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De conformidad con las funciones asignadas en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Organización del 

Viceministerio de Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo Nº 38166-MINAET publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta N° 29 del martes 11 de febrero del 2014) al Departamento de Administración del Espectro 

Radioeléctrico y con base en lo analizado por este Viceministerio en los informes técnicos MICITT-DERRT-

DAER-INF-190-2020 “Análisis banda 900 MHz y bandas de uso libre” y MICITT-DERRT-DAER-INF-190-

2020 “Análisis propuestas modificación PNAF HAPS, ESIM e IMT”, de los cuales se derivó el borrador de 

Decreto Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 DEL DECRETO 

EJECUTIVO Nº 35257-MINAET, “PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, Y SUS 

REFORMAS -BANDA DE 900 MHz, USO LIBRE, HAPS, IMT y ESIM”, el cual fue sometido a consulta 

pública, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 250 del día miércoles 14 de octubre de 2020, con el que 

se estableció un plazo de 10 días hábiles para recibir las consultas, observaciones o recomendaciones sobre 

los temas que cubre dicho proyecto de Decreto, y posteriormente se amplío el plazo a 3 días hábiles 

adicionales, el Departamento de Administración de Espectro Radioeléctrico procede en el presente informe 

técnico a analizar cada uno de los elementos expuestos en cada una de las consultas recibidas (listadas a 

continuación, según el orden de recepción de cada una de ellas), a través de los medios indicados para ello en 

el señalado proyecto de Decreto, y a dar respuesta según corresponda. 

 

Tabla 1. 

 Lista de observaciones recibidas durante el proceso de consulta a la reforma parcial al Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias 

Empresa o 

Institución 
Remitente 

Documentos adjuntos remitidos por la empresa o 

institución 
Fecha 

Purdy Motor S.A Jorge Vega • Imágenes correo 21/10/2020 

Justificación 
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Empresa o 

Institución 
Remitente 

Documentos adjuntos remitidos por la empresa o 

institución 
Fecha 

Continental 

Corporation 
Marco Glöckler 

• Response-to-Decreto-Ejecutivo-No35257-

MINAET_22-10-2020 

• Response-to-Decreto-Ejecutivo-No35257-

MINAET_Amendment.pdf 

22/10/2020 

26/10/2020 

AutoStar Costa Rica 
David Mora 

Román 
• Sin adjunto, consulta por correo 22/10/2020 

OneWeb 
Iñigo Cascón 

Alcaraz 
• Respuesta de OneWeb a la reforma parcial del Decreto 

Ejecutivo N35257 
27/10/2020 

Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz 

Víctor Mora 

Gómez 
• Sin adjunto, consulta por correo 27/10/2020 

Instituto 

Costarricense de 

Electricidad 

Mauricio Rojas 

Cartín 

• 6000-1998-2020 

• Anexo carta 6000-1998-2020 – Certificación (Anexo 1) 
27/10/2020 

Cisco y SmC+  
Sebastián M. 

Cabello 

• Carta CISCO Consulta Pública 6GHz MiCiTT 

• SmC+ Cisco White Paper Wifi6 final 
30/10/2020 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

(SUTEL) 

Arlyn Alvarado 

Segura 

• 09791-SUTEL-SCS-2020 (015-075-2020) 

• 09345-SUTEL-DGC-2020 
30/10/2020 

Facebook, Inc. 
Lester Benito 

Garcia 
• FB-CostaRicaConsulta-Oct2020 02/11/2020 

Qualcomm 

Francisco 

Giacomini 

Soares 

• Qualcomm - Comentarios Consulta propuesta 

Actualizacion PNAF MICITT Costa Rica (2020-11-

02)-revH 

02/11/2020 

CANARA 

Andrés 

Quintana 

Cavallini 

• Carta al señor Francisco Troyo sobre Consulta Pública 

reforma PNAF 
02/11/2020 

Viasat Ryan Johnson 

• CR Consultation NOV 2(final) 

• Viasat Attachments for MICITT 

comments.250oct20(rev.3) 

02/11/2020 

Intel 
Carlos 

Rebellon 
• 20201102 - Carta MINCITT COSTA RICA 

CONSULTA 6GHZ V2. 
02/11/2020 

Cisco 
Mario de la 

Cruz Sarabia 
• 6USC Costa Rica Comments_FINAL. 02/11/2020 

Global VSAT Forum 

(GVF) 
David Meltzer • GVF Comentarios Sobre La Reforma del PNAF031. 02/11/2020 
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Empresa o 

Institución 
Remitente 

Documentos adjuntos remitidos por la empresa o 

institución 
Fecha 

CANARTEL Saray Amador • Respuesta de Canartel a Micitt. Reforma PNAF. 2 02/11/2020 

Boeing Marcella S. Ost • ConsultaMICITTCosta Rica110220_ 02/11/2020 

Huawei 
Marcel Aguilar 

Sandoval 
• Respuesta a Consulta Pública MICITT _ 02 de 

Noviembre de 2020_AR 
02/11/2020 

DSA Martha Suarez 
• DSA Comments to MICITT on PNAF proposed 

modifications 
02/11/2020 

GSMA Lucas Gallitto • Contribucion GSMA_PNAF_Nov 2020 02/11/2020 

Hewlett Packard 

Enterprise 
María Medrano 

• HPE Respuesta Consulta Publica MiCiTT Nov 2 2020-

CL signed 
02/11/2020 

 
 
 

Alcance 

 
El análisis del presente informe, se limitará únicamente a analizar los temas detallados en cada una de las 

observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública del borrador de Decreto Ejecutivo para la 

modificación parcial al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en los temas relativos a la 

banda de 900 MHz, Uso Libre, Sistemas de Plataformas en Gran Altitud (HAPS), bandas para el despliegue 

de sistemas IMT y Estaciones Terrenas en Movimiento (ESIM); a la luz de lo establecido en la normativa 

vigente y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con 

el objetivo de generar el decreto definitivo que modifique parcialmente el PNAF, contemplando todos los 

temas conocidos en el proyecto de reforma publicado en consulta. 
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Análisis 

 
i. Resumen de aspectos técnicos del proyecto publicado en consulta pública 

para Reforma parcial al PNAF – en la banda de 900 MHz, y las bandas de 

frecuencias identificadas para Uso Libre, HAPS, IMT y ESIM. 

 

La consulta pública del borrador de Decreto Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LOS 

ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 35257-MINAET, “PLAN NACIONAL DE 

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, Y SUS REFORMAS -BANDA DE 900 MHz, USO LIBRE, HAPS, 

IMT y ESIM”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 250 del día miércoles 14 de octubre de 2020, 

tiene como fin varios puntos: 

 

• La modificación en la banda de 900 MHz pretende realizar un reajuste en cuanto a las atribuciones 

existentes, para hacer un uso más eficiente del recurso escaso, considerando para ello, el uso actual 

de esa banda de frecuencias; asimismo incorporando la figura de la asignación no exclusiva para 

enlaces del servicio Fijo, y las posibilidades de uso a través de la categorización de segmentos para 

uso libre. Adicionalmente, contempla la identificación técnica de un bloque de 2 x 7 MHz en FDD 

para el despliegue de sistemas IMT en esa banda de frecuencias. 

 

• Las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) ofrecen nuevas capacidades en cuanto a la 

capa física de la interfaz radioeléctrica y permiten una gestión y control mejorados de los recursos 

de telecomunicaciones, capacidades avanzadas de canal, agregación de anchuras de banda y mejor 

calidad de funcionamiento a todos los niveles, lo que incluye los aspectos de calidad de servicio. 

Con ello, se da cabida a nuevos y mejores servicios y sistemas que benefician al usuario final de 

forma directa o indirecta, ante la creciente demanda en el consumo de datos móviles en el país. Con 

esta reforma se pretende disponer de más bandas de frecuencias para sistemas IMT, así como 

detallar la reglamentación técnica aplicable para la totalidad de las bandas identificadas para tal fin, 
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de manera que se habilite la posibilidad de disponer de más y mejores servicios de 

telecomunicaciones en beneficio del usuario final. 

 

• La modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) en los segmentos de 

5925 MHz a 6700 MHz, de 6700 MHz a 7075 MHz y de 7075 MHz a 7145 MHz para agregar la 

nota CR 081, además, modificar el Adendum VII del PNAF, va dirigida a permitir el despliegue de 

de sistemas inalámbricos de área local del tipo RLAN (como lo es la tecnología WiFi en la banda 

de 6 GHz, comercialmente conocida como WiFi-6), identificando para ello la banda de 6 GHz como 

de uso libre, en coexistencia con los servicios actuales, habilitando este escenario a través de la 

adopción de nuevas y mejores condiciones para el uso de los dispositivos que operan en las bandas 

de frecuencias de uso libre. 

 

• La reforma para los segmentos de 21,4 GHz a 22 GHz, de 24,25 GHz a 27,5 GHz, de 31 GHz a 31,3 

GHz, de 38 GHz a 39,5 GHz, de 47,2 GHz a 47,5 GHz y de 47,9 GHz a 48,2 GHz pretende habilitar 

el uso de los Sistemas de Estaciones en Plataformas a Gran Altitud (HAPS, por sus siglas en inglés), 

los cuales incorporan elementos técnicos para incrementar la conectividad de banda ancha en las 

comunidades insuficientemente atendidas y en las zonas rurales y remotas, por lo que se estima que 

tienen la capacidad de brindar conectividad de banda ancha con una mínima infraestructura de red 

en Tierra. 

 

• Por último, la ampliación del segmento de 19,7 GHz a 20,2 GHz al nuevo segmento de 17,7 GHz a 

20,2 GHz y del segmento de 29,5 GHz a 30 GHz al nuevo segmento de 27,5 GHz a 30 GHz, para 

la operación de Estaciones Terrenas en Movimiento (ESIM) del Servicio Fijo por Satélite (SFS) 

donde se identificaron en total 2,5 GHz de ancho de banda para el descenso de señal de las ESIM y 

2,5 GHz de ancho de banda para el ascenso de señal hacia esas estaciones, permitirá el uso de las 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 Código: MICITT-DERRT-

DAER-INF-014-2021  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Fecha Emisión: 20/01/2021 

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REFORMA PNAF DE BANDA DE 900 MHZ, USO LIBRE, HAPS, IMT Y ESIM  

Páginas: 155 

Versión: 1 

 

 

 

 

Tel. 2211-1200 | Fax 2211-1280 9 de 155 

 www.micit.go.cr  

 

 

ESIM en los segmentos propuestos, de forma que pueda disponerse de mayor cantidad de 

frecuencias que potencien su despliegue en el país. 

 

Dado anterior, en virtud de las observaciones recibidas en este Viceministerio, se procede a analizar cada 

consulta según el requerimiento dado: 

 

ii.  Análisis por tema de consultas recibidas para el proyecto de reforma 

 

En virtud de las consultas recibidas para el proyecto de reforma al Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias en la banda de 900 MHz, y las bandas de frecuencias identificadas para Uso Libre, HAPS, IMT 

y ESIM, en la siguiente tabla se presenta un resumen de las consultas, según el orden cronológico en las 

que dichas observaciones fueron recibidas, y posteriormente se detalla la información administrativa 

asociada a cada una, y las consideraciones de ingeniería que este Departamento estima pertinentes para 

cada caso en particular. 

 

Tabla 2. 

 Resumen de las consultas recibidas durante el período de consulta del PNAF 

Número de 

observación 

Remitente Fecha y hora 

de recepción 

Enfoque de 

consulta 

Correo de 

notificación 

1 

Jorge Vega 

 

(Purdy Motor S.A.) 

21/10/2020 

16:31 

Radares vehiculares jvega@purdymo.com 

2 

Marco Glöckler 

 

(ADC Automotive 

Distance Control Systems 

GmbH, subsidiaria de 

Continental Automotive) 

22/10/2020 

05:49 

Radares vehiculares marco.gloeckler@cont

inental-

corporation.com 
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Número de 

observación 

Remitente Fecha y hora 

de recepción 

Enfoque de 

consulta 

Correo de 

notificación 

3 

David Mora Román 

 

(Autostar Costa Rica) 

22/10/2020 

13:53 

Radares vehiculares david.mora@autostar.

cr 

4 

Marco Glöckler 

 

(ADC Automotive 

Distance Control Systems 

GmbH, subsidiaria de 

Continental Automotive) 

22/10/2020 

4:06 

Radares vehiculares marco.gloeckler@cont

inental-

corporation.com 

5 

Iñigo Cascón Alcaraz 

 

(OneWeb) 

27/10/2020 

4:38 

SFS vs IMT y ESIM 

(Compat. 28 GHz) 

 

IMT 

Icascon@oneweb.net 

 

6 

Mauricio Rojas Cartín 

 

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

 

Oficio 6000-1998-2020 

27/10/2020 

16:16 

IMT iquesadac@ice.go.cr 

admsaci@ice.go.cr 

7 

Víctor Gómez Mora 

 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) 

27/10/2020 

 

16:36 

Uso libre general 

 

Banda 900 MHz 

vgomez@cnfl.go.cr 

8 

Sebastián M. Cabello 

 

CISCO Y SMC+ 

30/10/2020 

08:58 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

sebastian@smcplusco

nsulting.com 

9 

Consejo de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

(SUTEL) 

30/10/2020 

15:43 

 

Uso libre general 

 

IMT 

 

Banda 900 MHz 

notificaciones@sutel.g

o.cr 

10 

Lester Benito Garcia 

 

(Facebook) 

02/11/2020 

08:17 

Uso libre general 

 

Banda 6 GHz 

legar@fb.com 
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Número de 

observación 

Remitente Fecha y hora 

de recepción 

Enfoque de 

consulta 

Correo de 

notificación 

(WIFI / IMT) 

 

11 

Francisco Giacomini 

Soares 

(Qualcomm) 

02/11/2020 

08:26 

Uso libre general 

 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

fsoares@qti.qualcomm

.com 

12 

Lilliana García  

 

Cámara Nacional de 

Radiodifusión   

(CANARA) 

02/11/2020 

12:24 

Banda 900 MHz asistente@canara.org 

13 

Ryan Johnson 

 

(VIASAT) 

02/11/2020 

12:46 

SFS vs IMT y ESIM 

(Compat. 28 GHz) 

Ryan.Johnson@viasat.

com 

14 

Carlos Rebellon 

 

(Intel) 

02/11/2020 

13:07 

Uso libre general 

 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

carlos.rebellon@intel.

com 

15 

Mario De La Cruz Sarabia 

 

(Cisco / Intel / Broadcom) 

02/11/2020 

15:08 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

mariode@cisco.com 

16 

David Meltzer 

 

GVF (Inmarsat) 

02/11/2020 

15:14 

SFS vs IMT y ESIM 

(Compat. 28 GHz) 

 

Banda 6GHz 

(WIFI / IMT) 

 

IMT 

David.meltzer@gvf.or

g 

17 

Marcella S  

 

(Boeing) 

02/11/2020 

15:41 

IMT Marcella.S.Ost@boein

g.com 

18 

Saray Amador 

 

(Canartel) 

02/11/2020 

15:50 

Uso libre general 

 

Banda 6 GHz 
(WIFI / IMT) 

sarayamador@telefide

s.com 
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Número de 

observación 

Remitente Fecha y hora 

de recepción 

Enfoque de 

consulta 

Correo de 

notificación 

19 

Marcel Aguilar Sandoval 

 

(Huawei) 

02/11/2020 

15:52 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

Marcel.Aguilar@huaw

ei.com 

20 

Martha Suarez 

 

(Dynamic Spectrum 

Alliance) 

02/11/2020 

15:58 

Banda 6 GHz 

(WIFI / IMT) 

Martha.Suarez@dyna

micspectrumalliance.o

rg 

21 

Lucas Gallitto 

 

GSMA  

02/11/2020 

16:19 

Banda 6 GHz 
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1. Consultas relacionadas con la banda de 28 GHz 
  

1.1.Antecedentes  

 

Una vez finalizado el plazo para recibir consultas para el proyecto de “Reforma parcial a los artículos 18, 

19 y 20 del Decreto Ejecutivo No35257-MINAET, “Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y sus 

reformas” Banda de 900 MHz, Uso Libre, HAPS, IMT y ESIM`” en lo relacionado a la compartición del 

Servicio Fijo por satélite (SFS) y las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en 

ingles) en la banda de 28 GHz y la compatibilidad de las Estaciones Terrestres en Movimiento (ESIM), se 

cuenta con observaciones de las empresas OneWeb, Viasat y el Foro Mundial VSAT (GVF por sus siglas 

en inglés). 

 

Las organizaciones mencionadas anteriormente indican que la industria satelital requiere que la banda de 

frecuencias entre 27,5 GHz y 30 GHz esté disponible en su totalidad, únicamente, para el despliegue de 
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terminales de uso satelital, de lo contrario a su criterio se limitarían las capacidades de esta tecnología y la 

calidad del servicio ofrecido se vería perjudicada. 

 

Lo anterior debido a que señalan que la banda de 28 GHz es una banda primaria para el despliegue de 

satélites porque proporciona el espectro adecuado para la prestación de servicios ubicuos con altas 

velocidades de transferencia de datos, servicios que resultan adecuados para brindar conectividad de banda 

ancha, y la habilitación de las ESIM (particularmente para expandir los servicios de conectividad de banda 

ancha marítima y de aviación). Por lo que en las observaciones estas empresas dan su apoyo a permitir el 

despliegue de diversos sistemas del SFS en la banda de 27,5 GHz a 29,5 GHz. 

 

Específicamente, la empresa Viasat indica que el espectro de la banda Ka "potencia" los servicios de banda 

ancha por satélite, lo que permitiría, a su criterio, ofrecer velocidades de 100 Mbit/s y superiores, 

implementar comunicaciones en cualquier parte del país con los equipos adecuados (en especial atención a 

Costa Rica al tener un territorio montañoso), extender a cualquier persona que se encuentre cerca de esa 

mediante el uso de un punto de acceso WiFi, permitir la conexión de pasajeros y tripulación en trenes, 

autobuses, transbordadores, barcos y aviones, apoyar en situaciones de emergencia, además, habilitar la 

telemedicina, conectar los centros de salud, facilitar la agricultura de precisión, monitorear la infraestructura 

crítica, ampliar el acceso a la educación y las bibliotecas, apoyar el desarrollo del comercio electrónico, el 

acceso a la banca y la creación de nuevos empleos. 

 

La organización GVF le recomienda al MICITT que permita la utilización de las ESIM en satélites no 

geoestacionarios (escenario técnico aún bajo estudio de la UIT, de conformidad con el punto de agenda 

1.16 de la CMR-23), de manera que los usuarios finales puedan aprovechar al máximo el acceso a los 

servicios prestados en estas plataformas. Postura que también comenta Viasat en sus observaciones. 
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Las 3 organizaciones indicadas solicitan que no se identifique la posibilidad de despliegue de sistemas IMT 

en la banda de 27,5 GHz y 30 GHz, ya que el despliegue ubicuo de terminales satelitales no es compatible 

con la compartición de esta banda de frecuencias con sistemas IMT; lo anterior debido a que las estaciones 

de ambos servicios requieren de una distancia de separación entre ellas para poder operar, de conformidad 

con los comentarios que las empresas emitieron. Además, según lo indicado por las empresas, la 

identificación propuesta limitaría seriamente la disponibilidad de conectividad satelital de banda ancha, 

incluidas las ESIM. 

 

Además, la empresa Viasat hace mención de la Resolución 238 del Reglamento de Radiocomunicaciones 

de la UIT (RR-UIT), donde se identifican las bandas candidatas para la designación de IMT / 5G desde el 

año 2015, centrando el foco de atención de esa resolución a las bandas milimétricas (en bandas a partir de 

los 24 GHz) y también para orientar el proceso de cualquier decisión de designar una banda candidata para 

las IMT / 5G, reforzando la base para garantizar el acceso continuo a la banda 27,5 GHz a 29,5 GHz para 

los servicios de banda ancha por satélite existentes y en evolución, y además, restringir la capacidad de una 

Administración para autorizar cualquier uso del espectro dentro de su territorio que no afecte negativamente 

a las Administraciones vecinas, esto último en miras de los aspectos contenidos en la Resolución 169 del 

RR-UIT. 

 

La organización GVF indica que al permitir el despliegue de sistemas IMT en la banda de 27,5 GHz y 29,5 

GHz se estaría en contra de lo indicado en la reforma, en cuanto a que el identificar las bandas para IMT 

debería obedecer a un proceso para adoptar los acuerdos de la CMR-19, siendo que en dicha Conferencia 

no se adoptó ningún cambio en el segmento mencionado que permitiera al país identificarlo como espectro 

para sistemas móviles IMT. 

 

Además, señalan que dada la cantidad de espectro disponible para la atribución de IMT en Costa Rica en 

las bandas de 26 GHz, 40 GHz y 47 GHz no ven justificable atribuir 2 GHz adicionales en una banda que 
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hoy en día se utiliza para las soluciones del SFS. Postura que comparte de igual manera Viasat al indicar 

que la CMR-15 rechazó expresamente la consideración de la banda 27,5 GHz a 29,5 GHz para el despliegue 

de sistemas IMT-2020, debido al uso actual de ese espectro para servicios de banda ancha por satélite; 

indica que más de 120 países han expresado su intención de seguir las decisiones de la CMR y preservar 

las bandas de 27,5 GHz a 29,5 GHz para los servicios de banda ancha por satélite y realizar los despliegues 

de IMT / 5G en otras bandas armonizadas a nivel mundial, particularmente la banda completa de 26 GHz. 

Por lo que, en este sentido, Viasat recomienda revisar en más detalle las bandas de 3300 MHz a 3400 MHz, 

de 3600 MHz a 3800 MHz, de 6425 MHz a 7025 MHz, de 7025 MHz a 7125 MHz, de 10,0 GHz a 10,5 

GHz, de 37 GHz a 43,5 GHz, de 45,5 GHz a 47 GHz, de 47,2 GHz a 48,2 y de 66 GHz a 71 GHz para 

IMT/5G, excluyendo la posibilidad de uso de la banda de 28 GHz (27,5 GHz a 29,5 GHz) para estos 

sistemas del Servicio Móvil. 

 

Por su parte, GVF y Viasat mencionan que se están desarrollando satélites para satisfacer la creciente 

demanda de servicio y varios sistemas programados para su despliegue en un futuro próximo que utilizarían 

la banda 27,5 GHz a 29,5 GHz, lo que le podría traer a Costa Rica una gran capacidad no solo de prestar 

servicios de banda ancha sino también a prestar servicios de 4G y 5G mediante instalaciones Wifi, enlaces 

troncales y expansión de redes celulares, lo que satisfaría esta demanda en expansión. 

 

Viasat considera de gran importancia asignar los 2 gigahercios de espectro completos en la banda de 28 

GHz para satisfacer las necesidades de los usuarios de ESIM considerando el corredor aeronáutico sobre 

Centroamérica, así como el creciente tráfico de ESIM hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 

el relativamente cercano Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, y el tráfico marítimo 

de ESIM hacia Puerto Caldera y Puerto Limón, que se encuentran aproximadamente dentro de 100 km del 

centro de San José, además, la adopción de ESIM en Tierra, incluidos los autobuses interurbanos, aumentará 

la demanda sobre la necesidad de hacer que el espectro de 27,5 GHz a 29,5 GHz esté disponible para ESIM, 

lo que hará que los servicios ESIM operen en todo Costa Rica. 
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En cuanto a la compatibilidad de servicios satelitales con IMT / 5G, la empresa Viasat hace mención de 

estudios realizados por la UIT en la banda de 26 GHz relativos a la coexistencia y protección de servicios, 

y hace mención de la problemática que se podría dar de la misma manera en la banda de 28 GHz, donde 

según Viasat la UIT concluyó que la coexistencia entre las IMT / 5G y los terminales de usuario de satélite 

de uso extendido no es factible y mucho menos en las mismas áreas geográficas, ya que, a su criterio, no 

se puede coordinar individualmente un gran número de estaciones terrestres ubicuas. Por su parte, Viasat 

menciona conclusiones a las que parece haber llegado la empresa Ericsson, donde indica que la 

compatibilidad de 5G con el uso de banda ancha satelital existente (terminales ESIM y del tipo ubicuo) de 

la banda de 28 GHz serán requeridas distancias de separación insostenibles, limitando IMT / 5G al uso en 

interiores y evitando el uso de IMT / 5G de las mismas frecuencias utilizadas por satélite, o se requerirá la 

coordinación con los usuarios finales del satélite (aspecto poco factible porque los operadores de 5G no 

tienen incentivos comerciales para coordinar con los proveedores de banda ancha satelital). En fin, concluye 

Viasat que los sistemas IMT / 5G que se aboga por su introducción en la banda de 28 GHz simplemente no 

están siendo diseñados para ser compatibles con el uso satelital generalizado y existente del mismo espectro. 

 

Dado lo anterior, las organizaciones mencionadas solicitan al MICITT que reconsidere lo indicado en la 

propuesta de nota CR 105 respecto a que el Servicio Fijo por Satélite no debe causar ni reclamar 

interferencias al Servicio Móvil entre 27,5 GHz y 29,5 GHz, y la inclusión de una nueva nota nacional CR 

105B, que haría que el SFS en esta banda pase a ser secundario, lo que limitaría el despliegue de sus 

soluciones y no les daría la certeza regulatoria que su despliegue requiere. Por lo que solicitan mantener el 

estado actual del SFS en la banda de 27,5 GHz a 29,5 GHz en el cuadro de asignación nacional propuesta, 

mientras encuentra el espectro IMT adecuado en otras bandas. 

 

No obstante, a pasar de que las 3 empresas manifiestan no estar de acuerdo con permitir IMT en la banda 

de 27,5 GHz a 29,5 GHz, la empresa OneWeb indica que en caso no idílico de que esta banda sea 
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identificada a sistemas IMT, sería necesario que esta identificación se limitase a parte de la banda, de forma 

que, aunque limitado, todavía fuese posible el despliegue ubicuo de terminales satelitales, dividiendo la 

banda en sistemas IMT en el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz y para el despliegue de soluciones 

satelitales (incluidas las ESIM) la banda de 28,35 GHz a 29,5 GHz. 

 

Para Oneweb, es posible la coexistencia de sus estaciones Gateway con IMT siempre y cuando existan 

reglas que protejan a ambos de interferencias perjudiciales, por lo que OneWeb sugiere la adopción de un 

conjunto de reglas que permita la coexistencia de ambos servicios en estas frecuencias, lo que aseguraría la 

coexistencia. Dichas reglas las describe OneWeb de la siguiente manera: 

 

“(…) 

1. Protección de los receptores satelitales del SFS de las emisiones agregadas de estaciones IMT. 

2. Condiciones de coexistencia razonables para las estaciones terrenas del SFS y los despliegues 

de IMT, de modo que ambos servicios puedan ser desplegados de manera eficiente. 

(…)” 

 

 

Como se observó anteriormente, Oneweb propone que el MICITT, en caso de que mantenga la 

identificación de la banda de 28 GHz para sistemas IMT, debe adoptar limitaciones técnicas sobre las 

emisiones hacia el espacio de los equipos IMT, imponiendo una máscara de emisión en forma de densidad 

de potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) en función del ángulo de elevación de las estaciones base, 

esto reducirá de forma significativa la probabilidad de interferencia perjudicial en los satélites. En el caso 

del punto 2, propone que el MICITT considere poner condiciones técnicas y regulatorias previo a las 

subastas del sub-rango de 27,5 GHz a 28,3 GHz para redes 5G considerando un umbral técnico de 

coordinación con base a las características técnicas de cada Gateway satelital, y, limitaciones técnicas de 
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las estaciones base como los patrones de antena de las estaciones base 5G, la potencia irradiada y la forma 

en que está instalada. 

 

Por último, la empresa Qualcomm resalta la identificación para sistemas IMT que el MICITT propone para 

la banda de 28 GHz (nota CR105B). Señala en su nota que el uso de esta banda para sistemas IMT, en 

conjunto con la banda de 26 GHz es una oportunidad significativa para Costa Rica, dado que estas dos 

bandas de frecuencias cuentan con la mayor cantidad de equipos y usuarios 5G alrededor del mundo. Se 

espera que las economías de escala en esta banda de frecuencias sigan creciendo, tomando en cuenta que 

ha sido clave para el desarrollo de 5G en países como Estados Unidos, Corea y Japón. 

 

1.2. Análisis  

 

Este Ministerio con el fin de cumplir con nuestro deber de garantizar que el espectro se utilice de forma 

óptima, considera oportuno adoptar parámetros que permitan la evolución de múltiples soluciones en la 

banda de 28 GHz, así como la protección y operación de los servicios existentes en dicha banda. Por ello, 

el objetivo del presente análisis es facilitar el uso de esta banda, considerando parámetros que minimicen 

la posibilidad de aparición de los escenarios de potenciales interferencias entre los concesionarios, incluso 

antes de que estos comiencen con las operaciones según sus requerimientos. 

 

Después del proceso de consulta pública al que fue sometido el borrador de Decreto para a la reforma 

parcial al PNAF de banda de 900 MHz, USO LIBRE, HAPS, IMT y ESIM, tal y como se aprecia en la 

sección anterior, varias organizaciones instaron a este Ministerio a no autorizar los servicios móviles 

terrestres en la banda de 28 GHz. No obstante, este tipo de soluciones también podría proporcionar ventajas 

al sector satelital ya que podrían complementarse los beneficios que ofrecen los sistemas móviles, mediante 

la distribución de video, proporcionando servicios de backhaul y extendiendo la cobertura de la red terrestre 

al mar, aire y lugares remotos de difícil acceso. 
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Por su parte, es importante la empresa Qualcomm en su misiva indica, entre otros comentarios que realizó, 

el apoyo para la autorización del servicio móvil en los 28 GHz. Un factor importante para considerar es que 

la banda de 28 GHz es técnicamente atractiva, en vista del ancho de banda disponible en esta gama de 

frecuencias y las posibilidades que ello supone en las tasas de transferencia de datos de cara a los servicios 

que se pueden ofrecer a la población. Es por esto, que existe un interés nacional, alineado a las experiencias 

internacionales en esta banda de frecuencias, en hacer que la banda de 28 GHz esté disponible para los 

nuevos usos móviles, por lo que es de suma importancia la adopción de medidas para crear un uso flexible 

de dicha banda, sin que ello vaya en detrimento del despliegue de soluciones satelitales en el país. 

