrecuencias
ADD

470E 20.
La ubicación y las frecuencias 2 de las estaciones terrenas que
funcionen en bandas de frecuencias compartidas, con los mismos
;

1 Las frecuencias de emisión de las estaciones terrenales se asignarán en las
bandas atribuidas a las emisiones de las estaciones terrenales.
2 Las frecuencias de emisión de las estaciones terrenas se asignarán en las bandas
atribuidas a las emisiones de las estaciones terrenas.
•
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derechos, éntre servicios terrenales y espaciales, se elegirán teniendo
en cuenta las recomendaciones, pertinentes del C.C.l.R. relativas a su
separación geográfica con las estaciones terrenales.
'
Límites de potencia
ADD

470F 21.

Estaciones terrenas del servicio de telecomunicación por
satélites.
.

ADD

470G

a) El nivel medio de la potencia radiada aparente transmitida
por una estación terrena en cualquier dirección del plano
horizontal1 no deberá exceder dé +55 dbW en una
banda cualquiera de 4 kc/s de anchura, salvo en los casos
previstos en los números 470H y 4701 y hasta un valor
máximo de +65 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s
de anchura.

ADD

470H

b) Si en una dirección cualquiera, la distancia entre una"
f estación terrena de una administración y el territorio
más próximo de otrá, administración es superior a
400 km, podrá aumentarse en esa dirección el limité
de +55 dbW en una banda cualquiera de 4 kc/s de an
chura en 2 db por cada sección suplementaria de 100 km.

ADD

4701

c) Los límites de +55 dbW en una banda cualquiera de
4 kc/s de anchura podrán excederse por acuerdo entre las
administraciones.interesadas o afectadas.

ADD

470J

d) Los límites especificados en el número 470G se aplicarán
en las bandas de frecuencias atribuidas para la emisión
por las estaciones terrenas al servicio de telecomunicación
por satélites, y compartidas con los mismos derechos
con los servicios fijo o móvil.
,
Las bandas son . las siguientes

.........

.

1 A los efectos del presente número, se considerará como potencia radiada
aparente transmitida en el plano horizontal la potencia radiada aparente real
mente transmitida en el plano horizontal,.deduciendo de ella el factor de apanta
llamiento deí terreno aplicable al caso. El valor del factor de apantallamiento del
terreno se determina según lo indicado en el párrafo 5 del anexo a la Recomendación
. . . . [Doc. N.°122 (Rev.)].
'
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Ángulo mínimo de elevación
ADD

470K 22.

Estaciones terrenas del servicio de telecomunicación por
satélites.

ADD

470L

a) Las antenas de las estaciones terrenas no podrán emplear
se para la transmisión con ángulos de elevación inferiores
a 3 grados, medidos desde el plano horizontal al eje
central del lóbulo principal, salvo por acuerdo entre las
.
administraciones interesadas o afectadas.

ADD

470M

b) La limitación impuesta én 470L se aplica a las bandas
de frecuencias atribuidas para la emisión de las estaciones
terrenas al servicio de telecomunicación por satélites y
compartidas con los mismos derechos con los servicios
fijo o móvil.
Las bandas de frecuencias son los siguientes

..........

Limitación del flujo de potencia
ADD

470N 23.

1) Estaciones espaciales de satélite de telecomunicación.

ADD

4700

a) La densidad del flujo total de potencia producida en la
superficie de la Tierra por la emisión de una estación espaci
al de satélite de telecomunicación o por la reflexión en ún
satélite pasivo de telecomunicación, con modulación de
frecuencia (o de fase) de gran excursión, no deberá
en ningún caso exceder — 130 dbW/m2, cualquiera que
sea el ángulo de llegada. Tales transmisiones, además,
deberán estar siempre moduladas, en caso necesario
por una forma de onda apropiada, de tal modo que la'
densidad del flujo de potencia no excede en ningún
caso — 149 dbW/m2 en cualquier banda de 4 kc/s, cual
quiera que sea el ángulo de llegada.
’

ADD

470P

b) La densidad del flujo de potencia producido en la super
ficie de la Tierra por la emisión de una estación espacial
de satélite de telecomunicación, o por la reflexión en
un satélite pasivo de telecomunicación con un procedi
miento de modulación distinto del de modulación de
frecuencia' (o de fase) de gran excursión, no deberá
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exceder en ningún caso — 152 dbW/m2 en cualquier
banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de llegada.
ADD

470Q

c) Los límites indicados en. los números 4700 y 470P se
aplican en las bandas de frecuencias atribuidas a la
emisión por las' estaciones espaciales del servicio de
telecomunicación por satélites, compartidas con el ser
vicio fijo o móvil, con los mismos derechos.
'
. .
'
\
...............
Las bandas de frecuencias son las siguientes

'
■
ADD

470R

2) Estaciones espacialés de satélite de meteorología.1

ADD

470S.
'
.

a) La densidad del flujo de potencia producido en la superficie de la Tierra por la emisión de un satélite activo
de meteorología que utilice la modulación de frecuencia
(o de fase) de gran excursión, no deberá exceder en
ningún caso — 130 dbW/m2, cúalquiera qué sea el ángulo
de llegada. Tales emisiones, además, déberán estar siem
pre moduladas, en caso necesario, por una forma de
onda apropiada, de tal modo que la densidad del flujo
de potencia no exceda en ningún caso — 149 dbW/m2
en cualquier banda de 4 kc/s, cualquiera que sea el
ángulo de llegada.

,
ADD

470T
"

.

ADD

470U

b) La densidad del flujo de potencia producido en la superficie de la Tierra por la emisión de una estación espacial
de satélite de meteorología que utilice un procedimiento
de modulación distinto del de modulación de frecuencia
(o de fase) de gran excursión, no deberá exceder en
ningún caso — 152 dbW/m2 en cualquier banda de
4 kc/s, cualquiera que sea el ángulo de llegada.
c) Los límites indicados en los números 470S y 470T se
aplican en las bandas de frecuencias atribuidas para la emi
sión por las estaciones espaciales al servicio de ayudas a la

1 Habida cuenta de qué el C.C.l.R. no ha formulado Recomendación alguna
sobre la compartición entre el servicio de ayudas a la meteorología por satélites
y los demás servicios, los valores de la densidad del flujo de potencia producida
por las emisiones de las estaciones espaciales de satélite de telecomunicación
son también aplicables a las estaciones espaciales de satélites de meteorología.
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meteorología por satélites compartidas con los servi
cios fijo o móvil, con los mismos derechos.
Las bandas de frecuencias con las siguientes.. . . .

Sección IX. Servicios espaciales

ADD

Cesacióndelastransmisiones
ADD

470V 24.

Las estaciones espaciales deberán poder. interrumpir sus
emisiones por medio de dispositivos apropiados 1 que garan
ticen la cesación indubitable de sus transmisiones.

1 Longevidad de las baterías, dispositivos de tiempo, accionamiento desdeTierra,
etc.
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RECOMENDACIÓN N A .....
Cálculo de la distancia de coordinación
para estaciones terrenas
•

i

-

'

La C.A.E.R. de Ginebra, 1963,
Considerando:
a)
Que en el artículo 9A se dispone que las asignaciones de frecuen
cias a estaciones terrenas en ciertas bandas de frecuencias compartidas se
coordinen con los servicios fijos y móviles con el fin de’evitar interferencia
perjudicial mutua;
b)
Que desde una estación terrena hay, en cualquier acimut, una
distancia más allá de la. cuál puede considerarse despreciable la probabili
dad de que la utilización de una frecuencia de transmisión determinada de la
estación terrena cause interferencia perjudicial en la recepción de una esta
ción del servicio fijo o móvil, y que ésta es la distancia de coordinación
en el acimut correspondiente;
.
c)
. , Que desde una estación terrena hay, en cualquier acimut, una
distancia más allá de la cuál puede considerarse despreciable la probabili
dad de que la utilización de una frecuencia de transmisión determinada de
una estación del servicio fijo o móvil cause interferencia perjudicial en la
recepción de la estación terrena, y que ésta es la distancia de coordinación
en el acimut correspondiente;
'
d)
Que se requiere un procedimiento sencillo que permita a las admi
nistraciones poder calcular la distancia de coordinación a' partir de una
estación terrena en función de su ubicación y de sus características;
Observando:
Que las Recomendaciones e Informes de la X Asamblea plenaria
del C.C.l.R. ofrecen una base técnica provisional para el cálculo de la
distancia de coordinación, en espera de un nuevo estudio por el C.C.l.R.;
Recomienda:
~
Que se emplee el procedimiento detallado en el Anexo a esta
Recomendación para la determinación de las distancias de coordinación
en espera de que el C.C.l.R. pueda recomendar el procedimiento oportuno.
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e invita al C.CI.R.:
A que estudie la cuestión de la distancia de coordinación y a que
tan pronto como se disponga de métodos de cálculo más perfectos y de
datos de propagación más exactos formule las recomendaciones adecuadas
para reemplazar al procedimiento detallado en el Anexo a esta Recomen
dación.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
Cálculo de la probabilidad de interferencia entre estaciones
dentro de la distancia de coordinación
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomuni
caciones, (Ginebra, 1963),
Considerando:
a)
Que/los criterios técnicos para la compartición de bandas de fre
cuencias entre el servicio terrenal y el servicio espacial, está fundada, entre
otras cosas, en la separación geográfica entre las estaciones de estos dos
tipos de servicio;
•
b)
Que en las Actas finales de esta Conferencia se hace referencia al
procedimiento de coordinación entre administraciones, cuyas últimas
fases implican el cálculo de la probabilidad de interferencia entre estaciones
de los dos servicios;
c)
Que este cálculo requerirá el conocimiento de los parámetros
utilizados en los sistemes de los servicios terrenal y espacial considerados,
y también-el conocimiento de las características de propagación en la zona
geográfica de que se trate;
d)
Que para la aplicación de los procedimientos de coord nación
descritos en las Actas finales de la Conferencia sería de ut lidad la p resentación concisa en forma fácilmente utilizable de los valores apropi dos de
los factores de que depende la interferencia entre distintos sistemas típicos
terrenales y espaciales;
Observando:
(i)
Que el C.C.l.R., por medio de sus diversas Comisiones de estudio,
especialmente las Comisiones IV, V y IX, se ocupa activamente del estudio
de los distintos parámetros que influyen en la compartición de las bandas
de frecuencias, entre los servicios terrenales y los servicios espaciales; y
(ii)
Que, sin embargo, los datos de que actualmente dispone el C.C.l.R.
no permiten a esta Conferencia establecer métodos suficientemente precisos
para calcular en todos los casos las posibles interferencias perjudiciales
entre las estaciones de ambos servicios,

B10—11

PAGINAS AZULES

Invita a las administraciones:
A que, antes de la XI Asamblea plenaria del C.C.l.R., sometan
contribuciones sobre:
1.
Las fases esenciales que deben seguirse para calcular la probabili
dad de interferencia entre las estaciones de los dos servicios;
'
2.
Los valores de los factores de que dependen las interferencias
entre estaciones terrenales y estaciones de sistemas espaciales, e
Invita al C.C.l.R.:
A que, en su XI Asamblea plenaria, y en vista de las contribuciones
sometidas en virtud de los puntos 1 y 2 precedentes, decida la forma más
apropiada — por ejemplo en un manual —, publicar los datos que estime
conveniente adoptar.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

1.
El proyecto de Recomendación adjunto relativo a las cuestiones
técnicas que se han planteado a la Comisión 4 en el curso de sus tareas y
que requieren una respuesta más completa.
2.
La Recomendación se ha preparado de forma que se pongan
de manifiesto:
a) Los problemas específicos con que se ha tropezado;
b) Las Cuestiones y Programas de estudios pertinentes del C.C.l.R.;
c) Las disposiciones del Reglamento consideradas. 3.
Se confía en que la forma de presentación de este proyecto de
Recomendación servirá para señalar a la atención de las administraciones
y de las empresas privadas de explotación reconocidas problemas especí
ficos, facilitando así su pronta solución dentro del marco del C.C.l.R.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones (Ginebra, 1963),
Reconociendo:
a)
El valor que para la Conferencia tiene la documentación conte
nida en el Documento N.° 1 (resultados de los estudios del C.C.l.R. rela
tivos a las telecomunicaciones espaciales, obtenidas en su X Asamblea
plenaria), y
b)
Que toda una serie de estudios sobre problemas muy diversos
constituyen el tema de las Cuestiones y Programas de estudio del C.C.l.R.
aprobados por la X Asamblea plenaria,
Considerando, no obstante:
a)
Que algunas Recomendaciones del C.C.l.R. como las enumeradas
seguidamente son provisionales y requieren la prosecución de los trabajos
y de los estudios antes de llegar a ser definitivas, a saber:
Recomendación 355

«

s is t e m a s d e t e l e c o m u n ic a c ió n p o r s a t é l it e s

— Posibilidad de compartición de las
bandas de frecuencias con los sistemas terre
nales de radiocomunicación. »
a c t iv o s

Recomendación 356 ^

« S is t e m a s

d e t e l e c o m u n ic a c ió n p o r s a t é l it e s

QUE U T ILIC E N LAS MISMAS BANDAS DE FRECU EN 
CIA S QUE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES R A D IO 

— Valores
máximos admisibles de las interferencias en
un canal telefónico de un sistema de comuni
cación por satélites..»

. ÉLECTRlCO S CON V IS IB IL ID A D D IR E C T A

Recomendación 357

« S is t e m a s d e t e l e c o m u n ic a c ió n p o r s a t é l it e s
QUE U T ILIC E N LAS MISMAS BANDAS D E FRECU EN CIAS
QUE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RA D IO ELÉCTRICO S

CON V IS IB IL ID A D

D IR E C T A

— Valores
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máximos admisibles de las interferencias en un
canal telefónico. de un sistema de relevadores
radioeléctricos.»
Recomendación 358

' « S is t e m a s

d e t e l e c o m u n ic a c ió n p o r s a t é l it e s

QUE COM PARTAN BANDAS D E FRECU EN CIAS CON
LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RAD IO ELÉCTRICO S
c o n v is ib il id a d d ir e c t a — Valores máximos
admisibles de la densidad de flujo de potencia
producida en la superficie de la Tierra por
satélites de telecomunicación. »

Recomendación 406

« S is t e m a s

de

relevad o res

r a d io e l é c t r ic o s

CON V IS IB IL ID A D D IR EC T A QUE COM PARTAN BAN 
DAS D E FRECU EN CIAS CON LOS RECEPTORES DE LOS
SATÉLITES D E U N SISTEMA DE SATÉLITES ACTIVO S
t e l e c o m u n ic a c ió n
— . Máxima potencia
radiada aparente de los transmisores de sistemas
de relevadores radioeléctricos con visibilidad
directa. »
de

.

b)
Que, como resultado de las deliberaciones de esta Conferencia,
especialmente en relación con lo dispuesto en las Secciones VII, VIII y IX
del artículo 7 y con el Anexo a la Recomendación
[Documento N.° 157],
se necesita mayor información en respuesta a las Cuestiones y Programas
de estudios adoptados por el C.C.l.R. que a continuación se indican:
Cuestión 235 (IV )

«C

a r a c t e r ís t ic a s

t é c n ic a s

de

lo s

s is t e m a s

DE TELECO M U N ICACIÓ N POR SA TÉ LITE S »

Con relación al punto 4
de la parte dispositiva:

Especialmente:.
' a) La necesidad de fijar y de poner en aplica
ción límites máximos de potencia para las
estaciones terrenas y estaciones terrenales
, en las bandas compartidas (véanse las
disposiciones 470B y 470G del Reglamento
de Radiocomunicaciones);
b) La necesidad de fijar y de poner en aplica
ción cláusulas de aumento progresivo de tales
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límites de potencia para permitir el uso de poten
cias más elevadas en ciertos casos en que las
estaciones estén situadas a distancia conside
rables de la frontera de las administraciones
vecinas (véase la disposición 470H).
con relación al punto 5
de la parte dispositiva:

Programa de estudios
235 (A ) (IV)
.

Especialmente, porque puede influir en la
coordinación de las asignaciones de frecuencia
de las estaciones terrenas (véanse los artículos
[Documentos N.os 144 y 145]).
« Po

s ib il id a d

d e c o m p á r t ic ió n d e l a s b a n d a s

D E FRECU EN CIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE TELE
CO M U N ICACIÓ N POR SATÉLITES Y LOS SERVICIO S
TERRENALES »

con relación al punto 1
de la parte dispositiva:

Especialmente, los valores que han de tenerse
en cuenta para los efectos de apantallamiento
del terreno,.
a) En la aplicación de los límites de potencia
(véase el N.° 470G, nota 3);
b) En el cálculo de la distancia de coordinación
(véase la Recomendación [ Documento
N.° 157]).
-

con relación al punto 3
de la parte dispositiva:

Especialmente, el ángulo mínimo de elevación
que deben emplear las antenas de las estaciones
terrenas, teniendo en cuento los efectos tro
posféricos (véase el N.° 470L).

con relación al punto 5
de la. parte disponible:

•Límites de la densidad de flujo de potencia para
las estaciones espaciales de satélites de tele
comunicaciones en las bandas compartidas con
los servicios terrenales, (véanse los N.os 4700,
470P)
.

con relación al punto 6
de la parte dispositiva:

Especialmente, en lo que se refiere a la selección
de ubicaciones y de frecuencias para las estacio
nes terrenales y las estaciones terrenas que funcio
nen en las bandas compartidas (véanse los
N.os 470A y 470E).
..
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Cuestión 236 (IV )

« C

o m p á r t ic ió n d e l a s b a n d a s d e f r e c u e n c ia s

U TILIZA D A S PARA LOS ENLACES ENTRE ESTACIONES
TERRENAS Y VEH ÍCU LO S ESP A C IA LE S»

con relación al punto 2
de la parte dispositiva:

a) Especialmente compartición entre servicios
espaciales y servicios terrenales distintos de
los sistemas de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa;
'
b) Limitación de la densidad del flujo de poten
cia de las estaciones espaciales del servicio
de ayudas a la meteorología por satelités,del
servicio de radionavegación por satélites y
del servicio de investigación espacial en las
bandas compartidas con los servicios terre
nales (véanse los números 470S y 470T).

nuevo aspecto: .

posibilidad de compartir bandas de frecuencias
y el criterio necesario de compartición en bandas
por encima de 1 Gc/s y por debajo de 10 Gc/s.

Cuestión 237 (IV):

Características técnicas del enlace entre esta
ciones terrenas y vehículos espaciales

con relación al punto 1,
, 2, 3 y 4 de la parte .
dispositiva:

Particularmente la compartición de las bandas
de frecuencias entre el servicio espacial para
el telecomando, la telemetría, el seguimiento
espacial, la transmisión de datos y los servicios
de la Tierra.
7

Cuestión 242 (IV)

« C

a r a c t e r ís t ic a s

t é c n ic a s

de

lo s

s is t e m a s

D E RAD IO N AVEG ACIÓ N POR SATÉLITES »

con relación al punto 3
de la parte dispositiva:
Programa de estudios
243A (IV )
con relación al punto 3
de la parte dispositiva:

Posibilidad de compartición de bandas de fre
cuencias con otros servicios y criterios de com
partición pertinentes.
« P r o blem a s

de

r a d io c o m u n ic a c ió n

de

lo s

SISTEMAS DE M ETEOROLOGÍA POR SATÉLITES »

' \
Especialmente, posibilidad de compartición de
bandas de frecuencias con otros servicios y
criterios de compartición pertinentes.
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Cuestión 244 (IV) '

« R a d io a s t r o n o m ía »

con relación al punto 2.1
de la parte dispositiva:

Niveles adecuados de interferencia perjudicial.

Programa de estudios
188 (V )
.

,

Programa de estudios
190 (V )
.

« In f lu e n c ia

d e l te rre n o

ir r e g u la r

PRO PAGACIÓ N TR O PO SFÉR IC A »

en

la

'

Especialmente, la aplicación de los efectos de
apantallamiento del terreno (véase el N.° 470G,
-la nota 3 y la Recomendación [Documento
N.° 157],
« F

a c t o r e s d e p r o p a g a c ió n t r o p o s f é r ic a q u e

In fl u y e n

en

la

c o m p á r t ic ió n

d el

espectro

DE FRECU EN CIAS RAD IO ELÉCTRICA S ENTRE SISTEMAS

(Veánse tambiéns los
Programas de estudios
185A (V ) y 185B (V)

DE

con relación a la parte
dispositiva 3:

Especialmente, el suministro de datos más
precisos sobre los' valores mínimos de las pér
didas de transmisión que se producen, en con
diciones climáticas diversas y durante breves
periodos de tiempo (por ejemplo, 1,0%, 0,1%)
en trayectos terrestres/marítimos y mixtos;

con relación a la parte
dispositiva 5:

‘ Especialmente los efectos de la reflexión por
la lluvia, las nubes, el granizo y aeronaves como
causa de interferencia a larga distancia, parti
cularmente cuando se utilizan antenas de anchu
ras de haz muy reducidas.

Recomienda:

RELEVADORES

RAD IO ELÉCTRICO S,

IN C LU ÍD O S

LOS SISTEMAS D E TELECO M U N ICACIÓ N ESPACIALES
Y TERRENALES »

.

a) que todas las administraciones y empresas privadas de explo
tación, en el marco de su participación en los trabajos del C.C.l.R., den
prioridad a la presentación de contribuciones sobre estos temas con el fin
de que puedan prepararse Recomendaciones concretas en las reuniones
intermedias de las Comisiones de estudio pertinentes, para su adopción
por la XI Asamblea plenaria del C.C.l.R.
b)

Se recomienda al C.C.l.R., estudiar:
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1. El criterio de interferencia para los distintos servicios espaciales
y terrenales que comparten las bandas de frecuencias atribuidas
por el C.A.E,R. (Ginebra, 1963).) con la finalidad de determinar:
1.1. lá distancia de coordinación y la probabilidad de inter
ferencia entré estaciones situádas dentro de esa distancia.
1.2. la limitación necesaria de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales en la superficie de. lá
Tierra.
2. La limitación necesaria de emisiones espaciales y tolerancias
de frecuencia que deben ser observadas en los servicios terrenales
y espaciales, en la medida que ello pueda afectar en la compar
tición de bandas de frecuencias.
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 186
5 de noviembre de 1963

s

GINEBRA, 1963
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ANEXO A LA RECOMENDACIÓN N.° . . . .
Procedimiento para ei cálculo
de la distancia de coordinación entre estaciones terrenas
y estaciones terrenales que compartan la misma banda de frecuencias
en la gama 1-10 Gc/s

1. Objetivo
La coordinación es necesaria cuando estaciones terrenas y estacio
nes terrenales funcionan, con los mismos derechos, en bandas de frecuencias
compartidas. En determinadas circunstancias, la coordinación puede
interesar a más de dos administraciones, según la ubicación de las estaciones
y las distancias de coordinación correspondientes. La zona de coordinación
de una estación terrena se obtiene determinando la distancia de coordinación
medida en los diferentes acimuts de esa estación.
'
En el cálculo de la distancia de coordinación pueden considerarse
tres casos:
a) Interferencia causada por la emisión de una estación terrena en la
recepción de una estación terrenal;
b) Interferencia causada por la emisión de una estación terrenal
en la recepción de una estación terrena de telecomunicación por satélite
o de meteorología por satélite;
c) Interferencia causada por la emisión de una estación terrenal
en la recepción de una estación terrena de investigación espacial.
En el caso a) se supone que, a los fines del cálculo, la estación
terrenal receptora es una estación de relevadores radioeléctricos con''visi
bilidad directa que se ajusta a las Recomendaciones del C.C.l.R. En el
caso b) se supone que tanto en una u otra hipótesis, la estación terrena
forma parte de un sistema de comunicación por satélite. Además, para
estar ciertos de obtener un valor seguro de la distancia de coordinación,
se supone que en todos los casos la antena de la estación receptora es de
ganancia elevada. For la misma razón, se supone en todos los casos que
los receptores son de gran sensibilidad y bajo nivel de ruido.
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2. Pérdida básica mínima de transmisión admisible (Lb)

-

La fórmula general para calcular la pérdida básica mínima de
transmisión admisible requerida es la siguiente:
U = (P t + G t) F s (Pr—Gr)

(1)

siendo Pt: la potencia en dbW suministrada por el transmisor interferente a la entrada de la línea de alimentación de la antena;
G t: la ganancia isotropica en db de la antena transmisora de la esta
,
ción interferente efectiva en la dirección de la estación receptora
susceptible de interferencia, incluidos el efecto de todas las pérdi
das en la línea de alimentación de la antena, y de las pérdidas
debidas a cualquier pantalla artificial;
Fs: el factor de pantalla del terreno en que se halla la estación terrena-,
en db, que se analiza más adelante;
t

'

*

-

*

Pr: el nivel máximo de interferencia admisible, en dbW, a la entrada
del receptor de la estación receptora, y
G r: la ganancia isotropica en db de la antena de la estación receptora
efectiva en la dirección del transmisor interferente, menos las
pérdidas en la línea de transmisión y la discriminación de polari
zación, si es aplicable.
Al considerar la interferencia a los sistemas de transmisión tele
fónica, particularmente si se trata de sistemas que utilizan la modulación
de frecuencia, es conveniente referirse a las densidades de potencia en cual
quier banda de 4 Kc/s de anchura. Por consiguiente, en el caso de interfe
rencia de un transmisor de estación terrena a los sistemas terrenales de
relevadores radioeléctricos, Pt se toma como la densidad de potencia
máxima en cualquier banda de 4 Kc/s de anchura suministrada por el
transmisor de la estación terrena a la entrada de la línea de alimentación de su
antena y, análogamente, Pr es la densidad de potencia máxima admisible
para cualquier banda de 4 Kc/s de anchura a la entrada del receptor.
Cuando se considera la interferencia de un transmisor de una
estación terrenal a un receptor de una estación terrena, es más conveniente
tomar Pt y Pr de (1) como potencias totales, más bien que como densidades
de potencia.
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En el cálculo de las distancias de coordinación en los casos mencio
nados en a) y b) de la Sección 1, se supone, que el sistema de telecomuni
cación por satélites utiliza técnicas de dispersión de energía de la portadora
en condiciones de poca carga.
3. Cálculo de la pérdida básica mínima de transmisión admisible
En cualquier dirección desde la estación transmisora, el valor
mínimo requerido de la pérdida básica de transmisión admisible (L&) se
obtiene de los Cuadros 1, 2 y 3 siguientes.
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CUADRO 1
Interferencia causada por un transmisor de una estación terrena
de telecomunicación por satélites a un sistema terrenal de reveladores
radioeléctricos con visibilidad directa

Porcentaje
de
tiempo

Interferencia total admisible en cualquier canal
te le f ó n ic o ..............................................................
Interferencia admisible de una estación terrena a un
receptor de un sistema de relevadores radioeléctricos, suponiendo cuatro de tales interferen
cias no simultáneas . . . .....................................
Característica de transferencia del receptor admi
tiendo una dispersión de energía de la portadora
para distribuir uniformemente la'interferencia en
una banda .de 300 kc/s de anchura, por lo menos
En consecuencia, valor máximo de la relación señal
no deseada/señal deseada a la entrada del receptor
Nivel mínimo de la señal deseada a la entrada del
receptor . ..................................................
En consecuencia, nivel admisible de la señal no
deseada a la entrada del receptor, suponiendo la
dispersión de energía de la portadora antes indic a d a .......................................................... ...
Factor de conversión de la anchura de banda de la
interferencia de 300 a 4 kc/s . . . . . . . . .
En consecuencia, nivel admisible de la señal no dese
ada a la entrada del receptor en cualquier banda
de 4 kc/s de anchura............... ...............................
Ganancia isotropica de antena de la estación de rele
vadores radioeléctricos menos pérdida de la línea
de alimentación (véase la Nota 1) . . . . . . .

