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Temario: 

 
Escenario de Compartición Satélites (NGSO; GSO) y Terrenales. 
   Conceptos Técnicos. 
 
 
Reglamentación Internacional Aplicable. 
   Procedimientos de Coordinación y Notificación de Asignaciones  
   de Frecuencia. 
 
 
Herramientas UIT-R para cada etapa. 

 
 
Consejos prácticos a la hora de enviar o recibir info a/de la UIT. 
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Coordinación de Redes de Satélite 

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS  
  Leyes de la física - Las ondas radioeléctricas no se detienen en las 
  fronteras nacionales 
 
 
INTERFERENCIA 
  Puede aparecer entre dos estaciones radioeléctricas de distintos 
  países.El riesgo es elevado en las radiocomunicaciones espaciales. 
 
 
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES 
  Uno de sus principales objetivos es lograr el funcionamiento de 
  las radiocomunicaciones sin interferencias. 
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Escenario: 

ESTACIÓN  
TERRENA 

TRANSMISORA 

ESTACIÓN 
TERRENA  

RECEPTORA 

Interferencia 

ESTACIÓN 
TERRENAL 

GSO 

NGSO 

Señal deseada 
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Coordinación de Redes de Satélite 

MECANISMOS ESTABLECIDOS POR EL RR PARA CONTROLAR LA 
INTERFERENCIA: 
 
 ATRIBUCIÓN– Separación en frecuencia de las estaciones de 
   distintos servicios (depende también de la Región). 
 
PROTECCIÓN REGLAMENTARIA – Disposiciones específicas. 
  Por ej. Nº 22.2 : Sistemas no OSG deben proteger a  
  sistemas OSG (SFS y SRS). 
 
LÍMITES DE POTENCIA 
 -DFP     para proteger a los servicios terrenales de los   
   servicios espaciales (Artículo 21.16) 
 -PIRE para proteger a los servicios espaciales  
   de los servicios terrenales (Sección II Art.21) 
 -DFPE   para proteger a los sistemas OSG de   
  sistemas no OSG (Artículo 22) 
y… 
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Coordinación de Redes de Satélite 

…y 
 
 

        Coordinación: 
 
NEGOCIACIÓN Obligatoria entre Administraciones 
para conseguir un funcionamiento sin 
interferencias. 
 
Proceso y procedimiento establecidos en el RR. 
Artículo 9 contiene casi todos los casos entre 
GSO, NGSO, estaciones terrenas y terrenales en 
bandas no planificadas. 
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Clasificación de los Servicios/Bandas: 

I. PLANIFICADOS:  
         
   I.I  Servicio de Radiodifusión por Satélite 
            Apéndices 30 y 30A 
    
   I.II  Servicio Fijo por Satélite 
               Apéndice 30B 

 
 
II. NO PLANIFICADOS: 

 
 Procedimientos de:  -Coordinación (Artículo 9) y 
     -Notificación (Artículo 11) 
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 Procedimientos Aplicables a Redes de Satélite en Servicios y 
 Bandas No Planificadas 

Sujeto a 
Coordinación 

No Sujeto a 
Coordinación 

Publicación 
Anticipada de 
Información 

 
Coordinación 

 
Notificación 

API 

CRC 

API 

Inscripción 
MIFR 

 

Inscripción 
MIFR 
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API 
SECCIÓN I DEL ARTÍCULO 9: 
 

  Tiene por objeto informar a todas las administraciones de       
 cualquier proyecto de red de satélite (OSG o no OSG) y su 
 descripción general. 
 
  Mecanismo formal para efectuar la evaluación inicial de los 
 efectos de la interferencia de la red de satélite en proyecto. 

 
-SUBSECCCIÓN IA: 
 Sistemas de satélites NO sujetos a coordinación bajo el 
procedimiento de la Seccion II del Artículo 9. (Ej: Sistemas NGSO 
para un tipo de servicio y banda de frecuencia en donde no haya 
ninguna disposición en el Artículo 5 o 9 que indique necesidad de 
coordinación o acuerdo previo). 
 
