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2 de febrero de 1981

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

fran s

RÍO DE JANEIRO, 1981

. SESION PLENARIA

Memorándum del Secretario General

ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA

1.
En la Resolución R N.° 878 adoptada por el Consejo de Administración
en su 37. reunión (1979), figura el orden del día de la Conferencia.
En anexo
se acompaña el texto de esa Resolución.

El Secretario General,
M. MILI

Este do cu m ento preparatorio se im prim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por tan to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos ejem plares adicionales.
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A N E X O

R N.° 8U8

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMÉTRICAS (REGION 2)

El Consejo de Administración,
Considerando el resultado de la consulta efectuada por telegrama de 21 de mayo de 1980;
Resuelve
1.

Que la segunda reunión de la Conferencia se convoque con una

2.

Que el orden del día de la segunda reunión sea el siguiente:

duración de seis semanas;

Elaborar un acuerdo y un plan asociado de asignaciones de frecuencia en la banda de
radiodifusión por ondas hectométricas (535 - 1 605 kHz) en la Región 2 sobre la base del Informe
de la primera reunión relativo a los criterios técnicos y operacionales y al método de planifica
ción, teniendo debidamente en cuenta los resultados del estudio comparativo sobre la elección de
la separación entre canales mencionado en la Resolución A de la primera reunión y la información
que ha de facilitar la Comisión de Estudio 6 del CCIR sobre los métodos más apropiados para cálcu
los relativos a la propagación de la onda ionosférica con fines de planificación entre Regiones.
3.
En el caso de que no se reciba invitación, la Conferencia se iniciará en Ginebra el
2 de noviembre de 1981. Sin embargo, si antes del 15 de agosto de 1980 se recibe una invitación
para celebrar la Conferencia dentro de la Región 2, el Secretario General queda autorizado a con
sultar a los Miembros de la mencionada Región de la Unión sobre esa invitación particular sobre
la base de que la Conferencia comience el 9 de noviembre de 1981 y, si la mayoría de los Miembros
de la Región 2 están de acuerdo, a tomar las medidas preliminares necesarias en espera de la
36.a reunión del Consejo.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento N.° 2-S
2 de febrero de 1981
Original: francés

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENAEIA

Nota del Secretario General

CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES

1.
Según el artículo 67 del Convenio Internacional deTelecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973), la delegación enviada por un Miembro de la Unión
a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los números 360 a 366 del Convenio.
2.
Para facilitar su consulta por la Conferencia,tengo
acompañar en anexo el texto del mencionado artículo 67 .

el honor de

El Secretario General,
M. MILI

Este docu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos e jem plares adicionales.
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A N E X O

A R T IC U L O 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
359

1. La delegación enviada por un Miembro de la Unión a una conferen
cia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto
en los números 360 a 366.

360

2. (1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotencia
rios estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

361

(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas esta
rán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por el Jefe
del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores o por el ministro
competente en la materia de que trate la conferencia.

362

(3) A reserva de confirmación, con anterioridad a la firma de las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los números 360
ó 361, las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el
jefe de la misión diplomática del país interesado ante el gobierno del país
en que se celebre la conferencia. De celebrarse la conferencia en el país de
la sede de la Unión, las delegaciones podrán también ser acreditadas pro
visionalmente por el jefe de la delegación permanente del país interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

363

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por las autoridades
mencionadas en los números 360 a 362 y responden a uno de los criterios
siguientes:

364

— Si confieren plenos poderes a la delegación;

365

— Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, sin restric

366

— Si otorgan a la delegación, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar Jas Actas finales.

ciones;

367

4 . ( 1 ) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en regla el Pleno,
podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar las Actas
finales.

368

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla
en sesión plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar las
Actas finales hasta que la situación se haya regularizado.
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369

5. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de
la conferencia. Una comisión especial verificará las credenciales de cada
delegación y presentará sus conclusiones en sesión plenaria en el plazo que
el Pleno de la conferencia especifique. La delegación de un Miembro de la
Unión tendrá derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de
voto, mientras el Pleno de la conferencia no se pronuncie sobre la validez
de sus credenciales.

370

6. Como norma general, los Miembros de la Unión deberán esforzarse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unión. Sin em
bargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su pro
pia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro Miembro de la Unión
poder para votar y firmar eñ su nombre. Estos poderes deberán conferirse
por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los
números 360 ó 361.

371

7. Una delegación con derecho de voto podrá otorgar a otra delega
ción con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o más
sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará oportunamente
y por escrito al presidente de la conferencia.

372

8. Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder, en apli
cación de lo dispuesto en los números 369 y 370.

373

9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder noti
ficadas por telegrama, pero sí se aceptarán las respuestas telegráficas a las
peticiones que, para precisar las credenciales, hagan el presidente o la se
cretaría de la conferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 3-S
2 de febrero de 1981
Original: francés,
inglés,
español

RÍO DE JANEIRO, 1981

|

SESIÓN PLENARIA

i
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Nota del Secretario General

DEFINICIONES

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la nota adjunta del Director
del CCIR relativa a una contribución de 1a. Comisión de Estudio 10 del CCIR.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1 nota (con U anexos)

Este docum ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itado, por razones de e co nom ía. Se ruega, por tan to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de muy pocos ejem plares adicionales.
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A N E X O

NOTA DEL DIRECTOR DEL CCIR

A petición de la Comisión de Estudio 10 del CCIR, se someten para información
a la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión por Ondas
Hectométricas (Región 2) los documentos adjuntos:
1)

Se señala que las definiciones adoptadas por la Primera Reunión de la
Conferencia son análogas en general a las contenidas en el Informe del CCIR
a la presente Reunión;
Sin embargo,

2)

Respecto a las definiciones de canal para radiodifusión (en M A ) , el proyecto
de nuevo Informe AC/CMV% contiene información pertinente (véase el anexo I);

3)

En cuanto a "cobertura",
según el proyecto de nuevo Informe AE/CMV debe
utilizarse el término "zona de cobertura" y no "zona de servicio" (véase el
anexo II), lo que guarda relación con la Recomendación N.° 67 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (1979);

H)

La Primera Reunión de 1a, Conferencia utilizó la expresión "relación señal/
interferencia en radiofrecuencia" en su definición de la "relación de
protección en radiofrecuencia" (pese a que los términos "relación señal
deseada/señal interferente en radiofrecuencia" y "relación de protección en
radiofrecuencia" están definidos ya en la Recomendación H1+7-1 (véase el
anexo III));

5)

Las definiciones de "intensidad de campo nominal utilizable (Enom)M y be
"intensidad de campo utilizable (Eu )" que se dan
en el Informe a la Segunda
Reunión de la, Conferencia no son idénticas a las contenidas en la
Recomendación 1+99-1 (véase el anexo IV), aunque en principio concuerdan con
ellas.

Anexos:

b
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ANEXO I

PROYECTO
INFORME AC/CMV

EMPLEO DE LOS TERMINOS CANAL;

En su Recomendación N . 0 67
nicaciones (Ginebra, 1979) invitó
observar que el término "voie" se
término en inglés que se menciona

F : VOIE'Y CANAL;

E : CHANNEL

(J). la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu
al CCIR a que definiese el termino "canal",haciendo
utilizaba en ciertos textos franceses; el único
en esa Resolución es el de "channel".

Tras debatir la cuestión, la CMV ha comprobado que los términos utilizados
en diferentes lenguas y países han dado lugar a confusiones. Por consiguiente, propone
que se distingan dos conceptos esencialmente diferentes, que se definen a continuación.
!•
El primer concepto se refiere a la utilización del espectro de radiofrecuen
cias, y el CCIR debería proponer una definición del mismo para atender la petición de
la Conferencia.
La CMV propone la definición siguiente :*
Radiocanal - Canal radioeléctrico; F : Canal radioélectrique - RadiocanalCanal R.F.;
E : Radiofrequency channel - R.F. channel.
Parte del espectro radioeléctrico que se destina a ser utilizada para una
emisión y que puede definirse por dos límites especificados, o por su frecuencia central
y la anchura de banda asociada, o por toda indicación equivalente.
Nota 1
Habitualmente, la parte especificada del espectro radioeléctrico es la que
corresponde a la banda de frecuencias asignada.
Nota 2
Un canal radioeléctrico puede ser compartido en el tiempo para asegurar una
radiocomunicación en los dos sentidos mediante explotación alternada.
N;-ta 3 .— En ciertos países y en ciertos textos actuales del Reglamento de
Radiocomunicaciones, el término canal (E: channel - F: canal) se utiliza también con el
significado de circuito radioeléctrico, es decir, dos canales radioeléctricos asocia
dos en el sentido de la definición propuesta, cada uno de los cuales se utiliza para
un sentido de transmisión.
2.

El segundo concepto se utiliza en transmisión y está ligado al Le circuito

(de telecomunicación).
En el proyecto de Recomendación Q.9* que la Comisión de Estudio XI presen
tará a la Asamblea Plenaria del CCITT (noviembre de 1980), figura una definición de
este término idéntica a la definición 714.00.05 propuesta por el Grupo de Trabajo H
del GMC, y que nc parece diferir, en cuanto al fondo, de la que está actualmente estu
diando, el Grupo C del GMC. La CMV propone a la Asamblea Plenaria del CCITT que adopte
esta definición en la forma ligeramente modificada que se reproduce a continuación.

*

Debido al uso actual del término por ciertos servicios, algunas administraciones no
estuvieron de acuerdo con esta propuesta.
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F : Voie (de transmission)

E : (transmission) channel*

S : canal (de transmisión)

Medio de telecomunicación unidireccional
Nota... Varios canales pueden compartir un soporte común, como en los sistemas
multiplex con distribución de frecuencia o en el tiempo, reservándose a cada canal
determinada banda de frecuencias o determinado intervalo de tiempo.
Sería muy conveniente que en todos los textos de la UIT (especialmente
en los de los CCI y en los Reglamentos) se distinguiera claramente los tres concep
tos mencionados, utilizando los términos siguientes:
Canal (radioélectrique); (radiofrequency) channel, R.F. channel; radiocanal,
canal (radioeléctrico), cuando se trata de la utilización del espectro de
frecuencias radioeléctricas.
2)

Voie (de transmission); (transmission) channel; canal (de transmisión),
aplicado a un solo sentido de la transmisión.

3)

Circuit (de télécommunication); (telecommunication) circuit; circuito (de
telecomunicación), relativo a los dos sentidos de la transmisión, en caso
de transmisión bidireccional.

* En ciertos países, el término inglés "(communicatión) channel" - o abreviadamente
"channel" - se emplea también con el significado de circuito de telecomunicación,
es decir, que abarca los dos sentidos de la transmisión.
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ANEXO II
PROYECTO

INFORME AE/CMV
NOCIÓN DE ZONA DE COBERTURA Y ZONA DE SERVICIO

Los términos "zona de cobertura" y "zona de servicio" se utilizan en muchos
textos de la UIT. Ahora bien, existen varias definiciones de estos términos con
sentido diferente*. La CAMR-79 examino estos problemas, pero sin llegar a un acuerdo.
En la Recomendación 67 de la CAMR, se reconoce este hecho y se invita al CCIR a que
formule una definición del término "zona de cobertura" y que especifique las bases
técnicas para una definición del término "zona de servicio".
A lo largo de los debates de la CAMR-79, se pusieron de relieve los puntos
siguientes:
a)
Una lectura de los textos del CCIR o de las Actas Finales de diversas Confe
rencias Administrativas, parece indicar que la noción de zona de cobertura es una noción pura
mente técnica. La zona de cobertura de una estación radioeléctrica es la zona en la
que esta estación puede establecer una radiocomunicación con otras estaciones, en
condiciones reales o como resultado de una planificación, independientemente de toda
cuestión administrativa o reglamentaria. La zona de servicio, en cambio, parece una
noción técnica y administrativa al mismo tiempo. Es la zona en que una estación puede
beneficiarse de las protecciones previstas en acuerdos nacionales o internacionales.
Hay que observar que, en otro tiempo, estas dos nociones se confundían y sólo se empleaba
el término "zona de servicio" con un sentido generalmente técnico.
b)
En la CAMR-79 pareció también que la noción de zona de cobertura (o de servicio)
ya conocida para una estación transmisora, se extiende ahora a ciertas estaciones recep
toras. Este es, por ejemplo, el caso de un receptor de satélite del servicio de explo
ración de la Tierra encargado de recoger datos, o el de un receptor de un servicio de
seguridad encargado de recibir señales de socorro. En este caso, el receptor sólo
puede ser útil si el transmisor está en una determinada zona (zona de cobertura). Asi
mismo, este receptor debe estar protegido en una determinada zona (zona de servicio).
Esta zona depende naturalmente de las características del transmisor que ha de recibirse
y, en particular, de la potencia de emisión. Así pues, hay que definir un transmisor
tipo para definir la "zona" de un receptor. Pero lo mismo ocurre con la zona de cober
tura (o de servicio) de un transmisor, que es una noción bien admitida. Esta zona supone
un receptor tipo, normalizado,
por ejemplo, la zona de cobertura de un transmisor de
televisión no será la misma si el receptor tipo está dotado de una antena sin ganancia,
en el interior de un apartamento, o si el receptor tiene una antena de ganancia elevada
situada a mucha altura del suelo. Hay que observar también que estas nociones de zona
para una estación receptora sólo se aplican a determinados servicios.
Por ejemplo,
m e a noción carece de interés para un receptor de radiodifusión***

**

VEI; edición 1970;
Definición N.° 60-60-085í CCIR Volumen X, 1978,
Recomendación U99-1J Actas Finales CAMR por satélite, 1977, anexo 8.
Esta noción de zona de cobertura (o de servicio) asociada a un receptor no ha sido
unánimemente aceptada en la CMV, ya que algunos delegados opinaron que términos tales
como "zona de captación" o "zona de recepción" pudieran aplicarse en lugar de zona
de cobertura asociada a una estación receptora.
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c)
P°r último, estas nociones solo se aplican a los servicios de radiocomunica
ciones llamados "de punto a zona", como los servicios móviles, el servicio de radio
difusión y el servicio fijo por satélite, cuando las estaciones terrenas no tienen
posición determinada.
En consecuencia, la CMV propone la definición siguiente:
Zona de cobertura
Zona asociada a una estación para un servicio dado y una frecuencia específica,
en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una
radiocomunicación con otra estación u otras estaciones, tanto si se trata de transmisión,
de recepción o de las dos a la vez.
Nota 1
Una misma estación puede tener asociadas varias zonas de cobertura distintas,
por ejemplo un satélite de varios haces.
Nota 2 .— Las condiciones técnicas incluyen entre otras: las características del equipo
utilizado, las condiciones de su instalación, la calidad de transmisión deseada y en
particular la relación de protección y las condiciones de explotación * '
Nota 3 .— Según los casos, pueden distinguirse las siguientes zonas:
zona de cobertura sin interferencias, es decir, la zona limitada únicamente
por el ruido natural o industrial;
zona de cobertura nominal, por ejemplo, la zona resultante de un plan de
frecuencias;
zona de cobertura real, es decir, la determinada por los ruidos e interfe
rencias existentes en la practica.
Por otra parte, en lo referente al término "zona de servicio", las bases
técnicas deberán ser las mismas que para la "zona de cobertura", añadiéndoles los aspectos
admini st rat ivos.
Nota.- El texto siguiente ha sido sugerido como ejemplo.
Zona de servicio
Zona asociada a una estación para un servicio dado y una fre
cuencia específica en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas,
puede establecerse una radiocomunicación con una o varias estaciones ya existentes o
previstas, y en la que debe respetarse la protección fijada por un plan de asignación
o adjudicación de frecuencias, o por cualquier otro acuerdo entre las partes interesadas.
Nota 1 .— Una misma estación puede tener asociadas varias zonas de servicio distintas
en transmisión y en recepción.
Nota 2 .— Las condiciones técnicas incluyen entre otras, las características del equipo
utilizado, las condiciones de su instalación, la calidad de transmisión deseada y en
particular la relación de protección y las condiciones de explotación •
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ANEXO III

R E C O M E N D A C IÓ N 447-1
R E L A C IO N E S S E Ñ A L /IN T E R F E R E N C IA PAR A LA R A D IO D IF U S IÓ N S O N O R A
Definiciones
( 1 9 6 6 - 1978)
El C C IR ,
R E C O M IE N D A , POR U N A N IM ID A D :

Que en los problemas de interferencia en la radiodifusión sonora se utilicen las siguientes definiciones:
1.
La relación señal/interferencia en audiofrecuencia (o relación señal/in terferen cia A F ) es la relación,
expresada en dB, entre los valores de la tensión deseada y la tensión de la interferencia, medidos en determinadas
condiciones, a la salida de audiofrecuencia del receptor.
Esta relación corresponde aproxim adam ente a la diferencia entre el nivel sonoro, expresado en dB, del
program a deseado y de la interferencia.
2.
La relación de protección en audiofrecuencia (o
relación de protección A F ) es un va lo r m ín im o
convencional de la relación señal/in terferen cia en audiofrecuencia que corresponde a una calidad de recepción
d efinid a subjetivamente.
Esta relación puede tener diferentes valores según el tipo de servicio deseado.
3.
La relación señal/in terferen cia en radiofrecuencia
(o relación se ñ a l/in te rfe ren c ia R F ) es la relación,
expresada en dB, entre los valores de la tensión de radiofrecuencia de la señal deseada y de la tensión de
radiofrecuencia interferente, medidos en determ inadas condiciones, en los term inales de entrada del receptor.
Por ejem plo, en el caso de transmisiones deseadase interferentes de tipo clásico (p ortad ora con doble
banda lateral), para el valor de las tensiones se tom an los valores eficaces de las tensiones de radiofrecuencia
correspondientes a las portadoras deseadas e interferentes.
4.
La relación de protección en radiofrecuencia (o relación de protección R F ) es el valor de la relación
señal/in terferen cia en radiofrecuencia que, en condiciones bien determ inadas, perm ite obtener la relación de
protección en audiofrecuencia a la salida de un receptor.
Estas condiciones determinadas com prenden diversos parám etros tales como la separación de
frecuencia A f entre las portadoras deseada e interferente, las características de la em isión (tip o e índice de
m odulación, desviación de frecuencia, etc.), los niveles de entrada y salida del receptor y las características del
receptor (selectividad, sensibilidad a la interm odulación, etc.).
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ANEXO IV

PROYECTO

R E C O M E N D A C IÓ N 499-1 *

(MOD i)

COBERTURA

D E F IN IC IÓ N D E IN T E N S ID A D E S D E C A M P O E S P E C ÍF IC A S Y D E Z O N A D E * SE ftV IC IO
PARA R A D IO D IF U S IÓ N S O N O R A
D E C A M É T R IC A S Y

EN O N D A S K IL O M É T R IC A S , H E C T O M É T R IC A S ,
M É T R IC A S (B A N D A S 5, 6, 7 Y 8)
(1 9 7 4 -1 9 7 8 )

El C C IR ,
R E C O M IE N D A , POR U M A N IM tP A P :

Que debieran utilizarse las siguientes definiciones en radiodifusión sonora en ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y métricas (bandas 5, 6, 7 y 8).
1.

Intensidad de campo mínima utilizable ( E min)

Valor mínimo de la intensidad de campo, que permite obtener una determinada calidad de recepción, en
condiciones de recepción especificadas y en presencia de ruidos naturales y artificiales (véase el Inform e 322-1),
pero en ausencia de interferencias debidas a otros transmisores.
N ota /. — La calidad deseada viene determinada, en particular, por la relación de protección con respecto al
ruido.
N ota 2. -

Las condiciones de recepción incluyen, entre otras:

—

el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada:

—

las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, banda de paso del receptor, lugar de
instalación);

—

las condiciones de explotación del receptor, y en particular la zona geográfica, la hora y la estación del año.

N ota 3. — De no existir ambigüedad alguna, puede utilizarse el término «intensidad de campo mínima».
N ota 4. — El término ¿intensidad de campo mínim a utilizable» corresponde al término «intensidad de campo a
proteger» que figura en numerosos textos de la U IT .

2.

Intensidad de campo utilizable ( E u)

Valor mínimo de la intensidad de campo, que permite obtener una determinada calidad de recepción, en
condiciones de recepción especificadas y en presencia de ruidos e interferencias, ya sea existente, en un caso real,
o bien determinado convenientemente por planes de frecuencias.
N o ta /. — En caso de fluctuaciones de las interferencias o de los ruidos, deberá especificarse el porcentaje de
tiempo durante el cual ha de alcanzarse la calidad exigida.
N o ta 2. — Las condiciones de recepción incluyen, entre otras:
—el tipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada;
—

las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, banda de paso de receptor, lugar de
instalación);

—

las condiciones de explotación del receptor, y en particular la zona geográfica, la hora y la estación del año.

o

$>

*

Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 8 y I I y de la C M V .
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Nota 3. — En radiodifusión sonora con modulación de amplitud, la intensidad de campo utilizable, E u, puede
expresarse por la fórmula:

E»

=

E« y

+ w

o)

donde:
Em:

intensidad de campo del transmisor interferente /

Emin: intensidad de campo mínima utilizable
a,:

relación de protección en R F asociada a cada fuente de interferencia /, expresada como el valor
numérico de la relación de las intensidades de campo,

y donde las diversas intensidades de campo se expresan en V /m en el punto de recepción.
N ota 4. — El término «intensidad de campo utilizable» corresponde al término «intensidad de campo necesaria»
que figura en numerosos textos de la U IT ; no es deseable emplear esta última expresión.

3.

Intensidad de campo nominal utilizable ( E nom)

Valor convencional de la intensidad de campo utilizable que puede servir de referencia o de base para la
planificación de frecuencias.
Nota i. — Según las condiciones de recepción y la calidad exigida, puede haber para un mismo servicio varios
valores de intensidad de campo nominal utilizable.
Nota 2. — De no existir ambigüedad alguna, puede utilizarse el término «intensidad de campo nom inal».

[cobertura!
4.

en una banda de radiodifusión
determinada)

Zona d e s ervicio (de un transmisor de radiodifusiói^c

Zona en el interior de la cual la intensidad de campo de un transmisor es superior o igual a la intensidad
de campo utilizable.
Debiera precisarse el porcentaje del tiempo durante el cual se satisface esta condición.
Esta zona puede ser diferente de día que de noche o variar en función de otros factores.
Nota /. - La utiliaación indiscrim inada da los térm inos «zona do earvioio» y «eona de cobertura » , eon el
-miqmo dignificado "O oon fligmfteodoo d iferentes, en los d istintos «afv iaio» de radiooomumonoionoo do lugar a
-confueionas. Sa invita insistentemente a-la*...ada» n istracipn«6 a que busquan soluciones a eet» peobtemo.

La zona de cobertura se determina exclusivamente por las condiciones técnicas
especificadas, independientemente de toda consideración administrativa o
reglamentaria.
Nota 2.- Véase asimismo el Informe AE/CMV.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° ^-S
2 de febrero de 1981
Original: francés,
inglés,
español

RÍO DE JANEIRO. 1981

l
i
i,
’

Nota del Secretario General

RECOMENDACIONES B Y C DE LA PRIMERA REUNION

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la nota adjunta del Director
del CCIR sobre las indicaciones proporcionadas por la Comisión de Estudio 6 del CCIR.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1 nota (con 1 anexo)

Este do cu m ento preparatorio se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de eco nom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m om en to de muy pocos ejem plares adicionales.
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A N E X O

NOTA DEL DIRECTOR DEL CCIR

En respuesta a las Recomendaciones B y C de la Primera Reunión de la Confe
rencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2),
Buenos Aires 1980, la Comisión de Estudio 6 del CCIR propone lo siguiente a la
Segunda Reunión de la Conferencia:
Recomendación B
A petición de la Comisión de Estudio 6 del CCIR, el Grupo Interino de
Trabajo 6/h ha preparado una comparación, que figura en anexo, de las intensidades
de campo previstas y medidas para trayectos interregionales que terminan en la
Región 2.
Recomendación C
La Comisión de Estudio 6 del CCIR considera que el método descrito en la
Recomendación U35-3* para el cálculo de la ganancia debida a la proximidad del mar
ya se ha simplificado, y que cualquier otra simplificación entrañaría un alto riesgo
de error.

* Nota:

Anexo:

Actualmente Recomendación U35-3 (MQD i)

1

Anexo al Documento N.° ^--S
Página 3

ANEXO I
COMISIÓN DE ESTUDIO 6 DEL CCIR:

GRUPO INTERINO DE TRABAJO

6/k

COMPARACIÓN DE LAS INTENSIDADES DE CAMPO PREVISTAS Y MEDIDAS PARA
TRAYECTOS INTERREGIONALES QUE TERMINAN EN LA REGION 2

1.

Introducción

En la Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodi
fusión por ondas hectométricas para la Región 2, celebrada en Buenos Aires en marzo
de 1980, se invitó al CCIR a "emprender un estudio del método más adecuado para
predecir la propagación por onda ionosférica para propósitos de planificación inter
regional, tomando en cuenta toda la información disponible". Se pidió al CCIR que
terminase dicho estudio tan pronto como fuera posible y se invitó a la Comisión de
Estudio 6 a poner a disposición la información para consideración de la Segunda
Reunión de la Conferencia.
La Comisión de Estudio 6 examinó esta solicitud en su reunión de junio
de 1980 y preparó una respuesta (Doc. 6/lUl+(Rev.l) que figura en el apéndice). La
respuesta contiene una lista de trayectos entre la Región 2 y otras Regiones, en los
que se han realizado mediciones y se acordó que el Grupo Interino de Trabajo 6/h compa
rara los resultados de estas mediciones con los valores calculados según el método
descrito en la Recomendación U35— 3 y según otros métodos que podrían utilizarse a
efectos de planificación. En este documento se exponen los resultados de la
comparación.
2.

Datos medidos

Una lista de 23 trayectos en los que se habían efectuado mediciones se
adjuntó al Doc. 6/lHU donde se hacía también referencia a otras mediciones en trayec
tos interregionales realizadas en un barco japonés en el Océano Pacífico, que se
representan en las figs 12(a) y 12(b) del Informe 1+31-2. Como en estas figuras no
se da información sobre la posición del barco, se hizo referencia a los documentos
originales de los cuales se derivaron las figuras J_ Nemoto y otros, 1975, 197ó_/.
Aunque la mayoría de los trayectos de propagación estaban limitados a una Región,
pudieron identificarse seis grupos de mediciones efectuadas en trayectos que atra
viesan fronteras interregionales. Cada uno de estos grupos se consideró como un
trayecto, pues en ningún caso se efectuaron mediciones interregionales más de cuatro
noches consecutivas.
Al analizar las mediciones realizadas en el barco, se determinó su posición
cada una de las noches en que se efectuaron mediciones interregionales y se hicieron
las predicciones de la intensidad de campo por los diversos métodos descritos en el
punto siguiente. Se calcularon después las diferencias entre las intensidades de
campo previstas y medidas en cada uno de los trayectos y se promediaron los resultados
para cada grupo de trayectos, con lo que se obtuvo el valor de la posición media
ocupada por el barco cuando se produjo la propagación de una Región a otra.
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En el Cuadro I aparece una lista de todos los trayectos junto con las inten
sidades de campo medidas, normalizadas a una potencia radiada de 1 kW.* Las medicio
nes en los trayectos 001 a 023 y en los trayectos 9 y 35 se efectuaron en 1936-1937,
época próxima a la cresta de un ciclo de actividad solar relativamente débil (R - 110).
Las mediciones en los trayectos 105 a 128, así como en el trayecto 10, se efectuaron
entre noviembre de 1965 y julio de 1971, periodo que incluyo la cresta de otro ciclo
de actividad solar relativamente débil. Las mediciones hechas en el barco (trayectos
SI a S6) se efectuaron en 1973, cuando la actividad solar era baja.
3.

Métodos de predicción

La predicción de la intensidad de campo se efectuó por los cinco métodos
descritos a continuación.
Cuando fue necesario, las intensidades de campo previstas
se refirieron a una hora de referencia correspondiente a seis horas después de la
puesta del sol debido a que los valores medidos se indican para esta hora de refe
rencia o para la medianoche. Se utilizaron los siguientes métodos:
1) El método del CCIR, descrito en la Recomendación U35-3(Rev.80) sin correc
ción para la actividad solar.**
2) El método simplificado propuesto por el GIT 6/U a efectos de planificación
en la Región 2 (véase el punto 7 del Informe 575(Rev.80) del CCIR). Como este método
está diseñado para dos horas después de la puesta del sol, se han añadido 2,5 dB a las
predicciones, a fin de obtener valores para seis horas después de la puesta del sol.
3) La curva Norte-Sur de El Cairo teniendo en cuenta la pérdida por acopla
miento de polarización, descrita en el punto 2 del Informe 575(Rev.8o) del CCIR.
U) El método propuesto para la Región 2 en la Primera Reunión de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas, Buenos Aires_, 1980,
indicado en el jnmto 3.2 del Informe a la Segunda Reunión de la Conferencia J_ CARR Región 2, 1980_/. Según se describe el método está diseñado para una fuerza cimomotríz de 100 voltios*** en una hora de referencia correspondiente a dos horas después
de la puesta del sol; por consiguiente, las intensidades de campo previstas se han
aumentado en 12 dB a fin de normalizarlas a una fuerza cimomotríz de 300 voltios y a
una hora de referencia de seis horas después de la puesta del sol.****

* 300 mV/m a 1 km de distancia desde el transmisor.
** La corrección de la actividad solar que figura en la ecuación (7) del anexo a la
Recomendación i+35— 3 se aplica solamente a áreas específicas.
No es necesario
efectuar correcciones para trayectos interregionales y no se corrigieron las
mediciones.
*** La fuerza cimomotríz de 100 V es equivalente a una intensidad de campo de
100 mV/m en 1 km.

****

Conviene señalar que, después de efectuada la normalización, la intensidad de
campo prevista según el método k difiere de la curva Norte Sur de El Cairo en
5,5 dB en todas las distancias superiores a U.250 km.
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5) El método para calcular la interferencia interregional propuesto en la
Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Regional_de Radiodifusión por Ondas
Hectométricas (Región 2), indicado en el punto 3.2.2.13 [_ CARR - Región 2, 1980_/. La
elección de la fórmula de predicción depende de la Región en la cual se encuentre el
punto medio del trayecto y en un caso proporciona el valor de la intensidad de campo
dos horas después de la puesta del sol y en el otro, seis horas después de la puesta
del sol. A fin de poder realizar comparaciones válidas, se añadieron 2,5 dB cuando
el punto medio cayó en la Región 2 para normalizar el resultado a seis horas después
de la puesta del sol.
En el Cuadro
campo medida en los 29
critos en el punto 3.
histogramas en la fig.

h.

