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1

Introducción

En la UIT, así como en otras organizaciones especializadas nacionales e internacionales, se han realizado en
los últimos años numerosos estudios para demostrar que el espectro radioeléctrico es un activo nacional
de primer orden, que aporta un valor notable a la economía y desempeña un papel fundamental en el
bienestar físico y social, así como en la seguridad nacional. En todos los países hay mucha competencia en
la demanda de espectro para distintos servicios de radiocomunicaciones procedente del gobierno, los
usuarios públicos y los privados. Además, existe la obligación de reservar ciertas bandas de frecuencias para
sistemas "internacionales" como los servicios marítimos y aeronáuticos, y hay otros sistemas de
telecomunicaciones terrenales y por satélite, mundiales o regionales, que necesitan un cierto grado de
armonización de frecuencias para garantizar la interoperatividad transfronteriza, que demandan espectro.
Corresponde a los gobiernos la responsabilidad de elaborar las políticas nacionales de gestión del espectro
que se ajusten a las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales, como el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT1, al tiempo que se colman las necesidades de espectro nacionales. Dentro
del marco jurídico nacional para las telecomunicaciones (incluidas las radiocomunicaciones), una
organización de gestión del espectro suele gozar de autoridad delegada para preparar planes de espectro
que se ajusten a las políticas estatales. En la práctica, este proceso conlleva una cantidad considerable de
consultas con las partes interesadas, incluidos los usuarios estatales y los principales usuarios o agencias
públicos, a fin de garantizar que el espectro de radiocomunicaciones se utiliza de manera óptima. Es
necesario revisar periódicamente y, cuando proceda, actualizar los planes nacionales de espectro para
seguir el ritmo de la tecnología y adaptarse a los cambios en la demanda.
Una de las herramientas más importantes para la gestión efectiva del espectro es un Cuadro nacional de
atribución de bandas de frecuencias (CNABF) cuidadosamente preparado, resultado de la planificación
nacional del espectro y que haya sido aprobado al más alto nivel gubernamental (por ejemplo, por el
Consejo de Ministros, en función de la estructura del gobierno y de los poderes delegados de acuerdo con
la legislación nacional) y al que se haya dado la autoridad jurídica necesaria para garantizar su aplicación e
imposición.
El CNABF tendrá distintos niveles de detalle. En el nivel superior se deberá definir claramente cómo se han
atribuido las bandas de frecuencias de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones a los
servicios de radiocomunicaciones del país concernido. En el siguiente nivel se definirá cómo se dividen o
comparten estas "bandas de servicio" entre los principales usos, concretamente entre el estatal (incluidos
los servicios militares y de seguridad) y los no estatales. Se trata de un punto especialmente importante
cuando las responsabilidades de planificación o asignación detalladas de las frecuencias se han delegado a
distintos departamentos o agencias estatales. En los siguientes subniveles se podrán especificar los usos
específicos o las condiciones técnicas de utilización (por ejemplo, la disposición de canales).
A lo largo de la última década la evolución de los enfoques tecnológico y reglamentario para la gestión
nacional del espectro ha evolucionado notablemente. Algunas administraciones han dejado de lado el
"enfoque administrativo" de control centralizado tradicional para adoptar una reglamentación "de
mercado" más flexible. Sin embargo, sea cual sea el enfoque escogido, el CNABF sigue teniendo un papel
básico que desempeñar.
Las presentes directrices se centran en la preparación de un CNABF. Sin embargo, es necesario presentar
brevemente los requisitos básicos de todo marco nacional o internacional del espectro para poder entender
cómo ha de funcionar el CNABF dentro de esos marcos. En el Anexo 1 se dan enlaces a la UIT y otros recursos
donde el lector puede acceder a una descripción mucho más detallada y a información sobre diversos
aspectos de la gestión del espectro.

1

Véase la Sección 2.1: El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Puede encontrarse más información en:
www.itu.int/pub/R-REG.
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2

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT

2.1

Aspectos generales

Dado que las ondas radioeléctricas no conocen las fronteras, se revela necesario coordinar el espectro a
escala internacional y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (en Adelante, el Reglamento)2 es el
primer instrumento jurídico dedicado a ello: determina cómo se comparte el espectro de radiofrecuencias
entre los diferentes servicios y cómo se deben utilizar las órbitas de los satélites, y establece el modo de
funcionamiento de los equipos y sistemas para asegurar su cohabitación pacífica, es decir, sin causarse
interferencia, en un mundo cada vez más congestionado por las ondas radioeléctricas.
El Reglamento es vinculante para los Estados Miembros de la UIT, que es la depositaria del Reglamento. Los
Miembros y las Administraciones lo elaboran y revisan durante las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR) 3 (cada 3 ó 4 años). La versión más reciente del Reglamento de
Radiocomunicaciones es la Edición de 2012, revisada por la CMR-12. La mayoría de las disposiciones de este
Reglamento entraron en vigor el 1 de enero de 2013.
El Reglamento se organiza en los siguientes cuatro volúmenes (y una serie de mapas):
•

VOLUMEN 1: Artículos (59)

•

VOLUMEN 2: Apéndices (22)

•

VOLUMEN 3: Resoluciones (151) y Recomendaciones (24)

•

VOLUMEN 4: Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia (39)

•

MAPAS: Serie de mapas para el Apéndice 27

El Reglamento tiene como complemento las Reglas de Procedimiento, que, cuando procede, explican o
aclaran el modo en que han de aplicarse las disposiciones del Reglamento. Esas Reglas de Procedimiento
son adoptadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) 4 . El principal objetivo del
Reglamento es dar reconocimiento a las utilizaciones del espectro y protegerlas contra la interferencia
perjudicial a escala nacional e internacional5.

2.2

Definiciones clave

Antes de pasar a la preparación de los cuadros de atribución de frecuencias, es quizá necesario repasar
parte de la terminología utilizada en la gestión del espectro. Las definiciones completas se encuentran en
el Reglamento. A continuación se incluyen algunos de los términos más importantes y una breve definición
de los mismos (la numeración es la utilizada en el Reglamento):

2

El marco jurídico de la UIT está formado por los Textos fundamentales de la Unión, que tienen categoría de tratado y son
vinculantes para los Estados Miembros de la UIT. Estos instrumentos son la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos, que complementan la Constitución y el
Convenio. El Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) forma parte integrante de esos Reglamentos Administrativos:
disponible gratuitamente (descarga) en: www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012.

3

Puede encontrarse más información sobre la CMR en:
www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc&lang=en.

4

Puede encontrarse más información sobre las Reglas de Procedimiento y la RRB en: www.itu.int/pub/R-REG. Las Reglas
de Procedimiento también pueden obtenerse gratuitamente (descarga) en: www.itu.int/pub/R-REG-ROP/en.

5

Las definiciones pertinentes de interferencia, interferencia admisible, interferencia aceptada e interferencia perjudicial
se encuentran, respectivamente, en los números 1.166, 1.167, 1.168 y 1.169 del Reglamento. A menos que se indique
explícitamente lo contrario, en el contexto de la gestión del espectro "interferencia" se interpretará como "interferencia
perjudicial".
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2.2.1

Servicios y estaciones

•

1.3
Telecomunicación: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

•

1.5
Ondas radioeléctricas: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial.

•

1.19
Servicio de radiocomunicación: servicio definido en esta sección que implica la
transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de
telecomunicación.

•

1.61
Estación: uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y
receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio de
radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado.

En el Reglamento se clasifican los servicios que utilizan la radiocomunicación en función, entre otros, de los
siguientes parámetros:
•

tipo de enlace: terrenal (Tierra-Tierra) o de satélite (Tierra-satélite, satélite-Tierra,
satélite-satélite);

•

tipo de cobertura: terrestre, marítima, aeronáutica;

•

tipo de estación: fija, móvil;

•

tipo de utilización: comunicaciones, radiodifusión, navegación y asociadas, meteorológica,
científica, observación de la Tierra, patrón horario, astronomía, seguridad, especial.

En el Reglamento también se definen distintos tipos de estaciones de radiocomunicaciones:
•

espacial, terrenal;

•

terrestre, marítima, aérea;

•

fija, móvil;

•

de radiodifusión, de aficionados, de radioastronomía, etc.

En el Reglamento se definen 41 tipos de servicios y 53 tipos de estaciones (hay más estaciones que servicios,
pues algunas estaciones se utilizan simultáneamente para varios servicios).

2.2.2

Gestión de frecuencias

•

1.16 atribución (de una banda de frecuencias): inscripción en el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios
servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en
condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

•

1.17 adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): inscripción de un canal
determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o
varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios
países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas.

•

1.18 asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): autorización que da una
administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal
radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

De acuerdo con esas definiciones, puede concluirse que:
•

Una atribución es la distribución de frecuencias a los servicios de radiocomunicaciones. Puede
otorgarse una atribución a un servicio de manera exclusiva o compartida. Cuando la atribución es
compartida, a los servicios se les puede conceder la categoría primaria o secundaria.
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•

Una adjudicación es la inscripción de un canal designado en un plan para su utilización por uno o
más países en esos países o en las zonas designadas para el servicio de radiocomunicaciones en
condiciones especificadas. Una atribución es, pues, la distribución de frecuencias a zonas
geográficas o países.

•

Una asignación es la autorización que se da a una estación de radiocomunicaciones (de un
servicio de radiocomunicaciones) para utilizar una frecuencia o canal radioeléctrico en
condiciones especificadas. Así, una asignación es la distribución de una o varias frecuencias a una
estación de radiocomunicaciones determinada.

•

Las atribuciones se conceden a los servicios de radiocomunicaciones, mientras que las
asignaciones se otorgan al operador de una estación de radiocomunicaciones. Toda asignación a
una estación ha de ser coherente con la atribución de la banda que esa estación pretende utilizar.

2.2.3

Otros conceptos relacionados con la gestión del espectro

Aunque no estén explícitamente definidas en el Reglamento, cuando, al tratar de las atribuciones de bandas
(Artículo 5), se utilizan en los números las palabras "identificada" y "designada", éstas expresan el interés/la
intención de algunas administraciones de utilizar en el futuro esa banda para una aplicación específica que
pueda beneficiarse de la armonización a medio o largo plazo de la utilización de esa banda. Por ejemplo:
•

Bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
números 5.286AA, 5.313.A, 5.317A, 5.384A, 5.388, 5.430A, 5432A, 5.432B, 5.433A.

(IMT),

•

Bandas identificadas para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite,
número 5.516B.

•

Bandas designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM), números 5.138,
5.150.

•

Bandas designadas para su utilización por estaciones de plataformas a gran altitud,
número 5.552A.

Como se indica en esos números, tal designación/identificación en el Cuadro internacional de atribución de
bandas de frecuencias no excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales
está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Sin embargo, son un elemento clave de la armonización mundial o regional del espectro y requisito previo
para las economías de escala y la interoperatividad de equipos y redes, que benefician a los usuarios finales,
sobre todo en el caso de las aplicaciones de masa. Cuando los obstáculos al comercio están siendo
gradualmente suprimidos y los terminales de aplicaciones de masa están atravesando las fronteras sin
control alguno, la armonización internacional del espectro es una buena protección contra la interferencia
que pueden causar los terminales no conformes.

2.2.4

Categorías de los servicios y atribuciones

Cuando una misma banda está compartida entre varios servicios, se establecen las siguientes categorías:
a)

Servicios primarios (en mayúsculas. Por ejemplo, FIJO) o b) servicios secundarios (en minúscula.
Por ejemplo, Móvil).
Sus privilegios y obligaciones se establecen en el Reglamento:
5.28 3) Las estaciones de un servicio secundario:
5.29 a)
no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario
a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en
el futuro;
5.30 b)
no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por
estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
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5.31 c)
pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas
por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les
asignen frecuencias ulteriormente.
b)

c)

Categoría primaria (de acuerdo con las definiciones anteriores): implica que, de acuerdo con un
derecho otorgado al asignatario de un espectro (banda o frecuencia puntual) concreto, el
asignatario es la única entidad que va a utilizar el espectro identificado y tiene derecho a
protección contra:
i.

la interferencia perjudicial causada por cualquier otro usuario del espectro que pueda estar
autorizado a utilizarlo a título secundario; y

ii.

las acusaciones de interferencia perjudicial que pueda formular cualquiera de esos usuarios
del espectro.

Categoría secundaria: implica que el derecho otorgado al asignatario de un espectro (banda o
frecuencia puntual) concreto está sujeto a la condición de que esa entidad no cause interferencia
perjudicial a los demás asignatarios a los que se les ha concedido el derecho de utilizar esa misma
banda de frecuencias a título primario o coprimario, ni reclame protección contra la interferencia
perjudicial causada por ellos.

Cabe señalar que la protección de los servicios primarios contempla tanto las estaciones existentes como
las futuras. Por consiguiente, los reguladores han de considerar una planificación a largo plazo de las
posibles asignaciones nacionales en la banda concernida.