0,01 %

0,0025 %

Valores a suponer
para la
coordinación

— 40 dbmO
- '
.
— 40 dbmO
f

1 db*
(caso peor,
poca carga) 0,0025%

— 39 db

—

— 74 dbW *

0,0025%

— 113 dbW

— '

0,0025%

— 19 db
— 132 dbW
(por 4 kc/s)
42 db

* Estas cifras se han tomado de un ejemplo de un sistema de relevadores radioeléc
tricos de 960 canales con visibilidad directa, pero el nivel máximo admisible (—: 113 dbW)
de la señal no deseada es casi independiente del número de canales.
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Porcentaje
de
tiempo

Ganancia isotropica de la aiitena de la estación te
rrena efectiva en el plano horizontal, menos pér
dida de la línea de transmisión y pérdidas de pola
rización (Nota 2 ) .....................................................................
Potencia suministrada por el transmisor de la esta
ción terrena a la entrada de la línea de alimenta
ción de la antena por cada banda de 4 kc/s de
a n c h u r a ................................... ..... . , ...............
Si ha lugar, factor de pantalla del terreno circun
dante a lá estación terrena
. ............................

Pérdida básica mínima de transmisión admisible, Lb
(en db) ....................... ..........................................

2,5%

Valores a suponer
para la
coordinación

G terrena db

Pterrena

dbW

Fs db

0,1

%

P terrenal- G terrena
— Fs + 174 ■

Nota 1 Debe utilizarse el valor de 42 db indicado en el Cuadro 1, a'menos que se sepa
que la ganancia de la antena receptora de la estación terrenal es superior a
42 db, en cuyo caso puede utilizarse el valor mayor.
Nota 2 Para mayor simplicidad, el valor de G terrena adecuado a utilizar será el máximo
valor obtenido en el piado horizontal, en el acimut deseado, más bien que el
valor excedido durante el 2,5 % del tiempo. No obstante, si se quiere tener en
cuenta el efecto de pantalla del terreno, se utilizará el valor máximo del ángulo
de elevación del obstáculo que produzca el efecto de pantalla.
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CUADRO 2
Interferencia causada por un transmisor
de un sistema de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa a un receptor
de una estación terrena de telecomunicación por satélite

Porcentaje Valores a suponer
para la
de coordinación
tiempo

Interferencia total admisible én cualquier canal tele0,02%
■ f ó n ic o ....................... ..............................................
Interferencia admisible de una estación terrenal a una
estación terrena, suponiendo cuatro de tales inter
0,005%
ferencias no sim ultáneas................... ...
■ Característica de transferencia del receptor, admi
tiendo una dispersión de energía de la portadora
— '
dé la señal deseada . ........................... . '. . .
En consecuencia, valor máximo de la relación señal
0,005 %
no deseada/señal deseada a la entrada del receptor.
Nivel mínimo de la señal deseada a la entrada del
—
receptor
................
En consecuencia, el nivel admisible de la señal n o .
0,005%
deseada a la entrada del receptor . . . . . . .
Ganancia isotropica de la antena de la estación terre
na efectiva en el plano horizontal (Nota 1) . . .
5% ■Ganancia isotropica de la antena de la estación de
relevadores radioeléctricos menos pérdidas de la
línea de alimentación................... ............................. ■ . ■—
Si ha lugar, factor de pantalla' del terreno circun
—
dante a la estación t e r r e n a ....................... ...
Potencia suministrada por el transmisor de la esta
ción terrenal a la entrada de la línea de alimenta
ción de su a n t e n a ............... ..... ............................
■- —
Pérdida básica mínima de transmisión admisible L¡>,
(en db) (Nota 2) . ...............................................

— 38 dbmO

— 38 dbmO
'

10 db *
— 28 db
— 117 dbW*
— 145 dbW
G terrena db
G terrenal db
Fs

db.
•

P terrenal dbW

P terrl +

Gterr.l ■

- ú

+ G terna +145
* Estas cifras se han tomado de un ejemplo de un sistema de telecomunicación por
satélites de 1 200 canales, pero el nivel máximo admisible (— 145 dbW) de la señal no
deseada es casi independiente del número de canales.
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Nota 1 Para mayor simplicidad el valor de G terrena adecuado a utilizar será el máximo
, valor obtenido en el plano horizontal, en el acimut deseado, más bien que el
valor excedido durante el 5% del tiempo. No obstante, si se quiere tener en
cuenta el efecto de pantalla del terreno, se utilizárá el valor máximo del ángulo
'. de elevación del obstáculo que produzca el efecto de pantalla.
Nota 2 El procedimiento de coordinación aplicable en tales casos de compartición,
implica la preparación por la administración que se proponga instalar una
estación terrena de ‘curvas de contornos de igual potencia de la distancia de
coordinación, en los diversos acimuts, para varios valores del nivel de la potencia
de radiada de la estación terrenal.

B11—07

PAGINAS AZULES

CUADRO 3
Interferencia de los transmisores
de una estación terrenal al receptor de una estación terrena
de investigación espacial
Valores a suponer
para la
coordinación

Porcentaje
de
tiempo
Interferencia admisible en cualquier banda de 1 c/s
de anchura en la entrada del receptor (Nota 1) .
Interferencia admisible en cualquier banda de 10 kc/s
de anchura en la entrada del receptor (Nota 2) . .
Ganancia isotropica de la antena de la estación terre
na efectiva en el plano horizontal en la dirección
. correspondiente (Nota 3) . . . . . ...............................
Ganancia isotropica de la antena de la estación de
relevadores radioeléctricos, menos pérdidas de la
línea de a lim e n ta c ió n ...........................................
Si ha lugar, factor de pantalla del terreno de la esta
ción t e r r e n a ...................................? . . . . .
Potencia suministrada por el transmisor de la esta
ción terrenal a la entrada de la línea de alimentación de su a n t e n a ...................................................

Mínima pérdida básica de transmisión admisible
Lb, (en db) ...............................................................

0,1 %

— 220 dbW

-

0,1 %

— 180 dbW

10%

G terrena db

—

G terrenal db
Fs db

P terrenal dbW

1,0%
■

Factor dé conversión para pasar de 1,0% a 0,1 % en
las curvas de pérdidas de transmisión (Nota 4) .

Pérdida básica mínima de transmisión admisible Lb
(en db) ..................................................................

P terrl~\~G terrl
"F s - ^ G terrena
+ 180

15 db

P terrl ^ r G t e r r l

0,1%

+ G terrena
+ 165

-Fs

Bl 1^-08
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Nota 1 Una comparación de los criterios dél C.C.l.R. para los casos de investigación
del espacio próximo a la Tierra, del espacio lejano y en los vehículos espaciales
tripulados indica que los niveles de interferencia admisibles en la entrada del
receptor son substancialmente los mismos.
Nota 2

Mediciones hechas en las emisiones de estaciones terrenales indican que, sin
carga, la anchura de banda mínima ocupada es, por lo menos, de unos 10 kc/s.

Nota 3 Para respetar el criterio del 0,1 % del tiempo para el que. está permitido el valor
de — 220 dbW por ciclo por segundo, se ha tomado como combinación apro
piada la de una ganancia de la antena de la estación terrena, G i e r r e r i a , e n el
plano horizontal y en la dirección acimutal pertinente, excedida en'él 10% del
tiempo, y la pérdida básica de transmisión, Lb, excedida en el.1,0% del tiempo.
Nota 4 De las curvas de propagación de que se dispone se desprende que Lb (1 %) —
Lb (0,1%), en una gama de distancias de coordinación típicas, tiene un valor
de unos 10 db sobre la tierra (Zona A) y de unos 15. db sobre el mar (Zonas B
y C). Se ha elegido la relación de conversión de 15 db-para permitir el empleo
de las mismas curvas de pérdida de transmisión 0,1 % utilizadas en los cuadros 1
y 2..
■

4.

Resumen

A continuación se indican las fórmulas que dan la pérdida básica
de transmisión requerida, en db (Lb), que no ha de excederse en el 0,1 %
del tiempo.
1. Para la coordinación entre úna estación terrena transmisora y unas
estaciones terrenales receptoras:
Lb = P terrena G terrena*

Fs-!- 174

2. Para la coordinación entre unas estaciones terrenales transmisoras
y una estación terrena receptora de telecomunicación por satélites
o de meteorología por satélite:
Lb = RterrenalGrterrenal '— Fs ~\~Gterrena ' ~T145
3. Para la coordinación entre unas estaciones terrenales transmisoras y
una éstación terrena receptora de investigación espacial:
Lb = P terrena!~\~Gterrenal

Fs -j- Gterrena^*d- 165

* Véase la Nota 2 del Cuadro 1.
** Véase la Nota 3 del Cuadro 3.
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5. Factor de pantalla del terreno
En los casos en que las estaciones terrenas estén situadas en nivel
inferior al del terreno que las circunda o próximo a ellas es necesario
adoptar el siguiente procedimiento. Cuando en una. dirección acimutal
dada un obstáculo presenta un ángulo de elevación 6 con respecto a la esta
ción terrena- (para esta dirección acimutal), es necesario, al calcular la
distancia de coordinación, emplear la ganacia máxima de la antena de
la estación terrena en el ángulo de elevación 6 en vez de la ganancia máxima
en el plano horizontal.
Según se ha dicho precedentemente en los casos en que se aplique
el efecto de pantalla, el valor de la pérdida básica de transmisión requerido,
Lb, queda disminuido por un factor de pantalla del terreno F, expresado
en decibelios. Cuando el obstáculo que limita el ángulo de eleváción esté s
situado a más de 5 km de la estación terrena se utilizarán, para el factor
de pantalla del terreno, los siguientes valores.

Ángulo mínimo de
elevación Q del obstáculo,
visto desde la estación
terrena

.

Inferior a l 0 '.
Entre 1° y 2o
Entre 2o y 3o
Entre 3o y 4o
Entre 4o y 5o
Superior a 5o

Valor aplicable del
factor de pantalla F*
en db

'
'

0
5
8
11
13
15

Si los obstáculos están más cerca, los valores del factor de pantalla
del terreno aplicables pueden obtenerse multiplicando los valores tabulados
por la fracción d/5, siendo d la distancia que media entre la estación terrena
y el obstáculo en kilómetros.
Los valores del factor dé pantalla arriba mencionados deben, uti
lizarse con cuidado, cuando es posible que las estaciones terrenales estén
ubicadas dentro de una distancia de coordinación, en lugares que se encuen
tren considerablemente por encima del plano horizontal que atraviesa la
estación terrena.
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6. Pérdida básica de transmisión equivalente en 4 Gc/s (L b' )'
Los datos de propagación considerados en el párrafo siguiente
se refieren a la frecuencia de 4 Gc/s, y es, por tanto, necesario en
general convertir la pérdida básica mínima de transmisión admisible (Lb)
en la pérdida equivalente en 4 Gc/s (L,/) antes de utilizar estos datos
para determinar la distancia de coordinación.
La pérdida equivalente, en decibelios, en 4 Gc/s, se obtiene con
la fórmula:
■

Lb' — Lb-j-13 — 21,6 log10 f,

siendo f la frecuencia asignada en Gc/s. En la Figura 1 se representa esta
relación.
7. Condiciones climatológicas radioeléctricas mundiales y datos de propagación
■ Las curvas de propagación de la Figura 2 (Zona A, Zona B y
Zona C) corresponden a las siguientes regiones climatológicas fundamenta- '
les del globo:
Zona A : Tierra
.
ZonaB: Mar, latitudes superiores a 23,5° N y 23,5° S
ZonaC: Mar, entre latitudes 23,5° N y 23,5° S, inclusive.
Para cualquier dirección a partir de la estación terrena, la distancia
de coordinación se determinará como sigue:
a) Si la pérdida básica de transmisión equivalente Lb' es tal que
la distancia de coordinación en la dirección dada se halla
enteramente en el interior de una de las zonas, la distancia de
coordinación puede obtenerse directamente de la Figura 2,
utilizando la curva apropiada;
b) Si la distancia de coordinación se halla en parte en una zona
y en parte en otra, se utilizarán las curvas para trayectos mixtos
de las Figuras 3, 4 y 5. Estas curvas muestran separadamente,
en cada fina de las dos zonas, la pérdida Lb' en función de la
longitud del trayecto. Así, si se conocen la longitud del trayecto
en una zona y la pérdida requerida, puede determinarse la
longitud del trayecto en la otra zona. La longitud del trayecto
en la primera zona es la distancia conocida desde la estación
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terrena hasta el límite de la zona en la dirección considerada y,
por consiguiente, puede encontrarse la longitud en la segunda
zona. La longitud total del trayecto, ó distancia de coordinación,
es la suma de las longitudes de los dos trayectos. En las Figu^
ras 3, 4 y 5 se dan todos los casos de trayectos mixtos en dos*'
zonas, como sigue:
•
Fig. 3: Zonas A y B,
Fig. 4: Zonas A y C,
Fig. 5: Zonas B y C.
En apéndice figura un ejemplo de cálculo de la distancia de co
ordinación para un trayecto mixto.
c) En ciertas-zonas geográficas respecto de las cuales se sabe
que las pérdidas de propagación son inferiores a los valores
dados por las curvas respectivas de propagación, hay que
calcular las distancias de coordinación a base de datos cono
cidos de que se disponga sobre la propagación.
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FIG. 1

FACTEUR DE CORRECTIQN A AJOUTER A L 'AFFAIBLISSEMENT DE.TRANSMISSION ESQUIS L>, A LA
FREQUENCE f POUR OBTENIR L rAFFAIBLISSEMENT EQEIVALENT Lft'A LA FREQUENCE 4 GHz
CORRECTIQN FACTOR TO BE ADDED TO THE REQUIRED LOSS. L~h AT FREQUENCY. f TO OBTAIN THE
'
"
' ■EQUIVALENT LOSS U AT 4 Go/s '
■
■
■

.

FACTOR DE CORRECCION QUE HA DE AÑADIRSE A LA PERDIDA REQUERIDA L~h EN LA FRECUENCIA f
■PARA OBTENER LA PERDIDA EQUIVALENTE L-¿ EN 4 Gc/s
facteur de correction. L-¿=L-^+ correction factor. xL-¿=lrb+ factor de corrección
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FIG. 2
COURBES DE PROPAGATION TROPOSPHERIQUE SIMPLIFIEES POUR LE CALCUL DE LA DISTANCE
DE COORDINATION. AFFAIBLISSEMENT DE TRANSMISSION DE REFERENCE NON DEPASSE PENDANT
0.1 °/q DU TEMPS. A LA FREQUENCE 4 GHz
SIMPLIFIED TROPOSPHERIC PROPAGATION CURVES FOR CALCULATION OF CO-ORDINATION DISTANCE,
BASIC TRANSMISSION LOSS NOT EXCEEDED FOR 0.1.$ OF THE TIME AT 4 Gc/s
CURVAS SIMPLIFICADAS DE PROPAGACION TROPOSFERICA PARA EL CALCULO DE LA DISTANCIA DE
COORDINACION. PERDIDA BASICA DE TRANSMISION NO EXCEDIDA DURANTE EL 0.1 °/q
'
DEL TIEMPO EN 4 Gc/s~
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FIG. 3

DIAGRAMME POUR LE GALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION.- TRAJETS MIXTES (ZONES A ET B)
v

CHART FOR'GÓ-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS - MIXED PATHS IN ZONES A & B

GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACION - TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS A Y B
■
'
.
.
*+
*
Affaiblissement de transmission de référence á la fréquence 4 GHz, L^ (db)
.
'

Basic transmission loss at 4-Go/s L-¿ (db)

-

Pérdida basica de transmisión en 4 Gc/s., L-¿ (db).

Longueur du trajet dans la Zone A (km)
Path length .in Zone A (km),
Longitud del trayecto en la Zona A (km)

.

'

Annexe au Document N° 122-F/E/s(Rev.)
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FIG. 4
DIAGRAMME POUR LE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION
TRAJETS MIXTES (ZONES A ET C)
CHART FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
MIXED PATHS* IN ZONES A & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACION
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS A Y C
Affaiblissement de transmission de référence á la fréquence 4 GHz,
Basic transmission loss at 4 Gc/s L-¿ (db)
Pérdida básica de transmisión en 4 Gc/s, L-¿ (db)
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,

FIG. 5

DIAGRAMME POUR LE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION
"
~~
TRAJETS MIXTES (ZONES B ET c)
'
.

CHART' FOR CO-ORDINATION DISTANCE CALCULATIONS
.
MIXED PATHS IN ZONES B & C
GRAFICO PARA CALCULAR LA DISTANCIA DE COORDINACION
■
TRAYECTOS MIXTOS EN LAS ZONAS B Y C
,

t

*

Affaiblissement de transmission de référence á la fréquence 4 GHz, L-¿ (db)
,

Basic transmission loss at 4 Gc/s Lt> (db)
Pérdida básica de transmisión en 4 Gc/s, L-¿ (db)
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FIG* 6
EXEMPLE DE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION DANS LE CAS D*UN TRAJET MIXTE
EXAMPLE OF COORDINATION DISTANCE*

CALCULATION FOR MIXED PATHS

. EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN PARA TRAYECTOS MIXTOS

Longueur du trajet dans la Zone A.(km) - Path length Zone A (km) Longitud del trayecto Zona A (km)
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APÉNDICE
Ejemplo de cálculo de la distancia de coordinación para un trayecto mixto

El procedimiento que hay que seguir en eJ caso de un trayecto
mixto viene ilustrado por el ejemplo que se da a continuación, en el cual
se supone que se necesita una pérdida básica dé transmisión de 190 db
para evitar la interferencia de una estación terrena a unos servicios terrenales
en una determinada dirección.
.< Como se ve en la Figura 6A, la estación terrena está situada a
50 km de la costa y existe un trayecto marítimo de 150 km antes de llegar
n la línea costera del país vecino. Se trata de averiguar la distancia de coor
dinación a partir de la estación terrena, en la dirección dada, utilizando el
gráfico de propagación por trayectos mixtos representado en la Figura 6B.
El procedimiento que-hay que seguir es el siguiente:
/
1.
A partir del origen, setlleva lá distancia de 50 km desde la estación
terrena a la'costa, al eje A, según viene indicado por el punto Ax.
.
2.
La longitud del trayecto marítimo de 150 km se lleva paralelamente
al eje B, según viene indicado por el punto Bx.
. .- 3.
La distancia terrestre adicional necesaria se mide paralelamente
al eje A, a partir del punto Bx hasta el punto de intersección con la curva
190 db, según indica el punto X. En el ejemplo dado esta distancia es
90 km.
,
'
4.
La distancia de coordinación viene dada por la suma de las
coordenadas A y B del punto X y es igual a: 50+150+90 = 290 km.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

,

Estudio dé métodos de. modulación para los
sistem as de relevadores radioeléctricos
con relación a la compartición con sistemas
de telecomunicación por satélites

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomuni
caciones, (Ginebra, 1963)
'
Considerando:
a)
Que el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones per- '
mite la compartición de ciertas bandas de frecuencias entre el servicio de
telecomunicación por satélites y el servicio fijo;
b)
Que en el Artículo 7 se establecen los criterios de compartición
para evitar las interferencias mutuas entre las estaciones de estos dos ser
vicios;

■

r ■■

c ).
'Que entre otros muchos factores que influyen en la eficacia global
de utilización de las bandas de frecuencias, parece que el más importante
es la reducción de la interferencia entre dos servicios;
.
Observando

,

'

i)
Que la eficacia global de utilización de las bandas de frecuencias
compartidas por los dos servicios depende de los métodos de modulación
que empleen los sistemas interesados, y
ii)
Que en el Programa de estudios 235D (IV) del C.C.l.R. se prevé
el estudio de las características de modulación preferidas para los sistemas
de telecomunicación por satélites,
Recomienda
que el C.C.l.R. estudie especialmente, en el marco de la Cuestión
236, los métodos de modulación (tales como modulación por impulsos,
codificados, usando modulación de fase o de frecuencia) particularmente
para los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa desde
el punto de'vista de la compartición de las bandas de frecuencias con los
sistemas de telecomunicación por satélites.
.
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 187
5 de noviembre de 1963

s

GINEBRA, 1963

SESIÓN PLENARIA
PRIMERA LECTURA

B.7

La Comisión de redacción, después de examinar los documentos
que a continuación se enumeran, somete en primer lectura a la
aprobación del Pleno de la Conferencia los textos anexos.
Comisión
de origen

Com. 5

,

N.°

1(50 Ap.
160 Ap.
160 Ap.
160 Ap.
160 Ap.
-160 Ap.
169 Ap.
169 Ap.
169

'

1
2
3
4
4
6
1
2

169 Ap. 4
164 Ap.*3 .
164 Ap. 2
165 Ap. 7.
165 Ap. 1
164 Ap. 6A
’— '
165 Ap. 5
165 Ap. 6
164 Ap. 5
.
165 Ap. 2

Páginas

.

1
1 ~
1
2
1
2
3,
1
1

13
1
4
- 3‘
1
1
1
2 '
2
1

Referencia

Observaciones

37,75-38,25 Mc/s
73,0-74,6 Mc/s
404-410 Mc/s606-614 Mc/s
Add.. 133A
31,8-40 Gc/s
146-170 Mc/s
335,4-401 Mc/s
Proyecto de rec. Radionave
gación por
satélites
14,3-14,4 Gc/s
1660-1670 Mc/s
450-470 Mc/s
31-31,3 Gc/s
15762-15768 kc/s
9975-10000 Mc/s
890-946 Mc/s
5670-5725 Mc/s
i
14,4-15,35 Gc/s' '
1770-1790 Mc/s
143,6-143,65 M/cs
El Presidente de
la Comisión de redacción,
Y. P lace

Anexo: 27 páginas
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas dé frecuencias entre. 29,7 Mc/s y
41 Mc/s, por el siguiente:
'
Mc/s

■

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

.

Región 3

’ 29,7—37,75
[ Véasepág. BI-02 — doc. N.° 167]

.

37,75—38,25
F ijo

228 229 231

M ó v il

,

Radioastronomía
233
38,25—41

NOC

228

NOC

229

NOC

230

NOC

231

NOC

233

SUP

[234]
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro, de distri
bución de bandas de frecuencias entre 68 Mc/s y
74,6 Mc/s, por el siguiente:
.

,

■

Mc/s

-

Atribución a los Servicios

Región 3

Región 2

Región 1
68—73

.

•

73—74,6
’R

a d io a s t r o n o m ía

253A 253B

¿

.

SUP

[253]

ADD

253A

En la Región 2, pueden continuar las operaciones de los servicios fijo, móvil
y de radiodifusión autorizados previamente en la banda 73-74,6 Mc/s, a condición
de que no causen interferencia porjudicial al servicio de radioastronomía.

ADD

253B

En Cuba y México, la banda 73-74,6 Mc/s está también atribuida a los
servicios fijo, móvil y de radiodifusión.

'
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"

MOD

317
-

En el Artículo 5 la nota N.° 317 del Cuadro de
distribución de bandas de frecuencias entre 401 Mcjs y
620 Mc/s, se sustituye por la siguiente:

La banda 404-410 Mc/s en la Región 2 y la banda 406-410 Mc/s en las Regiones 1
y 3, están también atribuidas al servicio de radioastronomía. Dentro de estos
límites, se destinará a este servicio, con carácter nacional o regional, una banda
continua. Se ruega a las administraciones qiie, al asignar frecuencias a estaciones
de los demás servicios á que están atribuidas estas bandas, adopten todas las
. medidas posibles para proteger a las observaciones radioastronómicas contrá
toda interferencia perjudicial.
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En el Artículo 5 en el Cuadro de distribución de
bandas de frecuencias debe agregarse la nota 330A y
deben modificarse como sigue las notas 330 y 332:
MÓD

330

En la Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión, el servicio de
radionavegación podrá seguir funcionando en la banda 606-610 Mc/s hasta que
esta banda sea necesaria para el servicio de radiodifusión.

ADD

330A

En la Zona Africana de Radiodifusión, la banda 606-614 Mc/s está atribuida
al servicio de radioastronomía.
\

MOD

332

El servicio de radioastronomía podrá también utilizar en la Región 1, salvo
en la Zona Africana de Radiodifusión, la banda 606-614 Mc/s y, en la Región 3,
la banda 610-614 Mc/s. Las administraciones harán cuanto puedan por evitar
la utilización de la banda de que se trate por el servicio de radiodifusión, durante
el mayor periodo de tiempo posible y, a partir de entonces, evitarán, en la medida
de lo posible, emplear potencias- radiadas aparentes que puedan causar inter
ferencia perjudicial a las observaciones radiqastronómicas.
En la Región 2, la banda 608-614 Mc/s está reservada exclusivamente para el
servicio de -radioastronomía hasta la primera Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente para revisar esta disposición que se celebre
después del 1.° de enero de 1974; no obstante, la presente disposición no se aplica
a Cuba.
'
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En el Artículo 5 el N.° 133A siguiente debe agre
garse después del N.° 133:
ADD

133A

La « Zona Africana de Radiodifusión » comprende
a)
b)

c)

Los países, parte de países, territorios y grupos de territorios
africanos situados entre los parálelos 40° Sur y'30° Norte.
Las islas del Océano índico al Oeste del meridiano 60° Este,/
situadas entre el paralelo 40° Sur y el arco de círculo máximo
que pasa por los puntos de coordenadas 45° Este, 11°30’ Norte
y 60° Este 15° Norte.
Las islas del Océano Atlántico al Este de la línea B definida en
el número 131 del presénte Reglamento, situadas entre los
paralelos 40° Sur y 30° Norte.
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Artículo 5 : Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 31,8 Gc/s y ,
. 40. Gc/s, por el siguiente: ‘
Gc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

31,8—33

33—33,4

33—33,4

R adioastronomía

R adionavegación

r
R ad io n ave g a ció n

412A

33,4—36
412B
36—40
412C

ADD

412A

En Cuba e India, la banda 33-33,4 Gc/s está también atribuida al servicio de
radioastronomía.

ADD

412B

En Argelia, Bulgaria, Cuba, Hungría, Marruecos, Polonia, Yugoeslavia,
Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 33,4-34 Gc/s está también
atribuida al servicio de radioastronomía.

ADD

' 412C
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Marruecos, Polonia, Yugoeslavia, Rumania,
. •
Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 36,5-37,5 Gc/s está también atribuida al
servicio de radioastronomía.
‘
.

Nota de la Comisión de Redacción: Se examinará esta página junto con la
página B7—15.
- ■
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Artículo 5: Sustitúyase el actuál Cuadro de distri
bución de bandas de ^frecuencias entre 146 Mcjs y
174 Mc/s, por el siguiente:
Este cuadro reemplaza al que figura en la página
Bl-04 del Doc. 167.
Mc/s
A tr ib u c ió n a lo s S e r v ic io s
R e g ió n

R e g ió n 1

146—149,9

2

R e g ió n 3

146—148

.

F ijo

•

M ó v il , s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o (R)

148—149,9
•

A f ic io n a d o s

289

/
.

F ijo
M ó vil

274 285 285A
149,9—150,05
'
'

NOC
MOD

274
279

MOD

285

ADD

ADD

■

•

285A 290

R a d io n a v e g a c ió n p o r satélites

285B

[El número 279 se refiere a las bandas 132-136 Mc/s y 137-144 Mc/s en Austra
lia — Documento N.° 114 -f ADD 279A, Documento N.° DT/73.]

En Rhodesia y Nyasalandia y en la República Sudafricana y Territorio de
África del Sudoeste, las bandas 146-149,9 Mc/s y 150,05-174 Mc/s están también
atribuidas al servicio móvil aeronáutico.
285A
.. Las frecuencias 148,25 Mc/s ± 15 kc/s y 154,2 Mc/s ± 15 kc/s pueden uti
lizarse para el telemando espacial, previo acuerdo entre las administraciones inte
resadas y las de aquellos servicios que funcionen de acuerdo con el presente Cuadro
y pueden resultar afectados.
285B
Las estaciones de los servicios fijo y móvil en explotación pueden seguir utili
zando esta banda hasta el 1.° de enero de 1969. Esta fecha de terminación no se
aplica a Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría, Irán, Kuwait, Marruecos, Pakistán,
Países Bajos, Polonia, República Árabe Unida, Yugoeslavia ni a Rumania, países
,
éstos en que los servicios fijo y móvil podrán seguir siendo primarios con igualdad
de derechos que el servicio de radionavegación por satélites. Véase la Recomen
dación N.° Q g.
'
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Mc/s

A tr ib u c ió n a lo s S e r v ic io s
■

R e g ió n 1

R e g ió n 2

150,05—151

150,05—174

F ijo

F ijo

‘

M ó v il

M ó v il , s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o (R )

,
R e g ió n 3

150,05—170

■

F ijo

'

M óv il

.