II se muestran las diferencias en dB entre la intensidad de
trayectos y los valores previstos por los cinco métodos des
Los resultados de la comparación se presentan también como
1.

Análisis

Se examinaron los errores de predicción que figuran en el Cuadro II. Se
determinó el error medio para los 29 trayectos considerados, junto con la desviación
típica para los cinco métodos de predicción. Los resultados se muestran en el
Cuadro III, que contiene también los decilos superior e inferior y los valores extre
mos de los errores de predicción.
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CUADRO I
Datos de los trayectos e intensidades de campo medidas

fTrayecto
N.°

I

Transmisor

Receptor

Regiones Longitud
de la del tray
(km)
UIT

Intensidad de
Fre
cuencia sampo medida
(dB]i)
(kHz)

N. Ireland

Ottava

1 -1

4880

977

-14,1

Rennes

Ottava

1 -2

5420

1040

-13,5

New Tork

Londres

2-1

5580

060

- 6,5

I 00b

N.Ireland

Washington

1 -1

5420

977

-16,2

I 005

Rennea

llueva York

1 -2

5600

1040

-21

006

New Tork

Bruselas

2-1

5785

860

-17

007

Rennes

Washington

1 -2

5900

1040

008

New York

Berlín

2-1

6280

860

-31

016

Toulouse

Buenoa Airea

1 -1

10590

766

<-15

017

Rerinea

Buenos Airea

1 -1

10770

1040

- 9,9

018

Nice

Buenos Aires

1 -1

10940

1185

-11

019

Buenos Airea

Londres

1 -1

11120

1070

-11,5

020

Paria

Buenos Aires

1 -1

11040

695

-11,5

021

N. Ireland

Buenoa Aires

1 -1

11100

977

-15

022

Buenoa Airea

Bruselas

1 -1

11290

1070

-13,5

023

Buenoa Airea

Berlín

2-1

11890

1070

-17

105

Sackville

Linours

2-1

4850

1070

0,1

i°6

Sackville

Chatonnaye

2-1

5260

1070

2,6

)

125

Moncton

Chatonnaye

2 -1

5290

1070

0

I

128

Port de France

Jurbiee

2-1

7000

1310

0

New York

Eindhoven

2 -1

5840

860

-14,4

30

Swan I

Helsinki

1 -1

9330

1157

-2 2 ,0

35

Buenoa Airea

Eindhoven

1-1

11400

1070

- 7,5

51
52
53

Santiago
)
Albuquergue )
Santiago
)

Barco en las
cercanías de

1-3

570
770
1140

0-13
10 ,3- 12,2
13-14

Sb
55
56

Tokyo
fresno
Tokyo

001

I 002
003

9

L.

)
)
j

Tahiti

2-1
1-1

Barco en las
cercanías de

M
2-5

Hidvay I

¿ -2

5600-7600
6400-9400
830C-9900I

1200-6300) 950
940
5400-6200;
*10C-57C0j
1243
‘

-18,5

0-16
12 - 15
12 - 17

...

En la columna titulada "Regiones de la UIT", se ha subrayado la Región en la cual
se encuentra el punto medio del trayecto
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CUADRO II

Errores de predicción

Tra
yecto
:i.°

Intensidad de campo prevista - medida, dB
Receptor

Transmisor

Método 1

Método 2Í Método 3 Método b Método

001

X. Ireland

Ottawa

-16,0

-20,4

25,4

19,9

19,9

002

Rennes

Ottava

-13,4

-16,0

22,9

17,4

-13,4

003

New Tork

Londres

-16.5

-21,6

15,4

9,9

-16,5

004

N. Ireland

Washington

«8,8

-12,4

27,6

22,1

22,1

005

Rennea

Nueva York

-0,9

-2,8

29,9

24,4

-0,9

006

New York

Bruselas

-0,9

—6,0

25,3

19,8

-0,9

007

Rennes

Washington

-4,7

-6,4

26,5

21,0

-4,7

008

New York

Berlín

7,7

2,3

37,9

32,4

7,7

016

Toulouse

Bueno8 Airea

74,7

710,8

713,0

77,5

712,0

017

Rennes

Buenos Aires

-2,3

3,3

7,7

2,2

8,4

010

Nice

Buenos Aires

0,6

8,5

8,6

3,1

10,1

019

Buenoa Airea

Londres

-3,8

1,3

8,9

3,4

9,7

020

Paria

Buenos Aires

-2,7

1,8

9,0

3,5

7,6

021

N. Ireland

Buenos Aires

-2,6

1,0

12,4

6,9

12,7

022

Buenos Aíres

Bruselas

-1,9

3,7

10,7

5,2

11,5

023

Buenoa Aires

Berlín

-1,2

4,7

13,5

8,0

-1.2

105

Sackville

Limours

-19,5

-21,3

-11,3

-5,8

-19,3

106

Sackville

Chatonnaye

-20,6

-22,4

7,4

1,9

-20,6

125

Moncton

Chatonnaye

-19,9

-21,7

9,9

4,4

-19,9

128

Fort de France

Jurbist

-8,9

-4,0

5,1

-0,4

- 8,9

New York

Eindhoven

-4,6

-9,8

22,5

16,8

-4,6

30

Swan I

Helsinki

-8,3

-5,0

22,7

17,2

27,2

35

Buenos Aires

Eindhoven

—8,6

-3,0

4,5

-1,0

5^3

S1
S2
S3

Santiago
Albuquerque
Santiago

) Barco en las
) cercanías de
) Tahiti

5,5
-2,2
-9,6

7,9
2,5
-4,5

-8,4
-8,0
-15,3

-7,0
-13,7
-17,1

4,8
-2,2
-8,3

S4
S5
S6

Tokyo
Fresno
Tokyo

)

Barco en las
cercanías de

)

Kidway I

9,8
-4,9
5,8

15,0
-0,7
8,7

2,0
-7,5
-4,8

9

)

-2,4
-11,6
-7,8

9,5
-2,4
5,8

5
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CUADRO III
Análisis de los errores de predicción

Método 1
Error medio, dB

Método 2

Método 3

Método b

Método 5

-5.1

-3,7

10,8

6,2

1,8

Desviación típica, dB

8,2

10*7

13,6

12.3

12,5

Decilo superior, dB

5.7

6,6

27,0

21,6

16,3

Decilo inferior, dB

-17,9

-21,4

-8,2

-9,7

-17,9

Valor extremo superior, dB

9.8

15,0

37,9

32.4

27,2

Valor extremo inferior, dB

-20,6

-22,4

-15,3

-17,1

-20,6

Puede observarse que para estos trayectos, con el método 5 (el método pro
puesto en la Primera Reunión de la CARR) se obtiene el error medio más pequeño y que
la distribución de los errores es simétrica. El siguiente valor inferior del error
medio se obtiene con el método 2 ( el propuesto por el GIT 6/H); éste es bastante
similar al método 1 (Recomendación 14-35-5 del CCIR) pero da una dispersión mayor de
errores. Tanto el método 1 como el 2 tienden a predecir valores de intensidad de
campo más bajos que los observados en estos trayectos.
El método
(propuesto para la Región 2) proporciona un valor más alto de
error medio y tiende a predecir intensidades de campo superiores a las observadas.
El método 3 ( la curva Norte-Sur de El Cairo con correcciones) es el menos
satisfactorio.
Por tanto de conformidad con el análisis anterior, el método 5 puede ser el
más adecuado a efectos de la planificación en la Región 2. Sin embargo, la decisión
sobre este asunto dependerá de los niveles de confianza estadística requeridos y de la
importancia de los valores extremos, que se indican también en el Cuadro III.
Si se trata de utilizar el método más coherente con la menor dispersión de
valores, el mejor método es el 1, que es muy similar al método 2, mientras que los
métodos 3, k y 5 son considerablemente peores.
Debe observarse que la / CARR - Región 2, 1980 7 incluye en el punto 3.2.2.10
la variación nocturna de la intensidad de campo de la onda ionosférica, mientras que
en el punto 3.2.2.13 no se indica específicamente la hora de la noche para la cual
deben hacerse predicciones interregionales.
La CARR para las Regiones 1 y 3
(Ginebra, 1975)» adoptó métodos, mencionados en el punto 3.2.2.13 / CARR - Región 2,
1980 7» que se relacionan parcialmente con una hora de referencia seis horas después
de la puesta del sol y expone también que el cálculo de la intensidad de campo de la
se'al interferente debe efectuarse para el factor de pérdida horaria más bajo durante
el horario corriente de operación.
Se recomienda que se especifique la hora y que se refiera, bien a seis horas
después de la puesta del sol en un punto situado a 750 km del terminal en el cual el sol
se pone más temprano o sale más tarde (cuando las intensidades de campo de las sedales
recibidas son más fuertes), o a la hora más desfavorable del horario corriente de
operación.
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Periodo 1978-1982
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Doc. 6/lUU(Rev.l)-S
7 de Julio de 1980
Original: inglés

COMISIÓN DE ESTUDIO 6
/

RESPUESTA A LA RECOMENDACION B DEL INFORME DE LA
PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE
RADIODIFUSIÓN PARA LA REGION 2, BUENOS AIRES, 1980
(Véase el anexo III al Doc. 6/60)

La Comisión de Estudio 6 del CCIR considera qu£ provisionalmente se puede
utilizar el método descrito en el anexo a la Recomendación U 35—3 para calcular la
interferencia de onda ionosférica causada por la propagación a lo largo de trayectos
interregionales.
El GIT 6/U ha preparado una lista, reproducida en anexo, de todos los tra
yectos entre la Región 2 y otras Regiones para los cuales se sabe que existen resulta
dos de mediciones.
Se invita a las administraciones a que comuniquen al Director
del CCIR, en el plazo más breve posible, los resultados de las mediciones efectuadas
en otros trayectos interregionales que terminan o se inician en la Región 2. Se insis
te en la necesidad de efectuar mediciones en las áreas sobre las que se carece de
datos.
La Comisión de Estudio 6 ha pedido al GIT 6/U que compare los resultados de
estas mediciones con los valores calculados por el método de la Recomendación U35— 3
y por otros métodos que podrían utilizarse a efectos de la planificación.
Sólo se
podrá hacer una evaluación comparativa de la exactitud de estos métodos de predicción
en aquellas zonas interregionales sobre las que se disponga de un volumen suficiente
de datos experimentales.
El Director del CCIR presentará a la Segunda Reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión los resultados de este estudio.
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ANEXO

LISTA DE TFAYECT0S ENTRE LA REGIÓN 2 Y OTRAS REGIONES EN LOS
CUALES SE HAN HECHO MEDICIONES

Tmvprt.o

Trayecto

Retiene s

Longitud
Ia s ü

flJI

Frecuencias
(kr.Z )

001

i. Iralond - Ot toara

1*2

4.380

977

002

Raimas * Ottoaa

1*2

5.1*20

1 040

003

lfav Toril - Loados

2-1

5.580

860

004

B. Xrolaad - Vaaningtoo

1-2

5.1*20

977

00$

Raxrnaa * Boa Tork

1-2

5.600

1 040

006

V«v Tork - Bruaaala

2-1

5.900

860

007

Roanas - Vaahinftaa

1-2

5.900

1 040

Q C &

Bav Tork - Barlis

2-1

6.390

016

Toulouaa - Búanos Airoa

1-2

10.590

7 66

017

Raaaoa - Ifcianoa Airaa

1-2

10.770

1 040

016

Alca—

1-2

10.91*0

1 185

019

Ruanos Airaa * Londoo

2-1

11.120

1 070

020

Paria * Buaooa Airaa

1-2

11.040

695

021

I. Iraload - Buaaoa Airaa

1-2

11.100

977

0 22

luaa04 Airaa - Bruaaala

2-1

11.290

02J

Buaaoa Airaa - Berlín

2-1

11.390

1 070
i
1 070

105

Eackriilo - Llanura

2-1

4.850

1 070

106

Sackvilla - Chatona«ya

2-1

5.260

1 070

125

Monoton - Cfcatoanayo

2-1

5.290

1

128

Fort da Tranca * J turbias

2-1

7.000

1 310

Bav Tork - Ainado rao

2-1

5.340

bóO

30

daaa I -

2-1

9.330

11157

35

lüa&oa Airaa * Kíndharon

2-1

11.1*00

1 070

9

Buoaoo Airaa

ü o í í í l Jlí

860

y

070

Referencia

Mediciones & base
de las cuales se
trazaron las cur
vas de El Cairo.
Véase GIT 6/U,
Doc. 5.
Cuadro 7.

Doc. 6/288
30 de enero de 197*
GIT 6/4 Doc.5
Cuadro 8

Otros trayectos en
el Cuadro I de un
documento inédito
por Mrs. Pokerr.rner

Otras mediciones en t raye neos interregior.al':£ arir-cen en las figs. 12a) y 12b)
del Informe ^31-2.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO,

Documento N.° 5-S
25 de junio de 1981
Original: francés

1981

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA

El Informe de la primera reunión de la Conferencia (Buenos Aires, 1980) esta
blecido para la segunda reunión ha sido enviado a los Miembros de la Región 2 el
día 18 de agosto de 1980.
Queda disponible un numero limitado de ejemplares del Informe para las
necesidades de la Conferencia.
El Secretario General,
M. MILI

Este do cu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de econom ía. Se ruega, por tan to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos e jem plares adicionales.

Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2)
Primera reunión, Buenos Aires, 1980

INFORM E ESTABLECIDO PARA
LA SEG UN DA REUNIÓ N D E LA CONFERENCIA
(Véase la Resolución B)

Secretaría General
de la
Unión Internacional de
Telecomunicaciones
Ginebra, 1980

Corrígendum N.° 1-S
U de septiembre de 1980
Original:

francés
inglés

Canadá
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2)

Primera reunión, Buenos Aires, 1980

INFORME ESTABLECIDO PARA LA SEGUNDA REUNION DE LA CONFERENCIA

De conformidad con el compromiso adquirido por la Administración canadiense
en la primera reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
ondas hectométricas, ha revisado el anexo A* del Informe establecido para la segunda
reunión, con el fin de reflejar la adopción de la curva de la onda ionosférica de 50#
del tiempo, para los cálculos de interferencia.
El texto y la nueva figura ^ adjuntos proceden de esta revisión.
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páginas

Anexo B del Informe remitido a la Conferencia.

ANEXO A
MÉTODO DE PLANIFICACIÓN

1.
En las páginas 52, 53 y 51*, sustituyanse los puntos 6.1 a 6.6 por el nuevo texto
siguiente.
2.

En la página 65, sustituyase la figura U por la nueva figura anexa.

6.1
A continuación se ofrece un ejemplo del método descrito en el presente anexo. El mapa de
la figura 3 (página 6k) muestra las estaciones que deben ser protegidas por una estación proyectada
para servir a la ciudad P en la frecuencia de 1 000 kHz. Los acimuts se dan con referencia al Norte
verdadero.
En la frecuencia de 1 000 kHz funcionan también:
-

la

estación 1, a 3.000 km acimut 30°, clase A;

-

la

estación 2, a 1.000 km acimut 170°, clase B;

-

la estación 3, a 1.500 km acimut 120°, clase C;

-

la estación U, a U00 km acimut 350°, clase B, solamente de día.
En la frecuencia de 990 kHz funcionan:

.

r

O

-

la estación 5, a 300 km acimut 60 , clase C;

-

la estación 6, a 500 km acimut 270°, clase B.
En la frecuencia de 1 010 kHz funciona:

-

la estación 7, a 600 km acimut 300°, clase A.
En la frecuencia de 980 kHz funciona:

-

la estación 8, a 205 km acimut 110°, clase B.

6.2
Estas estaciones imponen a la estación proyectada los límites siguientes. Los cálculos se
refieren a la zona de ruido 1, pero el método es aplicable a las demás zonas con las correcciones
apropiadas:
Estación 1 - El método simplificado, descrito en el punto 6.8, se utiliza para calcular la interfe
rencia causada por la onda ionosférica a las estaciones de piase A. En la ubicación
de la estación 1, la intensidad de campo procedente de la estación 2 es de 165 yV/m, y
la producida por la estación 3, de 56 yv/m. La regla de exclusión de 50% nos permite
eliminar esta última. A continuación se determinan dos puntos de protección entre las
estaciones 1 y P (denominado l.P) y entre las estaciones 1 y 2 (denominado 1.2).
Como en el punto 1.2 la intensidad de campo procedente de la estación 2 es de 392 yV/m,
la radiación admisible es, pues, >■■■■■ ..
''
/ 500 - 392 » 310 yV/m
Como en el punto l.P la intensidad de campo de la estación 2 es de 377 yV/m, la radia
ción admisible es, pues,
/
p
?
/ 500 - 377 * 328 yV/m.
La radiación admisible en dirección

de 1.2 (37,5°) es de U60 x

La radiación admisible en dirección

de l.P (30°) es de

MU x

j q q ’’ss

^85 mV/m.

= 291 mV/m.
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Estación 2 - A 170° de acimut y para un ángulo vertical de 9»3° con relación a la curva 3 de la
figura 1: U52 mV/ra.
Estación 3 - A 120° de acimut y para un ángulo vertical de l+,0° con relación a la curva H de la
figura 1: 1.870 mV/m.
Estas tres estaciones están demasiado alejadas para limitar la radiación diurna.
Estación U - Suponiendo una estación típica de la clase B (véase el punto 7)» la radiación es de:
307 x ✓ 10 = 971 mV/m a 1 tan. De la curva de 15 mS/m de la figura 2, se deduce que
la distancia entre el contorno protegido y la estación h es de 180 km.
Por consiguiente, la distancia entre el contorno protegido y la estación proyectada es
de: U00 - l8o = 220 km. De la curva de 15 mS/m y el cuadro de factores de multiplica
ción, la radiación admisible a 350° es de: 1.530 x 0,05 ** 7ó,5 mV/m.
Estación 5 - Suponiendo vina estación típica de la clase C (véase el punto 7)* la radiación es de:
307 x / 0,5 * 217 mV/m a 1 km. Por consiguiente, de la curva de 15 mS/m, se deduce que
la distancia entre el contorno protegido y la estación 5 es de 9ó km. La distancia
entre el contorno protegido y la estación proyectada es de: 300 - 90 ® 20^ km. La
radiación admisible a 60° es de 1.300 mV/m.
Estación

6 - Como para la estación U, la radiación es de 971 mV/m a 1 km. De la curvade 5 mS/m se
deduce que la distancia entre el contorno protegido y la estación 6 es de 100 km.
De la curva de 15 mS/m se deduce que la distancia entre el contorno protegido y la esta
ción proyectada es de: 500 - 100 = U00 km. La radiación admisible a 270° es de
11.500 mV/m. Estos valores son demasiado grandes para ser significativos.

Estación 7 - Suponiendo una estación típica de la clase A (véase el punto 7)» la radiación es de:
385 x /lío * 2.722 mV/m.
De la curva de 5 mS/m se deduce que la distancia entre el contorno protegido y la esta
ción 7 es de 150 km. La distancia entre el contorno protegido y la estación proyectada
es de Ó00 - 150 .» U50 km. Como para la estación ó, la radiación admisible es demasiado
grande para provocar limitaciones.
Estación 8 - Como para la estación U, la distancia entre el contorno protegido y la estación 8 es
de l80 km. La distancia entre el contorno protegido y la estación proyectada es de
205 - 180 ■ 25.km. La radiación admisible a 110° es de: 19,6 x 30 - 588 mV/m.
6.3
Una vez consignadas estas limitaciones, es evidente que a menos que para el servicio diurno
convenga un nivel de, potencia inferior a 100 vatios, se necesita un sistema de antenas directivas.
Por consiguiente sería útil determinar los arcos de protección. Un método simplificado consiste en
tomar el arco-seno de la distancia hasta el contorno protegido dividido per la distancia entre las
dos estaciones.

37,5

Para la estación. 1 ya se ha establecido el arco de protección, comprendido entre 30° y
, de conformidad con el apéndice del capítulo 6.
Para la estación 2, el arco-seno es de 50/1000 =3°.
Para la

estación 3, no se precisa ninguna corrección.

Para la

estación U, el arco-seno es de 180/U00 « 26,7°.

6.h

En los extremos de este arco el contorno protegido se encuentra a 357 km y la radiación
admisible es de 7*800 x 0,05 = 390 mV/m.
Para la

estación 5, no se precisa ninguna corrección.

Para la

estación 8, el arco-seno es de 180/205 - 6l,U°.

-

u

-

En los extremos de este arco la distancia es de 98 km y la radiación admisible es de
230 x 30 = 6.900 mV/m.
A 30° con relación a la recta que une las dos estaciones, la distancia es de 30 km y la
radiación admisible es de 25,5 x 30 « 765 mV/m.
6.5

Diseño de la estación

Las limitaciones del diagrama requieren que la radiación sea nula en un sector ancho hacia
el Norte y angosto hacia el Sur, con restricciones menores a 110° y 250°, si se requiere una poten
cia de 5 kW o más para la estación. Añádanse las exigencias de la radiación mínima para el servicio
en la figura U y determínese el diagrama de radiación que permita satisfacerlas y satisfacer las
exigencias de protección. Para obtener el servicio máximo se podría establecer un diagrama de radia
ción diurna que no necesita considerar la protección de las estaciones 1, 2 y 3 y un diagrama de
radiación nocturna que no necesita tener en cuenta la protección de la estación U. Ciertamente se
podría prever una estación de 50 kW cuyo servicio máximo diurno se.extendería sobre un amplio arco
al Sur y cuyo servicio máximo nocturno se extendería sobre un arco bastante ancho al Noroeste y que
utilizaría 6 elementos verticales.
6.6

Diseño del diagrama de radiación

La radiación admisible está fuertemente limitada
sobre arcosrelativamente anchos
en la
dirección Norte durante el día y en la direcciónNorestedurante
lanoche.
Si sepreve tina estación
de potencia superior a 1 kW, habrá que tener en cuenta otras limitaciones, si bien no tan severas.
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FIGURA 4 - Limitaciones de radiación de la estación P
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502774

PRIMERA REUNIÓN DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS
HECTOMETRICAS (REGIÓN 2) BUENOS AIRES, 1980

Buenos Aires, 28 de marzo de 1980

Señor Presidente de la Segunda
Reunión de la Conferencia
Administrativa Regional de
Radiodifusión por ondas
hectométricas

Señor Presidente:
De conformidad con las disposiciones de la Resolución B adoptada por la
Primera Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
ondas hectométricas (Buenos Aires, 1980), tengo el honor de enviarle, en anexo, el
Informe de la Primera Reunión, destinado a la Segunda Reunión de la Conferencia.

El Presidente de la Primera Reunión
R. J. P. SEVERINI
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CAPÍTULO 1

DEFINICIONES Y SÍMBOLOS

1.

DEFINICIONES

Además de las definiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en el
Plan para la Región 2 se consideran las siguientes:
1.1

Canal de radiodifusión en modulación de amplitud

Una parte del espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para
estaciones de radiodifusión sonora moduladas en amplitud, que se caracteriza por el valor nominal
de la frecuencia portadora, situada en el centro de dicha parte'del espectro.
1.2

Estación clase A

Aquella destinada a cubrir extensas zonas de servicio primaria y secundaria y que está
protegida, por tanto, contra interferencias.
1.3

Estación clase B

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios
centros de población y las áreas rurales contiguas a los mismos y que está protegida, por tanto,
contra interferencias.
1. k

Estación clase C

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a una ciudad o
población y las áreas suburbanas contiguas y que está protegida, por tanto, contra interferencias.
1.5

Potencia de una estación
Potencia' de la portadora que se suministra sin modulación al sistema de antena.

1.6

Intensidad de campo característica (Ec)

1 Intensidad de campo, a una distancia de referencia de 1 km en una dirección horizontal,
de la señal de onda de superficie propagada a través de un suelo perfectamente conductor cuando
se suministra a la antena 1 kW, teniendo en cuenta las pérdidas de una antena real.

Nota:

a)

la ganancia (G) de la antena transmisora con relación a una antena vertical corta
ideal está dada en dB, con la siguiente ecuación:
Ec
.G = 20 log -- —
300
donde Ec está en mV/m.

b)

la potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta está dada en
<3B(l kW) por la siguiente fórmula:
p.r.a.v. .= 10 log P|. + G
donde P-^ es la potencia del transmisor en kW.

1.7

Contorno protegido

Línea continua que determina las zonas de servicio primaria o secundaria protegidas de
interferencias objetables.
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1.8

Relación de protección en audiofrecuencia (o relación de protección AF)

Valor mínimo convencional de la relación señal/interferencia en audiofrecuencia que
corresponde a una calidad de recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener
diferentes valores según el tipo de servicio deseado.
1.9

Relación de protección en radiofrecuencia

Valor de la relación señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que, en condi
ciones bien determinadas permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a la salida
de un receptor. Estas condiciones determinadas comprenden diversos parámetros tales como la sepa
ración de frecuencia entre la portadora deseada y la portadora interferente, las características
de la emisión (tipo y porcentaje de modulación, etc.), niveles de entrada y salida del receptor y
las características del mismo (selectividad, sensibilidad a la intermodulación, etc.).
1.10

Intensidad de campo nominal utilizable (Enom)

Valor mínimo convencional de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una
recepción satisfactoria, en condiciones especificadas, en presencia de ruido natural, de ruido
industrial y de interferencia debida a otros transmisores. El valor de la intensidad de campo
nominal utilizable es el empleado como referencia en planificación.
1.11

Intensidad de campo utilizable (Eu)

Valor mínimo de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satis
factoria en condiciones especificadas en presencia de un ruido natural, ruido industrial y de
interferencia en una situación real (o resultante de un plan de asignación de frecuencias).
1.12

Onda de superficie

Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la Tierra, o cerca de ella,
y que no ha sido reflejada por la ionosfera.
1.13

Onda ionosférica
Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera.

1.14

Zona de servicio primaria

Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la
intensidad de campo de la onda de superficie es igual o superiora la intensidad de campo nominal
utilizable.
1.15

Zona de servicio secundaria

Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la
intensidad de campo de la onda ionosférica durante el 50% del tiempo es igual o superior a la
intensidad de campo nominal utilizable.
l.ló

Interferencia objetable

Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo
admisible dentro del contorno deprotección deconformidad
conlos términos de unacuerdo.
1.17

Operación diurna
Es la operación entre las horas locales de salida y puesta del sol.

1.18

Operación nocturna
Es la operación entre las horas locales de puesta y salida del sol.

CAP.l
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1.19

Intensidad de campo de la onda ionosférica, 10% del tiempo
)

'

Es la intensidad de campo mediana de la onda ionosférica durante la hora de referencia que
no se excede más del 10% de las noches del año. La hora de referencia es el periodo de una hora
que comienza una hora y media después de la puesta del sol y termina dos horas y media después de
la puesta del sol, en el punto medio del trayecto de círculo máximo.
1.20

Intensidad de campo de la ondaionosférica, 50%

deltiempo

Es la intensidad de campo mediana de la ondaionosférica durante la hora de referencia
que no se excede más del 50% de las noches del año. La hora de referencia es el período de una
hora que comienza una hora y media después de la puesta del sol y termina dos horas y media
después de la puesta del sol, en el punto medio del trayecto de círculo.máximo.
1.21

Red sincronizada

Dos o más estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias portadoras son idénticas (en la
práctica pueden diferir ligeramente, por lo general.en una fracción de hertzio) y que emiten el
mismo programa simultáneamente.
2.

SIMBOLOS
Hz

: hertzio

kHz

: kilohertzio

W

: vatio

kW

: kilovatio

mV/m

: milivoltio/metro

yv/m

: microvoltio/metro

dB

: decibelio

dB(yV/m)

: decibelios relativos a 1 yV/m

mS/m

: mili Siemens/metro

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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CAPÍTULO 2

PLANIFICACIÓN

2.1

Principios de planificación

La segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
ondas hectométricas establecerá un Plan de asignación de frecuencias para la Región 2 en la
banda 535 - 1 605 kHz.
Este Plan se establecerá de conformidad con el principio de que todos los países,
grandes y pequeños, tienen los mismos derechos. Deberá basarse igualmente en las necesidades de
las administraciones, tal como se define en el capítulo 7 de este Informe, y asegurar condicio
nes de recepción satisfactorias para todas las naciones, habida cuenta de las distintas situa
ciones que se presentan en los países de la Región 2.
La planificación estará basada en el uso de tres clases de estaciones, A, B y C. Se
protegerán las zonas de servicio secundario y primario de las estaciones de clase A. Sólo se
protegerá la zona de servicio primario de las estaciones de clase B y de clase C. El Plan estará
basado en los valores de potencia de las estaciones notificadas a la IFRB a los efectos del
establecimiento del inventario básico. Las modificaciones a dicho inventario así como el Plan
que elabore la segunda reunión de la Conferencia deberán estar sujetas a limitaciones de potencia.
El Plan deberá establecerse utilizando una separación de canales uniforme. La IFRB
emprenderá ion estudio comparativo de la separación de canales de 9 kHz y de 10 kHz y elaborará
un Informe sobre este aspecto paradla segunda reunión que deberá adoptar la separación de canales
adecuada que se utilizará en la planificación.
Cuando se lleve a cabo la planificación, la segunda reunión habrá de tener en cuenta
la interferencia proveniente de estaciones de las Regiones 1 y 3 que figuran en el Registro.
La intensidad de campo interferente de dichas estaciones se calculará de conformidad con los
criterios definidos en el presente Informe. También habrá que conceder la protección adecuada
a las estaciones de las Regiones 1 y 3 que figuran en el Registro, en el entendido de que entre
las estaciones de las Regiones 1 y 3, por un lado, y las de la Región 2, por el otro se aplicarán
las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.2

Métodos de planificación

2.2.1
'El establecimiento del Plan será realizado tomando en cuenta los principios de planifi
cación arriba mencionados, pero al propio tiempo hay que tener en cuenta los siguientes factores:
el espectro de frecuencias disponible es limitado, al igual que los recursos humanos
y financieros;
-

la distribución equitativa y racional de los canales, con potencias adecuadas, plantea
un problema particularmente difícil en las partes en que existe gran número de países
o de grupos de población cercanos irnos a otros.

Es necesario un método de planificación racional para ofrecer al radioyente un número
mayor de programas y optimizar la cobertura. En el anexo A se expone un método para determinar
los parámetros básicos de la estación. En el anexo A se exponen los métodos de planificación para
determinar la capacidad de asignación alrededor de una -estación de clase A y una estación de
clase B.