2.2.5

Regiones del Reglamento de Radiocomunicaciones

Las bandas de frecuencias están atribuidas a distintos servicios a escala mundial (atribución mundial) o
regional (atribución regional). Para ello, el mundo se divide en tres Regiones (Regiones 1, 2 y 3), definidas
en el Reglamento de Radiocomunicaciones (número 5.2). En el Cuadro de atribuciones hay una columna
para cada atribución regional. En la Figura 1 se muestran las Regiones del Reglamento.
Figura 1: Las tres Regiones del Reglamento de Radiocomunicaciones

Fuente: UIT
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2.2.6

Notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Las excepciones a las atribuciones regionales (atribuciones adicionales o alternativas, categorías de servicio
diferentes, etc.) o las restricciones impuestas a las atribuciones del Cuadro de la Sección IV del Artículo 5,
generalmente aplicables en zonas geográficas de menor tamaño que una región (país, grupo de países), se
consignan en las "notas" al Cuadro (numeradas como 5.nnn, y en ocasiones 5.nnnA, 5.nnnB etc., cuando
una CMR ha hecho algún añadido).

2.2.7

Armonización

La armonización (en la medida de lo posible) en el objetivo principal del Reglamento, como se indica en la
Recomendación 34 (Rev.CMR-12):
"recomienda que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones:

2.3

2.

siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias mundialmente (armonización de
servicios, categorías de servicios y límites de bandas de frecuencias), teniendo en cuenta los
factores de seguridad, técnicos, de explotación, económicos y otros pertinentes;

3.

siempre que sea posible, limiten lo más posible el número de notas en el Artículo 5 cuando
atribuyan bandas de frecuencias por medio de notas con arreglo a la Resolución 26
(Rev.CMR-07);"

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene el Cuadro (internacional) de atribución de
bandas de frecuencias. La presentación del Cuadro y los métodos especiales de notación utilizados en él
permiten visualizar de manera clara e inmediata información importante sobre la aplicabilidad y categoría
de una atribución. A continuación se resumen estas características porque los cuadros nacionales de
atribución deben ajustarse al Cuadro internacional.
En el Anexo 2 al presente Informe se presenta un extracto del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el que se puede ver lo siguiente:
•

que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se divide en tres columnas, una para cada
Región de la UIT;

•

que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se divide en filas, una para cada banda de
frecuencias;

•

que el Cuadro completo muestra las atribuciones del espectro electromagnético entre 8,3 kHz
y 275 GHz;

•

que las gamas de frecuencias por debajo de 8,3 kHz y entre 275-3 000 GHz se marcan como "No
atribuidas";

•

que algunas bandas de frecuencias están muy diversamente atribuidas de una Región a otra,
mientras que otras bandas están atribuidas de manera idéntica en todas las Regiones, es decir,
que son atribuciones mundiales;

•

que los servicios se consignan en mayúsculas, por ejemplo, FIJO, cuando la atribución es primaria,
y se consignan en minúsculas, por ejemplo, Fijo, cuando la atribución es secundaria;

•

que pueden utilizarse notas al Cuadro para especificar la atribución adicional o alternativa de una
banda de frecuencias, o para especificar la imposición de restricciones técnicas u operativas a la
utilización de bandas de frecuencias, servicios o aplicaciones.

En el extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones
que se muestra en la Figura 2 se ilustran los casos descritos anteriormente.
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Figura 2: Extracto del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Fuente: UIT

2.4

El Reglamento de Radiocomunicaciones y el Cuadro nacional de atribución de
bandas de frecuencias

El Reglamento de Radiocomunicaciones forma parte de los Reglamentos Administrativos de la UIT, que
contienen las disposiciones que rigen las telecomunicaciones internacionales. Son un complemento de la
Constitución y el Convenio de la UIT y son vinculantes para todos los Estados Miembros, por lo que el CNABF
debe ajustarse al Reglamento. Sin embargo, también ha de responder a los intereses y necesidades
nacionales en materia de utilización del espectro. A continuación se presentan algunas consideraciones
pertinentes en este sentido:
•

Inclusión de notas del Reglamento: el CNABF puede contener atribuciones distintas de las del
Cuadro de atribución (Artículo 5), a saber: a) atribuciones adicionales (adición de más servicios);
b) atribuciones diferentes (alternativas) (atribución a servicios diferentes); c) modificación de la
categoría de los servicios atribuidos (distintas categorías).
Siempre y cuando estas diferencias hayan sido aceptadas por las CMR competentes y se hayan
incluido en el Reglamento, gozarán de reconocimiento internacional (dentro de los límites
indicados en las notas correspondientes).

•

Elección de atribuciones: en la mayoría de bandas de frecuencias, el Reglamento da flexibilidad a
cada país para elegir entre diversas atribuciones. Con frecuencia se ha de realizar una elección
porque los servicios en cuestión son incompatibles dentro del mismo territorio (por ejemplo,
radiodifusión e IMT móvil). Otra opción es que en el CNABF se divida la banda en subbandas y se
atribuya cada una de ellas a uno o más de los servicios con atribuciones en el Reglamento.

•

Armonización mundial y regional: para poder aprovechar las economías de escala, la
interoperatividad y facilitar la conformidad de los equipos, siempre que sea posible se ha de
respetar la armonización mundial y regional. En este sentido, en el CNABF también se incluirán
detalles sobre las normas concretas o el "Plan de bandas" (o plan de canales) detallado aplicable
en el país para una atribución determinada, de conformidad con tal armonización. Esta
información puede incluirse en anexos al CNABF.
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•

Neutralidad tecnológica: para conservar la flexibilidad a la hora de adoptar nuevas y más eficaces
tecnologías, conviene no imponer tecnologías específicas para la utilización de una atribución
específica.

3

Los marcos internacional y nacional de gestión del espectro

3.1

Niveles (de autoridad) de gestión del espectro

El espectro de radiofrecuencias se gestiona a diversos niveles:
•

Internacional: a nivel mundial por los Estados Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y, en la mayoría de casos, a nivel regional por las organizaciones
internacionales6, que se atienen al marco de la UIT (téngase en cuenta que, en este contexto,
"región" no equivale directamente a una de las Regiones de la UIT definidas anteriormente).

•

Nacional: a nivel de la atribución por las administraciones de los Estados Miembros, y a nivel de
la asignación por los organismos delegados, los proveedores de servicio, los operadores, los
usuarios.

3.1.1

Internacional (nivel mundial)

El marco internacional para la utilización del espectro de radiofrecuencias está recogido en un tratado – el
Reglamento de Radiocomunicaciones – ratificado por los Estados Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas. El Reglamento de
Radiocomunicaciones rige la utilización del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios. El Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones trata de la
reglamentación de las atribuciones de frecuencias y contiene el Cuadro (internacional) de atribución de
bandas de frecuencias, además de diversas disposiciones relativas a la atribución de frecuencias. En el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se reflejan las decisiones adoptadas sobre el fin o los fines
a que se destina cada frecuencia.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) se celebra cada tres o cuatro años. Corresponde a
la CMR examinar y, de ser necesario, revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones, que es el tratado
internacional que rige la utilización del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios. Las revisiones se efectúan a partir de un orden del día determinado
por el Consejo de la UIT, que tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por anteriores Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones.
El ámbito general del orden del día de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones ha de
establecerse con entre cuatro y ocho años de antelación, y el orden del día definitivo deberá definirlo el
Consejo de la UIT dos años antes de la Conferencia con el acuerdo de la mayoría de los Estados Miembros.
De conformidad con la Constitución de la UIT, las CMR están facultadas para:
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•

revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones y cualesquiera planes de asignación y
adjudicación de frecuencias asociados;

•

tratar cualquier cuestión de carácter mundial relacionada con las radiocomunicaciones;

•

dar instrucciones a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de
Radiocomunicaciones, y examinar sus actividades;

•

determinar los temas que hayan de estudiar la Asamblea de Radiocomunicaciones y las
Comisiones de Estudio en la preparación de futuras Conferencias de Radiocomunicaciones.

Puede consultarse una lista de Organizaciones Regionales de Telecomunicaciones en: www.itu.int/council/regorg.html.
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3.1.2

Internacional (nivel regional)

Se han creado (generalmente por las administraciones) organizaciones regionales de telecomunicaciones
para elaborar medidas de armonización que faciliten el libre movimiento de equipos y servicios de
telecomunicaciones dentro de una región y que ofrezcan a la industria y los operadores la oportunidad de
efectuar economías de escala gracias a un mercado más grande con requisitos comunes. Esas medidas
pueden comprender la armonización de la utilización de frecuencias, la determinación de requisitos
técnicos comunes y la preparación de propuestas comunes para las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones de la UIT. En el Informe UIT-R SM.2093 se puede encontrar una descripción detallada
de la armonización regional y las organizaciones regionales.

3.1.3

Nacional (atribuciones)

Debe existir un marco legislativo nacional a fin de establecer una administración reconocida por la UIT como
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos
Administrativos (CS 1002). Esas obligaciones comprenden la gestión del espectro radioeléctrico. La
administración puede ser un ministerio del gobierno o un regulador independiente que ejerza sus funciones
por mandato legislativo o ateniéndose a directrices políticas.
Una parte fundamental de este marco legislativo servirá a la administración para establecer un Cuadro
nacional de atribución de bandas de frecuencias donde se determine qué servicios de radiocomunicaciones
pueden utilizarse, en qué bandas de frecuencias y bajo qué condiciones. El CNABF debe basarse en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En
la Sección 6 del presente Informe se muestra como establecer un paralelismo entre el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones y un Cuadro nacional; y
en la Sección 8 se muestran los métodos habituales para organizar la preparación del CNABF. Suele convenir
elaborar un gráfico nacional e atribuciones para facilitar su consulta por todos los interesados.
Con el tiempo, en todos los países la evolución de las tecnologías y de las necesidades de los usuarios hará
necesaria la modificación del CNABF. Si no resulta posible acomodar esos cambios de conformidad con las
atribuciones del Cuadro internacional en vigor, la administración deberá procurar que la siguiente
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones modifique el Cuadro internacional. En la práctica, es habitual
que las administraciones cooperen con otras administraciones (vecinas y/o de la misma región) a la hora
de preparar la CMR a nivel regional y mundial (UIT) para poder coordinar sus requisitos modificados y
elaborar un marco organizado. Al ritmo al que evoluciona la tecnología, será ésta una tarea constante para
las administraciones, que elaborarán procedimientos consultivos nacionales para preparar sus requisitos y
posiciones nacionales a fin de presentarlas en las reuniones preparatorias regionales y en las Conferencias
de Radiocomunicaciones.

3.1.4

Nacional (asignaciones)

La asignación de una frecuencia (o grupos de frecuencias) concreta a los usuarios (estaciones) es el nivel
más detallado de la gestión nacional del espectro. Los métodos utilizados pueden ser administrativos o de
mercado y parte del espectro puede reservarse para usos sin licencia7 que satisfagan ciertas condiciones

7

Cabe señalar que en el Artículo 18 (18.1.1) del Reglamento de Radiocomunicaciones se estipula que: "Ningún particular
o entidad podrá instalar o explotar una estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada
y conforme a las disposiciones del presente Reglamento por el gobierno del país del que hubiere de depender la estación
o en nombre de dicho gobierno". Por tanto, "exento de licencia" y expresiones similares (por ejemplo, "sin licencia", etc.),
se refiere a los dispositivos de radiocomunicaciones con capacidad transmisora (emisión de ondas radioeléctricas) que
pueden ser explotados por cualquier particular sin necesidad de obtener para ello la autorización correspondiente
(licencia particular).
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técnicas u operativas, por ejemplo, niveles de potencia o cobertura geográfica limitados. Para la utilización
con licencia, este nivel detallado suele incluir el establecimiento de políticas sobre condiciones técnicas
para la utilización de las frecuencias. Dichas condiciones pueden ser muy variadas, desde la reserva de
frecuencias concretas para usos específicos con requisitos técnicos detallados (por ejemplo, planes de
canales, normas sobre equipos y criterios de asignación) hasta una considerable flexibilidad para la
utilización del espectro en bandas o servicios determinados con escasos requisitos técnicos (por ejemplo,
una simple máscara espectral). Esta información sobre la utilización detallada de las frecuencias puede
publicarse como parte del CNABF (por ejemplo, en anexos al Cuadro) o como un Cuadro nacional de
utilización de frecuencias distinto.