 

Este Ministerio es consciente que el uso compartido de espectro en una misma banda de frecuencias entre 

redes móviles y el despliegue de estaciones terrestres satelitales ubicuas en la actualidad aún no es 

técnicamente factible sin presentarse degradaciones entre redes. Además, se reconoce que los operadores 

del SFS dependen en buena medida de esta banda para la conectividad de las estaciones Gateway y que 

podrían invertir un capital significativo en el despliegue de este tipo de estaciones terrenas en el segmento 

de 27,5 GHz a 28,35 GHz. 

 

Para el presente estudio, y en este punto en particular es importante considerar lo indicado por la Comisión 

Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC) en el reporte N° FCC 16-891, donde 

indica que las estaciones terrenas del SFS en el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz pueden compartir la 

banda con redes móviles terrestres con un impacto mínimo en las operaciones de estas últimas. En ese 

reporte, se menciona lo indicado por la empresa satelital EchoStar, donde sostiene que, en la banda de 28 

 
1 Disponible en: https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-16-89A1.pdf  

 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-16-89A1.pdf
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GHz, las estaciones que transmiten en el sentido Tierra-espacio no restringirían el despliegue de sistemas 

5G fuera de unas pocas áreas no urbanas muy pequeñas. 

 

Por su parte también se menciona en el reporte, que las empresas EchoStar y ViaSat estiman que las 

estaciones móviles terrestres podrían implementarse a 170 metros de sus transmisores del SFS con 

transmisiones en el sentido Tierra-espacio en este segmento de la banda de 28 GHz. Además, la FCC indica 

que SES Americom sugiere “crear algunas áreas rurales donde las futuras estaciones terrenas Gateway 

puedan obtener licencias para su uso en 28 GHz”. En ese mismo sentido, dentro de sus apreciaciones con 

respecto a las operaciones terrestres, las empresas AT&T, Nokia, Samsung, T-Mobile y Verizon estiman 

que las distancias de separación necesarias entre las estaciones terrenas del SFS (transmisión Tierra-

espacio) y los despliegues terrestres podrían encontrarse entre 50 metros y 400 metros, según el tipo de 

estaciones terrenas. Por otro lado, la FCC menciona lo indicado por la empresa O3b, la que estima que la 

distancia exclusiva para sus estaciones terrenas Gateway con respecto a las estaciones móviles milimétricas 

deben estar entre 1,2 kilómetros y 13,8 kilómetros. Por lo tanto, pareciera técnicamente que si se establecen 

parámetros que permitan la convivencia de los servicios en la banda de 27,5 GHz a 28,35 GHz podrían 

operar paralelamente los servicios satelitales de las estaciones tipo Gateway y móviles en dicha banda, lo 

que permitiría desplegar sus redes de telecomunicaciones. 

 

En virtud de lo descrito anteriormente, se estima que en el área ocupada por una nueva estación terrena 

satelital Gateway, con las condiciones de operación adecuadas, se podrían técnicamente minimizar las 

interferencias y permitir que tanto los servicios satelitales como terrestres se expandan y puedan coexistir. 

También es importante considerar el principio de “primero en tiempo, primero en derecho” para el uso de 

la banda, con el objetivo de que se establezcan mecanismos según los cuales las estaciones terrenas del 

SFS, siempre que cumplan con las condiciones que se indicarán más adelante, pueden implementar nuevas  

estaciones tipo gateway en circunstancias limitadas, sin tener que tomar acciones técnicas adicionales para 

brindar protección contra interferencias a los titulares de concesiones de un servicio u otro. 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 Código: MICITT-DERRT-

DAER-INF-014-2021  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Fecha Emisión: 20/01/2021 

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REFORMA PNAF DE BANDA DE 900 MHZ, USO LIBRE, HAPS, IMT Y ESIM  

Páginas: 155 

Versión: 1 

 

 

 

 

Tel. 2211-1200 | Fax 2211-1280 21 de 155 

 www.micit.go.cr  

 

 

 

Ahora bien, se tiene también que las tecnologías móviles IMT-2020, comercialmente a este momento 

conocidas como redes 5G, proveen una serie de mejoras respecto a la prestación de servicios de 

telecomunicaciones de cara al usuario final: proveen mayores tasas de transferencia de datos que las 

tecnologías que le precedieron, latencias reducidas, posibilidad de segmentar la red para brindar servicios 

de manera diferenciada, entre otros; de tal forma que el usuario de los servicios que se presten a través de 

estas redes accedan a contenido de forma percibida como instantánea. 

 

Esta percepción proyectada del usuario final, y que es el objetivo y visión del desarrollo tecnológico de 

estas redes, viene aparejada de una serie de mejoras y cambios tecnológicos que se aplican a las redes 5G, 

como lo son la posibilidad de emplear distintos tipos de arreglos de antenas (típicamente densos y altamente 

direccionales) en estaciones base, el uso de frecuencias en bandas milimétricas (por arriba de los 24 GHz), 

así como complejos esquemas de modulación como lo es el 256 QAM, por ejemplo. La combinación de 

estos y otros factores hacen técnicamente posible la prestación de mejores y nuevos servicios. 

 

No obstante, estas redes en la práctica se ven sujetas a las mismas situaciones que las actuales y anteriores 

redes móviles, tales como lo son, entre otros, la compartición de bandas de frecuencias con servicios y 

sistemas incumbentes y la atenuación de señales gracias a efectos atmosféricos y topográficos, de tal forma 

que la combinación de estos factores pueden en mayor o menor medida afectar el canal radioeléctrico entre 

las estaciones base de las redes móviles (BS) y los terminales de usuario final (UE). En este punto, es 

importante señalar que, las tecnologías 5G poseen métodos predeterminados de coordinación entre los UE 

y las BS, de manera que sea posible determinar de previo, en virtud de las condiciones del canal de 

comunicación, las características de operación del enlace descendente de datos entre ambos extremos de la 

red de acceso, ello para la efectiva descarga de datos por parte del UE. 
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Este mecanismo parte de la premisa de que el UE informa a la BS sobre el índice conocido como CQI 

(Channel Quality Index)2, el cual se basa en la estimación del tipo de modulación que es posible utilizar en 

ese canal para alcanzar un umbral de error BLER3 específico, y con ello garantizar la fiabilidad de la 

comunicación y una cierta tasa de transferencia de datos; todo ello bajo la premisa de un nivel de ruido 

presente en el canal medido por el UE. Tal como se indicó anteriormente, este nivel de ruido, en conjunto 

con la intensidad de eventuales señales de interferencia, es calculado y medido directamente por el terminal 

de usuario final y relacionado, a través de tablas preexistentes y estandarizadas, con el nivel de CQI4 que 

es informado a la estación base 5G. 

 

En este sentido, se observa que, la presencia o ausencia de señales de interferencia y/o ruido en el canal de 

comunicaciones entre los UE y las BS en redes 5G tiene implicaciones en cuanto a la tasa de transferencia 

de datos que pueden alcanzar los terminales de usuario final. Las fuentes de ruido en el canal de 

comunicaciones pueden provenir de diversas fuentes, como lo son los productos de intermodulación de 

diversa índole de sistemas, por ejemplo; sin embargo, es posible señalar de forma más directa que las 

señales interferentes pueden provenir de sistemas que puedan realizar emisiones dentro del ancho de banda 

de transmisión y/o recepción de estas redes 5G. 

 

 
2 Mathworks, “5G NR CQI Reporting”. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/5g/ug/5g-nr-cqi-

reporting.html 
3 BLER: Block Error Rate, el cual de conformidad con el estándar 3GPP TS 34.121, sección F.6.1.1., se define 

como la razón entre el número de bloques erróneos recibidos entre el número total de bloques enviados. Un 

bloque erróneo es definido como un bloque de transporte para el cual su código de verificación CRC es erróneo. 
4 Por ejemplo, bajo condiciones donde el ruido en el canal es tal que hace inviable la comunicación del UE con 

la BS, o cuando el UE se encuentra fuera del área de cobertura de la BS, el CQI relacionado es “0”; pero en 

casos ideales del canal de comunicación, con bajos o nulos niveles de ruido relativos a señales interferentes, se 

relacionan con el máximo nivel de CQI de “15”, que a su vez se relaciona con la máxima modulación permitida 

de 256QAM. Todo lo anterior de conformidad con los métodos de estimación del SINR establecidos en la 

especificación técnica ETSI TS 138 215, disponible en 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138215/15.02.00_60/ts_138215v150200p.pdf. 

https://www.mathworks.com/help/5g/ug/5g-nr-cqi-reporting.html
https://www.mathworks.com/help/5g/ug/5g-nr-cqi-reporting.html
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138215/15.02.00_60/ts_138215v150200p.pdf
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Para el caso específico del segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz, los sistemas tipo gateway en el Servicio 

Fijo por Satélite, realizan una transmisión en el sentido Tierra-espacio, con niveles de potencia de equipos 

típicamente superiores a los 40 dBm, de tal manera que estas emisiones podrían tener un impacto en la 

operación y desempeño de las redes 5G en esta banda de frecuencias, dependiendo del ángulo de elevación 

y azimut de las estaciones del Servicio Fijo por Satélite (SFS), de conformidad con el escenario que se 

observa gráficamente de la figura a continuación. 

 

Figura 1. Escenario que se podría presentar por la coexistencia de servicios en el segmento de 27,5 

GHz a 28,35 GHz. 

Fuente. Estudio “5G New Radio and Fixed Satellite Services Co-existance in mm-Wave Band”. 
 

Estas eventuales emisiones de las estaciones tipo gateway, bajo ciertas condiciones, podrían afectar el nivel 

del SINR estimado por el terminal UE, impactando la calidad del canal que se informe a la BS 5G; de tal 

manera que, a través de la adopción de ciertas medidas, como el distanciamiento entre terminales BS 5G y 

del SFS, podría habilitarse la viabilidad de la comunicación de redes 5G en conjunto con estaciones tipo 

gateway en una misma banda de frecuencias. Este escenario ha sido estudiado en diversos espacios5, y 

 
5 Abdelrahim, Mohamed; Evans, Barry; Shamsuddeen, Mikail. “5G New Radio and Fixed Satellite Services 

Co-existance in mm-Wave Band”. Noviembre de 2018. 
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basado en algunas premisas de estudio, tanto de las redes 5G como de los sistemas del SFS en compartición 

de esta banda de frecuencias, y se ha determinado que dicha compartición es viable bajo un compromiso 

de qué calidad de canal 5G se desea ante la presencia de estaciones tipo gateway del SFS.  

 

 

Figura 2. Distancia requerida entre estaciones IMT 5G y estaciones Gateway del SFS en relación 

con el nivel de calidad del canal CQI. 

Fuente. Estudio “5G New Radio and Fixed Satellite Services Co-existance in mm-Wave Band”. 

 

 

Es decir, y en vista la información de la figura anterior, los resultados de los estudios realizados a nivel 

internacional han demostrado que el nivel de CQI reportado por la UE, en presencia de emisiones de una 

estación del SFS (interferente), es proporcional a la distancia que existe entre las estaciones BS 5G y las 

del SFS (bajo ciertos supuestos del ángulo de elevación de las estaciones gateway). Los resultados de estos 

estudios han señalado que, bajo la premisa de arreglos de antena 5G MIMO de 16x16, destinados 

típicamente para despliegues de redes móviles en zonas rurales6, y un ángulo de elevación de las antenas 

 
6 Tal como lo indica la empresa Ericsson en el artículo denominado “Advanced antenna systems for 5G 

networks”. Disponible en: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/advanced-antenna-

systems-for-5g-networks 
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del SFS fijo en 20º, es posible mantener un nivel de CQI de 15 con una separación de alrededor de 200 m 

entre las BS y las estaciones gateway del SFS. En casos más particulares, donde no es requerido un nivel 

de CQI alto, por ejemplo, de “6”, bajo un escenario de arreglo de antenas 5G en la BS de 32x32, típicamente 

empleado en escenarios urbanos, se podría requerir de al menos una separación de 25 m entre estaciones. 

 

Bajo los escenarios planteados, y que han sido estudiados a nivel internacional, parece técnicamente factible 

la compartición de espectro entre redes 5G y estaciones tipo gateway del SFS en el segmento de 27,5 GHz 

a 28,35 GHz. En esta línea, y para dar seguridad en el despliegue de ambos tipos de redes, podría resultar 

técnicamente conveniente el establecimiento de una distancia de exclusión entre las redes 5G y SFS. 

 

Ahora bien, después de lo analizado hasta este punto, y de la información que aporta la figura 2, donde en 

el peor escenario que se muestra es que al utilizar un esquema de antena menos denso que los descritos 

anteriormente, por ejemplo de MIMO de 8x8, y un CQI de 14, la distancia requerida entre estaciones es 

581 m (interpretando este escenario como el peor de los casos de coexistencia que describe el estudio en 

referencia). Dado este escenario, donde las estaciones tipo gateway del SFS estarían emitiendo en el sentido 

Tierra-espacio (según el escenario de la figura 1), y la posible afectación que podrían causar a las redes 

móviles 5G en esta banda, parece también técnicamente conveniente que el establecimiento de la distancia 

de exclusión se realice a partir de la coordenada de la estación gateway del SFS, y que para brindar 

seguridad jurídica, tanto al despliegue de las redes móviles 5G como a la implementación de nuevas 

estaciones gateway proyectadas en el país, así como brindar a la Administración un escenario seguro para 

el despliegue de las redes 5G en esta banda de frecuencias, permitiendo en todo caso el desarrollo de 

sistemas del SFS, parece técnicamente factible el establecimiento de dicha distancia de exclusión en un 

valor de 600 metros (más de un 3% mayor a la distancia estimada en el estudio en referencia), de forma 

que permita la aplicación de esta distancia desde la perspectiva regulatoria y el desarrollo seguro de los 

sistemas IMT y del SFS en el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz. Este sentido, además es necesario 

reiterar que el escenario descrito anteriormente es solamente aplicable para las estaciones del SFS que sean 
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específicas, como lo son las estaciones tipo gateway, pero esto no sería viable para las estaciones en 

movimiento tipo ESIM ni para las aplicaciones ubicuas. 

 

Este valor de distancia, de cara a los estudios realizados a nivel internacional, como se ha detallado en el 

presente informe, excede en un cierto margen la separación requerida, bajo ciertos supuestos del SFS, para 

garantizar una cierta calidad de las transmisiones 5G en esquemas de antena de 8x8, 16x16 o 32x32 

(esquemas que resultan altamente direccionales, gracias a la posibilidad de orientación electrónica de los 

haces desde la BS hacia el UE). De esta forma, a esta distancia se aseguran niveles de CQI adecuados, 

acorde a la experiencia de usuario final proyectada para las redes 5G y brinde continuidad en la operación 

en las estaciones del SFS tipo gateway. 

 

Dado el escenario descrito para el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz, donde técnicamente se permitiría 

la coexistencia de sistemas del servicio Móvil y de aplicaciones del SFS tipo gateway, brindando especial 

protección a las redes IMT contra interferencias perjudiciales a través del establecimiento de una zona de 

exclusión entre estaciones de ambos servicios, resta analizar las condiciones, en vista de las observaciones 

recibidas y la reglamentación internacional, que aplicarían para el resto de la banda de 28 GHz: de 28,35 

GHz a 29,5 GHz. 

 

En este sentido, y en aras de profundizar en las condiciones de propagación de señales en esta banda de 

frecuencias, y las afectaciones que dichas emisiones pueden recibir, se debe indicar que mediante una 

investigación llevada a cabo por Majed, Rahman y Abdul, entre otros7, realizaron una caracterización de 

canales y el modelado de pérdidas de trayectoria para interiores en las bandas de 4,5 GHz, 28 GHz y 38 

GHz para redes móviles 5G. En ese orden de ideas, en dicha investigación, a partir de los parámetros 

 
7 Majed, Rahman et al (2018). “Channel Characterization and Path Loss Modeling in Indoor Environment at 

4.5, 28, and 38GHz for 5G Cellular Networks. Hindawi.” Disponible en: 

http://downloads.hindawi.com/journals/ijap/2018/9142367.pdf 
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generales que podrían caracterizar a sistemas IMT, específicamente en su aplicación para redes en 

interiores, los cuales se muestran en la siguiente figura, se identificó que tanto para escenarios línea de vista 

(LOS) como sin línea de vista (NLOS) entre UE y BS, existen diferencias con respecto a los modelos que 

ya 3GPP (3rd Generation Partnership Project, por sus siglas en inglés) ha establecido. 

 

 

Figura 3. Parámetros generales considerados para el desarrollo de la investigación detallada en el 

artículo de referencia para este informe 

 

 

Las gráficas que se muestran a continuación, que emanan del estudio referenciado anteriormente, 

evidencian el comportamiento en cuanto al nivel de atenuación de la señal que se propaga entre el 

transmisor y el receptor en interiores (simulando el comportamiento de redes 5G), para diversas distancias 

y a partir de los parámetros establecidos en la figura 1 anterior para la banda de 28 GHz. Esto, bajo esquemas 

de polarización V-H, V-V y V-Omnidireccional. 
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Figura 4. Atenuación de señal registrada al propagarse en interiores en un esquema Vertical-

Vertical y en escenarios LOS y NLOS. 

Fuente: “Channel Characterization and Path Loss Modeling in Indoor Environment at 4.5, 28, and 38GHz for 5G Cellular 

Networks. Hindawi.” 

 

 

 

Figura 5 Atenuación de señal registrada al propagarse en interiores en un esquema Vertical-

Horizontal y en escenarios LOS y NLOS 
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Fuente: “Channel Characterization and Path Loss Modeling in Indoor Environment at 4.5, 28, and 38GHz for 5G Cellular 

Networks. Hindawi.” 

 

 

Figura 6. Atenuación de señal registrada al propagarse en interiores en un esquema Vertical-

Omnidireccional y en escenarios LOS y NLOS 
Fuente: “Channel Characterization and Path Loss Modeling in Indoor Environment at 4.5, 28, and 38GHz for 5G Cellular 

Networks. Hindawi.” 

 

 

A raíz de los resultados observados, es posible interpretar que el comportamiento de la atenuación de una 

señal en esta banda de frecuencias presenta un carácter lineal-incremental conforme se amplía la distancia 

entre el transmisor y el receptor. Para un escenario donde se considere un esquema vertical-vertical (el más 

favorable en comparación con uno vertical – horizontal o vertical – omnidireccional) y se disponga de línea 

de vista, la atenuación debida a pérdidas por trayectoria, a 30 metros de distancia de la fuente de la señal, 

es de aproximadamente 75 dB, según los resultados de dicho estudio. 

 

En este punto, cabe hacer mención que esa magnitud de pérdidas, desde un punto de vista técnico, no puede 

considerarse como despreciable. Por ello, los sistemas que transmiten con ciertos niveles de potencia, 

debido a esta característica de propagación y atenuación, tienden a tener una cobertura limitada que, de 
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acuerdo al escenario donde operen, podría llegar a ser de unas cuantas decenas de metros, puesto que el 

nivel de la señal y la información que transporta, podría dejar de ser inteligible para el receptor. 

 

Ahora bien, si para el escenario anterior, se emplea un esquema de transmisión y recepción de NLOS, el 

valor de atenuación incrementa a casi 110 dB (aproximadamente 35 dB) respecto al caso LOS. Siendo que 

la atenuación se da en decibeles, la naturaleza logarítmica de esta unidad conlleva a que por cada 3 dB que 

aumenta la atenuación o bien las pérdidas, se dé una caída de potencia de un 50% de la señal propagada. 

Naturalmente, esta otra situación incide aún más en la cobertura que podría darse. Para los restantes 

escenarios desarrollados en el estudio en referencia, el comportamiento tiende a ser similar a pesar de que 

estos resulten ser menos favorables. 

 

De lo anterior, se desprende que la cobertura de eventuales sistemas móviles 5G en interiores que puedan 

emplear la banda de 28 GHz, específicamente valorando potenciales aplicaciones dentro del segmento de 

28,35 GHz a 29,5 GHz, se encontraría limitada a unas cuantas decenas de metros, en razón del nivel de 

pérdidas que se da para esta banda de frecuencias. Esta característica, desde el punto de vista regulatorio 

puede verse como favorable, puesto que una red móvil de naturaleza indoor (que habilita el despliegue de 

redes del tipo 5G LAN, redes privadas industriales, por ejemplo, de alto rendimiento y alta disponibilidad, 

tal como lo resume la empresa Qualcomm8, entre otras tantas aplicaciones “indoor” del ecosistema 5G), al 

estar limitada la cobertura a una cierta distancia, habilita de forma natural la posibilidad de coexistencia de 

estos sistemas y sistemas de otros servicios, protegiendo de forma expresa y reglamentaria aquellas 

emisiones de sistemas que deban protegerse en virtud de su prioridad en atribución y uso en el segmento 

de 28,35 GHz a 29,5 GHz. 

 

 
8 Qualcomm. “Private 5G Mobile Networks for Industrial IoT”. Disponible en: 

https://www.qualcomm.com/media/documents/files/private-5g-networks-for-industrial-iot.pdf  

https://www.qualcomm.com/media/documents/files/private-5g-networks-for-industrial-iot.pdf
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Es por esto que, este Departamento después del análisis realizado, y valorando las condiciones técnicas de 

propagación a las que esta banda de frecuencias se encuentra sujeta, considera que es técnicamente factible 

permitir la operación de sistemas móviles en interiores, en el segmento de 28,35 GHz a 29,5 GHz 

coexistiendo con los sistemas satelitales del SFS, ya que incluso los sistemas satelitales ESIM y estaciones 

ubicuas no recibirían interferencias perjudiciales, dada también la protección que debe darse a los sistemas 

satelitales en este segmento de frecuencias. No obstante, una medida adecuada para la protección de las 

eventuales estaciones satelitales que operen en este segmento de frecuencias es que en caso de que los 

sistemas IMT les lleguen a causar interferencias perjudiciales, estos deben de realizar las gestiones técnicas 

y de infraestructura necesarias para evitarlas, o de lo contrario cesar sus transmisiones. 

 

Por otro lado, y retomando el escenario que aplica para el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz, en el caso 

de los concesionarios que deseen utilizar este segmento de frecuencias para el despliegue de estaciones 

terrenas en movimiento (ESIM) las cuales se comunicarían con una estación espacial OSG del SFS (único 

esquema de comunicación y de despliegue aprobado de conformidad con las disposiciones de la UIT, siendo 

que el esquema de ESIM no-GSO se encuentra bajo estudio para la próxima CMR-23), deben aplicar las 

condiciones descritas en la Resolución 169 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Al aplicar 

dicha resolución se garantiza que: 

 

1- Al cumplir los parámetros establecidos se da la protección de los servicios terrenales a los que 

están atribuidas las bandas de frecuencias. 

2- Que ESIM sólo puedan operar dentro del territorio, incluidas las aguas territoriales y el espacio 

aéreo territorial, siempre y cuando estén autorizadas en el país. 

3- Las acciones por seguir en caso de interferencia inaceptable causada por cualquier tipo de ESIM. 

4- Al aplicar la Resolución las ESIM no tendrían una categoría reglamentaria distinta de la que se 

deriva de la red OSG del SFS con la que comunican. 
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5- Que la BR examine el correcto proceso de coordinación entre las administraciones y los valores 

de DFP. 

Además, en dicha resolución se presentan las disposiciones para que las estaciones terrenas en movimiento 

marítimas y aeronáuticas protejan los servicios terrenales en la banda de frecuencias 27,5 GHz a 29,5 GHz. 

 

Una vez descrito lo anterior, en relación con los escenarios de coexistencia analizados en el presente 

apartado, cabe mencionar que el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de Costa Rica incluye en 

el documento publicado para su consulta, una asignación primaria del servicio fijo por satélite (SFS), 

limitada a la dirección Tierra-espacio en la banda de frecuencias de 27,5 GHz a 29,5 GHz; además, de 

asignación primaria al servicio Móvil, por lo que la propuesta para el caso de las soluciones móviles es 

autorizar el despliegue de sistemas IMT en la banda de 27,5 GHz a 28,35 GHz (835 MHz de ancho de 

banda) para interiores y exteriores, y habilitar el desarrollo de sistemas IMT en la banda de 28,35 GHz a 

29,5 GHz (1150 MHz de ancho de banda) para soluciones en interiores. 

 

Por su parte, y alineado con lo discutido en el presente apartado, se propone mantener la asignación del 

SFS adoptando una distancia de exclusión de 600 m a partir de las estaciones tipo gateway en el segmento 

de frecuencias de 27,5 GHz a 28,35 GHz, de tal forma que se habilite el desarrollo de sistemas de ambos 

servicios, brindando seguridad sobre las posibles inversiones que realicen los operadores satelitales y 

móviles; para este escenario, técnicamente deben protegerse las redes móviles de las emisiones 

interferentes, de tal forma que las estaciones tipo gateway no podrán causar interferencias perjudiciales a 

los sistemas móviles IMT en esta banda de frecuencias, siendo que estos sistemas podrían consistir en 

soluciones para exteriores o interiores. Adicional al escenario antes descrito para este segmento de 

frecuencias, las condiciones establecidas habilitan el despliegue de sistemas del SFS tales como las ESIM 

y aplicaciones ubicuas, pero bajo la premisa de no causar ni reclamar interferencias perjudiciales a las 

aplicaciones del servicio Móvil en este segmento de frecuencias de la banda de 28 GHz. 
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Asimismo, y también alineado con los análisis realizados, se propone mantener la protección de las 

estaciones del SFS (incluyendo aplicaciones ubicuas y las ESIM) en el segmento de 28,35 GHz a 29,5 GHz, 

estableciendo para ello una limitación para los sistemas IMT, habilitando técnicamente su despliegue en 

interiores, donde éstos no pueden generar interferencias perjudiciales a las estaciones del SFS en este 

segmento de frecuencias; todo lo anterior, tal y como se mostrará a continuación en la nueva propuesta de 

reforma PNAF. Por su parte tal y como se mencionó anteriormente, las estaciones terrestres en movimiento 

(ESIM) pueden operar en todo el segmento de 27,5 GHz a 29,5 GHz cumpliendo con los lineamientos 

establecidos en la resolución 169 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

De esta manera la propuesta para modificación al PNAF es la siguiente, en lo que respecta al CNAF, notas 

nacionales CR 105 y CR 105B y Adendum IX: 

 

CNAF: 

Tabla 3. 

Propuesta para la modificación de la Banda 28 GHz (se mantiene incólume la recomendación de 

modificación publicada para su consulta pública) 

Segmento (GHz) 

Atribución propuesta Costa Rica Nota Nacional Frecuencia 

inicial 
Frecuencia final 

27,5 28,5 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

MÓVIL 

CR 105 

CR 105B 

28,5 29,1 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

MÓVIL 

CR 105 

CR 105B 

29,1 29,5 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

MÓVIL 

CR 105 

CR 105B 
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Notas Nacionales: 

 

“CR 105- El segmento de frecuencias de 27,5 GHz a 29,5 GHz es de asignación no 

exclusiva en el Servicio Fijo por Satélite. En el caso de las Estaciones Terrenas en 

Movimiento (ESIM), éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en la Resolución 169 del 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.”. 

 

“CR 105B - La atribución al servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, se 

habilita para interiores y exteriores en el segmento de frecuencias de 27,5 GHz a 28,35 

GHz, y se limita únicamente para soluciones de conectividad en interiores en el 

segmento de frecuencias de 28,35 GHz a 29,5 GHz, los cuales deben operar de acuerdo 

con la siguiente canalización (arreglo n257 según la 3GPP): 

 

 

 

En el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz el Servicio Fijo por Satélite no debe causar 

ni reclamar interferencias al Servicio Móvil. En el segmento de 28,35 GHz a 29,5 GHz 

el Servicio Móvil no debe causar ni reclamar interferencias al Servicio Fijo por Satélite.  

 

Con el fin de garantizar la coexistencia entre los servicios atribuidos en la banda de 

27,5 GHz a 28,35 GHz, se establece una distancia de exclusión de 600 metros entre las 

estaciones terrestres del Servicio Móvil y las estaciones terrenas (tipo gateway) del SFS 

(excluyendo las Estaciones Terrenas en Movimiento y estaciones terrenas ubicuas). 
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Adendum IX: 

 

Operación de las Estaciones Terrenas de Aeronaves (ETA) y Estaciones 

Terrenas en Movimiento (ESIM) 

(…) 

II. Para las Estaciones Terrenas en Movimiento (ESIM) del 

Servicio Fijo por Satélite (SFS):  

(…)  

iv. La utilización de las ESIM en las bandas de 17,7 GHz a 20,2 GHz y de 27,5 GHz a 

30 GHz deberá cumplir lo dispuesto por la UIT en la Resolución 156 y la Resolución 

169 del Reglamento de Radiocomunicaciones en lo aplicable a la región 2, así como 

sus respectivos Anexos, de manera que no interfiera con otros servicios radioeléctricos 

atribuidos en el presente PNAF. De forma complementaria y en caso de ser necesario, 

se utilizarán como referencia las condiciones de operación que figuran en los reportes 

ITU-R S.2357 y ITU-R S.2223. 

