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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BO.1597 

Método para calcular los niveles de interferencia de caso más desfavorable  
entre sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) 

con satélites no geoestacionarios que utilizan órbitas 
muy elípticas y redes de satélites geoestacionarios 

que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz 

(Resolución 539 (CMR-2000), Cuestión UIT-R 204/10) 

(2002) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) 
estableció las disposiciones necesarias para realizar sistemas del servicio de radiodifusión por 
satélite (sonora) (SRS (sonora)) utilizando un cierto tipo de satélites no geoestacionarios (no OSG) 
que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz en ciertos países de la Región 3, incluido un mínimo 
ángulo de elevación no inferior a 40° sobre la zona de servicio; 

b) que la tecnología de satélites ha alcanzado actualmente una etapa en la que los sistemas de 
satélites no OSG del SRS (sonora) son técnica y económicamente posibles cuando funcionan con 
ángulos de elevación altos; 

c) que los sistemas de satélites del SRS como los que se describen en el considerando a) 
pueden utilizarse para proporcionar un SRS (sonora) de alta calidad y eficaz desde el punto de vista 
de utilización del espectro, dirigido a terminales portátiles y móviles; 

d) que la Resolución 539 (CMR-2000) invita al UIT-R a que elabore los métodos de cálculo y 
criterios de compartición que deben utilizar las administraciones; 

e) que la banda 2 520-2 670 MHz está atribuida al SRS (recepción comunitaria) en las tres 
Regiones, la banda 2 535-2 655 MHz está atribuida al SRS (sonora) en algunos países y la 
banda 2 500-2 690 MHz está atribuida al servicio fijo por satélite (SFS) en la Región 2, y que estas 
tres bandas se superponen con la banda 2 630-2 655 MHz; 

f) que el establecimiento de un método para el cálculo de los niveles de interferencia de caso 
más desfavorable entre los sistemas no OSG del SRS (sonora) que utilizan órbitas muy elípticas y 
las redes de satélites geoestacionarios (OSG) que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz facilitaría 
la coordinación, 

observando 

a) que la Oficina de Radiocomunicaciones ha recibido información relativa a los sistemas no 
OSG del SRS (sonora) que utilizan órbitas muy elípticas del SRS (sonora) en la banda 
2 630-2 655 MHz en la Región 3 y se espera que estos sistemas entren en servicio en un próximo 
futuro; 

b) que el tipo de sistemas de satélites no OSG en órbita muy elíptica a los que se hace 
referencia en el observando a) se caracterizan por utilizar arcos operacionales activos separados en 
el espacio de la órbita de los satélites OSG, observados desde la estación terrena, 
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recomienda 

1 que las administraciones utilicen la metodología descrita en el Anexo 1 para calcular los 
niveles de interferencia de caso más desfavorable entre los sistemas no OSG del SRS (sonora) que 
utilizan órbitas muy elípticas y las redes de satélites OSG que funcionan en la banda de frecuencias 
2 630-2 655 MHz. 

NOTA 1 – Este método realizará una sobreestimación del nivel de interferencia debido a las 
hipótesis de caso más desfavorable. Para evaluar con mayor precisión el nivel de interferencia 
puede que sea preciso emplear un método que tenga en cuenta los niveles de interferencia variables 
en el tiempo. 

ANEXO  1 

Método para calcular los niveles de interferencia de caso más 
desfavorable entre sistemas no OSG del SRS (sonora) que  

utilizan órbitas muy elípticas y redes de satélites OSG  
que funcionan en la banda 2 630-2 655 MHz 

Este Anexo describe un método para calcular la interferencia de caso más desfavorable entre 
sistemas no OSG del SRS (sonora) y redes de satélites OSG que funcionan en la banda de 
frecuencias 2 630-2 655 MHz, resultantes del funcionamiento cofrecuencia de los sistemas no OSG 
del SRS (sonora). 

La Fig. 1 muestra los sistemas de coordenadas pertinentes. La Fig. 1a) muestra el sistema de 
coordenadas para calcular la interferencia causada por el satélite no OSG a la estación terrena 
receptora del satélite OSG. La Fig. 1b) muestra el sistema de coordenadas para calcular la 
interferencia causada por el satélite OSG a la estación terrena receptora del satélite no OSG. 

1597-01
a) b)

FIGURA 1
Sistemas de coordenadas para calcular la interferencia entre un sistema de satélites no OSG

del SRS (sonora) y una red de satélites OSG en la banda de frecuencias 2 630-2 655 MHz
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1 Información necesaria para el cálculo de la interferencia 

a) Se necesita la siguiente información para calcular la interferencia causada por el sistema de 
satélites no OSG del SRS (sonora) a las redes de satélites OSG (véase la Fig. 1a)): 

– Transmisiones espacio-Tierra de un sistema no OSG del SRS (sonora) 

θD-mín(OSG): Mínima separación angular de los satélites transmisores activos no OSG con 
respecto a la línea de visibilidad comprendida entre la estación terrena del 
satélite OSG y su satélite OSG asociado (grados). 