4

Requisitos fundamentales para una gestión nacional del espectro eficaz

4.1

Base jurídica de la gestión del espectro

El fundamento de la gestión eficaz del espectro es garantizar que la base jurídica de la reglamentación del
espectro figura en la legislación y que el contenido de los reglamentos se ajusta a dicha legislación. Las leyes
deben contener cosas tales como las definiciones, la potestad del Ministerio o de la Autoridad de
reglamentación del espectro, la potestad de los demás participantes en la reglamentación del espectro, las
faltas y penalizaciones, y la estructura orgánica y el marco de reglamentación del espectro.
Además de las leyes y reglamentos, el regulador del espectro puede publicar otros documentos que sirvan
de orientación para uno o varios grupos específicos de usuarios del espectro.
Al crear el marco jurídico es importante considerar la utilización de la incorporación por referencia. Dado
que ni la legislación ni los reglamentos suelen modificarse con frecuencia, generalmente se emplea la
incorporación por referencia para dar carácter jurídico a textos o documentos subordinados. Mediante la
incorporación por referencia, en los textos de un documento con estatus jurídico, como una ley o un
reglamento, se pueden citar otros documentos que normalmente no tendrían el mismo estatus jurídico y,
en función de la naturaleza de esa referencia, la incorporación puede conferir el mismo nivel jurídico a esos
otros documentos. Por ejemplo, en el reglamento se puede indicar que, en determinada situación, se
aplicará determinada norma, quizá elaborada por un organismo internacional. La incorporación por
referencia de textos puede ser de dos tipos: estática o dinámica. En la incorporación estática, en el texto
jurídico se hace referencia a un documento concreto publicado en una fecha concreta. En el caso de la
incorporación por referencia dinámica, en el texto jurídico se hace referencia a un documento específico
incluyendo una frase como "y sus eventuales modificaciones", lo que permite efectuar modificaciones sin
tener que someterlo a todo el proceso de aprobación legislativa o reglamentaria.
Para preservar la claridad y la autoridad a la hora de legislar, se ha de definir claramente el alcance de tal
delegación. En las leyes y/o reglamentos se ha de dejar muy claro quién tiene autoridad para designar las
diversas fuentes de referencia externa cuando éstas no están especificadas en el reglamento en vigor. Tal
delegación se ha de recoger en un instrumento de delegación aprobado por la institución en cuestión. Las
leyes, reglamentos y sus documentos subordinados se han de elaborar de manera transparente en consulta
abierta con los usuarios del espectro.
La legislación de telecomunicaciones primaria debe exigir y autorizar a la administración que elabore un
Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias. Sin embargo, algunos países no consideran que el
CNABF forme en sí parte de la legislación primaria. Siempre y cuando la administración disponga de
suficiente poder de aplicación, el CNABF podrá aplicarse en la práctica mediante la concesión de licencias y
la conclusión de acuerdos con otros departamentos de gobierno. De este modo el administrador o

Esta exención de la licencia particular sólo es posible porque el funcionamiento de tales dispositivos ha sido previamente
autorizado para el público en general mediante una Autorización de Utilización Genérica (AUG), también denominada
Licencia general, o algo equivalente. Las AUG siempre incluyen una serie de especificaciones técnicas y operativas
detalladas que deben acatarse estrictamente al utilizar esos dispositivos a fin de garantizar que su utilización conlleva un
riesgo mínimo de interferencia para otros dispositivos similares u otros servicios. Así, cuando un CNABF incluya tales
exenciones de licencia, se deberán incluir o referenciar las AUG pertinentes (o sus equivalentes).
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regulador dispondrá de la flexibilidad necesaria para revisar el CNABF, cuando sea necesario y previa
consulta, sin sufrir los retrasos impuestos por los procesos necesarios para modificar la legislación primaria.

4.2

Organización institucional de la gestión del espectro

Como ya se ha descrito, la legislación determinará la autoridad nacional de gestión del espectro. A su vez,
ésta dependerá de la política gubernamental general sobre acuerdos reglamentarios nacionales. Por
ejemplo, la autoridad puede ser un ministerio de gobierno o un regulador independiente; el ministerio
puede ser responsable de las decisiones políticas y el regulador de los asuntos ejecutivos. Con frecuencia la
utilización del espectro radioeléctrico para fines gubernamentales y no gubernamentales depende de entes
distintos.
Sea cual sea la opción escogida, debe haber una única autoridad global que represente al país como
administración ante la UIT.
Sin embargo, aunque se haya otorgado a esa organización la autoridad exclusiva para todas las atribuciones
y asignaciones nacionales, se deberá crear un comité superior (es decir, un gabinete de gobierno) para
examinar y acordar la estrategia nacional de atribución del espectro y las políticas correspondientes a fin
de alcanzar un equilibrio racional entre la utilización gubernamental y la no gubernamental. Como mínimo,
todos los usuarios gubernamentales del espectro deberán estar representados en ese comité. Por ejemplo,
los ministerios que normalmente estarán interesados serán el de telecomunicaciones, defensa, transportes
y medios de comunicación (radiodifusión). Un comité político y estratégico de este tipo normalmente estará
presidido por el ministerio de telecomunicaciones, quizá acompañado por el de defensa. En caso de que se
haya creado un regulador de telecomunicaciones independiente, ese sector estará representado
directamente por el ministerio o delegará su representación en el regulador.

4.3

Consulta con los principales interesados en el espectro

La consulta con los interesados es fundamental en prácticamente todos los aspectos de la gestión del
espectro, incluida la elaboración de la legislación y los reglamentos nacionales, las políticas de espectro, las
normas técnicas, etc. El tipo y alcance de la consulta dependerá de la política gubernamental y de cómo se
ha organizado la autoridad institucional de gestión del espectro. En los comités de trabajo descritos,
normalmente participarán los principales interesados no gubernamentales (por ejemplo, proveedores de
servicio, industria de telecomunicaciones, organismos de radiodifusión).
Si bien no resulta práctico consultar con todos y cada uno de los usuarios del espectro, sí se pueden llevar
a cabo consultas eficazmente permitiendo la contribución de las asociaciones u organismos de
representación de grupos de usuarios. Para facilitar las consultas sobre temas de gestión del espectro
importantes, es fundamental que las propuestas del regulador del espectro sean públicas. En algunos países
es la legislación nacional que rige todas las actividades reglamentarias la que lo exige, imponiendo que las
propuestas se publiquen en un medio oficial o de amplia distribución y/o, con cada vez mayor frecuencia,
a través de Internet y páginas web oficiales. A veces se presentan varias opciones para que todo el mundo
pueda formular observaciones al respecto. También puede resultar de utilidad permitir los intercambios
entre partes interesadas. Con frecuencia se celebran reuniones entre el regulador del espectro y las partes
interesadas pertinentes, e Internet se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para la
celebración de tales consultas. Independientemente del medio utilizado para obtener contribuciones, se
han de fijar unas directrices mínimas para la contribución de los interesados, como la determinación de un
plazo límite para la presentación de comentarios. En todas las consultas, la transparencia y la equidad
tienen la mayor importancia.

4.4

Control nacional del espectro y ejercicio del mismo

Las leyes y reglamentos nacionales carecen de utilidad si la administración no tiene la potestad jurídica y
los medios prácticos para supervisar si la utilización del espectro es conforme con esas leyes y reglamentos
y para tomar medidas efectivas contra esas violaciones. Por tanto, es necesario disponer de algún tipo de
capacidad de comprobación técnica del espectro nacional para realizar campañas periódicas de
comprobación y obtener información sobre la utilización del espectro, así como pruebas de actividades
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ilegales que sustenten las medidas jurídicas que contra los responsables puedan tomarse. Esas actividades
ilegales pueden ser transmisiones sin licencia u operaciones no conformes a las condiciones de la licencia y
pueden causar serias molestias a las comunicaciones oficiales y comerciales nacionales. Además, la
administración tiene la obligación de garantizar que todas las emisiones procedentes de su territorio se
ajustan al Reglamento de Radiocomunicaciones y no causan interferencia perjudicial a los servicios que, de
conformidad con el Reglamento, operan otros países. Se insta a las administraciones a examinar los
informes periódicos del Sistema Internacional de Comprobación Técnica para verificar si en él se da cuenta
de alguna estación en su territorio. En el Anexo 1 pueden encontrarse varias referencias a publicaciones de
la UIT destinadas a ayudar a crear una capacidad de comprobación técnica en pro de la gestión del espectro.

5

Planificación nacional del espectro y Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias

La planificación nacional del espectro debe ser una de las responsabilidades del comité de política y
estrategia del espectro, además de la realización de exámenes periódicos, sobre todo como parte de los
preparativos para las conferencias de radiocomunicaciones de la UIT. Hay que subrayar que hay una
relación directa entre la planificación efectiva de los recursos espectrales mediante el examen constante
de los CNABF y las repercusiones económicas de la utilización nacional del espectro mediante una
atribución de espectro efectiva y eficaz coherente con la armonización internacional del espectro.
El CNABF es el resultado de la planificación nacional del espectro. Por tanto, los objetivos de la política
nacional de espectro incorporados en el CNABF no sólo deben garantizar la compatibilidad técnica, sino
también sentar las bases jurídicas/reglamentarias para maximizar los resultados económicos de la
utilización de los recursos espectrales en el contexto propio de cada país. Las condiciones del mercado, la
armonización con los socios comerciales y la rentabilidad son aspectos económicos importantes
directamente relacionados con un CNABF bien planificado.
El comité de política y estrategia del espectro debe facilitar unas directrices políticas y estratégicas amplias
para la elaboración del CNABF, habida cuenta de los objetivos técnicos y económicos. La administración
(ministerio o regulador) asumirá entonces el liderazgo en la preparación de un proyecto que deberá
examinar y acordar el comité. Normalmente, el regulador creará grupos de trabajo que realicen las tareas
técnicas y reglamentarias concretas y aporten su experiencia en materia de asignación de frecuencias, de
ingeniería del espectro, comprobación técnica y normalización. Los representantes de los departamentos
gubernamentales pertinentes participarán de oficio en el grupo de trabajo para asesorar sobre la utilización
del espectro gubernamental y las necesidades del mismo. También será conveniente invitar a los expertos
de los principales interesados en el espectro no gubernamental.
Para el CNABF se tomará como fuente el Cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias y en
él se abordará cada una de las bandas para saber qué atribuciones de servicio se necesitan a nivel nacional
y, en caso de que haya más de una organización responsable de las asignaciones de frecuencias (por
ejemplo, para usos gubernamentales y no gubernamentales), decidir cómo se compartirán las bandas de
frecuencias (o partes de las mismas) entre las organizaciones concernidas.
Es posible otorgar cierta flexibilidad manteniendo al mismo tiempo la conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Por ejemplo, sólo las notas internacionales pertinentes para el país habrán de
incluirse como notas nacionales. Asimismo, cuando en el Reglamento una banda de frecuencias esté
atribuida a varios servicios, la administración podrá seleccionar cuáles de esos servicios podrán operar en
su territorio (uno o varios) o podrá decidir dividir la banda en subbandas y atribuir cada una a uno o varios
de los servicios con atribuciones en el Reglamento.

6

Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: estructura

Un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias es un método para presentar el plan nacional
de espectro de manera fácilmente comprensible (formato tabular). Como el CNABF se deriva del Cuadro
internacional de atribución de bandas de frecuencias (Artículo 5 del Reglamento), se utiliza la misma
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estructura tabular, pues se adapta fácilmente para mostrar las atribuciones nacionales, insertando
simplemente columnas adicionales.
En el Anexo A3.1 se muestra un ejemplo genérico. Las primeras tres columnas se han copiado del
Reglamento de Radiocomunicaciones y muestran las atribuciones para las tres Regiones de la UIT. Puede
cambiarse el orden de las columnas regionales de manera que la columna de la región pertinente se sitúe
al lado de las columnas nacionales para facilitar la comparación. Se añaden dos columnas para mostrar la
utilización nacional del espectro. En la primera se muestra la banda de frecuencias y la atribución nacional
a los servicios. En la segunda columna, "Utilización", se indica qué organizaciones nacionales tienen la
responsabilidad de asignación en cada subbanda mediante un código alfabético: G = Gobierno;
NG = Distinto del Gobierno; P = compartida entre G y NG.
Es posible que las atribuciones nacionales gocen de cierta flexibilidad manteniendo al mismo tiempo la
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. En este ejemplo, sólo las notas internacionales
pertinentes al país se recogen en la columna de notas nacionales. Cuando una banda está atribuida a varios
servicios, la administración puede seleccionar cuáles de esos servicios pueden operar en su territorio. Esta
flexibilidad se muestra en el ejemplo genérico. Sin embargo, para la coordinación de frecuencias, el país
debe coordinarse con los demás países sobre la base de las atribuciones del Reglamento, a menos que se
haya concluido un acuerdo bilateral o multilateral.
A fin de determinar el marco explicativo completo de su Cuadro nacional de atribución de frecuencias, la
mayoría de países incluyen bastante más información. Puede verse un ejemplo genérico en el Anexo A3.2.
En los distintos capítulos se presentan textos definitorios y explicativos, generalmente copiados del
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), pues no es probable que la mayoría de usuarios nacionales
disponga de una copia del Reglamento. También pueden añadirse otros anexos para consignar información
detallada sobre la utilización nacional de las frecuencias y sus limitaciones, como se explica en la Sección 7
siguiente.

7

Información sobre la utilización nacional de las frecuencias

7.1

información pertinente

Como ya se ha explicado, el CNABF representa el plan general de utilización del espectro al nivel de las
atribuciones nacionales a los servicios. Se necesita una planificación notablemente más detallada al nivel
de asignaciones nacionales, que puede proporcionarse en un Cuadro nacional de utilización de frecuencias,
que puede formar parte del CNABF o elaborarse como documento independiente. La cantidad y el tipo de
información incluida son parámetros optativos que dependen de los recursos de que disponga la
administración para recopilar la información. En los Anexos A8.1 a A8.5 se muestran ejemplos de países.
Las principales categorías de información son:
•

Información detallada sobre la asignación de frecuencias o bloques de frecuencias a los distintos
tipos de sistemas (planes de canales), aplicaciones o usos más importantes. Sin embargo, no se
suelen mostrar las asignaciones a estaciones individuales. (El CNABF y las bases de datos de
usuarios del espectro son cosas distintas, pero complementarias. Pueden encontrarse ejemplos
en el Anexo A4.2.)