CAP. 2

2.2.2
Al efectuar la planificación, es necesario tener en cuenta las siguientes considera
ciones fundamentales:
-

utilizar en la Región 2 frecuencias portadoras idénticas y una separación uniforme
entre canales;

- mantener la cobertura de las estaciones de radiodifusión existentes y resolver, en lo
posible, los casos de interferencia dentro de dicha cobertura, teniendo en cuenta las
necesidades de los países;
- reducir al mínimo los cambios en las frecuencias actualmente en uso;
-

tratar de satisfacer en la máxima medida las solicitudes de las administraciones en lo
que concierne a sus servicios de radiodifusión;

-

los parámetros técnicos adoptados por la primera reunión de esta Conferencia;

-

las necesidades específicas de ciertos países debido a la insuficiencia de otros medios
posibles de radiodifusión en otras bandas de frecuencias (por ejemplo, la modulación
de frecuencia en ondas métricas) habida cuenta de que las bandas de ondas hectométricas
son especialmente adecuadas y económicas para la comunicación masiva en zonas extensas.

2.3

Criterios de planificación

2.3.1

Porcentaje de tiempo

Al calcular la intensidad de campo de la señal interferente debida a la onda ionosférica
se utilizará la curva establecida para el 50$ del tiempo*.
2.3.2

Potencia de las estaciones

El Plan será establecido á partir de las necesidades comunicadas a la IFRB de conformi
dad con lo indicado en el capítulo 7 del presente Infomne. Las estaciones que figuren en el
inventario básico deberán estar inscritas en el Plan con la potencia indicada en dicho inventario.
Si la segunda reunión de la Conferencia adopta un procedimiento que permita modificar
el Plan luego de la fecha de su entrada en vigor, se aplicarán las siguientes disposiciones:
2.3.2.1

Clase A

- La potencia de cualquier estación superior a 50 kW nocturnos y 100 kW diurnos no deberá
ser aumentada.
-

La potencia de cualquier estación inferior a 50 kW nocturnos y 100 kW diurnos podrá ser
aumentada sin exceder estos valores.
Cualquier nueva estación de clase A no deberá exceder de 50 kW nocturnos y 100 kW
diurnos.
2.3.2.2

Clase B

La potencia máxima de la estación será de 50 kW.
■ 2.3.2.3

Clase C

La potencia máxima nocturna de la estación no deberá exceder de 1 kW,

*

Véase anexo B.
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Durante el serviciodiurno,

la potencia máxima de la estación no deberá exceder de:

-

1 kW en la zona 1 deruido atmosférico,

-

5 kW en la zona 2,

-

CAP. 2

10 kW en la zona 3

siempre que se respeten los criterios de protección que figuran en el punto U .5 del capítulo U.
2.3.3

Aplicación de los criterios de protección
2.3.3.1

Valores de los contornos protegidos

Dentro de las fronteras nacionales de un país el contorno protegido sedeterminará
utilizando el valor pertinente de la intensidad de campo nominal utilizable*.
2.3.3.2

Protección en el mismo canal

La relación de protección se aplicaráa los contornos protegidos de las señales interfe
rentes de ondas de superficie diurnas y ondas ionosféricas nocturnas.
En el caso de interferencias deondas de superficie diurnas a toda clase de estaciones,
y en el
caso
de protección de la onda ionosférica nocturna a estaciones de clase A, durante10$
del tiempo, la relación de protección se aplicará separadamente a cada señal interferente. La
presencia de interferencia de estaciones existentes que excedan el nivel permitido no reducirá el
requisito de limitación de interferencia de las estaciones propuestas.
La interferencia a una estación de clase A se determinará utilizando el método de
cálculo RSS, aplicado de punto a contorno (del emplazamiento de la estación interferente al
contorno de la estación interferida) excepto en los casos en que se usa la intensidad de campo
interferente del 10$.
Los resultados de estos cálculos deberán compararse con las intensidades decampo nomina
lesutilizables para determinar si existen incompatibilidades. Estas
comparacionespodrán servir
como base para negociaciones entre administraciones. En el punto 6,8 del capítulo 6 se describe
un método simplificado para realizar estos cálculos.
2.3.3.3

Protección en el canal adyacente

Para las estaciones de clase A, la protección especificada en el punto k . 5 (capítulo U)
será aplicada únicamente para señales interferentes por medio de la onda de superficie» en el
contorno correspondiente al valor de la intensidad de campo nominal utilizable.
Para las estaciones de clase B y C , el valor de relación de protección especificado en
el punto h . 5 (capítulo 4) será aplicado al contorno protegido de la onda de superficie, determinado
en base al valor diurno del campo nominal utilizable en relación a señales interferentes por onda
de superficie, tanto para la operación diurna como nocturna.
2.3.U

Protección fuera de las fronteras nacionales

2.3.^.1
Ninguna estación tendrá derecho a ser protegida más allá de las fronteras del
país en el que se encuentra situada, excepto que se especifique lo contrario en un acuerdo bilateral
o multilateral.
2.3.k . 2
No se asignará a ninguna estación.de radiodifusión una frecuencia con una sepa
ración de 10 kHz o de 9 kHz, o inferior, con relación a una estación de otro país, si los contornos
de 2500 pV/m se superponen.

*

Véase anexo B.
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No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia con una separación
de 20 kHz o de 18 kHz con relación a una estación de otro país si los contornos de 10 000 ,uV/m
se superponen.
No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia con una separación
de 30 kHz o de 27 kHz con relación a una estación de otro país si los contornos de 25 000 nV/m
se superponen.
2.3.^.3
Además de las condiciones expuestas en el punto 2.3. ^-.2, cuando el contorno
protegido se extienda más allá de las fronteras del país en que se encuentra situada la estación,
la intensidad de campo calculada a lo largo de la frontera se protegerá sobre la base de las
relaciones especificadas en el punto k . 5 . 2 (capítulo k ) .
2.3.^.^ ■ A los efectos de la protección, se considerará que las fronteras de un país
delimitan únicamente su superficie terrestre incluyendo las islas.

CAP. 3
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CAPÍTULO 3
PROPAGACIÓN

3.1

Propagación por onda de superficie

3*1.1

Conductividad del 'suelo

3.1.1.1 El anexo C consiste en mapas de la conductividad del suelo*. Las administracio
nes deberán examinar cuidadosamente estos datos y comunicar a la Administración brasileña antes del
31 de mayo de 19Ó0 las correcciones que deseen introducir en dicha información.
3.1.1.2 Se pide a la Administración del Brasil que envíe los mapas actualizados a las
administraciones interesadas y a la UIT en lo posible en el mes de junio de 1980 . En el plazo de
30 días a contar de la recepción de los mapas, las administraciones deben notificar a la UIT su
acuerdo odesacuerdo con los mismos. Copia de esta notificación se enviará también a la Administra
ción del Brasil a título informativo.
3.1.1.3 Estos mapas se utilizarán en el ejercicio de planificación que la IFRB efectuará
antes de mayo de 1981. La información posterior sobre conductividad se enviará directamente a la
UIT para su publicación y distribución y para la actualización del banco de datos. (Véase también
la Recomendación A).
3.1.2

Curvas de intensidad de campo

para la propagación por onda de superficie

Las curvas expuestas en el anexo D se utilizarán para la predicción de la propagación por
onda de superficie.
Conviene advertir que estos gráficos son válidos para las siguientes gamas de frecuencias:

Figura N.°
1
2
3

k
5

6
7

8
9

10
11
12
13
1U
15

16
17

18
19

kHz
530 566 596 626 656 686 716 766 816 866 916 966 1036 1106 1176 12U6 1336 1 U26 1516 -

* Estos mapas no han sido reproducidos en el presente Informe..
presentes en la primera reunión.

565
595
625

655
685
715
765
815

865
915
965
1035
1105
1175
12 U5
1335
1 U25
1515
1615

Fueron entregados a las delegaciones
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Cálculo de la intensidad de campo de la onda de superficie
3.1.3.1

Trayectos homogéneos

La componente vertical de la intensidad de campo eléctrico para un trayecto homogéneo está
representado en estos gráficos como función de la distancia para diversos valores de conductividad
del suelo.
La distancia en kilómetros se indica en abscisas en escala logarítmica. La intensidad de
campo eléctrico se representa en escala lineal en las ordenadas en dB con respecto a 1 yV/m. Los
gráficos 1 a 19 están normalizados para una intensidad de campo característico de 100 mV/m a 1 km
que corresponde a una potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
de -9,5 dB» con relación a 1 kW. La línea recta marcada "100 mV/m a 1 km" es la intensidad de campo
en el supuesto de que la antena esté situada sobre una superficie de conductividad perfecta.
Para los sistemas de antenas omnidirectivas que tienen campos característicos distintos,
es preciso hacer correcciones de acuerdo con las formulas siguientes:
E

E * Eo * 100 x
si las intensidades de campo se expresan en mV/m,
E ■ Eq + E

- 100 + 10 log P

si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m).
Para los sistemas de antenas directivas, debe efectuarse la corrección aplicando las
siguientes formulas:
E =

Eq x

100

si las intensidades de campo se expresan en mV/m,
E = Eq + Ep - 100
si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m),
siendo:
intensidad de campo eléctrico resultante,
E0

intensidad del campo eléctrico leída en los gráficos 1 a 19 »

%

intensidad de campo radiada real en un acimut determinado a 1 km,

Ec
P

intensidad de campo característica a 1 km,
potencia de la estación en kW.

El gráfico 20 contiene tres pares de escalas que se pueden utilizar con los otros gráficos
del anexo D. Cada par contiene una escala en decibelios y otra en milivoltios/metro. Cada par
puede ser recortado y adoptado como unidad para ser utilizado como escala ordenada móvil. Las esca
las permiten la conversión gráfica entre decibelios y milivoltios/metro y se utilizan para efectuar
determinaciones gráficas de la intensidad de campo. Pueden emplearse otros métodos de cálculo en
los gráficos 1 a 19 , incluido el uso de compases para ajustar los valores de Ep que difieran de
100 mV/m a 1 km. No obstante, cualquier método que se emplee seguirá las mismas etapas que se
examinan más abajo.
'
<
Para los sistemas tanto omnidirectivos como directivos, debe encontrarse el valor E^.
los sistemasomnidirectivos ER se puede determinar recurriendo a las siguientes fórmulas:
Er
si las intensidades de campo se expresan en mV/m,

= Ec/ ~

En
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Er = Ec + 10 log P
si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m),
Para determinar la intensidad de campo a una distancia dada, la escala se coloca a esa
distancia dada con su punto 100 dB(yV/m) sobre la curva de conductividad aplicable. El valor de Er
se encuentra entonces en la escala; el punto sobre el gráfico subyacente (que está debajo del punto
Er
de la escala) indica la intensidad de campo a la distancia dada.
Para determinar la distancia a una determinada intensidad de campo, se encuentra elvalor
Er en laescala móvil y ese punto se coloca directamente al nivel de la intensidad de campodada,
.
en el gráfico correspondiente. Luego laescala se mueve horizontalmente hasta que su punto
100 dB(yV/m) coincida con la curva de conductividad aplicable. Entonces la distancia puede leerse
en la abscisa del gráfico subyacente.
La discusión matemática para el cálculo de las curvas de la onda de superficie figuran en
el anexo E.
El pertinente programa de computador ha sido puesto a disposición de la IFRB.
3.1.3.2

Ejemplos de cálculo de intensidad de campo en trayectos homogéneos

a) Determinación de la intensidad de campo eléctrico a una distancia dada de una estación
Supóngase una estación de 5 kW de potencia, en la frecuencia de 1 2Uo kHz.
de campo característica de la antena para 1 kW es de 306 mV/m a 1 km.

que

La intensidad

Supongamos que se desea conocer la intensidad de campo eléctrico a Lo km de distancia, y
la conductividad es de 1 mS/m en todo el trayecto.

Del gráfico 15 (1 176 - 1 2^5 kHz) obtenemos una curva correspondiente a L mS/m, una inten
sidad de campo de U5,5 dB(yV/m) (l88 yV/m).
Luego,

E = E° Iw ^ = li8Í00" '" '/5~= 1 286 ^V/m ° 62’2 dB(uV/m)
b) Determinación de la distancia a la que se obtiene una cierta intensidad de campo eléctrico
Con los datos del ejemplo anterior ¿a qué distancia se obtendrá una intensidad de campo
de 500 yV/m o 5^ dB(yV/m)?
Como la antena considerada produce una intensidad de campo característica de 306 mV/m a
un kilómetro y la potencia de la estación es de 5 kW, es decir, condiciones diferentes a las de los
gráficos 1 a 19 (100 mV/m a un kilómetro), es necesario determinar el valor de intensidad de campo
antes de recurrir a la figura correspondiente.
El valor calculado será:
E° * i

= 306' x

W

= T3’x

v7/a

° 3T’3 dE(yV/m)

Según la curva correspondiente a L mS/m del gráfico 15 obtenemos 37»3 dB(yV/m) a 62 km.
3.1.3.3

Trayectos no homogéneos

Se utilizará el método de la distancia equivalente o de Kirke. (La Administración de los
Estados Unidos de América facilitará a la UIT un programa de computador). A continuación se dan
detalles del método.
Los gráficos 1 a 20 se pueden utilizar para calcular la intensidad de campo en trayectos
de conductividad mixta, por el método de la distancia equivalente o método de Kirke.
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Sea un trayecto con secciones S]_ y S2» de longitudes d^ y d2 y conductividades
respectivamente, como se muestra en la siguiente figura:

Si

(oj)

S2

y

02

<o2)

dl
d2

El método se aplica de la siguiente forma:
a) Considerando primero la sección Si, se lee en el gráfico correspondiente a la frecuencia
de operación la intensidad de campo correspondiente a la conductividad cíp a la distancia di (anexo D)
b) Como la intensidad de campo eléctrico permanece constante en la discontinuidad del suelo,
su valor inmediatamente después del punto de discontinuidad, debe ser el mismo valor obtenido en a).
Como la conductividad de la segunda parte del trayecto es 0 2 , utilizando el mismo gráfico que en a),
en la curva correspondiente a la conductividad 02 , se halla la distancia equivalente a la que se
obtendría la misma intensidad de campo eléctrico obtenido en a). La distancia equivalente es d.
La distancia d será mayor que dp cuando 02 sea mayor que O^. En caso contrario d será menor que dp.
c) La intensidad de campo eléctrico a la distancia real d2 se obtiene a partir de la curva
correspondiente a la conductividad 0 2 , similar a la que se obtiene a la distancia equivalente
d + (d2 - di).
d) Para trayectos sucesivos con conductividades diferentes se repite el procedimiento de
h) y c).
E.iemplo:
el trayecto siguiente:
Sl

_

(40 mS/m)

di “

30 km

d2 °

60 km

S2

(2 mS/m)

^ ----------------------Para una estación de 25 kW en 1 000 kHz y una antena cuya intensidad de campo caracterís
tico es de 100 mV/m, ¿qué intensidad de campo se obtendrá a 60 km?
-

En el gráfico 12, curva de 40 mS/m, se obtiene en elpunto de discontinuidad (30 km) una
intensidad de campo de 69 dB(yV/m) o 2,8 mV/m.

-

En la curva de 2 mS/m se obtiene la misma intensidad de campo a 9»5 km (d = 9»5 km).

-

Ladistancia equivalente cuando d2 = 60 km es de d +

(d2 - dp) = 9*5 + (60 -

De la curva de 2 mS/m se obtiene uncampo de 13 dB(yV/m)
Por último, se calcula la intensidad de campo:
E
E = E0 x ^
i / P~= lUl x
x /25 = 705 yV/m.

o lUl yV/m a 39s5 km.

30) =39>5

km
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En el mismo caso anterior, ¿a qué distancia estará el contorno^ de 500 yV/m?
Primero se determina la intensidad de campo eléctrico:

Eo =

= i M m x 500 = 100 yv/m

Siguiendo la curva de liO mS/m del gráfico 12 se ve que a 30 km la intensidad decampo
eléctrico es de 69 dB(yV/m) o 2,8 mV/m. Este valor es mayor que el buscado ('0,1 mV/m), por lo que
se tendrá una distancia mayor de 30 km. La distancia equivalente para una conductividad de 2 mS/m
es de 9,5 km.
Siguiendo la curva de 2 mS/m, se encuentra el contornode 100 yV/m o Uo dB(yV/m) a W
que es la distancia equivalente. La distancia real será k6 + (30 - 9»5) km = 66,5 km.
3.2

km,

Propagación por onda ionosférica

Para el cálculo de la intensidad de campo de la onda ionosférica se utilizará el método
que se describe a continuación.
3 .2.1

Lista de símbolos
d

menor distancia de trayecto de círculo máximo (km)

Ec

intensidad de campo característico (mV/m a 1 km para 1 kW)

f(e)

radiación en porcentaje con respecto al valor cuando 0 = 0

f

frecuencia (kHz)

Fb

intensidad de campo básica de la onda ionosférica (media anual en ausencia de
ganancia debida a la proximidad del mar y pérdida suplementaria por acoplamiento
de polarización) (dB(yV/m))
intensidad de campo leída de la figura 1+ y cuadro III (dB(yV/m)) para una intensi
dad de campo característica de 100 mV/m a 1 kilómetro

F( 50)

intensidad de campo de onda ionosférica mediana anual prevista (dB(yV/m))

F(10)

intensidad de campo de onda ionosférica prevista, excedida durante 10% de las
noches del año (dB(yV/m))

I

ángulo de inclinación magnética (grados)

LP

pérdida suplementaria por acoplamiento de polarización (dB)
potencia (kW)
dirección de propagación relativa al Este-Oeste magnético (grados)
ángulo de radiación con respecto al plano horizontal (grados)

3.2.2

Procedimiento general

3.2.2.1
La radiación en el plano horizontal de una antena omnidirectiva alimentada
1 kW (intensidad de campo característica, Ec) se obtiene por datos del diseño, pero si no se tienen
a disposición, se puede obtener de la figura 1 del capítulo 3.
3.2.2.2

El ángulo de radiación 0, está dado por:

e = arctg (0,00752 cotg
o

4

e

^

(1 )

90o

Se pueden usar asimismo, alternativamente el cuadro I o la figura 2.
Se supone que la Tierra es una esfera uniforme con un radio efectivo de 6.367,6 km, y que
la reflexión ocurre a una altura mínima de la ionosfera de 96,5 km.

-
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3.2.2.3
La radiación f(0) expresada bajo un ángulo de radiación 0 (expresada en
porcentaje del valor cuando 0 = 0) puede ser determinada a partir de la figura 3 o del cuadro II.
3.2.2.U El producto Ecf(0)/P queda ahora determinado para una antena omnidirectiva.
Para un sistema directivo de antenas Ecf(0)/P puede determinarse a partir del diagrama de radiación
del sistema. Ecf(0)/P es la intensidad de campo a 1 km, bajo el ángulo de radiación y de acimut
correspondientes.
3.2.2.5

La intensidad de campo básica de la onda ionosférica Fb está dada por:
y(e)^

Fb = Fc + 20 log

ÍQQ

(dB(MV/m))

donde Fc es la lectura directa de la curva de la intensidad de campo de la figura

(2>
h

o del cuadro III.

Nota: Los valores de Fc en la figura U y en el cuadro III están normalizados a 100 mV/m a 1 km, lo
que corresponde a una potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
de -9,5 dB(lkW).
Nótese que para distancias mayores de U.250 km, Fc puede expresarse por:
P

= ___ 231

c -TT d /Ioo ó -

_

x

(3)

35-5

(d > 1*.250 km)
3.2.2.6
igual a cero.

La ganancia debida a la proximidad del mar con fines de planificación se supone

3.2.2.7 La pérdida suplementaria por acoplamiento de polarización es Lp.
bajas, para |l| < ^5 , la fórmula siguiente se aplica para cada terminal:
Lp = I89 (36 + B2 + I2 )"5 - 2

dB

En latitudes

(U)

donde I es la inclinación magnética en grados, en el terminal, y $ es el acimut del trayecto medido
en grados, desde la dirección magnética E-W, de tal manera que |B¡ < 9 0 . Para |l| > b-5, Lp = 0.
Lp deberá ser evaluada separadamente para los dos terminales, puesto que los valores de 8 e I pueden
diferir y deberán sumarse los dos valores de Lp obtenidos. Los valores más precisos disponibles
de la inclinación y declinación magnéticas deberán ser utilizados para determinar B e l . (Véanse
las figuras 6 , 7 y 8 .)
La pérdida suplementaria por acoplamiento de polarización Lp es inferior a 3,1 dB cuando
B ó |I| son mayores de 35 (véase la ecuación h ). Esta pequeña pérdida se puede despreciar en
muchos de los cálculos de propagación por onda ionosférica. En consecuencia habrá que calcular Lp
para un terminal sólo cuando B es inferior o igual a 35 o bien el terminal está situadoen
América del Sur entre las latitudes 5 N y Uo S.
3.2.2.8

La intensidad de campo mediana anual de la onda ionosférica calculadaestá

dada por:
F(50) = Fb - Lp
3.2.2.9

dB(yV/m)

(ó)

La intensidad de campo de onda ionosférica excedida durante 10% del tiempo está

dada por:
F(10) = F(50) + 8

dB(yV/m)

(6 )
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3.2.2.10
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Variación nocturna de la intensidad de canrpo de la onda ionosférica

Las intensidades de campo medianas horarias de la onda ionosférica varían en el curso
de la noche así como a la salida y a la puesta del Sol. La figura 9 indica la variación media
referida al valor correspondiente a 2 horas después de la puesta del Sol en el punto medio del
trayecto. Esta variación rige para intensidades de campo que se producen tanto para el 50% como
para el 10% de las noches.
3.2.2.11

Horas de salida y puesta del Sol

A fin de facilitar la determinación de la hora local de salida y puesta del Sol, la
figura 10 indica las horas correspondientes a distintas latitudes geográficas (véase el
punto 3.2.2.12) y a cada mes del año. La hora es la del meridiano local en el punto que corresponde
y tiene que ser convertida a la hora legal apropiada.
3.2.2.12

Parámetros del trayecto

Sean aqi y bip la latitud y longitud, respectivamente del terminal transmisor, y ap y bp las
del terminal receptor. Los parámetros del trayecto pueden calcularse entonces como sigue: las
coordenadas Norte yEste se consideran positivas; las Sur y Oeste, negativas. Estos parámetros se
refieren alcálculo del trayecto corto de círculo máximo.
Distancia de círculo máximo
d = 111,18 x d°

km

donde
d° = are eos /sen aij sen a^ + eos aip eos a^ eos (bp - brp)_/
Acimut geográfico del trayecto desde cualquiera de los dos terminales
Por ejemplo, sea el terminal transmisor:
,°
.sen ar> - eos d sen am .
ol = are eos (-----£-------------- ± )
1
sen d° eos a>p
o
n o
.
x
^
determinado de manera que 0
a < 180 . El acimut geográfico en grados Este con relación al Norte
hacia el terminal receptor es ocp si sen (bp - bij) £.0 , o es igual a (3Ó0 - oirp) si sen (bp - bij)< 0 .
La misma ecuación se utiliza, invirtiendo las latitudes, para el terminal receptor.
Dirección de propagación en cualquiera de los terminales con relación al Este - Oeste
magnéticos.
3

= |90° + Ó _a |

donde ó es la declinación magnética en el terminal, determinada a partir de la figura 8 , consi
derada positiva si es al Este.
Latitud del punto medio del trayecto
a = are sen
-

[_

sen a«j eos (d°/2 ) + eos aij> sen (d°/2 ) eos otip_7

Longitud del punto medio del trayecto
.0

b = bT + are eos

- -s,
en,a,
I sen « J
eos aip eos a

[S 9 * S í / ? \

Obsérvese que se ha utilizado el emplazamiento del transmisor para el cálculo de a y b
en estas ecuaciones, pero es posible también utilizar el emplazamiento del receptor.
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3.2.2.13

Cálculo de la interferencia entre Regiones

A los efectos de la planificación durante el periodo intermedio hasta la segunda reunión
de la Conferencia deberá aplicarse el siguiente procedimiento para calcular la interferencia:
cuando el punto medio del trayecto se encuentre dentro de la Región 1 o de la Región
deberá utilizarse el método de cálculo de la Región 1 o de la Región 3;

3,

cuando el punto medio del trayecto se encuentre dentro de la Región 2, deberá utilizarse
el método descrito en el punto 3 .2 .2 , pero habrá que tener en cuenta los factores de
ganancia debida a la proximidad del mar en ambos terminales de conformidad con la
Recomendación U35-3 del CCIR.
En ambos casos el numero de manchas solares que se tome será igual a cero.
Este procedimiento deberá aplicarse asimismo para calcular la interferencia producida por
estaciones de la Región 2 a estaciones de la U.R.S.S.
Se ha solicitado al CCIR que estudie este problema y sugiera el mejor método para calcular
la interferencia entre Regiones para someterlo a la consideración de la segunda reunión de la
Conferencia, así como para la planificación subsiguiente (véase la Recomendación B).
Nota 1 : En los cálculos de la ganancia debida a la proximidad del mar se debe despreciar la
presencia de pequeñas islas o canales a lo largo del trayecto de círculo máximo entre los puntos
considerados.
Nota 2 : Los cálculos de ganancia debida a la proximidad del mar deben hacerse en relación con el
contorno a proteger.
Nota 3 : En aras de la economía, sólo es necesario calcular la ganancia debida a la proximidad del
mar para los casos en que la interferencia calculada sin tener en cuenta dicha ganancia esté por
debajo de 20 dB del nivel crítico. (La máxima contribución de ganancia debida a la proximidad del
mar es de 20 dB).
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Ganancia, Gv (dB)

altura de la antena

( X)

Figura 1 - Intensidades de campo características para
antenas verticales omnidirectivas,
utilizando sistemas de tierra a 120 radiales
A:

Longitud de los radiales del sistema de tierra

Curvas de trazo continuo:

Antena real correctamente diseñada

Curva de trazos interrumpidos:

Antena ideal sobre un suelo
perfectamente conductor
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Figura la - Potencia radiada aparente referida a una antena vertical
corta (p.r.a.v.) e intensidad de campo a una distancia
de 1 km en función del ángulo de elevación, para diferentes
antenas verticales. Se supone una potencia de transmisión
de referencia de 1 kW.
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CUADRO I
radiación en función de la distancia

Distancia
(km)

Angulo de radiación
(grados)

50

75,3

100

62,2

150

51,6
43,3
36,9
31,9
27,9
24,7

200

250
300

350
400
450
500
550
600

650
700

22,0
19,8
18,0

16,3
14,9
13,7

750,

12,6

800

11,7

850
900
950

10,8
10,0

1000

8,6
6,0

1050

9,3

1550
1600
1650

7,4
6,9
6,4
5,9
5,4
5,0
4,6
4,3
3,9
3,5
3,2
2,9

1700

2,6

1100

1150
1200

1250
1300

1350
1 ¿100
11*50
1500

1750

2,3

1800
1850
1900

2,0

1950

1,2
1,0

2000

2050

1,7
1,5

2150

o,7
o,5
0 ,2

2200

0, 0

2250

o,.0

2300

0,0

2350
2400

0,0

2100

0,0
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Angulo de radiación, 0 (grados)
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Figura 2 - Angulo de radiación en función de la distancia
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CUADRO II

Valores de f(9) para antenas verticales

Angulo de
radiación
(grados).

0

1

z
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

f (0 )

'

o „ m

0,13*

0 ,15*

0 ,17* .

0 . 19*

0,21*

1 Oooo
1 Oooo
0,999
0,999
0,997
0,996
0,994
0,992
0,989
0,987
0,984
0,980
0,976
0 ,972
0,968
0,963
0 ,9 58
0,953
0.947
0,941
0,935
0,922
0,907
0,892
0,8 75
0,857
0,8 38
0,219
0,793
0,776
0,753
0,73 0
0,7 0 5
0,680
0,654
0,6 2 8
0 , 60 0
0,572
0,544
0, 51 5
0,485

1 ,000
1 ,000
0,999
0,998
0,997
0.996
0,994
0, 992
0, 989
0.9860,983
0, 980
0,976
0.972
0.967
0,962
0,957
0,952
0.946
0,940
C, 933
0.920
0,905
0,889
0.872
0,354
0,834
0,814
0,793
0,771
0.748
0,724.
0,700
0.674
0.648
0,621
0,594
0,566
0,537
0.508
0 o479

1 000
1 000
0 959
Q 998
0 997
0 996
0 994
0 991
0 989
0 986
0 583
0 979
0 975
0 971
0 966
0 961
0 956
0 950
c 944 ,
0 93S
0 931
0 917
0 902
0 835
0 868
0 849
0 830
0 809
0 788
0 765
0 74 2
0 718
0 693
0 667
0 641
0 614
0 587
0 559
0 530
0 501
472

1
1
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 ,000
7 ,000
0,999
0,993
0,997
0,995
ü ,993
0,990
0,987
0,984
O’,96 0
0,976
0,971
0,967
0,961
0,956
0,950
0,943
0, 93 7'
0,930
0.922
0,907
0,890
0,872
0,352.
0,832
0.81 1
0.789
0,766
0.742
0,71 7
0,692
0,666
0,639
0.612
0.585
0,557
0,529
Q.501
0,472
0,443

1

a

0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
999
993
997
995
993
991
983
985
9S2
973
974
959
965
959
954 1
948
942
935
929
914
898
332
364
844
824
SC3
7ST1
753
735
710
685
559
633
60 6
578
550
521
493
463

000
000
999
9 98
997
9 95
993
991
938
98 5
931
977
973
9 6S
953
953
SíZ

945
94 0
933
9 2-5'
911
894
877
8 53
339
31 8
795
774
751
726
702
67o
650
623
595
558
540
512
483
454

-

0

Nota: Cuando en el cuadro aparece el signo negativo (-), representa la presencia de un
lóbulo secundario, cuya fase eléctrica es la opuesta a la del lóbulo principal en el
diagrama de radiación vertical. A los fines del cálculo no es necesario tener en cuenta
el signo negativo (-) y basta con utilizar sólo el valor absoluto de f(9) indicado en el
cuadro.