ϕD-mín(no OSG): Mínima separación angular de los satélites transmisores activos no OSG con 
respecto a la línea de visibilidad comprendida entre la estación terrena del 
satélite OSG y el eje de puntería de la antena de los satélites no OSG (grados). 

 Para la antena de la estación espacial transmisora la Recomendación 
UIT-R S.672 proporciona una referencia a este respecto. 

DFPD-no OSG-máx: Máxima densidad de flujo de potencia (dfp) en la superficie de la Tierra 
causada por las transmisiones procedentes de cada uno de los satélites no OSG 
de la constelación (dB(W/(m2 · Hz))). 

ND: Máximo número de satélites no OSG cofrecuencia que transmiten hacia la 
misma región geográfica de la Tierra, así como una indicación del número de 
tales satélites en función del porcentaje de tiempo. 

– Sensibilidad de la estación terrena receptora de la red de satélites OSG 

GOSG-ET-máx: Máxima ganancia fuera del eje hipotética de la estación terrena receptora OSG 
en la dirección correspondiente a la mínima separación angular (θD-mín(OSG)) 
del satélite no OSG cuando transmite de forma activa (dBi). 

TD-OSG: Hipotética temperatura de ruido del sistema de recepción en condiciones de 
cielo despejado (incluido el ruido de la antena de recepción) del enlace 
descendente OSG (K). Para un valor conservador no es necesario incluir las 
degradaciones causadas al enlace global por el enlace ascendente. 

b) Se necesita la siguiente información para calcular la interferencia causada por las redes de 
satélites OSG a un sistema no OSG del SRS (sonora) (véase la Fig. 1b)): 

– Transmisiones espacio-Tierra de la red de satélites OSG 

θD-mín(no OSG): Mínima separación angular de los satélites OSG con respecto a la línea de 
visibilidad comprendida entre la estación terrena receptora no OSG del SRS 
(sonora) y sus satélites no OSG asociados del SRS (sonora) (grados). 

ϕD-mín(OSG): Mínima separación angular del satélite OSG con respecto a la línea de 
visibilidad comprendida entre la estación terrena del satélite no OSG y el eje de 
puntería de la antena del satélite OSG (grados). 

DFPD-OSG-máx: Máxima dfp en la superficie de la Tierra causada por las transmisiones 
procedentes del satélite OSG (dB(W/(m2 · Hz))). 
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– Sensibilidad de la estación terrena receptora del sistema no OSG del SRS (sonora) 

Gno OSG-ET-máx: Máxima ganancia fuera del eje hipotética de la estación terrena receptora no 
OSG del SRS (sonora) en una dirección correspondiente al satélite OSG (dBi). 

 Para la estación terrena receptora del sistema no OSG del SRS (sonora), la 
Recomendación UIT-R M.1091 proporciona una referencia a este respecto. 

TD-no OSG: Hipotética temperatura de ruido del sistema de recepción en condiciones de 
cielo despejado (incluido el ruido de la antena receptora) de la estación terrena 
receptora sistema no OSG del SRS (sonora) (K). Para un valor conservador no 
es necesario incluir las degradaciones causadas al enlace global por el enlace 
ascendente. 

2 Cálculo de la interferencia 
a) Cálculo de la interferencia causada por el enlace descendente en la red de satélites 

OSG 

Paso D_OSG1: Se calcula la máxima densidad espectral de potencia de la señal interferente 
producida por un solo satélite no OSG a la salida de la antena de la estación terrena del satélite 
OSG: 
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siendo λ la longitud de onda. 

Paso D_OSG2: Se calcula la densidad espectral de potencia de ruido a la salida de la antena de la 
estación terrena del satélite OSG: 

  =−− ETOSGN0  ( )OSGDTk −log10  dB(W/Hz) (2) 

siendo k la constante de Boltzmann. 

Paso D_OSG3: Se calcula la degradación causada en la temperatura de ruido del sistema de 
recepción del enlace descendente por la constelación de satélites no OSG: 
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b) Cálculo de la interferencia causada por el enlace descendente al sistema no OSG del 
SRS (sonora) 

Paso D_no OSG1: Se calcula la máxima densidad espectral de potencia de la señal interferente 
producida por un satélite OSG a la salida de la antena de la estación terrena receptora del sistema no 
OSG del SRS (sonora): 
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siendo λ la longitud de onda. 
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Paso D_no OSG2: Se calcula la densidad espectral de potencia de ruido a la salida de la antena de 
la estación terrena receptora del satélite no OSG: 

  =−− ETOSGnoN0  ( )OSGnoDTk −log10  dB(W/Hz) (5) 

siendo k la constante de Boltzmann. 

Paso D_no OSG3: Se calcula la degradación causada en la temperatura de ruido del sistema de 
recepción del enlace descendente por el satélite OSG: 

  =∆ − OSGnoDTT /
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