 

(…)” 

 

Mediante estas nuevas propuestas y análisis realizado, y después del proceso de consulta pública a la que 

fue sometido el Borrador de Decreto a la reforma al PNAF de banda de 900 MHz, USO LIBRE, HAPS, 

IMT y ESIM, este Departamento concluye que la investigación realizada ha demostrado que los 

dispositivos móviles y los servicios satelitales pueden coexistir en la banda de 28 GHz, siempre y cuando 

se adopte un marco regulatorio que técnicamente lo permita. Cabe mencionar que las modificaciones 

propuestas bajo los argumentos técnicos desarrollados anteriormente, fueron puestos en conocimiento de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones y acordados según los acuerdos alcanzados mediante sesión 
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virtual de trabajo del día 15 de diciembre de 2020, documentado mediante la minuta N° MICITT-DERRT-

DAER-MI-006-2020. 

 

 

2. Consultas relacionadas con Uso Libre en general en las bandas de 900 

MHz y 60 GHz. 
 

2.1 Antecedentes 

 

En lo relacionado a las consultas de Uso Libre en bandas de 900 MHz y 60 GHz se cuenta con las siguientes 

observaciones de las empresas Facebook Inc, Componentes Intel de Costa Rica y CANARTEL. 

 

La empresa Facebook Inc en nota sin consecutivo, de fecha del 27 de octubre de 2020 felicita al MICITT, 

por las propuestas en ampliar el acceso no licenciado en la banda de 60 GHz; sin embargo, no exponen 

ninguna consulta con respecto a la propuesta de la reforma del PNAF. En este mismo orden de ideas, la 

empresa Componentes Intel de Costa Rica, sugiere que se armonicen los parámetros técnicos para la banda 

extendida de los segmentos de frecuencias de 57 GHz a 71 GHz con los parámetros de las normas de la 

FCC. 

 

Por su parte, CANARTEL, mediante nota sin consecutivo, con fecha del 29 de octubre de 2020, indica que 

los ingenieros de SINART (canal asociado a esta Cámara), tienen preocupación debido a que podrían verse 

afectados por la modificación de la banda de 900 MHz, debido a que cuentan con frecuencias en esa banda. 

Por otro lado, SINART indica que tiene gran preocupación por el tiempo de respuesta del MICITT y de la 

SUTEL ante una denuncia por parte de un concesionario de frecuencias fijas y licenciadas. Igualmente, 

CANARTEL muestra su preocupación por compartir frecuencias en la banda de 900 MHz con equipos de 

uso no regulado, dado que indican que, a su parecer, no da garantía ni confiabilidad en el uso de las 

frecuencias licenciadas. 
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2.2.  Análisis  

 

 

Con respecto a las observaciones de la empresa Componentes Intel de Costa Rica, dicha empresa sugiere 

que se armonicen los parámetros técnicos para la banda extendida de los segmentos de frecuencias de 57 

GHz a 71 GHz con los parámetros de las normas de la FCC. Al respecto, la FCC en la regulación “47 CFR 

§ 15.255 - Operation within the band 57-71 GHz.”, específicamente en el apartado c.ii, señala los niveles 

de potencia y ganancia de antenas que pueden utilizar sistemas fijos de punto a punto ubicados en exteriores, 

mismos que podría ser técnicamente compatibles con las aplicaciones de uso libre, que se pretenden 

habilitar mediante la presente reforma.  

 

En este sentido, es criterio de este Departamento, acoger la recomendación formulada por la empresa 

Componentes Intel de Costa Rica, incluyendo los niveles de potencia para los radioenlaces fijos en uso libre 

en la banda de frecuencias de 57000 MHz a 71000 MHz, tomando como referencia las condiciones técnicas 

establecidas por la FCC, como se muestra a continuación (se resaltan los cambios recomendados): 

 

Tabla 4. 

 Propuesta de modificación para el segmento de 57 GHz a 71 GHz en el Adendum VII 

Bandas de 

frecuencias 

(MHz) 

Máxima 

potencia 

de salida de 

los 

equipos 

(dBm) 

Máxima 

Potencia 

Isotrópica 

Radiada 

Equivalente 

(EIRP o PIRE, 

dBm) 

Consideraciones adicionales de 

operación 

57000 a 71000 --- 43 

Para los radioenlaces fijos punto a punto en 

exteriores, la PIRE máxima es de 85 dBm, la 

cual deberá reducirse 2 dB por cada dBi de 

ganancia de antenas inferiores a 51 dBi. 
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Con respecto a las observaciones de CANARTEL, en cuanto a la compartición de la banda de 900 MHz 

entre sistemas de enlaces punto a punto con sistemas de uso libre, es necesario señalar que en el mismo 

Adendum VII, se proponen condiciones técnicas detalladas para evitar eventuales interferencias 

perjudiciales entre sistemas de radioenlaces (otorgados de conformidad con el principio técnico de 

asignación no exclusiva) y los sistemas de uso libre en esa banda de frecuencias, condiciones que fueron 

analizadas y detalladas en el informe N° MICITT-DERRT-DAER-INF-190-2020 denominado “Análisis 

banda 900 MHz y bandas de uso libre”. Entre ellas, destaca el límite máximo de 30 dBm que se establece 

para la PIRE de los sistemas de uso libre en dicho segmento de frecuencias, lo cual permite la operación 

sin interferencias perjudiciales de los enlaces punto a punto del servicio Fijo, tal como se revisó con los 

representantes técnicos de dicha Cámara. 

 

 

3. Consultas relacionadas con la Banda de 6 GHz (IMT y Uso Libre) 
 

3.1 Antecedentes (uso libre en la banda de 6 GHz) 

 

Una vez finalizado el proceso de consulta pública, en lo relacionado a la banda de 6 GHz para su uso libre 

en sistemas del tipo RLAN, se cuenta con las siguientes observaciones de las empresas Cisco-SMC+, 

CANARTEL, Cisco Systems Inc. (incluidas: Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise, y Broadcom 

Inc.), Facebook, Inc., Dynamic Spectrum Alliance Limited (DSA), GVF, INTEL, Qualcomm y HP 

Enterprise (ya que se manifestaron también de forma individual). 

 

Las empresas Cisco-SMC+, Cisco Systems, Inc. (incluidas: Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise, 

y Broadcom Inc.), Facebook, Inc., Dynamic Spectrum Alliance Limited (DSA), INTEL, Qualcomm y HP 

Enterprise (ya que se manifestaron también de forma individual), manifiestan estar de acuerdo con los 

cambios propuestos al PNAF detalladas en el adendum VII para identificar espectro como frecuencias de 
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uso libre sujetas a las condiciones estudiadas y propuestas, ya que, a criterio de esas empresas, esto podría 

traer consigo un mejor rendimiento de las redes de datos en ambientes de alta demanda, mayor velocidad, 

mayor eficiencia de la red, permite una latencia más reducida y mitigación de interferencia, proporcionando 

una experiencia fluida para los clientes, y con esto Costa Rica estaría avanzando hacia el futuro digital. 

 

Por su parte, CANARTEL muestra su preocupación en cuanto al tiempo de respuesta de MICITT y SUTEL 

ante una denuncia por parte de un concesionario de frecuencias fijas y licenciadas para enlaces en la banda 

alta de 6 GHz, específicamente la preocupación, tal como reitera esa Cámara, se refiere además a una 

posible degradación de enlace. Según indican, compartir las frecuencias con equipos de uso no regulado no 

da garantía ni confiabilidad del enlace. 

 

Dentro de la preocupación de CANARTEL, indican que Repretel, realizó una prueba en sus instalaciones 

simulando una transmisión y colocando una transmisión portátil de microondas NUCOMM y los resultados 

obtenidos fue la degradación total del enlace. Sin embargo, indica también que el asociado con estas pruebas 

no cumple con una normativa sobre pruebas de equipos, e interpreta que ilustra una posibilidad de 

problemas futuros. 

 

Adicional a todo lo anterior, CANARTEL hace las siguientes solicitudes: 

 

“(…) 

1. La implementación de pruebas de campo con diferentes dispositivos, o simulaciones más 

adecuadas, con el fin de que los concesionarios de radio y teledifusión contemos con la 

plena garantía de que no seremos afectados. Puntualmente, la solicitud de realizar un 

estudio técnico, inclusive de campo, sobre la afectación de los concesionarios actuales del 

servicio. 

2. Limitar la potencia de los equipos a 18 dBm. 
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3. Limitar el uso de esta frecuencia a dispositivos indoor. 

4. Con respecto al radio de protección de 200 metros, no hay garantía de que usuarios con 

equipos de uso libre se encuentren dentro de ese radio. 

5. En caso de interferencias a concesionarios (radio y Televisión) el equipo de uso libre deberá 

cesar su operación de inmediato.  

6. En caso de afectación a las transmisiones por interferencias, debemos contemplar la 

seguridad de indemnizaciones económicas y la re-adecuación de las frecuencias de los 

enlaces hacia rangos de frecuencias no compartidas con frecuencias de uso libre. Cada uno 

de estos procedimientos con la indemnización respectiva. 

(…)” 

 

Por otro lado, las empresas Facebook, Inc., Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, Hewlett Packard 

Enterprise, y Broadcom Inc. en sus comentarios indican que la coexistencia con enlaces de microondas es 

posible con un marco regulatorio adecuado, hace ver que los servicios con licencia no se verán afectados 

negativamente. Para lograr esto, las empresas citadas indican que el MICITT considere cuidadosamente la 

adopción de una serie de normas técnicas similar a la FCC de EE. UU. que ayudará a garantizar una 

coexistencia exitosa. Con las reglas técnicas adecuadas se proporciona certeza tanto a los titulares de 

licencias y los fabricantes de dispositivos que utilizan espectro de uso gratuito. Algunas de las reglas 

señaladas por la FCC son las siguientes, las cuales también son mencionadas por la DSA y Qualcomm en 

sus comentarios: 

 

• Dispositivos de bajo consumo solo para interiores: El equipo debe limitarse al 

funcionamiento en interiores, utilizar un protocolo basado en contención, los niveles de 

potencia deben limitarse a bajas potencias de operación, entre otros. 
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• Potencia estándar en interiores y exteriores, bajo Control de frecuencia automatizado 

(AFC9) 

• Dispositivos de muy baja potencia 

• Se utilizarían en interiores y exteriores limitados a no más de 14 dBm de potencia PIRE. 

• Pruebas teóricas y de campo para corroborar la coexistencia 

 

Por su parte, la DSA recomienda en la sección de “Condiciones generales de operación de las redes de 

telecomunicaciones que utilizan bandas de frecuencias de uso libre”, se indique que los niveles de potencia 

permitidos corresponden a los dispositivos LPI cuyo uso está restringido para interiores, y se incluya una 

línea adicional para los dispositivos VLP con niveles de Máxima Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

(EIRP o PIRE, dBm) de 14 dBm y una densidad espectral de potencia máxima (PSD) de 10 dBm/MHz 

como se propone en Europa. Indican que con esto es posible la coexistencia de WiFi-6 con los servicios 

existentes y con los concesionarios actuales, que pueden continuar operando e incluso crecer a futuro, tal 

como lo han demostrado numerosos estudios adelantados en Estados Unidos y Europa. 

 

Además, la DSA indica que las aplicaciones de potencia estándar usadas en exteriores requieren una base 

de datos automatizada u otro sistema de gestión del acceso para garantizar la protección a los enlaces fijos 

existentes. El MICITT junto con la SUTEL podrían evaluar en qué segmentos de la banda no hay uso de 

enlaces fijos y habilitar sólo esos segmentos para dispositivos de potencia estándar, lo cual al menos 

permitiría que algunos canales se puedan usar en redes en espacios abiertos o estén disponibles para los 

proveedores de acceso a Internet inalámbrico que dependen actualmente de solo el espectro no licenciado 

en las bandas de 2,4 y 5 GHz. Otra alternativa, es mantener la propuesta actual, indicando que aplica sólo 

 
9 La p.i.r.e. máxima sobre la banda de frecuencia de operación no debe exceder los 36 dBm. Sin embargo, para 

poder operar con estas potencias se requiere que los dispositivos estén conectados a una base de datos conocida 

como Control Automatizado de Frecuencia (AFC) que envía a cada dispositivo un conjunto de canales que 

están disponibles en la ubicación del dispositivo de modo que el funcionamiento en esos canales no produzca 

interferencias perjudiciales 
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para dispositivos LPI y VLP mientras se evalúa la implementación de un sistema de coordinación 

automática de frecuencias (Automated Frequency Coordination – AFC).  

 

En este caso Cisco-SMC+ hacen ver la importancia de revisar los estudios realizados por la FCC que ha 

fijado parámetros para la coexistencia entre los usos licenciados y los no licenciados ya sean de red local 

(RLAN) o satelitales, mencionan el estudio de tipo Montecarlo donde muestra comportamientos adecuados 

con los valores propuestos en dicho Reporte y Orden FCC-20-51A1. 

 

Ahora bien, la empresa GVF en sus comentarios indica que si se permite el despliegue de equipos sin 

licencia en la banda de 5925 MHz a 7125 MHz, particularmente en el segmento de 5925 MHz a 6425 MHz 

existe una alta probabilidad de proliferación masiva de dispositivos y redes, y el efecto acumulativo de 

estos dispositivos si se usan en el exterior causaría interferencias perjudiciales a las señales de estaciones 

terrestres en el receptor satelital, y degradaría las operaciones satelitales en la banda C. Por consiguiente, 

GVF insta al MICITT a que aclare las condiciones para la utilización de uso libre en esta banda, de manera 

que esas operaciones no afecten a los servicios satelitales geoestacionarios del SFS. 

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la empresa INTEL apoya la propuesta de uso libre de la 

banda de 6 GHz para dispositivos tipo RLAN. 

 

Asimismo, Qualcomm menciona que la compatibilidad entre las redes RLAN estándar Wi-Fi6E operando 

en el rango 5.925 MHz a 7.125 MHz con el servicio Fijo que actualmente usan la banda es completamente 

viable. Al respecto, suministra referencias de un estudio de RKF Ingeniería, que analizó la coexistencia de 

los dispositivos de Wi-Fi de muy baja potencia en presencia de 100,000 enlaces fijos en Estados Unidos en 

la banda de 6 GHz; concluyó que la interferencia perjudicial a los enlaces del servicio fijo es improbable 

cuando los dispositivos portátiles de muy baja potencia trabajan con un nivel de potencia menor a los 21 

dBm. Asimismo, en estudios de la Comunidad Europea indicaron que el uso de dispositivos WiFi indoor 
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(23 dBm) y dispositivos portátiles de muy baja potencia operando en ambientes dentro de edificaciones 

(indoor) y en exteriores (outdoor), con una potencia PIRE de 14 dBm conviven con el servicio fijo. Los 

estudios mostraron que los niveles de interferencia de dispositivos con el estándar Wi-Fi atienden a los 

criterios de protección de los enlaces del servicio fijo y no causan indisponibilidad de los radioenlaces 

señalados. En el caso del Servicio Fijo por satélite (SFS) Qualcomm indica que los estudios arrojaron que 

la eventual interferencia agregada de dispositivos del tipo RLAN con el estándar Wi-Fi no afecta la 

recepción en el satélite, de conformidad con los resultados del estudio “Frequency Sharing for Radio Local 

Area Networks in the 6 GHz Band”, específicamente con respecto a la temática de compartición de espectro 

entre sistemas del tipo RLAN y las aplicaciones del SFS en esa banda de frecuencias. 

 

Adicionalmente, Qualcomm propone que la presente actualización del PNAF incluya la designación del 

bloque de 5855 MHz a 5925 MHz para soluciones de transporte inteligente (ITS), y las provisiones 

reglamentarias del caso para facilitar y promover el uso de este tipo de tecnologías de alto impacto en la 

seguridad y productividad, a través de la destinación de esta banda clave para el desarrollo de las 

aplicaciones de transporte inteligente. 

 

Por último, la empresa HP Enterprise manifiesta su posición de apoyo respecto a la operación de sistemas 

de uso libre en la totalidad de la banda de 6 GHz. 

 

3.2 Antecedentes (sobre el tema IMT en 6 GHz) 

 

Sobre el tema de la banda de 6 GHz, también se recibieron comentarios referentes al tema de sistemas IMT. 

En el apartado anterior, se hizo referencia a la postura de las empresas Cisco Systems, Intel Corporation, 

Broadcom Inc y Hewlett Packard que, a través de una misma nota, expresaron su apoyo al uso de la banda 

de 6 GHz. Sin embargo, reviste de importancia hacer mención que a través de la misma nota también 

expresaron su oposición al empleo de la banda para el despliegue de sistemas IMT. Dentro de sus 
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argumentos expresaron, que ningún regulador a nivel mundial ha optado por servicios IMT en la banda de 

6 GHz. Además, recalcan que Europa limitó su consideración inicial del espectro de uso libre a 5925 MHz 

a 6425 MHz, pero las administraciones no han tomado ninguna decisión sobre el segmento de 6425 MHz 

a 7125 MHz. En ese mismo sentido y como argumentos adicionales, detallan dos ideas más dando a 

entender posibles dificultades en para sustentar esta opción señalando que “Europa ha migrado 

recientemente microondas fijo servicios de otras bandas en el rango superior de la banda de 6 GHz, lo que 

hace que el camino se despeje mucho más difícil.” y que “El uso de 6 GHz en este momento no es más que 

un tema de conversación - no respaldado por estándares o equipos”. 

 

Ahora bien, la empresa Huawei también aportó una nota a través de la cual expresó su posición en contra 

del despliegue de sistemas de uso libre en la banda de 6 GHz, y a favor de que se permita el despliegue 

futuro de sistemas IMT en esta banda; donde además brindó argumentos para sustentar la importancia y 

necesidad de ello. 

 

Para Huawei, la banda de 6 GHz reviste ser una buena candidata para suplir las futuras necesidades de IMT. 

Dentro de los argumentos que exponen, señalan que no sólo ofrece gran capacidad para solventar la futura 

demanda de tráfico, sino que ofrece ventajas en cuanto a cobertura, por características propias de las bandas 

medias, que a su vez motivan a la empresa a pensar que dicha banda podría ser clave para el desarrollo 

sostenible de redes móviles como 5G en los próximos 10 años. 

 

Asimismo, también señaló para el segmento de 5925 MHz a 7125 MHz que: 

o La cobertura de exterior a interior es comparable al rango de 3 GHz a 5 GHz. 

o Existe la posibilidad de soporte de grandes bloques contiguos (dentro de los 1,2 GHz 

potencialmente disponibles).  

o Se tiene la atribución primaria al Servicio Móvil en todas las Regiones en el Reglamento 

de Radiocomunicaciones. 
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o Reviste ser una posibilidad y solución para llevar conectividad a aquellas zonas que por 

razones geográficas les sea difícil acceder a banda ancha inalámbrica e internet móvil. 

 

Otro de los argumentos brindados por Huawei es que, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

de 2019 (CMR-19), se aprobó un nuevo punto del orden del día de la CMR-23, para el estudio de la banda 

de 6 GHz para la identificación de IMT, considerando segmentos de 7025 MHz a 7125 MHz a nivel mundial 

y de 6425 MHz a 7025 MHz en la Región 1. Dicho ítem, requiere que en el período de 2019 a 2023 se 

realicen los estudios correspondientes para analizar las posibilidades técnicas para que la próxima 

Conferencia identifique efectivamente esta banda de frecuencias para el despliegue de sistemas IMT y 

proteger otros servicios existentes. Dado que las decisiones para el uso del segmento con fines de IMT de 

6425 MHz a 7125 MHz se tomarán hasta la CMR-23, se expone que esto no debe impedir que los países 

continúen con sus perspectivas y acciones reglamentarias sobre la banda. 

 

Finalmente, a raíz de los argumentos presentados por esa empresa, y señalando entre otras cosas que: a) se 

necesitará espectro de banda media adicional para abordar la futura brecha de capacidad y libre competencia 

de mercado entre los distintos operadores, y b) un enfoque equilibrado entre aplicaciones con licencia y 

exentas de licencia en 6 GHz es fundamental para la industria móvil de Costa Rica, proponen que Costa 

Rica dé cabida al avance en el estudio de la banda de 6 GHz para el despliegue de sistemas móviles IMT. 

 

3.3 Análisis 

 

Una vez recibidos los comentarios del Borrador de Decreto a la reforma al PNAF de banda de 900 MHz, 

USO LIBRE, HAPS, IMT y ESIM, es importante aclarar que el objetivo técnico que se persigue en habilitar 

las condiciones en la banda de 6 GHz para la operación de sistemas del tipo RLAN en modalidad de uso 

libre, es aprovechar la oportunidad de expandir las operaciones de banda ancha sin licencia para beneficiar 

a la población en general, lo cual también va de la mano a la introducción de nueva tecnología al país como 
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lo es el estándar WiFi-6 o superiores para los sistemas del tipo RLAN. Esto, técnicamente permitiría aliviar 

cualquier congestión existente en el uso de estas redes, para que las empresas y los consumidores puedan 

aprovechar las nuevas aplicaciones de datos. 

 

En la banda de 6 GHz se encuentran actualmente asignaciones para distintos servicios, por lo que, dentro 

del tiempo establecido para poder hacer comentarios al proyecto de reforma PNAF se recibieron 

observaciones de varias empresas, tal como se indicó en los apartados anteriores, que apoyan la 

implementación del uso de la banda de 6 GHz para uso libre, y en específico para la habilitación de las 

condiciones para la nueva tecnología de WiFi-6, o superiores. Por otro lado, se recibió el comentario de las 

empresas del sector radiodifusión, las cuales externan su preocupación de que las eventuales transmisiones 

provenientes de sistemas de uso libre en esta banda puedan generar interferencia a los enlaces punto a punto 

de sus redes de televisión, como los son los enlaces de transmisores de estudios de televisión; al mismo 

tiempo, las empresas satelitales mencionan que el uso desmedido de dispositivos de uso libre podría generar 

interferencia en la banda C alta. 

 

Tal y como se observó en el borrador de consulta se propusieron las condiciones técnicas para permitir que 

los puntos de acceso sin licencia, únicamente para su operación dentro de edificaciones (indoor), operaran 

con una potencia PIRE de 30 dBm (identificada como baja potencia), tal como indica la FCC en el reporte 

20-51, donde para este nivel de potencia PIRE se puede utilizar una antena de hasta 6 dBi de ganancia y 

una densidad espectral de 17 dBm/MHz. Ahora bien, es importante reiterar que dicha potencia máxima 

permitida se proyectó únicamente para ser utilizadas en dispositivos de uso libre del tipo RLAN en 

aplicaciones de baja potencia, como lo son las aplicaciones tipo indoor, situación que podría no haber 

quedado clara de forma expresa en el borrador de Decreto Ejecutivo. 

 

Además, se aclara que el proyecto de modificación al PNAF, y en virtud de las observaciones recibidas, es 

técnicamente necesaria la determinación y meridiana especificación de condiciones para los dos tipos 
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diferentes de dispositivos del tipo RLAN para operar en la banda de 6 GHz, siempre operando con niveles 

de potencia igual o inferiores al máximo permitido por la FCC para dispositivos en interiores (30 dBm 

PIRE): 

 

• “Low Power Indoor” (LPI, por las siglas en inglés de aplicaciones de baja potencia en interiores): 

las aplicaciones de baja potencia en interiores se restringen a la operación dentro de edificaciones 

para sistemas de tipo RLAN (redes inalámbricas de área local) o similares. Para este tipo de 

dispositivos de comunicaciones la FCC en su decisión, como se detalló anteriormente, su operación 

con potencias PIRE de hasta 30 dBm, empleando para ello canales de hasta 320 MHz de ancho de 

banda (17 dBm/MHz de densidad espectral). Entre los dispositivos que podrían operar bajo esta 

premisa técnica se encuentran, por ejemplo, enrutadores de tráfico, dispositivos clientes de redes de 

computadores (dispositivos móviles y portátiles), entre otros. 

• “Very Low Power” (VLP, por las siglas en inglés de aplicaciones de muy baja potencia): las 

aplicaciones de muy baja potencia para operar en interiores y exteriores se refieren a utilización de 

dispositivos tipo portables o similares, limitados en potencia que permiten la conectividad en 

distancias cortas; la potencia máxima habilitada para este tipo de aplicaciones es de hasta 14 dBm, 

de forma que no se generen escenarios de interferencias a los sistemas existentes en la banda de 6 

GHz. Entre los dispositivos que podrían emplear esta modalidad de operación se encuentran 

aplicaciones de realidad aumentada o realidad virtual, dispositivos de entretenimiento dentro de 

vehículos, entre otros. 

 

Adicional a lo señalado, dentro de las observaciones recibidas se daba la recomendación de utilizar un 

sistema AFC (Control de frecuencia automatizado) para el control de transmisión de dispositivos del tipo 

RLAN en exteriores; sin embargo, al momento no se tiene una base de datos en el país que indique a cada 

eventual dispositivo del tipo RLAN en exteriores el conjunto de canales que estén disponibles en la 

ubicación de ese dispositivo, por lo que no es posible a este momento permitirlo en el país, máxime que 
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para la operación del sistema AFC debe contarse con un operador exclusivo para esta base de datos, de 

conformidad con las reglas detalladas por la FCC. Ahora bien, debido a que para Costa Rica, a este 

momento, no habría un sistema AFC para evitar que se produzcan interferencias hacia los servicios con 

licencia en la banda de 6 GHz, se propone adoptar las siguientes restricciones para evitar interferencias 

perjudiciales. Por ello, los dispositivos deben estar: 

 

• “Low Power Indoor” (LPI): Limitados al funcionamiento en interiores, para aquellos dispositivos 

que operen con potencias PIRE de hasta 30 dBm. 

• Es requerido utilizar un protocolo basado en contención (empleado en redes de comunicaciones de 

datos). 

• Y para exteriores o interiores, para dispositivos de muy baja potencia (VLP por sus siglas en ingles), 

con limitación de potencia PIRE de hasta 14 dBm. 

 

Para lo anterior, los puntos de acceso o enrutadores de datos de bajo consumo eléctrico deben operar sólo 

en interiores. Las señales transmitidas por estos dispositivos sin licencia se atenuarían significativamente 

al atravesar las paredes de los edificios, en virtud del valor de frecuencia de operación. Según indica la FCC 

en su reporte, la pérdida de señal media de un edificio de construcción tradicional es de 17 dB (concreto y 

demás materiales de construcción de paredes) y los edificios más nuevos y altamente eficientes 

proporcionan una atenuación de señal aún mayor. Esta atenuación de señal es clave para proporcionar la 

reducción de señal necesaria para evitar que se produzcan interferencias perjudiciales con los servicios 

licenciados. 

 

Debido a que la atenuación del edificio es un factor clave para minimizar el potencial de interferencia a los 

sistemas que actualmente operan con licencia en la banda de 6 GHz, se pretende técnicamente adoptar 

medidas razonables y prácticas que restrinjan la operación de los puntos de acceso de baja potencia a las 

operaciones de dispositivos del tipo RLAN.  
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Además, el protocolo basado en contención permite garantizar que las operaciones establecidas no se verán 

perjudicadas. Tal y como indica la FCC, un protocolo basado en contención permite que múltiples usuarios 

compartan espectro al brindar una oportunidad razonable para que los diferentes usuarios transmitan. 

Mediante este protocolo, antes de iniciar cualquier entrega de paquete, una estación escucha el medio 

inalámbrico y si el medio se encuentra inactivo, la estación puede transmitir; de lo contrario, la estación 

debe esperar hasta que se complete la transmisión actual antes de transmitir. Es por lo anterior que, para 

asegurar un uso compartido, eficiente y cooperativo del espectro, todas las operaciones del tipo RLAN sin 

licencia deban utilizar tecnología que incluya un protocolo basado en contención. Por tanto, este requisito 

puede aprovecharse para facilitar la compartición del espectro con los servicios licenciados en esta banda. 

Además, exigir un protocolo basado en contención limitará la cantidad de tiempo que transmitirá el 

dispositivo sin licencia del tipo RLAN, debido a la necesidad de compartir el espectro con otros 

dispositivos. Esto limitará los períodos de tiempo durante los cuales podrían producirse interferencias. 

 

Ahora bien, el permitir que los dispositivos VLP operen en la totalidad de la banda de 6 GHz (5925 GHz a 

7125 GHz), tanto en interiores como en exteriores, haría que un bloque de espectro contiguo de 1200 MHz 

estuviera disponible para dispositivos nuevos e innovadores de alta velocidad y corto alcance, de 

conformidad con los ejemplos anteriormente brindados. Un factor importante en el análisis fue la 

consideración de la pérdida en la intensidad de la señal provocada por el material de construcción de los 

edificios y el efecto que tendría esa pérdida de propagación en la protección de los titulares de licencias 

respecto a escenarios de eventuales interferencias perjudiciales. Al permitirse un nivel de señal de 14 dBm 

de PIRE para los VLP traería beneficios para el consumidor respecto a la variedad de los dispositivos 

puedan operar en exteriores. 

 

Ahora bien, respecto al criterio expuesto por las empresas Huawei, Cisco Systems, Intel Corporation, 

Broadcom Inc y Hewlett Packard Enterprise (tanto de forma individual, como de forma grupal en conjunto 

con la empresa Cisco Systems), cabe mencionar que en la actualidad la banda de 6 GHz es empleada para 
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el despliegue de enlaces en el servicio fijo en el país. Por un tema de coexistencia, la introducción de 

sistemas IMT en la banda supondría la generación de eventuales escenarios de interferencias perjudiciales 

entre las redes de los servicios Fijo y Móvil, lo cual derivaría en problemas de operación de ambos sistemas. 

Por otro lado, esta situación no se presentaría en el escenario propuesto para esta modificación al PNAF, 

entre los concesionarios actuales de la banda y los sistemas de uso libre, en donde se ha identificado que 

bajo el acatamiento de las condiciones y limitaciones detalladas anteriormente para incorporarse en el 

Adendum VII del PNAF, sí es posible la coexistencia, incluso atendiendo algunas preocupaciones como 

las planteadas por CANARTEL. 