CUADRO II (continuación)
Valores de f(6) para antenas verticales

Angulo de
radiación
(grados)

■

f (0)

0 , 23X

0

,25X

0 , 27

X

0. 29X

0, 2 i n

0.35X

1
0
1

z
3

A
c
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
22

24
26.
28
30
32
34
36
38

A0
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

•

1 000
1 000
0 999
0 952
0 997
0 995
0 992
0 990
0 987
0 933
0 979
0 975
0 970
0 965
0 959
0 953
0 947
0 941
0 934
0 926
0 919
0 902
0 685
0 866
0 846
0 825
0 803
0 730
0 756
0 732
0 706
0 631
0 654
0 628
0 600
0 573
0 545
0 517
0 488
0 460
0 431

1 000
1 000
0 999
0 998
0 996
0 994
0 992
0 989
0 9B6
9 982
0 978
0 973
0 968
0 963
0 957
0 951
0 944
0 937
0 930
0 922
0 914
0 897
0 879
0 859
0 83 3
0 81 6
0 794
0 770
0 746.
0 720
0 695
0 658
0 641
0 614
0 537
0 559
0 531
0 503
0 474
0 446
0 418

Vease la nota en la página 22.

1 000
1 000
0 999
0 993
0 996
0 994
0 991
0 983
0 985
0 961
0 977
0 972
0 965
0 961
0 955
0 943
0 941
0 9 34
0 526
0 913
0 509
0 891
0 872
0 852
o 230
0 807
0 734
0 759
0 734
0 703
0 681
0 554
0 627
0 600
c 572
•o 544
0 515
0 437
0 459
0 431
0 403

1 000
1 000
C 999
C 998
C 995
C 994
0 991
c 988
0 934,
0 9eo
0 975
0 970
0 964
0 958
0 552
0 945
c 937
0 930
0 921
0 913
0 904
0 285
0 865
0 243
0 520
0 797
0 772
0 747
0 721
0 6 94
0 667
0 639
0 611
0 5S3
0 555
0 527
0 498
0 470
0 442
0 •414
0 3G7

000

1
1

oco

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
'0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
0

999
998
996
993
990
987
933
973
973
553
952
535
548
541
933
92 5
915
907
S 93
877
856
333
809
784
759
732
705
67 7
649
621
593
564
536
507
479
451
423
395
368

1 .000
1 ,000
0.999
0 ,997
0,595
0,952
0,989
0,935
0,98 0
0,975
0,969
0,963
0 ,956
0.94 9
0,941
0*532
0,924
0,914
0 ,3 0 4
0 ,-89 4
0,923
0,851
0,837
0,611
0,785
0,758
0,729
0,701
0,671
0,642
0,512
0,522
.0,55 2
0,523.
0,494
0,4 65
0,436
0.4C8
0,331
0,354
0,323
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CUADRO II (continuación)
Valores de f(6 ) para antenas verticales

Ángulo de
radiación
(grados)

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
i5
16
17
18
19
20
22
24
26
28
20
32
34
35
38
40
42
44
46
48
50
52
51
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

f(6]
0.40A

0.4SX

0.50X

0.52SX

1,000
1,000
0,998
0,597
0,994
0, 991
0,986
0,982
0,976
0,970
0,963
0,955
0,947
0,938
0,929
0,918
0,908
0,897
0,885
0,873
0,860
0,833
0,805
0,776
0,745
0,714
0,632
0,649
0,617
0,S34
0,552
0,619
0,483
0,457
0,427
0,397
0,369
0,341
0,315
0,289
0,265

1 ,000
1 ,000
0,998
0,996
0,992
0,958
0, S83
0,97.7
0,970
0,963
0,954
0,945
0,934
0,923
0,912
0,893
0,856
0,873
0,859
0.S44
0,823
0,795
0,753
0,728
0,692
0,655
0,619
0,582
0,545
0,509
0,473
0,438
0,405
0,372
0,341
0,311
0,253
0,257
0,232
0,203
0 ol86

1 ,000
0,999
0,993
0,995
0,990
0,985
0,973
0,971
0,952
0,953
0,942
0,930
0,317
0, 903
0,899
0,873
0,857
0,840
0.823
0,804
0,785
0,746
0,705
0,653
0,621
0,577
0,534
0,432
0,450
0,409
6,370
0,332
0,295
0,262
0,230
0,201
0,174
0,149
0,126
0,105
0 0087

1 ,000
0,959
0.S97
0,994
0,983
0,583
0,975
0.967
0,957
0,945
0,933
0,91 9‘
0.9C5
0,889
0,872
0,855
0,836
0,817
0,797
0,775
0,755
0.710
0,655
0,618
0,570
0,522
0,475
0,423
0,333
0,340
0,293
0,253
0,221.
0,187
0,135
0,126
0,099
0,076
0,055
0,037
0,021
0,003
-0,003
-0,011
-0,017
-0,022’
-0,025
-0,025
-0,026
-0,024
-0 , 02 2

Vease la nota en la página 22.

1
.

0, 55X

0.625X

1 ,000
1 .000
0,999
C.999
0,997
0,995
0,993
0,989
0,983
0,981
0,97 0
0,981
0,957
0,972
0,941
0,962
0.924
0,951
0,904
0,933
0,924
0,282
0,909
0,559
0,893
0,834
0,87 5 0,807
0,857
0,773
0,837
0,743
0,717
. 0,816
C.684
0,795
0,7.7 2 0,651
0,61 7
0,749
0,7 26’ 0.5&2
0,677 . 0,510
0,625
0,435
0.574
0,363
0,522| 0,290
0,470
0,219
0,151
0,419
0.086
0,369
0,025
0,321
0,275 -0,031
0,231 -0,083
0,190 -0,129
0,152 -0,170
0,117 '-0,205
0,085 -0,235
0,05 6 ‘- 0,2 59
0 , 0 3 1 i-0,278
0,009 -0,291
-0,010 -0,300
-0,026 -0,304
-0.039 -0,304
-0,049 -0,300
-0,056 -0,292
-0,062' -0,221
-0,064 -0,257
-0.065 -0,250
-0,064 ••0,231
-0,061 -0,210
-0.056 -0,132
-0.1G3
-0,044
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Distancia (km) - A

Intensidad de campo dB(p.V/m)

Intensidad de campo dB(p.V/m)

2000

Distancia (km) - B

Figura

h -

Intensidad de campo de la onda ionosférica en función de
la distancia para una intensidad de campo característico
de 100 mV/m a 1 km
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CUADRO III
Intensidad de campo de onda ionosférica
para distancias de 100 a 10.000 km

d(km)

100
150
200
250
300
350
*30
450
500
550
600
650
700
750
800
050
900
950
1C00
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
15QQ
1550
1500
1650
1700
1750
1300
1850
1900
1950
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

E (dB(yV/m))
50 %
45,06
41,38
39,28
37,79
26,75
35,86
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,45
31,94
31,32
30,73
30,18
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,98
25,25
24,50
23,71
22,90
22,03
21,25
20,42
19,59
18,06
17,75
16,87
16,04
15,28
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

e (yV/m)
50 %

179,11
117,18
92,06
77,54
68,82
62, C6
57,03
52,86
49,65
46,78
44,36
41,95
39,54
36,81
34,40
32,30
29,89
27,63
25,54
23,56
21,84
19,91
18,30
16,78
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,80
5,32
4,89
4,49
4,14
3,61
3,13
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
% ec
1, 55
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FIGURA 3

(Una figura N.° 5 no ha sido retenida por la Conferencia)

Figura 6 - Pérdida suplementaria por acoplamiento de polarización L
un solo terminal
Lp = l 80 (3o +

+ I2 )” 2 - 2

para
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Figura 7 - Mapa de inclinación magnética
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Figura 8 - Mapa de declinación magnética (curvas de trazos:
declinación Este, curvas continuas: declinación
Oeste)

CAP.3
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Horas después
de la puesta del sol

Horas antes
de la salida del sol

Figura 9 - Variación de la intensidad de campo
durante la noche

Orto

0caso

. Hora local en el punto de reflexión
N

Figura 10 - Horas de salida y puesta del sol (orto y ocaso) para los distintos
meses y para distintas latitudes geográficas
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CAPÍTULO

b

NORMAS DE RADIODIFUSION Y CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISION

U .1

Separación de canales y frecuencias portadoras

No se pudo lograr consenso sobre el particular en la primera reunión de la Conferencia
Regional de Radiodifusión, Buenos Aires, 1980. Por consiguiente, se ha remitido la Cuestión a la
IFRB para que, junto con un Grupo de Expertos, prepare un Informe comparativo apropiado sobre las
separaciones de canales de 9 kHz y 10 kHz, a efectos de presentarlo ante la segunda reunión (véase
la Resolución A).
Clase de emisión

b.2

El Plan se estableceré para un sistema de doble banda lateral con modulación de amplitud
y portadora completa (A3)*.
Se podran también usar clases de emisión distintas de la A3*, destinadas por ejemplo a
dar cabida a sistemas estereofónicos, siempre que el nivel de energía fuera de la anchura de banda
necesaria, no supere el valor normalmente esperado en una emisión A3* y que la emisión se pueda
captar con receptores convencionales que utilicen detectores de envolvente sin aumentar apreciablemente el nivel de distorsión.
U.3

Anchura de banda de emisión

U.3.1

Para una

separación de canales de 9 kHz

El Plan se elaborara paraTina anchura de banda necesaria de 9kHz. Para una anchura de
banda necesaria de 9 kHz se podrían
obtener tansólo U,5 kHz de anchurade banda deaudiofrecuencia.
Aunque este valor podría ser adecuado para algunas administraciones, otras que utilizan o desean
utilizar sistemas más complejos o de mayor anchura de banda, pueden usar anchuras de banda ocupadas
del orden de 20 kHz (aproximadamente 10 kHz de anchura de banda de audiofrecuencia). La adminis
tración cuya estación resulte adversamente afectada por esa operación podrá requerir la modifi
cación de las emisiones de las estaciones interferentes para eliminar la interferencia.
U.3.2

Para una

separación de canales de 10 kHz

El Plan se elaborará parauna anchura de banda necesaria de 10 kHz. Para una anchura de
banda necesaria de 10 kHz, se podrían obtener tan sólo 5 kHz de anchura de banda de audiofrecuencia.
Aunque este valor podría ser adecuado para algunas administraciones, otras que utilizan o desean
utilizar sistemas más complejos o de mayor anchura de banda, pueden usar anchuras de banda ocupadas
del orden de 20 kHz (aproximadamente 10 kHz de anchura de banda de audiofrecuencia). La adminis
tración cuya estación resulte adversamente afectada por esa operación podrá requerir la modifi
cación de las emisiones de las estaciones interferentes para eliminar la interferencia.

*

El 1 de enero de 1982 cuando entre en vigor el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones (1979),
esta clasificación se convertirá en A3E.

VdVO
CUADRO IV
b.h

Intensidad de campo nominal utilizable

ZONA DE RUIDO 1
11

4.4.1

Estación de clase A
Onda de superficie

^)

Estación de clase A
Onda de superficie

Estación de clase A* 0
Onda de superficie

Nocturno:

Nocturno:

500

pV/m

500 pV/m durante
50% del tiempo

Estación de clase B
Onda de superficie

Nocturno:

Nocturno:

1250

pV/m

pV/n

Diurno: mismo canal 750 ^iV/ir
canal adyacente 750 yV/m
Nocturno:

1400

Estación de clase B
Onda de superficie

5)

500

pV/m

Diurno:

1250

pV/m

Diurno:

2800

pV/ro

.2500

pV/m

Nocturno:

6500

yV/m

Nocturno:

7000

pV/m

« 5)
Estación de clase C
Onda de superficie

500

pV/m

Diurno:

4000

pV/m

Nocturno:

Nota: Ver la página siguiente.

pV/m

1250 pV/m durante Onda ionosférica * 1400 pV/ durante
50% del tiempo
50% del tiempo

Estación de clase B
Onda de superficie

Estación de clase C ^
Onda de superficie
Diurno:

Onda ionosférica

ZONA DE RUIDO 3

4)

Diurno:mismo canal 250 yV/m
canal adyacente 500

Diurno:

k. U. 3

ZONA DE RUIDO 2

Diurno: mismo canal 100 yV/m
canal adyacente
500 pV/m

Onda ionosférica

4.U .1

^

Estación de clase C ^
Onda de superficie

1250

pV/m

Diurno:

10 000

pV/m

Nocturno:

2800

pV/m

11 000

pV/m
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Nota 1 ):
Los valores de intensidad de campo del cuadro son utilizados como referencia para la
planificación (véase la definición en el punto 1.10 del capítulo l).
Nota 2 ):
Pueden adoptarse valores mayores que los indicados en el cuadro a fin de satisfacer
las limitaciones de ruido o de acuerdos especiales entre dos o más administraciones.
Nota 3 / '
Los países de América Central adoptan para las estaciones de clase A los siguientes
valores de intensidad de campo nominal utilizable:
Onda de superficie :
Diurna

:

mismo canal
canal adyacente

Nocturna :
Onda ionosférica

500 yV/m
500 yV/m
1000 yV/m

: 1000 yV/m durante 50% del tiempo.

Estos valores se aplicarán únicamente dentro de la citada subregión.
Nota ^):
En el caso de las estaciones de clase A, durante la noche, se protegerá el contorno
de la onda de superficie o bien el de onda ionosférica, según cual sea el más alejado.
Nota 5):
Después de la fecha de entrada en vigor del Plan, el contorno protegido durante la
operación nocturna para las estaciones de clase B y C será el mayor de los contornos de onda de
superficie de los puntos b . k . 2 y ^.^.3 del cuadro, respectivamente, o el contorno de onda de
superficie que corresponda a la intensidad de campo utilizable de la estación calculada con el
método RSS, tal como se describe en el capítulo 6 . El método RSS se empleará asimismo para resolver
las incompatibilidades que se produzcan como resultado de la etapa de planificación inicial.
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Definición de las zonas de ruido

Zona de ruido 1 :
Comprende toda la Región 2 con exclusión de las zonas de ruido 2 y 3.
Zona de ruido 2 :
Comprende el área dentro de la línea definida por las coordenadas 20° Sur, 1+5° Oeste, el
meridiano ^5° Oeste hasta las coordenadas 20° Norte, 1+5° Oeste, el paralelo 20° Norte hasta las
coordenadas 20° Norte, 80° Oeste; el meridiano 80° Oeste, el noreste de la costa de Panamá la
frontera entre Panamá y Colombia, la costa sur-este de Panamá y el meridiano 82° Oeste hasta el
paralelo 20° Sur, con exclusión de la zona de ruido 3, de Chile y Paraguay. Bolivia está incluida
en su totalidad en la zona de ruido 2, lo mismo los Grupos insulares pertenecientes a Colombia.
Zona de ruido 3 :
Comprende los siguientes países: Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, ■
Guayana Francesa, Trinidad y Tobago.
Adjunto se acompaña un mapa (figura l) con las zonas de ruido definidas anteriormente.
Las fronteras nacionales próximas a los límites de las zonas de ruido pueden utilizarse
para definir el área de elevado ruido, si así lo desea la administración interesada.
H.

5Relaciónde

U.5.1

protección

Relación de protección en el mismo canal
El Plan se basará en una relación de protección en el mismo canal de 26 dB.

U.5.2

Relaciones de protección en canales adyacentes
U.5.2.1

Para una separación de canales de 9 kHz

relación de protección para el primer canal adyacente: 5 dB*
relación de protección para el segundo canal adyacente: -29,5 dB»
U.5.2.2

Para una separación de canales de 10 kHz

relación de protección para el primer canal adyacente: 0 dB
^•5*3

relación de protección para el segundo canal adyacente:

-29,5 dB.

Relación de protección para estaciones pertenecientes a únared

sincronizada

El Plan se basará en una relación de protección de 8 dB.

*

Para el primer canal adyacente se pueden emplear valores inferiores de la relación de
protección, tales como 0 dB, previo acuerdo entre los países interesados o afectados.

- 37 -

Figura 1 - Zonas de ruido
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CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS DE RADIACION DE LAS ANTENAS TRANSMISORAS

5.1

Antenas omnidirectivas

La figura 1 del capítulo 3 muestra el campo característico de una antena vertical simple
en función de su longitud y del radio del sistema de tierra.. El campo característico de una
antena en un sistema de tierra sin pérdidas se muestra también a título comparativo.
Es evidente que el campo característico aumenta a medida que sé va reduciendo a cero la
pérdida en el sistema de tierra y a medida que aumenta la longitud de la antena hasta 0 ,625A longi
tudes de onda. Con fines de planificación solo se necesita la curva correspondiente a 0,25X de
la figura 1 del capítulo
El aumento del campo característico, al aumentar la.longitud de las antenas hasta 0 ,625a
de longitud de onda, se obtiene a costa de reducir la radiación en ángulos elevados, como se repre
senta gráficamente en la figura la. del capítulo 3 y numéricamente en el cuadro II del capitulo 3.
5.2

Consideraciones sobre los diagramas de radiación de las antenas directivas

5.2.1
Puede encontrarse información sobre los diagramas de radiación de antenas transmisoras
tanto en el Manual del CCIR "Diagramas de antenas" (Ginebra, 1978) como en "Theory and Design
of Directional Antennas" de Cari E. Smith (1959)* En el anexo F se proporciona información suple
mentaria así como un procedimiento de cálculo basado en la ultima obra citada.
5.2.2
Se han llevado a cabo diversos estudios para determinar si el método que se indica en
el anexo F y el utilizado por el CCIR producen los mismos diagramas de radiación.Dichos estudios
han revelado que, en el supuesto de que no haya pérdidas, no hay diferencia entrelos diagramas
directivos teóricos obtenidos por ambos métodos.
El Manual del CCIR incluye factores de corrección para tres tipos de terrenos (mal con
ductor, medio y buen conductor) mediante gráficos y ecuaciones. Dichos factores de corrección se
utilizan asociados a los diagramas de radiación. No obstante, puesto que normalmente se instala
un sistema de tierra debajo de un sistema de antenas directivo, el método del anexo F no tiene en
cuenta dichos factores de corrección.
j

5.2.3
Los ejemplos que facilita el Manual del CCIR están limitados a un máximo de cuatro
torres y el método del CCIR sólo se aplica a los casos en que las torres tienen la misma altura.
En cambio, el método aquí descrito proporciona información que puede extenderse al cálculo de un
sistema con cualquier número de torres y permite incluir casos en que las torres sean de distinta
altura. En América del Norte son numerosas las estaciones que actualmente emplean más de cuatro
torres así como los sistemas con torres de distinta altura.
5.2.U
Debe utilizarse un sistema de tierra adecuado, así como una resistencia de pérdida norma
lizada de un ohmio (salvo indicación en contrario). El "Formulario para la notificación de estaciones
de radiodifusión por ondas hectométricas" indica un valor rms teórico así como un valor de radiación
máxima. De esta manera es posible determinar fácilmente la eficiencia de un sistema de antena.
5.2.5
El método descrito en el anexo F proporciona la intensidad de campo característica en
cualquier dirección a partir de la antena y tiene en cuenta el efecto de la potencia de entrada
a la antena. Los diagramas de radiación de dicho anexo corresponden a una potencia radiada de 1 kW.
Cabe señalar que el Manual del CCIR proporciona el diagrama de radiación de cada sistema
de antena descrito, con referencia a una p.r.a.v. de 1 kW (una intensidad de campo característica de
300 mV/m a 1 km) en la dirección de máxima radiación. Cada figura indica también la ganancia
máxima de la antena (Gv) y la intensidad de campo característica (Fcs en el.Manual).
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Métodos a utilizar para calcular los diagramas de antenas directivas

5.3.1
Para que todos los estudios necesarios relativos a los sistemas de antenas de múltiples
torres puedan llevarse a cabo dentro de los plazos adecuados, la IFRB utilizará programas de
computador basados en el método descrito en el anexo 'F, modificándolo para que se adapte al compu
tador de que dispone. Dichos programas ya están disponibles.
5.3.2
En los casos en que la información necesaria no se encuentre disponible para aplicar
los procedimientos de cálculo que se describen en el anexo F, la administración responsable debe
proporcionar detalles, completos de la ganancia para diferentes acimuts y ángulos de elevación.
Los acimuts y ángulos de elevación para los cuales se suministrará la información, pueden ser de-,
terminados por la administración notificante. La exactitud con la cual el contorno protegido de
una estación provista de una antena altamente directiva deberá ser calculado, puede requerir a
veces que la ganancia de la misma sea conocida para intervalos de cinco grados o menos en el plano
horizontal y con una precisión similar en el plano vertical.
5.3.3
Cuando las administraciones no puedan suministrar los datos de características de
radiación de conformidad con el punto 5 *3 .2 , se puede proporcionar la misma información en forma
gráfica, mostrando la ganancia de la antena en función del acimut y del ángulo de elevación. En
este caso se debe indicar, sin ambigüedades, el valor usado como referencia para el trazado del
gráfico.

-
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CAPÍTULO 6
MÉTODO DE CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA DE LA SUMA DE LOS CUADRADOS (RSS)
DE LAS SEÑALES' PONDERADAS QUE CONTRIBUYEN A LA INTERFERENCIA, PARA
DETERMINAR LA INTENSIDAD DE CAMPO UTILIZABLE

6.1

Generalidades

La intensidad de campo utilizable global, Eu , debida a dos o más contribuciones indivi
duales interferentes, se calcula según el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
(RSS), empleando la expresión:
Eu = \/

(ax E ^ 2 + (a2

)2 + ....... (a. E.)2 .....

(l)

donde:
Ei = intensidad de campo dél i-ésimo transmisor interferente (uV/m),
a-[ = relación de protección en radiofrecuencia correspondiente al i-ésimo transmisor
interferente (véase la figura l) expresada como relación numérica de las intensidades
de campo.
Como cada contribución individual interferente es, por definición, igual a la intensidad
de campo interferente individual..ponderada -por la relación de protección correspondiente, el valor
global de Eu calculado por el método RSS tiene en cuenta el efecto de los desplazamientos de
frecuencia entre cada portadora interferente y la portadora deseada.
6.2

Principio de exclusión del 50%

Utilizando el principio de exclusión del 50%, es posible reducir considerablemente el
número de cálculos.
Con este método los valores de las contribuciones individuales interferentes se arreglan
en orden de magnitud decreciente. Si el segundo valor de este arreglo es menor que el 50% del
primero, el segundo valor y todos los sübsiguieñtes se desprecian. Si el segundo valor no es menor
que el 50% del primero, se calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) para estos
valores. El valor RSS resultante se compara entonces con el tercer valor en la misma forma que
se hizo comparando los valores primero y segundo, calculándose si es necesario un nuevo valor RSS.
Este procedimiento se continúa hasta que el siguiente valor comparado es menor que el 50% del
último valor RSS calculado. En esa etapa,el último valor-RSS calculado,.se- considera como la
intensidad de campo utilizable Eu .
Para propósitos de planificación, si la contribución de una nueva estación es mayor que
el valor más pequeño considerado en el cálculo del valor RSS, la contribución de esta nueva estación
será inaceptable-aún si su valor es menor que el 50% del valor RSS. Sin embargo, se acepta dicha
contribución si el valor RSS determinado, al -incluirla en. la lista de contribuciones es menor
que Enom.
j
6.3

Cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones de clase A

La interferencia a una estación de clase A se determinará utilizando el método de cálculo
RSS, aplicado de punto a contorno (del emplazamiento de la estación interferente al contorno de la
estación interferida) excepto en los .casos en que se usa la intensidad de campo interferente del 10%.
Los resultados de estos cálculos deberán compararse con las intensidades de campo nominales
utilizables para determinar si existen incompatibilidades. Estas comparaciones podrán servir corno
base para negociaciones entre administraciones. En el punto 6.8 de este capítulo se describe un
método simplificado para realizar estos cálculos.
6.h

Cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones de clase B y C

Para una estación de clase B o C el valor RSS de la interferencia se calculara de punto a
punto y el contorno protegido resultante se determinará usando el método de la onda de superficie
del capítulo 3 .
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Interferencia heterodina interregional

El efecto de batido heterodino debido a la interferencia procedente de estaciones cuyas
portadoras estén separadas en 1 o varios kHz, depende del grado de compresión utilizado por la esta
ción afectada y de las características del receptor.
Se recomienda utilizar la figura 1 para producir una fabla de relaciones de protección que
se aplicará para calcular la interferencia heterodina.
Cualquier administración que.considere que debe utilizarse una curva de la figura 1 dis
tinta de la curva A para determinar el efecto de la interferencia heterodina sobre la intensidad de
campo utilizable de sus estaciones, deberá comunicarlo a la IFRB antes del 31 de mayo de 1980.
6.6

Ejemplos

Los siguientes ejemplos ilustran el empleo del método RSS y de los principios de exclusión
del 50%. El primer ejemplo corresponde al caso en que las portadoras interferentes se encuentran en
el mismo canal que la portadora deseada. En el segundo ejemplo una de las portadoras interferentes
está desplazada 3 kHz con relación a la portadora deseada, mientras que una segunda portadora inter
ferente se encuentra desplazada 5 kHz. Las restantes portadoras interferentes se encuentran en el
mismo canal que la portadora deseada, como en el primer caso.
Ejemplo 1 : Las portadoras interferentes están todas en el mismo canal que la portadora deseada

Señal
interferente
1)

Contribución a
Intensidad de campo
la intensidad
Valor RSS
de la señal
Relación de
de
campo
calculado
interferente
protección
utilizable
(dB)
(dB(pV/fii))
(uV/m)
Ul^'V/m)) (uV/m) ldB(pV/m)) (pV/m)

A

ll*0

*<2,9

26

68,9

2800

C

130

1*2,3

26

68,3

2600

B

125

1*1; 9

26

67,9

2500

71; 6

3812

Observaciones

/ / ? + c2
Contribución supe
rior al 50% de
\ J A 2 + C¿

73,2

D

65

36,3

26

62,3

1300

1*555

.\

v/a2 + c2 + b2

'Contribución infer
rior al 50^ de
A 2 + < T ♦- B2! *.

se desprecia
E

52

'31*, 3

26

60,3

101*0

idem

En orden descendente de las distintas contribuciones a la intensidad de campo utilizable.
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Ejemplo 2: Las portadoras interferentes A, B y C están en el mismo canal que la portadora deseada.
La portadora interferente D* está desplazada en 3 kHz. La portadora interferente E *
está desplazada en 5 kHz.

Intensidad de campo
Relación de
Señal
interferente
iryterferente
protección

Valor RSS
calculado
Observaciones

(dB)

1)

(yV/m)
D'
(desplazamiento
de 3 kHz)

'Contribución a
la intensidad
de campo
utilizable

(dB(yV>ín))

íiB&jV/m)) (MV/m) ldB(yV/ml) (yv/m)

65

36,3

1*0

76,3

6500

A

1U0

1*2,9

26

68,9

2800

C

130

1*2,3

26

68,3

2600

idem

B

125

1*1,9

26

67,9

2500

idem

52

31*, 3

30

6i*y 3

161*14

idem

—

—

Contribución
inferior al 50%
de D' ••••
se
desprecia

E'

.desplazamiento
de 5 kHz)

En orden descendente las distintas contribuciones a la intensidad de campo utilizable.
6.7

Curvas de la relación de protección en radiofrecuencia
Se pueden utilizar las curvas de la figura 1 como sigue:
- La curva A, seutiliza cuando se aplica una ligera compresión de la modulación a la entrada
del transmisor como, por ejemplo, la utilizada corrientemente en las transmisiones de buena
calidad, y cuando la anchura de banda de la señal en audiofrecuencia sea del orden de 10 kHz.
- La curva B, seutiliza cuando se aplica una gran compresión de la modulación por medio de
un dispositivo automático (por lo menos 10 dB superior a la del caso precedente), y cuando
la anchura de banda dela señal en audiofrecuencia sea del orden de 10 kHz.
- La curva C, seutiliza cuando se aplica una ligera compresión de la modulación (como en el
caso de la curva A) y cuando la anchura de banda de la señal en audiofrecuencia sea del
orden de ¿*,5 kHz.
- La curva D, seutiliza cuando se aplica una gran compresión de la modulación (como en el
caso de la curva B) por medio deun dispositivo automático y cuando la anchura de banda de
la señal en audiofrecuencia sea del orden de 1*,5 kHz.
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Figura 1 - Relación de protección en radiofrecuencia en función
de la separación entre las portadoras

6.8

Método simplificado para el cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones
de clase A

La determinación de la interferencia a una estación de clase A, utilizando el método RSS
aplicado de punto a contorno, puede simplificarse de la siguiente manera:
1) Se determinará la intensidad de campo utilizadle para la estación a proteger calculada por
el método RSS punto a punto. Se identificarán las emisiones que contribuyen al RSS (el numero de
estaciones que contribuyen al RSS está limitado matemáticamente por la regla de exclusión del 30%>
a un máximo de 3 , siendo éstas las más significativas).
2) Para cada estación contribuyente al RSS se determinará un punto de protección que quedará
definido por la intersección del contorno protegido de la onda ionosférica y el trayecto de círculo
máximo que une el punto del emisor a proteger con el punto emisor interferente. (Ésta será la
situación más desfavorable en el caso de protección punto a contorno cuando las estaciones considera
das tienen antenas omnidirectivas.)
3) En los casos en que deban ser consideradas estaciones interferentes con antenas directivas,
la señal interferente se calcula tomando como base el método de punto a punto. Para esto se utili
zan los máximos de radiación comprendidos dentro del arco determinado por las tangentes al contorno
protegido trazadas desde el centro emisor. Se determinarán puntos de protección adicionales, si una
o más señales resultan contribuyentes significativas a la intensidad de campo utilizable RSS calcu
lada en el punto 1 ). Éste corresponderá a la intersección del contorno protegido y el trayecto de
círculo máximo a lo largo de los acimuts que correspondan a estas radiaciones máximas.
U) A los efectos de determinar la protección a estaciones de clase A de acuerdo con este pro
cedimiento, para cada señal concurrente al RSS de punto a punto, tal como fue definido previamente,
se realiza un cálculo de la contribución a la intensidad de campo utilizable en cada punto de protec
ción. El resultado de estos cálculos se utilizará como se indica en el punto 6.3 del capítulo 6 .
En los casos en que alguna administración considere que son necesarios cálculos más elabo
rados, se realizarán consultas para alcanzar acuerdos entre las administraciones afectadas y se
adoptarán soluciones caso por caso.
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CAPÍTULO 7

INVENTARIO BÁSICO DE LAS SOLICITUDES DE LAS ADMINISTRACIONES

7.1

Consideraciones generales

Tras adoptar la separación de canales apropiada, la segunda reunión de la Conferencia
establecerá un Plan basado en el inventario básico modificado de acuerdo con el punto 7.3. En una
segunda fase, la segunda reunión de la Conferencia incluirá en el Plan las solicitudes notificadas
a la IFRB de conformidad con el punto 7*4 en relación con las estaciones que se autoricen en el
periodo comprendido entre.el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1987 .
Se pide a la segunda reunión que determine las condiciones en las cuales podrán ser supri
midas las asignaciones del Plan cuando ellas no hayan sido autorizadas por las administraciones para
serpuestas en servicio dentro de un periodo especificado, después que el Plan haya sido puesto en
vigor y, a este efecto, establecerá los procedimientos apropiados.
La planificación en el curso de la segunda reunión de la Conferencia deberá estar fundada
en el siguiente material:
- el inventario básico;
-las modificaciones a dicho inventario básico;
- las estaciones que se autoricen en el periodo comprendido entre
el 31 de diciembre de 1987;

el 1 de enero de 1983 y

- cualquier otra modificación o adición que la segunda reunión de la Conferencia decida
tener en cuenta.
7.2

Inventario básico

El inventario básico está constituido por los datos comunicados a la Junta en respuesta
a su carta circular N.° 44l del 24 de agosto de 1979 dirigida a las administraciones de conformidad
con la Resolución-N.° 836 del Consejo de Administración. Dicho inventario contiene las caracterís
ticas de las estaciones de radiodifusión en servicio y de las autorizadas hasta fines de 1982, tal
y como han sido comunicadas a la Junta hasta el 25 de marzo de 1980. Sin embargo se permite que
las administraciones hagan correcciones a sus solicitudes hasta el 31 de mayo de 1980 con la condi
ción de que, al efectuarlas, el aumento de la potencia de una estación de clase A o la potencia de
una nueva estación de clase A, que se añada, no excederá de 50 kW.
La Junta enviará un recordatorio a cada una de las administraciones que no han respondido
a su carta circular N.° 41*1 solicitándoles le comuniquen sus solicitudes lo antes posible y a más
tardar el 31 de mayo de 1980 e indicará a dichas administraciones que la potencia de sus estaciones
de clase A no debe en modo alguno exceder de 100 kW. Si la Junta no ha recibido respuesta de alguna
de estas administraciones hasta el 31 de mayo de 1980, incluirá en el inventario básico las caracte
rísticas de las estaciones de dicha administración, tal como figuran en el anexo G al presente
Informe. La Junta puede modificar o actualizar en cualquier oportunidad, antes del 31 de mayo
de 1980 , el anexo G, si logra obtener información más exacta de cualquier fuente.
7*3

Modificaciones del inventario básico

Entre el 1 de junio de 1980 y la fecha del primer día de la segunda reunión de la Conferen
cia, las administraciones pueden notificar a la Junta las modificaciones de sus solicitudes que figu
ran en el inventario básico. Al hacerlo, las administraciones no aumentarán la potencia de sus esta
ciones de clase A. Sin embargo, en el caso de estaciones de clase A que figuran en el inventario
básico con una potencia inferior a 50 kW, se podrá aumentar la potencia a condición de que la misma
no exceda de 50 kW, límite que se aplicará igualmente a nuevas estaciones.
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Las administraciones utilizarán el formulario que figura en el anexo H del presente
Informe para notificar las mencionadas modificaciones a la Junta.
7.4

Notificación a la IFRB de nuevas solicitudes

Las administraciones notificarán a la IFRB, utilizando el formulario que figura en el
anexo H, sus solicitudes relativas a las estaciones que se vayan a autorizar en el periodo compren
dido entre el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1987 » excepto la indicación de las porta
doras, que se determinará en la segunda reunión de la Conferencia sobre la base de la separación de
canales adoptada. Esa comunicación deberá obrar en ,poder de la Junta a más tardar el 31 de mayo
de 1981 .

