
 

 

 

DEFINICIONES DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES ESTABLECIDAS EN EL 
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UNIÓN 

INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 

 

Otto Gudiño Ramírez de Arellano
i
 

 

Radiocomunicación Espacial:  
 
Toda radiocomunicación que utilice una ovarias estaciones espaciales, uno o 
varios satélites reflectores u otros objetos situados en elespacio. 
 

Radiodeterminación:  
 
Determinación de la posición, velocidad u otras características de un objeto, u 
obtención de información relativa a estos parámetros, mediante laspropiedades de 
propagación de las ondas radioeléctricas. 
 

Radioastronomía:  
 
Astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de origen cósmico. 
 

Servicio Fijo por Satélite: 
 
Servicio de radiocomunicación entre estacionesterrenas situadas en 
emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; elemplazamiento 
dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en 
unazona determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre 
satélites que puedenrealizarse también dentro del servicio entre satélites; el 
servicio fijo por satélite puede tambiénincluir enlaces de conexión para otros 
servicios de radiocomunicación espacial. 
 
Servicio Entre Satélites:  
 
Servicio de radiocomunicación que establece enlacesentre satélites artificiales. 
 
 



 
Servicio De Operaciones Espaciales:  
 
Servicio de radiocomunicación queconcierne exclusivamente al funcionamiento de 
los vehículos espaciales, en particular elseguimiento espacial, la telemedida 
espacial y el telemando espacial.Estas funciones serán normalmente realizadas 
dentro del servicio en el quefuncione la estación espacial. 
 

Servicio Móvil por Satélite:  
 
Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas móviles y una o varias 
estaciones espaciales o entre: 
 
– estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o 
– entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones 
espaciales. 
 
También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces deconexión 
necesarios para su explotación. 
 

Servicio Móvil Terrestre por Satélite:  
 
Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas 
en tierra. 
 
Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite:  
 
Servicio móvil por satélite en el quelas estaciones terrenas móviles están situadas 
a bordo de aeronaves; también puedenconsiderarse incluidas en este servicio las 
estaciones de embarcación o dispositivo desalvamento y las estaciones de 
radiobaliza de localización de siniestros. 
 

Servicio de Radiodifusión por Satélite:  
 
Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por 
estaciones espaciales están destinadas a larecepción directa por el público en 
general.En el servicio de radiodifusión por satélite la expresión recepción directa 
abarca tanto la recepción individual como la recepción comunal. 
 

Servicio de Radiodeterminación por Satélite:  
 
Servicio de radiocomunicaciónpara fines de radiodeterminación, y que implica la 
utilización de una o más estacionesespaciales.Este servicio puede incluir también 
los enlaces de conexión necesarios parasu funcionamiento. 



 
Servicio de Radionavegación por Satélite:  
 
Servicio de radiodeterminaciónpor satélite para fines de radionavegación. 
 
Servicio de Radionavegación Marítima por Satélite:  
 
Servicio de radionavegaciónpor satélite en el que las estaciones terrenas 
estánsituadas a bordo de barcos. 
 
 
Servicio de Radionavegación Aeronáutica por Satélite:  
 
Servicio deradionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están 
situadas a bordo deaeronaves. 
 
Servicio de Radiolocalización por Satélite: 
 
Servicio de radiodeterminaciónpor satélite utilizado para la radiolocalización. 
 
Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite:  
 
Servicio de radiocomunicaciónentre estaciones terrenas y una o varias estaciones 
espaciales que puede incluir enlacesentre estaciones espaciales y en el que: 
– se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos 
naturales, incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de 
sensores activos o de sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra; 
– se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o 
sobre la superficie de la Tierra; 
– dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de 
un mismo sistema; 
– puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas. 

 
Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para 
su explotación. 

Servicio de Meteorología por Satélite:  
 
Servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines meteorológicos. 
 
Servicio de Frecuencias Patrón y De Señales Horarias por Satélite:  
 
Servicio deradiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en 
satélites de la Tierra para losmismos fines que el servicio de frecuencias patrón y 
de señales horarias. 
 
 



 
Servicio de Investigación Espacial:  
 
Servicio de radiocomunicación queutiliza vehículos espaciales u otros objetos 
espaciales para fines de investigación científica o tecnológica. 
 
Servicio de Aficionados Por Satélite:  
 
Servicio de radiocomunicación queutiliza estaciones espaciales situadas en 
satélites de la Tierra para los mismos fines que elservicio de aficionados. 
 
Servicio de Radioastronomía:  

Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía. 

Servicio Especial:  
 
Servicio de radiocomunicación no definido en otro lugar de la presente sección, 
destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés 
general y no abierto a la correspondencia pública. 
 

Términos referentes a las Comunicaciones Espaciales y 
Servicios Espaciales. 

 

Estación:  
 
Uno o más transmisores o receptores, o una combinación detransmisores y 
receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar 
unservicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar 
determinado. 
 
Estación Terrena:  
 
Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera 
terrestre destinada a establecer comunicación con una o varias estaciones 
espaciales; ocon una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el 
empleo deuno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio. 
 
Estación Espacial:  
 
Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o que ya 
estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra. 
 
 



 
Estación en Plataforma a Gran Altitud:  
 
Estación situada sobre un objeto a unaaltitud de 20 a 50 km y en un punto 
nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra. 
 
Estación Terrena Móvil:  
 
Estación terrena del servicio móvil por satélitedestinada a ser utilizada en 
movimiento o mientras está detenida en puntos no determinados. 
 
Estación Terrena Terrestre:  
 
Estación terrena del servicio fijo por satélite o,en ciertos casos, del servicio móvil 
por satélite, situada en un punto determinado o en una zonadeterminada en tierra 
y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvil por satélite. 
 
Estación Terrena de Base: 
 
Estación terrena del servicio fijo por satélite o, enciertos casos, del servicio móvil 
terrestre por satélite, situada en un punto determinado o en unazona determinada 
en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvilterrestre 
por satélite. 
 
Estación Terrena Móvil Terrestre: 
 
Estación terrena móvil del servicio móvilterrestre por satélite capaz de desplazarse 
por la superficie, dentro de los límites geográficos de un país o de un continente. 
 
Sistema Espacial: 
 
Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas, deestaciones espaciales, o 
de ambas, que utilicen la radiocomunicación espacial para determinadosfines. 
 
Sistema de Satélites:  
 
Sistema espacial que comprende uno o varios satélitesartificiales de la Tierra. 
 
Red de Satélite: Sistema de satélites o parte de un sistema de satélites que 
consta de un solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas. 
 
Enlace por Satélite: 
 
Enlace radioeléctrico efectuado entre una estaciónterrena transmisora y una 
estación terrena receptora por medio de un satélite.Un enlace por satélite está 
formado por un enlace ascendente y un enlacedescendente. 
 



Enlace Multisatélite: 
 
Enlace radioeléctrico efectuado entre una estaciónterrena transmisora y una 
estación terrena receptora por medio de dos satélites por lo menos ysin ninguna 
estación terrena intermedia. 
 
Telemando Espacial: 
 
Utilización de las radiocomunicaciones para la transmisión de señales 
radioeléctricas a una estación espacial destinadas a iniciar, modificar odetener el 
funcionamiento de los dispositivos de un equipo situado en el objeto 
espacialasociado, incluida la estación espacial. 
 
Seguimiento Espacial: 
 
Determinación de la órbita, velocidad o posición instantánea de un objeto en el 
espacio por medio de la radiodeterminación, con exclusión del radar primario, con 
el propósito de seguir los desplazamientos del objeto. 
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