 

Asimismo, la factibilidad de despliegue de redes móviles IMT en la banda de 6 GHz se encuentra 

actualmente bajo estudio del Grupo de Trabajo 5D (WP-5D) de la UIT, para que, de cara a la realización 

de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en el año 2023, se evalúe la factibilidad 

técnica, únicamente para la Región 1 de la UIT, de identificar esta banda de frecuencias para el despliegue 

de sistemas IMT (para la Región 2, región donde se ubica Costa Rica, no se encuentra bajo consideración 

para la próxima CMR). De tal forma que la eventual introducción de sistemas móviles IMT en esta banda 

de frecuencias, en caso de ser adoptada, sería de forma progresiva en la Región 1, y su efectiva 

implementación comercial en Región 2 podría lograrse en el largo plazo (muy posterior a la finalización 

del año 2023), en caso de que resulte técnicamente factible la identificación de esta banda para sistemas 

IMT, producto de los estudios que para el caso el WP-5D de la UIT realice. 

 

Considerando lo anterior, y en aras de evitar afectaciones por esta causa tanto a los actuales concesionarios 

de la banda como a los hipotéticos entrantes relacionados con sistemas IMT, la Administración opta 

técnicamente habilitar de forma adicional a los sistemas licenciados en la banda de 6 GHz, únicamente la 

operación de dispositivos del tipo RLAN, no así el despliegue de sistemas IMT. 
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Por lo anterior, la propuesta de modificación al PNAF para la banda de 6 GHz en el marco de la reforma 

parcial al PNAF sería la siguiente (se resaltan las modificaciones a la propuesta puesta en consulta pública): 

 

Tabla 5. 

Propuesta de modificación para la Banda de 6 GHz en el Adendum VII 

Banda de 

frecuencias 

(MHz) 

Máxima potencia 

de salida de los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 

Isotrópica Radiada 

Equivalente (EIRP 

o PIRE, dBm) 

Consideraciones adicionales de operación 

5925 a 7125 24 30 

Se permite únicamente las siguientes aplicaciones 

de uso libre en este segmento: 

• Aplicaciones de baja potencia en interiores 

(LPI), según los límites de potencia indicados 

en esta tabla.  

• Aplicaciones de muy baja potencia (VLP), en 

interiores y exteriores, con una PIRE máxima 

de 14 dBm.  

Nota sobre LPI: las aplicaciones de baja potencia en interiores se restringen a la operación dentro de 

edificaciones para sistemas de tipo RLAN (redes inalámbricas de área local) o similares, que utilicen 

protocolos de contención para el acceso al medio. 

Nota sobre VLP: las aplicaciones de muy baja potencia se refieren a utilización de dispositivos tipo portables 

o similares, limitados en potencia que permiten la conectividad en distancias cortas. 

 

 

Con respecto a las observaciones de la empresa Qualcomm International Inc., explícitamente en cuanto a 

que se designe el segmento de frecuencias de 5855 MHz a 5925 MHz para Soluciones de Transporte 

Inteligente (ITS), este Departamento indica que, consistentemente con las decisiones de cara a la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019 (CMR-19), no se considera necesario establecer 

una banda de frecuencias específica para ITS, dado que dentro del uso libre establecido en el Adendum VII 

del PNAF, es posible la implementación de estos sistemas; por lo anterior, se mantienen técnicamente las 

condiciones de uso libre en este segmento tal y como lo detalla actualmente el PNAF. Aunado a lo anterior, 

existe la posibilidad que técnicamente algunas aplicaciones de ITS, puedan operar en diferentes capas de 

redes comerciales 5G, lo que refuerza técnicamente el criterio de este Departamento.  
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Este panorama sobre ITS, y las condiciones que aplicarían para la habilitación de dispositivos del tipo 

RLAN en la banda de 6 GHz, fue discutido con la Superintendencia de Telecomunicaciones y analizado 

según los acuerdos de la sesión virtual de trabajo realizada el día 15 de diciembre de 2020, documentado 

mediante la minuta N° MICITT-DERRT-DAER-MI-006-2020. 

 

Con respecto a lo señalado individualmente por la empresa HP Enterprise, cabe aclarar que, si bien es cierto, 

plantea su posición respecto al uso libre en la totalidad de la banda de 6 GHz, no existe una petitoria 

específica respecto al texto sometido a consulta pública, por lo que no corresponde realizar modificación 

alguna al texto de la reforma al PNAF. 

 

En cuanto a la preocupación de CANARTEL, por la compartición de la banda de 6 GHz entre sistemas de 

enlaces punto a punto con sistemas de uso libre, es necesario aclarar en este punto que la presente reforma 

parcial al PNAF, tenía entre sus objetivos el habilitar sistemas de uso libre en esta banda de frecuencias 

únicamente para interiores (LPI) y aplicaciones de muy baja potencia (VLP), estos últimos en interiores y 

exteriores, tal como se le compartiera a CANARTEL en la sesión de trabajo del día miércoles 07 de octubre 

del 2020, y así como se ha venido analizando en la presente sección. Asimismo, es necesario mencionar 

que esta acción de reforma contó con los fundamentos técnicos requeridos por el marco normativo del 

sector telecomunicaciones, tal como se detalla en el informe N° MICITT-DERRT-DAER-INF-190-2020 

denominado “Análisis banda 900 MHz y bandas de uso libre” y en la sesión de trabajo entre este 

Departamento y funcionarios de la SUTEL, documentada mediante la minuta N° MIN-DGC-00045-2020 

del 06 de agosto de 2020, siendo que en todo caso se contemplaron las reglamentaciones señaladas por la 

FCC para el tipo de aplicaciones en interiores, objetivo de este tema dentro de la reforma parcial al PNAF. 

 

Con respecto al comentario de CANARTEL, en cuanto a las pruebas realizadas por la empresa Repretel y 

que las mismas no cumplen con una normativa sobre pruebas de equipos, y que además tanto CANARTEL 

como Repretel interpretan que estas pruebas ilustran una posibilidad de problemas futuros, este 
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Departamento entiende la existencia de una preocupación en los agremiados de esa Cámara, y entiende 

también que el ejemplo desarrollado pretendía comprobar en campo dichas preocupaciones. Sin embargo, 

a la luz de los detalles técnicos que involucran el ejercicio realizado por CANARTEL y Repretel, dicho 

ejercicio no parece considerar elementos fundamentales de las aplicaciones del tipo RLAN (WiFi y 

similares), que bajo condiciones de emisión en interiores (atenuación por las paredes exteriores de la 

edificación), esos equipos utilizan potencias PIRE inferiores o iguales a los 30 dBm, con ganancias de 

antena inferiores o igual a los 6 dBi típicamente, y que incorporan parámetros de radiación 

omnidireccionales, donde se asegura que la potencia irradiada por los equipos RLAN no se concentraría en 

una única dirección, tal como sí sucede al emplear antenas direccionales, independiente del nivel de 

potencia utilizado para alimentar dicha antena. 

 

En este sentido, para este Departamento resulta imposible comparar técnicamente dicho escenario de 

pruebas ya que difiere de las condiciones de operación contempladas por la propuesta, y por lo tanto no es 

posible brindar un criterio técnico del mismo. Sin embargo, considerando la preocupación expuesta, se opta 

por detallar expresamente las condiciones de operación en la propuesta de redacción tal y como se indicó 

anteriormente, limitando las aplicaciones a LPI y VLP, con las consideraciones adicionales ya señaladas. 

 

Con respecto a la solicitud de CANARTEL, de implementar pruebas de campo con “… diferentes 

dispositivos, o simulaciones más adecuadas, con el fin de que los concesionarios de radio y teledifusión 

contemos con plena garantía de que no seremos afectados…”, es importante aclarar que tanto en el Reporte 

de la FCC 20-51A110, así como el estudio de tipo Montecarlo11, asimismo, en estudios de la Comunidad 

 
10 https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-51A1.txt 

11 Referencia: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2028-1-2002-MSW-

S.doc 
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Europea12 y en los estudios “Frequency Sharing for Radio Local Area Networks in the 6 GHz Band”13, 

“6GHz FS/WiFi coexistence testing”14, la utilización de la banda de 6 GHz para su uso compartido con 

aplicaciones del tipo RLAN con sistemas del Servicio Fijo ha sido ampliamente analizado, tanto desde la 

perspectiva teórica como de pruebas de campo, de tal forma que las condiciones que se establecen para la 

operación de aplicaciones del tipo RLAN en esta banda se consideran técnicamente suficientes para 

garantizar la coexistencia de las aplicaciones antes mencionadas, siempre que se cumplan dichas 

condiciones de operación, y de ahí que sea posible su adopción en la reglamentación técnica nacional. 

 

Asimismo, si la realización de pruebas de campo sugeridas por esa Cámara tienen como finalidad la 

detección, identificación y eliminación de eventuales interferencias perjudiciales, dicho proceder parece ser 

resorte de la SUTEL en el momento en que una situación de este tipo presuntamente se presente; por lo 

tanto, la solicitud de CANARTEL, no puede ser considerada para el presente análisis. 

 

Con respecto a la solicitud de CANARTEL, de limitar la potencia de los equipos a 18 dBm, este 

Departamento asume que CANARTEL se refiere a los equipos que operan en frecuencias de uso libre, 

específicamente en la banda de frecuencias de 6 GHz; dado lo anterior, este Departamento reitera que entre 

sistemas de enlaces punto a punto con sistemas de uso libre, es necesario reiterar a esta Cámara que la 

presente reforma parcial al PNAF, tenía entre sus objetivos el habilitar sistemas de uso libre en esta banda 

de frecuencias únicamente para interiores aplicaciones de baja potencia (LPI) y de muy baja potencia tanto 

en interiores como en exteriores (VLP), tal como se le compartiera a CANARTEL en la sesión de trabajo 

del día miércoles 07 de octubre del 2020. Cabe destacar, que los niveles de potencia PIRE que se utilizan 

 
12 https://www.cept.org/Documents/wg-se/49152/se-19-044a18_draft-ecc-302-report-rlan-

6ghz_final-pc 
13 https://s3.amazonaws.com/rkfengineering-web/6USC+Report+Release+-+24Jan2018.pdf 
14https://ecfsapi.fcc.gov/file/108230735019254/6GHz%20FS%20coexistence%20study%2

0ex%20parte%20(final).pdf 
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en los equipos tipo RLAN, tanto para aplicaciones en interiores (con un máximo de 30 dBm) como en 

aplicaciones de muy baja potencia (con un máximo de 14 dBm), se encuentran soportados por extensa 

regulación internacional; de tal forma, la sugerencia de esa Cámara, no se considera aplicable en la presente 

reforma parcial al PNAF. 

 

Con respecto al comentario realizado por CANARTEL “Con respecto al radio de protección de 200m, no 

hay garantía de que usuarios con equipos de uso libre se encuentren dentro de ese radio”, es importante 

aclarar, que ni en el PNAF actual ni en el proyecto de reforma parcial al PNAF, se indica algo relativo a un 

radio de protección de 200 metros para usuarios con equipos que operen es frecuencias de uso libre. Se 

entiende que esta recomendación buscaría proteger los receptores de los enalces punto a punto del servicio 

Fijo; sin embargo, al limitarse expresamente las aplicaciones de uso libre a LPI y VLP, no se considera 

necesario establecer un radio de protección para los puntos de recepción de los enlaces. 

 

Con respecto al comentario de CANARTEL “En caso de interferencias a concesionarios (radio y 

Televisión) el equipo de uso libre deberá cesar su operación de inmediato”, este Departamento aclara que 

en el PNAF actual, en el Adendum VII, inciso 2), subincisos a) y b) indica lo siguiente: 

 

“(…) 

 

(2)  Condiciones generales de operación de las redes de telecomunicaciones que utilizan 

bandas de frecuencias de uso libre 

 

a) La operación de estas redes está condicionada a no causar interferencias perjudiciales a 

otros sistemas que operen conforme a los servicios radioeléctricos atribuidos mediante el presente 

plan y posean un título habilitante vigente, considerando principalmente aquellos que utilicen 

equipos receptores de alta sensibilidad, tales como el servicio móvil para el desarrollo de sistemas 
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IMT. Asimismo, no podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales proveniente de 

otros sistemas. 

b) De presentarse una interferencia causada por estos sistemas se deberá suspender 

transmisiones de inmediato hasta que sea subsanado el problema, conforme a las competencias 

otorgadas a la SUTEL por la legislación vigente. 

 

(…)” (el resaltado no corresponde al original) 

 

Dada la aclaración anterior, en donde el PNAF establece cuál es el proceder en caso de interferencias de 

equipos que operan en frecuencias de uso libre a otros servicios, por lo que se da por atendido el comentario 

relacionado con el tema. 

 

Por otra parte, con respecto al comentario de CANARTEL de que en caso de “… afectación a las 

transmisiones por interferencias, debemos contemplar la seguridad de indemnizaciones económicas y la 

readecuación de las frecuencias de los enlaces hacia rangos de frecuencias no compartidas con frecuencias 

de uso libre”, este Departamento, soportado por el criterio técnico de la SUTEL, considera de vital 

importancia aclararle a CANARTEL, que en el marco normativo de telecomunicaciones en el país, no se 

establece la posibilidad de brindar indemnizaciones económicas debido a eventuales afectaciones 

ocasionadas por transmisiones interferentes; lo que prevé son las competencias regulatorias de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para entrar a dirimir los eventuales conflictos ante situaciones de 

interferencias, así como estipula la posibilidad, previa recomendación de la SUTEL, de reasignar bandas 

de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual se deberán tomar en cuenta los derechos de los 

titulares y la continuidad en la operación de redes o la prestación de los servicios, según el artículo 21, 

inciso d), de la Ley General de Telecomunicaciones. Con respecto al tema de “readecuación de 

frecuencias”, este Departamento interpreta que el término que CANARTEL intenta utilizar es el de 

reasignación de frecuencias, en cuyo caso aplica lo indicado anteriormente. Por lo anterior, siendo que esto 
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ya es abordado por la normativa en vigor, no es atinente reformar la reglamentación técnica en relación con 

los argumentos de este punto en particular.  

 

4. Consultas relacionadas con la temática de sistemas móviles IMT 
 

4.1 Antecedentes 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz 

 

En lo concerniente al segmento de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz (banda de 700 MHz); el ICE solicita 

la consideración de destinar algún segmento de al menos 2 x 20 MHz en dicha banda para Sistemas Smart 

Grid y Misión Crítica. Esto último, en virtud del proceso del apagón de transmisión de la televisión 

analógica que actualmente se está realizando en el país, y que implica gran parte de la liberación de la banda 

700 MHz, a criterio del ICE. 

 

 

• Sobre el segmento de 890 MHz a 902 MHz 

 

En lo que se refiere al segmento de 890 MHz a 902 MHz, la SUTEL señala que resultan aplicables también 

las notas nacionales CR 059, CR 060 en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), puesto 

que establecen condiciones de uso hasta 894 MHz. Por ello, no sólo resulta aplicable únicamente la nota 

CR 061 tal y como se publicó en la propuesta. 
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• Sobre la banda de frecuencias de 1880 MHz a 1920 MHz 

 

El ICE solicita la aclaración respecto a los cambios propuestos en la nota CR 067 que hace referencia al 

uso del segmento de 1880 MHz a 1920 MHz y la forma de proceder por parte de la Administración en 

relación con la ocupación no autorizada de esta banda por parte de terceros según criterio del ICE. 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz y de 2170 MHz a 2200 MHz 

 

La empresa GVF manifiesta su beneplácito por mantenerse la atribución al Servicio Móvil por Satélite 

(SMS). Posteriormente indica que para reflejar un equilibrio con otros servicios a título co-primario, se 

sugiere que se añada a la nota CR 069, las respectivas direcciones de transmisión para sistemas SMS: para 

1980 MHz a 2010 MHz el sentido Tierra- espacio y de 2170 MHz a 2200 MHz el sentido espacio – Tierra. 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz 

 

En lo relativo a la reforma propuesta en la nota CR 075 concerniente al segmento de frecuencias de 2500 

MHz a 2690 MHz (banda de 2600 MHz), el ICE solicita la posibilidad de considerar adicional al arreglo 

C1, la disposición con arreglo C3 con funcionamiento en modo “flexible FDD/TDD” de la recomendación 

UIT-R M.1036. 

 

• Sobre la banda de Frecuencias de 3300 MHz a 3700 MHz 

 

GVF reconoce que los cambios que se proponen para el segmento de 3300 MHz a 3700 MHz permitirían 

alinear el PNAF con el RR de UIT, lo cual, a su vez, permite que se disponga de 400 MHz de espectro en 

banda C para el despliegue de sistemas móviles. Esto hace que, dicha cantidad de espectro, a criterio de 
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dicha organización sea más que suficiente para el despliegue a largo plazo de servicios terrestres de 5G en 

bandas medias en el país. 

 

Se da el señalamiento de que es fundamental que el MICITT adopte medidas técnicas y reglamentarias para 

el funcionamiento de las estaciones móviles terrestres en la banda, a fin de garantizar la protección de las 

operaciones actuales del SFS en la banda de frecuencias adyacentes de 3700 MHz a 4200 MHz. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a las observaciones presentadas por el ICE para esta banda de frecuencias, 

se indica que el PNAF vigente atribuye el subsegmento de 3625 MHz a 3700 MHz a título primario para el 

servicio Fijo y a título secundario para el Servicio Fijo por Satélite en el sentido espacio – Tierra. Sin 

embargo, señalan que la propuesta al atribuir exclusivamente al servicio Móvil a título primario, se solicita 

se confirme la exclusión del uso para los servicios FIJO y FIJO POR SATÉLITE. 

 

Por otra parte, Qualcomm International Inc., le recomienda al MICITT que considere tanto el desarrollo de 

un marco normativo para fomentar el despliegue de redes 5G, así como la reserva de segmentos de espectro 

en la banda C (de 3400 MHz a 3600 MHz) y en bandas milimétricas, así mismo revisar entre otros, los 

casos de aplicación de redes privadas en Alemania y el Reino Unido. 

 

• Sobre la banda de 3700 MHz a 4200 MHz 

 

GVF señala que a raíz de que las aplicaciones terrestres no son compatibles con las operaciones del SFS 

cuando estas están desplegadas de forma ubicua, se recomienda que no se consideren nuevas aplicaciones 

terrestres en la banda de 3700 MHz a 4200 MHz. 
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Adicionalmente, sobre los 400 MHz de espectro atribuidos al servicio móvil terrestre en la banda de 3300 

MHz a 3700 MHz, se indica que no es necesario realizar la modificación de la atribución para el segmento 

de 3700 MHz a 4200 MHz. 

 

A criterio de GVF, los 400 MHz en esta banda son más que suficientes para que todos los operadores de 

redes móviles puedan lanzar servicios de 5G sin necesidad de incurrir en la banda de 3700 MHz a 4200 

MHz. En su lugar, se insta al MICITT a que toda la utilización terrestre de la banda de 3700 MHz a 4200 

MHz se limite al servicio fijo punto a punto. 

 

Recomiendan además que, en la medida de que cualquier atribución a los servicios terrestres sean 

permitidos en la banda de 3700 MHz a 4200 MHz, se requiera una distancia de separación, conjuntamente 

con los niveles de potencia de los transmisores del servicio terrestre, para proteger a los servicios satelitales 

en la banda; lo anterior, junto con la sugerencia de que se adopten medidas necesarias para proteger 

operaciones actuales y futuras del SFS por encima de 3700 MHz, ante interferencias que causen los sistemas 

IMT en la banda de 3300 MHz a 3700 MHz. 

 

Sobre este mismo tema la empresa Huawei señala que, con respecto a la banda, se sugiere considerar dicho 

segmento de frecuencias para el uso de sistemas IMT. Como justificante, indican que la banda C ya es un 

foco de inversión y que para octubre de 2020, a nivel global ya 188 operadores realizaban inversiones en 

el segmento de 3300 MHz a 4200 MHz para redes 5G. 

 

• Sobre la banda de 4200 MHz a 4400 MHz 

 

La compañía Boeing también participó de la consulta, remitiendo una observación referente a la nota CR 

078 propuesta. En ella, señalan que existe igual una necesidad de evitar interferencias entre los servicios 
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Fijo y Móvil que operen en ese segmento y los servicios de Radionavegación Aeronáutica y Móvil 

Aeronáutico (ruta), que están atribuidos a título primario en la banda adyacente de 4200 MHz a 4400 MHz. 

Se insta al MICITT a que revise la nota CR 078 propuesta para asegurar que nuevas aplicaciones terrestres 

no sean atribuidas en la totalidad del rango de banda, ya que sin una banda guarda y medidas técnicas de 

mitigación, se generaría interferencia dañina a los servicios de Radionavegación Aeronáutica y Móvil 

Aeronáutico (ruta) que están atribuidos a título primario en la banda adyacente de 4200 MHz a 4400 MHz. 

 

• Sobre las bandas de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz 

 

Dentro de la nota remitida por la empresa OneWeb señalada anteriormente, también se hace mención del 

tema de uso de las bandas de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz. En el apartado que se hace 

referencia a dichas bandas, se expone en primera instancia, que los nuevos tipos de satélites requerirán de 

acceso a rangos de frecuencias superiores para poder atender la creciente demanda en el área de 

conectividad. Por ello, la industrial satelital requiere tener la certeza de que el espectro requerido para ello 

(atribuido al SFS de forma primaria o co-primaria) estará disponible. A raíz de ello, dicha empresa ve con 

preocupación la intención de realizar las modificaciones, puesto que para las bandas de 37 GHz a 43,5 GHz 

y de 47,2 GHz a 48,2 GHz se pretende la total eliminación de las atribuciones al SFS, lo cual imposibilitaría 

el uso de las bandas Q/V de frecuencias para las futuras generaciones satelitales de OneWeb. 

 

Por otro lado, se hace la aclaración de que la banda de 40 GHz a 42 GHz en la Región 2 está identificada 

para aplicaciones de alta densidad del SFS, lo cual reviste ser incompatible con el despliegue de sistemas 

IMT. 

 

A nivel general se especifica, pero sin entrar en detalles, que en los estudios que se han presentado ante la 

UIT, se han identificado medidas para promover la coexistencia en despliegues de IMT y SFS, pero 

condicionando a que las estaciones del SFS estén ubicadas en puntos específicos e identificables 
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(considerando un esquema de licenciamiento individual).  Para ello, se detalla que es posible emplear 

condiciones de compartición como por ejemplo zonas de coordinación donde se den despliegues 

coordinados para un uso más eficiente del espectro. 

 

En virtud de lo anterior, la petitoria que se formula es para que se considere la adopción de condiciones de 

compartición entre los sistemas IMT y el SFS en los segmentos de 37,5 GHz a 40 GHz, de 42,5 GHz a 43,5 

GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz, así como también se deje de lado la eliminación de la atribución para el 

SFS. 

 

En lo que corresponde al documento de la empresa GVF, se desprende que para las bandas de 37 GHz a 

43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz, el criterio reviste ser muy similar al expuesto por One Web. Se solicita 

que se reconsideren las modificaciones propuestas y se mantengan las atribuciones al SFS. Adicionalmente, 

que se establezcan los mecanismos técnicos y operativos para la coexistencia cuando sea posible, entre 

estaciones de sistemas IMT y del SFS (en dichas bandas), así como también y se tome en consideración 

limitaciones para el despliegue de sistemas IMT en la banda de 40 GHz a 42 GHz. Esto, con el fin de 

proteger las aplicaciones de alta densidad del SFS.  

 

Respecto a las justificaciones brindadas sobre la petitoria formulada, en una primera instancia se detalla 

que las bandas en el segmento de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz están siendo consideradas 

dentro del desarrollo y construcción de satélites, por lo que el acceso a estas bandas es fundamental para 

garantizar a los operadores satelitales tengan capacidad suficiente. 

 

Estas bandas de acuerdo con GVF “formarán parte integral de los sistemas satelitales de próxima 

generación y se utilizarán tanto para los terminales de usuario como para las estaciones terrenas con 

licencia individual”. Por ello, la empresa manifestante, tiene preocupación con la modificación propuesta 
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en el PNAF, ya que la misma eliminaría las actuales atribuciones del SFS en los segmentos de 37,5 GHz a 

43,5 GHz y de 47,2 GHz a 50,2 GHz. 

 

Sobre el tema de coexistencia, se menciona que la UIT ha identificado medidas para la coexistencia entre 

los sistemas IMT y las estaciones del SFS cuando éstas estén situadas en puntos específicos identificables. 

Por ello y bajo esa situación, “las condiciones de compartición – como ser el establecimiento de una zona 

de coordinación- pueden emplearse de manera que el despliegue de las estaciones de las IMT y del SFS se 

planifique en consecuencia. Tales mecanismos permiten que dos servicios co-primarios compartan las 

mismas bandas de frecuencias, lo que da lugar a una utilización más eficaz del espectro.” 

 

Por otro lado, recalcan que es imperativo que para la banda de 40 GHz a 42 GHz y que se identifica bajo la 

nota 5.516B del RR, para el uso del HDFSS, se reserven para la utilización por sistemas satelitales o bien, 

para el establecimiento de criterios de protección respecto a otros servicios, puesto que el despliegue de 

terminales de usuario no es compatible con despliegues a gran escala de estaciones IMT. 

 

En cuanto a la observación que presenta SUTEL para esta banda, se señala que para consistencia con las 

atribuciones realizadas en todos los demás segmentos de frecuencias que están destinados para el desarrollo 

de sistemas IMT, de forma tal que sólo se mantenga el aplicativo cuya utilización se pretende promover, 

en el segmento de frecuencias de 47,5 GHz a 47,9 GHz, se recomienda eliminar la atribución al servicio 

Fijo. De esta forma, se mantendría únicamente atribución correspondiente al servicio Móvil. 

 

Finalmente, cabe mencionar que la GSMA brinda su posición respecto a la importancia a las condiciones 

que debe tener el marco normativo de las telecomunicaciones para fomentar las inversiones a largo plazo 

por parte de los operadores de telecomunicaciones, el impacto de los precios del espectro, la relevancia de 

contar con segmentos de frecuencias en bandas bajas, medias (mencionando la relevancia que podría tener 
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la banda de 6 GHz en el despliegue de las IMT) y altas, para el despliegue de redes móviles, y la importancia 

de contar con políticas públicas adecuadas que fomenten el desarrollo de estas redes. 

 

4.2 Análisis 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz 

 

En lo relativo a la solicitud planteada por el ICE en el segmento de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz 

(banda de 700 MHz), es importante aclarar que, para el caso particular de la banda de 700 MHz, no se está 

considerando ninguna identificación para sistemas Smart Grid y misión crítica en el país de forma específica 

o exclusiva. En este sentido, las aplicaciones y tecnologías antes descritas no se limitan a la banda indicada 

y resulta posible su desarrollo y operación en múltiples segmentos de espectro; por lo tanto, no se considera 

necesaria una identificación específica para las tecnologías y aplicaciones señaladas por el ICE dentro de 

dicha banda y por ende, no se considera necesaria una modificación dentro de la reforma del PNAF. En 

todo caso, al momento de disponer del espectro identificado para sistemas IMT mediante un proceso de 

concurso público (en cualquiera de las bandas identificadas como tal), la Administración podría valorar la 

opción de especificar dicho requerimiento o dicha aplicación específica dentro del respectivo cartel, mas 

no corresponde a una limitación que deba establecerse desde un reglamento técnico. Por lo anterior, no es 

aplicable un nuevo ajuste a la propuesta de reforma de acuerdo a lo requerido en este segmento. 

 

• Sobre el segmento de 890 MHz a 902 MHz 

 

En este sentido, en el Cuadro de Atribución de Frecuencias (CNAF) del PNAF actual, las notas CR 059 y 

CR 060 establecen lo siguiente:  

 

“(…) 
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CR 059 - El segmento de frecuencias de 806 MHz a 894 MHz se atribuye al servicio móvil, el 

cual se distribuye de la siguiente manera: de 806 MHz a 821 MHz y de 851 MHz a 866 MHz 

para sistemas entroncados; de 821 MHz a 824 MHz y de 866 MHz a 869 MHz para sistemas 

entroncados de uso exclusivo de seguridad, socorro y emergencias; de 824 MHz a 849 MHz y 

de 869 MHz a 894 MHz para el desarrollo de sistemas IMT. 

 

CR 060 - Los segmentos de 824 MHz a 849 MHz y de 869 MHz a 894 MHz (banda de 850 

MHz) se atribuyen al servicio móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deberán 

operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo A1 de la recomendación UIT-R 

M.1036): 

 

 

“(…) 

 

Dado lo anterior, la recomendación de la SUTEL es conteste con el PNAF actual, por lo que se recomienda 

agregar las referencias de las notas CR 059 y CR60 en el CNAF propuesto en el proyecto de reforma parcial, 

para la banda de 890 MHz a 902 MHz, debido a que dichas notas establecen las condiciones de uso para el 

desarrollo de los sistemas IMT hasta el segmento de frecuencias de 894 MHz, lo que incluye la banda en 

reforma, para que se lea de la siguiente forma: 

 

“(…) 

460 MHz – 1164 MHz 
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Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…) (…) (…) 

890 – 902 

FIJO 

Móvil salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 

5.317A 5.318 5.325 

890 – 902 

 

MÓVIL salvo móvil 

aeronáutico 

 

 

5.317A 

CR 059 

CR 060 

CR 061 

 

 

(…)” 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 1880 MHz a 1920 MHz 

 

En lo concerniente a la aclaración solicitada por el ICE respecto a los cambios propuestos en la nota CR 

067, es importante aclarar que, la modificación sujeta de consulta corresponde a la eliminación del texto 

sobre la determinación de la fecha y atribución para IMT por parte del Poder Ejecutivo, así como algunos 

ajustes menores de forma, según se detalla en el siguiente cuadro comparativo a continuación: 

 

 

NOTA NACIONAL CR 067 NOTA NACIONAL PROPUESTA 

La banda de 1880 MHz a 1920 MHz es actualmente 

utilizada en el servicio fijo, no obstante se identifica para 
futuros despliegues de sistemas IMT, los cuales deberán 

operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo 

B4 de la recomendación UIT-R M.1036): 

 

 
 

Corresponderá al Poder Ejecutivo establecer la fecha de 

uso y atribución de esta banda para sistemas IMT. 