274 285 2 8 6

151—154

'

F ijó

.

-

.

M ó v il , s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o (R )

Ayudas a la m eteorología
285 286

154—156
F ijo
M ó v il , s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o (R )
285 2 85A

'
2 8 5 A 287 2 9 0

•

156—174
170—174

F ijo
M ó v il , s a lv o m ó v il
a e r o n á u tic o
2 8 5 287 288

286

F ijo
M ó vil
2 8 5 A 287

R a d io d if u s ió n

En la Región 1, la banda 150,05-153 Mc/s está también atribuida al servicio de
' radioastronomía. Al asignar frecuencias a las nuevas estaciones de los otros ser
vicios a los cuales está atribuida esta banda, se ruega a las administraciones que
adopten todas las medidas posibles para proteger las observaciones radioastronómicas de toda interferencia perjudicial.
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NOC

287

NOC

288

NOC

289

MOD

.

290

En Nueva Zelandia, las bandas 148-149,9 Mc/s y 150,05-156 Mc/s" están atribuidas al servicio móvil aeronáutico (OR).
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 335,4 Mc/s y
401 Mcjs, por el siguiente:
'
Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

335,4—399,9
F ijo
M

ó v il

399,9—400,05
R ad ion avega ción

311A

por

satélites

.

400,05—401

.

'

A yudas

a l a meteorología

A yudas

a l a meteorología por satélites

(Telemedida de man tenencia)
I nvestig ación

espacial

(Telemedida y seguimiento)
312A 313 314

ADD

SUP
ADD

^

311A

Las estaciones en explotación de los servicios fijo y móvil pueden seguir utili
zando esta banda hasta el 1.° de enero de 1969. Esta fecha de terminación no se
aplica a Bulgaria, Cuba, Grecia, Hungría, Irán, Kuwait, Marruecos, República
Árabe Unida ni a Yugoeslavia, países éstos en que los servicios fijo y móvil podrán
seguir siendo primarios con igualdad de derechos que el servicio de radionavega
ción por satélites. (Véase la Recomendación N.° 000).

[312]
312A

'
'
■
En Suecia, la banda 400,05-401 Mc/s está también atribuida a los servicios
fijo y móvil hasta el 1.° de enero de 1966.
En Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, República Árabe Unida,
Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 400,05-401 Mc/s
está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
En el Reino Unido, la banda 400,05-420 Mc/s está también atribuida al servicio
de radiolocalización; pero, entre 400,05 y 410 Mc/s, á título secundario, solamente.

MOD

313

MOD

314
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas defrecuencias entre 14 Gc/s y 14,4 Gc/s,
pór el siguiente:,
Gc/s

Atribución
Región

a

los Servicios

Región

1

2

Región

3

14—14,3
4 07

14,3—14,4
R a d io n a v e g a c ió n p o r S atélites

MOD

407

En Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
las bandas 13,25-13,5 Gc/s, 14,175-14,3. Gc/s, 15,4-17,7 Gc/s, 21-22 Gc/s, 23
24,25 Gc/s y 33,4-36 Gc/s están también atribuidas a los servicios fijo y móvil.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual'Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 1660 Mcjs y
1710 Mc/s, por el siguiente:
■
>
Mc/s
-

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1660—1664,4
A yudas

a

la

M

eteorología

A yudas

a

la

M

eteorología por

Satélites

324A '

> .

353 354 354A 354B
1 664,4—1 668,4
A yudas

a

la

M

eteorología

A yudas

a

la

M

eteorología

por

Satélites

324A

por

Satélites

324A

"Radioastronomía
353 353A 354 354A 354B
1 668,4—1 670
A yudas

a

la

M

eteorología

A yudas

a

la

M

eteorología

353 354 354A 354B
1 '670—1 690

A yu d as
M

la

'

A yudas

a

la

M eteorología

A yudas

a

la

M

eteorología

A yu das
M

a

*

1 690—1 700

1 690—1 700

a

la

eteorología

Satélites

eteorología

por

Satélites

324A

por

324A

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
353 354A 354B

354A 354B
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Mc/s
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1 700—1 710

1 700—1 710

F ijo

I nvestig ación

I nvestigación

espacial

(Telemedida y
seguimiento)

Región 3
1 700—1 710

espacial

(Telemedida y
seguimiento)

M

NOC
ADD

353
353A

NOC
ADD

354
354A

ADD

.
354B

SUP
ADD

[355]
355A

■

espacial

(Telemedida y
seguimiento)
355A

[280]
324A

•

ó v il

I nvestig ación

Móvil

SUP
ADD

F ijo

.

'
Se ha previsto que las estaciones espaciales de meteorología por satélites que
funcionen en esta banda transmitan hacia estaciones terrenas especialmente elegi
das. La ubicación de estas estaciones terrenas se determinará mediante acuerdo
entre las administraciones interesadas y aquellás cuyos servicios, explotados de
conformidad con el Cuadro, puedan resultar afectados. En lo que respecta a las
condicione_s de utilización de esta banda por el servicio de ayudas a la meteorología
por satélites, véase la sección... del artículo 7.
.
[Nota de la Comisión de Redacción: El texto precedente ha sido extraído del Doc.
N.° 164, Apéndice 2, en el que tal texto ha sido reemplazado más tarde por el número
ADD 318A, que no parece pueda aplicarse a las bandas aquí consideradas.] .
'
. '
■
.
Como consecuencia del reciente descubrimiento efectuado por los astrónomos
de dos rayos espectrales en la proximidad de 1 665 Mc/s y 1 667 Mc/s, se ruega
encarecidamente a las administraciones que aseguren la mayor protección posible
en la práctica para futuras investigaciones radioastronómicas en la banda 1 664,4
1 668,4 Mc/s.
*
- '
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Kuwait, Líbano, Marruecos, Pakistán, Polonia,
República Árabe Unida, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,'las
bandas 1 660-1 670 Mc/s y 1 690-1 700 Mc/s están también atribuidas al servicio
fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
En Australia, Chipre, España, Etiopía, Indonesia, Israel, Nueva Zelandia,
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, las bandas 1 660-1 670 Mc/s y 1 690
1 700 Mc/s están también atribuidas, a título secundario, ál servicio fijo y al ser
vicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
.
En Cuba, la banda 1 700-1 710 Mc/s está también atribuida a los servicios
fijo y móvil.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 450 Mc/s y
470 Mc/s, por el siguiente:
•
.

Mc/s

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

450—460
F ijo
M

'

ó v il

318 319A
460—470
F ijo
M ó v il

.

Ayuadas a la Meteorología por satélites 318A

NOC

318

ADD

318A '

.

ADD

319A

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 460-470 Mc/s se puede utilizar, a título primario, por el servicio de ayudas
a la meteorología por satélites mediante acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro,
puedan resultar afectadas. [En lo que respecta a las condiciones de utilización
de esta banda por el servicio de ayudas a la meteorología por satélites, véase la
sección .. del Artículo 7.]
[Véase el Doc. N.° 167, página Bl-07.]

[Nota de la Comisión de Redacción: En el Doc. N.° 167, página Bl-07, la parte
del Cuadro correspondiente a la banda 450-470 Mcjs débe anularse y reemplazarse
por el cuadro precedente.]

B7—14

PAGINAS AZULES

Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 25,25 Gc/s y
36 Gc/s, por el siguiente:
'
Gc/s

.

■ .

'Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1
25,25—31

,

31—31,3
F ijo
M

ó v il

Investigación espacial
412AA
31,3—31,5
R adioastronomía

412A

I n vestig ación

Fijo
Móvil

31,5—31,8

31,5—31,8

31,5—31,8
espacial

I nvestig ación

I nvestig ación

espacial

405C

espacial

Fijo
■ Móvil

31,8—32,3
R ad ionavegación

Investigación espacial
412B
.32,3—33,4

33,4—34,2

'

,
'

t

;

B7—15

PAGINAS AZULES

Gc/s

Atribución a los Servicios
" Región 3

Región 2

Región 1
34,2—35,2

R a d io l o c a l iz a c ió n .

Investigación espacial
407 408 412 412C 412D
35,2—36

SUP
SUP

[280]

ADD

405C

NOC
NOC
NOC
ADD

407

412A

En Bulgaria, Cuba, Hungría, República Árabe Unida, Rumania, Checoeslo
vaquia y U.R.S.S., la banda 31,3-31,5 Gc/s está también atribuida a los servicios
fijo y móvil.
'

ADD

412AA

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
el servicio de investigación espaciales un servicio primario en la banda 31-31,3 Gc/s.

ADD

412B

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslova
quia y U.R.S.S., el servicio de investigación espacial es un servicio primario en
la banda 31,8-32,3 Gc/s.
,

ADD

412C

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
el servicio de investigación espacial es un servicio primario en la banda 34,2
35,2 Gc/s.
-

ADD

412D

La banda 34,4-34,5 Gc/s puede ser utilizada por dispositivos radar meteoro
lógicos instalados en estaciones espaciales de meteorología por satélites destinados
a la detección de nubes.

[405]

.
En Cuba, la banda 31,5r31,8 Gc/s está también atribuida, a título secundario,
a los servicios fijo y móvil.

408
412

•

“

'i

[Nota de la Comisión de Redacción: El cuadro que precede ha sido establecido
teniendo en cuenta los cuadros que figuran en la página Bl-16 del Doc. N.° 167 y
en la página B4-11 del Doc. N.° 175.]
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 15 450 kcjs y
16 460 kc/s, y 18 030 kc/s y 20010 kc/s, por el siguiente:
kc/s

,

Atribución a los Servicios

Región 1

Región 2

'
Región 3

15 450—15 762
F ijo

.

15 762—15 768
F ijo

•

Investigación espacial 215A
15 76&—16 460
F ijo

18 030—18 036
F ijo

Investigación espacial 215A
18 036—19 990
F ijo

19 990—20 010

'

.
F recuencias

patrón

204 220 221 221A

NOC

204

ADD

215A

En Cuba, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., el servi
cio de investigación espacial es un servicio primario en las bandas 15 762-15 768
kc/s y 18 030-18 036 kc/s.
_
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NOC

220

(MOD)

221

La banda 19 990-20 010 kc/s está también atribuida, a título secundario,' al
servicio de investigación espacial.
.

221A

La frecuencia.20 007 kc/s puede utilizarse además, en casos de emergencia,
para la búsqueda y salvamento de los cosmonautas y de los vehículos espaciales.
Las emisiones deben restringirse a una banda de ± 3 kc/s con respecto a esta
frecuencia.

ADD

[Nota de la Comisión de Redacción: La parte del cuadro correspondiente a la
banda 18 030-20 010 kcjs tiene en cuenta las modificaciones que figuran ya en la
página Bl-01 del Doc. N:° 167.] .
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 9 800 Mc/s y
10 000 Mc/s, por el siguiente:
'
v

Mc/s

.

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

■.

•
Región 3

9 800—10 000
R a d io l o c a l iz a c ió n

Fijo
400 401 401A
10 000—10 500
R ad io l o c a l iz a c ió n

’

Aficionados
1

401A 402 403

NOC
[ADD

/

400 401
401A

La banda 9 975-10 025 Mc/s puede utilizarse para, dispositivos radár meteo
rológicos instalados en estaciones espaciales de meteorología por satélites.]
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Artículo 5: La nota siguiente puede incluirse en la
parte del Cuadro de distribución de bandas ,de frecuen
cias correspondiente a las bandas 890-942 Mc/s y
942-960 Mc/s:
‘
ADD

339A

, determinadas porciones de la banda
En la U.R.S.S................ y
[900-960 Mc/s] pueden también utilizarse para fines experimentales y para inves
tigación espacial, mediante acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan resul
tar afectados.
.
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de' bandas de frecuencias entre 5 670 Mcjs y
6 425 Mcjs, por el siguiente:
Mc/s

Atribución a los servicios
.

.

Región 1

-

Región 3

Región 2

5 670—5 725
R ad io l o c a l iz a c ió n

Aficionados
Investigación espacial (Espacio lejano)

'
388 389 389A

.

5 725—5 850

5 725—5 850
R ad io lo c a liz a c ió n

R a d io l o c a l iz a c ió n
T elecom unicación

Aficionados

por

satélites

(Tierra-satélite)
Aficionados

392A
389 391

354 388 390.391
5 850—5 925

5 850—5 925

. 5 850—5 925
R ad io l o c a l iz a c ió n

F ijo
M

,

■F ijo
M ó v il

ó v il

T eleco m unicación
satélites

(Tierra-satélite)

.

T eleco m unicación

por

por

satélites

(Tierra-satélite)

392A

392A

Aficionados
Rddiolocálización
391

391
5 925—6 425

•
~

.

391
_

F ijo

■

M ó v il
T e le c o m u n ica ció n p o r
.

s a té lite s

'

(Tierra-satélite)

■

392A
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NOC

354 3.88 389

ADD

389A

NOC

390

NOC

391

SUP

[392]

ADD

392A

EnCuba,Hungría, Rumania,Checoeslovaquia y-U.R.S.S., elservicio
investigación espacial es un servicio primario en la banda 5 670-5 725 Mc/s.

de

'

Esta banda puedetambiénutilizarse para latransmisión deseñales detele
mando relacionadas con las estaciones espaciales de satélites de telecomunicación
que funcionen en la misma banda.

[Nota de la Comisión de Redacción: Esta parte del cuadro incluye las modifi
caciones ya aportadas al mismo por el Doc. N.° 172, página B3-04.]
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 14,4 Gc/s y
15,7 Gc/s, por el siguiente:
.

,

Gc/s

.

Atribución a los Servicios

Región 1

.

,
Región 3

Región 2

14,4—15,25
F ijo
M

15,25—15,35

ó v il

I nvestig ación

espacial

409AA 409B

.

15,35—15,4
R adioastronomía

409A
15,4—15,7
R adionavegación

-

aeronáutica

352A 352B 407

SUP

[280]

MOD

341

ADD

352A [Véase la banda 1 540-1 660 Mc/s.]

ADD

352B [Véase la banda 1 540-1 660 Mc/s.]

SUP

[Manténgase para la banda 960-1 215 Mc/s.]

,

[405]

NOC

407

ADD

409AA

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Kuwait, Pakistán, Polonia, República Árabe
Unida, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S., la banda 15,25-15,35 Gc/s está
también atribuida a los servicios fijo y móvil.
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ADD

409A

En Bulgaria, Cuba, Hungría, Japón, Kuwait, Líbano, Pakistán, Polonia, „
República Árabe Unida, Yugoeslavia, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S.S.,
la banda 15,35-15,4 Gc/s está también atribuida a los servicios fijo y móvil.
.

ADD

409B

En Austria, Bélgica, Japón, Países Bajos, Portugal, R.F. de Alemania, Reino
Unido y Suiza, la banda, 15,25-15,35 Gc/s está también atribuida, a título secun
dario, a los servicios fijo y móvil.

[Nota de la Comisión de Redacción: Esta parte del Cuadro incluye ya las modi• ficaciones aportadas a! mismo por el Doc, N.° 175, páginas B4-08 y B4-09.]
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 138 Mcjs y
144 Mcjs, por el siguiente:
,
'
Mc/s

.

-

Atribución a los Servicios

Región 1

Región 3'

Región 2

138—143,6

.

143,6—143,65
M

ó v il

'

M

275 282 283
143,65—144

. M ó v il

.

Radiolocalización

.

‘

I nvestig ación

espacial

(Telemedida y- ; seguimiento)

(Telemedida y
seguimiento)

F ijo

'

ó v il

I nvestig ación

espacial

'

143,6—143,65

143,6—143,65
1 F ijo

A eronáutico

(OR)
I nvestigación

•

.

espacial

(Telemedida y
seguimiento)
278 279A 284 •

.

■

'

r

MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD

'

275
278
■
.
■ V'
[El texto de todas estas notas figura en la parte del Cuadro modificado corres
279A
,
.
282 pondiente a la banda 136-138 Mc/s.]
283
■
•
' .
‘
r ,
284
279

[Véase la banda 132-136 Mc/s.]
' [Nota de la Comisión de Redacción: La nota ADD 279A citada arriba no debe
ser confundida con la nota ADD 279A que figura en la página Bl-03 del Doc. N.° 167:
la numeración definitiva hará desaparecer ésta anomalía.]-
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Artículo 5: Sustitúyase el actual Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencias entre 1 710 Mcjs y
2 290 Mcjs, por el siguiente:
~

•

'

Mc/s

■
Región 1

Atribución a los Servicios

,

Región 2

Región 3

:

1710—1 770 '

1 710—1 770

F ijó

F ijo

Móvil

■

'

M

ó v il

356
1770—1 790

.

,

1 770—1 790

F ijo

-

F ijo

Ayudas a la meteorología
por satélites 356AA
Móvil
356

M

ó v il

Ayudas a la meteorología
N pór satélites 356AA

'

.
1 790—2 290

1 790—2 290

F ijo

F ijo

Móvil

]
356 356A

NOC
ADD

' 356AA

ADD

356A

'

M

•

'

.

ó v il

356A

356
En Bulgaria, Cuba, Hungría, Polonia, Rumania y Checoeslovaquia, el servicio
de ayudas a la meteorología por satélites, será un servicio primario, en la banda
1 770-1 790 Mc/s, previa coordinación entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el Cuadro, puedan
resultar afectados, teniendo en cuenta la situación de las estaciones terrenas.

La banda 2 110-2 120 Mc/s puede utilizarse para telemando de vehículos
, espaciales destinados a la investigación del espacio lejano/previo acuerdo entre
las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de confor
midad con el Cuadro, puedan resultar afectados.
,. .
[Nota de la Comisión de Redacción: Esta parte del Cuadro incluye las modifica
ciones ya aportadas al mismo por el Doc. N.° 167 en su página Bl-10.]
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PROYECTO
RECOMENDACIÓN N.°...
Relativa a la introducción del servicio de radionavegación por satélites
en las bandas 149,9-150,05 Mc/s y 399,9-400,05 Mc/s '
La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1963,
Considerando;
a)
Que las bandas de frecuencias 149,9-150,05 Mc/s y 399,9-400,05
Mc/s se han atribuido al servicio de radionavegación por satélites a título
exclusivo y en el plano mundial;
b)
Que numerosas administraciones requieren un largo plazo para
acomodar las actuales operaciones de sus servicios fijo y móvil on otras
bandas que les están atribuidas;
'
c)
Que la pronta aplicación del servicio de radionavegación por
satélites será muy provechosa para todas las administraciones, especial
mente por lo que se refiere a la navegación marítima.
d)
Que toda interferencia a los usuarios ,del servicio de radionave
gación por satélites puede ser peligrosa para la seguridad de la vida humana
y de los bienes, y
.
•
e)
Que el C.C.l.R. está estudiando las posibilidades de compártición
de bandas de frecuencias entre el servicio de radionavegación por satélites
y los servicios terrenales, pero que no ha llegado todavía a ninguna conclu
sión a este respecto,
~
‘Recomienda:
1.
Que, en espera de una conclusión afirmativa del C.C.Í.R. en el
sentido de que la compartición es posible y práctica entre las estaciones del
servicio de radionavegación por satélites y los servicios fijo y móvil, las
administraciones adopten todo género de medidas para proteger contra
toda interferencia perjudicial las operaciones de las estaciones móviles
terrenas que utilicen el servicio"de radionavegación por satélites;
,
2.
Que, teniendo en cuenta el precedente punto 1, se ruegue a las
administraciones hagan cesar lo antes posible la explotación de sus esta
ciones de los servicios fijo y móvil en las bandas 149,9-150 Mc/s, y 399,9-.
400 Mc/s y, en particular, la de las'estaciones situadas en las zonas costeras.

B7—27

x
¿
o -J

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 188-S
5 de noviembre de 1963
Originali francés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

Nota de la Secretaría

El Presidente de la Conferencia ha autorizado, para conocimiento
de los participantes, la distribución del adjunto informe, "Las comunicacio
nes espaciales al servicio de los fines de la UNESCO" del Director General
de la UNESCO con motivo de la Conferencia de Radiocomunicaciones espaciales.

C, STEAD
Secretario de la Conferencia

Anexos*.

1 informe

Documentos de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
encargada de atribuir bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones espaciales
(Ginebra, 1963)

Anexo al Documento No. 188

Not available

********************************

Pas disponible

********************************

No disponible

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

^
Corrígendum N° 1 au
Document N° 189-F/e/S
6 novembre 1963

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES -GINEBRA-1963

COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 6
Vendredi 1er novembre 1963, 14 h .30

Point 3 a) ii),

Remplacer les 3 derniéres lignes par les suivantes

l ’envoi d run graphique indiquant 1 ‘emplacement de 1surs stations
des services de Terre n ’est pas nécessaire et ne justifie pas
le supplément de travail que cela imposerait

Does not concern the English text

No concierne al texto español
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COMISIÓN 6

RESUMEN
DE LOS DEBATES.DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISION 6 (REGIAMENTO)
Viernes, 1,° de noviembre de 1963* a las dos y'media de la tarde
Presidente; Sr. J.Á, AUTELLI (Argentina)
Vicepresidente.; Sr. A.B. EL SIDDICK EID (República Árabe Unida)

1.

Resumen de los debates de la 1.a sesión (Documento N.° 73)
En la página 4*-subpár-rafo 8,- 5*° renglón,- debe suprimirse "al con
trol. .de” y. .en su lugar poner "a la información que debe proporcionarse".
Se adonta este resumen de debates, con la modificación indicada,

2.

Informe del Gruño de trába.io 6A (Documento N.° 143)
El Presidente del Grupo de trabajo 6A, Sr. J.M. Power (Nueva.Zelandia)
hace,una breve presentación de ios documentos-"sometidos- por el Grupo de trabajo
a -la Comisión 6 (véase el siguiente punto 3).

3*

Documentos sometidos por el Gruño de traba.io 6A en relación con la revisión
del Reglamento de Radiocomunicaclones (Ginebra, 1939)
? :
a)

Documento N.° 144 (Artículo 9)
i)

ii)

iii)

La Comisión acuerda, tras discusión iniciada por el Delegado de
México, adoptar una banda de guarda de 6 Mc/s para evitar interfe- •
rencias perjudiciales (véase el N.° 492A).
El Delegado de Italia ruega se haga constar que, a juicio de la
Delegación de su país, la disposición que obliga a las administra
ciones que tratan de establecer una coordinación a enviar un dia-'
grama indicando la ubicación de las estaciones terrenales es inne
cesaria y exigiría de las administraciones un volumen de trabajo
extraordinario.
Se adonta el Documento N.° 144* con ligeras modificaciones.
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b)
i)

El Sr. Parker (Reino Unido), señala que, como consecuencia de los
trabajos de las Comisiones 4 y 5* es necesario efectuar algunas
modificaciones en el nuevo Artículo 9A. Tales modificaciones,
sin embargo, no plantean ninguna cuestión de principio. Se acuerda
confiarlas al Grupo de redacción.

ii)

Se acuerda también insertar un párrafo que trate de las estaciones
terrenas a bordo de barcos o de. aeronaves y se deja al Grupo de
redacción la tarea de incluirlo en el lugar apropiado del nuevo
artículo.

c)

Documento N.° 146 (Apéndice l); Se adopta con ligeras modificaciones.

d)

Documento N.° 147 (Apéndice IA); Se adopta con ligeras modificaciones.

e)
Documento N.° 148 (número 114 del Reglamento de Radiocomunicaciones);
Se adopta.
f)

Documento N.° 149 (Recomendación relativa a las notificaciones de
asignación de frecuencias para los sistemas espaciales estableci
dos en común por varias a d m i n i s t r a c i o n e s ~
' """

El Delegado de Canadá comunica que, en vista de que el objeto de
esta Recomendación (que patrocina Canadá) ha quedado cubierto por otro, texto,
retira la Recomendación propuesta.
g)

Documento N.° 152 (Resolución relativa al envío de información
sobre los sistemas internacionales•de satélites); Se adopta.

Se levanta la sesión, quedando pendientes los puntos 4, 5* 6 y 7.
del Orden del día (Documento N,° 5l) para su consideración en la 3.a sesión
de la Comisión 6,

El Relator,

El Presidente,

A, FORTNAM

J.A. AUTELLI
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Australia.

PROPUESTA DE ENMIENDA AL DOCUMENTO N.° 171

'Pagina 17* Apéndice IA, Sección A, apartado 2:

.

En la segunda frase, después de "sistema de satélites pasivos",
añadase: "que no sea de satélites pasivos resonantes 1
Nota
l)
A los fines de este apéndice se entiende por satélites pasivos
resonantes objetos
resonantes
idénticos diseminados con bastante uniformidad
/
/
y en gran numero en órbita alrededor de la Tierra,
Pagina 26
Añádase:
Sección D bis. Características esenciales que han de facilitarse en
las notificaciones relativas a satélites pasivos resonantes;
Punto 1. Frecuencia o frecuencias resonantes.
Punto 2... Anchura de banda*
Indíquese 1a. anchura de banda en Mc/s entre puntos de media potencia
para cada frecuencia resonante.
Punto 3. Fecha de colocacién en órbita.
Punto 4. Características de longevidad previstas..
Punto 5. información orbital.
Indiquense el perigeo, apogeo, inclinación del plano o planos órbita'
les.

Documentó N.0 190-S
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Punto 6.

Densidad de satélites prevista.

Indíquese el minero previsto por
kilómetro cúbico.

Motivos; En los proyectos de textos relativos a la notificación para los
satélites pasivos de comunicación se preve únicamente la notifica
ción de las frecuencias de las estaciones terrenas transmisora y
receptora. Los satélites pasivos resonantes constituyen una pro
babilidad de interferencia cuyas características técnicas o de
otra índole, pueden ser diferentes de las de transmisión y recep
ción del sistema pasivo de comunicación por satélites asociado.
Constituyen, además, una probabilidad de interferencia para otros
servicios espaciales, exista o no un transmisor de estacio'n
terrena asociado.
Para disponer de una informacio'n completa y ayudar al control de
la interferencia, se considera que deben notificarse las características
esenciales de los satélites pasivos resonantes.

L.M. HARRIS
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ORDEN DEL DÍA
DE LA
TERCERA SESIÓN PLENARIA
Martes, 5 de noviembre de 1963, a las 2 y media de la tarde

1.

Segunda serie de textos "azules" ^ de la Comisión de redacción»
Continuación del debate (Documento N.° 17l).

2.

Proyecto de Recomendación del Presidente de la Conferencia
(Documento N.° 180),

3.

Primera serie de textos "azules"
(Documento N.° 167)

4»

Tercera serie de textos "azules"
(Documento N.° 172 y Addendum)•

5.

Cuarta serie de textos "azules"
(Documento N.° 175)»

6.

Quinta serie de textos "azules" ^
(Documento N.° 176).

7.

Otros asuntos.