-
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CAPÍTULO 8

PROCEDIMIENTOS QUE LA JUNTA DEBE APLICAR PARA LA
PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA

8.1
La Junta preparará para su publicación lo antes posible, el inventario básico que contiene
los datos de todas las administraciones y enviará a éstas una copia del mismo. Las posteriores modi
ficaciones se publicarán y distribuirán mensualmente. Toda esta información estará disponible tanto
en forma impresa como en forma legible por computador.
8.2
La Junta estudiará, con la cooperación del Grupo de Expertos mencionado en la Resolución A,
el inventario básico con las modificaciones introducidas de acuerdo con las disposiciones del
capítulo 7.
Para este estudio la Junta utilizará los criterios técnicos adoptados por la primera
reunión de la Conferencia y establecerá programas de computador para calcular por ejemplo:
- la forma de los diagramas de antenas directivas, teniendo en cuenta sistemas de hasta
15 torres;
- el factor de escala de los diagramas de antenas directivas;
- la pérdida de propagación en trayectos mixtos debido a diferentes valores de la conducti
vidad del suelo;
- la interferencia por la onda de superficie;
- la interferencia por la onda ionosférica, teniendo en cuenta las condiciones de propaga
ción y la limitación RSS nocturna;
- la interferencia entre estaciones de Regiones diferentes;
- la zona de servicio de cada estación;
- los subprogramas relacionados con los programas precedentes, por ejemplo, mapas geográfi
cos y de conductividad digitalizados, curvas digitalizadas de la propagación por onda de
superficie y por onda ionosférica.
Se ruega a las administraciones que hayan desarrollado alguno de estos programas, que lo
pongan a disposición de la Junta, y le ofrezcan la asistencia de expertos para facilitar la adapta
ción de los mismos.
8.3
El estudio precedente deberá permitir también a la Junta suministrar asistencia a las admi
nistraciones, determinando:
- a petición de una administración, la frecuencia a asignar a una estación y los parámetros
técnicos correspondientes para satisfacer nuevas solicitudes;
- las incompatibilidades entre todas las nuevas solicitudes.
8.4
De acuerdo a la Resolución A, la Junta efectuará el estudio precedente para una separación
de canales de 9 kHz y de 10 kHz y preparará para la segunda reunión dela Conferencia un Informe en
que se indicará el resultado comparativo de
los cálculos.
A este fin, las estaciones será examinadas en el siguiente orden:
- estaciones del inventario básico definido en el punto 7 .2 ;
- modificaciones del

inventario básico (véase el punto

8.5
La Junta preparará para su examen
aplicación del punto 7*4.

por la Conferencia

7*3).
la listade solicitudesrecibidasen
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ANEXO A

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN

A.

1.

MÉTODO PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS ESTACIONES

Introducción

El método esbozado en este anexo se destina a la fase preliminar de diseño del proceso de
planificación, cuando cierto numero de nuevas estaciones en ondas hectométricas se introducen en
una zona geográfica en la que el espectro está ya congestionado. No constituye un procedimiento
para asignar formalmente frecuencias puesto que no tiene en cuenta exactamente los modelos de propa
gación que se deben utilizar a tal efecto.

El método contiene una manera sencilla de determinar las frecuencias
disponibles y los
niveles de radiación admisibles entre una nueva estación propuesta y las estaciones en serviciopro
tegidas. Es un procedimiento iterativo por el que se determinan las limitaciones que se deben intrO'
ducir en los diagramas de radiación diurna y nocturna de las antenas de cada nueva estación. Las
nuevas estaciones deben examinarse una tras otra en el orden de prioridad nacional -cada nueva esta
ción cumple los requerimientos de protección para todas las estaciones en servicio y para todas las
estaciones nuevas que tengan un grado de prioridad más elevado.
El método es simple, permite el tratamiento de las antenas tanto directivas como omnidireo
tivas y admite otros refinamientos que puedan incluirse a discreción del usuario. En muchos casos
los niveles de radiación correspondientes a la protección necesaria pueden preverse con un margen
aproximado del 10# respecto de los valores que se obtendrían con un cálculo riguroso.
2.

Objetivos del procedimiento
Este procedimiento supone:
1) que las zonas que requieren nuevos servicios en ondashectométricas

ya hansido determinadas; y

2) que a cada nueva estación propuesta ha sido asignada una clase de estación (A, B o C) y
una prioridad, clasificándolo entre las necesidades de todo servicio nuevo, en base nacional.

Bajo las suposiciones anteriores, el objetivo buscado es desarrollar
un procedimientos
cillo, adaptable al computador o a una calculadora programable, para determinar la mejor frecuencia,
las restricciones de la asignación y los parámetros técnicos básicos para un gran numero de estacio
nes nuevas, examinadas una por una de acuerdo con su clase y prioridad. Se supone también que estas
nuevas estaciones operarán en una zona geográfica especificada en el ya congestionado ambiente de
ondas hectométricas.
3.

Panorama general del proceso de planificación

Debido al gran numero de estaciones en ondas hectométricas en servicio en la Región 2,
no sería práctica una planificación empezando desde cero.
Durante la primera etapa del proceso de planificación cada administración debe determinar
las necesidades adicionales de su país en estaciones; precisar la localización y cobertura requeri
das de cada necesidad y asignar una prioridad a cada una de ellas. A continuación de los estudios
iniciales, si se determinaran incompatibilidades, las administraciones interesadas deberán reunirse
para resolverlas utilizando los criterios más precisos que figuran en los capítulos 3,
5 y 6 del
presente "Informe. Estas etapas están fuera del marco de este anexo, que cubre solamente la etapa
de diseño intermedia.
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El objetivo final de un proceso de planificación es hacer el uso más eficiente del espec
tro limitado para obtener la cobertura deseada protegiendo otras estaciones. Es esencial que las
estaciones operen dentro de los límites de potencia aceptados y dentro de las reglas técnicas para
protección de otras estaciones.
3.1

Selección de la frecuencia apropiada

El procedimiento se inicia estableciendo una lista que indique la clase y el rango de
prioridad de las estaciones suplementarias requeridas. Basándonos en esto sería necesario determi
nar para la estación bajo consideración, el canal o canales de frecuencia en el cual la interferen
cia existente sea mínima. Esta investigación puede ser necesaria en la banda completa de ondas
hectométricas o en parte de ésta, dependiendo del caso particular en estudio. Varios canales pueden
frecuentemente ser apropiados para uso en el lugar considerado, porque los varios niveles de inter
ferencia no difieren sustancialmente.
Debido a las diferentes frecuencias que pueden existir en los diferentes lugares de trans
misión, puede resultar útil empezar a seleccionar la asignación de frecuencia en el lugar que tenga
el menor número de elecciones y continuar en orden creciente de número de elecciones. Antes de
retener una asignación, sin embargo, es necesario verificar si esta frecuencia impide o no que se
consideren las asignaciones restantes. • La frecuencia que tenga el menor efecto en las asignaciones
restantes deberá ser seleccionada.
■>
*
La mayor dificultad aparecerá cuando al seleccionar las estaciones de clase A, éstas
deban considerarse prioritarias. Las estaciones de clase B y.C deberán ser tratadas posteriormente
en este orden de secuencia.
3.2

Determinación de la radiación admisible

Una vez encontrada la frecuencia posible apropiada para el emplazamiento de una estación
nueva, se hace un cálculo de la radiación admisible en cada dirección para proteger otras estaciones
en servicio de interferencias tanto nocturna como diurna, causada por la nueva estación. La radia
ción admisible en cada dirección determinará entonces la forma del diagrama de radiación de la
antena directiva o la radiación máxima de la antena omnidirectiva que debe usarse para dar la protec
ción requerida a otras estaciones.
b.

Esbozo del método propuesto

El método proporciona un cálculo aproximado del nivel de radiación admisible para una nueva
estación propuesta en un lugar especificado operando en una frecuencia dada. Se debe dar protección
a las estaciones existentes en sus contornos protegidos. En general, se deben considerar varios con
tornos diferentes:
- contorno diurno de onda de superficie,
- contorno nocturno de onda de superficie, y
_ para estaciones de clase A, contorno nocturno de onda ionosférica.
Para una primera aproximación, las suposiciones presentadas en la siguiente sección son
adecuadas. Es posible desarrollar cálculos mejores que tengan en cuenta los parámetros específicos
de una estación, valores más precisos de conductividad, pérdida debida al acoplamiento de polariza
ción, etc.; sin embargo, se requiere un nivel mucho mayor de esfuerzo para desarrollar estos cálcu
los aproximados.
.
La relación apropiada de protección (indicada
gido para determinar el nivel permisible de señal de la
durante el día y ondas ionosféricas durante la noche).
para desarrollar las curvas de las figuras 1 y 2 anexas
mente la radiación permisible en función de los acimuts

en el punto 9) se aplica al contorno prote
estación propuesta (ondas de superficie
Estos niveles de señales han sido usados
por medio de las cuales podemos leer directa
pertinentes.
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5.

Método

5.1

Explicación de las curvas* •

5.1.1

Figura 1 - Curvas de ondas ionosféricas

•

Las curvas 1, 3 y b de la figura 1 indican la radiación admisible a una distancia dada
entre una estación propuesta y cualquier otra estación protegida, en servicio o propuesta. La
curva 2 indica la radiación admisible a determinadas distancias del contorno protegido. Cuando una
estación de clase B o C está protegida por el método RSS de 50$ (véase el capítulo 6 ) el valor RSS
en mV/m de la intensidad de campo utilizablese usa como un factor multiplicador sobre el valor de
la curva 2, para dar la radiación admisible. Este método de planificación usa las curvas de propa
gación de ondas ionosféricas de 50$ y una relación de protección del mismo canal de 26 dB. Esto
permite una evaluación realista de la zona de servicio protegida de interferencia nocturna.
5.1.2

Figura 2 - Curvas de ondas de superficie

Las cuatro curvas expuestas indican la radiación admisible a una distancia dada entre la
estación propuesta en 1 000 kHz y el contorno protegido de 500 yV/m para un promedio de valores
diferentes de conductividad sobre el trayecto. Para mejorar la precisión podría haber una cifra
separada para cada rango de frecuencia sobre las curvas de propagación y otras curvas para otros
valores de conductividad. Esta mejora de la precisión no aumentaría indebidamente el esfuerzo nece
sario para usar este método.
Las curvas están diseñadas para cubrir una protección del primer canal adyacente a 0 dB
para el contorno de 500 yV/m y así puede usarse también directamente para determinar la distancia
al contorno protegido de 500 yV/m cuando se conoce la radiación. Para otros requisitos de protec
ción, el valor de radiación permisible de las curvas deberá multiplicarse por los factores apropia
dos del cuadro al final de la figura 2 .
5.2
Las suposiciones usadas para determinar la distancia hacia contornos protegidos en las
curvas 1 , 3 y ^ de la figura 1 se encuentran en el punto 7 .
5.3

Aplicación del método

5.3.1

Onda ionosférica

Escoger de la figura 1 la curva apropiada, curva 1, 3 o b , dependiendo de si la estación
protegida es de clase A, B o C respectivamente. Usando la distancia de estación a estación a lo
largo del eje horizontal, léase la radiación permisible en el eje vertical. Las radiaciones permi
sibles están dentro de la clasificación pertinente de ángulos verticales de salida como determinados
por medio del cuadro I del capítulo 3 .
Registrar el valor de la radiación permisible y, si se ha propuesto una antena directiva,
el acimut pertinente (se sugiere una proyección polar).
Repetir las dos etapas anteriores para cualquier otra estación isocanal cuya protección
pueda afectar los parámetros de operación de la estación propuesta.

* Después de redactado el anexo A, la Conferencia ha aceptado un nuevo método de proporcionar
protección nocturna a las estaciones de clase A. No obstante, sigue siendo válido el método de
protección a las estaciones de clase B o C, expuesto, en el anexo A.
En consecuencia, .paradlas estaciones de clase A se debe-utilizar en la -actualidad -la curva 2 en '
vez de la curva 1 en la figura 1 . Además, el cálculo RSS se hará de acuerdo con el punto 6.3
del capítulo 6 .
La Administración canadiense procederá a actualizar antes de la segunda reunión el cálculo conte'
nido en el ejemplo que figura en el presente anexo.
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Onda de superficie

Para trayectos sobre tierra, determinar la conductividad media ponderada en el trayecto
desde la estación proyectada hasta el contorno protegido aplicando la formula:
C d + C d + ... + C d
p
l l
d ¿
n n
media t ~+ ad^ I
á
d.
+ ... ~T~
+ d
1 2
n
en la cual el trayecto ha sido dividido en segmentos de distancia que van desde dq hasta dn y conduc
tividades desde Cq hasta Cn.
Cuando parte del trayecto se halla sobre el mar, determinar una conductividad promedio
ponderada para las secciones sobre tierra por medio del procedimiento precedente y utilizar el
método de trayecto mixto dado en el capítulo 5 para cálculos tierra/mar.
En el gráfico correspondiente a la gama de frecuencias adecuada (la figura 2 corresponde
a 1 000 kHz), utilizar la curva elaborada para la conductividad más próxima al valor medio determi
nado con arreglo a la formula precedente, a la distancia correspondiente al denominador precedente,
a lo largo del eje vertical y leer la radiación admisible en el eje horizontal.
Aplicar el factor de multiplicación adecuado descrito en el punto 5.1.2, consignar el
valor de la radiación admisible y en el caso de que se proyecte el empleo de una antena directiva,
el acimut pertinente.
Repetir las tres etapas precedentes para cualquier otra estación en la que la protección
de la onda de superficie pueda influir en los parámetros de explotación-de la estación proyectada.
5-3.3

Determinación de los parámetros de la estación

Para una estación de antena onmidirectiva, dividir el valor más bajo de la radiación admi
sible consignada por la radiación característica correspondiente a la altura de la antena y al sis
tema de toma de tierra proyectado (dado en la figura 1 del capítulo 3); elevar el cociente al cua
drado para obtener la potencia admisible de la estación en kW.
Para una estación que utiliza antena directiva, los valores consignados de radiación
admisible y de acimut proporcionan los límites externos del diagrama de radiación de la antena.
Una mejora sencilla de la precisión de las exigencias de protección del contorno protegido consiste
en extender la radiación admisible al arco formado entre la estación proyectada y los límites del
contorno protegido. Este contorno protegido se puede determinar aproximadamente a partir de los
valores dados en el punto 7 0 a partir de las curvas de propagación adecuadas, según el grado de
precisión necesario.
Las limitaciones diurnas y nocturnas se pueden combinar o separar según las necesidades
servicio o las restricciones de orden económico. El sistema de antena directiva más fácil de
construir y mantener utiliza un solo diagrama de radiación. Viene a continuación por la facilidad
de construcción y mantenimiento el sistema de antena directiva por la noche y omnidirectiva durante
el día, que con frecuencia da mejores resultados desde el punto
de vista delservicio.El sistema
de dos diagramas de radiación es el más complejo,
pero da un
servicio
óptimoen laszonasdensa
mente pobladas que cuentan con numerosas estaciones.

1 del

6.

Ejemplos

6.1
El presente punto ofrece un ejemplo del método descrito. El mapa anexo (figura 3) muestra
las estaciones que deben ser protegidas por una estación proyectada para servir a la ciudad P en la
frecuencia de 1 000 kHz. Los acimuts se dan conreferencia al Norte verdadero.
En la

frecuencia de 1 000 kHz funcionan también:

- la estación 1, a 3.000 km acimut 30°, clase A;
- la estación 2, a 1.000 km acimut 170°, clase B;
- la estación 3, a 1.500 km acimut 120°, clase C;
- la estación U, a U00 km acimut 350°, clase B, solamente de día.
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En la frecuencia de 990 kHz funcionan:
- la estación 5» & 300 km acimut 60°, clase C;
- la estación 6, a 500 km acimut 270°, clase B.
En la frecuencia de 1 010 kHz funciona:
- la estación 7» a 600 km

acimut 300°, clase A.

En la frecuencia de 980 kHz funciona:
- la estación 8, a 205 km acimut 110°, clase B.
6.2
Estas estaciones imponen a la estación proyectada los límites siguientes. Los cálculos
se refieren a la zona de ruido 1 pero el método es aplicable a las demás zonas con las correcciones
apropiadas:
Estación 1 - A 30°
de acimut y para un ángulo vertical de 1,5° (según elcuadro
según la curva 1 de la figura 1: 1+5*+ mV/m.
Estación 2 - A 1J0° de acimut y para un ángulo vertical de 9»3° conrelación
figura 1: 1+52 mV/m.

ala

I delcapítulo

3)

curva 3 de la

Estación 3 - A 120° de acimut y para un ángulo vertical de l+,0° con relación a la curva 1+ de la
figura 1: 1.870 mV/m.
Estas tres estaciones están demasiado alejadas para limitar la radiación diurna.
Estación U - Suponiendo una estación típica de la clase B (véase el punto 7)» la radiación es de:
307 x /Í0 = 971 mV/m a 1 km. De la curva de 15 mS/m de la figura 2, se deduce que la
distancia entre el contorno protegido y la estación 1+ es de 180 km.
Por consiguiente, la distancia entre el contorno protegido y la estación
de: 1+00 - l8o = 220 km. De la curva de 15 mS/m y el cuadro de factores
ción, la radiación admisible a 350° es de: 1.530 x 0,05 = 76,5 mV/m.

proyectada es
de multiplica

Estación 5 - Suponiendo una estación típica de la clase C (vease el punto7)» la radiación es de:
307 x /o,5 = 217 mV/m a 1 km. Por consiguiente, de la curva de 15 mS/m, se deduce que
la distancia entre el contorno protegido y la estación 5 es de 96 km. La distancia
entre el contorno protegido y la estación proyectada es de: 300 - 96 = 20U km. La
radiación admisible a 60° es de 1.300 mV/m.
Estación 6 - Como para la estación 1+, la radiación es de 971 mV/m a 1 km. De la curva de 5 mS/m se
deduce que la distancia entre el contorno protegido y la estación 6 es de 100 km.
De la curva de 15 mS/m se deduce que la distancia entre el contorno protegido y la
estación proyectada es de: 500 - 107 = 393 km. La radiación admisible a 270° es de
11.500 mV/m. Estos valores son demasiado grandes para ser significativos.
Estación 7 - Suponiendo una estación típica de la clase A (véase el punto 7)$ la radiación es de:
385 x /50 = 2.722 mV/m.
De la curva de 5 mS/m sededuce que la distancia entreel contorno protegido
y la esta
ción 7 es de 150 km.
La distancia entre el contorno protegido y la estación proyectada
es de 600 - 150 = 1+50 km. Como para la estación 6, la radiación admisible es demasiado
grande para provocar limitaciones.
Estación 8 - Como para la estación 1+, la distancia entre el contorno protegido y la estación 8 es
de l80 km.' La distancia entre el contorno protegido y la estación proyectada es de
205 - l80 = 25 km. La radiación admisible a 110° es de: 19*6 x 30 = 588 mV/m.
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6.3
Una vez consignadas estas limitaciones, es evidente que a menos que para el servicio
diurno convenga un nivel de potencia inferior a 100 ¥, se necesita un sistema de antenas directivas.
Por consiguiente sería útil determinar los arcos de protección. Un método simplificadoconsiste en
tomar el arco-seno de la distancia hasta el contorno protegido dividido por la distancia entre las
dos estaciones. Para la estación 1, el arco-seno es de 1.170/3.000 = 23°.
6 .h
También sería útil precisar la radiación admisible en los extremos del contorno.
caso, la distancia hasta el contorno protegido pasa a ser de 2.760 km.

En tal

De la curva 2 de la figura 1 se deduce que la radiación admisible es de 1.U30 mV/m a 1 km.
Para la estación 2, el arco-seno es de 50/1000 = 3o.
Para la estación 3, no se precisa ninguna corrección.
Para la estación 4, el arco-seno es de I80A 00 = 26,7°.
En los extremos de este arco el contorno protegido se encuentra a 357 km y la radiación
admisible es de 7*800 x 0,05 = 390 mV/m.
Para la estación 5S no se precisa ninguna corrección.
Para la estación 8 , el arco-seno es de 180/205 = 61,4°.
En los extremos de este arco la distancia es de 98 km y la radiación admisible es de
230 x 30 = 6.900 mV/m.
A 30° con relación a la recta que une las dos estaciones, la distancia es de 30 km y la
radiación admisible es de 25,5 x 30 = 765 mV/m.
6.5

Diseño de la estación

Las limitaciones del diagrama requieren que la radiación sea nula en un sector ancho hacia
el Norte y angosto hacia'el Sur, con restricciones menores a 110° y 250°, si se requiere una potencia
de 5 kW o más para la estación. Añádanse las exigencias de la radiación mínima para el servicio en
la figura h y determínese el diagrama de radiación que permita satisfacerlas y satisfacer las exigen
cias de protección. Para obtener el servicio máximo se podría establecer un diagrama de radiación
diurna que no necesita considerar la protección de las estaciones 1 , 2 y 3 y un diagrama de radiación
nocturna que no necesita tener en cuenta la protección de la estación h . Ciertamente se podría
prever una estación de 50 kW cuyo servicio máximo diurno se extendería sobre un amplio arco al Sur
y cuyo servicio máximo nocturno se extendería sobre un arco bastante ancho al Noroeste y que utili
zaría 6 elementos verticales.
6.6

Diseño del diagrama de radiación

La radiación admisible está fuertemente limitada sobre arcos relativamente anchos en la
dirección Norte durante el día y en la dirección Noreste durante la noche. Si se prevé una estación
de potencia superior a 1 kW, habrá que tener en cuenta otras limitaciones, si bien no tan severas.
Si se desean potencias de 50 kW, tanto para la explotación nocturna como diurna, se han
calculado diagramas de radiación que constituyen las figuras 5 y 6 y se basan en la utilización de
los mismos seis elementos verticales de antenas para los dos diagramas de radiación.
Para potencias de 5 ó 10 kW, el número de elementos verticales de antenas se podría redu
cir. Para una estación de antena omnidirectiva, la potencia se limitaría a unos 100 ¥ durante el
día y 500 ¥ durante la noche.
'
•
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Mayor flexibilidad gracias a los cálculos RSS

Si para calcular la intensidad de campo utilizadle se utiliza el método RSS con la regla
de exclusión del 50% descrita en el capítulo 6 , suele ser frecuentemente posible aumentar la radia
ción sin aumentar sensiblemente la interferencia. Supongamos que existe otra estación de clase B
a 800 km al Sur de la estación 2 (que no hemos tenido en cuenta, pues al proteger la estación 2
protegemos automáticamente esta estación) de una potencia de 10 kW, de antena directiva, que radia
800 mV/m en dirección de la estación 2. Esta situación daría en la estación 2 un nivel de señal
de 0,275 mV/m. La intensidad de la señal procedente de las estaciones 1 y .3 es inferior al 50% de
este valor. Por consiguiente, el valor de limitación RSS de la intensidad de campoutilizable
nocturno para la estación 2 es de: 0,275 x 20 = 5,5 mV/m.
De la curva 2 de la figura 1
ción 2 es de: 97,9 x U,12 = 538 mV/m.

se deducequelaradiación admisibleendirección de la esta

Ello permitiría un mejor servicio al Sur y quizás una disminución del numero de elementos
verticales necesarios.
7•

Suposiciones usadas para determinar las distancias a los contornos protegidos

Para estaciones de clase A
- El contorno protegido
tiempo.

nocturno corresponde a una onda reflejada de 500 yV/m, 50% del

- La estación protegida opera con una potencia de estación de 50 kW.
- La estación protegida usa antena omnidirectiva de 0,5 A de altura y unsistema terrestre
de radio 0,25 A.
Según la figura 1delcapítulo 3,la intensidad de campocaracterística
de la estación es 385 mV/m a
1 km.
- La distancia al contorno de 500 yV/m usando estas suposiciones es 1.170 km, según la
figura U del capítulo 3 .
Para estaciones de

clase B

- El contorno protegido es la intensidad de campo nominal utilizable para una estación de
clase B, por ejemplo, el contorno de la onda de superficie 2.500 yV/m (nocturno) o el
contorno de onda de superficie 500 yV/m (diurno).
- La estación protegida opera con una potencia de estación de 10 kW.
- La estación protegida usa una antena de 0,25 A de altura y un sistema terrestre de radio
0,25 A. Según la figura 1 del capítulo 3, laintensidad de campo característica de la
estación es 307 mV/m a 1 km.
- La conductividad terrestre es 5 mS/m yla frecuencia es de 1 000 kHz.
- La distancia al contorno de 2.500 yV/m usando estas suposiciones es de 5^- km y el contorno
de 500 yV/m es de 107 km, según el gráfico 12 del anexo D.
Para estaciones de clase C
- El contorno protegido nocturno es la intensidad de campo nominal utilizable para una
estación de clase C, por ejemplo, el contorno de onda de superficie de 1+.000 yV/m.
- La estación protegida, opera con una potencia de estación de 500 W.
- La estación protegida usa una antena de altura de 0,25 A y un sistema terrestre de radio
0,25 A. Según la figura 1 del capítulo 3, la intensidad de campo característica de la
estación es de 307 mV/m a 1 km.
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- La conductividad terrestre es de 6 mS/m y la frecuencia es de 1 000 kHz.
- La distancia al contorno de ^.000 yV/m usando estas suposiciones es de 20 km, según el
gráfico 12 d,el anexo D.
8.

Consideraciones adicionales para protección de la onda de superficie

8.1

Introducción

Al proceder a la evaluación inicial de la frecuencia más adecuada para el funcionamiento
de una nueva estación, habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones, pues reducen al
mínimo las posibilidades de interferencia debida a las características de los receptores, dentro de
los contornos de servicio de estaciones de la misma zona.
Sin embargo, en zonas donde sea escaso el número de canales utilizables, las administra
ciones quizá deseen utilizar ciertas asignaciones a pesar de las limitaciones indicadas.
8.2Limitaciones de radiación para el oscilador de los receptores
El mecanismo que causa esta' limitación es la radiación deloscilador local enreceptores
de radio. Un receptor de radio sintonizado a la frecuencia firradiará ensu cercanía a una fre
cuencia f más la frecuencia intermedia (Fl).
Así, cualquier estación de radio asignada a esta fre
cuencia más alta f + FI sufrirá interferenciaen su recepción en la misma comunidad, de parte de
los receptores de.escuchas sintonizados a la estación en frecuencia f.
Para protección contra esta forma de interferencia se requiere una relación de protección '
0 dB en el contorno de ondas de superficie de 500 yV/m entrela estación protegida y la señal de
cualquier estación nueva propuesta. Esto es idéntico a los niveles de protección requeridos para
el primer canal adyacente.
8 .3

Limitaciones de la frecuencia imagen del receptor

El mecanismo que causa esta limitación es la falta de rechazo de frecuencia de imagen, en
la mayoría de los receptores más comunes. Un receptor sintonizado a la frecuencia f recibirá
también una señal f más dos veces la frecuencia intermedia.
Para protegerse contra este mecanismo de interferencia se requiere el mismo nivel de
protección como para el primer canal adyacente o la limitación de radiación del oscilador de los
receptores.
’
Esta información también figura en el punto 9*
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9.