El segmento de frecuencias de 1880 MHz a 1920 MHz es 

actualmente utilizado en el servicio Fijo; no obstante, se 
identifica para futuros despliegues de sistemas IMT, los 

cuales deberán operar de acuerdo con la siguiente 

canalización (arreglo B4 de la recomendación UIT-R 

M.1036): 
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Por otra parte, es importante indicar que actualmente se están valorando opciones para el segmento de 

frecuencias de 1910 MHz a1930 MHz, dadas las conocidas transmisiones por sistemas DECT que causan 

interferencia a los posibles servicios licenciados; sin embargo, los argumentos en este sentido y las posibles 

opciones que puedan implementarse a futuro, no son objeto de la presente reforma al PNAF. Por lo anterior, 

no es aplicable un nuevo ajuste a la propuesta de reforma de acuerdo a lo requerido en este segmento. 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz y de 2170 MHz a 2200 MHz 

 

Sobre la sugerencia de respecto a la inclusión del sentido Tierra – espacio para el segmento de 1980 MHz 

a 2010 MHz y para 2170 MHz a 2200 MHz del sentido espacio- Tierra, reviste señalar que la dirección de 

ambos segmentos ya se encuentra incorporada dentro del Cuadro de Asignación de Frecuencias del PNAF 

hoy día (Nótese que la referencia a la nota CR 066 es sobre lo que está vigente hoy día), por lo que no es 

necesario un nuevo ajuste a la propuesta de reforma:  

 

“(…) 

1675 MHz – 2110 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…)    

1 980 – 2 010  

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

5.351A  5.388  5.389A  5.389B  5.389B 5.389F 

 

1 980 – 2 010  

FIJO 

MOVIL 

MOVIL POR SATELITE (Tierra Espacio) 

 

 

 

CR 066 

CR 069 

(…) 
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(…)” 

 

• Sobre la banda de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz 

 

En lo relativo a la solicitud planteada por el ICE para que se considere adicional al arreglo C1, la disposición 

con arreglo C3 con funcionamiento en modo “flexible FDD/TDD” en la banda de frecuencias de 2500 MHz 

a 2690 MHz; es importante aclarar que, lo publicado en el proceso de consulta de reforma parcial al PNAF 

no abarca una posible modificación en la canalización de esta banda, por lo que se mantiene el arreglo C1 

de la recomendación UIT-R M.1036. Es decir, la propuesta que implicó ajustes en la nota CR 075 gira en 

torno a la eliminación del texto sobre la determinación de la fecha y atribución para IMT por parte del Poder 

Ejecutivo, así como algunos ajustes menores de forma, por lo que no es aplicable un nuevo ajuste a la 

propuesta de reforma de acuerdo a lo requerido en este segmento. 

 

• Sobre la banda de Frecuencias de 3300 MHz a 3700 MHz 

 

Respecto a la petitoria para que se adopten medidas técnicas y reglamentarias para el funcionamiento de 

estaciones móviles terrestres en la banda, y se protejan las estaciones actuales del SFS, cabe indicar lo 

2110 MHz – 2483,5 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…)    

2 170 – 2 200  

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

5.351  5.388   5.389A   5.389F   5.392A 

2 170 – 2 200  

FIJO 

MOVIL 

MOVIL POR SATELITE (Espacio Tierra) 

 

CR 069 
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siguiente: el RR de UIT establece ya protecciones, las cuales se aplican de forma supletoria al PNAF; esto 

debido a que el RR es parte integrante del PNAF, de conformidad con el Alcance definido en el artículo 2 

de ese mismo Plan. En ese mismo sentido, es deber de la SUTEL velar por que se dé la protección requerida 

en todo momento, puesto que la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 10 establece 

que “…A la Sutel le corresponderá la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la 

inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales.” 

 

Por otro lado, en lo concerniente al segmento de frecuencias de 3625 MHz a 3700 MHz, el ICE solicita se 

confirme dentro de la propuesta de la reforma PNAF, la exclusión del uso para Servicios FIJO y FIJO por 

SATÉLITE. En este sentido, es importante aclarar que, para esta propuesta de reforma del PNAF, la única 

atribución dispuesta en el PNAF para este segmento es el servicio Móvil para el desarrollo de sistemas 

IMT. Por lo tanto, cualquier nuevo título habilitante que se otorgue en este segmento deberá considerar la 

citada atribución y lo dispuesto en el RR-UIT respecto a la coordinación requerida según la nota 5.434. 

Asimismo, se aclara que la reforma al PNAF no implica la modificación automática de las condiciones de 

los títulos habilitantes que se hayan asignado en estos segmentos previamente, las cuales deben mantenerse 

conforme la asignación original. 

 

Con respecto a la observación sobre las redes privadas de 5G indicadas por Qualcomm International Inc, y 

lo concerniente a la banda C (3400 MHz a 3600 MHz) este uso se mantiene como se ha establecido en el 

proyecto de reforma parcial al PNAF, de cara a los próximos procesos concursales. En todo caso, es 

importante denotar que la atribución igualmente corresponde al Servicio Móvil para el desarrollo de 

sistemas IMT, por lo cual, no se requiere de una identificación particular en el PNAF sobre este uso, y será 

en el cartel correspondiente al eventual proceso concursal donde se establezcan las condiciones o reservas 

que se deseen establecer en su momento por parte de la Administración. 
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Por todo lo anterior, no es aplicable un nuevo ajuste a la propuesta de reforma de acuerdo a lo requerido en 

este segmento. 

 

• Sobre la banda de 3700 MHz a 4200 MHz 

 

Sobre los comentarios recibidos para el segmento de 3700 MHz a 4200 MHz, se menciona que, como parte 

de la planificación estratégica realizada por la Administración, se mantiene la atribución al SFS para este 

segmento, puesto que el uso del espectro para sistemas IMT se enfocará en el segmento de 3300 MHz a 

3700 MHz según se ha considerado en la elaboración del Cronograma de Asignación de Espectro para el 

período 2021-2025. En todo caso, es necesario acalrar que el segmento de 3700 MHz a 4200 MHz no ha 

sido sujeto al proceso de consulta pública, por lo que no corresponde hacer ajustes de fondo al PNAF en 

este rango de frecuencias. 

 

• Sobre la banda de 4200 MHz a 4400 MHz 

 

Se toma nota de la observación presentada y su importancia. Sin embargo, es necesario aclarar que el 

segmento de 4200 MHz a 4400 MHz no ha sido sujeto al proceso de consulta pública. Por otro lado, con 

respecto a la protección solicitada en el segmento de 3700 MHz a 4200 MHz (nota CR 078), respecto a los 

servicios de Radionavegación Aeronáutica y Móvil Aeronáutico (ruta) que operan en el segmento 

adyacente superior de 4200 MHz a 4400 MHz se tomarán las consideraciones pertinentes para evitar 

interferencias perjudiciales con otros servicios en caso de que se habilite la operación de sistemas del 

servicio Fijo o Móvil. Por lo anterior, no corresponde hacer ajustes de fondo a la propuesta de reforma al 

PNAF en estos rangos de frecuencias. 
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• Sobre la banda de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz 

 

Con base en la meta N°32 establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones “Costa 

Rica: Una Sociedad Conectada”, con la que se procuran alcanzar 890 MHz del Espectro Radioeléctrico 

asignados para servicios IMT al 2021 (programa “Plan de Utilización de Bandas IMT en Costa Rica”), y a 

través de un planeamiento detallado y extenso, la administración a partir de criterios técnicos, económicos 

y jurídicos, está trabajando para formalizar un Cronograma de asignación de Espectro (CAE) para el 

período 2021-2025. Dentro de este Cronograma, se ha contemplado que las bandas de 40 GHz y 47 GHz 

sean empleadas para el despliegue de sistemas IMT. En ese sentido, la banda de 40 GHz de acuerdo con la 

propuesta de CAE se prevé que el proceso de asignación inicie a mediano plazo: primer cuatrimestre del 

año 2023, mientras que la banda de 47 GHz por los retos que contempla, se prevé que el proceso de 

asignación inicie en el largo plazo: posterior al inicio del año 2025. Respecto a este cronograma, el cual 

será parte de la política pública en materia de telecomunicaciones a través del nuevo PNDT que se construye 

este año, debe aclararse que la programación que en él se detalla para estas dos bandas en particular, al ser 

de mediano y largo plazo, permite la posibilidad de que a futuro pueda realizarse un nuevo análisis de la 

banda y que, por un criterio de conveniencia y oportunidad, las atribuciones puedan modificarse para dar 

cabida a otros servicios radioeléctricos, ello en virtud del progreso tecnológico atinente a cada servicio 

radioeléctrico. 

 

Ahora bien, por otro lado, con respecto a la observación presentada por la SUTEL para el segmento de 47,5 

GHz a 47,9 GHz, ésta lleva razón, en virtud de que por un error material se omitió la consideración 

únicamente del servicio asociado a los aplicativos que se pretenden desarrollar, en este caso particular, los 

sistemas IMT. Por ello, el cuadro para dicho segmento debe leerse de la siguiente forma: 

 

“(…) 

40,5 GHz – 50,4 GHz 
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Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

47,5 – 47,9 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

5.550C 5.552 

MÓVIL 5.553B 

 47,5 – 47,9 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.553B  

CR 107 

(…)    

(…)” 

 

Finalmente, con respecto a lo señalado por la GSMA, cabe aclarar que, si bien es cierto, plantea una serie 

de aspectos que considera relevantes, incluso en la formulación de políticas públicas, no existe una petitoria 

específica respecto al texto sometido a consulta pública, por lo que no corresponde realizar modificación 

alguna al texto de la reforma al PNAF. 

 

5. Sobre las consultas relacionadas con la Banda de 900 MHz 
 

5.1. Antecedentes 

 

En virtud de las consultas recibidas para el proyecto de “Reforma parcial a los artículos 18, 19 y 20 del 

Decreto Ejecutivo No35257-MINAET, “Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y sus reformas” 

Banda de 900 MHz, Uso Libre, HAPS, IMT y ESIM”, para el caso en particular sobre la banda de 900 MHz, 

mediante el oficio No 09345-SUTEL-DGC-2020, el cual es acogido mediante el Acuerdo 015-075-2020 

del Consejo de la SUTEL y comunicado mediante oficio No 09791-SUTEL-SCS-2020, en la cual, la 

SUTEL realiza una observación referente al segmento de 890 MHz a 902 MHz, en la cual manifiesta que 

“Para este segmento de frecuencias, resultan aplicables las notas nacionales CR 059, CR 060 y CR 061 y 
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no solamente la CR 061. (…), por lo que deben estar referenciadas en el Cuadro Nacional de Atribución 

de Frecuencias (CNAF) para esta banda …”. 

 

Aunado a lo anterior, el proyecto de reforma puesto en consulta pública indica en el Cuadro de Atribución 

de Frecuencias (CNAF) propuesto, una división de la banda en los segmentos de frecuencias de 902 MHz 

a 915 MHz y de 915 MHz a 928 MHz, a título primario para los servicios Fijo y Móvil (salvo Móvil 

Aeronáutico). Para este caso en particular, mediante el oficio No 09345-SUTEL-DGC-2020, la SUTEL 

realiza una observación en la cual manifiesta que “(…) Con el fin de ajustar este segmento de frecuencias 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-UIT), se recomienda que, 

en el CNAF, se haga referencia a un solo segmento y no dos, como está actualmente (902 MHz a 915 MHz 

y 915 MHz a 928 MHz). (…)”, basándose en la nota del RR-UIT 5.325A del RR-UIT. 

 

Por otra parte, en seguimiento a las consultas realizadas al proyecto de reforma parcial al PNAF actual, 

mediante la nota sin número de consecutivo del 02 de noviembre del 2020, la Cámara Nacional de Radio 

(CANARA) manifiesta que los radioenlaces atribuidos para los segmentos de 928 MHz a 940 MHz y de 

947 MHz a 960 MHz, “… pueden ser análogos y digitales,”, aduciendo que ”…, de esta forma facilitando 

la transición de la radiodifusión de análogo a digital.”, y solicita se aclare dicho aspecto en la nota CR 

061A de la reforma, debido a que solo se indica la modulación digital. 

 

Finalmente, en seguimiento a las consultas realizadas al proyecto de reforma parcial al PNAF actual, 

mediante correo electrónico del 27 de octubre del 2020, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

(CNFL) manifiesta que existe un traslape, con respecto al segmento de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz, 

debido a que la nota CR 061A en reforma, lo atribuye para el servicio Fijo, para sistemas de radioenlaces 

de redes del servicio de Radiodifusión y de redes de telecomunicaciones, y a su vez, la nota CR 081, 

referencia el Addendum VII también en reforma, el cual identifica ese segmento de frecuencias para uso 

libre. 
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5.2. Análisis  

 

Lo señalado por parte de la SUTEL respecto al segmento de frecuencias de 895 MHz a 902 MHz, fue 

analizado en el apartado 4.2 del presente informe técnico; de ahí que se da por atendido lo indicado por la 

SUTEL sobre este particular, aceptándose la inclusión de la referencia a las notas CR 059 y CR 060 en el 

CNAF. 

 

En relación con el segmento de 902 MHz a 928 MHz, la nota 5.325A del artículo 5 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT, establece lo siguiente: 

 

“(…) 

 

5.325A – Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, El Salvador, Ecuador, en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar 

de la Región 2, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la banda de frecuencias 902-928 MHz 

está atribuida al servicio móvil terrestre a título primario. En México, la banda de frecuencias 902-

928 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico a título primario. En Colombia, 

la banda de frecuencias 902-905 MHz está atribuida al servicio móvil terrestre a título primario. 

 

(…)” (el subrayado no corresponde al original) 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, se atribuye para 

la banda de frecuencias de 902 MHz a 928 MHz, lo siguiente para la Región 2: 
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Figura 1. Cuadro de Atribución a los Servicios del artículo 5 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT, para la banda de frecuencias de 902 MHz a 928 MHz, que solamente 

muestra la Región 2 

 

Dado lo anterior, no se justifica la segmentación del PNAF actual y en la propuesta de reforma, con las 

frecuencias de 902 MHz a 915 MHz y de 915 MHz a 928 MHz, por lo que, la recomendación de la SUTEL 

es conteste con las disposiciones del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT para la 

Región 2 y se recomienda utilizar una misma banda de frecuencias de 902 MHz a 928 MHz; es decir, 

consolidar en un solo segmento de frecuencias la división de la banda existente en el proyecto de reforma; 

adicionalmente, tomando en cuenta que la nota 5.325A establece una “Categoría de servicio diferente” 

para Costa Rica (entre otros países) en la banda de frecuencias de 902 MHz a 928 MHz, a título primario 

el servicio Móvil, y no excluye el servicio Móvil Aeronáutico. Adicionalmente, debe modificarse la 

propuesta de borrador de modificación al PNAF, dado que se incluye la nota 5.317A para el segmento de 

902 MHz a 928 MHz en el cuadro de frecuencias, pero el RR de la UIT no lo incorpora para este segmento 

de frecuencias para Región 2; por lo que se recomienda eliminar la exclusión del servicio Móvil 

Aeronáutico y alinear para ese segmento de frecuencias las notas aplicables del RR, para que se lea de la 

siguiente forma: 
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“(…) 

460 MHz – 1164 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…) (…) (…) 

  902 – 928 

 

FIJO 

Aficionados 

Móvil salvo móvil aeronáutico 

5.325A 

Radiolocalización 

 

5.150 5.325 5.326 

902 – 915 928 

 

FIJO 

MÓVIL 5.325A 

 

 

    5.150

 5.317A 

 

 

CR 081 

 

 

(…)” 

Por otra parte, la nota CR 061A (la cual también está en el mismo proceso de reforma), muestra que las 

bandas de 928 MHz a 940 MHz y de 947 MHz a 960 MHz, están atribuidas para los sistemas de radioenlaces 

de redes del servicio de Radiodifusión y de redes de telecomunicaciones, y que corresponden a los 

radioenlaces que utilizan la modulación digital. No obstante, sobre el uso actual de equipos existente para 

radioenlaces analógicos y la eventual transición de la radiodifusión de análogo a digital, la nota 5.317A del 

artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT referente al uso de esta banda, no limita la 

modulación a utilizar en dicha banda para los sistemas de radioenlaces. 

 

Ahora bien, al respecto, se realizó un nuevo transitorio con el que se propone complementar la modificación 

de la nota CR 061A del PNAF, en vista de que en Costa Rica todavía existen radioenlaces analógicos 

ampliamente utilizados en el sector de Radiodifusión Sonora, asignados mediante títulos habilitantes 
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vigentes, por lo que es razonable y proporcional realizar un proceso de transición para el cambio de 

modulación recomendado por la SUTEL, el cual, a su vez, prepara las redes de soporte para la eventual 

transición a la Radiodifusión Digital Terrestre (RDT), en caso de adoptar dicho estándar, tal como lo indica 

CANARA en su nota sin número de consecutivo, señalando que “…, de esta forma facilitando la transición 

de la radiodifusión de análogo a digital.”. En este sentido, es importante indicar que la SUTEL debe de 

realizar la canalización de las bandas de frecuencias indicadas en la nota CR 061A en reforma, mediante 

una resolución del Consejo, que permita una tasa de datos necesaria para que los sistemas de red de soporte 

para la Radiodifusión Digital Terrestre (RDT), contribuyan con la implementación de todas las bondades 

técnicas que los estándares de RDT actuales del mercado que puedan ofrecer. 

 

Por lo cual, tomando en cuenta que, según la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642; artículo 

29; la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre es una actividad privada de interés público, por lo 

que su implementación y continuidad de la operación de esas redes de soporte, es de importancia para el 

país; por lo que se recomienda agregar un transitorio al proyecto de reforma parcial del PNAF, para que se 

lea de la siguiente manera:  

 

“(…) 

 

Transitorio xxxx 

 

Para los radioenlaces del servicio Fijo atribuido en los segmentos de 928 MHz a 940 MHz y de 947 

MHz a 960 MHz, indicados en la nota CR 061A del PNAF, se permiten sistemas de radioenlaces de 

redes del servicio de Radiodifusión en modulación analógica, para los actuales concesionarios 

cuyos títulos habilitantes vigentes así lo dispongan, hasta la finalización del periodo de vigencia 

del título habilitante debidamente inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones y sus 

prórrogas. 
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(…)”  

 

Finalmente, con respecto al segmento de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz, es importante aclarar que, 

aunque el traslape que indica la CNFL es técnicamente cierto, es importante aclarar que el Addendum VII 

esclarece que las frecuencias identificadas como de uso libre “… se caracterizan por utilizar emisiones de 

baja potencia, que minimizan la posibilidad de interferencias perjudiciales, ….”, así mismo, para poder 

garantizar esa primicia, el mismo Addendum VII indica que “…, previo a la utilización de las frecuencias 

de uso libre, se debe llevar a cabo el procedimiento de homologación de equipos terminales de usuario 

final ante la SUTEL, (…), le corresponde a la SUTEL ordenar la no utilización o el retiro de equipos, 

sistemas y aparatos terminales que causen interferencia o dañen la integridad y calidad de las redes y de 

los servicios, …”, lo cual demuestra también, la importancia de que los usuarios efectuar el proceso de 

homologación de equipos ante la SUTEL, antes de su operación. 

 

Es importante indicar que el objetivo de la presente modificación parcial al PNAF para este tema en 

particular reviste ser el aprovechamiento de la figura de asignación no exclusiva para propiciar la 

reutilización de frecuencias con aquellos servicios que pueden coexistir, como lo son los enlaces del 

servicio Fijo en conjunto con dispositivos de uso libre (distintos a enlaces) en partes de la banda de 900 

MHz. 

 

Se aclara que la propuesta de modificación se fundamenta en consideraciones y análisis amparados en la 

perspectiva técnica: propagación de señales, generación de interferencias (piso de ruido), simulaciones y 

compartición de frecuencias. En ese mismo orden de ideas, la ubicación de los emplazamientos de los 

diferentes enlaces del servicio de radiodifusión sonora, así como la trayectoria definida que tienen, la altura 

de las antenas, los tipos de modulación de estos enlaces y las que emplean los dispositivos de uso libre, son 

fundamentales para que se de esa coexistencia, según se analizó en el informe técnico Nº MICITT-DERRT-

DAER-INF-190-2020, del 19 de agosto de 2020. 
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Dado lo anterior, se presenta la aclaración respectiva y este Departamento recomienda mantener la 

asignación del segmento de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz, para aplicaciones de uso libre, las cuales 

deben funcionar en cumplimiento de las condiciones de operación del servicio, establecidas en la sección 

2 del Addendum VII, y no podrán causar interferencia a los demás servicios atribuidos en el CNAF. 

 

 

6. Sobre las consultas relacionadas con Radares Vehiculares 
 

6.1 Antecedentes 

 

 

Las empresas Grupo Purdy Motor, AutoStar Vehículos, S.A. y Continental Corporation, presentaron 

observaciones con respecto a este tema, las mismas se basan en el Adendum VII, específicamente en los 

límites de potencia establecidos en la reforma del PNAF, los cuales a criterio de las empresas no permiten 

que los radares de largo alcance disponibles en varios vehículos puedan ser incorporados.  

 

En cuanto a la consulta de la empresa Grupo Purdy Motor, la misma sugiere que se deben revisar los 

siguientes puntos: 

 

1. Cambiar los límites de potencia a un límite máximo de 55 dBm EIRP y un límite 

medio de 50 dBm EIRP, según lo indicado en la recomendación UIT-R M.1452. 

2. Incluir la banda de frecuencias de 77 GHz a 81 GHz en el Adendum VII para que 

pueda ser de uso libre y utilizada en los radares de vehículos, ajustando los valores 

de potencias aplicables a los de la banda de 76 GHz a 77 GHz. 

 

Por parte de la empresa AutoStar Vehículos, S.A., la misma indica que en el Adendum VII, en la sección 

2, en el punto c) “la tabla limita el uso de cualquier otro sistema a una potencia máxima de salida de los 
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equipos de 24 dBm y una máxima potencia Isotrópica Radiada Equivalente (EIRP o PIRE) de 30 dBm”. 

Seguidamente en la consulta, la empresa menciona que “… la nueva Clase S, de la marca Mercedes-Benz 

incorpora en su equipamiento de serie un Sensor de radar avanzado, de alcance múltiple que registra la 

situación del tráfico delante del vehículo”; por lo tanto, se deduce que la empresa al referirse a “uso de 

cualquier otro sistema”, se refiere al uso establecido para el segmento de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz 

para radares de ondas milimétricas para evitar colisiones entre vehículos y sistemas de radiocomunicaciones 

para aplicaciones de sistemas de transporte inteligente (tal como lo detalla la recomendación UIT-R 

M.1452). Seguidamente la empresa indica algunos parámetros técnicos de funcionamiento del equipo 

mencionado, entre los cuales destacan que el segmento de frecuencias de operación para ese sistema es de 

76 GHz a 77 GHz, la potencia promedio es de 50 dBm y la potencia máxima es de 55 dBm (esta última se 

asume como la PIRE del sistema). Como comentario final, la empresa AutoStar Vehículos, S.A. indica que 

“Hasta no corregir y modificar los parámetros establecidos en PNAF, la importación de nuestra nueva 

Clase S de Mercedes-Benz continuara bloqueada por el fabricante Mercedes-Benz AG.”, y además 

adicionan una tabla comparativa con las regulaciones de radar de 76 GHz a 81 GHz. 

 

En el caso de la empresa Continental Corporation, la misma plantea dos propuestas:  

1. Reconsiderar los niveles de potencia habilitados para la banda de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz, 

para la operación de los sensores de radar en vehículos en Costa Rica, a lo cual proponen cambiar los 

límites de potencia a un límite máximo de PIRE de 55 dBm y un límite medio de PIRE de 50 dBm. 

2. En caso de considerarse viable, extender la banda de 76 GHz a 77 GHz para la tecnología de radares 

vehiculares que eventualmente estarían ingresando al país, a la banda completa de 76 GHz a 81 GHz, 

como ya se implementó en otros países, a lo cual proponen que se incluya adicionalmente en el 

Adendum VII, el segmento de frecuencias de 77 GHz a 81 GHz para radares vehiculares con los 

mismos parámetros técnicos en cuanto a potencia para el segmento de frecuencia de 76 GHz a 77 GHz. 
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6.2 Análisis  

 

Dada las consultas anteriores, se procedió a realizar un análisis en el adendum VII, apartado 2, inciso c), en 

conjunto con la recomendación UIT-R M.1452 “Radares de ondas milimétricas para evitar colisiones entre 

vehículos y sistemas de radiocomunicaciones para aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes”. 

 

La recomendación UIT-R M.1452 indica tener como objetivo el abarcar “... los radares para evitar la 

colisión entre vehículos que funcionan en las bandas 76-77 GHz y 77-81 GHz, así como los sistemas de 

radiocomunicaciones por ondas milimétricas integrados para aplicaciones de STI en la gama 57-66 GHz 

destinados a las radiocomunicaciones vehículo a vehículo y las radiocomunicaciones entre los vehículos y 

la infraestructura vial.” 

 

En la mencionada recomendación, la UIT indica que hay dos categorías de radares, la categoría 1, es un 

radar de control de trayectoria adaptable, el cual permite evitar colisiones y opera en la banda de frecuencias 

76 GHz a 77 GHz. La categoría 2, es un radar de corto alcance para aplicaciones como detección de ángulos 

muertos, ayuda adicional para cambios de carril y alerta por rebasamiento de tráfico posterior, y opera en 

la banda de frecuencias de 77 GHz a 81 GHz. Esta recomendación señala, que debido a que los vehículos 

se venden en todo el mundo, es muy importante para la industria automovilística, que se armonicen en todo 

el mundo las bandas de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz y de 77 GHz a 81 GHz con sus correspondientes 

parámetros, de manera que se habiliten este tipo de sistemas en cada uno de los países. 

 

Con respecto a los radares de categoría 1, estos son los parámetros técnicos establecidos por la UIT: 
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Figura 2. Características de los radares para vehículos en la banda de 76 GHz a 77 GHz según la 

UIT-R M.1452 

Fuente: Recomendación UIT-R M.1452. 

 

Con respecto a los radares de categoría 2, estos son los parámetros técnicos establecidos por la UIT: 

 

 

Figura 3. Características de los radares para vehículos en la banda de 77 GHz a 81 GHz según la 

UIT-R M.1452 

Fuente: Recomendación UIT-R M.1452 
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Adicionalmente, se realizó un análisis del Reglamento de Radiocomunicaciones 2020 de la UIT (RR-UIT), 

para el segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz, donde se encontró lo siguiente: 

 

“(…) 

 

 

(…) 

 

(…)” 
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Como se pudo observar en la cita anterior, la UIT atribuye los segmentos de frecuencias de 76 GHz a 77,5 

GHz y de 78 GHz a 81 GHz, entre otras atribuciones, a título primario para el servicio de radiolocalización, 

lo cual indica que el uso que se le desea dar a este segmento en Costa Rica resulta acorde con el RR-UIT.  

 

Adicionalmente, se analizó la nota 5.559B, la cual indica que “La utilización de la banda de frecuencias 

de 77,5-78 GHz por el servicio de radiolocalización se limita a las aplicaciones de radar de corto alcance 

situadas en tierra, incluidos los radares de automóviles. Las características técnicas de estos radares 

figuran en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2057. Las disposiciones del número 4.10 

no se aplican. (CMR-15)”; por lo tanto, el segmento de frecuencias de 77,5 GHz a 78 GHz, puede ser 

utilizado adicionalmente a las atribuciones establecidas por la UIT en el RR-UIT para el servicio de 

radiolocalización, limitado a las aplicaciones de radar de corto alcance que se encuentren en tierra, incluidos 

los radares de automóviles.  

 

Seguidamente, se procedió a realizar el siguiente análisis de la recomendación UIT-R M.2057. 

Primeramente, la mencionada recomendación indica que la recomendación UIT-R M.1452 resulta conexa 

con la aplicación de la recomendación UIT-R M.2057, de tal forma que, para la habilitación de los sistemas 

de radar en vehículos, deberán aplicarse en forma complementaria ambas recomendaciones. 

 

Por otra parte, la recomendación UIT-R M.2057 describe las características de los sistemas de radares 

vehiculares que trabajan en la banda completa de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz del servicio de 

radiolocalización, que conduzcan a un ancho de banda necesario de hasta 4 GHz. De acuerdo al criterio de 

la UIT, estos sistemas de radar contribuyen a mejorar la seguridad vial, debido a la evolución de las 

exigencias relacionadas a aplicaciones de seguridad de la automoción, específicamente para reducir los 

accidentes de tráfico y las víctimas de estos. 

 

Algunas características de estos radares según lo indica la recomendación UIT-R M.2057 son las siguientes: 
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“(…) 

 

Categoría 1: Radar de control de trayectoria adaptable (ACC) y para evitar colisiones (CA); las 

características técnicas típicas para alcances de medición de hasta 250 metros se enumeran en el Cuadro 

1, bajo el epígrafe Radar A. Estas aplicaciones requieren una anchura de banda continua máxima de 1 

GHz. Estos radares ofrecen al conductor funciones de confort adicionales y fomentan una conducción 

mucho menos estresante.  

Categoría 2: Sensores para aplicaciones de alta resolución como la detección en ángulos muertos, la 

ayuda para el cambio de carril y la alerta por rebasamiento de tráfico posterior, detección de peatones 

y bicicletas en las inmediaciones de un vehículo; las características técnicas típicas para alcances de 

medición de hasta 100 metros se enumeran en el Cuadro 1, bajo los epígrafes Radar B, Radar C y Radar 

D. Para estas aplicaciones de alta resolución, se necesita una anchura de banda de 4 GHz.  

Estos radares son una ayuda directa para la seguridad activa y pasiva del vehículo y, en consecuencia, 

son fundamentales para mejorar la seguridad vial. Los requisitos ampliados para la seguridad activa y 

pasiva del vehículo ya se recogen en los requisitos para las pruebas de los vehículos. El radar E funciona 

con un campo de visión mayor a fin de permitir aplicaciones de alta resolución como la detección de 

peatones, las ayudas para el estacionamiento y el freno de emergencia a baja velocidad (< 30 km/h). 

