
Coordinación de las estaciones terrenales que funcionan en  

las bandas compartidas con servicios espaciales 

1 Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) para la coordinación en 
las bandas compartidas 

En la Sección II del Artículo 9 se incluye el procedimiento para realizar la coordinación. La 

coordinación de los servicios terrenales en las bandas de frecuencias compartidas se realizará con 

otras administraciones en los casos descritos en las siguientes disposiciones: 

− Número 9.16: una estación transmisora de un servicio terrenal con respecto a la cual se 

estipula el requisito de efectuar coordinación en una nota del Cuadro de atribuciones de 

frecuencias que haga referencia al número 9.11A y que está situada dentro de la zona de 

coordinación de una estación terrena en una red de satélites no geoestacionarios; 

− Número 9.18: cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas de 

frecuencias por encima de 100 MHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios 

espaciales y terrenales dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, con 

respecto a esta estación terrena, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en los 

números 9.16 y 9.19; 

− Número 9.19: cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de 

frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de 

radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones terrenas típicas incluidas en la zona 

de servicio de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite. 

− Número 9.21: para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el 

requisito de buscar el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de 

atribución de bandas de frecuencias que haga referencia al número 9.21 (actualmente, en las 

bandas compartidas la coordinación con arreglo al número 9.21 se aplica únicamente a los 

servicios terrenales mencionados en los números 5.410 y 5. 447). 

Además, las Reglas de Procedimiento definen cómo deberán aplicarse las disposiciones de los 

números 9.18 y 9.19. Las bandas de frecuencias sujetas a la aplicación del número 9.16 se resumen 

en el Cuadro 9.11A-2 de las Reglas de Procedimiento. 

El procedimiento de coordinación del número 9.18 debe aplicarse únicamente a las bandas de 

frecuencias atribuidas a servicios espaciales en sentido espacio-Tierra; es decir, cuando las 

estaciones terrenales transmisoras se encuentran dentro de la zona de coordinación de una estación 

terrena receptora con la que se haya iniciado la coordinación con arreglo al número 9.17 y en el 

caso en que ambos servicios tengan la misma categoría de atribución.  

La coordinación entre estaciones terrenales receptoras y estaciones terrenas transmisoras se realiza 

únicamente cuando la estación terrena transmisora se coordina en aplicación del número 9.17. Una 

vez iniciada la coordinación, toda administración que desee explotar estaciones terrenales situadas 

dentro de la zona de coordinación de la estación terrena transmisora debe evaluar el nivel de 

interferencia que puede recibir su estación y decidir por sí misma si proceder o no a la implantación 

de sus estaciones terrenales. 

La disposición número 9.19 se refiere a los requisitos de coordinación entre estaciones terrenales 

transmisoras y estaciones terrenas receptoras típicas del SRS. Hasta ahora no hay ninguna 

Recomendación del UIT-R que defina el nivel de densidad de flujo de potencia producido por las 

estaciones terrenales en el borde de la zona de servicio del SRS no planificado que pueda utilizarse 

como umbral de coordinación. Hasta que se incluyan en las Recomendaciones del UIT-R 
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pertinentes un método de cálculo y criterios técnicos, en aplicación de esta disposición, para la 

identificación de las administraciones afectadas, la Oficina, además de realizar el examen de 

superposición de frecuencias, también emplea a título provisional los límites de densidad de flujo de 

potencia en la banda o bandas de frecuencias más próximas, cuando se conocen. 

Es necesario indicar que la coordinación señalada en los números 9.16, 9.18 y 9.19 se efectúa 

directamente entre administraciones. La coordinación mencionada en el número 9.21 se realiza 

mediante la aplicación del procedimiento descrito en el Artículo 9, que consiste en la determinación 

de las administraciones posiblemente afectadas, la publicación de las Secciones Especiales 

RR9.21/C y RR9.21/D y, previa solicitud, la prestación de asistencia por parte de la Oficina. Una 

vez completada la coordinación, la administración puede notificar a la Oficina la estación terrenal 

indicando las administraciones con las que se ha efectuado la coordinación. 

Las asignaciones de frecuencias que deben tenerse en cuenta para efectuar la coordinación se 

identifican utilizando los principios del Apéndice 5 al RR. 