-SUBSECCCIÓN IB: 
  Sistemas de satélites que SI están sujetos a coordinación 
bajo el procedimiento de la Seccion II del Artículo 9 
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API/A 
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API/A 
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API/A 
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API/A - Destacados 

Información a enviar a la BR  Apendice 4 al RR 
 
SW a utilizar para Captura y Validación datos 
    SpaceCap, SpaceVal 
 
Fecha de Iniciación: entre 2 y 7 años antes de la fecha 
 prevista de puesta en servicio de la red. 
 (Disposición  No. 9.1 del RR) 

 
La BR publica info en Sección Especial API/A 

 
API es Obligatoria antes de Coordinación-Notificación 
 
Iniciar la API no establece ninguna prioridad respecto a 
 otras redes. 
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API - Destacados 

Fecha de Recepción de API en la BR dispara el contador de 
7 años como plazo reglamentario para: 
 
               Coordinar 
    Notificar 
 
                  Poner en Servicio 
 
 
  0  0.5              2                                                   7 años 
 
 
 
API       CRC                RES49     PART-1S     DBIU (enviar 

     NOTIF.       confirmación a la BR: 11.47) 
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API - Destacados 

Debe reiniciarse: 
 
 
Para nuevas bandas de frecuencias 

 
 
Para un cambio del emplazamiento orbital OSG > 6 grados 

 
 
Si no se publica ninguna CRC en el plazo de 2 años a partir  
 de la recepción de la API. 
 



API/B 
 Aplicable a asignaciones de frecuencia de redes de 

satélite No sujetas a Coordinación (Sub-Sección IA) 
 
 Publicación de comentarios válidos recibidos en virtud 

de la disposición 9.3 y en aplicación de 9.5 
 
 SW para realizar comentarios  Space Com 
 
 Objetivo Principal: Informar Administraciones sobre 

desarrollo del uso del espectro RF por Satélites (9.5A) 
 
 Administración notificante y aquellas involucradas 

harán lo posible para resolver las dificultades (9.4)   
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API/B 

17 



API/B 

18 
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Procedimiento Coordinación Redes de Satélite 

 SECCIÓN II ARTICULO 9: 
  
 Procedimiento para efectuar la coordinación 
 
 
 CASOS NO INCLUÍDOS  EN ARTÍCULO 9: 
 

 ART 7. AP30 
  SFS o SRS No Planificados con respecto al Plan SRS. 
 

 ART 7. AP30A 
  SFS o SRS No Planificados con respecto a Enlaces de  
  Conexión Plan SRS. 
 

 RES 539, resuelve 2, “Ademas”, apartado 1 
 SRS (sonora) – NGSO – 2.6 GHz – ciertos paises de Region 3 
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Disposiciones Aplicables a cada caso del Escenario 

•9.7 OSG  OSG 
 

•9.11 OSG o NOSG, (SRS)  TERRENALES 
       (también RES539) 
 
•9.11A Cuando se mencione esta disposición en el cuadro de atribución 
        de bandas de frecuencia ( Art. 5) para la frecuencia a utilizar: 
   
  -9.12 NOSG  NOSG 
  -9.12A NOSG  OSG 
  -9.13 OSG  NOSG 
  -9.14 OSG o NOSG  TERRENALES (si excede umbral) 
 
•9.21 Cuando para la frecuencia a utilizar se mencione obtener el  
  acuerdo, bajo esta disposición, en el cuadro de atribución de  
  bandas de frecuencias ( Art. 5) 
  (9.21A,B,C = respecto de OSG,NOSG,Terrenales  respectivamente)
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Envío de Solicitud de Coordinación 

En todos los casos, deberán ser enviadas por la Administración 
 Solicitante a la BR, conteniendo la información indicada en el AP4 . 
 (Disposición 9.30) 
 
Todas las formas de coordinación se incluirán simultáneamente. (9.23) 
 
Formato electrónico. Modo de envío: email a la BR con archivos 
 alfanuméricos, gráficos y notas de la Administración adjuntos. 
 
Enviar confirmación por nota o fax dentro de 7 días del email. 
 