 

(…)” 

 

En la recomendación UIT-R M.2057, el cuadro 1 indica las características de los radares en automóviles 

que funcionan en la banda de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz, por lo tanto, para el correcto funcionamiento 

de los radares vehiculares que trabajen en los segmentos de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz y de 77 GHz 

a 81 GHz, deben ajustarse a las condiciones técnicas indicadas en dicho cuadro. Adicionado a lo anterior, 

en este mismo cuadro se indica que el radar tipo A está relacionado con la Recomendación UIT-R M.1452. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del Cuadro 1 de la recomendación UIT-R M.2057: 
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Tabla 6. 

 Resumen del Cuadro 1 de la recomendación UIT-R M.2057 

Parámetro Unidad 

Radar A 

Para 

aplicaciones 

delanteras, 

por 

ejemplo, los 

ACC 

Radar B 

Alta 

resolución, 

para 

aplicaciones 

delanteras 

Radar C 

Alta 

resolución, 

para 

aplicaciones 

de ángulos 

muertos 

Radar D 

Alta 

resolución 

Radar E 

Alta 

resolución, 

para 

aplicaciones 

de muy 

corto 

alcance 

Banda de 

frecuencias 
GHz 76 - 77 77 -81 77 - 81 77 - 81 77 - 81 

p.i.r.e. 

máxima dBm 55 33 33 45 33 

Potencia 

máxima de 

transmisión 

a la antena 

dBm 10 10 10 10 10 

Densidad 

máxima de 

potencia 

para 

emisiones 

no 

deseadas 

dBm/MHz 

0 (73,5-76 

GHz y 77-

79,5 GHz) 

-30 en el 

resto de 

casos 

-30 -30 -13 -30 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la recomendación UIT-R M.2057 

 

Por otra parte, se procede a realizar un análisis del segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz con 

respecto al PNAF actual, donde según el CNAF, el segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz se 

atribuye de la siguiente manera: 

 

“(…) 
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76 GHz – 94 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

76 – 77,5 

 

RADIOASTRONOMÍA 

RADIOLOCALIZACIÓN 

Aficionados 

Aficionados por satélite 

Investigación espacial (espacio-Tierra) 

 

5.149 

 76– 81 

 

RADIOLOCALIZACIÓN 

Aficionados 

Aficionados por satélite 

Investigación espacial (espacio-Tierra) 

CR 081 

77,5-78   

AFICIONADOS 

AFICIONADOS POR SATÉLITE 

Radioastronomía 

Investigación espacial (espacio-Tierra) 

    5.149 

 

78-79    

RADIOLOCALIZACIÓN 

Aficionados 

Aficionados por satélite 

Radioastronomía 

Investigación espacial (espacio-Tierra) 

    5.1495.560 

 

79-81    

RADIOASTRONOMÍA 

RADIOLOCALIZACIÓN 
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Aficionados 

Aficionados por satélite 

Investigación espacial (espacio-Tierra) 

    5.149 

 

(…)” 

 

Según el CNAF, el segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz está atribuido a título primario, entre 

otros servicios, para el servicio de radiolocalización, lo cual se encuentra conteste a lo indicado en el RR-

UIT ya analizado para esta banda de frecuencias. Dado esto, el uso que se le desea dar al segmento de 

frecuencias de 77 GHz a 81 GHz, para radares vehiculares, estaría alineado con lo establecido en el CNAF 

actual. Adicionalmente el CNAF, identifica actualmente para este segmento de frecuencias que aplica la 

nota nacional CR 081(misma que no fue sometida a consulta pública), la cual indica lo siguiente: 

 

“(…) 

 

CR 081 Los rangos establecidos en el Adendum VII del presente PNAF, se atribuyen como 

frecuencias de uso libre, los cuales deberán operar sujetas a las condiciones establecidas en dicho 

adendum. 

 

(…)” 

 

Con respecto a la nota anterior, y realizando un análisis al Adendum VII actual y a la propuesta de reforma 

parcial al PNAF sometida a consulta pública, se observa que dicho adendum incorpora algunas condiciones 

de operación para radares en vehículos, pero únicamente para la banda de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz, 
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sin brindar claridad meridiana respecto a los umbrales de potencia aplicables a este tipo de sistemas de 

radar. 

 

Dado el análisis anterior, se puede observar que, por un error material, lo indicado en el Adendum VII, en 

relación a los radares vehiculares, vinculados al servicio de radiolocalización, no se encuentra alineado con 

las atribuciones del CNAF, ya que en el CNAF el segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz en su 

totalidad, está atribuido a título primario para radiolocalización y está sujeto a lo indicado por la nota CR 

081(identificado para uso libre); por lo tanto, el segmento de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz, incluido en 

el Adendum VII en el punto 1 inciso a) y en el punto 2 inciso c), debe ampliarse hasta 81 GHz, de manera 

que le apliquen correctamente las condiciones operativas relacionadas a los sistemas de radares en vehículos 

en esta banda de frecuencias, lo cual atiende técnicamente la inconsistencia del PNAF y las observaciones 

remitidas por las empresa Grupo Purdy Motor, AutoStar Vehículos, S.A. y Continental Corporation. 

 

Adicionalmente, es técnicamente viable que se incorporen por referencia los parámetros de operación de 

los radares de categoría 1 y categoría 2, los cuales trabajan en la banda de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz 

y de 77 GHz a 81 GHz, respectivamente, aplicando el límite máximo de potencia de cresta y potencia media 

según lo que indican las recomendaciones UIT-R M.1452 y UIT-R M.2057 de forma conexa, y a la vez 

eliminar la referencia de 24 dBm de máximo de potencia de salida de los equipos y los 30 dBm de potencia 

PIRE, que actualmente aplican en la banda de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz. Esto ya estaba aplicado en 

el Addendum VII, punto 1 inciso a), pero no estaba reflejado adecuadamente en el punto 2 inciso c). 

  

Dado el análisis técnico anterior, y tomando en cuenta las consultas y propuestas brindadas por las empresas 

Grupo Purdy Motor, AutoStar Vehículos, S.A. y Continental Corporation, el Adendum VII debe 

modificarse para corregir los errores materiales que generan inconsistencias, de la siguiente forma: 
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En el apartado 1 Consideraciones de las redes de telecomunicaciones que utilizan bandas de frecuencia de 

uso libre, inciso a): 

 

“(…) 

a) Las que utilizan tecnologías digitales en las siguientes bandas: 

• 3155 kHz a 3400 kHz, de conformidad con lo establecido por la nota CR 017. 

• 6765 kHz a 6795 kHz. 

• 13 553 kHz a 13 567 kHz. 

• 26 957 kHz a 27 283 kHz. 

• 40,66 MHz a 40,70 MHz. 

• 402 MHz a 405 MHz, únicamente para dispositivos médicos implantables de 

potencia extremadamente reducida, de conformidad con la Recomendación UIT-R 

RS.1346. 

• 433,05 MHz a 434,79 MHz. 

• 902 MHz a 940 MHz 

• 947 MHz a 960 MHz 

• 2400 MHz a 2500 MHz. 

• 5150 MHz a 5350 MHz. 

• 5470 MHz a 5925 MHz. 

• 5925 MHz a 7125 MHz. 

• 24 GHz a 24,25 GHz. 

• 57 GHz a 71 GHz. 

• 76 GHz a 81 GHz, se habilita para la operación de sistemas de radares de ondas 

milimétricas para evitar colisiones entre vehículos y sistemas de 

radiocomunicaciones para aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes, de 

conformidad con las Recomendaciones UIT-R M.1452 y UIT-R M.2057, 
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incluyendo lo relativo a las potencias de operación y segmentos de frecuencias 

requeridos para su correcto funcionamiento. 

• 122 GHz a 123 GHz. 

• 244 GHz a 246 GHz. 

 

(…)” 

En el apartado 2 Condiciones generales de operación de las redes de telecomunicaciones que utilizan bandas 

de frecuencias de uso libre, inciso c): 

 

“(…) 

 

c) La potencia máxima permitida para las bandas de frecuencias indicadas en la 

sección 1, inciso a) del presente Anexo, deberán ajustarse al siguiente cuadro: 

Banda de 

frecuencias 

(MHz) 

Máxima 

potencia 

de salida de los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 

Isotrópica Radiada 

Equivalente (EIRP o 

PIRE, dBm) 

Consideraciones 

adicionales de 

operación 

3,155 a 3,400 --- 12,15 

Se limita para el uso 

exclusivo de los 

dispositivos de 

comunicación 

inalámbrica de baja 

potencia, para 

personas de audición 

deficiente. La 

potencia establecida 

es según la 

recomendación UIT-

R M.1076. 

6,765 a 6,795 24 30 --- 

13,553 a 13,567 24 30 --- 

26,957 a 27,283 24 30 --- 

40,660 a 40,700 24 30 --- 
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Banda de 

frecuencias 

(MHz) 

Máxima 

potencia 

de salida de los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 

Isotrópica Radiada 

Equivalente (EIRP o 

PIRE, dBm) 

Consideraciones 

adicionales de 

operación 

402 a 405 --- -16 

Únicamente para 

dispositivos médicos 

implantables de 

potencia 

extremadamente 

reducida, de 

conformidad con la 

Recomendación UIT-

R RS.1346. La 

potencia establecida 

es según la 

recomendación UIT-

R RS.1346. 

433,05 a 434,79 24 30 --- 

902 a 940 24 30 --- 

947 a 960 24 30 --- 

2400 a 2500 30 36 --- 

5150 a 5350 24 30 --- 

5470 a 5725 24 30 --- 

5725 a 5875 30 36 --- 

5875 a 5925 24 30 --- 

5925 a 6425 24 30 --- 

6425 a 6525 24 30 --- 

6525 a 6875 24 30 --- 

6875 a 7125 24 30 --- 

24000 a 24250 24 30 --- 

57000 a 71000 --- 43 --- 

76000 a 81000 --- --- 

Se habilita para la 

operación de 

sistemas de radares 

de ondas 

milimétricas para 

evitar colisiones 

entre vehículos y 

sistemas de 

radiocomunicaciones 

para aplicaciones de 
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Banda de 

frecuencias 

(MHz) 

Máxima 

potencia 

de salida de los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 

Isotrópica Radiada 

Equivalente (EIRP o 

PIRE, dBm) 

Consideraciones 

adicionales de 

operación 

sistemas de 

transporte 

inteligentes, de 

conformidad con las 

Recomendaciones 

UIT-R M.1452 y 

UIT-R M.2057, 

incluyendo lo 

relativo a las 

potencias de 

operación y 

segmentos de 

frecuencias 

requeridos para su 

correcto 

funcionamiento. 

122000 a 123000 24 30 --- 

244000 a 246000 24 30 --- 

 

(…)”  

 

7. Bandas y servicios que no recibieron observaciones o comentarios. 
 

En cuanto a las bandas y servicios que no recibieron observaciones o comentarios en el tiempo habilitando 

en el proceso de consulta pública del borrador de Decreto Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL 

A LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 35257-MINAET, “PLAN 

NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, Y SUS REFORMAS -BANDA DE 900 MHz, USO 

LIBRE, HAPS, IMT y ESIM”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 250 del día miércoles 14 de 

octubre de 2020, para efectos del presente informe y recomendación al Poder Ejecutivo de la reforma al 
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Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) se dejará la propuesta indicada en el citado borrador 

de Decreto Ejecutivo sin ningún cambio. 

 

iii. Respuesta por consulta recibida para el proyecto de reforma 

 

Hasta este punto en el presente informe técnico, se llevó a cabo el análisis de cada una de las observaciones 

recibidas durante el periodo de consulta pública, ordenando las distintas posiciones por tema y/o segmento 

de frecuencias. Sin embargo, para facilitar una referencia a las observaciones recibidas, pero por cada 

persona física o jurídica que remitió una consulta al proyecto de reforma al PNAF durante el proceso 

respectivo, se presenta seguidamente una referencia de cada consulta recibida respecto a la sección o 

secciones donde fueron analizadas cada una de las observaciones por su fondo. 

 

1. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Jorge Vega de la empresa Purdy Motor, S.A., 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “Imágenes correo”, con fecha de recibido el 

21 de octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Purdy Motor, S.A. respecto a los radares para fines 

automotrices; se contestan en el inciso ii. mediante el punto 6.2 del presente informe. 

 

2. Respuesta a las observaciones emitidas por el señor Marco Glöckler de la empresa Continental 

Corporation, redactada por correo electrónico y documentos adjuntos “Response-to-Decreto-

Ejecutivo-No35257-MINAET_22-10-2020” y “Response-to-Decreto-Ejecutivo-No35257-

MINAET_Amendment.pdf”, con fecha de recibido el 22 de octubre de 2020 y 26 de octubre de 2020 

respectivamente. 
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Los señalamientos realizados por la empresa Continental Corporation respecto a los radares para fines 

automotrices; se contestan en el inciso ii. mediante el punto 6.2 del presente informe. 

 

3. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor David Mora Román de la empresa AutoStar 

Costa Rica, redactada por correo electrónico, con fecha de recibido el 22 de octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa AutoStar Costa Rica respecto a los radares para fines 

automotrices; se contestan en el inciso ii. mediante el punto 6.2 del presente informe. 

 

4. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Iñigo Cascón Alcaraz de la empresa OneWeb, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “Respuesta de OneWeb a la reforma parcial 

del Decreto Ejecutivo N35257”, con fecha de recibido el 27 de octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa OneWeb respecto a la banda de 28 GHz; se contestan en el 

inciso ii. mediante el punto 1.2 del presente informe. Por otra parte, los señalamientos realizados respecto 

a los segmentos de frecuencias de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 48,2 GHz, se contestan en el inciso 

ii. mediante el punto 4.2 del presente informe. 

 

5. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Mauricio Rojas Cartín del Instituto 

Costarricense de Electricidad, redactada por correo electrónico y documentos adjuntos “6000-1998-

2020” y “Anexo carta 6000-1998-2020 – Certificación (Anexo 1)”, con fecha de recibido el 27 de 

octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por el Instituto Costarricense de Electricidad respecto a la banda de 700 MHz; 

segmento de frecuencias de 1880 MHz a 1920 MHz; segmento de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz 
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y segmento de frecuencias de 3300 MHz a 3700 MHz; se contestan en el inciso ii, en el punto 4.2 del 

presente informe. 

 

6. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Víctor Mora Gómez de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz, redactada por correo electrónico, con fecha de recibido el 27 de octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz respecto a la banda 900 MHz; se 

contestan en el inciso ii. mediante el punto 5.2 del presente informe. 

 

7. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Sebastián M. Cabello de las empresas Cisco 

y SmC+, redactada por correo electrónico y documentos adjuntos “Carta CISCO Consulta Pública 

6GHz MiCiTT” y “SmC+ Cisco White Paper Wifi6 final”, con fecha de recibido el 30 de octubre de 

2020. 

 

Los señalamientos realizados por las empresas Cisco y SmC+ respecto a la banda de 6 GHz; se contestan 

en el inciso ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

8. Respuesta a las observaciones remitidas por el Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, redactada por correo electrónico y documentos adjuntos “9791-SUTEL-SCS-

2020 (015-075-2020)” y “09345-SUTEL-DGC-2020”, con fecha de recibido el 30 de octubre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por SUTEL respecto a los segmentos de 890 MHz a 902 MHz y de 902 MHz 

a 928 MHz; se contestan en el inciso ii. mediante el punto 5.2 del presente informe. Por otra parte, con 

respecto a los señalamientos de los sistemas IMT en las bandas 900 MHz, 47 GHz y del segmento de 

frecuencias 890 MHz a 902 MHz; se contestan en el inciso ii. mediante en el punto 4.2 del presente informe. 
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9. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Lester Benito Garcia de la empresa Facebook, 

Inc., redactada por correo electrónico y documento adjunto “FB-CostaRicaConsulta-Oct2020”, con 

fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Facebook, Inc., respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en 

el inciso ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

 

10. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Francisco Giacomini Soares de la empresa 

Qualcomm, redactada por correo electrónico y documento adjunto “Qualcomm - Comentarios 

Consulta propuesta Actualizacion PNAF MICITT Costa Rica (2020-11-02)-revH”, con fecha de 

recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Qualcomm respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el 

inciso ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. Por otra parte, con respecto a los señalamientos del 

segmento de frecuencias de 3400 MHz a 3600 MHz; se contestan en el inciso ii. mediante en el punto 4.2 

del presente informe. 

 

 

11. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Andrés Quintana Cavallini de la empresa 

CANARA, redactada por correo electrónico y documento adjunto “Carta al señor Francisco Troyo 

sobre Consulta Pública reforma PNAF”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la Cámara Nacional de Radio (CANARA) respecto a la banda de 900 

MHz; se contestan en el inciso ii. mediante el punto 5.2 del presente informe. 

 

12. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Ryan Johnson de la empresa Viasat, 

redactada por correo electrónico y documentos adjuntos “CR Consultation NOV 2(final)” y “Viasat 
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Attachments for MICITT comments.250oct20(rev.3)”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 

2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Viasat respecto a la banda de 28 GHz; se contestan en el inciso 

ii. mediante el punto 1.2 del presente informe. 

 

13. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Carlos Rebellon de la empresa Intel, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “20201102 - Carta MINCITT COSTA RICA 

CONSULTA 6GHZ V2.”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Intel respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso 

ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

 

14. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Mario de la Cruz Sarabia de la empresa 

Cisco, redactada por correo electrónico y documento adjunto “6USC Costa Rica 

Comments_FINAL”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Cisco respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso 

ii. Mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

 

15. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor David Meltzer de la empresa Global VSAT 

Forum (GVF), redactada por correo electrónico y documento adjunto “GVF Comentarios Sobre La 

Reforma del PNAF031”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Global VSAT Forum (GVF) respecto a la banda de 28 GHz; 

se contestan en el inciso ii. Mediante el punto 1.2 del presente informe. Por su parte, los señalamientos 
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realizados respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso ii. Mediante el punto 3.3 del presente 

informe. Por último, en los señalamientos con respecto a los sistemas de IMT en los segmentos de 

frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz, de 2170 MHz a 2200 MHz, de 3300 MHz a 3700 MHz y de 3700 

MHz a 4200 MHz; se contestan en el inciso ii. En el punto 4.2 del presente informe. 

 

16. Respuesta a las observaciones remitidas por la señora Marcella S. Ost de la empresa Boeing, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “ConsultaMICITTCosta Rica110220_”, con 

fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Boeing respecto al segmento de 4200 MHz a 4400 MHz; se 

contestan en el inciso ii. Mediante el punto 4.2 del presente informe. 

 

17. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Saray Amador de la empresa CANARTEL, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “Respuesta de Canartel a Micitt. Reforma 

PNAF. 2”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa CANARTEL respecto a la banda de 900 MHz; se contestan 

en el inciso ii. Mediante el punto 2.2 del presente informe. Por su parte, los señalamientos realizados 

respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso ii. Mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

 

18. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Marcel Aguilar Sandoval de la empresa 

Huawei, redactada por correo electrónico y documento adjunto “Respuesta a Consulta Pública 

MICITT _ 02” de Noviembre de 2020_AR”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa Huawei respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso 

ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. 
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19. Respuesta a las observaciones remitidas por la señora Martha Suarez de la empresa DSA, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “DSA Comments to MICITT on PNAF 

proposed modifications”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

 

Los señalamientos realizados por la empresa DSA respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en el inciso 

ii. mediante el punto 3.3 del presente informe. 

 

 

20. Respuesta a las observaciones remitidas por el señor Lucas Gallitto de la asociación GSMA, 

redactada por correo electrónico y documento adjunto “Contribucion GSMA_PNAF_Nov 2020”, con 

fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la asociación GSMA, en relación con los sistemas IMT; se contestan en 

el inciso ii. Mediante el punto 4.2 del presente informe. 

 

 

21. Respuesta a las observaciones remitidas por la señora María Medrano de la empresa HP 

Enterprise, redactada por correo electrónico y documento adjunto “HPE Respuesta Consulta 

Publica MiCiTT Nov 2 2020-CL”, con fecha de recibido el 02 de noviembre de 2020. 

 

Los señalamientos realizados por la empresa HP Enterprise, respecto a la banda de 6 GHz; se contestan en 

el inciso ii. Mediante el punto 3.3 del presente informe. 
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Conclusiones 

 

Mediante el presente informe se procedió con el análisis de las observaciones recibidas del proceso de 

consulta pública del borrador de Decreto Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LOS 

ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 35257-MINAET, “PLAN NACIONAL DE 

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, Y SUS REFORMAS -BANDA DE 900 MHz, USO LIBRE, HAPS, 

IMT y ESIM”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 250 del miércoles 14 de octubre de 2020. 

Para el caso de las consultas relacionadas con la compartición del SFS vs IMT en la banda de 28 GHz y 

compatibilidad de las Estaciones Terrestres en Movimiento (ESIM), se contó con las observaciones de las 

empresas OneWeb, Viasat y Foro Mundial VSAT (GVF por sus signas en inglés), las cuales indican que 

la industria satelital requiere que la banda de frecuencias entre 27,5 GHz y 30 GHz esté disponible en su 

totalidad únicamente para el despliegue de terminales de uso satelital. Lo anterior debido a que es una 

banda primaria para el despliegue de satélites porque proporcionan el espectro adecuado para la prestación 

de servicios ubicuos, como la conectividad de banda ancha y las ESIM (particularmente para expandir los 

servicios de conectividad de banda ancha marítima y de aviación).  

 

Ahora bien, se procedió con el análisis respectivo según las observaciones recibidas y se concluyó que 

existe una viabilidad para la operación de IMT y SFS en la banda de 28 GHz dividiendo esta banda en 2 

segmentos, uno de 27,5 GHz a 28,35 GHz y otro de 28,35 GHz a 29,5 GHz. Así, en el primer segmento se 

permitiría la operación de IMT en interiores y exteriores en el que las estaciones terrenas Gateway 

satelitales y las estaciones del sistema móvil tendrían asociada una distancia de exclusión, lo cual permitiría 

que no se interfieran entre ellas. Para el segundo segmento se permitiría el despliegue de sistemas IMT 

solamente en interiores, donde estos no generen interferencias a los sistemas satelitales (incluyendo 

estaciones ESIM y estaciones ubicuas). Por su parte, en los 2 segmentos podrían instalarse estaciones 
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terrenas en movimiento (ESIM), mientras cumplan con lo indicado por la UIT en la Resolución 169 del 

Reglamento de Radiocomunicaciones. De esta manera, la convivencia de servicios es posible siempre y 

cuando se cumplan los lineamientos establecidos en la recomendación de modificación PNAF. 

 

En cuanto a las consultas recibidas en la banda de 60 GHz se recibieron consultas de las empresas Facebook 

Inc. y Componentes Intel de Costa Rica, que dan su apoyo en cuanto a la banda de 60 GHz y solicitan que 

se armonicen los parámetros técnicos para esta banda, situación que se acoge técnicamente por parte de 

este Departamento, adicionando en el Adendum VII, inciso 2, subinciso c), específicamente para el 

segmento de frecuencias de 57000 MHz a 71000 MHz, en la columna de “Consideraciones adicionales de 

operación”, los niveles de potencia atinentes para los radioenlaces fijos en modalidad de uso libre. 

 

Para el caso de las consultas relacionadas con la banda de 6 GHz, se contó con las observaciones de las 

empresas Cisco-SMC+, Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Broadcom 

Inc., Facebook, Inc., Dynamic Spectrqum Alliance Limited (DSA), INTEL, Qualcomm y HP Enterprise 

(ya que se manifestaron también de forma individual) manifiestan estar de acuerdo con los cambios 

propuestos al PNAF, para identificar esta banda como de uso libre, sujeto a las condiciones estudiadas y 

propuestas. Además, dichas empresas recomiendan una serie de reglas las cuales a su criterio pueden 

ayudar a evitar las interferencias entre servicios y habilitar la coexistencia de aplicaciones tipo RLAN y 

los sistemas que actualmente operan en esa banda de frecuencias. Por su parte, las empresas CANARTEL 

y GVF muestran sus preocupaciones por las hipotéticas interferencias perjudiciales en los enlaces del 

servicio fijo y de las señales de estaciones terrestres en receptores satelitales. Por otra parte, la empresa 

Huawei brindó argumentos recalcando la importancia de esta banda para fines IMT considerando que esta 

banda permitirá suplir las futuras necesidades para esos sistemas. 

 

De las observaciones recibidas se aclara que en cuanto a la compartición de la banda de 6 GHz entre 

sistemas de enlaces punto a punto con sistemas del tipo RLAN, que la presente reforma parcial al PNAF, 
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tenía entre sus objetivos el habilitar sistemas de uso libre en esta banda de frecuencias únicamente para 

aplicaciones de baja potencia en interiores y de muy baja potencia; por lo que se incluyen lineamientos 

para cumplir con este propósito, y de esta manera que los servicios puedan convivir sin generarse 

interferencias entre ellos, así como habilitar las nuevas tendencias tecnológicas que requerirán el uso de 

redes con potencia muy baja de transmisión, como lo son la realidad aumentada, la realidad virtual y las 

aplicaciones de entretenimiento en vehículos, entre otros. En este sentido, parece técnicamente apropiado 

el establecimiento de 30 dBm como potencia PIRE máxima para aplicaciones LPI y de 14 dBm para 

aplicaciones VLP, lo cual atiende las preocupaciones expuestas respecto a la coexistencia de los enlaces 

del servicio Fijo con los dispositivos de uso libre en dicha banda. 

 

Respecto al desarrollo de sistemas IMT en la banda de 6 GHz, por un tema de coexistencia la introducción 

de estos sistemas supondría la generación de interferencias perjudiciales entre servicios, lo cual derivaría 

en problemas de operación entre ellos; por lo que en aras de evitar esas eventuales, la Administración no 

habilitará la banda de 6 GHz para ese uso. Asimismo, la eventual identificación de esta banda de frecuencias 

se encuentra actualmente sujeta a la realización de estudios por parte de la UIT, de cara a la próxima CMR-

23, todo ello para eventualmente habilitar su operación en los países que conforman la Región 1 de la UIT; 

de ahí que aun parece técnicamente prematuro reservar parte o toda la banda de frecuencias para el 

despliegue de sistemas IMT en esta banda de frecuencias en Costa Rica (país que se ubica en la Región 2 

de la UIT). 

 

En cuanto a la sugerencia de que el segmento de frecuencias de 5855 MHz a 5925 MHz sea designado para 

Soluciones de Transporte Inteligente (ITS), este Departamento no consideró necesario realizar dicha 

designación, debido a que este segmento de frecuencias está dentro de los segmentos de uso libre 

establecidos en el Adendum VII del PNAF, posibilitando la implementación de estos sistemas, así como la 

eventual utilización de distintas capas de redes 5G, con calidad de servicio diferenciado, que a futuro se 

puedan desplegar. 
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Por su parte, de las observaciones de CANARTEL se concluye que de las pruebas realizadas por la empresa 

Repretel, no es posible emitir criterio técnico, ya que no se presentaron los análisis técnicos que 

fundamenten los ejercicios realizados, y las condiciones de realización de las pruebas parecen diferir de las 

condiciones establecidas para la coexistencia de los sistemas en la propuesta de reforma. De lo 

recomendado por esa Cámara, en cuanto a limitar la potencia de los equipos de uso libre en la banda de 6 

GHz a 18 dBm, se aclaró en la nueva propuesta de modificación PNAF indica las potencias máximas en 

interiores y exteriores lo que evitaría las interferencias (30 dBm PIRE para LPI y 14 dBm PIRE para VLP). 

Del comentario del radio de protección de 200 metros señalado por esa Cámara, en el proyecto de reforma 

no se consideró un radio de protección para ningún sistema, al estar limitados por potencia, y en el caso de 

potencia mayor (LPI) está limitado a interiores. Por último, sobre contemplar la seguridad de 

indemnizaciones económicas en caso de afectación a las transmisiones por interferencias, en el marco 

normativo de telecomunicaciones en el país, no se establece brindar indemnizaciones económicas debido a 

eventuales afectaciones ocasionadas por transmisiones interferentes; lo que prevé son las competencias 

regulatorias de la Superintendencia de Telecomunicaciones para entrar a dirimir los eventuales conflictos 

ante situaciones de interferencias, así como estipula la posibilidad, previa recomendación de la SUTEL, de 

reasignar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual se deberán tomar en cuenta los 

derechos de los titulares y la continuidad en la operación de redes o la prestación de los servicios, según el 

artículo 21, inciso d), de la Ley General de Telecomunicaciones. Con respecto al tema de “readecuación 

de frecuencias”, este Departamento interpreta que el término que CANARTEL intenta utilizar es el de 

reasignación de frecuencias, en cuyo caso aplica lo indicado anteriormente. Por lo anterior, siendo que esto 

ya es abordado por la normativa en vigor, no es atinente reformar la reglamentación técnica en relación con 

los argumentos de este punto en particular. 

 

Con respecto a la preocupación de CANARTEL en cuanto a la compartición de la banda de 900 MHz y 6 

GHz entre sistemas de enlaces punto a punto con sistemas de uso libre, este Departamento reitera que en el 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 Código: MICITT-DERRT-

DAER-INF-014-2021  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Fecha Emisión: 20/01/2021 

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REFORMA PNAF DE BANDA DE 900 MHZ, USO LIBRE, HAPS, IMT Y ESIM  

Páginas: 155 

Versión: 1 

 

 

 

 

Tel. 2211-1200 | Fax 2211-1280 105 de 155 

 www.micit.go.cr  

 

 

Adendum VII, se proponen las condiciones técnicas detalladas para evitar eventuales interferencias 

perjudiciales. Y en caso de existir interferencias, en el Adendum VII, inciso 2), subincisos a) y b), se 

establece cual es el proceder en caso de interferencia de equipos que operan en frecuencias de uso libre a 

otros servicios. 