•

Condiciones técnicas para el acceso a las frecuencias, por ejemplo: disposición de canales, anchos
de banda, límites de potencia de los transmisores y normas sobre equipos. Pueden verse algunos
ejemplos en el Anexo A4.3.

•

Condiciones para la concesión de licencias para el acceso a las frecuencias. (En el Anexo A4.4 se
muestran algunos ejemplos de acuerdos nacionales de compartición de bandas; y en el
Anexo A4.5, ejemplos de coordinación de frecuencias transfronteriza.)

•

Futuras reatribuciones (distintos fines): como resultado de la planificación a largo plazo, las
decisiones adoptadas en relación con la modificación futura de las atribuciones de bandas a los
servicios deberán consignarse debidamente en el CNABF con información sobre:
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–

congelación de las asignaciones: aviso de que no se concederán nuevas licencias a las
estaciones destinadas a prestar los servicios existentes y las condiciones pertinentes (fechas,
zonas, etc.);

–

plan de reatribución: donde se indiquen los nuevos servicios previstos y las condiciones
pertinentes (fechas, zonas, etc.).

Estas particularidades nacionales pueden indicarse en notas en la columna de atribución nacional (con una
nomenclatura distinta de la utilizada para las notas del Reglamento a fin de evitar las confusiones). En esas
notas se pueden establecer los vínculos necesarios con los anexos al CNABF pertinentes (por ejemplo,
planes de bandas y planes asociados, aplicaciones y/o tecnologías escogidas, planes de reatribución, etc.).
Con el software adecuado se puede conseguir que el CNABF represente la situación actual y las propuestas
para el futuro, habida cuenta de las particularidades nacionales mencionadas.

7.2

Opciones de presentación de la información sobre la utilización nacional de las
frecuencias

Hay distintas opciones para presentar y publicar la información sobre la utilización nacional de las
frecuencias. Algunas administraciones publican la información en un cuadro independiente. En la mayoría
de ejemplos examinados durante la preparación de estas directrices, la información se detalla en notas o
anexos al CNABF, a los que puede remitir una referencia en las columnas adicionales.
El CNABF básico tendrá columnas para las gamas de frecuencias, las atribuciones internacionales y
regionales de la UIT, las atribuciones nacionales, el tipo de servicio y las condiciones regionales
armonizadas, de haberlas. Además de esa información básica, es cada vez más importante incluir también
información de utilidad no sólo a nivel nacional, sino también internacional, porque los fabricantes y
proveedores comerciales de equipos de TIC suelen consultar los CNABF para asegurarse de que los equipos
se adaptarán a los requisitos nacionales.
Así, además de los campos básicos del CNABF, en algunos países se han añadido dos (o más) campos
importantes: el "Resumen de utilización", donde se indican los tipos de dispositivos que normalmente se
utilizarán en una banda; y "Referencias a políticas nacionales", donde se hace referencia directa a las
prescripciones reglamentarias pertinentes (por ejemplo, detalles sobre la exención de licencia, normas
sobre conformidad mundial o regional y prescripciones nacionales). Esta información resulta
extremadamente útil para reducir los costos de observancia y evitar la importación de dispositivos
inalámbricos incompatibles. Además de esta utilización más amplia del CNABF, también resulta útil vincular
el CNABF a las publicaciones donde se detallan la utilización de cada tipo de servicio y las bandas en que
funcionan, como las bandas de servicios fijos, bandas de servicios móviles, bandas de radiodifusión, bandas
generales, etc. De este modo se amplían los beneficios extraídos del trabajo invertido en la elaboración
del CNABF.

8

Etapas prácticas de la elaboración de un CNABF

Un CNABF es una representación tabular (por orden de frecuencias) de un plan nacional de espectro y
utilización de frecuencias previamente elaborado. La mayoría de los ejemplos de CNABF que se muestran
en los anexos proceden de países con planes nacionales bien elaborados. Sin embargo, hay países que están
empezando a gestionar el espectro y lo hacen sin plan de espectro previo. En esos casos, un "esqueleto" de
CNABF puede resultar útil para abordar de manera lógica la atribución de espectro a los servicios de manera
que se colmen las necesidades nacionales. Como ejemplo de procedimiento se propone el siguiente:
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a)

A partir del Cuadro internacional de atribuciones, crear un proyecto de cuadro nacional
seleccionando la columna de la Región concernida como base.

b)

Identificar y añadir todas las notas pertinentes a la Región y el país concernidos.
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c)

Identificar y "reservar" en el proyecto de cuadro las bandas de frecuencias utilizadas por todos
los servicios, sistemas o aplicaciones "internacionales" principales, que ya se están utilizando o se
prevé utilizar en el país:
•

servicios marítimos y aeronáuticos internacionales;

•

sistemas móviles de comunicaciones públicas;

•

radiodifusión (sobre todo si existe un Plan regional de adjudicaciones de la UIT);

•

servicios fijos – utilizar las disposiciones de frecuencias recomendadas por el UIT-R;

•

sistemas móviles no públicos – por desgracia no hay disposiciones de canales recomendadas
por la UIT, por lo que será necesario estudiar ejemplos de otros países de la Región en cuestión
y adoptar los planes más comunes y globales;

•

bandas a servicios fijos y móviles por satélite (sobre todo si existe un Plan de adjudicaciones);

•

sistemas de radiocomunicaciones de protección pública y operaciones de socorro (véase la
Recomendación UIT-R M.2015).

d)

Identificar y reservar en el proyecto de cuadro nacional todas las atribuciones que resultaría difícil
utilizar sin causar interferencia a los servicios de otros países (o sin que éstos les causen
interferencia), que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones,
aunque tales servicios pueden no estar siendo utilizados en el país en cuestión:
•

atribuciones primarias al servicio de aficionados;

•

radioastronomía (en particular las bandas de frecuencias donde se prohíben todas las
emisiones);

•

frecuencias utilizadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas;

•

frecuencias utilizadas para dispositivos de corto alcance. Véase la Recomendación
UIT-R SM.1896: gamas de frecuencias para la armonización mundial o regional de los
dispositivos de corto alcance.

e)

Recopilar información sobre la utilización nacional de frecuencias existente. Posibles fuentes:
registros de licencias y asignaciones existentes; pedir a los usuarios información sobre sus propios
registros; comprobación técnica del espectro. Posibles problemas:
•

registros destruidos o inexistentes;

•

registros inadecuados – falta de información fundamental (frecuencias, ubicación del
transmisor);

•

es posible que los usuarios (en particular los gubernamentales) se resistan a comunicar la
información por motivos de seguridad;

•

recursos insuficientes (personal, equipos) para efectuar una comprobación técnica del
espectro en un país de grandes dimensiones.

En el Anexo 10 se presenta un ejemplo real de ejercicio nacional para recopilar información sobre la
utilización del espectro y mejorar su gestión pidiendo a los usuarios existentes que completen una
"plantilla" especificando los detalles de la utilización.
f)

Cuando se añade al cuadro la utilización nacional, es más que probable que parte de la misma no
sea conforme con el Reglamento de Radiocomunicaciones o que se estén utilizando bandas de
frecuencias identificadas para los servicios y aplicaciones indicados anteriormente. Se preparará
entonces un plan de transición para la migración de los usos no conformes al nuevo plan.

g)

Si se dispone de algún tipo de capacidad de comprobación técnica, en particular móvil, podrá
utilizarse para verificar los registros de utilización del espectro existentes. Cuando los registros
no estén completos o se carezca de ellos, la comprobación técnica podrá emplearse para
determinar la utilización real de las frecuencias, además de ubicar los emplazamientos de los
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transmisores y los puntos de control. En el Anexo 1 se facilitan varios enlaces a recursos de la UIT
con información sobre equipos, procedimientos y prácticas de comprobación técnica.

9

Publicación del CNABF y de los cuadros de utilización nacional de las
frecuencias

Hace algunos años se hubiera considerado que un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias
era un documento confidencial del Estado no destinado a la información pública. El crecimiento de las
telecomunicaciones mundiales y la liberalización de los mercados de telecomunicaciones han suscitado la
necesidad de publicar la información como ayuda a la inversión y la planificación del mercado. Si se busca
en Internet "Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias" o se visitan los sitios web de las
administraciones se verá que la mayoría de ellas publican los Cuadros en un formato bastante corriente
que puede descargarse. La publicación electrónica es más conveniente y rentable tanto para las
administraciones como para los usuarios que, por ejemplo, la versión en papel.
En el Anexo 5 y sus subanexos se presentan ejemplos reales de CNABF publicados, y en el Anexo 6 se
presentan ejemplos reales de notas nacionales publicadas. Todos estos ejemplos se han obtenido de sitios
web de administraciones.
Dado lo útiles que resultan las aplicaciones de software, y la flexibilidad que dan, las administraciones
sienten la necesidad de elaborar CNABF con funcionalidades de búsqueda en línea cuando quieren poner a
disposición del público:
a)

un registro electrónico público disponible en general y actualizado periódicamente;

b)

una herramienta para identificar y marcar las modificaciones futuras del CNABF en términos de
bandas y/o servicios de reciente planificación;

c)

información clara sobre la utilización real, en comparación con la atribución, de cualquier banda
(en caso de seguridad pública, defensa y demás usos gubernamentales restringidos, éstas pueden
simplemente denominarse "para uso gubernamental", por ejemplo);

d)

una fuente de información en línea que pueda utilizarse para generar estadísticas/análisis
importantes sobre utilización del espectro.

En el Anexo 9 se presentan ejemplos de información sobre frecuencias y sistemas electrónicos de concesión
de licencias de las administraciones.
El Anexo 11 contiene una lista de sitios web y URL desde los que se puede acceder a numerosos CNABF en
línea o descargables. Estas URL eran correctas en el momento de elaboración de estas directrices.
En el Anexo A5.7 se presenta un ejemplo de gráfico de atribución nacional de frecuencias del Sistema de
Gestión del Espectro para Países en Desarrollo de la UIT (SMS4DC8). Puede verse cómo integrar un Cuadro
nacional de atribución de bandas de frecuencias en un sistema nacional de gestión del espectro. Una vez
programado con el CNABF (incluidas las notas nacionales, por ejemplo, información sobre disposiciones de
canales aplicables a cada banda de frecuencias), se obtiene un plan de referencia para los responsables de
las asignaciones de frecuencias que utilizan el SMS4DC.

10

Cooperación regional en la presentación de los Cuadros nacionales de
atribución de bandas de frecuencias

La gestión del espectro conlleva una cantidad notable de cooperación y armonización a nivel regional, lo
que ha llevado a las organizaciones regionales de telecomunicaciones a crear sistemas informáticos de
atribución de frecuencias "globales". Puede encontrarse una descripción detallada de la armonización
regional y las organizaciones regionales en el Informe UIT-R SM.2093. Se presentan ejemplos de ello en el
Anexo 7.

8
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Anexo 1: Lista de material de referencia (pertinente a la preparación de
un CNABF)
La Comisión de Estudio 1 del UIT-R (CE 1) (www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg1/Pages/default.aspx) se
dedica plenamente a la gestión del espectro (principios y técnicas, principios generales de compartición,
comprobación técnica del espectro, estrategias de utilización del espectro a largo plazo, planteamientos
económicos de la gestión nacional del espectro, técnicas automatizadas y asistencia a los países en
desarrollo en cooperación con el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones).
Sin embargo, algunas Recomendaciones de otras Comisiones de Estudio sirven de ayuda para preparar
el CNABF, por ejemplo, las Recomendaciones sobre la disposición de canales para el servicio fijo (véase el
Anexo A4.2.9).