SW a utilizar:   -SpaceCap (captura de datos) 
   -SpaceVal (validación de datos) 
   -GIMS (gráficos) 
 
La fecha de recepción en la Oficina deberá ser entre 6 y 24 meses 
 después de la recepción de la API. Si se excede , deberá reiniciarse 
 una nueva API. (9.1, 9.5D) 
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Algunos consejos prácticos: 

Al preparar el archivo de datos, utilizar diferentes grupos de 
asignaciones de frecuencia cuando se aplican distintas disposiciones. 
( por ejemplo: dependiendo de las bandas de frecuencia ) 

9.7 

f=10.95-11.2 GHZ 
9.7 
9.14 (5.488) 
AP30#7.1 
 
f=11.7-12.2 GHZ 
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Algunos consejos prácticos: 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. Por Ej: 
 

   Atribución de banda de frecuencia 
 
   Límites estrictos de dfp, pire, diámetro de antena mínimo 
 
   Compromisos indicados en items A16, A17, A18 del Apéndice 4, 

 según corresponda 
 
 
Incluir en la carta de presentación de la Administración cualquier nota o 
aclaración que se considere necesaria para una mejor interpretación de 
la información de las características de la red a enviar. 



24 

Acción de la BR 

1. Valida la admisibilidad en tiempo y forma de la información. 
 

2. Una vez completas, realiza el exámen Técnico-Reglamentario de 
conformidad con: 
 

   9.35 - Cuadro de Atribución de bandas de frecuencia ( Art. 5) 
           - Otras disposiciones del RR ( Ej: conformidad con límites de 

  dfp, pire, pire fuera del eje, diámetro mínimo de antena,etc, 
  según se aplique – ver disposiciones 21.16, 5.502, 5.503, 
  21.13A entre otras ) 

 

  9.36 - Identifica, en base al AP5, a toda Administración con la cual 
  se debe efectuar la coordinación u obtener su acuerdo 

    ( Requisitos de Coordinación). 
 

3. Publica una Sección Especial CR/C en la BR-IFIC conteniendo: 
 - Datos, gráficos de la red recibidos y notas de la Administración. 
 - Conclusiones de la Oficina como resultado del exámen Tec-Reg. 
 - Requisitos de Coordinación obligatorios( lista de Administraciones ) 
   y sus respectivas redes identificadas. 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CRC – Notas de la Administración: 

5.503: Max. densidad de pire irradiada por la Estación Terrena en la banda 
           de frecuencia 13.77-13.78 GHz corresponde a condiciones de cielo 
           despejado. 

5.503: No se aceptan mas Notas de la Administración comprometiéndose  
           a su cumplimiento. 
          (Reglas de Procedimiento de la RRB, aplicable a ficheros recibidos 
           a partir del 01/01/2009) 
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CRC – Notas de la Administración: 

Haces orientables y cumplimiento dfp – RoP 21.16 
Indicar el método a utilizar. 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 
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CR/C 

Para examinar detalles de la red publicada se pueden utilizar las 
herramientas: 
 
 
 SpaceQuery:  obtener las características completas de 
   todas las asignaciones de frecuencia. 
 
 GIMS:   visualizar los contornos de ganancia de  
   antenas, zonas de servicio, cálculo de  
   Densidad de Flujo de Potencia sobre la  
   superficie de la Tierra y su distibución  
   geográfica. 
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Identificación de Requisitos de Coordinación 

El Apéndice 5 indica los criterios técnicos utilizados para cada situación, 
incluyendo: 
 

•Disposición reglamentaria que establece la coordinación 
 

•Escenario de compartición asociado al caso 
 

•Banda de frecuencia y Región 
 

•Servicios 
 

•Umbral/condición 
 

•Métodos de cálculo 
 
 
  Ver Cuadro 5-1, Cuadro 5-2 y Anexo 1 al AP5 
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Identificación de Requisitos de Coordinación 

Ejemplo: Coordinación entre OSG/OSG bajo disposición 9.7 
 
 
Criterio del Arco de Coordinación: de   ± 7, ± 8 , ± 12 , o ± 16 
   grados dependiendo de la banda de frecuencia, servicio y región. 

 
       Aplicable a redes de satélite del SFS 
                                     SRS 
              Meteorología por Satélite 
              Operaciones Espaciales asociadas 
       en ciertas bandas. 
 
 
Criterio de Delta T/T > 6 % 

      aplicable al resto de los casos 
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Requisitos de Coordinación 
Importante ! 

