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Comentarios a la Propuesta de Modificación del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF) para establecer nuevas bandas para las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) atribuyendo el 

Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106) y el Servicio de Telefonía 

Móvil Celular (No. 107) en las bandas de 2,300 a 2,385 MHz y de 24.25 a 

27.5 GHz con su respectiva canalización; y establecer el plan de canales de 

la banda de 1,427 a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT. 

 

HISPASAT, S.A. es el operador español de satélites de comunicaciones con 

más de 25 años de experiencia y una fuerte presencia en la Península Ibérica 

y América Latina, donde es el cuarto operador satelital. Hispasat agradece 

la oportunidad de presentar comentarios a la propuesta de modificación 

del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) actualmente en 

consulta, y a continuación expone unos breves comentarios en relación a la 

implementación de IMT en la banda de 26 GHz. 

Los sistemas del servicio fijo por satélite (SFS) operan en segmentos 

superpuestos del rango de frecuencias 24,25-27,5 GHz, específicamente en 

los rangos 24,65-25,25 GHz y 27-27,5 GHz.  En este sentido, las 

modificaciones propuestas en el proyecto para el PNAF en el rango 24,25-

27,5 GHz (banda de 26 GHz) impedirían la operación de servicios satelitales 

en dicho rango.  Hispasat ruega a la ASEP que tome en consideración el 

hecho de que los actuales satélites de alto rendimiento (High Throughput 

Satellites o HTS por sus siglas en inglés) así como los satélites de la siguiente 

generación, de muy alto rendimiento (Very High Throughput Satellites o 

VHTS) ya están incorporando las frecuencias entre 27,0-27,5 GHz para la 

operación de sus gateways. Además de eso, los sistemas del SFS operan en 

las frecuencias de la banda Ka, que son adyacentes a la banda de 26 GHz. 

Hispasat recomienda encarecidamente a la ASEP a que considere la 

importancia de garantizar el funcionamiento de las estaciones actuales y 

futuras del SFS en la banda de 26 GHz.  En este sentido, es importante 

señalar que la Resolución 242 de la UIT (CMR-19) sobre el componente 

terrestre de IMT en la banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz, dispone que la 

identificación de una banda de frecuencias para IMT no otorga una 

prioridad a esta última en el Reglamento de Radiocomunicaciones ni 

tampoco impide la utilización de dicha banda por cualquier aplicación de 
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los servicios a los que está atribuida. La misma resolución también dispone 

que se debe facilitar la coexistencia entre las estaciones del SFS en las 

bandas de frecuencias 24,65-25,25 GHz y 27-27,5 GHz y las estaciones IMT. 

A la luz de lo dispuesto en la Resolución 242, la ASEP debe garantizar que la 

operación de los gateways del SFS pueda coexistir con los servicios IMT en 

la gama de frecuencias 27,0-27,5 GHz.  Adicionalmente, es necesario 

adoptar medidas prácticas para garantizar que las antenas transmisoras de 

las estaciones terrestres desplegadas para uso exterior apunten 

normalmente por debajo del horizonte cuando se operen en la banda de 

24,25-27,5 GHz, así como que el apuntamiento mecánico de dichas 

estaciones esté en el horizonte o por debajo del mismo.  De conformidad 

con lo establecido en el apartado 2.2 de la Resolución 242, las condiciones 

reglamentarias deben aplicarse de manera que las estaciones de base de 

las redes de comunicaciones móviles/fijas (MFCN) que funcionen con una 

P.I.R.E. por haz superior a 30 dB(W/200 MHz) se seleccionen de manera que 

la dirección de la radiación máxima de cualquier antena esté separada de la 

órbita de los satélites geoestacionarios, dentro de la línea de visibilidad de 

la estación de base de las IMT, en ±7,5 grados. 

Agradeciendo una vez más la oportunidad de presentar la presente 

contribución, quedamos atentamente a su disposición.  