2 Identificación de las administraciones con las que se debe realizar la coordinación 

A los efectos de realizar la coordinación de las estaciones terrenales transmisoras conforme a los 

números 9.16, 9.18 y 9.19 del Artículo 9, salvo en el caso indicado en el número 9.21, y para 

identificar las administraciones con las que ha de efectuarse la coordinación, se deben tener en 

cuenta las asignaciones de frecuencias existentes en la misma banda de frecuencias que la estación 

terrestre, pertenecientes al servicio espacial al que dicha banda está atribuida con igualdad de 

derechos o con categoría superior, que pudieran afectar o verse afectadas, según sea el caso, y que 

se determinan utilizando el método descrito en el Apéndice 5 al Reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

Para la aplicación del número 9.21, puede ser necesario el acuerdo de la administración en relación 

con las asignaciones de frecuencia en la misma banda de frecuencias que la asignación terrestre 

planificada, pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al cual está atribuida la banda con 

iguales derechos o con una categoría de atribución superior que pueden afectar o ser afectadas, 

según el caso, y que se determinan utilizando el método descrito en el Apéndice 5 al Reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

Para cada una de las asignaciones de frecuencias de una estación de un servicio terrenal o de 

radiocomunicaciones espaciales a las que anteriormente se ha hecho referencia, el nivel de 

interferencia se determinará utilizando el método más adecuado para el caso específico de que se 

trate tal como se recoge en el Cuadro 5-1 del Apéndice 5 al RR. 

No se necesita la coordinación de una asignación terrenal en los casos siguientes: 

• cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia no cause o no sufra, según sea 

el caso y en relación con cualquier servicio de otra administración, un aumento en el nivel 

de interferencia superior al calculado de acuerdo con el método del Cuadro 5-1; o 

• cuando las características de una asignación de frecuencia nueva o modificada se encuentre 

dentro de los límites de asignaciones de frecuencias previamente coordinadas; o 

• cuando se modifiquen las características de una asignación de frecuencia existente de forma 

tal que no se aumente la interferencia causada o recibida, según proceda, de asignaciones de 

otras administraciones; o 

• cuando se ponga en servicio una asignación para una estación terrenal y esté situada, con 

relación a una estación terrena, fuera de la zona de coordinación de la misma; o  

• cuando se ponga en servicio una asignación a una estación terrenal situada dentro de la 

zona de coordinación de una estación terrena siempre que la asignación propuesta para la 
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estación terrenal quede fuera de cualquier parte de la banda de frecuencias coordinada para 

la recepción por dicha estación terrena. 

Las partes siguientes del Cuadro 5-1 son aplicables para la coordinación de los servicios terrenales 
 

Referencia 

del 

Artículo 9 

Caso 

Bandas de 

frecuencias (y 

Región) del 

servicio para el 

que se solicita la 

coordinación  

Umbral /condición  
Método de 

cálculo 
Observaciones 

Número 9.16 

Terrenal/ 

no OSG  

Estación transmisora de 

un servicio terrenal 

dentro de la zona de 

coordinación de una 

estación terrena de una 

red de satélites no 

geoestacionaria en 

bandas de frecuencias 

cuyas notas remiten al 

número 9.11A 

Bandas de 

frecuencias para 

las que una nota 

remite al 

número 9.11A 

La estación transmisora 

terrenal está situada 

dentro de la zona de 

coordinación de una 

estación terrena 

receptora 

 La zona de 

coordinación de la 

estación terrena 

afectada ya ha sido 

determinada por el 

método de cálculo 

indicado en el 

Apéndice 7 

Número 9.18 

Terrenal/ 

OSG, 

no OSG  

Cualquier estación 

transmisora de un 

servicio terrenal en las 

bandas mencionadas en 

el número 9.17 dentro 

de la zona de 

coordinación de una 

estación terrena 

respecto a ésta, a 

excepción de la 

coordinación con 

arreglo a los 

números 9.16 y 9.19 

Cualquier banda de 

frecuencias 

atribuidas a un 

servicio espacial 

La estación transmisora 

terrenal está situada 

dentro de la zona de 

coordinación de una 

estación terrena 

receptora 

Véase la columna 

«Observaciones» 

