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____________________________________________________________	  
En esta edición:  
 
El Consejo Administrativo de IARU autoriza la distribución de las posiciones de IARU 

para Puntos de Agenda de la CMR-15  
 

Cambio de dirección para el QSL Bureau de la Zona 4 de los Estados Unidos  
___________________________________________________________________________ 

 
Posiciones de IARU sobre Puntos de Agenda de la CMR-15  
 
Durante una teleconferencia a mediados de mayo, el Consejo Administrativo de IARU 
autorizó la distribución de un documento que establece las posiciones de IARU sobre los 
puntos de agenda a considerarse durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 
2015.  Los puntos de agenda que tienen impacto en los servicios de radioaficionados y de 
satélites de radioaficionados, incluyendo la posición de IARU sobre cada uno de aquellos 
puntos de agenda, están establecidos abajo: 
 

Posiciones de IARU sobre Puntos de Agenda de la CMR-15  

La Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) es una federación de asociaciones 
nacionales de radioaficionados en más de 160 países y es la organización internacional 
reconocido por la UIT bajo CV 231 para representar los intereses de los más de tres millones 
de poseedores de licencias en los servicios de radioaficionados y de satélites de 
radioaficionados. La IARU es un Miembro del Sector de los Sectores de Desarrollo de 
Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones de la UIT. 

Para facilitar la experimentación y comunicación de los aficionados, o sea, por personas 
debidamente autorizadas en la técnica de radio con un enfoque únicamente personal y sin 
interés pecuniario (No. 1.56), a los servicios de radioaficionados y de satélites de 
radioaficionados se les ha otorgado asignaciones de frecuencias a intervalos en todo el 
espectro radioeléctrico tan bajas como 135.7 kHz y tan altas como 250 GHz. 
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La IARU ha revisado la agenda para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 
2015 contenida en la Resolución 807 (CMR-12). Algunas de las asignaciones al servicio de 
radioaficionados y de satélites de radioaficionados, y en particular la mayoría de aquellas 
entre 225 MHz y 24 GHz, son en una base secundaria con otros servicios existentes. En 
general, los servicios de radioaficionados han podido hacer un uso constructivo de estas 
asignaciones secundarias sin causar interferencia perjudicial a servicios primarios. Cuando 
asignaciones para nuevos servicios en una banda que está actualmente asignada a los 
servicios de radioaficionados están siendo consideradas, es importante que los usos existentes  
y probables en el futuro de la banda por los servicios de radioaficionados sean tomados en 
cuenta, ya sea que la asignación al servicio de radioaficionados sea en una base primaria o 
secundaria. 

La IARU ha adoptado las siguientes posiciones con relación a los puntos de agenda que son 
relevantes para los servicios de radioaficionados y de satélites de radioaficionados. 

 

Punto de Agenda 1.1 – “considerar asignaciones adicionales de espectro al servicio móvil en 
una base primaria e identificación de bandas adicionales de frecuencias para 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (TMI) y disposiciones regulatorias 
relacionadas,  para facilitar el desarrollo de aplicaciones de banda ancha móvil terrestre, de 
acuerdo con la Resolución 233 (CMR-12);” 

Posición de IARU: La IARU reconoce que hay una gran presión sobre la porción del 
espectro radioeléctrico que es más adecuado para aplicaciones de banda ancha móvil 
terrestre. Las asignaciones al servicio de radioaficionados entre 450 MHz y 6 GHz son todas 
en base secundaria con otros servicios existentes. Las asignaciones al servicio de satélites de 
radioaficionados en este rango de frecuencias son en una base ya sea secundaria o de no 
interferencia. 

Las asignaciones existentes para el servicio de radioaficionados en este rango de frecuencias 
son en 902-928 MHz (en la Región 2), 1240-1300 MHz, 2300-2450 MHz, 3300-3500 MHz 
(en las Regiones 2 y 3 junto con 3400-3475 MHz en varios países de la Región 1) y 5650-
5925 MHz (5650-5850 MHz en las Regiones 1 y 3). 