Recomendaciones UIT-R
SM.1050 Tareas que ha de realizar el servicio de comprobación técnica de las emisiones
SM.1139 Sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones
SM.1265 Métodos nacionales de atribución alternativos
SM.1370 Directrices de diseño para la elaboración de sistemas de gestión automática del espectro
SM.1392 Requisitos esenciales para una estación de comprobación técnica del espectro para países en
desarrollo
SM.1447 Comprobación técnica de la cobertura radioeléctrica de las redes móviles terrestres para verificar
su conformidad con una concesión de licencia
SM.1537 Automatización e integración de los sistemas de comprobación técnica del espectro con la gestión
automática del espectro
SM.1603 Reorganización del espectro como método de gestión nacional del espectro
SM.1880 Mediciones de la ocupación del espectro
SM.1896 Gamas de frecuencias para la armonización mundial o regional de los dispositivos de corto alcance

Manuales e Informes UIT-R
Puede encontrarse la lista de Manuales de la UIT (véanse en particular los de la CE 1) y los enlaces para su
descarga en: www.itu.int/pub/R-HDB
SM.2012: Aspectos económicos de la gestión del espectro
SM.2015: Métodos para la determinación de estrategias nacionales a largo plazo para la utilización del
espectro radioeléctrico
SM.2093: Orientaciones sobre el marco reglamentario para la gestión nacional del espectro
SM.2153: Parámetros técnicos y operativos y necesidades de espectro de los dispositivos de corto alcance
SM.2255: Características técnicas, normas y bandas de frecuencias de funcionamiento de los dispositivos
de identificación por radiofrecuencia (RFID) y posibilidades de armonización

Otras referencias de la UIT
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT:
www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
Sistema Internacional de Comprobación Técnica de la UIT (Informes):
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www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/monitoring/Pages/default.aspx
Departamento de Servicios Fijos y Móviles de la BR UIT (en particular, los planes de frecuencias)
www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/default.aspx
Departamento de Servicios Espaciales de la BR UIT
www.itu.int/en/ITU-R/space/Pages/default.aspx

Otros materiales de referencia
Radio Spectrum Management 2ª Edición (Withers)
Editor: The Institution of Electrical Engineers
ISBN: 0 85296 770 5

Essentials of Modern Spectrum Management (Cave, Doyle, Webb).
Editor: Cambridge University Press
ISBN: 978-0-521-20849-9
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Anexo 2: Reglamento de Radiocomunicaciones: Extracto del Artículo 5: Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias
Atribución a los servicios
Región 1
3 230-3 400

3 400-3 500
3 500-3 800
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
5.92
3 800-3 900
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE
3 900-3 950
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
5.123
3 950-4 000
FIJO
RADIODIFUSIÓN
4 000-4 063

4 063-4 438

Región 2
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN 5.113
5.116 5.118
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
3 500-3 750
AFICIONADOS

Región 3

3 500-3 900
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL

5.119
3 750-4 000
AFICIONADOS
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
3 900-3 950
MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN
3 950-4 000
FIJO
RADIODIFUSIÓN
5.126

5.122 5.125
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO 5.127
5.126
MÓVIL MARÍTIMO 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128
4 438-4 488
4 438-4 488
FIJO
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A
Radiolocalización 5.132A

4 438-4 488
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
Radiolocalización 5.132A
5.132B
4 488-4 650
4 488-4 650
FIJO
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
4 650-4 700
MÓVIL AERONÁUTICO (R)
4 700-4 750
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
4 750-4 850
4 750-4 850
4 750-4 850
FIJO
FIJO
FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN 5.113
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 5.113
Móvil terrestre
RADIODIFUSIÓN 5.113
4 850-4 995
FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 5.113
4 995-5 003
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS (5 000 kHz)
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Se han de tener en cuenta los siguientes convenios de presentación:
Regiones de la UIT (Véanse los números 5.2 a 5.9 del Reglamento): el Cuadro se divide en tres columnas
para mostrar las distintas atribuciones en las tres Regiones de la UIT [probablemente sea necesario incluir
el mapa de la Región]
Categorías de servicios (véanse los números 5.23 a 5.31 del Reglamento): los servicios de
radiocomunicaciones en mayúsculas (por ejemplo, FIJO) son los denominados servicios "primarios"; los
servicios indicados en minúsculas (por ejemplo, Móvil) son los servicios "secundarios".
Categorías de atribuciones (véanse los números 5.32 a 5.44 del Reglamento): las notas al Cuadro se utilizan
para especificar categorías de servicio diferentes, atribuciones adicionales, atribuciones alternativas y
disposiciones varias. Ejemplos:
5.133 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Letonia, Lituania, Níger, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución
de la banda 5 130-5 250 kHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico es a título primario (véase el
número 5.33). (CMR-12)
5.125 Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3 950-4 000 kHz está también atribuida a título
primario al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta
banda no deberá rebasar el valor necesario para asegurar un servicio nacional, y en ningún caso podrá
sobrepasar los 5 kW.
5.132B Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán y Kirguistán, la banda de
frecuencias 4 438-4 488 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título
primario. (CMR-12)
5.132 Las frecuencias 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz
y 26 100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmisión de información relativa a la seguridad
marítima (MSI) (véase el Apéndice 17).
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Anexo 3: CNABF en formato tabular y contenido genérico
A3.1: Presentación genérica de un CNABF en formato tabular
kHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Atribución nacional
Región 3

Frecuencias y
servicios

Utilización

4 063-4 438
MÓVIL MARÍTIMO 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128

4 063-4 438
Móvil marítimo
5.79A 5.109 5.110
5.130 5.131 5.132

G

4 438-4 488
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Radiolocalización
5.132A

4 438-4 450
FIJO

G

4 450-4 460
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Móvil

NG

4 460-4 488
Móvil salvo móvil
aeronáutico

S
(Móvil NG)
(Radiolocalización
G)

4 438-4 488
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIOLOCALIZACIÓN
5.132A

4 438-4 488
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
5.132A

RADIOLOCALIZACIÓN
5.132A

En el país (imaginario) de la Región 2 del ejemplo anterior se ve cierta flexibilidad en las atribuciones
nacionales conformes con el Reglamento de Radiocomunicaciones y la distribución nacional de las bandas
entre utilizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
•

En la banda 4 063-4 438 kHz, la nota 5.128 no es aplicable al país, por lo que se ha omitido del
Cuadro nacional, y el responsable de su gestión es un departamento del Gobierno (G).

•

La banda 4 438-4 488 kHz se ha dividido en 3 subbandas: 4 438-4 450 kHz para el servicio FIJO
gubernamental; 4 450-4 460 kHz para el servicio MÓVIL no gubernamental; y 4 460-4 488 kHz
compartida entre el servicio de RADIOLOCALIZACIÓN gubernamental y el servicio móvil no
gubernamental con categoría nacional secundaria. Nota: el país debe aceptar la coordinación
internacional de conformidad con el Cuadro internacional.
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A3.2: Contenido genérico de un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias
CNABF

Reglamento de Radiocomunicaciones

Capítulo 1
I. Abreviaturas
II. Términos y definiciones
Sección I. Términos generales

1.2-1.15

Sección II. Gestión de frecuencias

1.16-1.18

Sección III. Servicios de radiocomunicaciones

1.19-1.60

Sección IV. Estaciones y sistemas de radiocomunicaciones

1.61-1.115

Sección V. Términos referentes a la explotación

1.116-1.136

Sección VI. Características de las emisiones y de los
equipos

1.137-1.165

Sección VII. Compartición de frecuencias

1.166-1.176

Sección VIII. Términos técnicos relativos al espacio

1.177-1.191

Capítulo 2

Bandas de frecuencias

2.1-2.2

Capítulo 3

Características técnicas de las estaciones

3.1-3.14

Capítulo 4

Asignación y empleo de las frecuencias

Capítulo 5

Sección I. Reglas generales para la asignación y empleo de
las frecuencias

4.1-4.9

Atribuciones de frecuencias

5.1

Sección I. Regiones y zonas

5.2-5.9

Sección II. Categoría de los servicios y de las atribuciones

5.23-5.44

Sección III. Notas del Reglamento de
Radiocomunicaciones

5.53-5.565

Sección IV. Plan de atribución de bandas de frecuencias
en el [País] (Cuadro nacional de frecuencias)

Notas nacionales e información
general

Sección V. Cuadro nacional de frecuencias
Anexos
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Pueden verse ejemplos de anexos en el Anexo 4
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Anexo 4: Utilización del Cuadro nacional de frecuencias: información típica que
se ha de incluir (en los anexos)
A4.1 La información sobre la utilización detallada de las frecuencias, como se describe en los
párrafos 4.2-4.4 siguientes, debe incluirse en los anexos al Cuadro nacional de frecuencias,
indicándose las referencias correspondientes en el Cuadro mismo. En el Anexo 8 pueden encontrarse
ejemplos de Cuadros nacionales de frecuencias y sus anexos.
A4.2

Bandas de frecuencias identificadas para sistemas y aplicaciones típicos

En los párrafos 4.2.1-4.2.12 se dan directrices para identificar los principales tipos de utilización del espectro
y las bandas de frecuencias atribuidas o designadas a nivel internacional.
A4.2.1

Identificación de bandas de frecuencias gubernamentales o no gubernamentales

Las bandas de frecuencias se deben identificar como gubernamentales, no gubernamentales o compartidas
(entre servicios y sistemas gubernamentales y no gubernamentales). Cuando proceda y de acuerdo con los
requisitos de seguridad nacionales, puede resultar útil e informativo describir más detalladamente el tipo
general de utilización gubernamental, por ejemplo, defensa, servicios de emergencia, etc.
A4.2.2

Identificación de las bandas utilizadas por los servicios aeronáuticos

Algunas bandas están atribuidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones a los servicios móviles
aeronáuticos. Los planes de canales y adjudicaciones están incluidos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Algunos países incluyen esta información detallada en sus CNABF.
Apéndice 26: Disposiciones y Plan de adjudicación de frecuencias asociado del servicio móvil
aeronáutico (OR) en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre 3 025 kHz y 18 030 kHz
Apéndice 27: Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) e información
conexa
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) coordina la utilización de otras bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil aeronáutico y el servicio de radionavegación aeronáutica. La información más
reciente puede encontrarse en las publicaciones de la OACI correspondientes. A continuación se muestran
algunos ejemplos de la utilización de frecuencias de los principales sistemas aeronáuticos:
255-495 kHz
505-526,5 kHz

Radiobalizas no direccionales (RND) y localizadores

108-117,975 MHz

Localizador del Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) (por debajo
de 112 MHz), OmniRanging en ondas métricas (VOR) y Sistema de aumento
basado en tierra (GBAS):

117,975-137,0 MHz

Comunicaciones aire-tierra

328,6-335,4 MHz

Senda de descenso del ILS

960-1215 MHz

Equipo de medición de distancias (DME)

5 030-5 150 MHz

Sistema de aterrizaje por microondas (MLS)

A4.2.3

Identificación de bandas utilizadas por los servicios marítimos

Algunas bandas están atribuidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones a los servicios móviles
marítimos. Los planes de canales y adjudicaciones se incluyen en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Algunos países incluyen esta información detallada en sus CNABF.
Apéndice 17: Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas decamétricas del
servicio móvil marítimo
Apéndice 18: Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda móvil marítima de ondas métricas
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Apéndice 25: Disposiciones y Plan de adjudicación de frecuencias asociado para las estaciones
costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
También, 5.287: en el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz,
467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a
bordo. Cuando sea necesario, pueden introducirse para las comunicaciones a bordo los equipos diseñados
para una separación de canales de 12,5 kHz que empleen también las frecuencias adicionales de
457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y 467,5625 MHz. Su empleo en aguas territoriales puede
estar sometido a reglamentación nacional de la administración interesada. Las características de los equipos
utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174-2. (CMR-07)
A4.2.4

Identificación de bandas de frecuencias utilizadas por sistemas móviles de comunicaciones
públicas

A continuación se presentan ejemplos de notas del Reglamento de Radiocomunicaciones donde se
identifican las bandas de frecuencias para su utilización por las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT):
5.317A Las partes de la banda 698-960 MHz en la Región 2 y de la banda 790-960 MHz en las
Regiones 1 y 3 atribuidas al servicio móvil a título primario se han identificado para su utilización por
las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles internacionales (IMT) –
Véanse las Resoluciones 224 (Rev.CMR-12) y 749 (Rev.CMR-12), según proceda. La identificación de
estas bandas no excluye que se utilicen para otras aplicaciones de los servicios a los que están
atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-12)
5.384A Las bandas 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz y 2 500-2 690 MHz, o partes de esas bandas,
se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223
(Rev.CMR-07)*. Dicha identificación no excluye su uso por ninguna aplicación de los servicios a los
cuales están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-07)
5.388 Las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel
mundial, por las administraciones que desean introducir las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los
que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-07) (Véase también la Resolución 223
(Rev.CMR-07)*). (CMR-12)
A4.2.5

Identificación de bandas de frecuencias utilizadas para la protección pública y las operaciones
de socorro (PPDR)

En la Resolución 646 (Rev.CMR-12) se identifican las bandas de frecuencias para la PPDR en las tres Regiones
de la UIT. De acuerdo con esa Resolución, en la Recomendación UIT-R M.2015 se recomiendan las
disposiciones de frecuencias adecuadas.
A4.2.6

Identificación de las frecuencias utilizadas para el socorro y la seguridad, la búsqueda y
salvamento y las emergencias.

Podrían enumerarse las frecuencias identificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y las
designadas a nivel nacional.
Por ejemplo, en el Reglamento de Radiocomunicaciones se identifican las siguientes frecuencias:
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•

5.82 Transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente con destino a barcos por medio de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (NAVTEX nacional).