2)

/
/
de la Comisión de redacción

2)

/
r
de la Comisión de redacción

2)

/
/
dé la Comisión de redacción

de la Comisión de redacción

El Presidente de la Conferencia,
Gunnar PEDERSEN

1)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 6

2)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 5

vi.r.
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Delegación de la R.F.S, de Yugoeslavia
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA
. EN MATERIA DE COMUNICACIONES ESPACIALES

La nueva técnica de radiocomunicaciones mediante satélites de la
Tierra aire enormes posibilidades para el desarrollo sin precedente, en ma
teria de telecomunicaciones mundiales, de la radionavegación, la meteorolo
gía y las investigaciones espaciales mas diversas.
Permitirá realizar progresos considerables para el establecimien
to de medios de telecomunicación mas numerosos y seguros entre todos los
países del mundo, cualquiera que sea la separación geográfica que entre ellos
medie. Las ventajas que ofrecen los sistemas mundiales de satélites de ra
dionavegación y de meteorología son ya indiscutibles y han sido reconocidas
mundialmente. Los resultados que podrán obtenerse con las diversas clases
de investigación espacial y con* la radioastronomía, constituirán una verda
dera riqueza para toda ia humanidad.
Habida cuenta de la enorme importancia que revisten estas nuevas
técnicas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sus Resoluciones
N„.oS 1721 .(XVI) y 1802 (XVTI), el Consejo Económico y Social con su Resolu
ción de julio, de 1963 y la Comisión sobre la utilización del espacio ultrat
mosferico con fines pacíficos (Documento N.° .A/-5549 de 24 de septiembre de
1963), lian subrayado la importancia primordial de las comunicaciones espacia
les y recomendado a la institución especializada competente en la materia
- la Unión Internacional de Telecomunicaciones — que adopte las medidas nece
sarias para aplicar de una manera general y cuanto-antes, en beneficio de
todos los países, las técnicas de las comunicaciones espaciales.
Además, las Naciones Unidas, la UNESCO y las demás organizaciones
internacionales dispuestas a utilizar las inmensas posibilidades que ofre
cen las comunicaciones espaciales con objeto de dar a conocer, en el plano
mundial, sus actividades de tipo humanitario y los esfuerzos que realizan
por asegurar la prosperidad y la paz en el mundo, aguardan -con el mayor Ín
teres los resultados que obtenga la U.I.T. en esta esfera.
•■
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Los trabajos de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones espaciales - esto es, el reconocimiento de los nuevos
servicios de radiocomunicación basados en las técnicas espaciales y la revi
sión del Cuadro de distribución de bandas de frecuencias para atribuir ban
das a estos servicios - no son más que un primer paso, tan importante como
indispensable, hacia nuevas actividades de la U.I.T. en la materia.
Ahora bien, los debates dela Conferencia no han hecho más que con
firmar que los países Miembros delas Naciones Unidas y de la U.I.T. se
hallan en situación muy distinta en lo que concierne a las posibilidades de
utilización de la nueva técnica de las comunicaciones por satélites. A
excepción de un numero muy reducido de países que disponen de los medios
técnicos y económicos necesarios, la inmensa mayoría de los países del
mundo - y, en particular, los paísesnuevos o en vías de desarrollo - , no
pueden efectuar los estudios necesarios sobre las posibilidades de coexisten
cia en las mismas bandas de frecuencias de los servicios de radiocomunica
ción espaciales y de otros servicios de radiocomunicación rnuy importantes,
ni de hacer los estudios y pruebas indispensables para decidir la forma en
que los medios de telecomunicación con que cuentan o que tienen en proyecto
podrán integrarse en los sistemas de comunicación por satélite.
Muchísimos son los países que no cuentan con el personal especiali
zado necesario para seguir de una manera útil los trabajos relativos a la
nueva técnica de telecomunicaciones espaciales/efectuados por los diversos
organismos de ía U.I.T., ni para seguir los de la :presente Conferencia Admi
nistrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
En estas condiciones, es evidente que, sin una cooperación técnica
internacional muy completa orientada hacia la ayuda en beneficio de los
países menos favorecidos desde el punto de vista técnico y económico, no
habrá posibilidad práctica de desarrollar las telecomunicaciones espaciales
de manera satisfactoria. Por consiguiente, hay que prever cuanto antes el
estudio, la ultimación y realización de uno de los pianos más importantes
que pueden concebirse en materia de cooperación técnica, internacional. Se
tratai'.de organizar en el seno de la U.I.T., o bajo sus auspicios, con la
indispensable colaboración dq las Naciones Unidas, de un proyecto cuyas
líneas generales comprendan el estudio de las cuestiones prácticas plantea
das en los distintos países por el desarrollo de las comunicaciones espacia
les, la creación de un sistema de enseñanza y de formación de personal es
pecializado en comunicaciones espaciales y el estudio do los medios técnicos
que han .de crearse en esos países para que puedan participar en todo sistema
de comunicaciones espaciales que pueda desarrollarse en lo futuro.
No cabe la menor duda de que los especialistas reunidos en esta
Conferencia Administrativa Extraordinaria do Radiocomunicaciones espaciales
son los más competentes para formular a este respecto una recomendación a
todos los países Miembros de la U.I.T. y a los órganos competentes de esta
Organización. _ A tal finalidad se .destina el adjunto proyecto de Resolución
que se somete a examen de la Conferencia,

Do o ancuco j
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A N E X 0
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
RELATIVA A LA COOPERACION INTERNACIONAL Y A LA ASISTENCIA
TÉCNICA EN MATERIA DE COMUNICACIONES, ESPACIALES

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1963),
Después de examinar detenidamente las necesidades de frecuencias
para las distintas aplicaciones de la técnica espacial;
Después de acordar. basándose en los estudios y Recomendaciones
del C.C.l.R..-y en las proposiciones, presentadas por diversas administracio
nes a-tribuir mundialmente a las comunicaciones espaciales bandas de fre
cuencia, la mayoría de ellas a base de comparticién con otros servicios terre
nales de radicomunicacién existentes;
Considerando que gran mímero de países no podrá beneficiar inmedia
tamente de las ventajas que ofrece la técnica de los satélites para el desarro
llo desus distintos servicios de telecomunicacién;
...... Consideren do. ademas..,quo los problemas que plantean 1a. comparticion
de las b^das .de,.frecuencias,: entre los servicios..terrenales y los servicios
espaciales y la utilización práctica de los satélites- de' comunicación sen
similares en todos los paises y que, desde los puntos de vista económico,
deexplotación y técnico, interesaría estudiarlos en un plano mundial;
Resuelve que de conformidad con las Resoluciones N.os 1721 (XVl) y
1802 (XVIl) de la Asamblea Generad de la ■O.N.U., con la Resolución de la
UNESCO de julio de 1963 y con el Documento N.0 a /5549, de septiembre de 1963*
de la Comisión sobre la utilización del espacio ultratmosferico con fines pacificos, se tomen a la mayor brevedad medidas especiales para organizar mundialmente un plan de cooperación eficaz que permita resolver, en beneficio de todos
los países, los problemas que plantea el desarrollo y la utilización en común
de los servicios de comunicaciones espaciales;

Armyn al documento N.° 192-S
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Invita
al Consejo de Administración a que, a los efectos de ejecución del
plan mencionado, establezca en su próxima reunión un programa de acción apro
piado, a los siguientes fines;
a)
Someter, por ejemplo, a un grupo de expertos competentísimos el es
tudio de la implantación de un sistema mundial de comunicaciones espaciales y
de sus aspectos técnicos, operacionales y económicos, indicando con la mayor
precisión posible las modalidades de participación en ese sistema de los paí
ses Miembros de la U.I.T, con sus redes de telecomunicación;
b)
Organizar la asistencia en materia de enseñanza y formación corres
pondiente de personal especializado en materia de comunicaciones espaciales,,
así como un servicio especial de informaciones de carácter científico y técni
co destinadas a todas las administraciones interesadas en la planificación,
construcción y explotación de estaciones terrenales que se prevea integrar en
el sistema mundial de servicios espaciales mencionado,

al Secretario General de la U.I.T, que, con miras a la realización
del programa de acción que fije el Consejo de Administración, solicite de las
instituciones competentes de la Organización.de Naciones Unidas la creación
del Fondo Especial necesario para hacer efectiva tal cooperación internacio
nal y asistencia técnica en materia de cuestiones espaciales.

Vejin POPOVIG
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Naciones Unidas

Las Naciones Unidas presentan a la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones la siguiente comunicación.
La introduccion.de las comunicaciones espaciales por,medio de
satélites de comunicación abre a la humanidad- nuevas oportunidades y estí
mulos, que tendrán consecuencias de gran alcance para todos los pueblos del
mundo. Los delegados de la Conferencia Administrativa-Extraordinaria de
Radiocomunicaciones conocen perfectamente el Ínteres mostrado por las
Naciones Unidas por la utilización del espacio ultratmosferico con fines
pacíficos en las comunicaciones espaciales, como campo fundamental de las
actividades en dicho espacio ultratmosferico. La importancia que la Asamblea
General concede a esta cuestión puede, apreciarse fácilmente considerando que
las comunicaciones espaciales son una de las materias discutidas en. la
Comisión de las 28 potencias sobre utilización del espacio ultratmosferico
con fines pacíficos, establecida por la Asamblea General. Esta Comisión ha
estudiado los dos informes de la U.I.T. sobre las comunicaciones espaciales
y seguirá prestando su atención a esta cuestión.

Resoluciones de las Naciones Unidas sobre comunicaciones espaciales
Cómo consecuencia de los informes de la Comisión mencionada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado dos importantes resolu
ciones que tratan de la utilización del espacio ultratmosferico con fines
pacíficos, y en cada una de las cuales se mencionan expresamente los satélites
de comunicación así como la presente Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones. En la Resolución N.° 1721 (XVl) de 1961,. la Asamblea
General reconoce el común Ínteres de la humanidad en proseguir la utilización
pacífica del espacio ultratmosferico y la necesidad urgente de intensificar
laJcooperación internacional en este importante campo, y expresa la convicción
de que "la exploración y la utilización del espacio ultratmosferico debe
tener el único fin de mejorar al genero humano y beneficiar a todos los
Estados, cualquiera que sea el grado de desarrollo económico o científico en
que se hallen". Con especial referencia a las comunicaciones espaciales,
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la Asamblea General expresa la convicción de que "la comunicación por satéli
tes debe estar cuanto antes al alcance de todas las naciones del mundo con
carácter universal y sin discriminación alguna" (Resolución N.° 1721 (XVl))
y pono de relieve "la importancia de la cooperación internacional para lograr
comunicaciones eficaces por medio de satélites de las que pueda disponerse en
escala mundial". (Resolución N.° 1802 (XVIl)).
Por su parte, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
en su ultimo periodo de sesiones, celebrado en julio de 1963, adoptó la
Resolución N.° 980c (XXXVI) sobre cooperación internacional para la utiliza
ción del espacio ultratmosferico con fines pacíficos. El Consejo tomó nota
de las medidas adoptadas por la U.I.T. "respecto al empleo de las telecomu
nicaciones para el desarrollo de la utilización del espacio con diversos
fines pacíficos, especialmente las comunicaciones por satélites" y felicita
a la U.I.T. "por la forma rápida y sumamente activa con que ha atendido" a
las disposiciones de las mencionadas Resoluciones de la Asambles General
(N.os 1721 (XVl) y 1802 (XVIl)). El Consejo señala además "a la atención
de.todos los Estados Miembros de la importancia de la acción emprendida por
la UwI .T, en lo que se refiere a la utilización del espacio ultratmosferico
con fines pacíficos" y recomienda a los Estados Miembros que participen en
la'actual Conferencia.
La Comisión sobre la utilización del espacio ultratmosferico con
fines pacíficos, reunida do nuevo a principios de septiembre en Nueva York,
ha tomado nota con Ínteres del segundo informe de la "U.I.T; sobre los estu
dios que ha realizado en materia de telecomunicaciones y utilización del
espacio ultratmosferico con fines pacíficos, y ha seguido señalando:
"(i)
Los éxitos conseguidos por la U.I.T. en materia de comunicaciones
espaciales, y
(ii)
La.necesidad de estudiar detenidamente, los distintos, programas y
sugerencias presentados en el segundo informe de la U.I.T,,
b)
Reitera que todos los países del mundo sin discriminación han de
poder disponer de comunicaciones espaciales internacionales,
c)
Insta a que se preste la consideración debida a las recomendaciones
de la U.I.T. en lo que respecta al desarrollo de las comunicaciones espacia
les,'
.
■
d)
Recomienda que todos los Estados Miembros, de conformidad con las
recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión sobre la utilización
deí espacio ultraterrestre con fines pacíficos presentado a la Asamblea
..General en su XVII periodo de sesiones (A/518l), tomen todas las demás
medidas que estimen adecuadas, haciendo el mayor uso de las posibilidades
que ofrecen los programas de cooperación técnica, para desarrollar y extender
los sistemas terrestres de comunicación de las distintas partes del mundo, con
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el fin de que todos los Estados Miembros, cualquiera que sea su nivel de
desarrollo económico, científico y tecnológico, puedan beneficiar de las
comunicaciones espaciales internacionales,
e)
Invita a las instituciones especializadas y otras organizaciones
internacionales competentes a que presten su colaboración para el desarrollo
y extensión de tales sistemas terrestres." *)
-Tampoco debe olvidarse que las comunicaciones mundiales por saté
lite proporcionarán oportunidades de particular importancia a las zonas en
vías de desarrollo. La Asamblea General, habiendo expresado la creencia de
que las actividades en el espacio ultratmosferico deben beneficiar a todos los
Estados, cualquiera que sea el grado de desarrollo económico o científico en
que se:haílen, ha invitado a que se consideren con.ínteres las peticiones de
asistencia técnica o de otra índole de los Estados Miembros para.el estudio de
todo cuanto sea necesario a las comunicaciones de esos países a fin de que
puedan utilizar de modo efectivo las comunicaciones espaciales
(Resolución N*0 1721 (XVI)).. Este aspecto ha sido subrayado:de nuevo en
las recomendaciones anteriormente mencionadas de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultratmosferico con fines
pacíficos.
Como se indica anteriormente, la Asamblea General en las
Resoluciones N.os 1721 (XVl) y 1802 (XVIl) ha reconocido; que. las actividades
en el espacio ultratmosferico, con inclusión de las comunicaciones espaciales,
es un campo que pertenece a toda la humanidad. Los primeros intentos de
utilización del espacio.ultratmosferico han añadido ya nuevas •dimensiones a
muchas facetas de humano quehacer y ofrecen oportunidades de acción y de
investigación que acrecientan la necesidad de adoptar una perspectiva mundial
como el único marco posible para las actividades en el espacio ultratmosferico.
Esta Conferencia se ocupa de los aspectos, técnicos de las comunica
ciones espaciales. Otros organismos competentes de las Naciones Unidas
tendrán que discutir nuevos aspectos de las comunicaciones espaciales corres
pondientes a problemas que tienen que resolverse para, lograr unas comunica
ciones espaciales eficaces por medio de satélites, tal como se establece'en
las resoluciones de la Asamblea General.

Necesidades de las Naciones Unidas en materia de
comunicaciones espaciales
Las Naciones Unidas tienen un Ínteres vital en el desarrollo de un
sistema mundial de comunicaciones con fines informativos y operacionales. .
En su primera reunión, en 1946, la Asamblea General sentó el principio de que
los fines de las Naciones Unidas no pueden llevarse a cabo si no se informa
a los pueblos de todo el mundo de sus objetivos y actividades (Resolu
ción N.° 13 (i)). En la misma reunión, la Asamblea aprobó una recomendación
en la que se expone que el Departamento de Informaciión Publica debe prestar

*)

Traducción hecha por la U.I.T,
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activa asistencia y estímulo a la utilización de la radiodifusión para divul
gar información acerGa de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas deben
también contar con su propia estación o estaciones de radiodifusión con las
longitudes de ondas necesarias para las comunicaciones con los Miembros y
con sus oficinas recionales y para la producción de programas de las
Naciones Unidas. (Resolución N.° 13 (l))«
Para poner en aplicación las anteriores recomendaciones, una
Comisión asesora sobre telecomunicación de las Naciones Unidas preparó un
plan completo en 1947. La Asamblea General aprobó en 1948 el establecimiento
en principio de un sistema de telecomunicaciones de las Naciones Unidas y
reiteró la posición de las Naciones Unidas como empresa de explotación en el
campo de las telecomunicaciones internacionales (Resolución N.° 240 (ill)).
Sin embargo, por razones económicas sólo se pudo establecer un sistema res
tringido. Con el advenimiento de las comunicaciones por satélites, las
Naciones Unidas podrán por primera vez aplicar las resoluciones de la
Asamblea General que preconizan un sistema mundial de telecomunicaciones
para las Naciones Unidas, sin necesidad de crear sus propias instalaciones.
La Asamblea General reconoció el valor de las comunicaciones
espaciales para las telecomunicaciones de las Naciones Unidas al tomar nota
en 1961 "de la importancia potencial que los satélites destinados a comunica
ciones ofrecen a las Naciones Unidas y a sus órganos principales y organismos
especializados para atender a sus necesidades operaciones" y de información"
(Resolución N,° 1721 (XVl)), y estimar en 1962 que "las comunicaciones por
medio de satélites ofrecen grandes ventajas a la humanidad, ya que permitirán
la expansión de las transmisiones de radio, telefono y televisión, y la radio
difusión de las actividades de las Naciones Unidas, lo que facilitará las
"relaciones éntre’los pueblos del mundo" (Resolución N.° 1802 (XVIl)),
Como consecuencia de las resoluciones de la Asamblea General y del
acuerdo'entre las' Naciones Unidas y la U.I.T,, todas las administraciones
participantes en el establecimiento y explotación de las comunicaciones espa
ciales deben tener en cuenta las necesidades de las Naciones Unidas.y que las
Naciones Unidas tienen los mismos privilegios que los gobiernos en lo que
respecta al acceso y a la utilización de tales comunicaciones.
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COMISION 6

RESUMEN DE, LOS DEBATES
.DE

ÚLTIMA SESIÓN'DE LA COMISION 6 (REGLAMENTO)

.Sábado, 2 de noviembre, a las ,9 y media de la mañana
Presidente; Sr. Juan A.'AUTÉLLI (República Argentina)

Ordendel día;
Se. adopta el Documento N.° 161 con las'modificaciones siguientes :■
- El punto "Otros asuntos" pasa a ser el apunto 6,
- Se inserta un nuevo punto 5, que se refiere al examen del último
.párrafo de la página 3 del Documento 32(Rey.) (U.R.S.S.)
Punto 1 del Orden del día? Examen del primer Informe del Grupo dé trabajo 6B
(Documento N.° 102).
El Sr. Willems. Presidente del Grupo de trabajo 6B, presenta el do
cumento y señala que la Comisión deberá pronunciarse sobre*la supresión eventualde los corchetes.
Modificaciones'adoptabas -por la Comisión b ;
116A ADD

7 H A ADD

Se suprimen todos'los corchetes y se mantiene.el texto» Correspon
derá a la Comisión 5 suprimir las notas al pie de la página,1en caso necesario.
Se: suprimen los corchetes.,

735-1-MODl)■ En los textos francés y español, las palabra^:"Comunicáciones por
satélites" deben sustituirse por "servicios espaciales".
.
2) La„ cuestión de mantener..o de suprimir.las palabras,"servicios espa
ciales" da lugar' a un importante .debátev' Cie'rtos" !
,
jpáf-Sés^cbnsideran‘.necesario
suprimir estas palabras con Objeto de' que uña eStac|ifíi;-:|^paoiáAl^éda siempre
ser identificada; otros países estiman que si la transmisión de una señal de
■identificación es imposible (comprobación de un estado de hecho) el N.0, 737A
- al cual uno se puede referir - permite 'una identificación por otros medios
y en estas condiciones', conviene mantener estas•palabras.
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Se procede a votación.
Resultados ; A favor de mantener las palabras "servicio
suprimiendo los corchetes; 21 votos.
A favor de la supresión de esas palabras;
737A ADD

espacial",

4 votos

Después^de.prolongada discusión sobre la necesidad de disponer de,
un medio de.identificación.para toda estación espacial, se aprueba-por unani
midad el. nuevo texto siguiente para,el N.° 737A ADD;
"737A ADD - Cuando no sea posible la transmisión de señales de
identificación por .una-estación .espacial, podrá identificársela por
... etc. ..." (No se modifica., el resto'del texto que figura en el
N.° 102).

773A ADD

Como consecuencia de lo que precede, la Comisión decide'.adoptar el
nuevo texto siguiente;
"773A ADD - Cuando ee empleen distintivos de llamada en los servi
cios espaciales, se recomienda que -estos distintivos se formen -como sigue;
- dos letras .... etc.
(No se modifica el restó del texto que
figura en el Documentó N.? 102).

'807A ADD

815 MOD

.826 ADD

El Presidente del Grupo de trabajo 6B propone que la nueva Lista
lleve el N,° VIIIA. ‘ La Comisión 6 deja la decisión a la Comisión'7.
-

Se mantienen los, corchetes relativos al N .0la'Lista y se suprimen los demás.

que' ha :de darse a

-

Se__decide suprimir en la 6.a. línea dél texto propuesto;
(Z 71 bis_y)

-

En la 7_í.a línea, se sustituye "y (Z~VI bis__/)" por "Listas I a VI
y
■

"y

Se suprimen los corchetes de la 1.a línea.
La Comisión 7 modificará el número de la Lista que figura entre 1
Corchetes en la 2.a línea.

831 MOD

La misma observación relativa a la'nueva Lista,
Habida cuenta de las modificaciones indicadas anteriormente, la
Comisión 6 aprueba el Documento N.0 102.
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A petición de Francia, la Comisión pasa al .examen de la propuesta
de este país relativa al N,° 711 del RR, que figura en él Documento N.° 7.
Para no modificar el N,° 711, Francia propone la inserción del texto
siguiente después del N.° 711*.
"711A ADD - Cuando un servicio asegurado por una estación
terrena sea objeto de interferencia, la administración de que
dependa la estación receptora que compruebe la interferencia
podrá ponérse directamente en relación con la administración de
que dependa la estación interferente.”
La Comisión 6 acepta por Unanimidad lainclusión de este texto
en el Artículo 15.
Punto 2 del Orden del día; Examen del segundo Informe del Grupo de trabajo 6B
(Documento N.° 136)
El Sr. Willems. Presidente del Grupo de trabajo 6B hace una rápida
presentación del documento' y expresa su agradecimiento á los miembros del
Grupo de redacción que han:intervenido en su preparación.
Resumen de las deliberaciones
La Comisión procede a un prolongado cambio de impresiones respecto
de la presentación del nuevo Nomenclátor, objeto del Anexo 1 al documentoN.° 136.
La U.R.S.S.' y algunos otros países estiman que los datos relativos al
telemando y a la telemedida deben ser objeto de una sección separada.
Varios otros países consideran'conveniente agrupar en una misma parte del
Nomenclátor estos datos y los servicios espaciales a -que se refieren.
Para ello, es necesario conservar las columnas relativas al telemando y a
la telemedida.
Finalmente la Comisión acepta por., unanimidad la inclusión de una
nota, que el Grupo de redacción insertará en el lugar apropiado, concebida
como sigue?
Para el caso en que haya que facilitar estos- datos;
N.° 639A*

véase el

Además., la .Comisión decide aprobar el. Anexo al documento N.° 136,
con las siguientes modificaciones?
-

Página 3 - No concierne al texto español.

Página 19- Hágase figurar entre corchetes; la Comisión 7 decidi
rá si conviene o nosuprimir esta página a la;luz de los resultadosque
obtenga la Comisión 4.
Página 23- Se suprime esta página del Documento N.° 136
(Estaciones de satélite de radiodifusión).
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.
aprueba asimismo, el Anexo 2.al documento N.° 136, con las
siguientes modificaciones:
~

Supresión de la línea ”/~E B Estación de satélite de radiodifusión/”

- Colocación entre corchetes de la línea ”T K Estación de seguimien
to espacial”. La. decisión final sobre, el mantenimiento o supresión de esta
línea y de las cinco que la preceden en las que se mantienen los corchetes,
se deja .a- la apreciación de la Comisión 7» habida cuenta de los trabajos de
la Comisión 4.
El Presidente somete .seguidamente a la Comisión 6 las proposicio
nes de Australia (Documento N.° 34) y de México (Documento N.° 36) que el
Grupo de trabajo 6B ha remitido a la Comisión y que se refieren a la inte
rrupción do las emisiones»
Discutida esta cuestión, la Comisión acepta el principio contenido
•en la proposición de Australia, y estima que es necesario poder interrumpir
las emisiones de una estación espacial cuando se ha comprobado que la inter
ferencia registrada.se, debe a esa estación por no ajustarse a las disposi
ciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
aprueba para su inserción en el Artículo 14» lá modificación
siguiente al texto del Documento N.° 34*

• : '

"Las estaciones espaciales deberán estar notadas de dispositivos
apropiados para cesar rápidamente sus emisiones, de acuerdo con
el N.° 470 V, siempre que tengan obligación de hacerlo de confor
midad con lo dispuesto én el presente Reglamento.”

México declara que la proposición formulada en el Documento N.° 36
ya está cubierta en las disposiciones contenidas en los Artículos 9 MOD y 9A,
motivo por ©1 que no es necesaria una nueva discusión.
Punto 4 del Orden del día
La Comisión acuerda examinar este punto antes que el 3 para faci
litar los trabajos del Grupo de redacción.
Se aprueba por unanimidad la Recomendación contenida en el
Documento R.° 122 que se incluirá en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y llevará como Anexo las páginas 5 a 31 del Documento N.° 122.
Punto 3 del Orden del día
En relación con el Documento N.°'81, el representante de India
formula la declaración objeto del Anexo 1.
•
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Punto 5 del Orden del día
El Presidente pone a debate el último párrafo' de la página 3 del
Documento N.0 32(Rev.) (ü.R.S.S.).
La U.R.S.S. hace la declaración objeto del Anexo 2,
Los Estados Unidos de America hacen la declaración contenida en el
Anexo 3.
El Reino Unido hace también una declaración que es objeto del
Anexo 4.
Expresan su opinión en favor de una de estas dos tesis los siguientes
países.
Por la de la U.R.S.S.; República Popular de Bulgaria, República
Popular Húngara y República Popular Rumana,
. .
Por la de los Estados Unidos de America y del Reino Unido; Rep, Ped.
de Alemania, Australia, Bélgica, Cañada, China, España, Francia, Italia,
Israel, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Portugal y Suiza.
La U.R.S.S. declara que volverá a exponer su punto de vista en
sesión plenaria.
La Comisión estima que no ha lugar a proceder a votación.
mara al Pleno sobre la discusión habida.

Se infor

Punto 6 del Orden del día
El Presidente manifiesta que el Grupo de redacción de la Comisión 6
tendrá en cuenta en sus trabajos todos los resultados obtenidos por las
Comisiones '4 y 5. No dejara de informar a los delegados, en sesión plenaria,
de las modificaciones que pudieran éfectuarse, en caso necesario, en los
textos preparados por la Comisión 6.
El punto "Otros asuntos" no da lugar a observación alguna.
El Delegado del Reino Unido se expresa como sigue:
"Antes de que de usted por terminados los trabajos de esta Comisión,
desearía, Sr. Presidente, en nombre de la Delegación del Reino Unido (y con
la seguridad de hacerme también eco de los sentimientos de las demas delega
ciones) manifestarle nuestro agradecimiento por la gran competencia y maes
tría con que ha dirigido nuestros trabajos,
"
La conclusión rápida y feliz de las tareas de esta Comisión se debe
en gran parte al dinamismo con el que ha dirigido y orientado nuestros deba
tes. Reciba por ello nuestro mayor reconocimiento.
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"
Desearía, asimismo, dar las gracias a los interpretes, que cuya
competencia y pacientes servicios nos han sido tan valiosos.”
El Presidente declara;
"Con las decisiones que acabamos de adoptar.hemos terminado las
tareas que nos habían sido encomendadas. Ello solo ha sido posible gracias
al gran expiritu de colaboración que hé recibido de todos ustedes, lo que
ha facilitado enormemente los trabajos.
” '
Me resta expresar mi agradecimiento a nuestro Vicepresidente
Sr. Eid, quien siempre me presto su especial asesoramiento en los problemas
que la presidencia debió afrontar. Mi reconocimiento a los activos Presiden
tes de los Grupos de trabajo 6A y 6B, Sres. Power y Willems, y al Presidente
del Grupo de redacción, Sr. Place cuya especialización en las labores de
redacción es tan amplia que ya resulta difícil de igualar. Gracias también
a los Sres, Dellamulla y Petit que han colaborado día y noche con nosotros y
cuya experiencia sirvió para que nuestra labor fuera tan eficaz. Mi agrade
cimiento al Sr. Stead, a los interpretes y al personal de la Secretaría por
el trabajo realizado.
"
Al repetir mi reconocimiento a todos, quiero señalar que por esta
colabotacion recibida nuestra Comisión ha tenido la satisfacción de ser la
primera en terminar sus trabajos."
Se levanta la sesión a las 2 de la tarde.