Las asignaciones existentes para el servicio de satélites de radioaficionados en este rango de 
frecuencias son en 1260-1270 MHz (tierra a espacio únicamente), 2400-2450 MHz, 3400-
3410 MHz (solamente en las Regiones 2 y 3), 5650-5670 MHz (tierra a espacio únicamente), 
y 5830-5850 MHz (espacio a tierra únicamente). 

La identificación de 2300-2400 MHz para la posible implementación de TMI ya está 
imponiendo limitaciones significativas sobre el uso de esta banda por los radioaficionados. 
La banda de 3400-3500 MHz ya ha sido identificada para la posible implementación de TMI, 
sujeta a ciertas limitaciones, en un número de países en las Regiones 1 y 3. 
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La nota de pie de página EU17 de la Tabla Europea de Asignaciones de Frecuencias 
Comunes indica: “En las sub-bandas 3400-3410 MHz, 5660-5670 MHz, 10.36-10.37 GHz, 
10.45-10.46 GHz, el servicio de radioaficionados opera en una base secundaria. Al hacer 
asignaciones a otros servicios, se solicita a las administraciones de la CEPT donde sea 
posible mantener estas sub-bandas a modo de  facilitar la recepción de emisiones de 
radioaficionados con densidades de flujo de potencia mínima”. 

Al darle consideración a la identificación de bandas de frecuencias adicionales para TMI, o 
para la extensión de bandas así identificadas para países o regiones adicionales, debe tenerse 
cuidado de mantener un acceso útil al espectro radioeléctrico a intervalos adecuados por los 
servicios de radioaficionados y satélites de radioaficionados.  

Punto de Agenda 1.4 – “considerar una posible asignación nueva al servicio de 
radioaficionados en base secundaria dentro de la banda 5 250 - 5 450 kHz de acuerdo con la 
Resolución 649 (CMR-12);” 

Posición de IARU: La adición de una nueva asignación dentro de la banda 5250 – 5450 kHz 
es una prioridad alta para el servicio de radioaficionados. La Resolución 649 (CMR-12) 
explica las razones: 

Las comunicaciones en las bandas de HF asignadas al servicio de radioaficionados juegan un 
papel importante en el trabajo para mitigar catástrofes y en la prestación de comunicaciones 
en apoyo de operaciones de asistencia en áreas donde la infraestructura de 
telecomunicaciones es débil o ha colapsado.  

La radiocomunicación en las bandas de HF depende de factores de propagación, con el 
resultado que frecuencias en diferentes bandas debe ser utilizadas. 

Para estaciones de radioaficionados utilizando antenas y niveles de potencia típicos, es 
importante que la frecuencia máxima utilizable (FMU) no esté mucho más arriba de la 
frecuencia de operación  

En las asignaciones actuales al servicio de radioaficionados en las bandas de HF, hay una 
brecha significativa entre los 4000 kHz (3800 kHz en la Región 1 y 3900 kHz en la Región 3) 
y los 7000 kHz, lo cual causa problemas para mantener comunicaciones cuando la FMU cae 
por debajo de los 7 MHz. 

 

La resolución 649 (CMR-12) invita a la CMR-15 a considerar “la posibilidad de hacer una 
asignación de una porción apropiada de espectro, no necesariamente contigua, al servicio de 
radioaficionados en una base secundaria dentro de la banda 5 250-5 450 kHz” basada en los 
resultados de los estudios de UIT-R sobre requerimientos de espectro para el servicio de 
radioaficionados y el impacto para otros servicios actualmente asignados en esta banda y en 
bandas adyacentes.  
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En respuesta al Punto de Agenda 1.15, la CMR-12 creó una nueva asignación de 5250-5275 
kHz (entre otras) para el servicio de radio-ubicación, limitada a radares oceanográficos que 
operan de acuerdo con la Resolución 612 (Rev.CMR-12). El Reporte de CPM para la CMR-
12 concluyó que para los radares oceanográficos, “Compartir con los servicios de 
radioaficionados, radiodifusión y radio astronomía parece ser difícil debido a sus 
requerimientos de protección”. Con respecto a compartir con el servicio de radioaficionados, 
la dificultad surge principalmente porque se espera que la operación de radar oceanográfico 
en una frecuencia particular sea más o menos continua (ver Recomendación UIT-R M.1874-
1), lo cual no ofrece oportunidad para compartir en cuanto al tiempo. En contraste, la 
operación de una estación de radioaficionados es tanto intermitente en cuanto a tiempo como 
variable en cuanto a frecuencia para ajustarse a las condiciones cambiantes de propagación  y 
para evitar interferencia. 