La zona de 

coordinación de la 

estación terrena 

afectada ya ha sido 

determinada por el 

método de cálculo 

indicado en el 

número 9.17 

Número 9.19 

Terrenal, 

OSG, 

no OSG/ 

OSG, 

no OSG 

Para cualquier estación 

transmisora de un 

servicio terrenal o 

estación terrena 

transmisora del SFS 

(Tierra-espacio) en una 

banda de frecuencias 

compartida a título 

primario con igualdad 

de derechos con el SRS 

con respecto a 

estaciones terrenas 

típicas incluidas en la 

zona de servicio de una 

estación espacial en el 

SRS 

Bandas indicadas 

en el número 9.11,  
la banda  

2 520-2 670 MHz 

y la banda 
11,7-12,7 GHz  

i) Superposición de 

anchuras de banda 

necesarias; y  

ii) La dfp de la 

estación interferente 

en el borde de la 

zona de servicio del 

SRS rebasa el nivel 

admisible 

Verificación sobre 

la base de las 

frecuencias 

asignadas y las 

anchuras de banda 

Véase también el 

Artículo 6 del 

Apéndice 30 

Número 9.21 

Terrenal, 

OSG, 

no OSG/ 

terrenal, 

OSG, 

no OSG 

Estación de un servicio 

con respecto al cual se 

estipula el requisito de 

obtener el acuerdo de 

otras administraciones 

en una nota del Cuadro 

de atribuciones de 

bandas de frecuencias 

que hace referencia al 

número 9.21 

Banda o bandas 

indicadas en la 

correspondiente 

nota 

Condición: 

incompatibilidad 

determinada aplicando 

los Apéndices 7 y 8, los 

Anexos técnicos de los 

Apéndices 30, 30A, los 

valores de dfp 

especificados en alguna 

nota, otras 

disposiciones técnicas 

del RR o de las 

Recomendaciones 

UIT-R, según proceda 

Métodos definidos 

en los Apéndices 

7, 8, 30, 30A, otras 

disposiciones 

técnicas del RR o 

de las 

Recomendaciones 

UIT-R o adoptadas 

a partir de éstos 
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3 Métodos para la determinación de la zona de coordinación 

El Apéndice 7 al Reglamento de Radiocomunicaciones incluye procedimientos y parámetros de 

sistema para el cálculo de la zona de coordinación de una estación terrena, incluyendo distancias 

predeterminadas para las bandas de frecuencias comprendidas entre 100 MHz y 105 GHz. 

Los procedimientos permiten determinar una distancia para cada una de las direcciones acimutales 

alrededor de una estación terrena transmisora o receptora, sustituyendo a los procedimientos del 

antiguo Artículo 27. 

El concepto fundamental se basa en dos modos de propagación: 

• Modo de propagación (1): fenómeno de propagación en condiciones de cielo despejado 

(dispersión troposférica, propagación por conductos, 

reflexión/refracción en las capas atmosféricas, absorción 

gaseosa y protección del emplazamiento). Estos fenómenos se 

limitan a la propagación a lo largo del círculo máximo; 

• Modo de propagación (2): dispersión por hidrometeoros. 

Los Cuadros 7 y 8 del Anexo 7 al Apéndice 7 especifican los parámetros del sistema necesarios 

para la determinación de las distancias de coordinación en distintas bandas de frecuencias y para 

diferentes servicios. 

La fila de cada cuadro titulada «método a utilizar» dirige al lector a la sección adecuada de la parte 

principal del Apéndice 7 que describe los métodos que deben utilizarse para la determinación de la 

zona de coordinación. 

Además, el Cuadro 10 del Apéndice 7 proporciona información sobre distancias de coordinación 

predeterminadas, que son aplicables en algunas situaciones de compartición concretas, tal como se 

indica en el cuadro siguiente. 
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Situación de compartición de frecuencias 

Tipo de estación terrena Tipo de estación terrenal 

Distancia de coordinación 
(en situaciones de compartición que incluyen servicios 

atribuidos con igualdad de derechos) 
(km) 

Basada en tierra en las 

bandas por debajo de 

1 GHz a las que se aplica 

el número 9.11A. Móvil 

basado en tierra en las 

bandas dentro de la gama 

1-3 GHz a las que se 

aplican el número 9.11A 

Móvil (aeronave) 500 

Aeronave (móvil) (todas 

las bandas) 

En tierra 500 

Aeronave (móvil) (todas 

las bandas) 

Móvil (aeronave) 1 000 

En tierra en las bandas: 