El Presidente,
Juan A. AUTELLI

Anexos; 4
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A N E X O

1

/
/
DECLARACION DE LA DELEGACION DE INDIA

La Delegación de India ha hecho la proposición contenida en el Do
cumento N.° 81, con el fin de que pudiera darse cumplimiento adecuado al man
dato de la presente Conferencia, puntos 3 y 4 del Orden del día. Para la
eficaz aplicación de las decisiones de la Conferencia, la U.I.T. debe operar
como un todo y la actuación de la I.F.R.B, contar con el apoyo del C.C.l.R.
desde el punto de vista técnico y con el del Consejo de Administración de la
Unión, desde el de los Reglamentos. No obstante, para comprender y adoptar
esta acertada proposición, sería necesario hablar de los medios que entraña
su consecución y ello daría lugar a prolongadas deliberaciones. Consideran
do la fecha ya avanzada en que se ha formulado esta proposición para examen
de la Conferencia y reconociendo que el conjunto de la misma no puede discu
tir problemas de tan amplias repercusiones, tengo el sentimiento de retirar
esta proposición, con miras a que se termine lo más rápidamente posible el
enorme volumen de trabajo que aún nos queda por efectuar.
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A N E X O

2

/
*■
DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA U.R.S.S.

La Comisión 6 está llegando al termino desus trabajos, de confor
midad con su
mandato,
y
ha llegado el momento de tomar una decisiónsobr
procedimiento que debe aplicarse para la notificación e inscripción de las
asignaciones de frecuencia.

de

La Delegación soviética ha intervenido, en el curso de los trabajos
la Comisión, en la preparación de los DocumentosN.os 145 y 147»

La atribución de bandas de frecuencias para las distintas cate
gorías de comunicaciones espaciales irá seguida de un periodo de aplicación
y de utilización prácticas de estas bandas por los países Miembros de la
U.I.T.
Precisamente por esta razón se ha establecido un procedimiento
concreto para la notificación, la inscripción y la utilización de las fre
cuencias.
Sin embargo, el procedimiento elaborado, sumamente complejor
tiene sobre todo un carácter teórico y no se basa en ninguna experiencia
de explotación. Excepción hecha del método adoptado para calcular la dis
tancia de coordinación, el procedimiento es en gran parte, una reproducción
del establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1959 para los
servicios terrenales.
Es difícil decir si este procedimiento es o no adecuado, ya que
todavía no se cuenta con suficiente experiencia en materia de explotación
del servicio espacial.
Es evidente que cuando se adquiera en esta materia la experiencia
necesaria habrá necesariamente que modificar y enmendar el procedimiento de
coordinación de las asignaciones de frecuencias y los procedimientos de
notificación e inscripción establecidos por la presente Conferencia.
El Documento N,° 157 aprobado por la Comisión (Recomendación al
C.C.l.R.) señala, por lo demás, lo provisional de las disposiciones fundamen
tales del Documento N.° 145, que trata de la distancia de coordinación.
Habida cuenta de lo que precede, la Delegación de la Unión Soviética
propone a la Comisión que considere como provisional el procedimiento de no
tificación y de inscripción de las asignaciones de frecuencias a los servicios
espaciales.
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ANEXO

3

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UÑIDOS DE AMÉRICA

Al establecer los nuevos Artículo 9A y Ape'ndice IA y modificar
los actuales Artículo 9 y Apéndice 1,. esta Conferencia ha actuado como de
bía y conforme al mandato que había recibido ("Revisar solamente aquellas
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra, 195-9, esen
ciales para el cumplimiento eficaz de las decisiones de la Conferencia so
bre la atribución de bandas, la notificación, la inscripción y-el uso de las
frecuencias para los servicios espacial, tierra-espacio y radioastronomía").
De haber actuado de otro modo o de haber establecido solamente procedimien
tos temporales, hubiera obrado en contra de su mandato.
En la medida- en que las decisiones de toda Conferencia adminis
trativa de radiocomunicaciones están sujetas a modificación por Conferen
cias posteriores, los procedimientos acordados en la presente Conferencia
pueden calificarse de provisionales, pero la Administración de los Estados
Unidos no puede aceptar que las disposiciones adoptadas por esta Conferencia
sean de carácter más provisional que las de cualquier otra Conferencia ad
ministrativa de radiocomunicaciones.
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ANEXO

4

DECLARACION DEL REINO UNIDO

En el curso de los trabajos de esta Comisión, hemos adoptado nue
vas disposiciones reglamentarias y modificado otras, que regirán la notifica
ción e inscripción de frecuencias para uso del servicio espacial. Nuestro
proceder ha sido totalmente conforme con los términos del Orden del día fi
jados a la presente, y debidamente constituida, Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones, No hay duda de que en lo futuro habrá
nuevas conferencias de uno u otro tipo y de que, a su debido tiempo, la apro
piada Conferencia revisará los procedimientos acordados en la presente
C.A.E.R,, pero la Administración del Reino Unido no puede aceptar que los pro
cedimientos adoptados en esta Conferencia sean más temporales o provisionales
que los adoptados en otras conferencias debidamente constituidas. En conse
cuencia, la Delegación del Reino Unido apoya en un todo la declaración que
acaba de hacer la Delegación de los Estados Unidos de América,

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N .0 194-S
5 de noviembre de 1965
Original: francés

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

COMISIÓN 6

.RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA 3#a Y ULTIMA SESIÓN DE LA COMISION 6 (REGLAMENTO)
Sábado, 2 de noviembre, a las 9 y media de la mañana
Presidente? Sr. Juan A. AUTELLI (República Argentina)

Orden del día;
Se adopta el Documento N.° 161 con las modificaciones siguientes?
- El punto "Otros asuntos" pasa a ser el punto 6.
- Se inserta un nuevo punto 5, que se refiere al examen del último
párrafo de la página 3 del Documento 32(Rev. ) (U.R.S.S.)
Punto 1 del Orden dél día? Examen del primer Informe del Grupo de trabajo 6B
(Documento N,° 102),
El Sr. Willems.'Presidente del Grupo de trabajo 6B, presenta el do
cumento y.señala que la Comisión deberá pronunciarse sobre la supresión eventual
de los corchetes.
Modificaciones adoptadas por la Comisión 6 ?
116A ADD

711A ADD
735_l_MOD

Se. suprimen todos los corchetes y se mantiene el texto. Correspon
derá a la Comisión 5 suprimir las notas al pie de la página, en caso necesario.
Se suprimen los corchetes.
l) En los textos francés y español, las palabras "Comunicaciones por
satélites" deben sustituirse por "servicios espaciales".
2)
La cuestión de mantener o de suprimir, las palabras "servicios espa
ciales" da lugar a un importante debate. Ciertos países consideran,.necesario
suprimir estas palabras con objeto de que una estación espacial pueda siempre
ser identificada; otros países estiman que si la transmisión de una señal de
identificación es imposible (comprobación de un estado de hecho) el N.0, 737A
- al cual uno se puede referir - permite una identificación por otros medios
y en estas condiciones, conviene mantener estas palabras.
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Se procede a votación.
Resultados?

A favor de mantener las palabras "servicios espaciales",
suprimiendo los corchetes? 21 votos.
A favor de la supresión de esas palabras?

737A ADD

4 votos

Después de prolongada discusión sobre la necesidad de disponer de
un medio de identificación para toda estación espacial, se aprueba por -unani
midad el nuevo texto siguiente para el N.° 737A ADD?
"737A ADD -• Cuando no sea posible la transmisión de señales de
identificación por una estación espacial, podrá identificársela por
... etc. ..." (No se modifica., el resto del texto que figura en el
N.° 102).

773A ADD

Como consecuencia de lo que precede, la Comisión decide adoptar el
nuevo texto siguiente?
"773A ADD - Cuando se empleen distintivos de llamada en los servi
cios espaciales, se recomienda que estos distintivos se formen como sigue?
-. dos letras ... etc. ..."(No se modifica el resto del texto que
figura en el Documento N,° 102).

807A ADD
lleve el

815 MOD

826 ADD

El Presidente del. Grupo de trabajo 6B propone que la nueva Lista
N,° VIIIA. La Comisión 6 deja la decisión a la Comisión 7.

-

Se mantienen los corchetes relativos al J,° .... que ha dé darse a
la Lista y se suprimen los demás.

-

Sé__decide suprimir en la 6.a línea del texto propuesto?
(Z VI bis_/)%

-

En la 7.a línea, se sustituye "y
y L - J
Se

(Z. VI

"y

bis_/)" por "Listas I a VI

ci
suprimen los corchetes de la 1. línea.;

La Comisión 7 modificará el numero de la Lista que figura entre
corchetes en la 2.a línea.
831 MOD

La., misma observación relativa a la nueva Lista.
Habida cuenta de las modificaciones indicadas anteriormente, la
Comisión 6 aprueba el Documento N.° 102.
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A petición de Francia, la Comisión pasa al examen de la propuesta
de este país relativa al N.° 711 del RR, que figura en el Documento N.° 7.
Para no modificar el N.° 711, Francia propone la inserción del texto
siguiente después del N.° 711*.
"7H A ADD - Cuándo un servicio asegurado por una estación
terrena sea objeto de interferencia, la administración de que
dependa la estación receptora que compruebe :1a interferencia
podrá ponerse directamente'en relación con la administración de
que dependa la estación interferente."
La Comisión 6 acepta por unanimidad la inclusión de este texto
en el Artículo 15.
Punto 2 del Orden del día? Examen del segundo Informe del Grupo de trabajo 6B
(Documento N".° 136)
El Sr.. Willems. Presidente del Grupo de trabajo 6B hace una rápida
presentación del documento y expresa su agradecimiento a los miembros del
Grupo de redacción que han intervenido, en su preparación.
Resumen de las deliberaciones
La Comisión procede- a un prolongado cambio de impresiones respecto
de la. presentación del nuevo Nomenclátor, objeto del Anexo, 1 al documento N,° 136.
La U.R.S.S. y algunos' otros países estiman que los datos relativos al
telemando y a la telemedida deben ser objeto de una sección-separada.
Varios otros países consideran conveniente agrupar en una misma parte del
•Nomenclátor estos datos y los servicios espaciales a que se refieren.
Para ello, es' necesario conservar las columnas relativas al .telemando y a
la telemedida.
Finalmente la Comisión acenta por unanimidad la. inclusión de una
nota, que el Grupo de redacción insertará en el lugar apropiado, concebida
como sigue?
"En el caso en que haya que facilitar estos datos" (vease el
N.°'639A).'
Además, la Comisión decide arrobar el Anexo al documento N.° 136,
con las siguientes modificaciones?
-

Página 3

-

No concierne al texto español.

- Página 19 - Hágase figurar entre corchetes; la Comisión 7 decidi
rá si conviene o no suprimir esta página a la luz de los resultados que
obtenga la Comisión 4.
- Página 23 - Se suprime esta página del Documento N.° 136
(Estaciones de satélite de radiodifusión).
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Se aprueba asimismo... el Anexo 2 al documento N.° 136, con las
siguientes modificaciones:'
“

Supresión de la línea "/ E B Estación de satélite de radiodifusión/'1

- Colocación entre corchetes de la línea "T K Estación de seguimien
to espacial". La decisión final sobre el mantenimiento o supresión de esta
línea y de las cinco que la preceden en las que se mantienen los corchetes,
se deja a la apreciación de la Comisión 7, habida cuenta de los trabajos de
la Comisión 4.
H Presidente somete seguidamente a la. Comisión 6 las proposicio
nes de Australia (Documento N.° 34) y de México (Documento N.° 36) que el
Grupo de trabajo 6B ha remitido a la Comisión y que se refieren a la inte
rrupción de las emisiones.
Discutida esta cuestión, la Comisión acepta el principio contenido
en la proposición de Australia, y estima que es necesario poder interrumpir
las emisiones de una estación espacial cuando se ha comprobado que la
interferencia registrada se debe a esa estación.
Se aprueba para su inserción en el Artículo 14, la modificación
siguiente al texto del Documento N.° 34:
"Las-estaciones espaciales deberán estar dotadas de dispositivos
apropiados para cesar rápidamente sus emisiones, de acuerdo con
el N.°-470 V, siempre que tengan obligación de hacerlo de confor
midad con lo-dispuesto en el presente Reglamento."
México declara que la proposición formulada en el Documento N.° 36
ya está cubierta en las disposiciones contenidas en los Artículos 9 MOD y 9A,
motivo por el que no es necesaria una nueva discusión.
Punto 4 del Orden del día
La Comisión acuerda examinar este punto antes que el 3 para faci
litar los trabajos del Grupo de redacción.
Se aprueba por unanimidad la Recomendación contenida en el
Documento N.° 122 que se incluirá en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y llevará como Anexo la3 páginas 5 a 31 del Documento N.° 122.
Punto 3 del Orden del día
En relación con el Documento N.° 81, el representante de India
formula la declaración objeto del Anexo 1.
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Punto 5 del .Orden del día
Presidente pone a debate el ultimo párrafo de la pagina 3 del
Documento N.0 32(Rev.) (U.R.S.S.).
La U.RiS.S,- hace la declaración objeto del Anexo 2...
Los Establos Unidos de América hacen la declaración contenida en el
Anexo 3.
El Reino Unido hace también una declaración que es objeto.del
Anexo 4.
Expresan su.opinión en favor de una de estas dos tesis los siguientes
paises.
Por la de la U.R.S.S.; República Popular de Bulgaria, República
Popular Húngara y República Popular Rumana,
Por la de los Estados Unidos de America y del Reino Unido: Rep, Fed.
de Alemania, Australia, Bélgica, Cañada, China, España, Francia, Italia,
Israel, Japón, Liechtenstein,' Luxemburgo, Nueva Zelandia, Paises Bajos,
Portugal y Suiza.
La U.R.S.S. declara que volveré a exponer su punto de vista en
sesión plenaria.
La Comisión estima que no ha lugar a proceder a votación.
mara al Pleno sobre la discusión habida.

Se infor

Punto 6 del Orden del día
/
/ .
Presidente manifiesta que el Grupo de redacción de la Comisión 6
tendrá en cuenta en sus trabajos todos los resultados obtenidos por las
Comisiones 4 y 5. No dejara de informar a los delegados, en sesión plenaria,
de las modificaciones que pudieran efectuarse, en caso necesario, en los
textos preparados por la Comisión 6.
.
El punto "Otros asuntos" no da lugar a observación alguna.
El Delegado del Reino Unido se expresa como sigue:
"Antes de que dé usted por terminados los trabajos de esta Comisión,
desearía, Sr. Presidente, en nombre de la Delegación del Reino Unido (y con
la seguridad de hacerme también eco de los sentimientos de las demas delega
ciones) manifestarle nuestro agradecimiento por la gran competencia y maestria con que ha dirigido nuestros trabajos.
"
La conclusión rapida y feliz de las tareas de esta Comisión se debe
en gran parte al dinamismo con el que ha dirigido y orientado nuestros deba
tes. Reciba por ello nuestro mayor reconocimiento.
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"
Desearía, asimismo, dar las gracias a los intérpretes, que. cuya
competencia y pacientes servicios nos han sido tan valiosos."
El Presidente declara:
"Con las decisiones que acabamos de adoptar hemos terminado las
tareas que nos habian sido encomendadas. Ello soló ha sido posible gracias
al.gran expíritu de colaboración que he recibido de todos ustedes, lo que
ha facilitado enormemente los trabajos.
" ,
. Me resta expresar mi agradecimiento a nuestro Vicepresidente
Sr, Eid, quien siempre me presto su especial asesoramiento en los problemas
que la presidencia debió afrontar. Mi reconocimiento a los activos Presiden
tes de los Grupos de trabajo 6A y 6B, Sres. Power y ¥illems, y al Presidente
del Grupo ¿e redacción, Sr. Place cuya especializacion en las labores de
redacción es tan amplia que ya resulta dificil de igualar. Gracias también
á los Sres. Dellamulla y Petit que han colaborado dia y noche con nosotros y
cuya experiencia sirvió para que nuestra labor fuera tan eficaz. Mi agrade
cimiento al Sr. Stead, a los interpretes y al personal de la Secretaria por
el trabajo .realizado.
"
Al repetir mi reconocimiento a ;todos, quiero.señalar <|ue por esta
colabotacion recibida nuestra Comisión ha tenido la satisfacción de ser la
primera en terminar sus trabajos,"
Se levanta la sesión a las 2 de la tarde.'

El Presidente,
Juan A. AUTELLI

Anexos.: .4
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1

/
/
DECLARACION DE LA DELEGACION DE INDIA

La Delegación de India ha hecho la proposición contenida en el Do
cumento N.° 81, con el fin de que pudiera darse cumplimiento adecuado al man
dato de la presente Conferencia, puntos 3 y 4 del Orden del día. Para la
eficaz aplicación de las decisiones de la Conferencia, la U.I.T, debe operar
como un todo y la actuación de la I.F.R.B, contar con el apoyo del C.C.l.R,
desde el punto de vista técnico y con el del Consejo de Administración de la
Unión, desde el de los Reglamentos, No obstante, para comprender y adoptar
esta acertada proposición, sería necesario hablar de los medios que entraña
su consecución y ello daría lugar a prolongadas deliberaciones. Consideran
do la fecha ya avanzada en que se ha formulado esta proposición para examen
de la Conferencia y reconociendo que el conjunto de la misma no puede discu
tir problemas de tan amplias repercusiones, tengo el sentimiento de retirar
esta proposición, con miras a que se termine lo más rápidamente posible el
enorme volumen de trabajo que aún nos queda por efectuar.
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A N E X O

2

DECLARACION DE LA DELEGACION DE LA U.R.S.S.

La Comisión 6 está llegando al termino de sus trabajos, de confor
midad con su mandato, y ha llegado él momento de tomar una decisión sobre el
procedimiento que debe aplicarse para la notificación e inscripción de las
asignaciones de frecuencia.
La Delegación soviética ha intervenido, en el curso de los trabajos
de la Comisión, en la preparación de los Documentos N.os 145 y 147.
La atribución de bandas de frecuencias para las distintas cate
gorías de comunicaciones espaciales irá seguida de un periodo de aplicación
y de utilización prácticas de estas bandas por los países Miembros de la
U.I.T.
Precisamente por esta razón se ha establecido un procedimiento
concreto para la notificación, la inscripción y la utilización de las fre
cuencias.
Sin embargo, el procedimiento elaborado, sumamente complejo,
tiene sobre todo un carácter teórico y no se basa en ninguna experiencia
de explotación. Excepción hecha del método adoptado para calcular la dis
tancia de coordinación, el procedimiento es en gran parte, una reproducción
,del establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1959 para los
servicios terrenales.
Es difícil decir si este procedimiento es o no adecuado, ya que
todavía no se cuenta con suficiente experiencia en materia de explotación
del servicio espacial.
Es evidente que cuando se adquiera en esta materia la experiencia
necesaria habrá necesariamente que modificar y enmendar el procedimiento de
coordinación de las asignaciones de frecuencias y los procedimientos de
notificación e inscripción establecidos por la presente Conferencia.
El Documento N.° 157 aprobado por la Comisión (Recomendación al
C.C.l.R.) señala, por lo demás, lo provisional de las disposiciones fundamen
tales del Documento N.° 145, que trata de la distancia de coordinación.
Habida cuenta de lo que precede, la Delegación de la Unión Soviética
propone a la Comisión que considere como provisional el procedimiento de no
tificación y de inscripción de las asignaciones de frecuencias a los servicios
espaciales.
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3

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Al establecer los nuevos Artículo 9A y Apéndice IA y modificar
los actuales Artículo 9 y Apéndice 1, esta Conferencia ha actuado como de
bía y conforme al mandato que había recibido ("Revisar solamente aquellas
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1959, esen
ciales para el cumplimiento eficaz de las decisiones de la Conferencia so
bre la atribución de bandas, la notificación, la inscripción y el uso de las
frecuencias para los servicios espacial, tierra-espacio y radioastronomía”).
De haber actuado de otro modo o de haber establecido solamente procedimien
tos temporales, hubiera obrado en contra de su mandato.
En la medida en que las decisiones de toda Conferencia adminis
trativa de radiocomunicaciones están sujetas a modificación por Conferen
cias posteriores, los procedimientos acordados en la presente Conferencia
pueden calificarse de provisionales, pero la■Administración de los Estados
Unidos no puede aceptar que las disposiciones adoptadas por esta Conferencia
sean de carácter más provisional que las de cualquier otra Conferencia ad
ministrativa de radiocomunicaciones.
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ANEXO

4

DECLARACION DEL REINO UNIDO

En el curso de los trabajos de esta Comisión, hemos adoptado nue
vas disposiciones reglamentarias y modificado otras, que regirán la notifica
ción e inscripción de frecuencias para uso del servicio espacial. Nuestro
proceder ha sido totalmente conforme con los términos del Orden del día fi
jados a la presente, y debidamente constituida, Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones. No hay duda de que en lo futuro habrá
nuevas conferencias de uno u otro tipo y de que, a su debido tiempo, la apro
piada Conferencia revisará los procedimientos acordados en la presente
C.A.E.R,, pero la Administración del Reino Unido no puede aceptar que los pro
cedimientos adoptados en esta Conferencia sean más temporales o provisionales
que los adoptados en otras conferencias debidamente constituidas. En conse
cuencia, la Delegación del Reino Unido apoya en un todo la declaración que
acaba de hacer la Delegación de los Estados Unidos de America.
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ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

SESIÓN-PLENARIA

ORDEN DEL DÍA
DE LA
CUARTA SESIÓN PLENARIA
Miércoles, 6 de noviembre de 1963# a las 9 y media de la mañana

1*

Quinta serie de teztos "azules""**^ de la Comisión de redacción
(Documento N«° 176)

2r

2)
Cuarta serie de textos "azules" ' de la Comisión de redacción
(Documento N,0 175).

3c

2)
Sexta serie de textos Mazules11 de la Comisión de redacción
(Documento N«0 177)

4«<

3)
Octava serie de textos "azules" ' de la Comisión de redacción
(Documento. N*0 18l)
3)

de la Comisión de redacción

■

5*

Novena serie de textos "azules"
(Documento N«° 183)

6*

Proyecto de Resolución relativa a cosmonaves que se hallen en peligro
(Documento N,° 184)

7«

Otros asuntos.

El Presidente de la Conferencia,
Gunnar PEDERSEN

1)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 6

2)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 5

3)

Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 4
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento N.° 196
5 de noviembre de 1963

GINEBRA, 1963

R

SESIÓN PLENARIA
SEGUNDA LECTURA

.1

La Comisión dé redacción, después .de examinar el documento
n.° 171, somete en segunda lectura a lá aprobación dél Pleno de la ’
Conferencia los textos anexos.

N.° 114
Art. 9 ’
Ap. 1.
Ap.l.A
Ap. 9
Ap. 10
Resolución (Sistemas de satélites)

El Presidente de
la Comisión de redacción,
Y . P lace
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ANEXO 2
Revisión del artículo 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones
El artículo 3 deí Reglamento de Radiocomunicaciones se
revisa como sigue:
El número 114 queda sustituido por el nuevo número
siguiente:
MOD

114

§ 2.
Toda nueva asignación o toda modificación de frecuencia
o de otra-característica fundamental dé una asignación existente
(véase el apéndice 1 o el apéndice IA),- deberá realizarse de
tal modo que no pueda producir interferencia -perjudicial a los ser
vicios efectuados por estaciones que utilicen frecuencias asignadas
ele conformidad con el Cuadro de-distribución de bandas de frecuen
cias, incluido en este capítulo, y con' las demás disposiciones del pre
sente Ráeglniento y cuyas características estén inscritas en el Registro
Internacional de frecuencias.

Después del número Í16,- agréguese el nuevo
número siguiente:
ADD

116A~ §4A.
Para la solución de casos ide interferencia perjudicial, el
Seryicio de Radioastronomía se tratará como un servicio de radio
comunicación. Xio obstante, se le concederá! protección contra ser
vicios de otras bandas en la medida en que éstos gocen de protección
entre sí.
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ANEXO 5
Revisión dél artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones

El artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones
se revisa como sigue:
El título del artículo, el de la Sección I y los núme
ros 486, 487-y 491 puedan sustituidos por los textos
siguientes:'
MÓD
MOD

ARTÍCULO 9
Notificación e inscripción en el Registro internacional,
de frecuencias de asignaciones de frecuencias
a estaciones de los servicios terrenales 0

MOD

Sección I. Notificación de asignaciones de frecuencia y procedimiento de
■
coordinación a aplicarse en ciertos-casos

MOD

486- § 1. (1) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias toda asignación de frecuencia1’ 2 relativa a. una estación
fija, terrestre, de radiodifusión 3, terrestre de radionavegación, terrestre
de radiolocalización, de frecuencias patrón o.terrestre del servicio de
ayudas a ía meteorolpgía;
_ á) Si la'utilización de la frecuencia en cuestión es suscéptibie de causar interferencia perjudicial a cualquier ser
vicio de otra administración4;
b) Si la- frecuencia se utiliza para la .radiocomunicación
internacional;
cj Si se desea obtener él reconocimiento internacional de
la utilización de dicha frecuencia,4.

ADD
ADD

°Para la notificación e inscripción en el Registro internacional de frecuencias’
de asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios espacial y de rad io -'
astronomía, véase el artículo 9A.
486.4 4 En particular, se llama la atención de las administraciones en la aplicación
de los párrafos a) y c) del número 486, en los.casos qué hagan una ásignación de
frecuencia a una estación'de un servicio fijo Ovtnóvil, situada dentro de.una distan
cia de coordinación de una estación terrena (véase número 492A), en una banda
que este servicio comparta con los mismos, derechos con el servicio espacial.
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MQD

487

(2) Análoga- notificación; se fiará en el caso de cualquier fre.cuencia que hayá de utilizarse para la recepción de emisiones de esta
ciones móviles por una estación terrestre determinada, siempre que
sean aplicables una o 'más de las condiciones especificadas en el
número-486.

MOD

•491 § 3. (1) Cuando sea posible, toda notificación-debierá- obrar en
poder de la Junta.con anterioridad á la fecha en que la asignación
se, ponga, ¿n servicio. Sin embargo, la Junta-deberá recibir la noti
ficación con antelación no superior a noventa días., respecto de la
fecha "de puesta en servicio de ía. asignación. En todo caso, deberá
recibirla antes de transcurridos treinta días a partir de dicha fecha.
-Sin embargo, pára una asignación de frecuencia a uña estación de un
servicio fijo ó móvil a que se refiere el número 492A, la Junta deberá
recibir la notificación con antelación no superior a-dos años respecto ,
dé la fecha,, de. puesta en servicio de la asignación:
Después. del número 492, agréguense los nuevos
■ números siguientes:

ADD

492A

Antes de que una administración notifique a la Junta o
ponga en
servicio cualquier asignación de frecuencia a una estacióndel servicio fijo ó móvil, sea para-transmisión o recepción, en una
banda particular atribuida con los mismos derechos a este servicio y
al servicio espacial en el espectro radioeléetrico entre uno y diez Gc/s,
deberá efectuar la coordinación de la asignación con cualquier otra
administración que haya efectuado previamente coordinación con
forme a las disposiciones del número 639AD para el establecimiento
de una estación terrena, si la estación prevista ha de sitüarse dentro
dé la distancia dé coordinación 1 de la estación terrena y si'la anchura
de banda necesaria de la emisión de la estación en. cuestión del
servicio espacial, por "una párte, y la de la estación en cuestión -del

ADD

492A. 1

1 Á.los fines del presente artículo se entiende por distancia de coordinación
la distancia desde la estación terrena calculada conforme al procedimiento men
cionado en la Recomendación [D.157] dentro de la cual existe la posibilidad
que el usó de una cierta frecuencia para transmisión en esta estación terrena
cause'interferencia perjudicial a estaciones del servicio fijo o móvil, en el espectro
radioélectrico entre uno y diez Gc/s, funcionando en lá misma-banda de frecuencia,
o según el caso, de que el uso de cierta frecuencia de recepción de una estación
terrena reciba interferencia perjudicial causada por dichas estaciones del servicio
fijo o móvil.