 

Al considerar la “porción apropiada de espectro” para el servicio de radioaficionados, debe 
tenerse en mente que las administraciones que deseen implementar una asignación doméstica 
para los radioaficionados y también los operadores radioaficionados que deseen utilizarla se 
beneficiarán de que haya la mayor flexibilidad posible para la Tabla de Asignaciones de 
Frecuencias internacional. 

 

Una asignación al servicio de radioaficionados dentro de la banda de 5250-5450 kHz se 
visualiza en una base secundaria. Las estaciones de un servicio secundario deben operar a 
modo que eviten causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios primarios. 
Después que un desastre natural importante azote a una región en la cual se hablen diferentes 
idiomas, la IARU estima que podría haber necesidad de redes de radioaficionados en la banda 
de 5 MHz para utilizar aproximadamente16 frecuencias separadas simultáneamente, cada una 
de ellas con un ancho de banda de aproximadamente 3 kHz, a fin de proporcionar 
comunicaciones de voz y datos. Aunque esto sugiere que una “porción apropiada” de 
espectro podría ser de menos que los 200 kHz sugeridos arriba, en tal situación la selección 
de frecuencias de operación por los radioaficionados estará limitada por la necesidad de 
evitar frecuencias ocupadas por las estaciones de los servicios primarios.  

 

Además, como las comunicaciones de radioaficionados utilizan cada vez más los modos de 
emisión digitales, la distorsión inter-símbolo causada por la propagación multi-ruta requiere 
tener la opción de una frecuencia de operación tan cerca como sea posible a la FMU. 
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Consecuentemente, la IARU solicita que se considere una asignación secundaria de tanto 
espectro como sea posible dentro de la banda de 5250-5450 kHz. 

 

Punto de Agenda 1.6.1 – “(considerar posibles asignaciones primarias adicionales) para el 
servicio de satélites fijos (tierra a espacio y espacio a tierra) de 250 MHz en el rango entre 10 
GHz y 17 GHz en la Región 1”. 

 

 Posición de IARU: La banda 10.0-10.5 GHz está asignada al servicio de radioaficionados en 
una base secundaria. Es una banda popular para la experimentación de radioaficionados, 
investigación de fenómenos de propagación y comunicación punto a punto para estaciones 
repetidoras en red.  

 

La banda 10.45-10.5 GHz está asignada al servicio de satélites de radioaficionados en una 
base secundaria. Debido a la popularidad de la banda 10.0-10.5 GHz para comunicaciones 
terrestres de radioaficionados, se anticipa un mayor uso de esta asignación para 
comunicaciones de satélites de radioaficionados. 

 

La nota de pie de página EU17 de la Tabla Europea de Asignaciones de Frecuencias 
Comunes indica: “En las sub-bandas 3400-3410 MHz, 5660-5670 MHz, 10.36-10.37 GHz, 
10.45-10.46 GHz, el servicio de radioaficionados opera en una base secundaria. Al hacer 
asignaciones a otros servicios, se pide a las administraciones de la CEPT que donde sea 
posible mantengan dichas sub-bandas a modo de facilitar la recepción de emisiones de 
radioaficionados con densidades de flujo de potencia mínimas”. 

 

La IARU solicita que el uso actual y futuro de esta banda sea tomado en cuenta y continúe 
establecido. 