400,15-401 MHz 

 1 668,4-1 675 MHz 

Estación del servicio de 

ayudas a la meteorología 

(radiosonda)   

580 

Aeronave (móvil) en las 

bandas: 

400,15 - 401 MHz 

1 668,4-1 675  MHz 

Estación del servicio de 

ayudas a la meteorología 

(radiosonda) 

1 080 

En tierra, del servicio de 

radiodeterminación por 

satélite (SRDS) en las 

bandas: 

1 610 - 1 626,5 MHz 

2 483,5 - 2 500 MHz  

2 500 - 2 516,5 MHz 

En tierra 100 

Estación terrena 

aerotransportada  del 

servicio de 

radiodeterminación por 

satélite (SRDS) en las 

bandas: 

1 610 - 1 626,5 MHz 

2 483,5 - 2 500 MHz 

2 500 - 2 516,5 MHz 

En tierra 400 

Estación terrena receptora 

del servicio de 

meteorología por satélite  

Estación del servicio de 

ayudas a la meteorología 

Se considera que la distancia de coordinación es la distancia 

de visibilidad que es función del ángulo de elevación sobre el 

horizonte de la estación terrena para una radiosonda a una 

altitud de 20 km por encima del nivel medio del mar, 

suponiendo 4/3 del radio de la Tierra (véase Nota 1 de AP7 - 

Cuadro 10). Las distancias de coordinación mínima y 

máxima son 100 km y 582 km respectivamente y 

corresponden a los ángulos del horizonte físico mayores que 

11º y menores que 0º. 

Estación terrena del 

enlace de conexión del 

SMS no OSG (todas las 

bandas) 

Móvil (aeronave) 500 
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4 Algunas referencias del UIT-R relativas a la coordinación y la compartición 

Existe un gran número de Resoluciones y Recomendaciones en los volúmenes 3 y 4 del RR y en las 

diversas Series de Recomendaciones UIT-R que tratan de aspectos particulares de la coordinación y 

la compartición. Muchas de ellas son herramientas soporte para las administraciones cuando 

realizan la coordinación de estaciones terrenales en las bandas de frecuencias compartidas. 

Así, por ejemplo, las Recomendaciones siguientes se pueden tener en cuenta en la coordinación de 

estaciones del servicio fijo con estaciones del servicio móvil por satélite: 

 

– Recomendación UIT-R F.1245-1: Modelo matemático de diagramas de radiación media 

para antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos punto a punto con visibilidad 

directa para aplicarlo en ciertos estudios de coordinación y en la evaluación de la 

interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a unos 40 GHz; 

– Recomendación UIT-R M.1141-2: Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre 

las estaciones espaciales no geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y 

las estaciones del servicio fijo; 

– Recomendación UIT-R M.1142-2: Compartición en la gama de frecuencias 1-3 GHz entre 

las estaciones espaciales geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y las 

estaciones del servicio fijo; 

– Recomendación UIT-R M.1143-3: Metodología específica de sistema para la coordinación 

estaciones espaciales no geoestacionarias (espacio-Tierra) que operan en el servicio móvil 

por satélite con el servicio fijo; 

– Recomendación UIT-R M.1319-2: Base de una metodología para evaluar la repercusión de 

la interferencia causada por un sistema de satélites del servicio móvil por satélite (SMS) 

con acceso múltiple por división en tiempo/acceso múltiple por división en frecuencia 

(AMDT/AMDF) que funciona en la gama de 2 GHz sobre la calidad de funcionamiento de 

los receptores del servicio fijo con visibilidad directa; 

– Recomendación UIT-R F.1108-4: Determinación de los criterios para proteger los 

receptores del servicio fijo de las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas 

en órbitas de satélites no geoestacionarios y que funcionan en bandas de frecuencias 

compartidas; 

– Recomendación UIT-R F.699-7: Diagramas de radiación de referencia de antenas de 

sistemas inalámbricos fijos para utilizarlos en los estudios de coordinación y en la 

evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias de 100 MHz a unos 70 GHz. 

Además, la Recomendación UIT-R F.1335 proporciona directrices técnicas y herramientas de 

planificación que pueden utilizarse en la planificación de la migración de sistemas del servicio fijo 

de las bandas de 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz en las tres Regiones, y de las bandas 

de 2 010-2 025 MHz y 2 160-2 170 MHz en la Región 2. 

  

______________ 