Resumen de las exigencias de protección de la onda de superficie
CUADRO V

Contorno protegido
(intensidad del
campo nominal
utilizable) (pV/m)

Relación de
protección
(dB)

Nivel de la señal
interferente1 )
(pV/m)

Isocanal
Diurno
Clase A

100

26

5

Isocanal
Diurno
Clases B y C

500

26

25

500
500

0

500
280

500

-29,5

15 000

0

25 000

Diurno y nocturno,
Primer canal adyacente
Limitación de radiación del
oscilador de los receptores2)
Limitación de la frecuencia
imagen del receptor3)
10 kHz
9 kHz
Diurno y nocturno
Segundo canal adyacente
Diurno y nocturno *
Tercer canal adyacente

25 000

5

1) Estos valores son válidos para la zona de ruido 1 peropueden
ser modificados para obtener
los valores apropiados para las zonas 2 y 3,utilizando
elcuadro TV deintensidad de campo
nominal utilizable (véase el punto
del;capítulo *0 .
2) Frecuencia más o menos ^50 6 U60 kHz.
3) Frecuencia más o menos 910, 920 o 930 kHz.

10.

Pautas para la asignación de clase a una estación

Las pautas siguientes ofrecen un método para decidir la clase apropiada a cada estación.
El método sigue de cerca la definición de cada clase de estación y por eso produce un resultado que
es tanto lógico como defendible.
.
•
Clase A
Aquélla destinada a cubrir extensas zonás de servicio primarias y secundarias y que está
protegida por tanto contra interferencias. Así, una estación de clase A debería tener una potencia
de 10 kW o más y su zona de servicio secundaria estará protegida contra interferencia de las ondas
ionosféricas.
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Clase B
Aquélla destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios
centros de población y las zonas rurales contiguas a los mismos y que está protegida por lo tanto
contra interferencias. Por consiguiente, una estación de clase B debería tener una potencia
comprendida entre 1 kW y 50 kW y no tendrá una zona de servicio secundaria protegida contra inter
ferencia de ondas ionosféricas. Una estación cuya potencia es de 1 kW o menos podría clasificarse
como de clase B,si su limitación nocturna RSS es menor que 2000 pV/m.
Clase C
Aquélla destinada-a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a una ciudad o
población y las zonas suburbanas contiguas y que está protegida por lo tanto, contra interferencias
Por consiguiente, una estación de clase C deberá tener una potencia que corresponda a los valores
indicados en el capítulo 2 .

B.

NÚMERO DE ASIGNACIONES POSIBLES ALREDEDOR DE UNA ESTACIÓN

1.

Número de asignaciones posibles alrededor-de una estación de clase A

1.1

Ubicación de estaciones de clase B y C alrededor de una estación de clase A

Suponiendo que la estación de clase A tenga un diagrama omnidirectivo, los 500 pV/m
debidos a la onda ionosférica 50$ (contorno protegido nocturno) se encontrarán, según las
potencias, a las siguientes distancias:
50 kW
100 kW
' 200 kW

1.125 km
1.325 km
1.500 km

Una estación interferente podra producir 25 pV/m en cualquier punto del contorno prote
gido. Esto implica una distancia de 1.500 km medidos desde la estación interferente de 1 kW,
hasta el contorno protegido de la estación de clase A.
La fig. 7 muestra las distancias en cuestión para el caso de una estación de clase A
de 200 kW.
La distancia x = 1.950 km es aquélla que asegura la intensidad de campo proveniente de
la estación 2 que satisface la regla de exclusión del 50$ en el punto 1'. Lo mismo debe ser
cierto para la señal de la estación 1 que.llega al punto 2
Queda por calcular el.ángulo a,
subtendido por la estación de clase A para el que se satisface la condición antedicha.
Del teorema del coseno obtenemos:
x2 = (R+d)2 + R2 - 2(R+d) . R eos a

Despejando
eos a =

xg
2 (R+d) R

Para nuestro ejemplo resulta:
eos a = 0,8275

por consiguiente; a * 3^,15°
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Si el mismo cálculo se repite para estaciones de 50 y 100 kW los resultados aparecen
en el cuadro siguiente

x (km)

a Igrados) ;

1500

1950

42,52

1325

1500

1950

37,57

1500

1500

1950

34,15

P (kW)

R (km)

50

1125

10Ú
200

En el peor caso de ángulo

des de

a (km)

no sobrepasa los ^5°.

En consecuencia, se puede temar este valor y recalcular la distancia x y las intensida
campo producidas en 1' o2'. Los cálculos se resumen en el cuadro siguiente:

P (kW)

R (km)

d (km) [grados) x (km) E(dB(yV/m))

50

1125

1500

45

2005

20

100

1325

1500

45

2120

18,5

200

1500

1500

45

2225

17,5

Los valores de E corresponden a una estación de clase C que radia 1 kW hacia la estación
de clase A con una intensidad de campo característica de 2^0 mV/m a 1 km.
También es necesario verificar la condición de interferencia de la estación de clase A
sobre las estaciones de clase G. Para ello, habrá que calcular la distancia a la cual la estación
de clase A produce 200 uV/m debido a la onda ionosférica.
Los resultados aparecen en el cuadro:

P (kW)

200(pV/m)

R+d (km)

50

1625

2625

100

1300

2825

200

2000

3000

Comparando la tercera columna con la segunda se nota que la separación entre estaciones
(R+d) es mayor que la distancia a la cual se alcanza el valor de 200 juY/m. Por lo tanto también
se verifica la condición recíproca.

mínima.

Restaría determinar si entre las estaciones de 1 kW se cumple el requisito de separación
Para ello habrá, que emplear (R+d) para cada una de las potencias y el teorema del coseno.
Así resulta que:

P (kW)

R+d (km)

S (km)

.200(pV/m)

50

2625

2033

1625

100

2825

2188

1800

200

3000

2324

2000

Siendo los valores de S mayores que los correspondientes a los 200 jiV/m..
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Conclusión
Es posible ubicar 8 estaciones alrededor de una estación de clase A sin sobrepasar en
ningún punto la regla de exclusión del '50%; dichas estaciones serán de clase C.
Si se acepta una diferencia de 1 dB aproximadamente entre las ..estaciones ubicadas en
torno a la estación de clase A, dichas estaciones.podrán ser de clase B.
1.2

Ubicación

de estaciones de clase A alrededor de otra estación declase A

Efectuando un análisis similar al anterior, conociendo la posición de una estación deter
minada, objeto de la asignación, se pueden colocar estaciones con antenas no directivas cuyo
número y posición angular se detallan a continuación:

Estación
considerada
200 kW
Posición angular

Estaciones en torno a ella
200 kW
120°

Número
Distancia (km)

Estación
considerada
50 kW
Posición angular
Número
Distancia (km)

1.00 kW
72°

50 kW
60°

3

'5

6

'6250

6075

5875

Estaciones en torno a ella
200 kW

100 kW

180°

120°

2

3

5875

5225

50 kW
90°

4625

Conclusión
De los cuadros precedentes resulta que. el mejor aprovechamiento se logra con estaciones
de 50 kW. Esto permite que un mismo canal pueda ser usado en tres zonas de America con estaciones
de clase A, como por ejemplo en las regiones del norte, centro y sur de América.
2.

Número de asignaciones posibles alrededor de una estación de clase B

La regla de exclusión del 50% puede satisfacerse como sigue. Supongamos que hay dos
asignaciones con una potencia de 5 kW y que la distancia entre las dos estaciones es de 1.120 km.
Una tercera estación puede ser ubicada a una distancia que permite que dicha regla
sea satisfecha, pero su potencia debe ser 1,25 kW. La figura 8 muestra la máxima capacidad de
asignaciones alrededor de la primera estación sin afectar la calidad de servicio en la zona
considerada.
Los valores en cada_punto corresponden a las intensidades de campo producidas en cada
estación por las demás.
Las intensidades de campo presentes en la primera estación tienen un valor RSS que es:

RSS * (1252 + ^ x 62,52 )2 -

Pv/m
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Este valor de interferencia es igual al producido por dos estaciones de 5 kW en. el lugar
de la primera, puesto que
RSS « (1252 + 1252 )* * 176,7 WV/m

Por lo tanto la figura 8 puede reemplazarse por un triángulo equilátero(figura 9)í
el efecto de las dos estaciones sobre la tercera es siempre el mismo.
Si consideramos dos estaciones de 10 kW los resultados son similares, pero en este caso
también la intensidad de campo de la tercera estación sobre la primera será 6 dBmenor que la
señal interferente proveniente de la segunda estación de 10 kW.
De este modo, las demás estaciones pueden tener potencias que son 6 dB menores
primera y segunda, esto quiere decir que sus potencias serán de 2,5 kW.

que la

Por otro lado, la regla de exclusión establecía dos condiciones para que el valor RSS
no se considerara incremento, a saber:.
-

la nueva señal debe ser menor que la mitad del valor RSS ya calculado;

-

la nueva señal no debe ser mayor que el mínimo valor ya incluido en elcálculo.

Por consiguiente, si llamamos u a los campos interferentes y todos sus valores
les , tenemos para cinco valores

son igua

2 i

RSS * (5 u )

Para cumplir la primera condición, debe satisfacerse la siguiente desigualdad

^

>

v

Este resultado implica que si consideramos sólo cinco valores, el sexto satisface la
primera condición.'
La segunda condición se cumplirá cuando el sexto valor no sea mayor que el quinto.
Como hemos supuesto intensidades de campo iguales entre sí, también se cumple esta condición.
Es posible que cuando los cinco valores mayores de las señales interferentes no sean
iguales, el quinto pueda despreciarse.
Como conclusión, podemos reducir las intensidades de campo interferentes involucradas
a los primeros cinco valores., con el supuesto de que dichos valores están en orden decreciente.
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COEFICIENTES APUCABIES A OTRAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN
Contorno protegido
Relación de protección
Coeficiente
0,1 mV/m
26 dB
0,01
0,5 mV/m
26 dB
0,05
0,5 mY/m
5 dB
0,56
0,5 mV/m -J29,5 dB
30
25
mV/m
0
50
FIGURA 2 t Radiación admisible según las curvas de propagación de la onda
de superficie que figuran en la figura 12 del anexo D al capítulo 3
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FIGURA 3 - Mapa.de ubicación de las estaciones y de la conductividad del suelo

d : conductividad (mS/m)
+n •• ubicación de la estación n
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FIGURA 4 - Limitaciones de radiación de la estación P
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FIGURA 5 - Diagrama de radiación nocturna
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FIGURA 7

AN.A
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5 KU/

kW'

FIGURA 8 - Máxima capacidad alrededor de la primera estación
>

FIGURA 9 - Ejemplo de tres estaciones de 5 kW
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ANEXO B

NOTAS

(Véase el capítulo 2)

2.3.1
Canadá, Dinamarca (en nombre de Groenlandia), el Departamento francés de San Pedro y
Miquelón, México y los Estados Unidos de América calcularán el valor de las señales interferentes
que cada uno recibe por onda ionosférica de Canadá, Groenlandia, San Pedro y Miquelón, México y
los Estados Unidos de América para las estaciones de clase A, B y C, sobre la base de la intensidad
de campo de la onda ionosférica durante el 10$ del tiempo. En consecuencia, la IFRB calculará
dichas señales interferentes sobre esta base. En los demás casos, se utilizará la intensidad de
campo correspondiente al 50$ del tiempo.

2.3.3.1
En lugar de proteger los contornos normalmente protegidos para las estacio
de clase A, los países que tengan necesidad de servicios específicos más allá de los contornos
normalmente protegidos para dichas estaciones, pueden establecer, mediante acuerdos bilaterales
o multilaterales con los países interesados o afectados, criterios de protección adicional para
una o más estaciones de radiodifusión existentes.
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ANEXO C
MAPAS DE LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO

Nota de la Secretaría General
Estos mapas fueron distribuidos en el curso de la primera sesión de la Conferencia.
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ANEXO D

CURVAS DE INTENSIDAD DE CAMPO PARA
LA PROPAGACION POR ONDA DE SUPERFICIE

Las indicaciones de las conductividades sobre las curvas están en milisiemens/metro.
Todas las curvas con excepción de la 5 000 mS/m (agua del mar) se calcularon para un relativo
constante dieléctrico de 1 5 , la curva para el agua del mar se calcula para un constante
dieléctrico de 8 0 .
'.
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ANEXO E

DISCUSIÓN MATEMATICA Y PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA LAS CUEVAS
DE LA ONDA DE SUPERFICIE

1.

Introducción

Se ha escrito un programa de computador destinado a calcular las intensidades de campo
de la onda de superficie a distancias métricas (McMahon, 1979) utilizando la ecuación de la
onda de superficie de Norton (Norton, 1936) a distancias inferiores al horizonte radioeléctrico,
y utilizando las series residuales de Bremmer (Bremmer, 19^+9 ) para distancias superiores al
horizonte radioeléctrico.
Las,curvas de intensidad de campo calculadas mediante la ecuación de Norton y mediante
las series residuales de Bremmer son paralelas a lo largo de una distancia considerable a cada
lado del horizonte. Sin embargo, los valores de la intensidad de campo calculados por ambos
métodos difieren hasta en un 10$ en esta región. El método utilizado en el programa de computador
para fusionar las intensidades de campo de Norton y las de Bremmer en una misma curva continua
y regular consiste en normalizar los campos de Bremmer con relación a los de Norton en el hori
zonte calculando un factor que al ser multiplicado por el campo de Bremmer iguala el producto al
campo de Norton en el horizonte. Este mismo factor se utiliza seguidamente para ajustar las
intensidades de campo de Bremmer a distancias mayores. Este factor se calcula para cada modifi
cación de la frecuencia o de las constantes del suelo.
El presente Informe incluye una sección que contiene información sobre los métodos
matemáticos empleados para calcular las intensidades de campo utilizando la ecuación de la onda
de superficie de Norton y la serie residual de Bremmer. El Informe contiene asimismo una descrip
ción de las diversas subrutinas empleadas en el programa de computador y la versión en Fortran
del mismo.
Discusión matemática
I.

Ecuación de la onda de superficie de Norton
Norton da la siguiente ecuación de A, factor de atenuación de la onda de superficie.
A = 11 + i/ñ-

e_Pl erfc (-i/p7)| (Norton, 1936)

P1

■

p^ es la distancia numérica compleja que se calcula a partir de los siguientes factores:

X

- 17,9731 Sigma / F

b.

• t -l ((E-l)/ X)

b2

. tg

( E / X)

b

* 2b^ -

\>2

1

g

2

-p - * Pl

“P

“eosCt>2 ) “/ XX cos( bj ) '
eib

donde:
Sigma es la conductividad del suelo en milisiemens por metro
E es la constante dieléctrica relativa del suelo
F es la frecuencia en MHz
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X

es la longitud de onda en metros

D es la distancia en kilómetros desde la antena
erfc (-i/p^) se define de la siguiente manera:
erfcC -í /

p T)

• C2/VT) . /«”- * ! dt
-ivPi

(Abr»»witz, 1970) P^ina 297, 7.1.2

Esta función no puede calcularse de forma cerrada y la mayor parte del trabajo'que
supone calcular A consiste en obtener series adecuadas que permitan calcular erfc (~i/p~) para
las gamas completas de los posibles valores de p y b.
Discusión matemática
I.

Cálculo mediante un programa de computador de la ecuación de la onda de superficie
de Norton

Las intensidades de campo hasta distancias (80,467/(raíz cúbica de la frecuencia en
MHz))km, se calculan en el programa de computador empleando la ecuación de la onda de superficie
de Norton. El programa utiliza cinco métodos diferentes de cálculo según sean los valores de p,
la distancia numérica, y b, ángulo de p.
l)

p inferior o igual a 0 ,65 , b, indiferente

Para esta gama de distancias numéricas el programa de computador emplea la función v(z)
(Abramovitz, 1970), ecuaciones 7.13, 7.18, página 297.
w(z) m e -*2

. erfc( -it)

•

Z
n»o

(iz)n / T(n/2 ♦ 1)

donde T(n/2 + l) es una función Gamma que se calcula empleando las fórmulas indicadas en
(Abramovitz, 1970), capítulo VI.
Si en la suma de w(z) se hace el cambio de variables /p^ = z,
A = |1 +

. w(^)|

2 ) p comprendido entre 0,69 y 5 , b inferior a tt/2

Para esta gama de p y de b, el programa de computador utiliza
por Norton. (Norton, 1936), pagina 1386.

la serieinfinita

2p dada

A = ju + iv j
donde:

u ♦ 1 -2p cos(b) ♦ (2p)2 eos(2b) / 1 . 3 - (2p)3 eos(3b) / 1 .3 .5 . . .
♦ J i t p . e -pcos(b), # sen( p Sen(b) -b/2)

V • -2p sen(b) ♦ (2p)2 / 1 . 3 -(2p)3 sen(3b) / 1 .3 .5 . . .

♦ / np • e

. eos ( p sen(b) -b/2)

3 ) p comprendido entre ó y 20 , b inferior a tt/4

Para esta gama de p y de b, el programa calcula Autilizando las

siguientesecuaciones:v

erfc (z) - 1 - erf (z)

(Abraoowitz, 1970)

7.1.2, página 297

erf{i)"

(Abraroowitz, 1970)

7.1.10, página 297

•

tx f

(z)
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erf(x ♦ iy) • erf(x) ♦ ( e"*2 / 2irx). ( 1 - cos(2xy) -isen(2xy)) «•
(2 /ir .

e~*2 ,n?j

((e-425n2) / ( n2 ♦ 4x2)) . ( fn (x.y) ♦ ign (x.y))

fn (*#y) ■ 2x -2x cosh(ny) cos(2xy) ♦ n sen M n y ) sen (2xy)
gn Cx »y) * 2* cosh(ny) sen(2xy) ♦ n senh(ny) cos(2xy)
,(Abramowitz, 1970) 7.1.29, p. 299
erf(x) - 1 - (a,t ♦ a2t2 «■ a,t3 ♦ a4t4 ♦ asts ) . e’* 2
(Abramowitz, 1970) 7.1.26, p. 299
t • 1 / (!♦ px)

p «0,3275911

aj« 0,254829592

a2 « -0,284490736

a4* -1,453152027

a$ -

a3 - 1,421413741

1,061405429

La solución de las ecuaciones precedentes permite obtener
A •
4)

|1 ♦i

erfc (-i/p^)

e ~Pl e r f c ( ^ p ^ ) |

p comprendido entre 5 y 20, b mayor o igual a
p comprendido entre 0,65 Y 20, b mayor que tt/2

tt/4 o bien

En esta gama el programa de computador emplea la siguiente identidad para calcular A:

T

l
3/2
z v
z +
(Abramowitz, 1970) 7.1.14, página 298

2 e*2

<Tt2 dt » 1

1/2

z *

2

z *

2
z ♦

Sea z igual a -i/p^, la fracción continua (C.F.) resulta
c ~Pn/ir

5)

crfc( -i^Pi) and,

A

*

|l ♦ i

.(C.F.) |

p mayor que 20 , b indiferente

En esta gama de valores del parámetro, el programa de
a partir de la siguiente ecuación polinómica:

computador calcula la función w(z)

v(z) = iz( .4613135 / (z2 - .1701635) + .999216 / (z2 - 1.7844297) +
.002883894 / (z2 - 5.5253437)) (Abramowitz, 1970), pie de la página 328
Tal como en l) anterior seefectúa el cambio de Variables /p^ =z, y:
A = |l + i/np1 • v(i^) I•
Discusión matemática
II.

'

Series residuales de Bremmer

f

Bremmer (Bremmer, 19^9) define el factor de atenuación de laonda ionosférica a través
del horizonte radioeléctrico como seindica a continuación:

a

1

fm .
V

~

e1Tsy

/(*• &-

J/«’ )

s*0

A es la atenuación suplementaria con relación a- la atenuación inversa de la distancia. Ts son los
tenninos de la serie residual de Bremmer.

-
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Tal como lo define Bremmer,

X • ( 2«a /x kB) 1/3 ■ Dg oBremmer utilizó un valor de 6.370 km para el radio terrestre. Se trata del radio medio
real de la tierra. En el programa de computador se utilizó un radio de 8.493 km (4/3 x 6.370).
Se efectuó esta modificación para respetar la práctica usual que consiste en tener en cuenta la
difracción y debido a que los cambios calculados mediante las series de Bremmer empleando este
radio mayor resultaron corresponder con mayor aproximación a los que arrojan las curvas de la
onda ionosférica existentes de la FCC y del CCIR. 5)
Con esta modificación y utilizando la relación entre A, longitud de onda y F,
frecuencia MHz,
1/3
X (Chi) = 0,006635 • F
.D
donde:

D es la distancia en km desde la antena.
Si x se define según la indicación anterior de Norton

2)

X = 17,9731 . SIG /F
donde: SIG es la conductividad del suelo en milisiemens/metro. Utilizando luego E para expresar
la constante dieléctrica relativa del suelo, pueden calcularse los siguientes parámetros utili
zados por Bremmer:

> c - Tan -1

( E / X) -.5

Ke « 0,01957/e2 ♦ X2) /
Óe * Ke. e *C2,356- Ye)

.Tan*1

(( E-l/ X)

(4/(E-l) 2 ♦ X2

.FI/3)

en radianes)

La serie residual dada por Bremmer 3 ) es la siguiente:
Cuando K

es pequeño (ip^ en grados)

IaT#- 1,607 - Ke sin (45° ♦ Yc) -1,237 Ke 3 sen( 7S° ♦ 3Ye)«0,5 Kc4 sen( 4YC ) -2,7SS sen ( 75o- Ye )

Ib T, - 2,810 -Kc sen( 45° ♦ Ye) -2,163 Kc 3 sen( 75° ♦3Ye)^
0,5 Kc 4 sen ( 4 Ye) -8,422 Kft5 sen( 75° - SYe )

ImTa * 3,795 -Ke sen( 4S° ♦ Ye) -2,921 Ke3 sen( 75° ♦ 3Ye)«>
0,5

Ke 4

sen( 4Ye ) - 15,36 Ke5 spn(75°- 5Ye )

Discusión matemática
II.

Series residuales de Bremmer (cont.)

ReT# *0,928♦ Ke cos( 45° ♦ Ye )■ ♦ i;237 Ke3 cos( 75°
0,5 Ke 4 eos( 4Ye ) - 2,755Ke S cos(

'

75° -5Ye)

Re Ti « 1,622 ♦ Kc.eos ( 45° ♦ Yc ) ♦ 2,163 Kc3 eos ( 75° ♦ 3Ye ) 0,5Ke 4 eos (4Ye) -8,422 Kc 5 eos ( 75° - 5YC )
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cos( 45° ♦ e ) ♦ 2;921 Ke 3 eos ( 75° ♦ 3Ye) -

0,5 Ke 4 eos ( 4Ye ) -15,36 Ke 5 eos (75° - 5Ye )
Cuando K_ es :grande -(i[t ^ en grados) •

Ib

«u,7uu3 -0 ,olb3 sen ( 15° - Yc )/ Ke *'u,2j64cos ( 2YC)/ Ke20,0533 sen ( 15° ♦ 3Ye ) / Ke 3 -0,0022b Sen( 60° - 4YC) /Kc4

IbTj « 2,232 -.1940 sen ( 15° -Ye) /Kc ♦.0,0073 eos (2Ye ) /*e 2♦
0,0120 sen ( 15° ♦ 3Ye ) /Ke 3 * 0,00160 sen ( 60° -4Ye) / Ke4

Re T fl «0,4043*0,6183 eos( 15° -Ye)/ Ke -0,2364 sen( 2Ye )
■ '

ReT,

/Ke2 -

0,0533 eos ( 15®- ♦ 3Ye )/ Ke3 ♦ 0,00226 cos( 60° -4Ye ) /
« 1,288 ♦ .1940 eos (15° -Ye ) /Ke -0,0073 sen (2Ye )
0,0120

eos ( 15° * 3Ye ) / Ke 3 -0,00160 eos (-60° -

Ke4

/Ke2 +

4Yé)/I^4

A fin de mejorar la convergencia de la serie para distancias próximas al horizonte
radioeléctrico, se ha aumentado el número de términos de cada serie a 8 en el programa de compu
tador. Los términos adicionales se han calculado empleando los métodosindicados por Bremmer (3),
páginas 44, 45. En esta sección Bremmer enumera los primeros seis ceros decada serie con
arreglo a la aproximación de Hankel. Los restantes dos términos adicionales se calcularon mediante
una aproximación tangencial.
Para valores de K0 pequeños, en‘la aproximación tangencial, los ceros se indican
como sigue:
Ts ,0 • 1/2

donde:

( 3ir( S ♦ 3 / 4))2/3 ei1T/ 3 *

T es elnúmero del término a partir de cero,
s
Para valores grandes de K^:

Ts

1/2 ( 3ir ( S * 1/4)) 2/3 e l7r/3

Cada término de la serie se calculó a partir de las ecuaciones proporcionadas por
Bremmer (Bremmer, 1949), página 45:
K_ pequeño

“ Ts»o
K

e

”2/3Ts,o $3 ♦ 1/2 54 44/s T
2
'
s.o

a5
0 * • •

grande
---

T* * TS.. -t /(2TS>. -j) -1 / (8T, ¿ .41).
3I

( > ♦ 3/4T s.¿ ) / C 12TS>_J.4*) ( 1 / 32TS „’) . ( 7/3 ♦ S /4T Sj<. ’ ) . ( 1/4*)
donde: ó = óe* °omo se ha definido anteriormente.
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Discusión matemática
Problemas en el cálculo de las.intensidades de la onda de superficie
Una de las operaciones más engorrosas relacionadas con la elaboración del programa de
computador para calcular una intensidad de campo de la onda de superficie consistió en hallar
métodos adecuados para el cálculo del factor de atenuación de la onda de superficie de Norton
correspondientes a las gamas de parámetros que habían de utilizarse. Las actuales gamas para
cada serie o los demás métodos de cálculo del factor de atenuación se determinaron experimental
mente imponiendo a cada método la exigencia de que arrojara valores concordantes con los métodos
de cálculo adyacentes. En diversas ocasiones en el curso de la elaboración del programa, a
medida que se calculaban más valores de intensidad de campo para la banda normal de radiodifusión
y la gama necesaria de constantes del suelo, resultó que para una estrecha gama de valores de p y
de b, una serie particular, o un método particular de cálculo arrojaban uno o varios valores de
intensidad de campo diferentes respecto a valores situados a ambos lados de los valores anómalos.
Dichas regiones se han eliminado en toda la medida posible escogiendo adecuadamente las gamas de
cada método de cálculo. La solución de la fracción continua se introdujo en el programa de
computador a fin de cubrir una gama en la cual ninguno de los restantes métodos de solución daba
valores concordantes.
También se encontró que la serie residual de Bremmer contenía una
inconsistencia en la que ni las series con K pequeño o K grande arrojaban
Esta región corresponde a valores de Ke comprendidos entre 0,45 y 0,55» El
mediante una interpolación lineal entre cada término grande y pequeño de la
la suma de Bremmer.

de estas regiones de
valores concordantes.
problema se eliminó
serie antes de aplicar
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ANEXO F

INTRODUCCION AL CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE RADIACION DE ANTENAS DIRECTIVAS
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Introducción
Este anexo explica los métodos de calculo de antenas directivas empleados en los
Estados Unidos de América y en Canadá. Se presentan diagramas de radiación de dos elementos que
podrán servir de base para diseñar diagramas más complicados. Se examinan los aspectos prácticos
del diseño de antenas y se presenta un programa de computador para calculadora portátil.
1.

Ecuaciones generales

El diagrama teórico de radiación de la antena directiva se calcula utilizando la siguiente
ecuación que suma los campos de los elementos del sistema de antenas:
E«f>,e)th

E(<p,0)
th

n
K Z F . f.(6) N i + Sicos0cos(<pi -9)
i=l
‘--‘

(1 )

valor teórico de la intensidad de campo inversa de la distancia en mV/m
para el acimut y para la elevación dados;

K

factor de multiplicación en mV/m que determina el tamaño del diagrama básico
(véase el punto U.l de este anexo para la obtención de K);

n

numero de elementos (torres) del sistema directivo de antenas;

i

i-ésimo elemento del sistema;

F_^ relación de intensidades de campo del i-ésimo elemento del sistema;
0

f.(0i)

ángulo de elevación vertical, en grados, medido desde el plano horizontal;
factor de forma en el plano vertical de la antena i-ésima.
típica, con distribución de corriente sinusoidal:

f(6) G

Para una antena vertical

cos(G sen0) - cosG
(1 - COSG)COS0

(2)

altura eléctrica del elemento (torre) (grados);
separación eléctrica del i-ésimo elemento del punto de referencia (grados);

$.

$

orientación del i-ésimo elemento desde el elemento de referencia (con respecto
a] Norte verdadero) (grados);
acimut con respecto al Norte verdadero (grados);

\jr . ángulo de fase eléctrica de la corriente en el i-ésimo elemento (con respecto al
elemento de referencia) (grados).
La ecuación utilizada para el cálculo de los diagramas directivos de antenas supone que:

*

-

las corrientes de los elementos son sinusoidales,

-

no hay pérdidas en los elementos ni en tierra (véase el punto3.3
cuanto a los sistemas de tierra),

-

los elementos de la antena están alimentados en su base y

-

la distancia al punto de cálculo, es grande en relación con laseparación
elementos del sistema directivo de antenas.

X/Y indica un numero complejo de amplitud X y de fase Y en grados.

de este anexo en

de los

AN.F
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2.

Ejemplos de diagramas directivos

. ✓
'
o
Todos los ejemplos incluidos en esta sección se basan en elementos de antenas de 90 de
altura y 1 kW de potencia de entrada. De no indicarse otra cosa, los valores de los diagramas
son valores teóricos que emplean una constante de multiplicación que supone la inexistencia de
pérdidas en el sistema de antenas.