 

Punto de Agenda 1.10 – “considerar requerimientos de espectro y posibles asignaciones 
adicionales de espectro para el servicio de satélites móviles en las direcciones tierra a espacio 
y espacio a tierra, incluyendo el componente satelital para aplicaciones de banda ancha, 
incluyendo Telecomunicaciones Móviles Internacionales (TMI), dentro del rango de 
frecuencias de 22 GHz a 26 GHz, de acuerdo con la Resolución 234 (CMR-12)”; 

Posición de IARU: Arriba de 440 MHz, la banda 24.0-24.05 GHz es la frecuencia más baja 
con asignación primaria para el servicio de radioaficionados y satélites de radioaficionados. 
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La siguiente asignación primaria más baja es en 47.0-47.2 GHz. La banda 24.05-24.25 GHz 
está asignada al servicio de radioaficionados en base secundaria. Aunque la designación de la 
banda 24.0-24.25 GHz para aplicaciones ISM y la alta absorción de vapor de agua en este 
orden de frecuencia crea desafíos, los radioaficionados están experimentando activamente en 
esta banda. Mantener la asignación primaria y asegurarse que cualquier servicio nuevo que 
sea introducido en la banda sea compatible con los servicios de radioaficionados y satélites de 
radioaficionados es esencial para la contribución continua por los radioaficionados al cuerpo 
de experiencia y conocimientos de la construcción y operación de equipo de microondas  y a 
las investigaciones sobre propagación.  

 

Punto de Agenda 1.12 – “considerar una extensión a la asignación mundial actual para el 
servicio de satélites de exploración terrestre (activo) en la banda de frecuencias 9 300 - 9 900 
MHz de más de 600 MHz con las bandas de frecuencias 8 700 - 9 300 MHz y/o 9 900 - 10 
500 MHz, de acuerdo con la Resolución 652 (CMR-12)”. 

Posición de IARU: Según indicado bajo el Punto de Agenda 1.6.1, la banda 10.0-10.5 GHz 
está asignada al servicio de radioaficionados en una base secundaria. Es una banda popular de 
experimentación para los radioaficionados, investigación de fenómenos de propagación y 
comunicación punto a punto entre estaciones repetidoras en red.  

La banda 10.45-10.5 GHz está asignada al servicio de satélites de radioaficionados en una 
base secundaria. Debido a la popularidad de la banda 10.0-10.5 GHz para comunicaciones 
terrestres de radioaficionados, se anticipa un mayor uso de esta asignación para comunicación 
por satélites de radioaficionados. 

La IARU solicita que el uso actual y futuro de esta banda sea tomado en cuenta y continúe 
establecido. Una ilustración de cómo esto puede lograrse se encuentra en la Recomendación 
UIT-R RS.1260-1; ver No. 5.279A que aplica al uso de la banda 432-438 MHz por el servicio 
de satélites de exploración terrestre (activo). 

 

Punto de Agenda 1.18 – “considerar una asignación primaria para el servicio de radio-
ubicación para aplicaciones automotrices en la banda de frecuencias de 77.5 - 78.0 GHz de 
acuerdo con la Resolución 654 (CMR-12)”.  

Posición de IARU: Actualmente, los únicos servicios primarios incumbentes en la banda 
77.5-78.0 GHz son los servicios de radioaficionados y satélites de radioaficionados. Estos 
servicios también tienen asignaciones secundarias en las bandas adyacentes de 76.0-77.5 
GHz y 78.0-81.5 GHz. La experimentación de radioaficionados en la banda es continua. 

Cuando se hicieron asignaciones a los servicios entre 71 GHz y 84 GHz por primera vez en la 
WARC-79, los servicios de radioaficionados y satélites de radioaficionados recibieron una 
asignación primaria y exclusiva de 75.5-76.0 GHz y una asignación secundaria de 76.0-81.0 
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GHz. La asignación de 75.5-76.0 GHz fue retirada en la CMR-2000 y como compensación, la 
banda 77.5-78.0 GHz fue recalificada a primaria y se añadió el No. 5.561A, creando una 
nueva asignación secundaria para los servicios de radioaficionados en 81.0-81.5 GHz. 