R1—03

PAGINAS ROSAS

servicio fijo ó móvil, por otra parte, están sepáradas a menos de
seis Mc/s. A tal fin, enviará a cadauna de las administraciones intere
sadas una copia de un diagrama a escala apropiada en ,el que. se
indique la ubicación dé la estación del sérvicio fijo ó móvil, incluyendo
todos los detalles pertiñéntes de la asignación de frecuencia propuesta,
así como-una indicación de la fecha aproximada prevista para poner
en servicio la estación.
ADD

492B

,Üna administración con la cual se trata de efectuar la coor
dinación de conformidad con el número 492A, deberá acusar recibo
de los detalles de coordinación ¿entro de los primeros treinta días y
deberá examinarlos sin demora para establecer:
. a) eñ el caso de que una asignación de frecuencia destinada
a ser utilizada:para la transmisión en la estación,del
servicio fijo ó móvil, si su uso ha de Causar intérferencia
perjudicial al servicio prestado por sus estaciones terre
nas que funcionen de conformidad con el Convenio y
el Reglamento, o que hayan de funcionar dentro délos
dos próximos años, a reserva de que en este último caso
la coordinación definida en el número 639AD se haya
efectuado, o que eL procedimiento a seguir eñ vista
de tal coordinación haya, comenzad o.;
b) en el caso de que una asignación de frecuencia destinada
a ser utilizada para la recepción en la'estación del ser-'
vicio fijo ó móvil, si puede causar interferencia-perjudi
cial a la recepción de la estación del servicio fijo A
móvil, el servicio prestado por sus estaciones terrénas
que funcionen dé conformidad con .el Convenio y el
Reglamento, o que hayan de funcionar dentro de los
dos próximos años, a reserva de que en este último caso
la coordinación definida en el número 639AD se haya
efectuado, o que el procédimiento a seguir en vista de
tal coordinación hayá comenzado,
y deberá, dentro de un nuevo periodo de treinta días,.ya
sea notificar su ácuerdo a lá administración que solicita la coordina
ción o bien, si ello no es posible, indicar las razones correspondientes
con las sugestiones que pueda formular con vistas a una solución
satisfactoria del problema.

R1—04

PAGINAS ROSAS

ADD

492C

No es necesaria la coordinación previa, como se establece
en el número 492A, cuando una administración se propone:
: a) poner en servicio una estación del servicio fijo ó móvil
que se encuentra, con respecto a'una estación terrena,
más allá de da distancia de coordinación tal como se
define en el número 492A.1;
b) modificar las características de una asignación existente
de manera que no haya un aumentó de la probabilidad
de interferencia perjudicial_.a las estaciones terrenas de
otras administraciones.

ADD

492D

La administración que solicita la coordinación puede reque
rir a la Junta que-trate de efectuar la coordinación en aquellos casos
en los que:
a) la administración con la que se trata de efectuar coor
dinación de conformidad con el número 492A no: hu
biera respondido dentro de un periodo dé noventa días;
b) existe desacuerdo con la administración ,con lá que se
traté de efectuar coordinación con respecto a la proba
bilidad de interferencia perjudicial; o
c) no es posible la coordinación por cualquier oti*a razón.
Con este objeto la administración interesadá deberá sumi
nistrar a la Junta la información necesaria para permitirle efectuar
tal coordinación.

ADD

492E

La administración que solicita la coordinación o cualquier
otra administración con la que se trata de efectuarla o bien, la Junta,
podrán pedir la información suplementaria que estime necesaria para
evaluar la probabilidad de:que se cause interferencia ¡perjudicial a
los servicios interesados.

ADD

492F

. Cuando la Junta reciba una solicitud conforme al número
492D a), o cuando la Junta no reciba respuesta dentro de los noventa
días siguientes a su solicitud para efectuar la coordinación en el caso .
previsto en el número 492D c), enviará inmediatamente un télégrama
a.la administración con la.que se trata de efectuar coordinación. Si
no recibe respuesta alguna dentro de un periodo de sesenta días a
contar de la fecha de envío del telegrama, se considerará que la admi
nistración con la que se trata de efectuar la coordinación se conípro-
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mete a no formular ninguna queja con .respecto a interferencia per
judicial que'pueda causar la estación del servicio fijo ó móvil al
servicio prestado por.su estación terrena.
ADD

492G

Si es necesario, como parte del procedimiento mencionado
en el número 492D, la Junta deberá evaluar la posibilidad de:inter
ferencia perjudicial. En todo caso, comunicará a las administraciones
interesadas los resultados obtenidos.
Agréguese el nuevo título siguiente después del
número 499.

ADD

499A

Subsección IIA. Procedimiento a seguir en los casos én que las
disposiciones del número 492A no sean aplicables

El número 535 queda sustituido por el nuevo número
siguiente:
MOD

535

§ 17.
En la aplicación dé las disposiciones de esta-Subsección, toda
notificación sometida de nuevo que sea recibida por la Junta después
de haber transcurrido más de ciento ochenta días desde la fecha de
devolución, se considerará como aína nueva notificación.
Después del número, 570, ’' agréguese el nuevo
núrnero siguiente:

ADD

570AA

Subsección IIB. Procedimiento a seguir en los casos en que las
disposiciones del número 492A sean aplicables

ADD

570AB

La Junta examinará cada notificación:

ADD

570AC

a) En'cuanto a su conformidad con las disposiciones del
Convenio, con el Cuadro de distribución de las bandas
de frecuencias y con las demás disposiciones del Regla
mento de Radiocomunicaciones (a excepción de las
relativas al procedimiento de coordinación y a la pro
habilidad de interferencia perjudicial),

ADD

570AD

b) En cuanto a su conformidad con las disposiciones rela
tivas a la coordinación de la utilización de la asignación
de frecuencia con las demás administraciones interésádas, disposiciones que se especifican en el número 492A;

ADD

57ÓAE

c) Cuando' sea apropiado, en cuanto a la probabilidad de
qüe cause interferencia perjudicial al servicio efectuado
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por una estación terrena de recepción para la cual exista
inscrita en el Registro una asignación de frecuencia que
esté conformé con las disposiciones del numeró 639AS,
siempre que la asignación de frecuencia correspondiente
de la estación transmisora espacial no haya causado
eñ la práctica interferencia perjudicial a cualquier otra
asignación anteriormente inscrita en el Registro que
esté conforme con los números .501 ó 570AC, según
el caso.
ADD

570ÁF
Según sea la conclusión a que llegue la Junta como conse
cuencia del examen previsto en los números 57ÓAC, 570AD y 570AE,
el procedimiento se proséguirá en la forma siguiente:

ADD

570AG

ADD

570AH
Cuando la notificación incluya" úna referencia según la cual
la estación *funcionará de conformidad con. las disposiciones del
número 115, la asignación se inscribirá én el Registro: La fecha de
recepción de la notificación por parte de la Júnta se inscribirá en la,
columna 2d.

ADD

570AI
Cuando la notificación no incluya una referencia según la
cual la estación funcionara de conformidad con las disposiciones del
. número 115 del presente Reglamento, se devolverá la misma inmedia
tamente, por correo aéreo, a la administración notificante, con una
exposición de las razones en que se funda la conclusión de la Junta
y según su caso, con las sugestiones que ésta pueda formular para
lograr una solución satisfactoria del, problema.

ADD

570AJ
Si la administración notificante somete de nüevó su noti
ficación sin modificaciones, se tratará de conformidad con las disposi-.
dones del número 570AI.

ADD

570AK
Si lá.''administración notificante somete de nuevo su noti
ficación incluyendo úna referencia según la cual la estación funcionará
de conformidad con las disposiciones del número 115, la asignación
se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en la columna 2d será
la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

Conclusión desfavorable respecto del número 570AC.
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ADD

570AL
Si la administración notificante somete de nuevo su noti
ficación con.modificaciones que den lugar, después de nuevo, examen
á una conclusión favorable de la Junta respecto del número 570AC,
se tratará la notificación de conformidad, con los números 570AM a
570AZ. Sin embargo, si ulteriormente la asignación ha de ser inscrita
en el Registro, la fecha a inscribir enJa columna 2d, será la-fecha de
recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.

ADD

57QAM

ADD

570AN .
Cuando la ■Junta concluya que el procedimiento de
coordinación mencionada en el número 570AD se ha completado
con éxito con todas las administraciones cuyas estaciones terrenas
puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en el Registro. La
. fecha de recepción de la notificación por parte de la Junta se inscri
birá en la columna ‘2d.

ADD

570AO
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordmación mencionado en el número 579AD no se ha aplicado, y la adminis
tración notificante solicita a la Junta efectuar la coordinación reque
rida, la Junta tomará las medidas necesarias e informará a las admi
nistraciones interesadas de los resultados obtenidos. Si la tentativa
de la Junta tiene éxito, sé tratará la notificación de conformidad con
el número 570AN. Si la tentativa de la Junta no tiene éxito, la Junta
examinará la notificación con respecto a las disposiciones del número
570AE.

ADD

570AP
Cuando la Junta concluya que el procedimiento de coordidinación mencionado en el número 570AD no se ha aplicado y la
administración notificante nó solicita a la Junta efectuar la coordina
ción requerida, la notificación se devolverá inmediatamente, por cor
reo. aéréó, a la administración, con la exposición de las razones en
que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con las suges
tiones que pueda formular para lograr'una solución satisfactoria del
problema.
.

ADD

570AQ
Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación y la Junta'concluye que el procedimiento de coordinación
mencionado en el número 570AD se ha aplicado con éxito con todas
- las administraciones cuyas "estaciones terrenas puedan, ser afectados,

Conclusión favorable respecto del número 570AC.
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la asignación se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en la
columna 2d será la fecha de recepción por la Junta de la notificación ‘
sometida originalmente. Se inscribirá en la columna Observaciones
la fecha de recepción por la Junta de la notificación sometida de nuevo.
ADD

570ÁR
Si la administración notificante somete de nuevo la noti
ficación solicitando a la Junta que efectúe la coordinación requerida,
se tratará la notificación de conformidad a las disposiciones del núme
ro 570AO; sin embargo, si ulteriormente lá asignación ha de ser ins
crita, se inscribirá en la columna Observaciones la fecha de recepción
por la Junta de la notificación, sometida de nuevo.

ADD

570AS
Si la administración notificante somete de nuevo la noti
ficación y declara que no ha tenido éxito la Junta al efectuar la coor- '
dinación, se examinará la'notificación con respecto a las disposiciones
.del número 570AE; sin embargo, si ulteriormente ha de ser inscrita,
la fecha a inscribir en la columna Observaciones es la fecha de recep
ción pór .la Junta de la notificación sometida de nuevo.

ADD

570AT

ADD

570AU
La asignación se inscribirá en el Registro. La fecha de recep
ción de la notificación por parte de la Junta se inscribirá en la colum
na 2d.

ADD

570AY

ADD

570AW
La notificación Se 'devolverá inmediatamente, por correo
aéreo, a da administración notificante, con una exposición de las
razones en que se funda la conclusión de la Junta y, en su caso, con
las sugestiones que ésta pueda formular para lograr una solución
satisfactoria del problema.

ADD

570AX
Si la administración que haya presentado la notificación
la somete dé nuevo con modificaciones que den lugar, después de
nuevo examen, a una conclusión .favorable de la Junta con respecto
del número 570AE se inscribirá la asignación en el Registro. La fecha
a inscribir* en la columna 2d, será la fecha de recepción por la Junta
de la notificación sometidá originalmente. Se inscribirá en la columna

Conclusión favorable respecto de los números 570AC y 570AE.

Conclusión favorable respecto del'número 570AC, pero
. desfavorable respecto del número -570AE.
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de Observaciones la fecha de,recepción por la Junta de la notificación
sometida de nuevo.
ADD

570AY
En el caso de que la administración que ha presentado la
notificación la somete de nuevo sin modificaciones o con modifica
ciones que reduzcan la probabilidad de interferencia perjudicial pero
no lo suficiente para que permitan la aplicación de las disposiciones
del número 570AX, y dicha administración insiste en que se examine
ñuevamente la notificación, si la conclusión de la Junta sigue siendo
la misma, se inscribirá la asignación en el Registro*- Sin embargó, esta
inscripción se efectuará solamente si la administración que ha presen
tado la notificación informa a la Junta que la asignación ha.estado en
servicio por lo menos durante ciento veinte días sin que haya dado
motivo a queja alguna de interferencia perjudicial. La fecha a ins
cribir en la columna 2d será la fecha de recepción por-la Junta de la
notificación sometida originalmente. Se inscribirá en la columna ,de
Observaciones, la fecha de recepción por la Junta de lá información
relativa a no haberse recibido queja alguna de interferencia perjudi- '
cial.

ADD

57ÓAZ
El periodo de ciento veinte días mencionado en el número
570AY'se contará:
’
— desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a la
estación del servicio fijo o móvil que ha sido objeto de
la conclusión desfavorable, si entonces se halla en ser
vicio la asignación a la estación terrena,
— desde la fecha de puesta en servicio de la asignación a
la estación terrena, en el caso contrario.
Sin embargo, si la asignación a'la estación terrena no ha
sido puesta en servicio en la fecha notificada,' el periodo de ciento
veinte días, se contará a partir de esa fecha.' En su caso „se tendrá en
- cuenta el plazo suplementario fijado en el número 570BG:

ADD

570BA

Modificación de las características'esenciales de las asignadones ya inscritas en el Registro.

ADD

570BB
Toda-notificación de modificación de las características
. esenciales de~una asignación ya inscrita en el Registro, tal como se
estipulan en él apéndice 1 (a excepción de las inscritas en las columnas 3 <■
y 4a del Registro), se examinará por la Junta según las disposiciones
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de los números 570AC y 570AD y, según el caso, 570AE.y se aplicarán
las disposiciones de los números 570AG a 570AZ ambos inclusive.
En el caso de que proceda la inscripción de la modificación en el
Registró, la asignación original se modificará conforme a la noti
ficación.
ADD

570BC
Sin embargo, en el caso de una modificación de las carac
terísticas esenciales de Una asignación que esté conforme con las dis
posiciones del número 570AC y si la Junta formulara uña conclusión
favorable respecto dél núméro 570AD y, en los casos que esta dispo
sición séa aplicable respecto del número- 570AE, o concluyese que •
no'hay aumento en la probabilidad.de que se cause interferencia per
judicial a las asignaciones de frécuencia yá inscritas en el Registro,
la asignación modificada conservará la fecha original inscrita en la
columna. 2d. Además, se inscribirá en la columna de Observaciones
la Techa de recepción por la Junta de la/notificación relativa a la
modificación.

ADD

570BD
En la aplicación de las disposiciones de esta Subsección,
toda notificación sometida de nuevo que sea recibida por la'Junta
después de transcurridos más de dos años desde la fecha de devolución,
se considerará como una nueva, notificación.

ADD

57OBE

ADD

570BF
(2) Cuando .una asignación de frecuencia qüe*se notifiqué antes
de.su puesta en servicio sea objeto de una conclusión favorable for
mulada por-la Junta respectó .de los números 570ÁC y 570AD y,
según el caso, 570AE, sé inscribirá provisionalmente en el Registro
con un símbolo especial en la columna de Observaciones, indicativo
del carácter provisional de esta inscripción.

ADD

570BG
(3) Si en un plazo de treinta días a partir de la fecha de puesta
en servicio prevista, la Junta recibe de la administración notificante
confirmación de la fecha efectiva de puesta en servicio, se suprimirá
i el símbolo especiál inscrito en la columña de Observaciones. En el caso
de que la Junta, como consecuencia. de una petición hecha por la
administración notificante recibida antes de finalizar el periodo ,'de
treinta días, concluya que existen circunstancias excepcionales quejustifican una extensión de este plazo, esta extensión de ningún modo
deberá exceder de ciento cincuenta días.

(1) Inscripción de asignaciones de frecuencia notificadas antes
de ser puestas en servicio.
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ADD

570BH
(4) En el caso previsto en el número 570AY, y mientras tanto
una asignación de frecuencia que haya sido objeto de una conclusión
desfavorable no puede; presentarse de nuevo-en virtud de las. dis
posiciones-del número 570AZ, la administración notificante podrá
pedir- a la Junta que-inscriba provisionalmente esta asignación en el
Registro; un símbolo especial se inscribirá en la columna de Observa
ciones, indicativo del carácter provisional de esta inscripción. La
Junta suprimirá dicho símbolo cuando la administración notificante
la haya informado, a la expiración del periodo previsto, en el número
570AY, sobre la ausencia de quejas de interferencia perjudicial.

ADD

570BI

,(5) Si la Junta no recibe la confirmación en.el plazo previsto
en el húmero 570BG o 570BH, se anulará la inscripción correspon
diente. .
El número 572 queda ¡sustituido por el nuevo texto
siguiente:

MOD

572

§ 25.
El procedimiento de inscripción de fechas en la parte, apro
piada de la columna 2 del Registro, aplicable según las bandas de frecúencias y los servicios en cuestión, se'describe en los siguientes
números 573 a 604, en lo que respecta a -las asignaciones de frecuencia
á que se refiere la subsección IIA.
. Después del número 611, agréguese el nuevo número
siguiente:

ADD

611A

Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se
ajuste alas disposiciones del número 501 ó 570AC causa efectivamente
interferencia perjudicial en la recepción de cualquier estación que
funcione de conformidad con las disposiciones del número 639AS,
la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número 501, deberá eliminar inmediatamente está
interferencia, al recibir avisó de la misma.
Los números 613 y 615 quedan sustituidos por los
■ nuevos textos siguientes:

MOD

613

A la vista de toda la información de que disponga, la Junta
examinará nuevamente la cuestión teniendo en cuenta las dispósiciones de los números 501 ó 570AC y de los números 502, 503, 570AD
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o 570AE según el caso y formulará una conclusión apropiada, infor
mando. a la administración notificante de esta conclusión, ya sea antes
de publicarla, ya sea antes de inscribirla en el Registro.
MOD

615

§38. , (1) Después' de la utilización'durante un periodo razonable
de una'asignación de frecuencia inscrita en el Registro por insistencia
de la administración notificante, como consecuencia de una conclu:
sión desfavorable respectó de los números 502, 503, ó 570AE, según
el caso, esta administración podrá solicitar de la-Junta la revisión
de la conclusión. La Junta examinará entonces de nuevo el asunto,
previa consulta con las administraciones interesadas.
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A N E X O '11
Revisión del apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones
El apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunica
ciones se revisa como sigue:
NOC

Sección A. Características esencialesque deben suministrarse al hacer una notificación en cumplimiento
del número 486 del Reglamento

MOD

Columna 5a Localidad(es) o zona(s) eon la(s) que se establece la comuni
cación.
No es una característica esencial en él caso de ¡las estaciones
terrestres, terrestres de radionavegación, ', terrestres de radio
localización, de frecuencias patrón y terrestres del. servicio
de ayudas a la meteorología. ;

MOD

Columna 5b Longitud de cada circuito (km)
Esuna 'característica esencial sólo en el caso de las estaciones
. terrestres', terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalizazión y de frecuencias patrón.

MOD

Información cómplémentaria: frecuencia(s) de referencia, en caso
necesario,y, según.el caso, toda información relativa a la coordinación
requerida en el número 492A.

NOC

Sección B. Caractérísticas esenciáles
que deben suministrarse-al hacer una notificación e n .cumplimiento
del número 487 del Reglamentó

MOD

Columna 4b País .donde está ubicada la estación .terrestre dé'recepción.

MÓD

Columna 4c Longitud y latitud'de la ubicación de la estación' terrestre
de recepción.

MOD

Columna 5a Nombre de la estación terrestre de recepción.

MOD

Columna 5b Distancia máxima (en km) entre las estaciones móviles y la
estación terrestre.
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MOD

Columna 6

Clases de las estaciones móviles y naturaleza del servicio.

MOD

Columna 7

Clase de emisión y anchura de banda necesaria de las estaciones
móviles.

MOD

Columna 8

MOD

Columna 10 Horario máximo de funcionamiento de las estaciones móviles
(T.M .G).

ADD

Información complementaria: toda información relativa a la coordina
ción requeridá en el número 492A, en caso necesario.

Título sin
modificar
ADD

Sección C.

Título sin
modificar
MOD

Sección E.II

La potencia máxima de las estaciones móviles.

Información complementaria: toda información relativa a la coordina
ción requerida en el número 492A, en caso necesario.

Columna 4b El país en que se encuentre ubicada la estación terrestre
(recepción) receptora.

MOD

Columna 4c Las coordenadas geográficas (en grados y minutos) de lá
(recepción) ubicación de la estación terrestre receptora.

MOD

Columna 5a Para las estaciones terrestres, terrestres de radionavegación,
punto 3
terrestres de radiolocalización, de frecuencias patrón y
terrestres^ del servicio de ayudas a la meteorología, no habrá
necesidad de indicar dato alguno en esta columna.

MOD

Columna 5a En, caso de una frecuencia que se utilice para la recepción
punto 5
en las condiciones estipuladas én el número 487, indíquese el nombre de la localidad por el cual se conoce la estación
terrestre-receptora, o el de la localidad en que está ..situada.

MOD

Columna 5b En el caso de una frecuencia que se utilice para recepción
punto 2
en las condiciones estipuladas en el número 487, indíquese
la distancia máxima entre las estaciones móviles y la estación
terrestre receptora.
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MOD

Columna 5b. Esta información no" es una característica esencial, salvo en el
púhto 3
caso del punto 2 anterior y en el de estaciones terrestres,terrestres de radionavegación, terrestres de radiolocalización
y de frecuencias patrón. 'En estos últimos casos, las distancias
indicadas deberán representar los alcances de servicio.

MOD

Columna 6 En el caso de una frecuencia que se utilice para la recepción
punto 2 ■ en las condiciones estipuladas en él número 487, indíquese
la clase de estación y lá naturaleza de servicio que se apliquen
a las estaciones rftóviles. ■:

MOD

Columna 7 En el caso de una frecuencia qüe se utilice para la recepción,
punto 2
en las condiciones estipuladas en el número 487, indíquense
las características dé las estaciones móviles.

MOD

Columna 8 . Cuando la asignación de frecuencia sea utilizada para la
punto 5
recepción en las condiciones estipuladas en e l ' número ,
487, indíquese la potencia de las estaciones móviles. Si éstas,
no son todas de la misma, potencia, indíquese-la mayor.

MOD

’Columna 10 Cuando la asignación de frecuencia se utiliza para lá recepcióñ
punto 1
por una estación, en las condiciones estipuladas en el número
487, el horario máximo de funcionamiento debe referirse a
las estaciones móviles.

Título sin
modificar
MOD

Información complementaria

punto 5

-Unicamente la información especificada en el punto 3 prece
dente es una característica esencial. Además se recomienda
suministrar la información relativa a los puntos l y 2. Sin
embargo, en el caso de las estaciones dél servicio fijo y móvil
■mencionadas en el número 492A, son características esenciales
el nombre de la administración con la cual se ha tratado de
coordinar el usó'de. la frecuencia y el nombre de toda adminis
tración con la que se haya efectuado la coordinación.
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ANEXO 12
Adición de un nuevo apéndice (Apéndice IA) al Reglamento
de Radiocomunicaciones
A continuación del apéndice 1 .del Reglamento de
Radiocomunicaciones, agregúese el nuevo apéndice
siguiente:
APÉNDICE IA
Notificaciones relativas a estaciones de los servicios espacial
y de radioastronomía
(Véase el artículo 9A)
Sección A. Instrucciones generales

1. En la forma que convenga a la administración notificante, se enviará
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias una notificación por
separado para comunicar:
— cada nueva asignación de frecuencia;
— toda modificación de características de una asignación de frecuencia
inscrita en el Registro .Internacional, de Frecuencias (llamado en
adelante Registro);
—.toda anulación total de una asignación de frecuencia inscrita en el
Registro.
2. Toda notificación dé asignación para las estaciones transmisoras o
receptoras a que se refieren los números 639AA y 639AB, respectivamente,
se hará por separado a, la Junta. Cuando se trate de un sistema de satélites
pasivos, sólo se notificarán las asignaciones para las estaciones terrenas,
transmisoras y receptoras.
3. - En el caso de un sistema de satélites que comprenda várias estaciones
espaciáles de las mismas características gerieráles:
-— si se trata de satélites estacionarios, se enviará una notificación
por cada estación espacial, y
— si se trata de satélites no estacionarios, se enviará una notificación
para todas las estaciones espaciales.
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4.

En la notificación deberá facilitarse la siguiente información:
a) Número de orden de la notificación y fecha en que ésta se envía
a la Junta;
b). Nombre de la administración notificante;
c) Datos suficientes para identificar el sistema de satélites en que ha.
de funcionar la estación terrena o espacial;
d) Si la notificación se refiere:
1) A la primera utilización'de una frecuencia por una estación;
2) A la primera utilización de una frecuencia, adicional por una
estación;
3) A un'cambio dé las características de. una. asignación;de fre
cuencia inscrita en el Registra (indíquese si se trata de úna
sustitúción, de una adición o de una supresión de características
existentes), o
4) A' la anulación de una asignación con todas las características
notificadas;
e) Cualquier otra información que la administración considere pertiriente, por ejemplo' disposiciones especiales de canales ó métodos
de modulación, grado en que el terreno'produce un efecto de
pantálla en todos los ángulos acimutales_ respecto de la-estación
terrena,-indicación de que la asignación considerada se explotará
de conformidad con el número 115, información sobre la,utili
zación de la frecuencia notificada si esa utilización es restringida o,
tratándose de notificaciones relativas a estaciones espaciales, si las
emisiones de la estación se interrumpirán indefinidamente después de cierto periodo.
Sección B ., Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para lá transmisión

Punto 1.

Frecúencia asignada
Indíquese ,1a frecuencia asignada tal y come se define en el
artículo 1, en kc/s-hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Me/s a
partir de 30 000 kc/s..
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Punto 2

Fecha de puesta en servicio,
a)
En eJ caso de una nueva asignación insértese la fecha
efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la *
asignación.
b) Siempre que se modifiqúe alguna de las características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección, excepto
aquellas que figuran en los puntos 3 ó 4a, la fecha a. indicar
será la del último cambio, efectiva ©.prevista,- según el caso.

,Punto 3

Distintivo de llamada (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llamada u otra señal dé iden
tificación utilizada de acuerdo con el artículo 19.

Punto 4

Nombre y ubicación de la estación terrena
■a) Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación
o d de la localidad en que,está situada.
b)
Indíquese el país en que está ubicada Infestación. Se
utilizarán para ello los símbolos del Prefacio de la Lista
internacional de frecuéncias.
c)
Indíquense las coordenadas geográficas ,(en grados y
minutos) de la ubicación del transmisor.
'

Punto 5

Estación(es) con la(s) que se establece la comunicáción ;
Indíquese la identidad de la estación ó estaciones espa
ciales receptoras asociadas a la estación terrena remitiéndose
a la notificación de las mismas o mediante cualquier otra,
forma apropiada; en el caso de un satélite pasivo, indíquese
lá identidad del satélite y la ubicación de la (o de las) estaciones
terrenas receptoras.

Punto 6

Clase dé estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servició
utilizando los símbolos del apéndice 10. 1

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción
de la transmisión

R1—19

PAGINAS ROSAS

a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y la descripción de la transmisión, dé conformidad
con el artículo 2 y con el apéndice 5.
b). Siempre que. en una emisión determinada haya una o
más frecuencias de referencia, indíquense.
Punto 8

Potencia (en kW)
Según sea la clase de emisión, ,1a potencia suministrada
a la antena se notificará como sigue:
— 'Potencia media (Pm), si se trata de emisiones moduladas
en amplitud con portadora completa no manipulada, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia
(véase el número 96) ;
— Potencia de'cresta (Pp), si se trata de una emisión diferente
de las que se mencionan en el párrafo anterior (véase
el número 95). .
'

Punto 9

Características de la antena de transmisión
a)
Indíquese en grados", a partir del plano horizontal, el
ángulo mínimo previsto de elevación, para el funcionamiento
de la antena.
b)
Indíquese,en grados, a partir del Norte.verdadero (en el
sentido del movimiento, de las agujas del reloj), la gama
prevista de ángulos acimutales.
cj
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos
en que la potencia se-reduce a la mitad (si el haz no es simé
trico descríbase en detalle).
d j Indíquese la ganancia isótropa (db) de la antena en la
dirección dé la radiación máxima (véase el número 100).
■e)
Indíquese la ganancia isótropa máxima (db) de la antena
en el plano horizontal estando la antena en cualquier ángulo
superior al ángulo mínimo de elevación (véase el número 100).
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f)
Indíquese la: altura (en metros) de la antena sobre el
nivel del mar.
Punto 10

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese. en T.M.G. el horario máximo de funciona
miento en la frecuencia indicada en el punto 1.

Punto 11

Coordinación
- Indíquese el nombre de toda administración con la que se
haya coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso,
-el nombre de toda administración a la que se haya pedido la
coordinación pero con la que ésta no se haya efectuado.