2.1

Diagramas de dos elementos (torres)

Se pueden calcular complejos diagramas directivos utilizando como base diagramas direc
tivos de dos elementos.
Para un sistema de dos elementos, la localización de los nulos en el plano horizontal
se puede determinar por la ecuación
9N * árceos

(3)

donde:
ángulo del acimut con referencia a la línea de torres, (Para mayor sencillez se
supone que los elementos están en una línea que apunta al Norte verdadero con la
torre de referencia(N.° l) al Sur).
¥ fase de la corriente (en el máximo) con respecto al elemento de referencia (Sur)
(grados).
S separación entre las torres (grados).

f

■

Por ejemplo, si entre dos torres hay una separación de 90°, determínese el ángulo de fase
necesario para producir un nulo a +_ 20° de la línea de torres. Utilizando la ecuación (3):
Y ■ ± l80° - S cos9

N

Y * ± 180° - 90° cos20°
Y = 95,U°.
Si el campo desde cada torre es igual, se anula la intensidad de campo en los acimutes
de 20°y 3^0°.
Si se emplean elementos de igual altura, la relación de corrientes y la relación
de campos son idénticas. La disminución en las relaciones de corrientes o de campos, entre torres,
provoca aumento del campo en los mínimos. Una relación de campos de 1:1 produce mínimos nulos. A
la inversa, una relación de 1:0 implica el uso de una sola torre, puesto que la corriente de la
segunda torre es cero, con lo que no se produce ninguna radiación.
La figura 1 de este anexo es una representación polar de una antena directiva de dos
elementos cuyos nulos están en los acimutes + 30° del Norte verdadero. El diagrama se representa
con una relación de corriente de 1:1 (línea continua) y con una relación de corriente 1 :0,7
(línea interrumpida). El ángulo de fase se determinó utilizando la ecuación (^) como sigue:
Y * ± 100° - 90° eos30°
Y ■ 102°.
El diagrama que utiliza una relación de campo, de 1:1 se calculó utilizando la ecuación
(l) como sigue:

Eop)

= k|(L/0°) + (1/102° * 90° cosT)|

en la que:
K = 235,9 mV/m a un kilómetro, de acuerdo con cálculos hechos por computador (véase el
punto i*.l de este anexo).

AN.F
\
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El término para el ángulo de elevación, "0", no aparece puesto que solo se calculo el
diagrama en el plano horizontal.
La ecuación del mismo diagrama, pero con una relación de campo de 1:0,7 es:

*

k |i /0°

+ 0,7/102° + 90° eos y |

en la que
K = 272,3 mV/m.
Los diagramas de dos elementos representados en las figuras 1 a U se calcularon utili
zando los siguientes parámetros:

Figura
N.°

y

± 90°.

2.2

Torr e'N.° 2'
Emplazamien
to de los
Fase
Separación
Campo
nulos
(grados) (grados)
(serados)

Orientación
(grados)

Altura
de la
antena
(grados)

K
(mV/m)

1 —

±30

1,0

102

90

0

90

235,9

1

±30

0,7

102

90

0

90

272,3

2 ------

±60

1,0

135

90

0

90

285,0

2 -----

±60

0,7

135

90

0

90

324,0

3 ------

±90

1,0

180

90

0

90

333,5

3 —

±90

0,7

180

90

0

90

372,4

4 - —

±40

1,0

42

180

0

90

237,4

Las figuras 1 a 3 se aplican a torres con separación de 90° y con nulos a +_ 30°, +_ 60°
El diagrama de la figura k corresponde a una separación de l80° y a nulos a +. ^0°.
Diagramas de tres elementos (torres)

La, figura 5 representa un sistema de tres elementos que combina el diagrama de dos
torres de la figura 1 con el diagrama de dos torres de la figura 2. Los "pares" de elementos se
combinan por multiplicación de vectores. Se supone que el diagrama de la figura 1 tiene pará
metros de 1 /0° y F2 ^ 2 * Se supone 9ue el diagrama de la figura 2 tiene parámetros de 1 /0° y
*3 ^ 3 * P°r mu^^P-^cac^°n

vectores, los parámetros resultantes para el sistema de tres

elementos son:

Numero de torre

Campo y fase

3

(Norte)

F2 F 3yV2 + ^3

2

(Centro)

r 2/»2

1

(Sur)

1, 0/0 • .

♦ r 3 /f t 3

Utilizando relaciones 1:1 para los dos pares, los parámetros son:
N.° 3

(1)(1)/102 * + 135 *

- 1,0/237*

N.°2

1/102* ♦ 1/135*

• 1,92/118,5*

N.°l

1,0/0*.

- 1,0/jT .

.
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Utilizando relaciones 1:0,7 para los dos pares, los parámetros son:
N.° 3 ( 0 , 7 ) ( 0 , 7 ) / 1 0 2 *
N.° 2 0 , 7 / 1 0 2 *

+ 135*

+ 0,7/135*

1 1,0/0*

H.°

-

0,49/237*

*

1 . 3 U 1 1 8 .5 °

-

l,0¿0* .

Los diagramas calculados utilizando relaciones 1:1' se representan en la figura 5 con
trazos continuos. El diagrama que utiliza relaciones 1:0,7 se representa con trazos interrumpidos.
2.3

Diagramas de cuatro elementos (torres)

Si el diagrama de dos elementos representado en la- figura 3 se combina con el diagrama
de tres elementos representado en la figura 5, se obtiene un diagrama de cuatro elementos. Así
pues, el diagramade cuatro elementos está compuesto por los tres diagramas representados en las
figuras 1 , 2 y 3 .
Por multiplicación de vectores, los parámetros para las cuatro torres utilizando dos
pares de dos elementos de:
l¿ 0 *
1/ 0 *

*3 ¡S 1

1¿ 0 *

Campo v fase

Número de torres
4

(Norte)

r i r 3Ti / * 2

+ ^3 + n

3

r 2 r 3/í*2 + )»3 ♦

2

'2 ^ 2

1 (Sur)

1/ 0 *.

t

2

j

^ /p 2

+

+ f 3 f 4/(*3 +

+ F3/^3 ♦ V < %

Para los pares que tengan una relación 1:1, los parámetros del diagrama de la figura 6
son:
N.° ii

(l)(1)(1)/102 * +

N.° 3

(1)(1)/102*

+

135*

135*

+

+

180*

(1) (1)/ 1 0 2 *

+ ( 0 ( 0 /135*
N.° 2

1/ 1 0 2 * + 1/ 1 3 5 *

N.° 1

1/ 0 *

+ 1/ 1 8 0 *

- 1,0/57*
+

180*

+ 1 80 * -

2 , 55 / - 82 *

- 2,5 5 /1 3 9 *
- 1/ 0 *.

De manera similar, los parámetros para el sistema de cuatro torres con los tres pares
utilizando una relación de campo de 1 :0,7 son:
. .
N.° k
N.° 3
N.° 2
N. 1

0.34/57°
1,25^=32?
1,79/139°
1/0?.
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2 .k

Diagramas directivos asimétricos

Los diagramas directivos de dos, tres y cuatro torres examinados poseen elementos
"alineados" por lo que producen diagramas simétricos con respecto al alineamiento de las torres.
En función del grado de asimetría deseado, a menudo resulta posible emplear un diagrama de tres
o cuatro torres alineadas como diseño básico y desplazando una torre unos pocos grados lograr la
asimetría deseada. Los resultados de este método son difíciles de predecir y engorrosos a menos
que se utilice ion computador.

diagrama
figura 1
ejemplo,
figura 4
torres:

Un paralelogramo de cuatro o más torres permite un excelente control de la forma del
de manera mas fácil de predecir. Sea, por ejemplo, una combinación del diagrama de la
con el de la figura k para producir el diagrama asimétrico de la figura 7. En este
se ha hecho girar cuarenta grados en el sentido de las agujas del reloj el diagrama de la
a partir del Norte verdadero. Seguidamente figura el esquema de disposición de las

27*

El ángulo acimutal y la distancia hasta la torre N.° 3 puede determinarse empleando
ecuaciones trigonométricas elementales.
Los parámetros de un paralelogramo de cuatro torres formada por los pares

1¿0°

F

1¿0?

N.° U

Fu 5 -

en
o
N.° 2
N.° 1

i/o_°.

En el ejemplo de la figura 7 los parámetros
N.° 1»

l A 2°

N.° 3

(1 )(1 )/U2° + 102° == l/lUU°

N.° 2

1/102°

N.° 1

1¿0?.
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La ecuación correspondiente al diagrama de la figura 7» empleando la ecuación general (l)
es:
E * Kjl/0? + 1/102° + 90ocos(0° - <P ) + l/lUU° + 255.6°cos(27 -

)

(7)

+ 1/U2° + l80ocos(i*0° - y )j
donde:
K = 99*8 mV/m calculado mediante el programa de computador.
La figura 7 indica asimismo un diagrama "normalizado" para los mismos parámetros de
antena. El método utilizado para calcular un diagrama normalizado se explica en el punto k . 6 de
este anexo. El diagrama normalizado corresponde a una envolvente ligeramente mayor que el diagrama
teórico calculado en ausencia de pérdidas. El diagrama normalizado es fácil de establecer por
computador y permite asegurar que en principio, un diagrama directivo medido o ajustado no excederá
los valores del diagrama normalizado. A veces se excede un diagrama teórico debido a una o más de
las siguientes razones:
- radiación secundaria por objetos metálicos cercanos,
- irregularidades del terreno,
-

distribución no sinusoidal de la corriente en las torres,

- irregularidades del sistema de tierra, e
-

imposibilidad física de comprobar diagramas con mínimos "nulos".

El diagrama normalizado de la figura 7 tiene valores teóricos rmsy RSS
317 mV/m,
respectivamente. La relación RSS/rms es ligeramentesuperior a
un sistema de antena de buena "calidad" (véase el punto 3 « M «

3.

de 290 mV/m y de
la unidad.,
loqueind

Aspectos prácticos del cálculo de diagramas

Aunque es posible calcular diagramas de antenas directivas con elementos cortos (por lo
general inferiores a 70°) o separación reducida (por lo general inferior a 80°) por razones prác
ticas queda limitada su utilidad debido a la ineficacia e inestabilidad de radiación. En este
punto se examinan algunos aspectos prácticos.
3.1

Altura del elemento (torre)
La altura de las torres empleadas en los sistemas directivos se escoge en base a:
-

consideraciones relativas al diseño del diagrama (posibilidad de lograr características
de radiación vertical adecuada y eficiencia del sistema),

-

impedancias adecuadas en los puntos de excitación, .

-

seguridad desde el punto de vista aeronáutico,, y

,- costo.
Puede resultar conveniente, por ejemplo, cuando hay que utilizar una torre corta, con
siderar., el empleo, de.elementos.de carga terminal, capacitiva, _o. utilizando las riostras más altas__
como carga cuando se ha decidido emplear una torre arriostrada. La carga terminal tiene por
efecto alargar eléctricamente una torre corta. No obstante, según sea la altura física de la
estructura, por lo general sólo pueden lograrse de-10° a 15° dealtura eléctrica utilizando el
método de las riostras.' La carga por riostras se logra conectando las riostras a la torre e inter
calando un aislador en la riostra a determinada distancia del extremo de la antena. El empleo de
la carga terminal necesita asimismo la modificación de la ecuación de la característica vertical
de la antena, f(0 ), (ecuación (2 )).
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Separación entre elementos de un sistema directivo

Por lo general, hay que evitar las separaciones inferiores a 80°. La magnitud de la impedancia mutua entre torres poco separadas aumenta a medida que disminuye la separación haciendo que
la resistencia del punto de excitación de la antena se acerque a cero o se vuelva negativa. (Un
punto de excitación negativo supone que la(s) impedancia(s) mutua(s) es(son) mayor(es) que la autoimpedancia del elemento de forma que la torre negativa realmente devuelve energía al punto de com
binación del sistema¡) Es posible controlar una torre con una alta resistencia negativa en el
punto de excitación mientras que una torre con una muy baja resistencia puede dar lugar a pérdidas
en el sistema y resultar difícil de controlar. Considérense dos casos sencillos: una antena de
un solo elemento con una potencia de entrada de 1 000 W, una resistencia de pérdida
de 1 ohmio
y una resistencia de radiación en -un caso de 10 ohmios y en el segundo caso de 50 ohmios.
La corriente de antena viene dada por la siguiente ecuación:
1/2
I =
rl

+

(8 )

rr

donde:
I : corriente (A),
P : potencia de entrada (W),
R^:

pérdida en el sistema (ohmios),

R^:

resistencia de radiación (ohmios).

Con una potencia de 1 000 W, la corriente de antena en este caso:
I =

1 000

1/2
= 9,53 A.

1 + 10

La pérdida de potencia es I R^ o sea 91 W.
En el segundo caso, la corriente de la antena es:

I *

1 000
1 + 50

1/2

= L.U3 A

y la pérdida es de 20 W.
Por lo general, se espera que un sistema directivo ofrezca una resistencia de pérdida
de por lo menos 1 ohmio aproximadamente por elemento, suponiéndose que esta resistencia se encuen
tra en serie con la base de cada elemento del sistema.
3.3

Sistema de tierra

En las antenas directivas reviste importancia un sistema de tierra o contraantena de
dimensiones adecuadas a fin de reducir al mínimo las pérdidas a tierra, de ofrecer un funciona
miento estable y producir un diagrama de radiación previsible. En la mayoría de los casos se estima
adecuado el empleo de hilos radiales de cobre, por ejemplo 120 hilos de 90° cada uno (un cuarto de
longitud de onda) equidistantes en torno a cada torre. En los lugares en que se superpongan los
hilos radiales de torres adyacentes se los une juntos o se los suelda a una cinta de cobre de 10 cm
de ancho y de un espesor de 0,8 mm aproximadamente. En los casos en que se prevean elevadas ten
siones en la base, lo que suele ocurrir erí torres de altura cercana a 0 ,^ A ( l b k ° ) 9 se utiliza
una malla de cobre aproximadamente de 7 x 7 metros en la base de la torre. Los hilos radiales de
cobre se .unen a esta pantalla de cóbre en su perímetro. Los hilos de cobre suelen enterrarse a
lina profundidad de 10 a 15 cm a fin de protegerlos.
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Nunca se insistirá demasiado en la importancia de un sistema de tierra adecuado puesto
que los cálculos relativos a un sistema directivo dependen de la posibilidad de prever las carac
terísticas de la antena, lo que solo es posible si se dispone de un sistema de tierra adecuado.
3.U

Relación RSS/rms

En los puntos U.l y k . 6 se indica un método para determinar los valores rms y RSS de un
diagrama directivo. La relación RSS/rms arroja un valor numérico que corresponde a la "calidad"
de un determinado sistema directivo. Cuando
larelaciónRSS/rms espróxima ala unidad, seconsi
dera excelente el sistema. Cuando excede de
2esprecisoutilizarlo concautela.
Unsistema con
una relación RSS/rms mayor de 3 debe evitarse en lo posible.
3.5

Control

de operación de la antena

Es posible observar la magnitud y la fase de la corriente en cada elemento utilizando un
dispositivo en el punto de alimentación de la torre o en la propia torre que muestrea la corriente
en el elemento. Puede utilizarse tanto una bobina toroidal en la base de la torre o una antena de
cuadro en la propia torre. (Como es natural, dé utilizarse-una antena de cuadro en;la torre habrá
que aislarla en el punto de intersección con el aislador de la base si el cuadro se encuentra al
potencial de la torre.) Las muestras de la corriente se envían al sistema de observación mediante
cables coaxiales de pequeño diámetro. Estos cables suelen ser de la misma longitud lo que permite
una lectura directa de la fase entre torres. El sistema de comprobación de la antena que compara
la corriente y la fase en cada elemento con la torre de referencia, se encuentra por lo general
ubicado cerca del transmisor o del equipo utilizado para distribuir la energía entre las torres.
3.6

Cálculo

del diagrama con calculadora

Resulta muy fácil programar las calculadoras de bolsillo para el cálculo de diagramas
directivos. En la figura 8 se reproduce un programa que permite calcular un sistema de hasta seiselementos. Ha sido escrito para una calculadora programable TI 59» pero puede ser modificado para
su uso con otras calculadoras programables.
El programa se utiliza como se indica a continuación:
Paso

Pulsar

Marcar el numero de torres (seis como máximo)

A

Preparar registros para datos

B

Para cada torre marcar:

Relación de corriente
Fase

R/S
*

R/S

Separación

R/S

Orientación

R/S

Altura de la torre

R/S

Constante de multiplicación, K

C

Angulo vertical, 0

D

Acimut (a partir del Norte verdadero), 0

E

El valor del diagrama viene indicado en mV/m a 1 km para
los valores de <J) y 0
Se-pueden-marcar* nuevos valores- de- 0 -ó-c¡) y-recalcular
el diagrama

E
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Si la calculadora posee un impresor asociado, es posible modificar el programa para
imprimir automáticamente los valores de 9 y (|i a intervalos preestablecidos, así como los valores
calculados, a esos mismos intervalos.
k.

Determinación de valores y constantes importantes

l*.l

Determinación de la constante de multiplicación K para un sistema de antenas

El factor de multiplicación K, en ausencia de perdidas puede calcularse integrando el
flujo de potencia sobre el hemisferio, derivando una intensidad de campo eficaz y comparando el
resultado con el caso en que la potencia se radie uniformemente en todas las direcciones sobre
el hemisferio.
E JT
De esta manera: ^ •* s
mV/m

rms.

donde:

-K

:

constante de multiplicación en ausencia depérdidas;

E ':
3

nivel de referencia para una radiaciónuniforme

P

potencia de entrada a la antena (kW);

:

rms^:

sobre un hemisferio es igual

-a 2 k k ,95*;

media cuadrática de la intensidad de campo efectiva en el hemisferio (sobre la base
de un factor de multiplicación igual a la unidad) que puede obtenerse integrando
la media cuadrática en cada ángulo vertical en todo el hemisferio. Esta inte
gración puede efectuarse utilizando el método de aproximación trapezoidal.

rms,h =

ttA

frm sW )

Tte l

1

Í!

+

1/2

2

(9)

C0S nA1

donde:
: intervalo entre los puntos de muestreo equidistantes en los distintos ángulos ver
ticales de elevación 0 (grados);
m

: entecos de 1 a L, que arroja el valor del ángulo de elevación 0, en grados, cuando
se lo multiplica por A;

L

: difiere en una unidad del numero de intervalos;

L

=

rms,

90/A - 1 ;

media cuadrática de la intensidad de campo correspondiente al ángulo de elevación 0
especificado.

rms.

(10 )

1/2

=

[ ih ih

Fi f i (e)pj V e)cosV o (V

ose)]

donde:
i-ésimo elemento;
j-ésimo elemento;
numero de elementos del sistema.

s

[ 120 7T . 1 000 p ]

2

ir

r2

J

1/2

x 10'

donde.: r es la distancia desde la antena en km.
hemisferio el valor Eg a 1 km es 2^,95 mV/m.

mV/m
Para 1 kW radiado uniformemente sobre un
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F^

: relación de campo del i-ésimo elemento;

f.(0 ):

F.

factor de forma en el plano vertical del i-ésimo elemento (véase la ecuación (2 )
de este anexo);

: relación de campo del j-ésimo elemento;

f.(0):
J

factor de forma en el plano vertical del j-ésimo elemento;

'i'

: diferencia entre los ángulos de fase eléctrica de
i-ésimo y j-ésimo;

S.

: separación en grados entre los elementos i-ésimo

J q (S.. cos0):

b .2

lascorrientes

en los elementos

y j-ésimo en elsistema;

función de Bessel de primera clase y orden cero de la separación aparente
entre las torres i-ésima y j-ésima.

Relación entre la intensidad de campo y la corriente de antena

La intensidad de campo resultante de una corriente que atraviesa un elemento de antena
vertical es:
P l{cos(G sinG) - cosG}
_
E . —£-------------------- x 103
2irr cosG
x xu

TT/
mv/m

.
(11)

donde:
E

:

RpS

intensidad de campo (mV/m);
resistividad del espacio libre, 120tt (ohmios);

I

:

corriente máxima (amperios);

G

:

altura eléctrica del elemento (grados);

r

:

distancia desde la antena (metros);

0

:

ángulo vertical de elevación (grados).

'

A 1 km y en el plano horizontal (0 = 0o):
„
E

E = 60 I [l - cosG]
k

.3

.

1207T I Cl - cosGl
1
~ < ñ ) (1 ooo)
x 10

<12>
mV/m

(13)

Determinación de la corriente máxima en ausencia de pérdidas

En el caso de una torre de sección transversal uniforme o de un tipo similar de elemento
en un sistema directivo, la corriente máxima en ausencia de pérdidas (corriente correspondiente
al máximo) es:
r
FK.
I. ® T r T ’ ---i
6o (l - cosG^)
donde:

(1*0

1^:

corriente máxima en amperios en el i-ésimo elemento;

K :

constante de multiplicación en ausencia d^ pérdidap calculado _como se indica en.
el puntó *1.1 de este anexo;
.
•

F^:

relación de campo para el i-ésimo elemento;

G^:

altura eléctrica del i-ésimo elemento (grados).

Si la torre es de una altura inferior a 90° eléctricos, la corriente de la base se calcilla
multiplicando la corriente máxima por sen G.
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Pérdida de potencia del sistema de antena
La energía se pierde en un sistema directivo de antenas por diversas razones : pérdidas
en tierra, pérdidas por acoplamiento de antenas, etc. Se puede suponer que la resistencia de
pérdida del sistema está en serie con las resistencias de la "base del elemento para tener en cuenta
todas las pérdidas. La pérdida de potencia es:
1
n
2
^pérdida
1 000 i=l ^i^i
*
(15)
donde:
Ppérdida*

4.5

Perdida total de potencia, (kW);

i

: i-ésimo elemento;

n

: numero de elementos en el sistema;

R.
i

: resistencia de pérdida supuesta (ohmios) para la torre i (l ohmio, a menos
que se indique lo contrario)

I.x

: corriente máxima (o la corriente de base si la altura del elemento es inferior
a 90° eléctricos) para la i-ésima torre.

Determinación de una constante de multiplicación ajustada

La constante de multiplicación K, se puede modificar como sigue para tener en cuenta la
pérdida de energía en el sistema de antenas:
1/2

Kperdxda
- ^
= K

P + Pperdida
^

(16 )

donde:
K

•
constante de multiplicaciónj una vez modificada, teniendo en cuenta la resis
tencia de pérdida supuesta;

K

: constante de multiplicación en ausencia de pérdidas calculada en el punto 4.1;

P

: potencia de entrada del sistema;

pérdida:

P
pérdida:
4.6

x
pérdida total de potencia (kW).

Determinación de los valores del diagrama normalizado

Aunque no se propone la adopción de un diagrama normalizado para la Región 2, los
Estados Unidos de América y el Canadá emplean un método para calcular diagramas directivos que produ
cirán un envolvente mayor que el diagrama directivo teórico. Esto proporciona un grado razonable
de seguridad de que el sistema directivo real no producirá valores medidos superiores al valor del
diagrama normalizado. (La FCC también cuenta con un método para tratar los casos excepcionales
en que el valor de un diagrama medido excede los del diagrama normalizado, recurriendo a un dia
grama normalizado, aumentado o modificado.) El diagrama normalizado se genera fácilmente
por computador.
El diagrama normalizado se determina como sigue: .

E(?>

e)th]2'+C!2] 1/2

(17)

donde:
E(<f>,

intensidad de campo inversa de la distancia a 1 km, que se supone produce ^
'la antena directiva;
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®^th: i^ensidad de campo teórica inversa de la distancia a 1 km, tal como se
calcula con la ecuación (l), excepto que la constante de multiplicación K, se determina suponiendo
una resistencia de pérdida concentrada de 1 ohmio en la corriente del máximo de cada elemento del
sistema (o en la hase si la torre es menor de 90°). El cálculo de la K
se detalla en el
perdida
punto 4.5;
mayor de los siguientes valores:
0,025 f(0)ERSS
o

10,0

f(0 ) /P

donde:
‘(9 ): factor de forma en el plano vertical, para el menor elemento del sistema (véase
la ecuación (2 ));
JRSS *

raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las amplitudes de las intensidades de
campo inversas de la distancia de los elementos del sistema en el plano horizontal,
y se calcula como sigue:

ERSS

Kpérdida

n
o 1/2
.T. F.
i=l i

(18 )

potencia de entrada del sistema, en kW, y no debe ser inferior a 1.
(La relación de RSS/rms de un determinado sistema de antenas tiene importancia para el
cálculo y la estabilidad. Véase el punto 3.4 para más información.)
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Figura 1 - Diagramas de dos elementos
P - 1 k¥ G = 90

Mínimos + 30C
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Figura 2 - Diagramas de dos elementos
P = 1 kW G = 90° Mínimos + 60°

AN.F

AN.F

- 118 -

Figura 3 - Diagramas de dos elementos
P = 1 kW G = 90

Mínimos + 90c
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Figura

b

- Diagramas de dos elementos

p = 1 kW G = 90° Mínimos + 40C
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Figura 5 - Diagramas de tres elementos
P = 1 kW G = 90° Mínimos ± 30°, + 60°
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Torre N.°

Parámetros de antena
Relac. 1:1 Relac. 1:0,7

4(N)
3
2

1(S)

1.0/57°
3.SS/-820
2.85/139c
1/0 °

Figura 6 - Diagramas de cuatro elementos
P = 1 kW G = 90° Mínimos + 30°, + 60° + 90°

0.34/57°
1.2S/-82°
1.70/139°
1/0°
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Figura 7 - Diagramas asimétricos de cuatro elementos (diagramas teóricos y normalizados)
P = 1 kW G = 90°
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=
X
RC*
03
DP
33
=
+
RC*
02
DP
32
=
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221
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OO"?
i
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Figura 8 - Programa para el cálculo del diagrama direccional
mediante una calculadora programadle TI-59

43
40
67
79
61
33
76
79
43
w* 1
32
43
O
C»C'
0*0
37
32
65
43
39
95
58
02
91
í‘ b
52
73
05
69
35
42
41
65
43
50
38
95
39
75
43
41
39
95
55
53
53
01
75
43
41
39
54
65
43
50
39
95
92

RCL
4Ü
EQ
GTD
Ów
LBL
x
RCL
Oi
X íT
RCL
IN V
P/R
X ÍT
*,••
A
RCL
39
=
F IX
02
R /S
LBL
EE
RC*
05
DP
35
fcSTD
41
y
RCL
50
SIN
=
C9S
RfcL
41
CDS
=
-r

r
<
1
RCL
41
CDS
>
s/
/-k
RCL
50
CDS
=
RTN
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ANNEXE G
CARACTERISTIQUES DES STATIONS DES ADMINISTRATIONS N 1AYANT PAS REPONDU
A LA LETTRE-CIRCULAIRE N° M i DE L'IFRB
(voir paragraphe 7*1, chapitre 7)

ANNEX G
CHARACTERISTICS OF STATIONS OF ADMINISTRATIONS WHICH HAVE NOT
REPLIED TO IFRB CIRCULAR-LETTER N° M i
(see paragraph 7*1, chapter 7)

ANEXO G

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES QUE NO HAN
RESPONDIDO A LA CARTA-CIRCULAR N° M i DE LA IFRB
(véase el párrafo 7*1, capítulo 7)

Adainistration
Administration
Administración

1
BAHAMAS

Frequence
Frequency
Frecuencia
(kHz)

Puissance de la porteust
Carrier Power
Potencia de la portadora
(kW)

2

3

k

810

1

FREBFQRT

12U0

1

FREEPORT

15^0

20

FREEPORT

900

10

BRIDGETOWN

BARBADE^BARBADOS/

COSTA RICA

Bnplacement
Location
Ubicación

525

0,25

CAFTAGO

550

10

SAI J06I

575

30

SAN J08K

600

3,5

SAI JOSÉ

625

12

SAI JOSÉ

650

10

SAI J08É

675

12

SAI JOSÉ

700

10

SAI J08É

725

10

8AI J06I

750

3

SAI JOS!
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1

2

3

COSTA RICA
(suite/cont.)

775

10

8AN JOSE

6oo

8AN JOSE

625

SAN J08I

850

1

SAN PEDRO DE
MONTES DE OCA

850

1

LIBERIA

875

1

LIBERIA

900

5

SAN JOSÉ

925

8AN JOSE

950

SAN JOSÉ

975

SAN JOSE

1000

10

SAN JOSE

1025

10

SAN JOSE'

1050

1

PUNTARENAS

1075

5

SAN JOSÉ

. 1100

1

SAN ISIDRO

1120

5

SAN JOSÉ

1130

1

SAN'CARLOS

116o

1

EL ROBLE

1200

11*

SAN JOSE

1180

1

LIMÓN

1220

5.

SAN FRANCISCO

NICOYA

12U0

I26o

i

SAN-VITO

1280

1

ALAJUELA

1300

2,5

CARTAGO

1320

1

LIMON

13l*0

SAN RAMON

1360

LIMÓN

1380

1

11*00

LIBERIA
SAN ISIDRO

11*20

1

NICOYA

IU60

1

CIUDAD QUESADA

11*63

1

SAN CARLOS

11*80

1

PUNTARENAS

150o
1520

CIUDAD QUESADA
i

15U0

DOMINICAINE (Rep.)
DOMINICAN Rep.
DOMINICANA (Reo.)

1*

TURRIALBA
SAN JOSÉ

51*0

5

STO. DOMINGO

56o

5

SANTIAGO

570

5

STO. DOMINGO

|

AN.G
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1
D0M1N1CAINE (Rép.)
DOMINICAN Rep.
DOMINICANA (Rep.)
(auite/cont.)

...

2

4

3

LA VEGA

590

5

620

10

STO. DOMINGO

630

1

MONTE CRISTI

650

5

STO. DOMINGO

660

2

SANT1AC0

680

3

SANTIAGO
RODRIGUEZ

690

5

STO. DOMINGO

700

1

VA1.VERDE '

720

5

santiago

730

5

STO. DOMINGO

750

5

SANTIAGO

770

0)5

TAMBORIL

780

1

CONSTANZA

790

5

STO. DOMINGO

820

5

SANTIAGO

830

10

STO. DOMINGO

81*0

1

PTO. PLATA

850

1

SANTIAGO

880

1

VALVERDE

090

5

S'iO. DOMINGO

900

1

PUERTO PLATA

910

0,5

SAN FRANCISCO

920

5

STO. DOMINGO

9^0

c»

SANTIAGO

950

1

STO. DOMINGO

960

1

PTO. PLATA

98o

1

SANTIAGO

1000

1

DAJAbON

10.10

10

1030

5

LA VEGA

10U0

1

STO. DOMINGO

1050

1

SANTIAGO

1060

1

SAN PEDRO

1070

5

SAN KHANCISCO

0,5

sao. DOMINGO

____ 1080 _

sao.

domingo

1090

3

SANTIAGO

1100

1

SAN PEDRO

1100

5

NAGUA

3110

0,5

JARABACOA

1120

5

STO. DOMINGO

AN.G
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1

DOMINICAINE (Rep.)
DOMINICAN Rep.
DOMINICANA (Rep.)
(•uite/cont.)