 

En cuanto a las denuncias de un concesionario, según el artículo 10 de la Ley N° 8642, Ley General de 

Telecomunicaciones y el artículo 73 de la Ley N° 8660, es la SUTEL la que debe atender las solicitudes de 

interferencias, de conformidad con la legislación vigente. Así como de las pruebas de campos solicitadas, 

según lo establecido en el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones Ley N° 34765-MINAET, 

artículo 7, le corresponde a la SUTEL la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como 

la inspección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales. 

 

Respecto a los sistemas IMT en las distintas bandas de frecuencias, se recibieron consultas de 6 entidades 

diferentes (ICE, SUTEL, GVF, OneWeb, Huawei y Boeing) para diferentes segmentos de frecuencias y 

diversos temas relacionados al despliegue de las IMT, los cuales fueron desarrollados en el cuerpo del 

informe. Habiéndose analizado con detalle cada una de las peticiones y comentarios, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Para el segmento de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz (banda de 700 MHz), no se está 

considerando ninguna identificación para sistemas Smart Grid ni misión crítica en el país. Siendo 

que estas aplicaciones no se limitan a esta banda, no se considera una identificación específica para 

ese tipo de tecnologías y aplicaciones.  

 

• En el segmento de frecuencias de 890 MHz a 902 MHz, se verificó que además de la nota CR 061, 

también resultan ser aplicables las notas CR 059 y CR 060, por lo que se acoge la recomendación 
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de SUTEL para que estas sean incluidas en el Cuadro de Atribución de Frecuencias para dicho 

segmento.  

 

• En lo correspondiente al segmento de frecuencias de 1880 MHz a 1920, la modificación planteada 

respecto a la nota CR 067 corresponde a la eliminación del texto sobre la determinación de la fecha 

y atribución para IMT por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el elemento presentado respecto al 

segmento de 1910 MHz a 1930 MHz, dadas las transmisiones de sistemas DECT, no es parte del 

presente proceso de consulta pública, aunque se están analizando posibles opciones al respecto. 

 

• Para el segmento de frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz y de 2170 MHz a 2200 MHz, el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias en su artículo 18 ya establece para el servicio Móvil por 

Satélite (título primario), para el segmento de frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz el sentido 

Tierra-espacio, mientras que para el segmento de 2170 MHz a 2200 MHz establece el sentido 

espacio-Tierra, por lo cual no es necesario incluirlo dentro de la nota CR 069. 

 

• En lo concerniente al segmento de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz, se mantiene el arreglo 

C1 de la recomendación UIT-R M.1036, en virtud de que la consulta no abarca la consideración 

adicional de otro arreglo como el C3 de esa misma recomendación.  

 

• Para el segmento de frecuencias de 3300 MHz a 3700 MHz donde se plantea la petitoria para el 

establecimiento de protecciones para el SFS, estableciendo medidas técnicas y reglamentarias para 

el funcionamiento de estaciones móviles terrestres en la banda, se aclara que las disposiciones que 

el RR-UIT establece son parte integrante del PNAF; por lo tanto, la SUTEL debe velar por ello, en 

razón que así lo establece la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 8642) en su Artículo 10.  
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• Por otro lado, y siempre dentro de este mismo segmento, es importante aclarar que para esta 

propuesta de reforma del PNAF, la única atribución dispuesta en el PNAF para este segmento es el 

servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT. Asimismo, cualquier nuevo título habilitante que 

se otorgue en este segmento deberá considerar la citada atribución y lo dispuesto en el RR-UIT 

respecto a la coordinación requerida según la nota 5.434. Asimismo, se aclara que la reforma al 

PNAF no implica la modificación automática de las condiciones de los títulos habilitantes que se 

hayan asignado en estos segmentos. 

 

• En lo referente al segmento de frecuencias 3700 MHz a 4200 MHz, es importante indicar que, como 

parte de un proceso de planificación estratégica, la atribución al SFS se mantiene en razón que el 

segmento de 3300 MHz a 3700 MHz ha sido considerado dentro de la elaboración del Cronograma 

de Asignación de Espectro 2021-2025, para el desarrollo de sistemas IMT. En todo caso, es 

necesario acalrar que el segmento de 3700 MHz a 4200 MHz no ha sido sujeto al proceso de consulta 

pública. 

 

• Para el caso del segmento de frecuencias de 4200 MHz a 4400 MHz, se toma nota de la observación 

presentada; sin embargo, es necesario acalrar que el segmento de 4200 MHz a 4400 MHz no ha sido 

sujeto al proceso de consulta pública. Por otro lado, con respecto a la protección solicitada en el 

segmento de 3700 MHz a 4200 MHz (nota CR 078), respecto a los servicios de Radionavegación 

Aeronáutica y Móvil Aeronáutico (ruta) que operan en el segmento adyacente superior de 4200 

MHz a 4400 MHz se tomarán las consideraciones pertinentes para evitar interferencias perjudiciales 

con otros servicios en caso de que se habilite la operación de sistemas del servicio Fijo o Móvil. Por 

lo anterior, no corresponde hacer ajustes de fondo a la propuesta de reforma al PNAF en estos rangos 

de frecuencias. 
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• Finalmente, en lo pertinente a los segmentos de frecuencias de 37 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz 

a 48,2 GHz, las bandas de 40 GHz y 47 GHz son contempladas dentro de la elaboración del CAE 

2021-2025, por lo tanto, serán empleadas para el desarrollo de sistemas IMT. Asimismo, para el 

segmento de frecuencias de 37 GHz a 43,5 GHz (banda de 40 GHz), se prevé que el proceso de 

asignación inicie a mediano plazo (primer cuatrimestre del año 2023), mientras que la banda de 47 

GHz por los retos que contempla, se prevé que el proceso de asignación inicie en el largo plazo, 

posterior al año 2025. Por otro lado, para este último segmento se realizaron algunas modificaciones 

en el Cuadro de Atribución de Frecuencias, con el fin de mantener únicamente la atribución para el 

servicio móvil, según el uso proyectado. 

 

 

Por otro lado, para el caso en particular sobre la banda de 900 MHz, mediante el oficio No 09345-SUTEL-

DGC-2020, la SUTEL realiza dos observaciones, respecto a las bandas de frecuencias de 890 MHz a 902 

MHz donde “…resultan aplicables las notas nacionales CR 059, CR 060 y CR 061 y no solamente la CR 

061, …” y de 902 MHz a 928 MHz en donde se indica que “…se haga referencia a un solo segmento y no 

dos, como está actualmente (902 MHz a 915 MHz y 915 MHz a 928 MHz)...”. Adicionalmente, la Cámara 

Nacional de Radio (CANARA) manifiesta que los radioenlaces atribuidos para los segmentos de 928 MHz 

a 940 MHz y de 947 MHz a 960 MHz deben ser también analógicos. Por último, la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz S.A. (CNFL) manifiesta que existe un traslape, con respecto al uso de banda libre en el 

segmento de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz, entre la nota CR 061A y el Addendum VII, debido a que 

la nota CR 061A en reforma, lo atribuye para el servicio Fijo, para sistemas de radioenlaces de redes del 

servicio de Radiodifusión y de redes de telecomunicaciones, y a su vez, la nota CR 081, referencia el 

Addendum VII también en reforma, el cual identifica ese segmento de frecuencias para uso libre. Por lo 

que según lo analizado en el punto 5.2 del presente informe, se realizan los cambios respectivos y las 

aclaraciones correspondientes que pretenden ayudar en la mejora de la reforma para un uso más eficiente 

del espectro radioeléctrico, como recurso demanial finito. 
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Por último, con respecto a las consultas de las empresas Grupo Purdy Motor, AutoStar Vehículos, S.A. y 

Continental Corporation, sobre modificar los parámetros técnicos en cuanto a límites de potencia del 

segmento de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz en el Adendum VII, y adicionar el segmento de frecuencias 

de 77 GHz a 81 GHz al mismo adendum, para que se reconozca como banda de uso libre para radares en 

automóviles, se realizó un análisis primeramente en la normativa de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT); donde se analizó el segmento de 76 GHz a 81 GHz en el cuadro de atribución 

del RR-UIT 2020, seguidamente se analizaron las recomendaciones UIT-R M.1452 y UIT-R M.2057. Por 

otra parte, se analizó dicho segmento en el CNAF del PNAF vigente, y lo indicado en la nota nacional CR 

081 y el Adendum VII. Se determinó que, por un error material, lo indicado en el Adendum VII, en relación 

a los radares vehiculares, vinculados al servicio de radiolocalización, no se encuentra alineado con las 

atribuciones del CNAF, ya que en el CNAF el segmento de frecuencias de 76 GHz a 81 GHz en su totalidad, 

está atribuido a título primario para radiolocalización y está sujeto a lo indicado por la nota CR 081 

(identificado para uso libre); por lo tanto, el segmento de frecuencias de 76 GHz a 77 GHz, incluido en el 

Adendum VII en el punto 1 inciso a) y en el punto 2 inciso c), se amplía hasta 81 GHz, de manera que se 

detallen las condiciones operativas relacionadas a los sistemas de radares en vehículos en esta banda de 

frecuencias, lo cual atiende técnicamente la inconsistencia del PNAF. 
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Recomendaciones 

 
1. De acuerdo con lo analizado y discutido en el presente informe en relación con cada una de las 

observaciones recibidas respecto a la publicación del borrador de Decreto Ejecutivo denominado 

“REFORMA PARCIAL A LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 35257-MINAET, 

“PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS, Y SUS REFORMAS -BANDA DE 900 MHz, 

USO LIBRE, HAPS, IMT y ESIM”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 250 del día miércoles 14 

de octubre de 2020, y  analizadas de forma conjunta entre el MICITT y la SUTEL, y al no existir elementos 

de interés público u orden nacional para apartarse de dichas recomendaciones técnicas, el Departamento de 

Administración de Espectro Radioeléctrico recomienda al Poder Ejecutivo modificar el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF) de la siguiente manera: 

i. Modificar parcialmente el artículo 18 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en 

cuanto a los cuadros de atribución de frecuencias de los siguientes segmentos de frecuencias: en la 

banda de 460 MHz a 1164 MHz, específicamente en los segmentos de 890 MHz a 902 MHz, de 902 

MHz a 915 MHz, de 915 MHz a 928 MHz, de 928 MHz a 942 MHz y de 942 MHz a 960 MHz; en 

la banda de 1164 MHz a 1452 MHz, específicamente los segmentos de 1427 MHz a 1429 MHz y 

de 1429 MHz a 1452 MHz; en la banda de 1452 MHz a 1610,6 MHz, específicamente los segmentos 

de 1452 MHz a 1492 MHz, de 1492 MHz a 1518 MHz y de 1518 MHz a 1525 MHz; en la banda 

de 1675 MHz a 2110 MHz, específicamente los segmentos de 1710 MHz a 1930 MHz, de 1930 

MHz a 1970 MHz, de 1970 MHz a 1980 MHz, de 1980 MHz a 2010 MHz, de 2010 MHz a 2025 

MHz y de 2025 MHz a 2110 MHz; en la banda de 2110 MHz a 2483,5 MHz, específicamente los 

segmentos de 2110 MHz a 2120 MHz, de 2120 MHz a 2160 MHz y de 2160 MHz a 2170 MHz; en 

la banda de 2700 MHz a 4800 MHz, específicamente los segmentos de 3300 MHz a 3400 MHz, de 

3400 MHz a 3500 MHz y de 3500 MHz a 3700 MHz; en la banda de 5460 MHz a 7075 MHz, 

específicamente los segmentos de 5925 MHz a 6700 MHz y de 6700 MHz a 7075 MHz; en la banda 
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de 7075 MHz a 8175 MHz, específicamente el segmento de 7075 MHz a 7145 MHz; en la banda 

de 18,6 GHz a 22,21 GHz, específicamente el segmento de 21,4 GHz a 22 GHz; en la banda de 

22,21 GHz a 25,25 GHz, específicamente los segmentos de 24,25 GHz a 24,45 GHz, de 24,45 GHz 

a 24,65 GHz, de 24,65 GHz a 24,75 GHz y de 24,75 GHz a 25,25 GHz; en la banda de 25,25 GHz 

a 29,9 GHz, específicamente los segmentos de 25,25 GHz a 25,5 GHz, de 25,5 GHz a 27 GHz, de 

27 GHz a 27,5 GHz, de 27,5 GHz a 28,5 GHz, de 28,5 GHz a 29,1 GHz y de 29,1 GHz a 29,5 GHz; 

en la banda de 29,9 GHz a 34,7 GHz, específicamente el segmento de 31 GHz a 31,3 GHz; en la 

banda de 34,7 GHz a 40,5 GHz, específicamente los segmentos de 37 GHz a 37,5 GHz, de 37,5 

GHz a 38 GHz, de 38 GHz a 39,5 GHz, de 39,5 GHz a 40 GHz y de 40 GHz a 40,5 GHz; en la 

banda de 40,5 GHz a 50,4 GHz, específicamente los segmentos de 40,5 GHz a 42,5 GHz, de 42,5 

GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 50,2 GHz para que en adelante se lean de la siguiente forma: 

 

a. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 460 MHz a 1164 MHz, refórmense 

los segmentos de 890 MHz a 902 MHz, de 902 MHz a 915 MHz, de 915 MHz a 928 MHz, 

de 928 MHz a 940 MHz, de 940 MHz a 942 MHz y de 942 MHz a 960 MHz para que en 

adelante dispongan lo siguiente: 
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460 MHz – 1164 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…) (…) (…) 

890 – 902 
 

FIJO 

Móvil salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 

 

5.317A 5.318 5.325 

890 – 902 
 

MÓVIL salvo móvil 
aeronáutico 

 

 

 

5.317A 

 
 

CR 059 
CR 060 
CR 061 

 
 

902 – 928 
 

FIJO 

Aficionados 

Móvil salvo móvil aeronáutico 

5.325A 

Radiolocalización 

 

5.150 5.317A 5.325 5.326 

902 – 915 928 
 
 
 
 

FIJO 
MÓVIL 5.325A 

 

 

5.150    

5.317A 

CR 081 
 

915 – 928 

 
FIJO 

Aficionados 
Móvil salvo móvil aeronáutico 

Radiolocalización 
 

5.150 5.317A 5.325A 

915 – 928 
 

FIJO 
MÓVIL salvo móvil 

aeronáutico 
 

5.150    
5.317A 

CR 081 

928-942 

 

FIJO 

 928-940 

 
FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

CR 061A 

CR 081 
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(…)” 

b. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 1164 MHz a 1452 MHz, 

refórmense los segmentos de 1427 MHz a 1429 MHz y de 1429 MHz a 1452 MHz para que 

en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

1164 MHz – 1452 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

1 427 – 1 429  

 

OPERACIONES ESPACIALES 

(Tierra-espacio) 

FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 1 427 – 1 429  

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.338A 5.341 5.341B 

 

CR 064 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 
Radiolocalización 

 

 

 

 

5.317A 5.325  

 

5.317A 

940-942 

 
MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.317A 

CR 061 

942 – 960 

 

FIJO 

MOVIL 

5.317A 

 942 – 960 

 

FIJO 

MÓVIL 

5.317A 

CR 061 

CR 061A 

CR 081 
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5.341A 5.341B 5.341C 5.338A 5.341 

1 429 – 1 452 

 

FIJO 

MÓVIL 5.341B 

 

5.341C 5.343 5.338A 5.341   

 1 429 – 1 452 

 

MÓVIL 

 

5.338A 5.341 5.341B 5.343 

CR 064 

(…)” 

c. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 1452 MHz a 1610,6 MHz, 

refórmense los segmentos de 1452 MHz a 1492 MHz, de 1492 MHz a 1518 MHz y de 1518 

MHz a 1525 MHz para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

1452 MHz – 1610,6 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

1 452 – 1 492 

 

FIJO 

MÓVIL 5.341B 5.343 5.346A 

RADIODIFUSIÓN 

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 

 

5.208B 5.341 5.344 5.345      

 1 452 – 1 492 

 

MÓVIL 

 

 

 

 

5.341 5.341B 5.343 

CR 064 
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1 492 – 1 518 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.341B 5.343 5.341 5.344 

1 492 – 1 518 

 

MÓVIL 

 

5.341 5.341B 5.343 

CR 064 

1 518 – 1525  

 

FIJO 

MÓVIL 5.343 

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 

 

5.341 5.344 

1 518 – 1 525 

 

 

 

FIJO 

 

 

(…) 

 

d. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 1675 MHz a 2110 MHz, 

refórmense los segmentos de 1710 MHz a 1930 MHz, de 1930 MHz a 1970 MHz, de 1970 

MHz a 1980 MHz, de 1980 MHz a 2010 MHz, de 2010 MHz a 2025 MHz y de 2025 MHz a 

2110 MHz para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

1675 MHz – 2110 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…)  (…) (…) 
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1 710 – 1 930  

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.149 5.341 5.384A 5.385 5.386 5.387   

5.388 5.388A 5.388B 

1 710 – 1 930  

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.384A 5.388 5.388A 

CR 065 

CR 067 

CR 068 

1 930 – 1 970 

 

FIJO 

MÓVIL 

Móvil por satélite (Tierra-espacio) 

 

5.388 5.388A 5.388B 

1 930 – 1 970 

 

MÓVIL 

 

 

 

5.388 5.388A 5.388B 

CR 068 

1 970 – 1 980 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.388  5.388A  5.388B 

 1 970 – 1 980 

 

MÓVIL 

 

5.388  5.388A  5.388B 

CR 068 

1 980 – 2 010  

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

 

5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F 

1 980 – 2 010  

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATELITE (Tierra 

Espacio) 

CR 069 
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2 010 – 2 025 

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

 

5.388   5.389C   5.389E 

2 010 – 2 025 

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATELITE (Tierra-

espacio) 

 

5.388 

CR 070 

2 025 – 2 110   

 

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-

espacio) (espacio-espacio) 

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 

SATÉLITE 

(Tierra-espacio) (espacio-espacio) 

FIJO 

MÓVIL 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-

espacio) (espacio-espacio) 

     

5.391  5.392 

2 025 – 2 110   

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATELITE (Tierra 

espacio) 
 CR 

070A 

(…)” 

e. Del cuadro de atribución de frecuencias en la banda de 2110 MHz a 2483,5 MHz, 

refórmense los segmentos de 2110 MHz a 2120 MHz, de 2120 MHz a 2160 MHz y de 2160 

MHz a 2170 MHz para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 
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2110 MHz – 2483,5 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

2 110 – 2 120   

 

FIJO 

MÓVIL 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio 

lejano) (Tierra-espacio) 

 

5.388  5.388A  5.388B 

 2 110 – 2 120  

 

MÓVIL 

 

 

 

 

5.388 5.388A 5.388B 

CR 068 

2 120 – 2 160 

 

FIJO 

MÓVIL 

Móvil por satélite (espacio-Tierra) 

 

5.388  5.388A  5.388B 

2 120 – 2 160 

 

MÓVIL 

 

 

 

5.388  5.388A  5.388B 

CR 068 

2 160 – 2 170 

 

FIJO 

MÓVIL 

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

 

5.388   5.389C   5.389E   

2 160 – 2 170 

 

MÓVIL 

 

 

 

5.388 

CR 068 

(…) 
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f. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 2700 MHz a 4800 MHz, refórmense 

los segmentos de 3300 MHz a 3400 MHz, de 3400 MHz a 3500 MHz y de 3500 MHz a 3700 

MHz para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

2700 MHz – 4800 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…)  (…) (…) 

3 300 – 3 400 

 

RADIOLOCALIZACIÓN 

Aficionados 

Fijo 

Móvil 

 

5.149  5.429C  5.429D 

3 300 – 3 400 

 

MÓVIL 

 

 

 

 

5.149  5.429C  5.429D 

CR 077 

3 400 – 3 500 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

Aficionados  

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.431A  

5.431B 

Radiolocalización 5.433 

 

5.282   

 3 400 – 3 500 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

 

 

 

 

 

5.431A  5.431B 

CR 077 

3 500 – 3 600 3 500 – 3 600 CR 077 
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FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.431B 

Radiolocalización 

 

5.433 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

 

 

 

5.431B 

 

3 600 – 3 700 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.434 

Radiolocalización 

 

5.433 

3 600 – 3 700 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

 

 

 

5.434 

CR 077 

 

(…) 

g. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 5460 MHz a 7075 MHz, 

refórmense los segmentos de 5925 MHz a 6700 MHz y de 6700 MHz a 7075 MHz, para que 

en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

5460 MHz – 7075 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(…)  (…)  (…) 

5 925 – 6 700  

 

5 925 – 6 700  

 

CR 081 

CR 084 
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FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

MÓVIL  

 

5.457 5.457A 5.457B 5.457C 5.149 

5.440 5.458 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

MÓVIL 

 

5.149 5.440 5.457A 5.458 

CR 085 

CR 087 

6 700 – 7 075  

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

(espacio-Tierra) 

MÓVIL 

 

5.441 5.458 5.458A 5.458B 

 6 700 – 7 075  

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) (espacio-Tierra) 

MÓVIL 

 

5.441 5.458 5.458A 5.458B 

CR 081 

CR 085 

CR 087 

 

(…) 

h. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 7075 MHz a 8175 MHz, refórmese 

el segmento de 7075 MHz a 7145 MHz, para que en adelante disponga lo siguiente: 

 

7075 MHz – 8175 MHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

7 075-7 145  

 

FIJO 

MÓVIL 

     

5.458 5.459 

 7 075 – 7 145  

 

FIJO 

MÓVIL  

 

5.458 

CR 081 

CR 085 

CR 086 
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(…) 

i. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 18,6 GHz a 22,21 GHz, refórmese 

el segmento de 21,4 GHz a 22 GHz, para que en adelante disponga lo siguiente: 

 

18,6 GHz – 22,21 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

21,4 – 22 

 

FIJO 5.530E 

MÓVIL 5.530A 

 21,4 – 22 

 

FIJO 

 

5.530E 

CR 103 

(…) 

j. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 22,21 GHz a 25,25 GHz, 

refórmense los segmentos de 24,25 GHz a 24,45 GHz, de 24,45 GHz a 24,65 GHz, de 24,65 

GHz a 24,75 GHz y de 24,75 GHz a 25,25 GHz, para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

22,21 GHz – 25,25 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

24,25-24,45  

 

FIJO  5.532AA 

 24,25-24,45  

 

FIJO  

CR 104 

CR 104A 
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MÓVIL salvo móvil aeronáutico  

5.532AB 5.338A  

RADIONAVEGACIÓN 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico  

 

5.338A  5.532AA  5.532AB 

24,45-24,65  

 

FIJO 5.532AA 

ENTRE SATÉLITES 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.532AB 

5.338A 

RADIONAVEGACIÓN 5.533 

 24,45-24,65  

 
FIJO  

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.338A 5.532AA  5.532AB 

CR 104 

CR 104A 

24,65-24,75  

 

FIJO 5.532AA 

ENTRE SATÉLITES 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.532AB 5.338A 

RADIOLOCALIZACIÓN POR 

SATÉLITE  

(Tierra-espacio) 

 24,65-24,75  

 

FIJO  

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.338A 5.532AA  5.532AB 

CR 104 

CR 104A 

24,75 – 25,25 

 

FIJO 5.532AA 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 5.535 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.532AB 5.338A 

 24,75 – 25,25 

 

FIJO  

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.338A 5.532AA 5.532AB 

CR 104 

CR 104A 

(…) 
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k. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 25,25 GHz a 29,9 GHz, refórmense 

los segmentos de 25,25 GHz a 25,5 GHz, de 25,5 GHz a 27 GHz, de 27 GHz a 27,5 GHz, de 

27,5 GHz a 28,5 GHz, de 28,5 GHz a 29,1 GHz y de 29,1 GHz a 29,5 GHz para que en 

adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

25,25 GHz – 29,9 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

25,25-25,5 

 

FIJO 5.534A 

ENTRE SATÉLITES 5.536 

MÓVIL 5.532AB 5.338A 

Frecuencias patrón y señales 

horarias por satélite (Tierra-espacio) 

 25,25-25,5 

 

FIJO  

MÓVIL 

 

5.338A 5.532AB 5.534A 

CR 104 

CR 104A 

25,5-27 

 

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 

POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 

5.536B 

FIJO 5.534A 

ENTRE SATÉLITES 5.536 

MÓVIL 5.532AB 5.338A 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio-Tierra) 5.536C 

Frecuencias patrón y señales 

 25,5-27 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

 

  5.338A 5.532AB xº5.534A  

CR 104 

CR 104A 
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horarias por satélite (Tierra-espacio)  

5.536A 

27-27,5 

FIJO 5.534A 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio)  

ENTRE SATÉLITES 5.536 5.537 

MÓVIL 5.532AB 5.338A 

 27-27,5 

 

FIJO  

MÓVIL 

 

5.338A 5.532AB 5.534A 

CR 104 

CR 104A 

27,5-28,5 

 

FIJO 5.537A 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 5.484A 5.516B 5.517A 

5.523A 5.539  

MÓVIL 

5.538 5.540 

 27,5-28,5 

 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

MÓVIL 

 

5.484A 5.516B 5.517A 5.538 5.539 

5.540 

CR 105 

CR 105B 

28,5-29,1 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 5.484A 5.516B 5.517A 

5.523A 5.539  

MÓVIL 

Exploración de la Tierra por satélite 

(Tierra-espacio) 5.541 

 

 28,5-29,1 

 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

MÓVIL 

 

5.484A 5.516B 5.517A 5.523A 5.539 

5.540 

CR 105 

CR 105B 
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5.540 

29,1-29,5 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 5.516B 5.517A 5.523C 

5.523E 5.535A 5.539 5.541A  

MÓVIL 

Exploración de la Tierra por satélite 

(Tierra-espacio) 5.541 

 

5.540 

 29,1-29,5 

 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

MÓVIL 

 

5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 

5.539 5.540 

CR 105 

CR 105B 

(…) 

l. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 29,9 GHz a 34,7 GHz, refórmese 

el segmento de 31 GHz a 31,3 GHz, para que en adelante disponga lo siguiente: 

“(…) 

29,9 GHz – 34,7 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

31-31,3 

 

FIJO 5.338A 5.543B  

MÓVIL 

 31-31,3 

 

FIJO 

MÓVIL 

CR 105C 
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Frecuencias patrón y señales 

horarias por satélite (espacio-Tierra)  

Investigación espacial  

 

5.544 5.545 5.149  

Frecuencias patrón y señales horarias 

por Satélite (espacio-Tierra) 

Investigación espacial 

 

5.149 5.338A 5.543B 5.544 

(…)” 

m. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 34,7 GHz a 40,5 GHz, refórmense 

los segmentos de 37 GHz a 37,5 GHz, de 37,5 GHz a 38 GHz, de 38 GHz a 39,5 GHz, de 

39,5 GHz a 40 GHz y de 40 GHz a 40,5 GHz para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

34,7 GHz – 40,5 GHz 

Región 2 (UIT) Costa Rica Nota 

(...)  (...) (...) 

37 – 37,5 

 

FIJO 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.550B 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio-Tierra) 

 

5.547 

 37 – 37,5 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.550B CR 106 
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37,5 – 38 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.550C 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.550B 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(espacio-Tierra) 

Exploración de la Tierra por 

satélite (espacio-Tierra) 

 

5.547 

 

37,5 – 38 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.550B 

CR 106 

38 – 39,5 

 

FIJO 5.550D 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.550C 

MÓVIL 5.550B 

Exploración de la Tierra por 

satélite (espacio-Tierra) 

 

5.547 

 38 – 39,5 

 

FIJO  

MÓVIL 

 

 5.550B 5.550D 5.547 

CR 106 

 

CR 

106A 

39,5 – 40 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.516B 5.550C 

 39,5 – 40 

 

MÓVIL 

 

5.550B 

CR 106 
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MÓVIL 5.550B 

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 

Exploración de la Tierra por 

satélite (espacio-Tierra) 

 

5.547 5.550E 

40-40,5 

 

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA 

POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.516B 5.550C 

MÓVIL 5.550B 

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 

INVESTIGACIÓN ESPACIAL 

(Tierra-espacio) 

Exploración de la Tierra por 

satélite (espacio-Tierra) 

 

5.550E 

 40-40,5 

 

MÓVIL 

 

5.550B 

CR 106 
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n. Del cuadro de atribución de frecuencias, en la banda de 40,5 GHz a 50,4 GHz, refórmense 

los segmentos de 40,5 GHz a 42,5 GHz, de 42,5 GHz a 43,5 GHz y de 47,2 GHz a 50,2 GHz, 

para que en adelante dispongan lo siguiente: 

“(…) 

40,5 GHz – 50,4 GHz 

Región 2 (UIT)  Costa Rica Nota 

40,5-41 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.516B 5.550C 

MÓVIL TERRESTRE 5.550B 

RADIODIFUSIÓN 

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 

Móvil aeronáutico 

Móvil marítimo 

Móvil por satélite (espacio-Tierra) 

 

5.547 

 40,5-41 

 

MÓVIL TERRESTRE 

 

5.550B 5.550C 

CR 106 

41-42,5 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (espacio-

Tierra) 5.516B 5.550C 

MÓVIL TERRESTRE 5.550B 

RADIODIFUSIÓN 

 41-42,5 

 

MÓVIL TERRESTRE 

 

5.550B 

CR 106 
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RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 

Móvil aeronáutico 

Móvil marítimo 

 

5.547 5.551F 5.551H 5.551I 

42,5-43,5 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 5.552 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

5.550B 

RADIOASTRONOMÍA 

 

5.149 5.547 

 42,5-43,5 

 

MÓVIL salvo móvil aeronáutico 

 

5.149 5.550B 
CR 106 

(...)  (...) (...) 