La IARU reconoce que hay beneficios significativos que pueden obtenerse de estándares 
mundiales para tecnologías tales como los radares automotrices. Sin embargo, los radares 
automotrices son ejemplos clásicos de dispositivos de corto alcance (abreviado SRD en 
ingles) para los cuales, en general, las asignaciones no son ni esenciales ni apropiadas.  

Sin embargo, si una asignación primaria al servicio de radio-ubicación para aplicaciones 
automotrices se añadiera a la banda de frecuencias 77.5 – 78.0 GHz, la IARU solicita 
firmemente que la asignación primaria a los servicios de radioaficionados y satélites de 
radioaficionados sea mantenida; o alternativamente, que se proporcione una asignación 
adecuada en reemplazo de ésta dentro de la banda 71 – 84 GHz. 

 

Punto de Agenda 8 – “considerar y tomar acción apropiada ante solicitudes de 
administraciones para eliminar sus notas de pie de página de país o hacer que el nombre de su 
país sea eliminado de las notas de pie de página, si ya no es requerido, tomando en cuenta la 
Resolución 26 (Rev. CMRC-07)”. 

Posición de IARU: Hay un número de notas de pie de página de país que aplican a las 
asignaciones al servicio de radioaficionados, algunas de las cuales parecen estar obsoletas. En 
particular, la IARU invita a las  administraciones enumeradas en los Nos. 5.98, 5.99, 5.102, 
5.119 y 5.122 relacionados con las bandas 1810-1830 kHz, 1850-2000 kHz, 3500-3750 kHz, 
y 3750-4000 kHz a considerar proponer que el nombre de su país sea eliminado de estas 
notas de pie de página. 

Punto de Agenda 9.1.4 – Actualización y reordenación de las Regulaciones de Radio 
(Resolución 67 (CMR-12)) 

Posición de IARU: El alcance de los “estudios para la posible actualización, evaluación y 
revisión de información desactualizada” de UIT-R en las Regulaciones de Radio de UIT-R 
previsto por la Resolución 67 (CMR-12) no excluye el Artículo 25, Servicios de 
radioaficionados. El Artículo 25 fue revisado la última vez en la CMR-03 y no ha sido 
evaluado para una posible revisión en una base regular. 

El Artículo 25 incluye restricciones a las comunicaciones por estaciones de radioaficionados 
en nombre de terceros que están claramente desactualizadas, en vista de la vasta gama de 
alternativas de telecomunicaciones ahora disponibles para las personas. Específicamente, el 
No. 25.3 manifiesta: “Las estaciones de radioaficionados pueden ser utilizadas para transmitir 
comunicaciones internacionales en nombre de terceros solamente en caso de emergencias o 
ayuda en caso de desastres. Una administración puede determinar la aplicabilidad de esta 
disposición a las estaciones de radioaficionados bajo su jurisdicción”.  
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Las restricciones a las comunicaciones internacionales por estaciones de radioaficionados en 
nombre de terceros datan de la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía de 1932 
celebrada en Madrid, y originalmente se pretendía que protegieran los ingresos de los 
monopolios de telecomunicaciones y para desalentar el “desvío no económico” de los 
operadores comunes. Dichas preocupaciones ya no son relevantes y el No. 25.2 es suficiente 
para proteger la naturaleza no comercial del servicio de radioaficionados. El No. 25.2 dice: 
“Las transmisiones entre estaciones de radioaficionados de diferentes países se limitarán a 
comunicaciones inherentes a los propósitos del servicio de radioaficionados, según definido 
en el No. 1.56 y a comentarios de naturaleza personal”. 