Punto 12

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y'telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia, calidad de-las emisiones y cuestiones
relativas a la explotación técnica de las . estaciones (véase el
artículo 15).
Sección C. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones terrenas para ía recepción'

Punto 1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que ha de
recibirse, tal y como se define en el artículo 1,-en kc/s hasta
30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a pártir de" 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a)
En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o, prevista, según el caso, en que ha de comenzar la
recepción en la frecuencia asignada.
b)
Siempre que se modifique alguna de las Características
esenciales de la asignación, indicadas en esta sección, excepto
aquella que figure en el punto 3 a) ', la .fecha a indicar será
la del último cambio, efectiva o prevista, según el caso.
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Punto 3

Nombre y ubicación de la estación terrena receptora
a)' Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación
receptora o el de la localidad en que está situada.
b)
Indíquese'el país en que está situada la estación terrena
receptora. Se utilizarán para ello los símbolos del Prefacio
a la Lista internacional de frecuencias.
c)
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y
minutos), de ja ubicación del receptor.

Punto 4

Estación(es) transmisora(s). asociada(s) a la estación terrena
Indíquese la identidad dé la-estación o estaciones espa
ciales transmisoras asociadas a la estación terrena remitiéndose
a la notificación de esta o estas estaciones, o de otra manera
apropiada o, en el caso de fin satélite pasivo, la identidad
del los satélite(s) y de la estación o estaciones terrenas trans
misoras asociadas.

Punto 5

Clase de estación y naturaleza del servició
. Indíquese la clasesde estación y la naturaleza del servicio
efectuado, utilizando los símbolos' del apéndice 10.,

Punto 6

-Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de
la-transmisión que ha de recibirse
a)
Indíquese la clase de emisión, la anchura de banda nece
saria y la descripción de la transmisión que ha de recibirse,
de conformidad con el artículo 2 y coii el apéndice 5. Indiquese también la anchura del paso de banda del receptor p ara
la cual la respuesta es dé 6 db menor que la máxima.
b)
Siempre que en una emisión recibida haya una o más
frecuencias de referencia, indíquense.

Punto 7

Características de la antena receptora de una estación terrena
a)
Indíquese en grados, a partir del plano horizontal, el
ángulo mínimo de elevación.previsto para el funcionamiento
de la antena.
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b)
Indíquese en grados, a partir del Norte verdadero (en
el sentido del movimiento de las agujas del reloj) la gama
prevista de ángulos acimutales.
c)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los
puntos, en que la potencia se reduce a la» mitad (si el haz no es
simétrico, descríbase en detalle).
’d f Indíquese la ganancia isótropa (d.b) de la antena en la
dirección de la radiación máxima (véase el número 100).
e)
Indíquese la ganancia isótropa.máxima (db) de la-antena
en el plano horizontal estando la antena en cualquier ángulo
superior al ángulo mínimo de elevación (véase el número 100).
f ) , Indíquese la altura (en metros) de la antena sobre el nivel
del mar.
Pimío 8■

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en
lá frecuéncia: indicada en el Punto 1.

Punto 9

Coordinación
Indíquese el nombre de toda administración con la que se
haya'coordinado la utilización de la frecuencia y, en su caso,'
el .nombre dé toda administración a la que haya pedido da
coordinación pero con la que ésta no se haya efectuado.

Punto 10

Temperatura de ruido
Indíquese en grados K la temperatura de ruido del con
junto del sistema receptor en funcionamiento én condiciones
de « cielo sereno», en el ángulo mínimo previsto para e l '
funcionamiento de la antena. .

Punto 11

.Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan, de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia y cuestiones relativas a la explotación
técnica de las estaciones (véase el artículo 15).
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Sección D. Características esenciales que deben suministrarse;
én las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la transmisión

Punto 1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada tal como se define en el
artículo l,.e n kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s
a partir de 30 000 kc/.s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
a) , En el caso de -una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o prevista, según el caso, de- puesta en servicio de lá
asignación.
b) Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignáción. indicadas en esta sección; excepto
aquellas que figuran en los puntos 3 ó 4, la fecha a indicar
será la del último cambio, efectiva-o prevista, según el caso.

Punto 3

Distintivo de llamada (señal de identificación)
Indíquese el distintivo de llamada u otra señal de identi
ficación utilizada dé conformidad con el artículo 19.

Punto 4

Nombre de lá estación espacial
Indíquese el nombre de la estación espacial.

Punto 5

Zona de servicio
Indíquese la zona de servicio proyectada o el nombre de
la localidad y del país én que está ubicada la(s) estación(es)
récéptora(s) asociada(s) a la(s) estación(es) espacial(es).

Puntó 6

Información orbital
Indíquese, cuando proceda .el ángulo de inclinación
de la órbita, el periodo,del objeto espaciar en esta órbita
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.y la altitud del apogeo y perigeo dé la órbita en kilómetros,
de la estación o estaciones espaciales. Si se trata de una esta
ción espacial a bordo de un satélite estacionario, indíquese
la longitud geográfica media de la proyección de la posición
del satélite sobre la superficie de la. Tierra.
Punto 7

Glasé de estación y naturaleza del servicio
Indíquese ía clase de estación y la naturaleza del servicio
utilizando los símbolos del apéndice 10.

Punto 8

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción
de la transmisión
a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda
necesaria y ía descripción de la transmisión, de conformidad
con el artículo 2 y el apéndice 5.
b)
En caso de qüe en una emisión determinada Haya una o
más frecuencias de referencia, indíquense.

Punto.9

Potencia (en W)
Según sea lá clase de emisión, la potencia suministrada a la
antena se notificará como'‘sigue:
— Potencia media (Pm), si se trata de emisiones moduladas
en amplitud con portadora completa no manipulada, o de
emisiones cualesquiera de modulación de frecuencia
(véase él número 96).
— Potencia de cresta (Pp), si se trata de una emisión diferente
de las que se mencionan en el párrafo anterior. (Véase,
el número 95).'

Punto 10

Características de la antena dé transmisión
a)
Indíquese lá anchura del haz, en grados, entre los puntos
én que la potencia se reduce a la mitad (si él haz no es simé
trico, descríbase en' detalle).
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b)
Indíquese la ganancia isótropa (db) de la antena en
la dirección de la radiación máxima (véase el numero 100).
c) ' Para los, satélites estacionarios que utilicen antenas
directivas, indíquese el punto de la superficie de la Tierra
:hacia el que está orientada la antena y la precisión con que se
mantiene tal orientación.
Punto 11

Horario máximo de funcionamiento
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de funcionamiento
en la frecuencia'indicada en el punto 1.

■Punto 12

Número de estaciones espaciales
. Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el número
de estaciones espaciales a que se refiere la notificación.

Punto 13

Administración o compañía explotadora •
Indíquese la identidad de la administración.o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones rela
tivas a la explotación técnica de las estaciones (véase el
artículo 15).

Sección E. Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones relativas a frecuencias utilizadas
por estaciones espaciales para la recepción

Punto 1

Frecuencia asignada
Indíquese la frecuencia asignada de la emisión que se ha
, de recibir, tal’y como se define en el artículo 1, en kc/s hasta
30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de 30 000 kc/s.

Punto 2

Fecha de puesta en servicio
.a) En el caso de una nueva asignación, insértese la fecha
efectiva o. prevista, según el caso, en que hayade comenzar
la recepción en- la frecuencia asignada.
'
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b)
Siempre que se modifique alguna de las características
esenciales de la asignación' indicadas en esta* sección, excepto
aquellas qiie figuran en el punto, 3, la fecha a indicar será l a '
del último cambio, efectiva o prevista, según el caso.
Punto 3

Nombre de la estación espacial receptora
Indíquese el nombre de la estación espacial receptora.

Punto 4

Información orbital
Indíquense, cuando proceda, el ángulo de inclinación
dé la órbita, él periodo del objeto espacial en esta .órbita
y ,1a altitud del apogeo y perigeo de la’órbita en kilómetros,
d e ja estación o estaciones espaciales. Si se-trata de una esta
ción espacial a bordo’de un satélite estacionario, indíquese
la longitud geográfica media de la proyección de la posición
del satélite sobre .la superficie de la Tierra.

Punto 5

Éstación(es) terrena(s) transmisora(s) asociada(s) a la(s)
estación(es) espacial(es)
Indíquese la identidad de la estación o estaciones terrenas
transmisoras asociadas, a la(s) estación(es) espacial(es) remi
tiéndose a ía notificación de esta o. estas estaciones, o de otra
'manera apropiada.

Punto 6

Clase de estación y naturaleza del servicio
Indíquese la clase de estación y la naturaleza del servicio
. efectuado, utilizando ios símbolos del apéndice 10.

Punto 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción1de
la transmisión o transmisiones que han de recibirse
a)
Indíquense la clase de emisión, la anchura de banda nece
saria y la descripción de la transmisión o transmisiones que
han de recibirse, de conformidad con el artículo 2 y con el
apéndice 5. Indíquese también la anchura del paso de banda
-del receptor para la cual la respuésta es de 6 db menor que la
máxima. En el caso de una estación espacial de satélite de
telecomunicación destinada a recibir como señal compuesta
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■dos o más emisiones en canales adyacentes transmitidos desde
una o más estaciones terrenas, se indicará en- la descripción
el número de tales emisiones, la separación entre sus frecuendas asignadas y la anchura de banda total que todas ellas
ocupen.
b) Siempre que en una emisión recibida determinada haya
una o más frecuencias de referencia, indíquense.
Punto 8

Características de la antena receptora de una estadón espacial
a)
Indíquese la anchura del haz, en grados, entre los puntos
en que la potencia se reduce a la mitad (si el haz no es simé
trico, descríbase en detalle).
b)
Indíquese la ganancia isótropa (db) de la antena en la
dirección del lóbulo principal (véase él número 100).
c)
Para los satélites estacionarios que utilicen antenas direc
tivas indíquese el punto de la superficie de la Tierra hacia el
que está orientada la antena y la precisión con que se mantiene
tal orientación.

Punto 9

Horario máximo de recepción
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en la ,
frecuencia indicada, en el punto 1.

Punto 10

Número de estaciones espaciales
Si se trata de satélites no estacionarios, indíquese el
número de estaciones espaciales a que se refiere la notificación.

Punto 11

Temperatura de ruido
indíquese en grados K la temperatura del conjunto del
sistema receptor.

Punto 12

Administración o compañía explotadora.
Indíquese la-identidad de la administración o compañía
explotadora- y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
sobre interferencia'y . cuestiones relativas a- la explotación
técnica de las estaciones (véase el artículo 15).
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Sección F. Características esenciales que han de suministrarse
en las notificaciones relativas a. frecuencias utilizadas
pór las estaciones de radioastronomía para la-recepción

Punto 1

Frecuencia observada
Indíquese el centro de la banda de frecuencias observada,
én kc/s hasta 30 000 kc/s inclusive, y en Mc/s a partir de
30 000 kc/s.
'

Punto 2

-Fecha de puesta en servicio
a)
Indíquese la fecha efectiva o prevista, según el caso,
én que se comienza la recepción en la banda de frecuencias.
b)
Siempre que sé modifique'alguna de las características
esenciales indicadas en esta sección, excepto aquellas que
figuran en el punto 3b, la fecha a indicar será la del último
cambio, efectiva o prevista, según el caso.

Punto 3

Nombre y ubicación de la estación
a)

Indíquense las letras « RA ».

b)
Indíquese el nombre por el cual se conoce la estación
o el de la localidad en. que está situada o ambos.
c)
Indíquese el país en que está situada la estación. Se
utilizarán para ello los símbolos del Prefacio a la . Lista
'internacional dé'frecuencias.
d)
Indíquense las coordenadas geográficas (en grados y
minutos) de la ubicación de la éstación.
Punto 4

Anchura de banda
Indíquese la anchura de la banda de frecuencias observada,
por la estación.

Punto 5

Características de antena
Indíquese'el tipo de antena y-dimensiones, superficieefectiva y la gama de ángulos en acimut y en elevación.
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Punto 6

Horario máximo de recepción
Indíquese en T.M.G. el horario máximo de recepción en
la banda de frecuencia indicada en el punto 1.

Punto 7

Temperatura de ruido
Indíquese en grados K la temperatura de ruido del conjünto
del sistema receptor.
'

Punto 8

Clases de observaciones
Indíquese la clase de observáciones que,han de efectuarse
en la banda de frecuencias indicada en el punto 1. Las obser
vaciones de la clase A son aquellas en que la sensibilidad del
equipo no es un factor primordial. Las observáciones de la
clase B son aquellas que sólo pueden efectuarse con receptores
modernos de bajo nivel de ruido en los que se emplean las
mejores técnicas..

Punto 9

Administración o compañía explotadora
Indíquese la identidad, de la administración o compañía
explotadora y las direcciones postal y telegráfica de la admi
nistración a la que hayan de dirigirse comunicaciones urgentes
. sobre interferencia y cuestiones relativas a la- explotación
técnica de las estaciones (véase.el'artículo 15).
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Lista VIIIA. Nomenclátor de las estaciones de los servicios espacial y de radioastronomía1)

1.

Estaciones terrenas de telecomunicación por satélites

Nombre de los. países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombres de las estaciones por orden alfabético
.
Observaciones
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- Observaciones

1. Datos .relativos a la
órbita
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' ■ b) Periodo del objeto
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c) Altitud del apogeo
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ó) la telefonía >
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gún el caso
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4.

Estaciones espaciales de satélite de meteorología

Nombres de los países notificantes, por orden alfabético de símbolos de país
Nombres de las estaciones por orden alfabético y/o numérico de su designación
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ANEXO 14
Revisión dél apéndice 10 dél Reglaménto de Radiocomunicaciones

El apéndice 10 del' Reglamento de Radiocomunir .
caciones se revisa como sigue:
' Insértense por orden alfabético los nuevos símbolos
siguientes:

EC

Estación espacial de satélite de telecomunicaciones

ED

Estación espacial de telemándo espacial ‘

ÉH

Estación espacial jpara la investigación dél espacio

EK

Estación espacial de seguimiento espacial

EN1

' Estación espacial de satélite de meteorología ;

EÑ
'
ER

Estación espacial de satélite de radionavegación
Estación espacial de telemedida espacial

RA

Estación de radioastronomía

TC .

Estación terrena de telecomunicación pór satélite

TD

Estación terrena de telemando espacial

TH

Estación terrena para la investigación del espacio

TK

Estación terrena de seguimiento espacial

TM

Estación terrena de meteorología por satélites

TN

Estación terrena de radionavegación por satélites

TR

Estación terrena de telemedida espacial.
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PROYECTO D E . RESOLUCIÓN N.°

Relativa al envió y uso de información sobre los
sistemas internacionales de satélites

La Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones,
(Ginebra, 1963)
Considerando
El interés que tienen todas las administraciones por el uso eficaz del
espectro radioeléetrico por los servicios espaciales; '
Estimando
a) Que los sistemas internacionales de satélites debieran responder a los
intereses y necesidades de todos los países;
b) Qué, de conformidad-con el artículo 4 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1959), la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones debe seguir muy de cerca el desarrollo .de los sistemas internacio
nales de satélites en lo que respecta a las telecomunicaciones;
c) Que los organismos permanentes de la -Unión Internacional de Teleco
municaciones debieran prestar el máximo concurso posible a ese desarrollo;
" '
• •
’. .
'• .
d) Que no debe demorarse el desarrollo de las comunicaciones espaciales,
pero que será necesario un periodo adecuado de tiempo para poder disponer
de los. datos adicionales que la experiencia, experimental ,y de explotación,
permita obtener;
'

■

e) Que se. servirá mejor el interés anteriormente-mencionado proporcio
nando lo antes posible a las administraciones información sobré el desarrollo
de los sistemas internacionales de satélites ;
f ) Que ésta información, en razón de la antelación con que ha de enviarse,
debe ser considerada como una información preliminar.
g) Que los datos a que se alude en el párrafo d) han de ser recopilados
por el C.C.l.R., C.C.I.T.T. y-por la I.F.R.B. para su utilización por las
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futuras conferencias que puedan convocarse para considerar la regla
mentación* internacional de los sistemas de radiocomunicación espaciales;
Resuelve
1. Que, como una medida para que las administraciones puedan formular
obsérvaciones anticipadas .sobre los proyectos de sistemas de satélites, toda
administración (o grupo de administraciones) que se proponga establecer un
sistema internacional de satélites envíe a la Junta lo antes posible, durante
el periodo de coordinación (número 639AD del Reglamento de Radiocomu
nicaciones) la información análoga a. la mencionada envel apéndibe IA
que permita la descripción general del sistema de satélites, a saber:
á) Las frecuencias y anchuras de banda que han de utilizarse en la
explotación inicial del sistema;
b)
Todas las frecuencias y%anchuras de banda globales dei sistema de
sátélites requeridas para facilitar el desarrollo definitivo del sistema, con el
fin de atender las necesidades de otras administraciones que deseen parti
cipar en dicho sistema;
cj- La ubicación y.funciones de las estaciones terrenas del sistema, y.
la distancia de coordinación en función del acimut aplicable, según se
define en la Recoméridación [D157];
2. Que la Junta publique estos datos en una sección especial de su circular
semanal, para conocimiento de todas las administraciones;
Resuelve, además
3. Que si una administración, después de estudiar la información men:
donada en 1), considera que existen razones para creer que puede producirse
interferencia perjudicial á sus servicios espaciales (existentes o a los que se
refiere la información .ya distribuida según lo dispuesto en esta resolución),
deberá enviar sus observaciones dentro de un plazo de noventa días contados
desde la fecha de recepción de la correspondiente Circular, a la administración
interesada. Se enviará a la Junta copia de esos comentarios.
4. Que en el caso de formularse observaciones de conformidad con el
punto 3 precedente, la administración interesada tome las medidas necesariás para encontrar una solución satisfactoria para ía administración que
ha formulado las observaciones;
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5. Que de no llegarse a un acuerdo pueda pedirse a la Junta que formule
las sugestiones que estime pertinentes;
6. Que si a la expiración; del plazo a que se hace referencia en el punto 3
no se-recibieran observaciones sobre los datos mencionados en el punto 2,
laAdministración -interesada tenga "derecho a suponer que no sé formulará
ninguna observación sobre las medidas én proyecto;
7. Que la Junta, con el fin de mantener al día'la información relativa .á los
sistemas.espaciales, recopile esta información y la publique periódicamente.
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CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
a
^
ESPACIALES

Documento N. 0 197-S
6 de noviembre de 1963
Original: ingle's

C .A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA-1963

SESION PLENARIA

ORDEN DEL DIA
de la
5.a SESIÓN PLENARIA

Miércoles, 6 de noviembre, a las 2 y media de la tarde

1.

Cuestiones que han quedado pendientes en la cuarta sesión plenaria,

2.

Décima serie de textos "azules" l)3) de la Comisión de redacción
(Documento N. 0 185).

3,

Undécima serie de textos "azules" 3) de la Comisión de redacción.
(Documento N.° 186),

4/

Otros asuntos.
El Presidente de la Conferencia,
Gunnar PEDERSEN

l)
3)

Textos sometidos a la Gomision 7 por la Comisión 6
Textos sometidos a la Comisión 7 por la Comisión 4

U.I.T,
G&VÉVE „

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
C (5 D A

I A I IST(S

.Documentó N /° 19.8~S Í R e v . )

6 de noviembre de"f1963
Original: inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALÉS: GINEBRA-1963

SESION PLENARIA

'Memorándum,'-del Secretario General

SITUACION DE CIERTOS PAISES CON RESPECTO AL CONVENIO

Con referencia al Documento N.° 48, tengo el honor de comunicar
a la Conferencia que él Gobierno de la República de Filipinas ha depositado
con fecha de hoy'un instrumento de ratificación de la'Convenio de Ginebra.

El Secretario General
Gerald C. GROSS

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
etc?

ESPACIALES

Documento N.° 198-S
6 de noviembre de 1963
Original: inglés

ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES - GINEBRA -1963

SESION PLENARIA

Memorándum del Secretario General

SITUACION DE CIERTOS PAISES CON RESPECTO AL CONVENIO

Con referencia al Documento N.° 48, tengo el honor de comunicar
a la Conferencia que el Gobierno de la República de Filipinas ha depositado
con fecha de hoy un instrumento de adhesión al Convenio de Ginebra,

El Secretario General,
Gerald C. GROSS

*

CONFERENCIA DE
RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES

Documento I.0 199-S
6 de noviembre de 1963
Original; francés,
inglés

C.A.E.R. ENCARGADA DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES-GINEBRA-1963

•COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA 8.a SESIÓN
Lunes, 4 de noviembre, a las 9 y media de la mañana

1.

Se adopta el orden del día previsto
supresión del punto 7.

en el Documento N.° 174, con la

2. ‘
El Presidente de la Comisión 7, S r P l a c e (Francia), recuerda a la
Comisión 5 la necesidad de que termine sus trabajos antes del lunes 4 de no
viembre para que la firma tenga lugar, según se ha previsto, el viernes 8 de
noviembre, hacia las 10 de la noche.
3. Quinto informe del Gruño 5B - Radioastronomía (Documento N.° 160. v addéndum
y corrigéndum)
Se aprueban sin discusión los Apéndices 1 y 2.

rj

Se acuerda colocar entre corchetes
la última frase del Apén
dice 3, apéndice que se aprueba con esta modificación.
Se aprueba asimismo el Apéndice 4 en la forma en que figura en el
corrigéndum N.° 1 al Documento N,° 160. : Se modifica el Apéndice 5 para ajus
tarlo al Apéndice 3 al Documento N.° 164. Además, el Reino Unido. Bélgica.
República de Chipre. España. Etiopía. Estado de Israel. Portugal. Suecia y
la Confederación Suiza piden que figure su país en la-nota 354B, Se acepta,
en estas
condiciones, el Apéndice 5.
Se aprueban los Apéndices 6 y 7 al Documento N.° 160, habida cuen
ta de que la Comisión de redacción deberá armonizar,el Apéndice 6 y la nota
412A que
figura en el Apéndice 7 con el Apéndice 6B del Documento
N,° 164,
en el que figura también una llamada 412A.
Se aprueba sin discusión el Apéndice .8, suprimiendo Argelia en la
nota 412B*
El Sr. V.V. Rao (República de la India), Presidente del Grupo de
trabajo 5B, da Ras gracias a los delegados que han colaborado con él, espe
cialmente a los Sres. B. Nielsen (Dinamarca), R. Gonze (Bélgica), J.M. Pardo
Horno (España) y G.W. Swensón (EE.UU.).

-Ü.Í.T.

Documento'N.° 199-S
Página 2

proyecto
4.

Se acuerda que sea el Pleno de la Conferencia el que examine el
de nota propuesta por Reino Unido en el Documento N» 0 DL/42.

Sexto yúltimo informe del Grupo de traba.io 5B - Investigación espacial
Tbocumento N.° 165)
Ei Sr. V.V. Re.o (República de la India) señala, al presentar el
Documento N,° 165, que en el § 1,1 y en la nota 215A del Apéndice 1, "radio
astronomía" debe reemplazarse por "investigación espacial",
a)

El Apéndice1 debe enmendarse

como sigue:

- se añade en el Cuadro como servicio secundario y en el plano
mundial el servicio de investigación espacial;
después de unas explicaciones del Sr. Matthey (Anexo l) y con 1&
conformidad de la Delegación de la U.R.S.S,, la nota 215A se re
dacta como sigue:
215A

En Cuba, íblonia, Hungría, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S,S,,
la investigación espacial es un servicio primario en las
bandas 15 762 — 15 768 kc/s y 18 030 - 18 036 kc/s.

Se aprueba con es tas í^Miiendas. el Apéndice: 1 del Documentó
b)
MOD

165.

La nota 278 del Apéndice 2 se modifica como sigue:

278
En Nueva Zelandia, las bandas 132 - 136 Mc/s y 138 - 144 Mc/s
están atribuidas al servicio móvil aeronáutico (OR).
Además, en la versión española de la nota 279A debe añadirse la
palabra "también".
Se aprueba el Apéndice 2 con la enmienda y la rectificación men
cionadas.
c)

El Apéndice 3 se examinará con el Documento N,°l64.

d)

Se; aprueba el Apéndice 4 sin discusión.

e)

El Apéndice 5 es objeto de las enmiendas siguientes:
- se añade la llamada 388;
- la nota 389A se redacta como sigue:
389A

En Cuba, Hungría, Rumania, Checoeslovaquia y U.R.S .S., la
banda 5670 - 5725 Mc/s está atribuida, a título primario,
al. servicio.de- investigación espacial.
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Se aprueba el Ape'ndice 5, con las enmiendas mencionadas.
El Sr.. V.V. Rao, en su calidad de Presidente del Grupo de trabajo 5B,
da las gracias a sus colaboradores, especialmente al Sr. F.W.V. Mohr (R.P. de
Alemania), por el concurso que le han prestado en la preparación deeste
•apéndice;
f)

Se aprueba el Apéndice 6 sin.discusión.

g)
Se adopta el Apéndice 7
primiendo la palabra "también".

incluyendo en la nota 4-12A aRumania

y su

h)
Se adopta el Apéndice 8 con la inclusión deRumania y lasupresión
de la palabra "también" en la nota 412B.
i)
Se adopta el Apéndice 9, con la inclusión'de Rumania y la supresio'n
de la palabra "tambie'n"- en la nota 412C.
j)
El Sr. V.V. Rao da las gracias al Sr. B. Desta por el concurso que
le ha prestado en la preparación de este documento.
k)
La U.R.S.S. formula reservas sobre la banda 900 - 1000 Mc/s (punto 4
deí Documento N.° 165).
l)
El Presidente da las gracias al Sr. V.V. Rao y a su Grupo por el
excelente trabajo que han realizado.
Cuarto informe del Grupo de trabajo 5C - Meteorología por satélites
(Documento M.° 164)
~
— —
—
a)
Se adopta el Apéndice 1, previa inclusión de la República Arabe
Unida en la nota 313.
b)

El Apéndice 2 se modifica como sigue:
-

Banda 460 - 470

:

FIJO (servicio primario)
MÓVIL (servicio primario)
Meteorología por satélites (servicio secundario)

con la nota siguientes
324A

En Cuba, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Checoeslovaquia
y U.R.S.S., la banda 460 - 470 Mc/s puede utilizarse, a
título primario,•por el servicio de meteorología por satéli
tes, previo acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios funcionen le conformidad con el pre
sente Cuadro y esten.afectados.

Documento N.° 199-S
Página 4 '

Se aprueba el Apéndice 2 con estas enmiendas.
c)

El Apéndice 3 se enmienda como sigue;
354B ' En Australia, "Bélgica, R. de Chipre, España, Etiopía,
R. de Indonesia, Estado de Israel, Nueva Zelandia, Portugal,
Reino Unido, Suecia y Suiza, las bandas 1660 - 1670 Mc/s y
1690 - 1700 Mc/s están atribuidas también, a título secun
dario, a los servicios fijo y móvil, salvo mévil aeronáutico.
554C

Habida cuenta de la deteccién reciente de dos rayas espec
trales en la banda 1665 - 1667 Mc/s, se ruega a las admi
nistraciones que tomen todas las medidas posibles para pro
teger las observaciones radioastronémicas contra toda in
terferencia perjudicial.

Se aprueba, con estas notas, al Apéndice 3.
d)

Se aprueba el Apéndice 4 sin discusión

e)
Se adopta por 30 votos CONTRA 0 y 21 abstenciones el Apéndice 5,
con la inclusión en el Cuadro del servicio de meteorología por satélites
como servicio secundario y la supresión de las notas 324A y 356A.
f)
La Comisión 5 adopta seguidamente la nota relativa a las
bandas9800 - 10 000 Mc/s y 10 000 - 10 500 Mc/s.
399A

La banda 997.5 -.10 025 Mc/s puedeutilizarse
por losdis
positivos de radiolocalización instalados a bordo de saté
lites meteorológicos.

La U.R.S.S. formula reservas a propósito de esta nota.
g)
Se acuerda someter al Pleno de la Conferencia elnuevo
la nota 412A presentado por la U.R.S.S.
412A

texto de

La banda 34,4 - 34,'ír Gc/s puede utilizarse por los disposi•tivos de radiolocalización instalados a bordo de satélites
meteorológicos.