•

5.108 Frecuencias internacionales de socorro y llamada para radiotelefonía.
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•

5.109 Llamadas de socorro y seguridad del SMSSM mediante llamada selectiva digital.

•

5.110 Frecuencias internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.

•

5.111 Frecuencias utilizadas para las operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos
espaciales tripulados.

•

5.132 Frecuencias internacionales para la transmisión de información relativa a la seguridad
marítima.

A4.2.7

Identificación de bandas de frecuencias para dispositivos de corto alcance

Los dispositivos de corto alcance (SRD) tienen multitud de usos y pueden funcionar en frecuencias de todo
el espectro. En determinados países, a causa de su bajo potencial interferente, los SRD funcionan sin licencia
sometidos a ciertas condiciones técnicas y operativas. En la Recomendación UIT-R SM.1896 se recomiendan
gamas de frecuencias para la armonización mundial o regional de los dispositivos de corto alcance.
A4.2.8

Identificación de bandas de frecuencias utilizadas por sistemas móviles terrestres para uso
comercial privado

Los sistemas móviles terrestres para uso comercial privado (también conocidos como Radiocomunicaciones
móviles privadas (PMR)) funcionan en partes de las bandas de ondas métricas (VHF) y decimétricas (UHF)
atribuidas al servicio móvil terrestre. Existe una cierta armonización regional en la utilización y la disposición
de los canales. En el Anexo A8.4 se muestra un ejemplo de disposición de canales y bandas de frecuencias
utilizada en algunos países europeos para la gama de frecuencias 27-960 MHz, donde se muestra cómo se
utilizan las subbandas para el funcionamiento en una sola frecuencia (símplex) y las subbandas emparejadas
para el funcionamiento en dos frecuencias (dúplex).
A4.2.9

Identificación de bandas de frecuencias utilizadas por el servicio fijo

El UIT-R ha publicado una serie de Recomendaciones sobre las disposiciones de canales de radiofrecuencias
en las bandas atribuidas al servicio fijo. A continuación se presenta la lista de esas Recomendaciones (enero
de 2014).
Recomendación
UIT-R

Título de la Recomendación

F-342

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en las bandas de 2
y 4 GHz

F-343

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos de alta capacidad que funcionan
en la parte inferior de la banda de 6 GHz (5 925 a 6 425 MHz)

F-384

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales de media y gran
capacidad que funcionan en la banda 6 425-7 125 MHz

F-385

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 7 110-7 900 MHz

F-386

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda
de 8 GHz (7 725 a 8 500 MHz)

F-387

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 10,7-11,7 GHz

F-497

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos (FWS) que funcionan en la banda
de 13 GHz (12,75-13,25 GHz)

F-595

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de
frecuencias 17,7-19,7 GHz

F-635

Disposición de radiocanales basada en un plan homogéneo para sistemas de radioenlaces que
funcionan en la banda de 4 GHz (3 400-4 200 MHz)
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Recomendación
UIT-R

Título de la Recomendación

F-636

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 14,4-15,35 GHz

F-637

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 21,2-23,6 GHz

F-701

Disposiciones de radiocanales para sistemas radioeléctricos digitales punto a multipunto que
funcionan en bandas de frecuencias de la gama 1 350 a 2 690 MHz (1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4
y 2,6 GHz)

F-747

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 10,0-10,68 GHz

F-748

Disposición de radiocanales para sistemas del servicio fijo que funcionan en las bandas de 25,
26 y 28 GHz

F-749

Disposición de canales para sistemas del servicio fijo que funcionan en subbandas de la
banda 36-40,5 GHz

F-1098

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos en la banda 1 900-2 300 MHz

F-1099

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos digitales de capacidad alta y media
en la parte superior de la banda de 4 GHz (4 400-5 000 MHz)

F-1242

Disposición de radiocanales para los sistemas radioeléctricos digitales que funcionan en la
gama 1 350 MHz a 1 530 MHz

F-1243

Disposiciones de radiocanales para los sistemas radioeléctricos digitales que funcionan en la
gama 2 290-2 670 MHz

F-1496

Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos que funciona en la
banda 51,4-52,6 GHz

F-1497

Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la
banda 55,78-59 GHz

F-1520

Disposiciones de radiofrecuencias para los sistemas del servicio fijo que funcionan en la
banda 31,8-33,4 GHz

F-1567

Disposición de radiocanales para los sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en la
banda de frecuencias 406,1-450 MHz

F-1568

Disposiciones de bloques de radiofrecuencias para sistemas de acceso inalámbrico fijo en la
gama 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz

F-2004

Disposición de radiocanales en sistemas del servicio fijo en la gama 92-95 GHz

F-2005

Disposición de canales y bloques de radiofrecuencia en los sistemas inalámbricos fijos que
funcionan en la banda de 42 GHz (40,5 a 43,5 GHz)

F-2006

Disposición de canales y bloques de radiofrecuencia en los sistemas inalámbricos fijos que
funcionan en las bandas de 71-76 y 81-86 GHz

A4.2.10 Identificación de bandas utilizadas para la radioastronomía
En el Reglamento de Radiocomunicaciones se atribuyen o identifican ciertas bandas de frecuencias para el
servicio de radioastronomía. En algunas bandas están prohibidas todas las emisiones y en otras se insta a
las administraciones a hacer todo lo posible por proteger el servicio.
5.340 Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas:
Bandas por debajo de 100 GHz
1 400-1 427 MHz,
2 690-2 700 MHz, excepto las indicadas en el número 5.422,
10,68-10,7 GHz, excepto las indicadas en el número 5.483,
15,35-15,4 GHz, excepto las indicadas en el número 5.511,
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Bandas por encima de 100 GHz
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,

Directrices para la preparación de un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias (CNABF)
Bandas por debajo de 100 GHz

Bandas por encima de 100 GHz

23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz, en la Región 2,
48,94-49,04 GHz, de estaciones a bordo de aeronaves
50,2-50,4 GHz,
52,6-54,25 GHz,
86-92 GHz,

164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz (CMR-03)

En el número 5.149 se enumeran las siguientes frecuencias atribuidas al servicio de radioastronomía y se
insta a las administraciones a hacer todo lo posible por proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial.
Bandas por debajo
de 5 000 MHz
13 360-13 410 kHz,
25 550-25 670 kHz,
37,5-38,25 MHz,
73-74,6 MHz en las Regiones 1 y 3,
150,05-153 MHz en la Región 1,
322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz,
608-614 MHz en las Regiones 1 y 3,
1 330-1 400 MHz,
1 610,6-1 613,8 MHz,
1 660-1 670 MHz,
1 718,8-1 722,2 MHz,
2 655-2 690 MHz,
3 260-3 267 MHz,
3 332-3 339 MHz,
3 345,8-3 352,5 MHz,
4 825-4 835 MHz,
4 950-4 990 MHz,
4 990-5 000 MHz,

5 000 MHz – 100 GHz
6 650-6 675,2 MHz,
10,6-10,68 GHz,
14,47-14,5 GHz,
22,01-22,21 GHz,
22,21-22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz,
23,07-23,12 GHz,
31,2-31,3 GHz,
31,5-31,8 GHz en las Regiones 1 y 3,
36,43-36,5 GHz,
42,5-43,5 GHz,
48,94-49,04 GHz,
76-86 GHz,
92-94 GHz,
94,1-100 GHz,

Bandas por encima
de 100 GHz
102-109,5 GHz,
111,8-114,25 GHz,
128,33-128,59 GHz,
129,23-129,49 GHz,
130-134 GHz,
136-148,5 GHz,
151,5-158,5 GHz,
168,59-168,93 GHz,
171,11-171,45 GHz,
172,31-172,65 GHz,
173,52-173,85 GHz,
195,75-196,15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz

A4.2.11 Identificación de bandas de frecuencias para aplicaciones industriales, científicas y médicas
Los equipos ICM generan energía por radiofrecuencias para las aplicaciones ICM (por ejemplo, calefacción
por RF) y esa radiación puede causar interferencia a los servicios de radiocomunicaciones. Las siguientes
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones están dedicadas a las ICM:
5.138 Las bandas: 6 765-6 795 kHz (frecuencia central 6 780 kHz), 433,05-434,79 MHz (frecuencia
central 433,92 MHz) en la Región 1, excepto en los países mencionados en el número 5.280,
61-61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz), 122-123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz) y
244-246 GHz (frecuencia central 245 GHz) están designadas para aplicaciones industriales, científicas
y médicas (ICM). La utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una
autorización especial concedida por la administración interesada de acuerdo con las otras
administraciones cuyos servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar esta
disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las últimas Recomendaciones UITR pertinentes.
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5.150 Las bandas:
13 553-13 567 kHz (frecuencia central 13 560 kHz),
26 957-27 283 kHz (frecuencia central 27 120 kHz),
40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),
2 400-2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHz),
5 725-5 875 MHz (frecuencia central 5 800 MHz), y
24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)
Están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM): los servicios de
radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial
resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a
las disposiciones del número 15.13.
A4.2.12 Identificación de bandas utilizadas para los nuevos métodos de atribución y asignación de
frecuencias
El UIT-R y algunas administraciones están realizando estudios sobre métodos más flexibles de atribución y
asignación, incluidos los que utilizan nuevas tecnologías. Las administraciones que adopten estos nuevos
métodos y técnicas probablemente identifiquen el espectro en sus CNABF. Pueden citarse como ejemplos
de estos métodos y tecnologías los siguientes:
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•

Bandas de frecuencias de uso flexible: estas bandas no se reservan ni someten al régimen de
licencias para fines específicos, sino que pueden utilizarse para cualquier fin, siempre y cuando la
tecnología cumpla ciertos requisitos técnicos, que se suelen denominar globalmente "máscara
espectral".

•

Espectro de espacios vacíos: esta tecnología utiliza los huecos del espectro radioeléctrico,
denominados espacios vacíos, existentes entre bandas de frecuencias que, por ejemplo, se
han reservado para la radiodifusión de televisión y la radiodifusión con micrófonos
inalámbricos (470 MHz a 790 MHz). La utilización de esos espacios vacíos permitirá a los
dispositivos transmitir y recibir señales inalámbricas para aplicaciones como el acceso en
banda ancha para comunidades rurales, servicios tipo WiFi o las nuevas redes máquina a
máquina. En comparación con otras tecnologías inalámbricas, como el Bluetooth y el WiFi
corrientes, las ondas radioeléctricas utilizadas por los "Dispositivos de espacios vacíos" (DEV)
podrán recorrer mayores distancias y atravesar fácilmente las paredes, pues se emplearán
frecuencias de ondas decimétricas (UHF). La utilización de la tecnología de espacios vacíos
será una manera de colmar la creciente demanda de datos móviles en muchos países.

•

Banda ultraancha (UWB): la banda ultraancha es una tecnología para la transmisión de
información difusa en un gran ancho de banda (>500 MHz). De este modo, en teoría y en las
circunstancias adecuadas, debería poderse compartir el espectro con otros usuarios. Tras haberlo
estudiado en profundidad, la UIT ha establecido una serie de criterios reglamentarios y técnicos
destinados a utilizar eficazmente el ancho de banda radioeléctrico al tiempo que se ofrecen varias
aplicaciones de gran valor como, por ejemplo, la conectividad inalámbrica en red de zona
personal (PAN) de alta velocidad de datos; las aplicaciones de largo alcance y baja velocidad de
datos; y los sistemas de radar y de generación de imágenes. Sin embargo, dado que estos
dispositivos necesitan una banda amplia, pueden funcionar en muchas bandas de frecuencias,
motivo por el que puede no resultar práctico incluirlos en las notas.
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A4.3

Condiciones técnicas del acceso a las frecuencias: disposiciones de canales, exenciones de
licencias

Cada tipo de aplicación identificado en el Cuadro nacional de frecuencias debe someterse a ciertas
condiciones técnicas para acceder a las frecuencias. Algunas administraciones incluyen los requisitos
técnicos básicos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones, por ejemplo:
•

Apéndice 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Clasificación de emisiones y anchuras de
banda necesarias.

•

Apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones: Cuadro de tolerancias de frecuencia de los
transmisores.

Recomendaciones UIT-R y recomendaciones regionales (faltan ejemplos):
•

especificación de las disposiciones de canales: ancho de banda de canal; frecuencia central del
canal; para los canales de dos frecuencias (dúplex), las subbandas de frecuencias de transmisión
y recepción y la separación en frecuencia;

•

normas de planificación: límites de p.r.a.; límites de interferencia cocanal y en canal adyacente;

•

normas de equipos pertinentes.