 
 
 

       El requisito a cumplir es completar la coordinación   
 y obtener el acuerdo de las “Administraciones y sus 
 respectivas redes de satélite (en caso de 9.7, 9.7A, 
          9.7B)” identificadas por la Oficina. 
         (No.9.36.2; No.9.42 (CMR-12)) 

 
 
       La lista de redes identificadas y publicadas por la 
 Oficina es sólo a  título informativo para ayudar a 
 las Administraciones en su proceso de coordinación.  

(Disposición 9.36.2) 
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Acciones de las Administraciones:  
 

Al recibir una BR-IFIC: 
 

1) Examinará las solicitudes de coordinación con respecto a la 
 interferencia que pueda causar/recibir a/de sus sistemas 
 existentes o planificados. 

 
2) Comunicará a la Administración Solicitante y a la Oficina su : 
   
  Acuerdo con la utilización propuesta, 
   o 
  Desacuerdo, dando las razones pertinentes. 
 
 
            Tiempo para la acción: 
 
   4 meses a partir de la fecha de publicación de la BR-IFIC 
 (Fecha límite indicada en la portada de la Sección Especial CR/C) 
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Acciones de las Administraciones: 9.41 (CMR-12)  
 
         Si la Adm. que recibe la CR/C considera que en el escenario  
 OSG/OSG (9.7)su nombre u otra de sus redes de satélite debe  
 ser incluída por verse afectadas, y la BR no la identificó en la  
 Sección Especial  
 

 => puede solicitar la inclusión informando a la Adm. iniciadora 
 de la CR/C y a la Oficina.  
 
         Si la Adm. solicitante e iniciadora de la CR/C considera que 
 alguna Adm o red de satélite identificada por la Oficina en 
 virtud de 9.7 no debe estarlo 
 

  => puede solicitar su remoción informando a la Adm. 
 identificada y a la  Oficina. 
 
En ambos casos, debe efectuarse en el mismo período de 4 meses y 
proveyendo los resultados de DT/T que lo justifiquen, en virtud de la 
disposición 9.41 del RR. Luego, la BR examinará la información recibida 
e informará a las Administraciones (9.42). 
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Acciones de las Administraciones: 

   Si la Adm. que recibe CR/C considera que sus sistemas Terrenales o   
 Espaciales asociados a los escenarios descriptos en las disposiciones 
 9.11 a 9.14 y 9.21 pueden verse afectados, debe: 
 

 solicitar su inclusión en la coordinación dando las razones 
 pertinentes (si no fue identificada por la BR) 
 

 confirmar su necesidad de coordinación (cuando ya fue   
 identificada por la BR) 

 
SW a utilizar:  SpaceCom 
  
Tiempo: 4 meses desde la publicación IFIC. 
  (Fecha límite indicada en la portada de la Sección Especial CR/C) 
 

“En ausencia de respuesta dentro del período reglamentario de 4    
meses se considerará como Adm. No Afectada y para los casos 9.11 a 
9.14 se aplicarán las disposiciones 9.48 y 9.49.” (Disposición 9.52C) 
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CR/D 

•     Las Administraciones identificadas por la Oficina en virtud de las 
 disposiciones 9.11 a 9.14 y 9.21 y publicadas en CR/C son a 
 efectos informativos para ayudar a cumplir con el 
 procedimiento de coordinación. (9.36.1)  
 

•     La BR recibirá los comentarios de Adm. que reaccionaron en virtud 
 de 9.52 y realizará: 
 
  - La Validación de los mismos, 
  - Verificación de los requisitos de coordinación y 
   - Publicación de la CR/D (9.53A) 
 
•     Sólo las Administraciones publicadas en CR/D se considerarán 
 formalmente Requisitos de Coordinación.  



CR/E 
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Publicación de acuerdo al No.9.42 de comentarios de  
Administraciones en virtud de 9.41 



CR/E 
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CR/E 

47 



CR/E 

48 
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Algunas Notas de Ayuda, Aclaración: 

    Si una Asignación de Frecuencia obtuvo una Conclusión 
 Desfavorable por la Oficina: 
 
 
 Esa asignación No  Se Tendrá en Cuenta en posteriores 
 análisis, 
  
 
 por lo tanto, no se requiere de mayores exámenes o 
 comentarios. 
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Algunas Notas de Ayuda, Aclaración:  

  Escenario OSG  OSG / Coordinación en virtud de 9.7 
 
 Si su Administración ya fue identificada por la BR 
 como requisito de coordinación respecto de la red 
 de satélite para la cual se publica la Sección 
 Especial CR/C: 
 

⇒  No es necesario reaccionar a la CR/C y 
enviar comentarios solicitando o confirmando la 
necesidad de coordinación bajo esta disposición. 