Sexto y Ultimo informe del Grupo de traba.io 5C - Frecuencias de socorro
(Documento N .0 173)
'
a).

Se adopta el Apéndice 1 redactandó la nota 221A como sigue;
La frecuencia 20 007 ke/s puede utilizarse además en casos de
.....
(el resto, sin modificación).
emergencia
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b)
Se rechaza el Apéndice 2 por 42 votos CONTRA 9 J 7 abstenciones,
y se encarga al Sr. Penwarden que prepare., con delegados de U.R.S.S. y
EE. UU., un proyecto de resolución inspirado en el punto 1.5. Este proyec
to de resolución se someterá a examen del Pleno de la Conferencia.
Se acepta esté'procedimiento.
Informe del Grupo 5 especial (RR 575 MOD) (Documento N.° 139, Apéndice l)
Dinamarca, apoyada por Suecia, propone para la nota 373 la redac
ción siguientes
"En Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza, el servicio de radioloca
lización, en la banda 3400 - 3600 Mc/s, funciona con iguales de
rechos que el servicio de comunicación por satélites en los demás
países."
Esta nota se transmitirá ccn la del Apéndice 1 del documento N.°139
al Pleno de la Conferencia,
Ia U.R.S.S. anuncia su intención de intervenir en sesión plenaria
a propósito del servicio de comunicación por satélitesa
Quinto informe del Grupo de traba.io 50 - Radionavegación ñor satélites
(Documento N.° 1697
a)
Se adopta el Apéndice 1 'con la llamada 274 y la inclusión
nota 285A de Pakistán, R.P. Rumana y Líbano.
b)
Para el'Apéndice 2, banda 400,05 - 401 Mc/s,
y las notas del Apéndice 3 al documento N,° 165,

en la

se adoptan el cuadro

adopta el Apéndice 2, con la observación mencionada.
c)
Se .adopta el Apéndice 3 con el nuevo título "Proyecto derecomen
dación relativa a la introducción del servicio de radionavegación por
satélites",
d)

Se aprueba el Apéndice 4 sin discusión.

El Presidente hace un sondeo para conocer la opinión'de las de
legaciones en lo que concierne a la fecha de aplicación de las decisiones
adoptadas en esta Conferencia. Numerosas administraciones parecen favora
bles a que se fije la fecha de 1.° de enero de 1965,
El Sr, J.T. Penwarden da las gracias al Sr. A. Matthey de la
Secretaría de la I.F.R.B. por el trabajo excepcional por él realizado.
El Presidente se asocia a sus palabras.
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Colombia hace saber que formula reservas sobre las
bandas 3400 - 4200 Mc/s y 4400 - 4700 Mc/s (Puntos 6.2 y 7 del
Documento N.° 139).
Se levanta la sesión a las 6,20 de la tarde.

El Presidente,
¥. KLEIN ‘

Anexo : 1

Documento N.° 199-S
Pagina 7

A N E X O

EXPLICACIONES DEL SR. A. MATTHEY, SECRETARIO DE LA COMISIÓN

En respuesta a la pregunta hecha sobre la redacción de la nota 215A
y sin que mis explicaciones comprometan para nada a la I.F.R.B., puedo, como
Secretario de la Comisión, exponer sobre este asunto mi interpretación del
punto de vista de la Juntas se mantiene en el Cuadro la actual atribución
mundial al servicio fijo; la Comisión se ha opuesto a incluir, a título
primario, el servicio de investigación espacial, pero, a modo de transacción,
acepta que este servicio puede incluirse en el Cuadro a título secundario.
Esto significa que los países que no figuren en la nota propuesta no pueden
reconocer al servicio de investigación espacial en estas bandas mas que a
título secundario, materia sobre la cual es suficientemente explícito el
numero 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
La nota propuesta sigue la terminología normal; "En Checoeslovaquia
y la U.R.S.S., las bandas 15 762 - 15 768 kc/s y 18 030 - 18 036 kc/s están
también atribuidas, a título primario, al servicio de investigación espacial.
La necesidad o no de incluir las palabras "a título primario” es cuestión de
mera redacción,
perorecientemente se han dado explicaciones acerca de la
interpretación de la fórmula normalmente empleada, que evidentemente no es
apropiada en este caso particular, ya que los países no comprendidos en la
zona de la nota han acordado admitir el servicio de investigación espacial
en estas bandas
sóloa título secundario.
De laultima intervención de la Delegación de la U.R.S.S. he dedu
cido, Sr. Presidente, que lo que desea, en estas circunstancias, es informar
a todos los países de que en la U.R.S.S. se considerara el servicio de inves
tigación espacial como un servicio primario. Tiene perfecto derecho para
ello. Su propósito al solicitar la inclusión de una nota en este sentido
parece ser el de informar a todos los países de esta situación.
En este caso, pues, estimo que no debe utilizarse la fórmula ge
neral "están también atribuidas”.
Debe buscarse otra redacción que refleje mejor la verdadera situa
ción. Quizas pudiera ser aceptable la siguiente; "En Checoeslovaquia y la
U.R.R.S., el servicio de investigación espacial es un servicio primario en
las bandas 15 762 - 15 768 kc/s y 18 030 - 18 036 kc/s", quedando entendido
que estos dos países no tratan de que los demas no comprendidos en la zona
de la nota reconozcan tal categoría a este servicio.
En resumen, Sr. Presidente, en el caso actual, la fórmula general
"están también atribuidas" no es apropiada, y convendría reflejar con mas
exactitud su verdadera finalidad.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
(Documentos N,os 1 a 200)

N.'

Título

Origen

Destinación!

Recomendaciones, resoluciones,
ruegose informes adoptados por
la'X Asamblea plenaria del
C.C.l.R. .

C.C.l.R,

S.P.

Necesidades de frecuencias para
los servicios de comunicación
por satélites

Reino Unido

S.P.

Proposiciones para.la revisión
del Artículo 5 del Reglamento'
de Radiocomunicaciones'

Reino Unido

S.P.

Proposiciones para la revisión
del Artículo' 7 del Reglamento
de Radiocomunicaciones

Reino Unido

SiP.

Proposiciones de revisión del'
Artículo 9 y del 'Apéndice 1
del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Reino'Unido

S.P,

Proposición relativa a la forma
de las Actas finales de la
Conferencia

Reino Unido

S,P.

Proposiciones de enmiendas al
Reglamento de Radiocomunicaciones

Francia

S.P.

Proposiciones de-revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones

U.’S ,A.

S.P,

Proposiciones de atribución de
frecuencias para radiocomunica
ciones e investigaciones espa
ciales

Nigeria

S.P,

10

Proposiciones sobre la revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones

Canadá

S.P.

11

Proposiciones para la revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones

Japón

S.P.

S.G.

S.P.

Corr.l, 2 y
>Add.

3 y
Corr. 1 y 2

7
y Corr.

8
Corr.l, 2.y
Add.
9

12

Las telecomunicaciones y la utili
zación del espacio ultratnosfórico
con fines pacíficos
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N.°

*.

Título

!--- ----- -Origen

13

Tolerancia de los abonados al'tiempo de propa
gación y a los ecps

14

Radioastronomía en-la banda de frecuencias
606-614 Mc/s
'
•

. 15,

16 '
17
y Corr, 1
’y 2

Destinación

C.C.I.T.T,

'•

* S.P,

Suecia

■S.P. -

Proyecto de recomendación relativo al cálculo .Reino Unido
de las distancias de coordinación de las es-'
,-taciones terrenas .de un sistema de satélites
i*/áe^cóíDJuhi^ación,,^.;^:,;
h .: d-.kA’'-'-■•
Nota de-la Secretaría General

S.P. . .

■S.P,

J S.G.

Proposiciones de las administraciones rela
tivas al Artículo '5 del Reglamento de Radio
comunicaciones

I.F.R.B. ;
y S.G.

' S.P. '

S.G.

S.P,

-■

18

Proposiciones relativas al Reglamento de
Radiocomunicaciones

19

Proposiciones de atribuciones de frecuencias
para el servicio de radioastronomía

Australia

20 y -Revr

Proposiciones de revisión del Artículo 1
del Reglamentó de Radiocomunicaciones

I.F.R.B.
y S.G.

S.P,

21 y Rev.

Proposiciones de revisión del Artículo 7
del Reglamento de Radiocomunicaciones

'I.F.R.B,

S.P.

•22
25
:
24 y Rev.
\
25.
26

2?

28

Nota de la Secretaría General

...

S.P.
S.P.

Reino Unido

■ S.P.

Países Bajos

S.P.

Australia-

Proposiciones presentadas a examen de la
Conferencia Administrativa,Extraordinaria de
Radiocomunicaciones,relativas al Artículo 5'

S.P,'

S.P.

,

.I.F.R.B,
y S.G,

Proposiciones de revisión del Artículo 20
del Reglamento de Radiocomunicaciones y de.
los Apéndices 9 yj 10 al mismo
Proposiciones <je revisión del Artículo 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Términos y
definiciones.
Proposiciones sobre la revisión del
Artículo 5 del Reglamento de Radiocomuni
caciones (Radioastronomía).

Nota de la Administración francesa sobre
el desarrollo de las comunicaciones espa
ciales
'
■

S.G.

'

S.G.

Nota, de la ..Secretaría General

. S.P.
•

Francia
¡

•*

i

S.P.

^
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N.'°
29

Título

Origen

de
, Actividades de. la.
/ estación terrena
t
Fucino en relación con los: satélites:,expe
rimentales Relay, Telstar I y Telstar II

.[Destinación .....

Italia

s.p.

30

Estación terrena de la Administración alema
na para la transmisión de comunicaciones por
satélites terrestres artificiales

R.F, de
Alemania

S.P.

31

Proposiciones para la revisión del-’Artículo 1
del Reglamento de Radiocomúnieaciones

Israel

s.p.

Proposiciones de la Administración de la
'U.R.S.S.

U.R.S.S.

s.p.

Japón

S.P.

52 (Rev.2)

• y Corr.l* ¿Progresos en el desarrollo del sistema
de comunicaciones espaciales;
'
34

^Proposiciones sobre la revisión de los
Artículos 1, 4, 9.y,14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Australia

s.p.

35

Proposiciones relativas al Artículo 5 del
.Reglamento de Radiocomunicaciones

México

S.P.

36>

Proposiciones relativas al Reglamento de
Radiocomunicaciones

México

s.p.

37

Los progresos técnicos y científicos dé
los Estados Unidos de America en la explora
ción del espacio y en las radiocomunicacio
nes espaciales

Estados Unidos : S.p.de America

38

'Datos de trafico recogidos para la Comi
sión del Plan

C.C.I.T.T.

S.p.

39

Proposición a la Conferencia

Israel ,

S.P.

40

Informe sobre los estudios relacionados
con la posible adición de un nuevo
Apéndice (N.0 26A) al Reglamento de Radio
comunicaciones

I.F.R.B.

Com,4

Informe sobre la utilización actual y previs I.F.R.B.
ta de ciertas bandas- de frecuencias de las
que se eliminaran.las categorías de servicio
existentes a las c[ue se han atribuido, o cuya
clasificación sera inferior, como consecuencia
de las proposiciones sometidas por las admi- .
nistraciones a la Conferencia

Com.5

41 y Add.

42

Rota del Presidente de la Conferencia,

i

~
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N.°..

¡

Titulo

Origen

43

Informe sobre los estudios relacionados
con la posible revisión del Art*9 7 del
Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones

i I.F.R.B.
¡
j
i
]

44

Reservado

1'

45

Informe sobre los estudios relacionados í
I I.F.R.B.
con la posible forma de las Actas fina
les de la Conferencia de Radiocomunica
ciones Espaciales

i

.

.

.

Destinación
Com.6

.

Conu7

Convocación de la Conferencia

S.G.

S.P.

47

Invitación a la Conferencia

S.G.

S,P.

48

Situación de ciertos países con rela
ción al Convenio
•
Secretaría de la Conferencia

S.G,

S.P,

46

49

• •

' '

S.G.

■

S.P.
S.P.

50

Proposiciones sobre los trabajos de la
Conferencia

S.G.,

51

Orden del día de la primera sesión de
los Jefes de delegación

S.(£.

Sugestiones para la organización de
los trabajos de la Conferencia

S.G.

S.P.

53

Presupuesto de la Conferencia

S.G.

S.P.

54

Lista de los documentos

55

Proposiciones para la revisión del
Art.5 del Reglamento dé Radiocomuni
caciones

Japón

S.P.-

56

Orden del día de la 1.a sesión plenaria

S.G,

S.P,

57

Orden del día de la 1.a sesión de la
Comisión 4

Com,4

Com.4

. 58

Orden del día de la 1.a sesión de la
Comisión 5

Com.5
'
S.G.

Com. 5

52 ;
J Add*

59 ‘
y Corr,

Jefes de
delegación

-

Estructura dé las comisiones

'
S.P.

I

60

Informe sobre las actividades de los
paises escandinavos en materia de
comunicaciones espaciales

j

Dinamarca
¡ Noruega
Suecia
j

Com.4

61

Utilización de satélites de telecomunicaciones para las necesidades de la
televisión

| U.E.R.

Com. 4

62

Principales realizaciones y orientadones de la investigación espacial
en la Unión Soviética

:

.

U.R.S.S.
j

i
i
j

Com.4
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Título

Origen

Destinación

63

cl
Orden del día de la 1,¡ sesión de la
Comisión 6 (Reglamento)

Com,6

Com, ,6

Com, 4

Com. 4

Estructura de los Grupos de trábajo
de la Comisión 5
O»
Resumen de los debates de la 1,¡ sesión

Com, 5

Com, 5

Com, 4

Com. 4

Acta de la primera sesión de Jefes de
delegación

Relatores

68

Declaración relativa al Documen
to N,,° 32 Rev,!

Bulgaria
Hungria
Polonia
Rumania
Checoeslovaquia

69

Estructura de los Grupos de trabajo
de la Comisión 6 (Reglamento)
cl
Resumen de los debates de la 1,¡ se
sión

Com, 6

Com, 6

Com, 5

Com, 5

71

Orden del día de la l.f1 sesión de la
Comisión 2 (Credenciales)

Com, 2

Com, 2

72

Declaración

u,a.s.s,
Bielorrusia
Ucrania

S.P,

13

Resumen de los debates de la 1,7 se
sión de la Comisión 6 (Reglamento)
cl
Acta de la 1,¡ sesión plenaria

Com,6

Com, 6

64
y Corr.j
65
y Corr.j
66
67 .
y Corr,j

70

74

.Estructura de los Grupos de trabajo
de la Comisión 4 (Tócñica)

Jefes de
Delegación
©om«4
Com, 5
Com, 6

Relatores

S.P,

75

Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía! recomendaciones '
del I. U . C . A . F . i

G.T, 5B

G.T. 5B

76

Estación terrena experimental de
Goonhilly Downs. -

Reino Unido

S.P.

Sesión especial de la Conferencia de
Radiocomunicaciones Espaciales.

Relatores

77 y Rev,
78
79

,Orden del día de la 1,¡ sesión
Nota de la Secretaría a la Comisión
de control del presupuesto de la Con
ferencia
•

—

Com, 7

Com, 7

S, G,

Com, 3

,
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80

Título

Origen

cl
Orden del día de la L
sesión de la
Comisión 3 ÍComision de control del
presupuesto)

Destinación

Com. 3

Com. 3

Proposición de revisión del Art. 8
Enmiendas propuestas
Proposición de un nuevo Art. 9 bis
a
✓
Resumen de los debates de la 1. sesión

India

Com. 6

India

. Com. 6

Com. 2

Com. 2-

84

Programa de satélites Oscar de la Union
Internacional de Radioaficionados

G.T. 5C

G.T. 5C .

85

Declaracio'n de la Delegacio'n de Cuba
a la C.A.E.R. encargada de atribuir
bandas de frecuencia para radiocomuni
caciones espaciales

Cuba

. S.P.

86

Declaración.

Cuba

Com. 4 *5,6

87 *

Nota de la Secretaría General

S.G. *

S.P.

88

Limitacio'n dé la potencia radiada apa
rente (P.R.A.) en el plano horizontal
en las estaciones terrenas y en las es
taciones terrenales, en las bandas com
partidas con los receptores de las es
taciones terrenas de.comunicación por
satélites

Reino
Unido

Com. 4

89

Resumen de los debates de la 1.a sesion<

Com. 3

Com. 3

90 , ;t

Declaración

81
82
83 y corr.

Rep.de -China

S.P.

Proyecto de informe del Grupo de traba
jó 4B -1 . parte
Q.
y
Resumen de .lo,s debates de- la 1. sesión

G.T. 4B

Com. 4

Com. 7

Com. 7

93

Situación de ciertos países con respec
to al Convenio

S.G.

S.P.

94 - •

Orden del día dé la 2.a sesión de la
Comisión 4

Com. 4

Com. 4 .

Primer informe del Grupo de trabajo 5C
a la Comisión 5

G.T* 5C

Com. 5

Segundo infqrme del Grupo de trabajo 5C
a la Comisión 5
Nueva proposición presentada a la Confe
rencia Administratí.va Extraordinaria de
Radiocomunicaciones, Articulo 5

G.T. 50

Com. 5

Australia

Com. 5

■ G.T. Com. 2

Com. 2

91 y corr.
92 y Rev,'

95 y Rev»
96
97

98’

Primer informe del Grupo de trabajo
de la Comisión 2 (Verificación de
credenciales)

99

Proposiciones para la revisión del
Art. 1

Bélgica,
Francia,
Portugal

Com. 4

,

‘
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100

Lista de los documentos

S.G.

101

Declaración de las delegaciones de la
R.P„ dé Bulgaria, de la R.í?, Húngara, de
la R.P. Rumana y de la R.S. Checoeslovaca

102 y Corr.

Primer informe del G-rupo de trabajo 6B
a la Comisión 6

103

Situación de ciertos países con respecto
al Convenio

Destinación
-

Bulgaria
Hungria
Rumania
Checoslovaquia

S.P.

G.T. 6B

Com. 6

S.G.

, S.P.

Resumen de los debates de la segunda sesión

Com *4

Com «4

105, y Rev. .

Orden del día de la 3.a sesión de la
Comisión 4

Com. 4

Com, 4

106

Declamación

107
y Rev.2

Memorándum sobre las actividades experi
mentales de los radioaficionados en ma
teria de satélites espaciales

U.I.R.A.

108.

Primer informe del G-rupo de trabajo 5A .
a la Comisión 5 (Atribución de
frecuencias)

G.T. 5A

Com. 5

109

Propuesta de resolución al Consejo, de
Administración, relativa a la futura
administración de las bandas de frecuen
cias atribuidas para radiocomunicaciones
espaciales

Estados
Unidos de
America

S.P.

110 y Corr.

Atribuciones de la Comisión del plan
(Comisión CCITT-CCIR)

C.C.I.T.-T.
.C.C.l.R.

111

Primer informe del Subgrupo de trabajo
5B a la Comisión 5

'

112.

104-

.

.

China

S.P.

;G..T. 5B

Com. 5

Segundo informe del Grupo de trabajo 5B
a la Comisión 5 (Servicio de
radioastronomía)

G.T. 5B

Com. 5

113 y Add.

Segundo informe del Grupo de trabajo 5A

' G.T. 5A

Com. 5

114

Tercer informe del Grupo de trabajo 5C
a la Comisión 5 (Atribuciones)
Servicios aeronáuticos

G.T. 5C

Com. 5 ,

115

Informe del Grupo de trabajo 4B

G.T. 4B

G.T. 4B

116

Resumen de los debates de la tercera
sesión

Com. 4

Com. 4

117

Proposiciones provisionales de términos
y definiciones

G.T. 4A

G.T. 4A

118

Orden del día de la quinta sesión de la
Comisión 4

Com. 4

Com. 4

Documento N.° 200-S.
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N, 0

Título

Origen

119

Orden del día de la cuarta sesión de la
Comisión 4

Cqsu 4

120

Procedimiento de coordinación.
explicativo

Memorándum

Reino Unido

Com.

121

Proyecto de resolución - Interconexión de
los sistemas de comunicación por satélites
con otros sistemas de transmisión

Reino Unido

Com.

122 y Rev.

Primér informe del Grupo de tratajo 4C.
Procedimiento para el cálculo de la
distancia de coordinación en la tanda
1 - 1 0 Gc/s

G.T. 4C

Com.

AL
*
T

123

Tercer informe del Grupo de tratajo 5B.
Servicio de radioastronomía

G.T. 5B

Com.

5

124

Orden del día. Segunda sesión de la
Comisión 5 (Atrituciones)

Com. 5

Com.

125

Cuarto informe del Grupo de tratajo 5B a la
Comisión 5 - Servicio de radioastronomía

G.T. 5B

Com,

5

126, Rev. 2
y Corr.

Segundo informe del Grupo de tratajo 4C.
Criterios de compartición

G.T. 4C

Com,

jfL

127 •

Tercer informe del Grupo de tratajo 5A
a la Comisión 5 (Atrituciones)

G.T. 5A

Com. =

128 y Rev.

Informe del Grupo de tratajo 4B
(Tercera parte)

G.T. 4B

Com. JL

129

Resumen de los detates de la cuarta sesión

Com. 4

Com. 4

130

Informe-del Grupo de tratajo 5B a la
Comisión 5 - Radioastronomía

G.T. 5B

Cea.

131

Las telecomunicaciones y la utilización del
espacio ultratmosferico con fines pacíficos

S.G.

132

Declaración

R.P de
Polonia

S.P.

133

Orden del día de la quinta sesión de la
Comisión 5 (Atritución de frecuencias)

Com. 5

Cea t.

134

Segundo informe del Grupo de tratajo de la
Comisión 2 - Verificación de credenciales

Com. 2

Com.

135

Orden del día de la segunda sesión de la
Comisión 2 (Verificación de credenciales)

Com. 2

Cea*

136

Segundo informe del Grupo de tratajo ÓB
a la Comisión 6

G.T. 6b

Cea., o

137

Orden del día de la sexta sesión de la
Comisión 5 (Atrituciones)

Com. 5

Cea,

138

Resumen de los detates de la quinta sesión
Comisión 4

Com. 4

Coa, 4

Destinación 1

Com. 4

5

6

5

•

Z

$

,
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Destinación

Cuarto y ultimo informe del Grupo de
trabajo 5A a la-Comisión 5 (Atribuciones)
Servicio de comunicación por satélites.

e.T. 5A

Com. 5

140

Resumen de los debates de la 4.
de la Comisión 5

Com. 5

Com. 5

141

Declaración de la Delegación de la Repiíblica
de China a la C.A.E.R. encargada de atribuir
bandas de frecuencias para radiocomunica
ciones, espaciales

142

Resumen de los debates de la 3.

143

Í39 y Add..1

sesión

China

S.P •

£

Com. 5,

Com. 5

Informe del Grupo de trabajo 6A a la
Comisión 6
'. .

G.T. 6A

Com. 6

144

Proyecto (Artículo 9)

Com. 6

Com. 6

145

Proyecto (Artículo 9A)

Com. 6

Com, 6

146

Proyecto (Apéndice 1 MOD)

Com. 6

Com. 6

147

Apéndice IA - Notificaciones relativas
a estaciones de los servicios espacial
y de radioastronomía

Com. 6

Com. 6.

148

Proyecto

Com. 6

Com. 6

149,

Proyecto

Com. 6

Com. 6

150

Lista de los documentos

-

-

151

'
3.
Orden del día de la 2. sesión de la
Comisión 6 (Reglamento)

Com. 6

Com. 6

Proyecto de resolución (Relativa al envío de
información sobre los sistemas internaciona
les de satélites)

Com. 6

Com, 6

Resumen de los debates de la 2.
la Comisión 5

Com.' 5

Com. 5

152

153
y Rey. .2

sesión

sesión de

í

154

Orden del día de la 7. sesión de la
Comisión 5 (Atribuciones)

Com. 5

* Com. 5

155

Capítulo I - Terminología

Com. 4

Com. 4

Orden del día ,de la 6.

Com. 4"

Com. 4

Proyecto de recomendación (Cálculo de la dis
tancia de coordinación para estaciones terrenas
del servicio de comunicaciones por satélites)

Com. 6

Com. 6

Resumen de los debates de la 5.

Com. 5

Com. 5

156 y Rev.
157

158 y Rev,

sesión de la Comisión 4

sesión
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■N.0'

v

:

:: Título

159 y Rev*

Proyecto de recomendación

160, Corr.l
y Add.

Quinto informe del Grupo de t r a b a 
jo 5B a la Comisión 5 (Servicio de
radioastronomía).

161

Orden del día de la tercera sesión de
la Comisión 6 (Reglamento)

... — ----... ... ...
Origen

■■----- ---!
Destinación !

Com. 4

Com. 4

' G.T, 53

Com. 5

Com. 6

Com. 6

• Com. 5

Com. 5

162 y Rev, 2

Resumen de los debates de la sexta
sesión

163 y Rev.

Proyecto de recomendación (Estudio de
métodos de modulación para los siste
mas de relevadores radioeléctricos)

Com. 4

Com. 4

,164

Cuarto informe del Grupo de traba
jo 5C a la Comisión 5 (Atribuciones)

G.T. 5C

Com. 5

:163

Sexto y ultimo informe del Grupo de
trabajo 5B' a la Comisión 5

G.T..53

Com. 5.

Recomendación

Israel

S.P.

166
167 y Add.

B.l (primera lectura)

Conu Red.

S.P.

168

Proyecto de recomendación

Com. 4

Com. 4

169 ■

Quinto informe del Grupo de traba
jo 5C a la Comisión 5

G.T. 5C

Com. 5

170

Orden del día de la segunda sesión
plenaria

171
172 y Add.
173/
174

S.P.

S.P.

B.2 (primera lectura)

Com. Red,

S.P.

B.3:(primera lectura)

Com. Red.

S.P.

Sexto y ultimo informe del Grupo, de
Trabajo 5C a la Comisión 5
Orden del día de la novena sesión
de la Comisión 5

'G.T.-3C
Com. 5
Com, 5

Com. 5

175

B.4 (primera lectura)

Com. Red.

S.P.

:176

B.5 (primera lectura)

Com.-Red.

S.P.

;177

B.6 (primera lectura)

:Com. Red.

S.P.,

178

Resumen de los debates de la. según- ...
da sesión

Com. 2

Coín. 2

¡
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Destinacio'n

Com. 2

.S.P.

179

Informe de la Comisio'n 2 (Verificación
de credenciales)

180

Proyecto de recomendación

Presidente
de la
Conferencia

S.P.

181

B.8 (primera lectura)

Com.

S.P.

182

Resumen de los debates de la séptima
sesión de la Comisio'n 5

183

B.9 (primera lectura)

184

Proyecto de resolución relativa a los
vehículos espaciales en caso de soco
rro y emergencia

185

Red.

Com. 5

Com. 5

Com. Red.

S.P.

G.T. 5
ad hoc

S.P.

B.10 (primera lectura)

Com. Red.

S.P.

186

B.ll (primera lectura)

Com, Red,

S.P.

187

B.7

Com. Red.

S.P.

188

Nota áe la Secretaría

S.G.

-

189 y Corr.

(primera lectura)

Resumen de los debates de la segunda
sesión de la Comisio'n 6 (Reglamento)

Com. 6

Com. 6

190

Propuesta de enmienda al Documento
N.° 171

Australia

S.P.

191

Orden del día de la tercera sesión
plenaria

S.P.

S.P.

192

Cooperación internacional y asistencia
técnica en materia de comunicaciones
espaciales

193

Declaración de las Naciones Unidas

194 y Rev.

Orden del día de la tercera y ultima
sesión de la Comisión 6 (Reglamento)

Delegación
de la R.F.S.
de
Yugoeslavia

S.P.

Naciones
Unidas

S.P.

Com. 6

Com. 6

S.P.

S.P.

Com. Red.

S.P.

195

Orden del día de la cuarta sesión
plenaria

196

R.l (segunda lectura)

197

Orden del día de la quinta sesión
plenaria

S.P.

S.P.

198

S.G.

S.P.

199

Memorándum del Secretario General Situación de ciertos países con res
pecto al Convenio
8,
A
Resumen de los debates de la 8. sesión

Com. 5

Com. 5

200

Lista de documentos