En el Anexo A8.3 se presenta un ejemplo de plantilla utilizada por los países europeos para definir, de
manera armonizada, la lista de parámetros que pueden utilizarse para regular la utilización del espectro
radioeléctrico. Esas Especificaciones de Interfaces Radioeléctricas (RIS) definen las condiciones técnicas y
de concesión de licencias para acceder a cada banda de frecuencias. Cada RIS tiene una referencia exclusiva
que puede figurar dentro de la banda de frecuencias correspondiente en el CNABF. El RIS facilita a los
usuarios y fabricantes de equipos información suficiente para saber qué equipo se necesita para utilizar las
bandas de frecuencias en cuestión y qué régimen de licencias se aplicará.
A4.4

Acuerdos especiales entre los usos gubernamentales y no gubernamentales para la
compartición de bandas

En algunos países donde se ha atribuido el espectro (a nivel nacional) para usos gubernamentales y no
gubernamentales, y su gestión depende de autoridades independientes, se puede utilizar más eficazmente
el espectro si las autoridades acuerdan disposiciones especiales para la compartición de las frecuencias en
determinadas circunstancias, como las que se citan a continuación como ejemplo:
a)

El espectro atribuido a usos gubernamentales puede (por motivos operativos) necesitarse sólo
en ciertas zonas geográficas, lo que permitiría utilizarlo con fines no gubernamentales en otras
zonas bien definidas.

b)

Los usuarios gubernamentales pueden necesitar ciertas subbandas sólo en caso de emergencia
nacional o cuando se realicen ejercicios especiales. Un acuerdo cooperativo exigiría a los usuarios
no gubernamentales el cese de las operaciones cuando así se les solicite. Este tipo de acuerdo se
adapta perfectamente a los operadores de radiocomunicaciones celulares, pues les otorga el
beneficio de contar con espectro (gubernamental) adicional para aliviar la congestión de tráfico,
pero se sirve de sus redes bien gestionadas para traspasar a sus usuarios a su espectro "exclusivo"
(no gubernamental) cuando es necesario.

c)

Los sistemas con las características técnicas adecuadas pueden compartir el espectro, por
ejemplo, los dispositivos de corto alcance no gubernamentales.

En todos los casos, siempre que las autoridades lleguen a un acuerdo sobre los derechos de acceso al
espectro en cuestión y se garantice la necesaria protección mutual de los servicios, se incluirá en el CNABF
una nota nacional que remita a los términos del acuerdo, reproducido en un anexo al CNABF. En el
Anexo A8.2 puede encontrarse un ejemplo de acuerdo especial entre usos gubernamentales y no
gubernamentales.

29

Directrices para la preparación de un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias (CNABF)
A4.5

Acuerdos especiales, acuerdos de coordinación de frecuencias transfronteriza y Memorandos
de Entendimiento (MoU)

Los países con fronteras suelen concluir con sus países vecinos acuerdos especiales bilaterales (y
multilaterales) y Memorandos de entendimiento a fin de definir los requisitos técnicos y procesales para la
compartición de frecuencias en las zonas fronterizas (véase UIT-R SM.1049: Método de gestión del espectro
destinado a facilitar el proceso de asignación de frecuencias a estaciones de servicios terrenales en zonas
fronterizas). Dado que tales acuerdos pueden tener una repercusión considerable para las condiciones
técnicas y la disponibilidad de frecuencias en las zonas fronterizas, resulta útil incluirlos en los anexos al
CNABF (o Cuadro nacional de utilización de frecuencias).
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Anexo 5: Ejemplos de Cuadros nacionales de atribuciones de bandas de
frecuencias
A5.1 Moldova: la presentación de este CNABF se ha simplificado considerablemente al mostrar únicamente
la columna de atribución de la Región de la UIT a que pertenece el país. En la columna Notas se incluyen las
notas nacionales (RNnnn) y las notas internacionales pertinentes a Moldova. En la columna Utilización se
muestra si la banda está destinada a uso gubernamental (G), no gubernamental (NG) o compartido (P). El
CNABF se presenta en formato PDF descargable. Moldova dispone también de una herramienta de
búsqueda en línea: el Registro Estatal de radiofrecuencias y estaciones de radiocomunicaciones. Sitio web
de la administración: www.cnfr.md/ (disponible en varios idiomas).
A5.2 Hungría: el CNABF de Hungría muestra las columnas de atribuciones de las tres Regiones de la UIT,
una columna con las atribuciones pertinentes a Hungría y distintas columnas para las utilizaciones civiles,
no civiles y comunes. Se incluyen las notas nacionales. Hungría dispone también de un Cuadro nacional de
utilización de frecuencias distinto (véase el Anexo A7.1). Ambos cuadros pueden descargarse del sitio web
de la administración: http://english.nmhh.hu/.
A5.3 Alemania: el plan de utilización de frecuencias de Alemania se presenta como una base de datos en
PDF descargable, que puede consultarse (en alemán) en: www.bundesnetzagentur.de (Telecomunicaciones
– Gestión de frecuencias).
A5.4 Reino de Bahrein: en este CNABF se incluye también una columna "Principal utilización en el Reino de
Bahrein". Concretamente, se muestra un ejemplo de cómo se designan a nivel nacional las bandas de
frecuencias para los sistemas móviles de telecomunicaciones públicas y se indica el número de operadores,
cómo se divide el espectro entre ellos y cuáles son las disposiciones de frecuencias. Los documentos sobre
el espectro pueden descargarse en la dirección: www.tra.org.bh/EN/marketSpectrum.aspx.
A5.5 Estados Unidos de América: el CNABF de EE.UU. se presenta en formato PDF descargable. Se muestran
las tres Regiones de la UIT (Estados Unidos tiene territorios en las Regiones 2 y 3) con columnas para las
utilizaciones federales y no federales (con notas nacionales) y una columna donde se referencian las
Normas de la CFC. Las Normas de la CFC se incluyen en el Código Electrónico de Reglamentos Federales
(eCFR) www.gpo.gov/fdsys/search/home.action Navegar por "Code of Federal Regulations", Title 47
Telecommunications.
A5.6 Estados Unidos de América: Representación Gráfica del Espectro, publicado por la Administración
Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), responsable de los servicios federales de EE.UU.
puede descargarse de: www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/spectrum_wall_chart_aug2011.pdf.
Estos gráficos son útiles para tener una visión global de las atribuciones, pero son difíciles de leer en detalle.
En el Anexo A5.7 se presenta un ejemplo de herramienta gráfica para la atribución de frecuencias del
Sistema de Gestión del Espectro para Países en Desarrollo (SMS4DC9) de la UIT. Se ve así cómo se puede
integrar un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias en el sistema nacional de gestión del
espectro. Una vez programado con el CNABF (incluidas las notas nacionales, por ejemplo, información sobre
la disposición de canales de cada banda de frecuencias), ofrece una herramienta de referencia global para
el personal encargado de la asignación de frecuencias que utiliza el SMS4DC.

9

Véase: www.itu.int/pub/D-STG-SPEC.
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A5.1: Ejemplo de Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: Moldova
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A5.2: Ejemplo de Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: Hungría
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A5.3: Ejemplo de Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: Alemania

34

Directrices para la preparación de un Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias (CNABF)
A5.4: Ejemplo de Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: Reino de Bahrein
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A5.5: Ejemplo de Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias: Estados Unidos de América
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A5.6: Ejemplo de representación gráfica del CNABF: Estados Unidos de América
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A5.7: Herramienta gráfica para la atribución de frecuencias en SMS4DC10

10
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Anexo 6: Ejemplos de notas nacionales
Se han escogido estos ejemplos para mostrar la amplia gama de información que puede darse a través de
las notas nacionales.
A6.1: Canadá
C36 (CAN-00)

En las bandas 1 990-2 025 MHz y 2 160-2 200 MHz se ha impuesto una moratoria a la
concesión de licencias a nuevos sistemas del servicio fijo. Los sistemas del servicio fijo
existentes que funcionan en estas bandas tendrán prioridad sobre el servicio móvil por
satélite hasta el 1 de enero de 2003. Después de esa fecha, de acuerdo con la política de
transición, se desplazarán las estaciones específicas del servicio fijo para permitir la
implantación de sistemas del servicio móvil por satélite en ciertas subbandas. Las
asignaciones de frecuencias al servicio fijo no podrán desplazarse hasta el 1 de enero
de 2003, como mínimo.

C38A (CAN-04) La utilización de la banda 2 500-2 690 MHz por el servicio móvil está sujeta a la futura
política de espectro y a consideraciones en materia de licencias.
C39A (CAN-05) La banda 5 725-5 825 MHz está designada para redes y dispositivos de red de área local
inalámbricos sin licencia con niveles de potencia máximos establecidos y a condición de
que su funcionamiento no cause interferencia a los servicios con licencia ni reclame
protección contra los mismos.
A6.2: Reino de Bahrein
BHR8

A largo plazo, los VOR dejarán de utilizar esta banda, que se atribuirá exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico.

BHR9

A medio plazo, podrá introducirse en la banda 117,975-137 MHz un espaciamiento de canal
de 8,33 KHz de conformidad con los planes regionales elaborados bajo los auspicios de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

BHR11

La banda 450-470 MHz es una de las bandas candidatas para diversas tecnologías móviles,
incluidas GSM, TETRA, IS95, IMT, así como una banda residual para las redes móviles troncales
y convencionales de una y dos frecuencias analógicas. El Comité de Coordinación y Estrategia
del Espectro elaborará la estrategia para la futura utilización de esta banda.

A6.3: Pakistán
PAK08

La gama de frecuencias 61-68 MHz puede considerarse para el servicio de radiodifusión
terrenal de televisión.

PAK16

Las gamas de frecuencias 485-490/495-500 MHz y 806-811/851-856 MHz están identificadas
para los servicios de radioenlaces. Se considerarán espaciamientos de canal de 12,5 kHz y
25,0 kHz en función de cada caso.

A6.4: Tailandia
T20

Las disposiciones de canales en las bandas 2 025,5-2 109,5 MHz y 2 200,5-2 284,5 MHz del
servicio fijo son conformes con el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R F.1098-1.

T21

Las disposiciones de canales en las bandas 2 306-2 387 MHz y 2 400-2 481 MHz del servicio
fijo son conformes con el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R F.746-3.

T22

Las disposiciones de canales en las bandas 2 484,5-2 568,5 MHz y 2 603,5-2 687,5 MHz del
servicio fijo son conformes con la Recomendación UIT-R F.283-5 y su utilización se limita a las
estaciones en la zona alta del país.
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T23

La banda 2 504-2 688 MHz del servicio fijo también está designada para aplicaciones del
servicio de distribución multipunto multicanal (MMDS) y limitada a las estaciones en Bangkok
y la zona suburbana.

A6.5: Viet Nam
VTN6A

La banda 450-470 MHz está identificada para los sistemas de Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT).

VTN7

Las bandas 453,08-457,37 MHz y 463,08-467,37 MHz están reservadas para los sistemas de
comunicaciones móviles terrestres que emplean la tecnología AMDC (acceso múltiple por
división de código). De ser necesario, la Administración especificará estas bandas en planes
de frecuencias detallados.

VTN7A

En las bandas 470-485 MHz y 610-698 MHz tienen prioridad los servicios fijo y de
radiodifusión, y en la banda 585-610 MHz tiene prioridad el servicio de radiodifusión. Se
fomenta la digitalización de la televisión.

A6.6: Reino Unido
UK1

Salvo por acuerdo especial que haya recibido la aprobación del Grupo Nacional de
Planificación de Frecuencias [un Comité del Consejo de Ministros de Reino Unido], esta banda
de frecuencias, o la atribución a este servicio de radiocomunicaciones, está exclusivamente
reservada para su utilización CIVIL, de conformidad con la "Atribución a los servicios" [el
CNABF da información adicional en una nota explicativa].

UK2

Salvo por acuerdo especial que haya recibido la aprobación del NFPG, esta banda de
frecuencias, o la atribución a este servicio de radiocomunicaciones, está exclusivamente
reservada para su utilización MILITAR, de conformidad con la "Atribución a los servicios" (el
CNABF da información adicional en una nota explicativa).

UK3

Para los servicios de emergencia, la responsabilidad de asignación de frecuencias en esta
banda de conformidad con la Atribución a los servicios pertenece a Ofcom y al Gobierno de
Escocia (el CNABF da información adicional en una nota explicativa).

UK8

los detalles de los Memorandos de Entendimiento (MoU) y Acuerdos concluidos por Ofcom
sobre coordinación transfronteriza de frecuencias y gestión de la interferencia se encuentran
en el [Anexo K].

UK9

En ocasiones el Ministerio de Defensa necesita activar estaciones del servicio móvil terrestre
de baja potencia para comunicaciones vocales en la gama 1,5-30,0 MHz. Las asignaciones
temporales se negociarán directamente con Ofcom y los Departamentos concernidos o
probablemente afectados. Sin embargo, en ciertas bandas no se puede permitir este acuerdo
general, aunque motivado, a la utilización MILITAR fuera de banda. Estas bandas se indican
con UK9.