 

 Su Administración se mantendrá como requisito de 
 coordinación y la BR verificará la obtención del 
 acuerdo o, de ser solicitado, examinará la 
 probabilidad de interferencia (C/I) al llegar la 
 etapa de Notificación de dicha red. 
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Algunas Notas de Ayuda, Aclaración:  

  Escenario Interferente Satélite Tx  Terrenal Rx 
 
 
 Se considera que los límites estrictos de DFP sobre 
 la superficie de la Tierra (Art. 21.16) brindan 
 suficiente protección a los terrenales. 
 
 
 Por lo tanto, para aquellos servicios y  bandas de 
 frecuencia mencionados en el Cuadro 21-4 , no se 
 aplican umbrales de coordinación y no se requiere 
 la realización de comentarios.  
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Algunas Notas de Ayuda, Aclaración: 

  La aplicación de  9.11A (9.12 a 9.15) puede extenderse a otros 
 servicios que comparten la misma banda de frecuencias en el 
 Cuadro del Artículo 5. 
 
 Ver Cuadro 9.11A-1 de la Regla de Procedimiento de la Junta 
 del Reglamento asociada a la Disposición 9.11A 
 
 Allí se indica para ciertas bandas de frecuencia y servicios 
 asociados a una nota de pié del Cuadro  del Art. 5, a qué 
 otros servicios espaciales o terrenales se extiende la 
 necesidad de coordinación bajo 9.11A. 
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Resolución 49: Debida Diligencia Administrativa 

•  Se ocupa del problema de reserva de capacidad órbita-espectro sin 
 utilización real. 
 (Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto) 
 
•  Se aplica a partir del 22 de Noviembre de 1997 a cualquier red de 
 satélite de los servicios SFS, SMS y SRS sujeta a coordinación. 
 
•  La Administración Notificante de la red de satélite deberá enviar a la 
 BR la información contenida en el Anexo 2 a la Resolución 49. 
 Incluye: 
 

   Identidad de la red de satélites (nombre del satélite, 
      referencia a solicitudes de coordinación,  
      características orbitales, bandas de frecuencia, etc) 

 

   Fabricante del vehículo espacial 
  

   Proveedor del servicio de lanzamiento 
 
•  SW a utilizar para el envío de la información  SpaceCap-RES49 
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Resolución 49: Debida Diligencia Administrativa 

   Seis meses antes de que expire el plazo reglamentario para la  
 puesta en servicio, la BR enviará un recordatorio. 

 
 
 
 

         Si la información completa no se recibe en el plazo de tiempo 
 especificado, la red no será tenida en cuenta y no se inscribirá 
 en el Registro Internacional de Frecuencias. 
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Fecha de Puesta en Servicio: 

11.44  La fecha de puesta en servicio notificada de  
  cualquier asignación de frecuencia asociada  
  a una estación espacial no deberá ser   
  superior a 7 años a partir de la fecha de  
  recepción por la BR de la información   
  pertinente conforme al No. 9.1 (API)  
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En Síntesis: 

 La Coordinación es una obligación reglamentaria: 
 
 -Para la Administración que desea asignar una frecuencia a    
    una estación; 
 
 -Para toda otra Administración cuyos servicios puedan  
    resultar afectados (9.53) 
 
 
 El acuerdo que resulta de la coordinación conlleva determinados  
    derechos y obligaciones.  
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En Síntesis: 

  La coordinación debe efectuarse: 
 
 - conforme a los procedimientos del Reglamento de   
   Radiocomunicaciones 
 
 - basándose en los criterios establecidos por el RR 
   o acordados entre las Administraciones. 
 
 
   Las Reglas de Procedimiento aprobadas por la Junta del  
 Reglamento   de Radiocomunicaciones proporciona ayuda a 
 la interpretación y aplicación del RR. 
 
 
   Recomendaciones del UIT-R pueden utilizarse como referencia. 
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Coordinación de Redes de Satélite 

Preguntas ? 
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