47,2 – 47,5 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

5.550C 5.552 

MÓVIL 5.553B 

5.552A  

 47,2 – 47,5 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.552A 5.553B  

CR 107 

CR 107A 

47,5 – 47,9 

 

 47,5 – 47,9 

 

FIJO 

MÓVIL 

CR 107 
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FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio) 

5.550C 5.552 

MÓVIL 5.553B 

 

5.553B  

47,9-48,2 

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-

espacio)  

5.550C 5.552 

MÓVIL 5.553B 

 

5.552A 

 47,9-48,2 

 

FIJO 

MÓVIL 

 

5.552A 5.553B    

CR 107 

CR 107A 

48,2 – 50,2           

 

FIJO 

FIJO POR SATÉLITE 

(Tierra‑espacio) 

MÓVIL 

 

5.516B   5.149 5.340 5.552 5.555 

 48,2 – 50,2           

 

FIJO 

FIJO POR SATELITE (Tierra-

espacio) 

MÓVIL 

CR 063 

 

(…) 
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ii. Modificar parcialmente el artículo 19 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) 

referente a las notas nacionales, para que en adelante las notas CR 058, CR 061, CR061A, CR 064, 

CR 067, CR 069, CR 070, CR 072, CR 075, CR 077, CR 078, CR 103, CR 104, CR 105 y CR 106 

se lean de la siguiente manera:  

 

CR058 - El segmento de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz (banda de 700 MHz) se 

atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deben operar 

de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo A5 de la recomendación UIT-R 

M.1036): 

 

 

(…)” 

 

“CR061- Los segmentos de frecuencias de 895 MHz a 902 MHz y de 940 MHz a 947 

MHz (banda de 900 MHz), se atribuyen al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas 

IMT, los cuales deben operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo A2 de 

la recomendación UIT-R M.1036): 

 

 

 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 Código: MICITT-DERRT-

DAER-INF-014-2021  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Fecha Emisión: 20/01/2021 

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROYECTO DE 
REFORMA PNAF DE BANDA DE 900 MHZ, USO LIBRE, HAPS, IMT Y ESIM  

Páginas: 155 

Versión: 1 

 

 

 

 

Tel. 2211-1200 | Fax 2211-1280 134 de 155 

 www.micit.go.cr  

 

 

CR061A- Los segmentos de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz y de 947 MHz 

a 960 MHz se atribuyen al Servicio Fijo, para sistemas de radioenlaces de redes 

del Servicio de Radiodifusión y de redes de telecomunicaciones, con una 

potencia EIRP máxima de 50 dBm, en segmentos de múltiplos de 12,5 kHz en 

modulación digital. Los segmentos de frecuencias de 928 MHz a 940 MHz y de 

947 MHz a 960 MHz son de asignación no exclusiva en el Servicio Fijo, el cual 

no debe causar ni reclamar interferencias al Servicio Móvil en los segmentos 

adyacentes”. 

 

“CR 064 -El segmento de frecuencias de 1427 MHz a 1517 MHz se atribuye al 

Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deben operar de 

acuerdo con una de las siguientes canalizaciones: 

 

Arreglo G1 de la recomendación UIT-R M.1036 

 
 

Arreglo G3 de la recomendación UIT-R M.1036 

 
(…)” 

 

 

“CR 067 -El segmento de frecuencias de 1880 MHz a 1920 MHz es actualmente 

utilizado en el Servicio Fijo; no obstante, se identifica para futuros despliegues 

de sistemas IMT, los cuales deberán operar de acuerdo con la siguiente 

canalización (arreglo B4 de la recomendación UIT-R M.1036): 
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“CR 069- Los segmentos de frecuencias de 1980 MHz a 2010 MHz y de 2170 

MHz a 2200 MHz se atribuyen al Servicio Móvil y Servicio Móvil por Satélite 

para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deben operar de acuerdo con la 

siguiente canalización (arreglo B6 de la recomendación UIT-R M.1036): 

 

 

 

En caso de coexistencia de los Servicios Móvil y Servicio Móvil por Satélite, debe 

considerarse lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev. CMR-19) del Reglamento 

de Radiocomunicaciones de la UIT”. 

 

“CR 070 - El segmento de frecuencias de 2010 MHz a 2025 MHz se atribuye al 

Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deberán operar de 

acuerdo con la siguiente canalización (arreglo B4 de la recomendación UIT-R 

M.1036): 
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(…)” 

 

“CR 072- El segmento de frecuencias de 2300 MHz a 2400 MHz (banda de 2300 

MHz), se atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los 

cuales deben operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo E1 de la 

recomendación UIT-R M.1036): 

 

 

(…)” 

 

“CR 075 - El segmento de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz (banda de 2600 

MHz) se atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales 

deben operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo C1 de la 

recomendación UIT-R M.1036): 
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“CR 077 - El segmento de frecuencias de 3300 MHz a 3700 MHz se atribuye al 

Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deben operar de 

acuerdo con la siguiente canalización (arreglo F3 de la recomendación UIT-R 

M.1036): 

 

 

(…)” 

 

“CR 078 - El segmento de frecuencias de 3700 MHz a 4200 MHz es de 

asignación no exclusiva en el Servicio Fijo por Satélite. Los Servicios Fijo y 

Móvil no deben causar interferencias al Servicio Fijo por Satélite.” 

 

“CR 103 - El segmento de frecuencias de 21,2 GHz a 23,6 GHz se atribuye al 

Servicio Fijo para sistemas de radioenlaces de conformidad con la 

Recomendación UIT-R F.637. Dicho segmento es de asignación no exclusiva en 

el Servicio Fijo únicamente para los concesionarios de algún segmento de las 

bandas identificadas para el desarrollo de sistemas IMT. Asimismo, el segmento 

de frecuencias de 21,4 GHz a 22 GHz (banda de 21 GHz) se utiliza para Sistemas 

de Estaciones en Plataformas a Gran Altitud (HAPS), limitado al sentido HAPS-

Tierra, el cual es de asignación no exclusiva en el Servicio Fijo para este uso”. 

 

“CR 104- El segmento de frecuencias de 24,25 GHz a 27,5 GHz (banda de 26 

GHz) se atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales 
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deben operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo n258 según la 

3GPP): 

 

 

(…)” 

 

“CR 105- El segmento de frecuencias de 27,5 GHz a 29,5 GHz es de asignación 

no exclusiva en el Servicio Fijo por Satélite. En el caso de las Estaciones 

Terrenas en Movimiento (ESIM), éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en la 

Resolución 169 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones”. 

 

“CR 106- El segmento de frecuencias de 37 GHz a 43,5 GHz (banda de 40 GHz) 

se atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales 

deben operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglos n259 y n260 

según la 3GPP): 

 

 

(…)” 
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iii. Modificar parcialmente el artículo 19 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), para 

que se adicionen las nuevas notas nacionales CR 104A, CR 105B, CR 105C, CR 106A, CR 107 y 

CR 107A,en adelante se lean de la siguiente manera:  

 

“CR 104A -El segmento de frecuencias de 24,25 GHz a 27,5 GHz se atribuye al 

Servicio Fijo para Sistemas de Estaciones en Plataformas a Gran Altitud (HAPS). 

De 24,25 GHz a 25,25 GHz y de 27,0 GHz a 27,5 GHz la operación de las HAPS 

se limita al sentido HAPS-Tierra. 

De 25,25 GHz a 27 GHz se limita al sentido Tierra-HAPS. Además, de 25,5 GHz 

a 27 GHz se limita a enlaces de pasarela (GW).  

Estos segmentos son de asignación no exclusiva en el Servicio Fijo para las HAPS, 

el cual no debe causar ni reclamar interferencias al Servicio Móvil”. 

 

“CR 105B - La atribución al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, 

se habilita para interiores y exteriores en el segmento de frecuencias de 27,5 GHz 

a 28,35 GHz, y se limita únicamente para soluciones de conectividad en interiores 

en el segmento de frecuencias de 28,35 GHz a 29,5 GHz, los cuales deben operar 

de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo n257 según la 3GPP): 

 

 

En el segmento de 27,5 GHz a 28,35 GHz el Servicio Fijo por Satélite no debe 

causar ni reclamar interferencias al Servicio Móvil. En el segmento de 28,35 GHz 
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a 29,5 GHz el Servicio Móvil no debe causar ni reclamar interferencias al Servicio 

Fijo por Satélite.  

 

Con el fin de garantizar la coexistencia entre los servicios atribuidos en la banda 

de 27,5 GHz a 28,35 GHz, se establece una distancia de exclusión de 600 metros 

entre las estaciones terrestres del Servicio Móvil y las estaciones terrenas (tipo 

gateway) del SFS (excluyendo las Estaciones Terrenas en Movimiento y estaciones 

terrenas ubicuas).  

(…)” 

 

“CR 105C -El segmento de frecuencias de 31 GHz a 31,3 GHz (banda de 31 GHz) 

se atribuye al Servicio Fijo para sistemas de radioenlaces de conformidad con la 

Recomendación UIT-R F.746. Asimismo, se utiliza para Sistemas de Estaciones 

en Plataformas a Gran Altitud (HAPS). Este segmento es de asignación no 

exclusiva en el Servicio Fijo para las HAPS”. 

 

"CR 106A -El segmento de frecuencias de 38 GHz a 39,5 GHz se utiliza para 

Sistemas de Estaciones en Plataformas a Gran Altitud (HAPS). Estos segmentos 

son de asignación no exclusiva en el Servicio Fijo para las HAPS, el cual no debe 

causar ni reclamar interferencias al Servicio Móvil.  

En el sentido HAPS-Tierra, las estaciones en Tierra de las HAPS no reclamarán 

protección contra las estaciones de los servicios Fijo y Móvil”. 
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CR 107-El segmento de frecuencias de 47,2 GHz a 48,2 GHz (banda de 47 GHz) 

se atribuye al Servicio Móvil para el desarrollo de sistemas IMT, los cuales deben 

operar de acuerdo con la siguiente canalización (arreglo según la 3GPP): 

 

 

(…)” 

 

“CR 107A -Los segmentos de frecuencias de 47,2 GHz a 47,5 GHz y de 47,9 GHz 

a 48,2 GHz se utilizan para Sistemas de Estaciones en Plataformas a Gran Altitud 

(HAPS). Estos segmentos son de asignación no exclusiva en el Servicio Fijo para 

las HAPS, el cual no debe causar ni reclamar interferencias al Servicio Móvil”. 

 

 

iv. Modificar parcialmente el artículo 19 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), para 

eliminar las notas nacionales CR 066 y CR 076 del artículo 19 del Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF). 
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v. Modificar parcialmente el artículo 20 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en 

su Adendum VII, para que se lea de la siguiente manera:  

“ADDENDUM VII 

 

De la Utilización de Frecuencias de Uso Libre 

 

Son bandas de frecuencias que se caracterizan por utilizar emisiones de baja 

potencia, que minimizan la posibilidad de interferencias perjudiciales, poseen 

una notable inmunidad a las interferencias provenientes de emisiones similares 

con métodos convencionales de modulación, y que permiten mejorar 

considerablemente la eficiencia en el uso del espectro.  

 

Asimismo, previo a la utilización de las frecuencias de uso libre, se debe llevar 

a cabo el procedimiento de homologación de equipos terminales de usuario final 

ante la SUTEL, según la resolución dictada para tal fin, con el objetivo de 

verificar y asegurar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 inciso m) 

de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), la cual indica que le corresponde a la SUTEL ordenar la no 

utilización o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales que causen 

interferencia o dañen la integridad y calidad de las redes y de los servicios, así 

como la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental.  

 

(1) Consideraciones de las redes de telecomunicaciones que 

utilizan bandas de frecuencias de uso libre 

 

Serán consideradas redes de telecomunicaciones constituidas mediante la 

utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, las siguientes, 
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las cuales deben funcionar en cumplimiento de las condiciones de operación 

del servicio, establecidas en la sección 2 del presente Anexo: 

 

a) Las que utilizan tecnologías digitales en las siguientes bandas: 

• 3155 kHz a 3400 kHz, de conformidad con lo establecido por la nota CR 

017. 

• 6765 kHz a 6795 kHz. 

• 13 553 kHz a 13 567 kHz. 

• 26 957 kHz a 27 283 kHz. 

• 40,66 MHz a 40,70 MHz. 

• 402 MHz a 405 MHz, únicamente para dispositivos médicos implantables 

de potencia extremadamente reducida, de conformidad con la 

Recomendación UIT-R RS.1346. 

• 433,05 MHz a 434,79 MHz. 

• 902 MHz a 940 MHz 

• 947 MHz a 960 MHz 

• 2400 MHz a 2500 MHz. 

• 5150 MHz a 5350 MHz. 

• 5470 MHz a 5925 MHz. 

• 5925 MHz a 7125 MHz. 

• 24 GHz a 24,25 GHz. 

• 57 GHz a 71 GHz. 

• 76 GHz a 77 81 GHz, se habilita para la operación de sistemas de radares 

de ondas milimétricas para evitar colisiones entre vehículos y sistemas de 

radiocomunicaciones para aplicaciones de sistemas de transporte 

inteligentes, de conformidad con las Recomendaciones UIT-R M.1452 y 
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UIT-R M.2057, incluyendo lo relativo a las potencias de operación y 

segmentos de frecuencias requeridos para su correcto funcionamiento. 

• 122 GHz a 123 GHz. 

• 244 GHz a 246 GHz. 

 

b) Los sistemas que transmitan en baja potencia y corto alcance (servicio 

general compartido) en las siguientes frecuencias: 

 

Servicio de radio móvil general (GMRS): 

 

Frecuencia (MHz) 

462,5500   

462,5750   

462,6000   

462,6250   

462,6500   

462,6750   

462,7000   

462,7250   

467,5500   

467,5750   

467,6000   

467,6250   

467,6500   

467,6750   

467,7000   

467,7250   

 

Servicio de radio familiar (FRS): 

 

Frecuencia (MHz) 

462,5625 

462,5875 

462,6125 
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Frecuencia (MHz) 

462,6375 

462,6625 

462,6875 

462,7125 

467,5625 

467,5875 

467,6125 

467,6375 

467,6625 

467,6875 

467,7125 

 

Servicio de radio multi-uso (MURS): 

 

Frecuencia (MHz) Ancho de Banda (kHz) 

151,8200 11,25 

151,8800 11,25 

151,9400 11,25 

154,5700 20,00 

154,6000 20,00 

 

c) Todos aquellos sistemas que utilicen frecuencias no atribuidas para uso 

libre, de acuerdo con los puntos anteriores, y que no sean un caso de 

excepción o exclusión mencionado más adelante, podrán operar siempre 

que no excedan los límites de emisión radiada generales de la siguiente 

tabla: 
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Frecuencia 
(MHz) 

Intensidad de 
campo 
(mV/m) 

Distancia de medición 
(m) 

0,009-0,490 2 400/f (kHz) 300 

0,490-1,705 24 000/f (kHz) 30 

1,705-30,0 30 30 

30-88 100 3 

88-216 150 3 

216-960 200 3 

Por encima de 960 500 3 

 

Los casos de excepciones o exclusiones a los límites generales indicados en la 

tabla anterior son los descritos en las tablas 11 y 25 del Informe UIT-R SM.2153-

7 o su equivalente en futuras versiones de dicha recomendación, siempre que 

no contradiga lo expresamente establecido en el presente Plan. 

 

En caso de que las hojas de especificaciones técnicas de los equipos a 

homologar no muestren la información de intensidad de campo a las distancias 

establecidas, la SUTEL podrá realizar un cálculo a partir de la potencia PIRE o 

los modelos de propagación aceptados por la industria para determinar el 

cumplimiento o no de los umbrales definidos en la tabla anterior. 

Adicionalmente, la SUTEL podrá valorar casos especiales considerando 

aspectos como el tipo de uso del equipo y las capacidades del dispositivo para 

evitar la generación de interferencias perjudiciales, y tomar para dichos casos 

como referencia una Potencia Isotrópica Radiada Equivalente máxima de 24 

dBm con antena integrada o específica, según lo establecido en el Informe UIT-

R SM.2153. 

 

Es importante indicar que, estas potencias no son aplicables a los rangos de 

frecuencias atribuidos o identificados para sistemas IMT en el presente plan, 

para lo cual, la SUTEL valorará de forma excepcional otros niveles de potencias 
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y tiempo o tipo de operación, que garanticen la no interferencia con estos 

sistemas, para su eventual homologación.  

 

(2)  Condiciones generales de operación de las redes de 

telecomunicaciones que utilizan bandas de frecuencias de uso 

libre 

 
a) La operación de estas redes está condicionada a no causar interferencias 

perjudiciales a otros sistemas que operen conforme a los servicios 

radioeléctricos atribuidos mediante el presente plan y posean un título 

habilitante vigente, considerando principalmente aquellos que utilicen 

equipos receptores de alta sensibilidad, tales como el Servicio móvil para 

el desarrollo de sistemas IMT. Asimismo, no podrán reclamar protección 

contra interferencias perjudiciales provenientes de otros sistemas. 

b) De presentarse una interferencia causada por estos sistemas se deberá 

suspender transmisiones de inmediato hasta que sea subsanado el 

problema, conforme a las competencias otorgadas a la SUTEL por la 

legislación vigente. 

c) La potencia máxima permitida para las bandas de frecuencias indicadas 

en la sección 1, inciso a) del presente Anexo, deberán ajustarse al 

siguiente cuadro: 

 

Banda de 
frecuencias 

(MHz) 

Máxima 
potencia 

de salida de 
los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 
Isotrópica Radiada 
Equivalente (EIRP 

o PIRE, dBm) 

Consideraciones 
adicionales de operación 

3,155 a 3,400 --- 12,15 
Se limita para el uso 

exclusivo de los 
dispositivos de 
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Banda de 
frecuencias 

(MHz) 

Máxima 
potencia 

de salida de 
los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 
Isotrópica Radiada 
Equivalente (EIRP 

o PIRE, dBm) 

Consideraciones 
adicionales de operación 

comunicación 
inalámbrica de baja 

potencia, para personas 
de audición deficiente. 

La potencia establecida 
es según la 

recomendación UIT-R 
M.1076. 

6,765 a 6,795 24 30 --- 

13,553 a 13,567 24 30 --- 

26,957 a 27,283 24 30 --- 

40,660 a 40,700 24 30 --- 

402 a 405 --- -16 

Únicamente para 
dispositivos médicos 

implantables de potencia 
extremadamente 

reducida, de 
conformidad con la 

Recomendación UIT-R 
RS.1346. La potencia 

establecida es según la 
recomendación UIT-R 

RS.1346. 

433,05 a 434,79 24 30 --- 

902 a 940 24 30 --- 

947 a 960 24 30 --- 

2400 a 2500 30 36 --- 

5150 a 5350 24 30 --- 

5470 a 5725 24 30 --- 

5725 a 5875 30 36 --- 

5875 a 5925 24 30 --- 

5925 a 7125 24 30 

Se permite únicamente 
las siguientes 
aplicaciones de uso libre 
en este segmento: 
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Banda de 
frecuencias 

(MHz) 

Máxima 
potencia 

de salida de 
los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 
Isotrópica Radiada 
Equivalente (EIRP 

o PIRE, dBm) 

Consideraciones 
adicionales de operación 

• Aplicaciones de baja 
potencia en interiores 
(LPI), según los 
límites de potencia 
indicados en esta 
tabla. 

• Aplicaciones de muy 
baja potencia (VLP), 
en interiores y 
exteriores, con una 
PIRE máxima de 14 
dBm. 

24000 a 24250 24 30 --- 

57000 a 71000 --- 43 

Para los radioenlaces 
fijos punto a punto en 

exteriores, la PIRE 
máxima es de 85 dBm, 
la cual deberá reducirse 

2 dB por cada dBi de 
ganancia de antenas 
inferiores a 51 dBi. 

76000 a 81000 --- --- 

Se habilita para la 
operación de sistemas 
de radares de ondas 

milimétricas para evitar 
colisiones entre 

vehículos y sistemas de 
radiocomunicaciones 
para aplicaciones de 

sistemas de transporte 
inteligentes, de 

conformidad con las 
Recomendaciones UIT-R 
M.1452 y UIT-R M.2057, 
incluyendo lo relativo a 

las potencias de 
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Banda de 
frecuencias 

(MHz) 

Máxima 
potencia 

de salida de 
los 

equipos (dBm) 

Máxima Potencia 
Isotrópica Radiada 
Equivalente (EIRP 

o PIRE, dBm) 

Consideraciones 
adicionales de operación 

operación y segmentos 
de frecuencias 

requeridos para su 
correcto funcionamiento. 

122000 a 
123000 

24 30 
--- 

244000 a 
246000 

24 30 
--- 

Nota sobre LPI: las aplicaciones de baja potencia en interiores se restringen a la operación 
dentro de edificaciones para sistemas de tipo RLAN (redes inalámbricas de área local) o 
similares, que utilicen protocolos de contención para el acceso al medio. 
Nota sobre VLP: las aplicaciones de muy baja potencia se refieren a utilización de 
dispositivos tipo portables o similares, limitados en potencia que permiten la conectividad 
en distancias cortas. 

 
Los límites de EIRP tienen las siguientes excepciones: 

a) Los sistemas utilizados para enlaces fijos punto a punto que operen en el 

rango de 2400 MHz a 2500 MHz, que empleen antenas con ganancias 

superiores a 6 dBi, deben de reducir la potencia de salida del transmisor 

en 1 dBm por cada 3 dBi de ganancia de antena superiores a 6 dBi. 

 

b) Los sistemas utilizados para enlaces fijos punto a punto que operen en 

los rangos de 5470 MHz a 5725 MHz y de 5725 MHz a 5875 MHz, pueden 

emplear antenas con ganancias superiores a 6 dBi, sin la restricción 

anterior, pero siempre manteniendo la potencia de salida de los equipos 

de transmisión en 24 dBm y 30 dBm como máximo, respectivamente 
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c) Para los servicios GMRS, FRS y MURS, se permite el uso de antena 

integrada o específica con las siguientes características técnicas de 

operación: 

 

Tipo de servicio PIRE (W) 
Separación de canal 

máxima 

GMRS 2  25 kHz 

FRS 0,5  25 kHz 

MURS 2  25 kHz 

 

Para estos servicios no se permite la implementación de sistemas bases o 

repetidoras, así como ninguna operación en vehículos con antenas externas 

que incumplan el punto anterior, en sistemas de radiocomunicación de banda 

agosta. Para otro tipo de uso de estas frecuencias, se podrán tomar como 

referencia las potencias máximas establecidas en la tabla anterior. 

 

Finalmente, para el caso de las frecuencias en la banda de 450 MHz a 470 MHz, 

éstas podrán ser utilizadas en estos servicios hasta que el Poder Ejecutivo 

establezca la fecha de uso y atribución de esta banda para sistemas IMT”. 

 

vi. Modificar parcialmente el artículo 20 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en 

su Adendum IX, para que se lea de forma integral de la siguiente manera:  

“ADDENDUM IX 

 

Operación de las Estaciones Terrenas de Aeronaves (ETA) y Estaciones 

Terrenas en Movimiento (ESIM) 
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A continuación, se presentan los aspectos técnicos que deben aplicarse para la 

operación de estaciones terrenas del servicio satelital que operen en el Servicio 

Móvil Aeronáutico por Satélite en la banda Ku: de 10,7 GHz a 12,7 GHz 

(espacio-Tierra) y de 14,0 GHz a 14,5 GHz (Tierra- espacio), y en el Servicio 

Fijo por Satélite en la banda Ka: de 17,7 GHz a 20,2 GHz (espacio-Tierra) y de 

27,5 GHz a 30,0 GHz (Tierra- espacio), que utilicen satélites geoestacionarios 

y no geoestacionarios: 

 

I. Para las Estaciones Terrenas de Aeronaves (ETA) del Servicio 

Móvil Aeronáutico por Satélite (SMAS): 

 

Para la operación de las Estaciones Terrenas de Aeronaves (ETA) que 

sobrevuelen el espacio aéreo costarricense, deberán acatarse de forma 

obligatoria los siguientes aspectos técnicos, así como todos aquellos que la 

SUTEL resuelva: 

 

i. La eventual habilitación para la constitución de una red ETA, no 

implica la habilitación para la puesta en operación de una estación 

terrena. En caso de ser necesaria la implementación de una estación 

terrena, deberá solicitar la respectiva habilitación. 

ii. El descenso de las señales para el SMAS se llevará a cabo 

únicamente desde los satélites de la infraestructura del SFS. 

iii. Las emisiones de las ETA operarán con satélites autorizados del 

servicio fijo por satélite SFS, conforme a los convenios de coordinación 

satelital que correspondan. 

iv. Se permite la operación de las ETA en frecuencias del espectro 

costarricense en tanto se acaten los aspectos que se indican en las 

notas nacionales CR 091A, para descenso de señales satelitales para 
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las ETA (en la banda de 10,7 GHz a 12,7 GHz) y CR 098A, esta última 

para el ascenso de señales desde las ETA hacia satélites 

geoestacionarios del SFS (en la banda de 14,0 GHz a 14,5 GHz). 

v. Para la transmisión de señales desde las ETA en aeronaves hacia 

satélites del SFS, en redes del Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite, 

en la banda de 14,0 GHz a 14,5 GHz deberá cumplirse lo dispuesto por 

la UIT en la recomendación ITU-R M.1643, de manera que no 

interfieran a los servicios atribuidos a título primario en territorio 

costarricense. 

vi. Las transmisiones de las ETA en los sistemas SMAS podrían ser 

utilizadas durante todas las fases del vuelo: despegue, aterrizaje y 

durante su permanencia en Tierra. 

vii. Los equipos que operen en bandas de frecuencias de uso libre, 

tales como los utilizados para los servicios WiFi dentro de las 

aeronaves, deberán cumplir con el procedimiento de homologación de 

dispositivos que operan en estas bandas, según la resolución N° RCS-

154-2018 publicada en fecha 18 de enero de 2018 y sus reformas. 

viii. Los equipos que operen en bandas de frecuencias de uso libre, 

tales como los utilizados para los servicios WiFi dentro de las 

aeronaves como red complementaria a las ETA, deberán operar 

conforme al Addendum VII “De la utilización de frecuencias de uso 

libre” del presente reglamento. 

 

II. Para las Estaciones Terrenas en Movimiento (ESIM) del 

Servicio Fijo por Satélite (SFS):  

 

Para la operación de las Estaciones Terrenas en Movimiento (incluye las 

estaciones conocidas como ESOMP) en espacios aéreos, marítimos y 
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terrestres en el territorio costarricense, deberán acatarse de forma obligatoria 

los siguientes aspectos técnicos, sin detrimento de aquellos que la SUTEL 

indique: 

 

i. Se permite la operación de las ESIM en las bandas de 17,7 GHz a 

20,2 GHz (descenso satelital) y 27,5 GHz a 30 GHz (ascenso satelital) 

del espectro costarricense conforme a las notas 5.517A, 5.526 y 

5.527A del RR-UIT, y las notas nacionales CR 102A, CR 102B, CR 

105, y CR 105A respectivamente. 

ii. La eventual habilitación para la constitución de una red de ESIM, no 

implica la habilitación para la puesta en operación de una estación 

terrena. En caso de ser necesaria la implementación de una estación 

terrena, deberá solicitar la respectiva habilitación. 

iii. El descenso y ascenso de las señales para las ESIM se llevará a 

cabo únicamente desde los satélites de la infraestructura del SFS. 

iv. La utilización de las ESIM en las bandas de 17,7 GHz a 20,2 GHz y 

de 27,5 GHz a 30 GHz deberá cumplir lo dispuesto por la UIT en la 

Resolución 156 y la Resolución 169 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones en lo aplicable a la Región 2, así como sus 

respectivos Anexos, de manera que no interfiera con otros servicios 

radioeléctricos atribuidos en el presente PNAF. De forma 

complementaria y en caso de ser necesario, se utilizarán como 

referencia las condiciones de operación que figuran en los reportes 

ITU-R S.2357 y ITU-R S.2223. 

v. Los equipos que operen en bandas de frecuencias de uso libre, tales 

como los utilizados para los servicios WiFi como red complementaria a 

las ESIM, deberán cumplir con el procedimiento de homologación de 

dispositivos que operan en estas bandas, según la resolución N° RCS-
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154-2018 publicada en fecha 18 de enero de 2018 y sus reformas, y 

deberán operar conforme al Addendum VII “De la utilización de las 

bandas de frecuencias de uso libre” del presente reglamento.  

vi. La asignación de frecuencias de las ESIM se realizará de acuerdo 

con la regulación y procedimientos legales vigentes, además deberá 

cumplir con los pagos de los cánones respectivos”. 

 

vii. Proceder con la inclusión de dos transitorios, y que se lean de la siguiente forma: 

 

Transitorio I. Para los radioenlaces del Servicio Fijo atribuido en los segmentos de 928 MHz a 

940 MHz y de 947 MHz a 960 MHz, indicados en la nota CR 061A del PNAF, se permiten sistemas 

de radioenlaces de redes del Servicio de Radiodifusión en modulación analógica, para los actuales 

concesionarios cuyos títulos habilitantes vigentes así lo dispongan, hasta la finalización del periodo 

de vigencia del título habilitante debidamente inscrito en el Registro Nacional de 

Telecomunicaciones y sus prórrogas. 

 

Transitorio II. Para aquellas bandas de frecuencias atribuidas al Servicio Móvil e identificadas 

para el despliegue de sistemas IMT en el presente Decreto, corresponderá al Poder Ejecutivo dictar 

el Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) aplicable. Además, para el momento que 

corresponda hacer uso de dichas bandas para sistemas IMT, el Poder Ejecutivo deberá llevar a 

cabo los procesos jurídicos dispuestos por ley para disponer de éstas, en observancia de las 

situaciones jurídicas consolidadas que en ellas existan. 
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