UK11

En el Anexo B se presentan los detalles concretos de las bandas de frecuencias disponibles
para dispositivos de baja potencia sin licencia. Téngase en cuenta que, además de lo dispuesto
en esta nota, los equipos de banda ultraancha (UWB) también están autorizados a transmitir
en la mayoría de bandas de frecuencias, de conformidad con las Decisiones 2007/131/EC y
2009/343/EC de la Comisión Europea. Al ser de banda ultraancha, se permite el
funcionamiento de estos dispositivos en la mayoría de bandas de frecuencias, motivo por el
cual no se incluyen en las notas.
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Anexo 7: Ejemplos de cooperación regional en los Cuadros de atribución de
frecuencias
A7-1 La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) dispone de una base de datos de
atribuciones de los Miembros de la Organización de Estados Americanos que puede consultarse en línea.
A7-2 La Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental (ECTEL), formada por cinco Estados del
Caribe Oriental (Commonwealth de Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas), dispone de una base de datos de atribuciones de sus miembros que se puede consultar en
línea.
A7-3 Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)
La CEPT fue creada en 1959 y cuenta hoy en día con 48 países miembros. El Comité de Comunicaciones
Electrónicas (ECC) de la CEPT estudia y elabora políticas sobre las comunicaciones electrónicas en el
contexto europeo, habida cuenta de las legislaciones y reglamentos europeos e internacionales. La Oficina
Europea de Comunicaciones (ECO) de la CEPT asesora y asiste a la CEPT en la elaboración y publicación de
sus políticas y decisiones de manera eficaz y transparente. El ECC ha aprobado el Informe ERC 25: Tabla
Europea Común de Atribuciones de Frecuencias (ECA)11. La ECO dispone del Sistema de Información de
Frecuencias (EFIS)12, base de datos consultable en línea sobre la disponibilidad armonizada de información
sobre la utilización del espectro en Europa (/), que sirve de portal para acceder a los CNABF de los países
miembros.

11

Informe ECC 25: www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ERCREP025.PDF.

12

EFIS: www.efis.dk/.
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A7.1: Ejemplo de cooperación regional en los cuadros de atribución
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
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A7.2: Ejemplo de cooperación regional en los cuadros de atribución
Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental (ECTEL)
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A7.3: Ejemplo de cooperación regional en los cuadros de atribución
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)
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Anexo 8: Ejemplos de cuadros de utilización de frecuencias
A8.1: Cuadro nacional de utilización de frecuencias: Hungría (Este ejemplo es totalmente independiente
del CNABF, pero cada utilización hace referencia al CNABF)
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A8.2: Cuadro nacional de utilización de frecuencias: Reino Unido
El Cuadro nacional de utilización de frecuencias de Reino Unido está combinado con el CNABF para dar
información sobre la utilización de las frecuencias en una serie de anexos y notas detallados. En este
ejemplo se da información sobre las aplicaciones en la columna de Observaciones, haciendo referencia a
un anexo donde se consignan detalladamente las disposiciones de compartición de frecuencias (y
geográfica) entre usuarios civiles y militares.
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A8.3: Cuadro nacional de utilización de frecuencias: Plantilla armonizada para las especificaciones
nacionales de interfaces radioeléctricas utilizada por los países europeos
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A8.3: (continuación)
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A8.4: Ejemplo de disposiciones de bandas de frecuencias y canales: países europeos
Las disposiciones de bandas de frecuencias y canales para el servicio móvil terrestre en las bandas de
frecuencias entre 30 MHz y 960 MHz se consignan en la Recomendación T/R 25-08, elaborada en el marco
de la CEPT. La CEPT ha elaborado recomendaciones sobre disposiciones de canales para los servicios fijo y
móvil.
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A8.5: Ejemplo de disposiciones de bandas de frecuencias y canales: Australia
Los planes de bandas de frecuencias de la Autoridad australiana de comunicaciones y medios de
comunicación pueden consultarse en: www.acma.gov.au/Industry/Spectrum/Spectrum-planning/Aboutspectrum-planning/band-plans-spectrum-planning-acma.
En los planes se describen detalladamente los límites de frecuencias exactos y se presenta información en
diagramas.
Los siguientes ejemplos son diagramas para las bandas 148-174 MHz y 820-960 MHz:
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Anexo 9: Ejemplos de acceso en línea a la información sobre la atribución y la
utilización de frecuencias
A9.1: Estados Unidos de América
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A9.2: Canadá
Industry Canada ofrece una herramienta de búsqueda detallada en línea para la base de datos nacional de
frecuencias a través del sistema Spectrum Direct.
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Anexo 10: Ejemplo de cómo obtener información sobre la utilización nacional
del espectro de los operadores: Nigeria
A continuación se presenta un ejemplo de ejercicio nacional para obtener información sobre la utilización
del espectro a fin de mejorar la gestión del espectro, solicitando a los usuarios existentes que completen
una "plantilla" especificando los detalles de la utilización.

Como parte de los constantes esfuerzos por gestionar eficazmente el espectro de radiofrecuencias en
Nigeria, la Comisión está creando un Sistema de comprobación y gestión del espectro (SMMS) moderno.
En el marco de la aplicación del SMMS, se necesita información detallada sobre la utilización actual y
corriente de las frecuencias asignadas a los operadores de telecomunicaciones, los equipos que explotan
dichas frecuencias y los emplazamientos/ubicaciones donde se encuentran, etc. Esta información se
necesita para crear una base de datos de la utilización de frecuencias, e información conexa, que se
actualizará constantemente. Los registros serán fundamentales para:
•

facilitar la eliminación de la interferencia;

•

la planificación y la política del espectro; y

•

la estrategia global de gestión del espectro de la Comisión.

Por consiguiente, todos los operadores de telecomunicaciones deberán facilitar a la Comisión toda la
información pertinente en el formato indicado y actualizarla periódicamente, según especifique la
Comisión.
Los operadores de telecomunicaciones deben descargar las siguientes plantillas de información de
utilización del espectro (MS Excel), según proceda, consignar en ellas los datos necesarios y devolver los
formularios completos por correo electrónico a [la administración].
•

Plantilla de recopilación de datos de estaciones base (33,5 kB) – para recopilar los datos de las
estaciones base de todos los operadores de telecomunicaciones.

•

Plantilla de información de enlaces de microondas implantados (399 kB) – para todos los
operadores de sistemas o redes de telecomunicaciones, públicos o privados, que han implantado
enlaces de microondas. Los operadores deberán actualizar la información sobre los enlaces de
microondas el 1 de abril, el 1 de agosto y el 1 de diciembre. En las actualizaciones la información
ya presentada irá en letra negra, se indicarán los enlaces suprimidos en rojo, en azul los enlaces
añadidos, y los enlaces cuyos parámetros se han modificado se marcarán en violeta.

•

Plantilla de información del espectro exento de licencia (20,73 kB) – para que los usuarios de las
bandas de frecuencias exentas de licencia registren cómo sus operaciones utilizan el espectro.
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Anexo 11: Lista de sitios web de administraciones y URL para acceder a los
CNABF
África
Kenya:

www.cck.go.ke/licensing/spectrum/freq_table.html

Nigeria:

www.ncc.gov.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=97

Lesotho:

www.lca.org.ls/images/documents/lesotho_national_frequency_allocation_plan.pdf

Mauricio:

www.icta.mu/radiocommunication/frequencyplan.htm

Tanzanía:

www.egov.go.tz/home/pages/309

Uganda:

www.ucc.co.ug/data/smenu/77/Spectrum.html

Estados Árabes
Bahrein:

www.tra.org.bh/EN/marketSpectrum.aspx

Jordania:

www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=439&lang=english

Arabia Saudita:

www.citc.gov.sa/English/RulesandSystems/Bylaws/Pages/default.aspx

Telecomunidad Asia-Pacífico (APT):
Lista de sitios web de los países miembros de la APT: www.apt.int/AFIS
Europa:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/additional-information/index_en.htm
América del Norte y del Sur
Base de datos de información del espectro de la Organización de Estados Americanos:
http://oasforum.oas.org/citelituv3.nsf/ensearchform?openform
Canadá:

www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01678.html

México:

www.cft.gob.mx:8080/portal/

Perú:

www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html
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Anexo 12: Glosario de abreviaturas
Este es el glosario de abreviaturas que figura en el CNABF de Hungría. Se presenta como ejemplo de la
mayoría de abreviaturas utilizadas. Puede consultarse una base de datos de términos y definiciones más
completa en: www.itu.int/online/termite/index.html.
A/A

Aire-aire

ACAS

Sistema anticolisión de aeronave

AES

Estación terrena de aeronave

A/G/A

Aire-tierra-aire

SIA

Sistema universal de identificación automática a bordo de barcos

AVI

Identificación automática de vehículos para ferrocarriles

BFWA

Acceso inalámbrico fijo de banda ancha

BWA

Acceso inalámbrico de banda ancha

CEPT

Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones

CGC

Componente terrena complementaria

CT1

Teléfono sin cordón 1

CT2

Teléfono sin cordón 2

DECT

Telecomunicaciones inalámbricas digitales europeas

DME

Equipo de medición de distancias

DMO

Funcionamiento en modo directo

DSC

Llamada selectiva digital

DSRR

Radiocomunicaciones digitales de corto alcance

DVB-H

Radiodifusión de vídeo digital para dispositivos de bolsillo

CE

Comunidad Europea

ECC

Comité de Comunicaciones Electrónicas

ECC/DEC

Decisión del ECC

ECC/REC

Recomendación del ECC

EDR

Sistema unificado de radiocomunicaciones digitales

CEE

Comunidad Económica Europea

EFIS

Sistema de información de frecuencias de la ERO

p.i.r.e.

Potencia isótropa radiada equivalente

EN

Norma europea

dfpe

Densidad de flujo de potencia equivalente

RLS

Radiobalizas de localización de siniestros

ERC

Comité Europeo de Radiocomunicaciones

ERC/DEC

Decisión del ERC

ERC/REC

Recomendación del ERC

ERMES

Sistema europeo de radiomensajería
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ERO

Oficina Europea de Radiocomunicaciones

ETCS

Sistema europeo de control ferroviario

MF

Modulación en frecuencia

GBSAR

Radar de apertura sintética en tierra

SMSSM

Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos

GMT

Hora de Greenwich

GNSS

Sistema mundial de navegación por satélite

GSM

Sistema mundial de comunicaciones móviles

GSM 1800

GSM en la banda de 1 800 MHz

GSM-R

GSM para ferrocarriles

HAPS

Estaciones en plataformas de gran altitud

HDFSS

Aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite

HF

Ondas decamétricas

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional

OACI Anexo 10

Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional (telecomunicaciones
aeronáuticas)

ILS

Sistema de aterrizaje por instrumentos

ILS LOC

Localizador del ILS

OMI

Organización Marítima Internacional

IMT-2000

Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000

ICM

Aplicaciones industriales, científicas y médicas

STI

Sistemas de transporte inteligentes

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

UIT-R

Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

LF

Ondas kilométricas

Loran

Sistema de navegación aérea de largo alcance

LTE

Evolución a largo plazo

MBS

Sistema móvil de banda ancha

MCA

Comunicaciones móviles de aeronave

MF

Ondas hectométricas

MLS

Sistema de aterrizaje por microondas

MSI

Información de seguridad marítima

MVDS

Sistema multipunto de distribución de vídeo

MWS

Sistema inalámbrico multimedios

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

NAVTEX

Sistema automático de telegrafía de impresión directa para la difusión a los barcos
de avisos a los navegantes y de avisos meteorológicos, así como de información de
urgencia
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RND

Radiobaliza no direccional

No OSG

Órbita no geoestacionaria

NJFA

Acuerdo Conjunto de Frecuencias OTAN

CNABF

Cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias

(OR)

Fuera de rutas

RMAP

Radiocomunicaciones móviles de acceso público

RMP

Radiocomunicaciones móviles profesionales/privadas

RMP 446

Radiocomunicaciones móviles profesionales 446

RP 27

Radiocomunicaciones personales 27

RTPC

Red de telecomunicaciones pública conmutada

(R)

En rutas

Rev.CMR-03

Revisado por la CMR-03

Rev.CMR-2000

Revisado por la CMR-2000

Rev.CMR-95

Revisado por la CMR-95

Rev.CMR-97

Revisado por la CMR-97

RFID

Identificación por radiofrecuencias

RLAN

Red radioeléctrica de área local

ROES

Estación terrena sólo receptora

RR

Reglamento de Radiocomunicaciones

RTTT

Telemática de transporte y tráfico en carretera

SART

Transpondedores de radar de búsqueda y salvamento

S-DAB

Radiodifusión de audio digital por satélite

SI

Sistema internacional de unidades

SIT

Terminal interactivo por satélite

IRB

Interrogador-respondedor a bordo de barcos

SNG

Periodismo electrónico por satélite

S-PCS

Servicios/sistemas de comunicaciones personales por satélite

SRD

Dispositivo de corto alcance

BLU

Banda lateral única

SSR

Radar secundario de vigilancia

SUT

Terminal de usuario de satélite

TACAN

Sistema táctico de navegación aérea

T-DAB

Radiodifusión terrenal de audio digital

TLPR

Radar de sondeo del nivel del depósito

TV

Televisión

TVOR

Terminal VOR

UHF

Ondas decimétricas
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UIC

Unión Internacional de Ferrocarriles

UMTS

Sistema de telecomunicaciones móviles universales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

UTC

Tiempo universal coordinado

UWB

Banda ultraancha

VHF

Ondas métricas

VOR

Radiofaro omnidireccional en ondas métricas

VSAT

Terminal de muy pequeña apertura

CAMR

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

CAMR-92

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro, Málaga-Torremolinos, 1992

WAS

Sistema de acceso inalámbrico

WiBro

Banda ancha inalámbrica

WiMAX

Interoperatividad mundial para acceso por microondas

CMR

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

CMR-03

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 2003

CMR-2000

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Estambul, 2000

CMR-95

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995

CMR-97

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1997
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