En ausencia de una determinación por una administración que la limitación a las 
comunicaciones internacionales en nombre de terceros a casos de emergencia o ayuda para 
desastres no aplica a las estaciones de radioaficionados bajo su jurisdicción, los 
radioaficionados bajo la jurisdicción de esa administración, así como los radioaficionados que 
se comuniquen con ellos de otras jurisdicciones, tienen prohibido efectuar las 
comunicaciones aún más mundanas y rutinarias en nombre de amigos, familiares y el público 
en general. Esto tiene un efecto intimidatorio sobre las demostraciones del servicio de 
radioaficionados para el público, así como también sobre ejercicios de capacitación para 
desarrollar habilidades para utilizarse en emergencias y ayuda en caso de desastres. 

Consecuentemente, la IARU apoya la revisión del No. 25.3 para que diga: “Las estaciones de 
radioaficionados pueden ser utilizadas para transmitir comunicaciones internacionales en 
nombre de terceros consistentemente con el No. 25.2 así como en caso de emergencias o 
ayuda para desastres”.  

 

Punto de Agenda 9.1.8 – Aspectos regulatorios para nanosatélites y picosatélites 
(Resolución 757 (CMR-12)) 

La Resolución 757 requiere  que los resultados de estudios sobre los procedimientos para 
notificar a redes espaciales que actualmente aplican a nanosatélites y picosatélites sean 
reportados a la CMR-15. Dadas las posibles implicaciones de estos estudios para los servicios 
de radioaficionados y satélites de radioaficionados, la IARU está dando seguimiento al 
progreso de estos estudios con mucha atención. Los nanosatélites y picosatélites que estén 
autorizados apropiadamente en el servicio de satélites de radioaficionados y sean operados 
consistentemente con los propósitos de los servicios de radioaficionados y satélites de 
radioaficionados según definido en los Nos. 1.56 y 1.57 pueden utilizar las disposiciones de 
la Resolución 642. 

----------- 

Se anima a todas las sociedades miembro de IARU a reunirse con sus autoridades de 
telecomunicaciones para discutir los Puntos de Agenda de la CMR-15 y a obtener apoyo de 
sus autoridades de telecomunicaciones para la Posición de la IARU. 
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__________________________________________________________________________ 

Cambio de Dirección del QSL Bureau de W4, K4 y N4 en los Estados Unidos  

La Carolina DX Association ha anunciado la nueva dirección para el QSL Bureau para las 
zonas W4, K4 y N4. La nueva dirección postal es:  
 
W4, K4, N4 QSL Bureau 
631-200B Brawley School Rd 
PMB # 305 
Mooresville, NC 28117 USA 
 
La Carolina DX Association es la organización patrocinadora para este bureau a partir de 
enero de 2013.  
 

73,  Rod, W6ROD 

 

 
Distribución de este E-Boletín 

Este boletín electrónico es enviado a las oficinas centrales de muchas sociedades miembros 
de IARU alrededor del mundo. Los radioaficionados individuales deben animar a su sociedad 
nacional de IARU a reenviar este Boletín a sus propios miembros. El boletín también puede 
leerse y bajarse de la página web de la IARU en www.iaru.org.  
 
Si usted es un miembro de la ARRL, puede suscribirse a este E-Boletín directamente en la 
página web de la ARRL. Cuando ingrese a la página web de la ARRL, vaya a la página en la 
que puede editar su perfil y elija las opciones para los boletines electrónicos que están 
disponibles.  
 
Si tiene alguna información que sería apropiada para publicar en este boletín electrónico, 
favor contactarme en w6rod@iaru.org. 

Rod Stafford, W6ROD 
Secretario de IARU 
 

El E-Boletín de IARU se publica en nombre del Consejo Administrativo de la Unión 
Internacional de Radioaficionados por la Secretaría Internacional de IARU. Editor: Rod 
Stafford, W6ROD, Secretario de IARU. El material del E-Boletín de IARU puede ser vuelto 
a publicar o reproducido total o parcialmente en cualquier forma sin permiso adicional. Debe 
darse crédito al E-Boletín de IARU y a la Unión Internacional de Radioaficionados. 

 