2

3

4

1130

1

SANTIAGO

1150

1

OTO. DOMINGO

1160

5

SANTIAGO

1180

10

STO. DOMINGO

1190

i,5

VILLA TAPIA

1200

1

SAN PEDRO

1200

1

AZUA

12.10

5

SAN FRANCISCO

1220

10

1230

1

MOCA

121+0

3

PTO. PLATA

121+0

1

BARAHONA

1250

1

SAN FRANCISCO

1260

.1

STO. DOMINGO

'.1270

1

SANTIAGO

1270

1

RAH1

1290

1

BONAO

1290

0,5

JANICO

1300

1

SANTO DOMINGO

1310

0,5

LA VEGA

1310

1

EL SEIBO

1320

1

BANI

1320

0,5

BOYA

1330

5

MOCA

13*+0

0,25

OCOA

1340

1

MAGUANA

1350

1

SANTO DOMINGO

1360

1

LA ROMANA

1360

1

LA VEGA

1360

L

MONTE CRISTI

1370

' 1

1380

5

SANTO DOMINGO

1380

5

SANTIAGO

1400

1

LA VEGA

1410

0,25

PEDERNALES

1410

5

SANTO DOMINGO

1410 •

3

HIGUEY

1415

1

DAJABON

1410

0,5

BARAHONA

1420

0,25

COTUI

1430
1440

STO. DOMINGO

-

BARAHONA

LA VEGA
1

NAGUA
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1

D0MINICA1NE (Rép.)
DOMINICAN Rep.
DOMINICANA (ReD.)
(suite/cont.)

EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR

AN.G

4

2

3

1440

1

SAN JUAN

1440

0,5

SANTO DOMINGO

1440

1

HIGUEY

1450

0,5

SAN CRISTOBAL

1450

0,25

SALCEDO

1460

0,5

HATO MAYOR

1470

5

SANTIAGO

1480

1

SANTO DOMINGO

1490

1

AZUA

1490

1

EL SEIBO

1490

1

PTO. PLATA

1500

0,5

MOCA
SANTO DOMINGO

1510

10

1525

1

NEYBA

1540

1

LA ROMANA

1540

1

SANTO DOMINGO

1550

1

SANTIAGO

1560

0,5

PEDERNALES

1570

1

SANTO DOMINGO

1570

J

LA ROMANA

1580

0,5

SAMANA

1590

3

SANTIAGO

1600

5

SANTO DOMINGO

540

25

GUAYAQUIL

550.

10

QUITO

560

50

MAMBO

570

1

QUITO

580

0,5

GUAYAQUIL
QUITO

590

1

605

10

GUAYAQUIL

615

10

QUITO

635

5

640

50

650
660
660
665

QUEVEDO
QUITO
MANTA

.
10

GUAYAQUIL

M

QUITO

0,45

VENTANAS

675

10

690

5

690

30

GUAYAQUIL
PORTO VIEJO
QUITO

AN.G
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'
1
EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR
(suitft/cont.)

2

3

695

50

GUAYAQUIL

715

1,5

PORTO VIEJO

720

5

QUITO

730

10

740

2

CHONE

735

10

QUITO

750

10

GUAYAQUIL

760

25

QUITO

770

1

GUAYAQUIL

780

0,5

MANTA

785

0,5

QUITO

795

2

PORTO VIEJO

800

10

805

1

QUITO

810

0,3

EL MILAGRO

820

1

PORTO VIEJO

825

2

SANTO DOMINGO

830

0,5

RIOBAMBA

835

l

QUITO

840

1

PORTO VIEJO

845

0,8

AMBATO

850

1

GUAYAQUIL

855

0,5

PUYO

860
865

10
0,4

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

QUITO
PILLARO

870

20

880

1

QUITO

890

I

RIOBAMBA

GUAYAQUIL

900

0,5

QUITO

900

3

CUENCA

900

2

CHONE

910

1

GUAYAQUIL

910

0,5

RIOBAMBA

915

1

MACHALA

925

1 .

GUAYAQUIL

930.

1

QUITO

930

1

IBARRA

935

0,25

COLTA

9^0

0,15

QUITO

9^5

10

955

1

GUAYAQUIL
BAÑOS

- 131 -

EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR

(uuite/cont.)

AN.G

955

0,25

QUEVEDO

960

1

QUITO

965

10

STO.DOMINGO

970

0,25

IBARRA

970

1

CUENCA

975

10

GUAYAQUIL

980

0,5

RIOBAMBA

985

0,5

CUENCA

990

3

QUITO

1010

3

SANTA ROSA

1010

0,7

MANTA

1010

•5

AMBATO

1015

0,75

GUARANDA

1015

1,5

CUENCA

1020

0,6

QUITO

1025

0,25

COLTA

1027

1

GUAYAQUIL

1030

1

CHONE

10 U0

0,7

MACUACHI

10U5

0,5

AMBATO

101*5

0,25

RIOBAMBA

1050

5

GUAYAQUIL

1060

0,75

SAQUISILI

1065

2

VILCABAMBA

1070

0,5

STO.DOMINGO

1070

0,5

QUITO

1080

10

1085

1

MANTA

1090

GUAYAQUIL

0,25

QUITO

1095

0 ,1*

LATACUNGA

1100

3

GUAYAQUIL

1100

0,25

CUENCA

1105

0>5

PELILEO

1110

1

QUITO

1115

0)5

GUAYAQUIL

11,20

1

SAN GABRIEL

1120

1

CUENCA

1125

0,5

POMASQUI

U25

0,3

AMBATO

1130

2

IBARRA

111*0

0,25

CUENCA

111*0

0,5

GUAYAQUIL

AN.G
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1

2

EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR
(suite/cont.)

3

1150

0,5

RIOBAMBA

1155

0,5

PORTOVIEJO

1

QUITO

1160

2

MACHALA

1165

0,25

LiATACUiiGA

0,5

RIOBAMBA

1175

0,3

CUENCA

II80

0,3

MIRA

1180

1

PORTO VIEJO

1190

0,3

GUAYAQUIL

1195/

0,5

SANÜULGÜI

1195

0,25

PU J 1LI

1200 _;

2

CUENCA

0,25

QUEVEDO

1

QUITO

0,5

SANTA ANA

1

GUAYAQUIL

0,35

QU ITO

1230 .

0,25

ESMERALDA

1230

0*22

IBARRA

ll60

1170

•

.

1205

!

1210
1210

;

1220
1225

1235

1

■

,

0,5-

-

.

CUENCA

1235

0,4

1240

0,5

1245

1

QUITO

1250

1

BARIA

1250

1

GUAYAQUIL

1255

2

TU 1.CAN

12b0

0,5

AMBATO

SAQUIS1LI
,

R]0BAMBA

1260

i, 5

1265

0,2

CUENCA

L2Y0

0,17

CUAMOTE

1270

0,2

LATACUNGA

1270

0,25

GUAYAQUIL

'SANTO DOMINGO

1280

1

QUITO

1280

1

RIOBAMBA

1285

1

J LCHAPA

1290

0,5

CUENCA

1295

1

ATUNTAGUI

1295

0,5

SANTO DOMINGO

1295

0,5

LATACUNGA

1300

1

GUAYAQUIL

1315

0,25

PASAJE

.
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1
EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR
(suite/cont.)

4

2

3

1320

0 )**

AMBATO

1325

0,25

BAUAHOYO

1330

0,1*5

CUENCA

1335

!)5

MACHALA

1335

0,5

QUITO

13*40

1

CARAGUEZ

13*40

1

CAJABAMBA

13*45

3

AMBATO

1350

0,3

TULCAN

1350

0,3

GUAYAQUIL

1350

1

LAGO AGRIO

1360

0,5

RIOBAMBA

1370

1

LOJAS

1370

1

PINAS

1370

0,25

ZAMORA

1370

2

PINAMPINO

1375

3

AMBATO

1375

0,5

MILAGRO

1380

0,5

QUITO

1390

0 ,**

LATACUNGA

1390

0,75

URLUGUI

1390

0,25

SARAGURO

1390

0,U

CUENCA

1395

0,3

ESMERALDES

11*00

0,2

GUAYAQUIL

1400

0,3

MANTA

1400

1

TENA

1*410

0,5

QUITO

1*410

0,5

GUANO

1*410

5

S. CRISTOBAL

1*420

0,3

SALCEDO

1425

0,5

GUAYAQUIL

1440

10

1440

1

AZOGUES

1440

0,6

IBARRA

QUITO

1445

LOJA

1450

5

QUEVEDO

1465

0,25

ESMERALDAS

1465

0,2b

LATACUNGA

1470
1470

0,25

en

lO

°'5
0,75

O

RIOBAMBA

1450'

cayambe

BABAHOJYO

AN.G
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1
EQUATEUR
ECUADOR
ECUADOR
(euite/cont.)

•

,

—

-----------------------------------------------------------------

4

3

2

1475

1

PASAJE

1U80

1

JIPIJAPA

1480

0,5

BREZA

1490

0,5

ESMERALDAS

1490

1

QUITO

1490

0,5

TRIUNFO

1490

TENA

1495

°,2
0,5

1495

0,5

RIOBAMBA

1500

0,2

OTAVALO

1500

0,5

EL CARMEN

1500

0,35

JUNIN

1500

0,7

SANTA ROSA

1505

0,2

LOJA

1510

1

GUAYAQUIL

1520

0,35

MANTA

1520

3

QUEVEDO

1520

0,15

GUAfíOTE

1530

1

PEN. LA LIBERTAD

1530

0,5

PELILEO

1530

0,25

SAN LORENZO

1530

0,25

AZOGUES

1530

5

MACHALA

VINCES

1535

0,5

LATACUNGA

1540

1

SUCUA

1545

0,36

QUITO

1550

1

SANTA ISABEL

1550

0,25

EL TRIUNFO

1560

0,5

AMBATO

1555

2

EL GUABO

1560

0,5

DAULE

1560

1,5

URCUGUI

1560

0,25

CAÑAR

1570

1

QUITO

1570

0,5

PASAJE

1580

0,25

CATACOCHA

1580

1

GIRON

1580

1,5

ESMERALDAS

1590

1

TABACUNDO

1590

0,35

LIBERTAD

1595

0,3

QUERO

1600

2

EMPALME

AN.H
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ANEXO H
FORMULARIO DE NOTIFICACION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
ESTACIONES DE RADIODIFUSION DE LA REGION 2 QUE
FUNCIONAN EN LA BANDA DE 535 - 1 605 kHz
N.° de serie de
la IFRB
IFRB
L-l
J_ U
(a llenar por la IFRB)
PARTE I

INFORMACION GENERAL
Hoja N.°

Administración

©

Frecuencia asignada (kHz)

Estación
transmisora

„l 1 -1— 1

©

Nombre de la estación transmisora
Distintivo de llamada

1 1 1 1 1 i i

Identificación adicional

1 I I 1 1 1 > M

Clase de estación

©

Situación operacional

©

©
1 1 J@l

r

L II
E
1 1 IWI 1 1 1

i i i®i
I i 1®I

©
l_.l 1®J
i i__l®l
É 1 J®i

L i i®j i-1 J
L 1 f®i l-i l
L _L 1®I l-i 1
1 .1 1®1 l'l 1

N
1 IS1 1 i 1 I

co
c
43
-+
». Altura eléc
03 trica de la
«3 antena verti
"4O3 cal simple
o
o. (grados)

©©

1 1 l®l
1 1 1© 1

j i®i
i i®l
1 1®I

1

•

©

1 1®1

■ i° i ■

i i i»
■L-L1q L
i i »•»
i i i®»

i i i*i
.LLJ.?!
I. 1 .1°!
i l l®l

--

©

©
J-l 1*1

1 . 1.

iri

i

i i®t

i i i®i i-. i i i»i

■l-l l# l

i-1 Io! l~i i i i°l

Horario de funcionamiento (TMG)

©

OBSERVACIONES

©

1

1• 1

III®!
L l l«l

Características de radiación de la antena
______
transmisora
__
Potencia
Radiación
Radiación Acimut (s )T
de la
Sectores de
máxima en
de
máxima
estación
radiación
el (los)
radiación
(dB)
(kW) •
limitada
sector(es)
máxima
limitado(s
(grados)
(grados J

®

1 II

_J

Características de radiación de la amena
transmisora
. ....
Radiación
Acimut(s)
Sectores de
Radiación
náxima en
de
radiación
máxima
2l (los)
radiación
limitada
3ector(es)
máxima
(dB)
(erradas)
_ .. Limitado(s)

I

OPERACIÓN DIURNA

|

Coordenadas geográficas de la estación transmi- ©
S0 Il Sí

©

M

-J

©

País

Potencia
de la
estación
(kW)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 i— 1— 1

i i-i i i

Altura eléc
trica de laantena verti
cal simple
(grados)

©

©

u.t: acnc utr ±g iri\u
FORMULARIO D5 NOTIFICACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION DE LA

IFRB

REGI Olí 2 QUE FUNCIONAN EN LA BANDA DE ONDAS HECTOMÉTRICAS (535 ~ 1

kHz)

i i i i i
(a llenar por la IFRB)

PARTE II

Descripción de la antena directiva consistente en conductores verticales*'

m
pi) Nombre de la estación transmisor

(o5)

N.°

01

Relación
de
corriente
de la torre
1-L* l i l i

02
0^

-1----- L 1 _»
-i-^*—1-1-1-1
, 1 1 1
06
... 1
_J» 1 . . 1
07 '
!• • . 1 1
05
... L _.• . 1 1 I
09
. .L
1* 1 1 . .
10
J_l«
• »
11
-I_l» 1 .1. 1 1
04
05

12

1 1
n
II»
.1
14
— 1— L» 1 ..a 1 4
. ..i? . 1 l» 1 l 1 I
— L, 1» t !- 1 _t_

*)

[03) Horario de funcionamiento Coy Numero total de torres

Hoja N.

(of)

Torre

(¿j)

País

■'"£«)

Diferencia
de fase de la
corriente
(+ grados)
1_ 1 1 i» 1 1 . .
1 | 1 1» »
1 1
• . . 1a 1 1 1 1
1 1 1 i» . . . .
1 1 1 1» 1 i 1 1
1 1 1 i» 1 1 1 1
1 * 1 1» 1 1 1 ■
L 1 1 i• 1 . 1 1
i 1 1 i» 1 l 1 f
l • l i» i 1 1 1
1 1 1 ia 1 t 1 1
1 1 1 1» 1 1 1 l
1 1 i i» 1 1 1 1
t 1 1 i» 1
1
1 1 1 i» 1 1
■-i 1 1 i*i 1 1 -J- ,.

...

Distancia
eléctrica
entre torres
(grados)
1
1
1
1

i

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1 .
■ 1
1 l
1 1
1 1
1 »
1 1
1■ 1

r» 1 1 i 1
1® 1 1 1 1
1» 1 1 1 1
i»i 1 1 ■
i i» i t i 1
1 i» 1 1 1 1
1 i» 1 1 1 1
1 i» 1 1 1 1
. i» 1 1 1 1
1 i* 1 1 1 1
1 1a 1 1 1 i
1 1a 1 . 1 1
. i» 1 1 1 1
1 l.» 1 1 1 1
1 i» 1 1 1 l
1 -1* 1.j_L 1 ...
1
1
1
1

(o?)

(m )«
w
•fAltura
0 0c
mí<i-i4- eléctrica
(tí<L>
0 ^ cc
•H 1- le la torre
mí 0
£ mi Q
(grados)

Orientación
angular de
la torre
(grado s)

. -

^

h u
2
0
0

-p -p

2 ctí
U H
■WP (U
77

1 1 l 1» 4
1 1 1 1* 1
1 1 1 1• I
1 1 1 4• 1
1 1 1 i• 1
1 1 t ia 1
l 1 1 1• 1
1 1 1 1a 1
1 i 1 1»!
iiti*
1 1 1 ■
1 1 1 f
1 f 1 f
1 1 1 •
1 1 1 a
a

1 4 1 /y,
» * 1
I 1 1 i
1 1 1
11 1
1 i 1
1 11
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO
El formulario se divide en dos partes
PARTE I : Información general:

características esenciales de la estación transmisora.

PARTE II: Descripción de la antena directiva: esta parte del formulario no tiene que llenarse
cuando la antena transmisora es una antena vertical simple.
PARTE I

Cuando los cambios en las características de la estación se basen en horarios de funcionamiento
diferentes del "diurno” y "nocturno", utilícese una hoja separada para describir las característi
cas respecto de cada periodo de tiempo indicado en la casilla N.° ^2.

Casilla N.°
01

Administración
Indíquese el nombre de su administración y el numero de referencia en el formulario.

02

Frecuencia asignada (kHz)

03

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre de la localidad por el‘cual se conoce la estación.
Limítese a un total de l k el numero de letras y cifras.

0^4

.Distintivo de llamada
Información facultativa.

05

Limítese a un total de 7 el número de letras y cifras.

Identificación adicional
Indíquese- toda información adicional que se considere esencial para completar la identi
ficación de la estación. Si esta información no fuese esencial, se dejará esta columna
en blanco.

06

Clase de estación (A, B o C)
Insértese A, B o C según la clase de estación de acuerdo con la definición dada en el
capítulo 1 .
.
.

07

Situación operacional
Indíquese la situación operacional de la estación inscribiendo 0 para la estación que se
halle en funcionamiento y Ppara laestación cuya entrada en funcionamiento esté prevista.

08

País
Indíquese el país en que la estación está situada, utilizando para ello los símbolos del
cuadro 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

09

Coordenadas geográficas de laestacióntransmisora
Indíquense las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de la ubicación de la antena
transmisora, en grados, minutos y segundos. Los segundos sólo se indicarán si se dispone
de tal información. Táchense las letras E, W, N, S que no correspondan.

AN.H

Casilla
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OPERACIÓN DIURNA
21

Potencia de la estación (kW)
Indíquese la potencia portadora suministrada por el transmisor a la línea de alimentación
de la antena para la operación diurna con una precisión de dos decimales cuando la poten
cia sea inferior a 1 kW.
Características de radiación de la antena transmisora

22

Radiación máxima (dB)
Indíquese la radiación máxima en dB referida a una potencia radiada aparente respecto a
vina antena vertical corta (p.r.a.v. ) de 1 kW, para la explotación diurna. Se obtiene
este valor agregando la potencia de la portadora del transmisor (en dB) a la ganancia de
la antena (en dB). Cuando haya más de un valor de radiación máxima, pueden indicarse
hasta cuatro valores. Cuando se use la Parte II, se puede dejar en blanco esta casilla.

23

Acimut de radiación máxima
Indíquese el acimut de radiación máxima en el plano horizontal, en grados (en el sentido
del movimiento de las agujas del reloj) a partir del Norte verdadero, para la explotación
diurna. Cuando proceda, podrán indicarse hasta cuatro valores deacimut de radiación.
Si se usa una antena vertical simple, o cuando se usa la Parte IIpuede dejarse en blanco
esta columna.

2b

Sector(es) de radiación limitada (grados)
Cuando se usa una antena directiva indíquense los acimuts que definen el sector de radia
ción limitada, para la explotación diurna. Esta información tiene por objeto indicar las
direcciones en que la radiación está muy por debajo de su valor máximo. Se deja espacio
para información hasta un máximo de cuatro sectores. Si se usa la Parte II, puede dejar
se en blanco esta columna.

25

Radiación máxima en el (los) sector(es) limitado(s) (dB)
Indíquese la radiación máxima (dB) en el sector definido en la casilla 2^. Cuando
usa la Parte II, puede dejarse en blanco esta columna.

se

Antena
26

Tipo de la antena
Indíquese el tipo de la antena utilizada para la explotación diurna. Si se trata de una
antena vertical simple, inscríbase el símbolo A, y si se trata de una antena de otro
tipo, inscríbase el símbolo B.

27

Altura eléctrica de la antena vertical simple
Indíquese la altura eléctrica, en grados, de una antena vertical simple utilizada duran
te el día. Si se trata de una antena del tipo B, se dejará en blanco esta columna.
OPERACIÓN NOCTURNA

31 - 37

(véase OPERACIÓN DIURNA)
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Casilla N.°
^2

.

Horario de funcionamiento (TMG)*
Indíquese el horario de funcionamiento, en TMG, redondeado a la hora más próxima. También
pueden usarse los símbolos "HJ" para operación diurna y "HN" para operación nocturna.

bb

Observaciones
Indíquese aquí toda información adicional que sea necesaria como, cuando proceda, la
identificación de la red sincronizada correspondiente.

PARTE II
DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA DIRECTIVA
Características de radiación de la antena transmisora cuanto ésta no
es una antena vertical simple con alimentación por la base
1.
A efectos de los cálculos generalmente necesarios para establecer un plan, debe conocerse
la ganancia de la antena en los planos horizontal y vertical.
2.
Se invita a las administraciones a que utilicen la Parte II del formulario para indicar
las características eléctricas de la antena. A partir de la información que así se proporcione,
la IFRB determinará el diagrama de radiación.
3.
La Parte II del formulario no abarca necesariamente todos los tipos de antena en uso.
Las administraciones que no puedan utilizar el formulario (Parte II) porque no corresponde a la
descripción de su antena, pueden comunicar los detalles de la misma en hoja separada, cuidando de
incluir todos los parámetros necesarios para el cálculo del diagrama de radiación.
Solamente se usarán diagramas de radiación cuando no se disponga de la información soli
citada en la Parte II. “Véase también el capítulo 5*
b.

Casilla N.o
01

Indíquese el nombre de la estación transmisora.

02

País
Indíquese el país en que la estación está situada, utilizando para ello los símbolos del
cuadro 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

03

Indíquese el horario de funcionamiento a que son aplicables las características indicadas
de la antena. También pueden usarse los símbolos "HJ” para la operación diurna y HN
para operación nocturna.

OL

Indíquese el número total de torres que forman el sistema.

Columna N.°
05

Esta columna indica el número de serie de las torres, según se las
..columnas. 06 a 12 .

describirá en las

06

Indíquese la relación de la corriente de la torre con la corrientede la torre de
referencia.

A partir de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR, Ginebra 1979, el l.o <ae enero
de 1982, la abreviatura "TMG" será reemplazada por "UTC".

AN.H
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Columna N.°
OT

Indíquese, en grados, la diferencia positiva o negativa del ángulo de fase de la corrien
te en la torre con relación a la corriente en la torre de referencia (torre N.° Ol).
En el caso de una torre pasiva, déjese esta columna en "blanco.

08

Indíquese en grados la distancia eléctrica entre la torre de referencia indicada en la
columna 10 .

09

Indíquese, en grados, la orientación angular de la torre en relación con la torre de
referencia indicada en la columna 10, con respecto al Norte verdadero.

10

Indíquese la torre de referencia del siguiente modo:
0 : cuando la separación y orientación se han indicado anteriormente en relación

con la torre N.° 01.
1 : cuando la separación y la orientación se han indicado en relación con la torre

anterior.
11

Indíquese la altura eléctrica (en grados) de la torre correspondiente.

12

Indíquese la estructura de la torre del siguiente modo:
0 : antena vertical simple
1 : antena vertical de carga terminal
2 : antena vertical seccionada.

13

ll+

Indíquese toda información complementaria que pueda juzgarse esencial paradescribir
la antena considerada. El diagrama esquemático de la disposición de laantena podrá
incluirse aquí cuando proceda.
'

Indíquese el valor eficaz de la radiación teórica en mV/m.
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RESOLUCION A
SEPARACION DE CANALES'

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2),
primera reunión, Buenos Aires, 1980.
considerando
a)
que el empleo de una separación de canales uniforme en toda la Región 2 reviste primor
dial importancia para el uso eficaz de la banda de ondas hectométricas entre 535 Y 1 605 kHz así
como para la planificación en dicha banda;
b)
que la separación de canales que há de utilizarse para la planificación debiera resultar
aceptable para todos los países de la Región;
c)
que no ha podido lograrse un consenso en cuanto a la separación de canales que debe con
siderarse en la planificación;
d)
que la presente reunión de la Conferencia ha adoptado normas técnicas tanto para la sepa
ración de canales de 9 kHz como para la de 10 kHz que es generalmente la utilizada en la Región;
e)
que la adopción de una determinada separación de canales tiene consecuencias técnicas,
operacionales, sociales y económicas;
f)
que el problema de la interferencia entre Regiones diferentes debe ser estudiado tanto
para una separación de 9 kHz, como para una de 10 kHz;
g)

que se necesita un estudio comparativo de los dos valores de separación de canales;
resuelve

1.

que con miras a lograr ion consenso en lo que respecta a la separación de canales durante
la segunda reunión- de la Conferencia, la IFRB ha de llevar a cabo el estudio mencionado en los
plintos 8.2 y 8 .H del capítulo 8 de la primera reunión de la Conferencia sobre los dos valores de
9 kHz y de 10 kHz de separación de canales y preparar un informe comparativo con miras a'una deci
sión en la segunda reunión de la Conferencia;
2.
que de ser necesario, al efectuar el estudio, la IFRB tenga en cuenta la posibilidad de
modificar el valor de las frecuencias portadoras en más de U kHz, sujeto al acuerdo de las adminis
traciones interesadas;
3.
que un Grupo de Expertos compuesto de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba,
Estados Unidos de América, México, Perú y Uruguay asista a la IFRB en el análisis de los resultados
de conformidad con el anexo a la presente Resolución;

invita al Consejo de Administración
a proveer recursos suficientes para que la IFRB y el Grupo de Expertos puedan completar
el mencionado estudio en un plazo apropiado»

RES
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ANEXO A LA RESOLUCION A
PRINCIPIOS BASICOS QUE SE APLICARAN AL ESTUDIO COMPARATIVO
DE LA SEPARACION DE CANALES

1.

El estudio tendrá en cuenta lo siguiente:
a)

para una separación de canales de 10 kHz, las estaciones de radiodifusión generalmente
solo tendrán que cambiar la frecuencia para resolver las incompatibilidades;

b)

para una separación de canales de 9 kHz, como la mayoría de las estaciones de radiodi
fusión tendrán que cambiar la frecuencia,el cambio se hará de acuerdo con una reorde
nación de los canales para optimizar el uso del espectro, teniendo en cuenta al mismo
tiempo los factores técnicos, económicos y operacionales pertinentes (véase el punto 5 )*

2.
Las estaciones que se incluyan en este estudio serán las que figuren en el inventario
básico modificado de acuerdo con el capítulo 7 del Informe de la presente Conferencia.
3.
El estudio sobre la separación de canales de 10 kHz determinará la intensidad de campo
utilizable. En los casos en que se produzcan incompatibilidades que causen una grave degradación
de la intensidad de campo utilizable, se formularán, siempre que sea posible, recomendaciones para
evitar el problema.
b.
El estudio sobre la separación de canales de 9 kHz determinará la intensidad de campo
utilizable aplicando el método siguiente:

a)

inicialmente, elegir una reordenación de canales que minimicen los cambios de frecuencia
para las estaciones con sistemas de antenas directivas y proporcione, a su vez, solucio
nes adecuadas a las zonas con congestión de frecuencias;

b)

posteriormente aplicar al método descrito en el anexo A al Informe de la presente
Conferencia.

5.
Para la separación de 9 kHz se harán todos los esfuerzos posibles por minimizar el cam
bio defrecuencias de cualquier estación determinada, pero quizás sea necesario que algunas admi
nistraciones cambien la frecuencia portadora de sus estaciones en más de H kHz a fin de obtener el
máximo numero de nuevas asignaciones. En tales casos se efectuarán consultas con las administra
ciones interesadas de acuerdo con el punto 2 de la parte dispositiva de la Resolución A.
6.
Algunos de los criterios en los que las administraciones podrían basar su decisión sobre
la separación óptima de canales son los siguientes:

a)

el grado en el que se puede ampliar la zona de servicio de la estación;

b)

el numero de nuevas asignaciones de frecuencia que se podrían hacer en todos los países
de la Región 2, en los que se hayan identificado nuevas necesidades;
y también,

c)

en la medida de lo posible, otros factores pertinentes tales como los efectos económicos
y operacionales.

7.
Con referencia al estudio de la separación de 10 kHz, la IFRB comunicará a las adminis
traciones interesadas los resultados de los cálculos relativos a las estaciones cuyas zonas de ser
vicio se reduzcan de manera significativa.

8.
Se preparará un informe para la segunda reunión cuya forma se adoptará en consulta con
el Grupo de Expertos. El informe incluirá los criterios indicados en el precedente punto 6 y se
enviará a las administraciones a más tardar dos meses antes del principio de la segunda reunión.
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RESOLUCION B
INFORME DE LA PRIMERA REUNION

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
considerando
que, de acuerdo con la Resolución N.° 835 d.el Consejo de Administración, se ha encargado
a la primera reunión de la Conferencia que establezca las bases necesarias para la preparación,
por la segunda reunión de la Conferencia, de un plan de asignación de frecuencias en la banda de
radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2 (535 - 1 605 kHz).
resuelve
1.

aprobar el Informe de la primera reunión de la Conferencia;

2.
que la segunda reunión aplique los criterios establecidos en dicho Informe, para elabo
rar el Acuerdo y el Plan asociado de asignación de frecuencias en la banda de radiodifusión por
ondas hectométricas en la Región 2 (535 - 1 605 kHz), una vez considerado el Informe comparativo
sobre la elección de la separación de canales (véase la Resolución A);
encarga
1.
al Presidente de la Conferencia que transmita a la segunda reunión, el Informe de la
primera reunión, refrendado con su firma;
2.
al Secretario General que transmita el Informe de la primera reunión a todas las adminis
traciones déla Región 2, alas administraciones de las otras Regiones y a las organizaciones inter
nacionales que han participado en la primera reunión de la Conferencia.

RESOLUCIÓN C
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
considerando
a)
que la Conferencia ha adoptado la Resolución A que prevé, entre otras cosas, el estable
cimiento de un Grupo de Expertos para asistir a la IFRB en la preparación de un informe compara
tivo sobre la separación de canales de 9 kHz y de 10 kHz y para asistir en el análisis de los
resultados,
b)
que el Grupo de Expertos ha sido también invitado a prestar su ayuda en conexión con al
gunos otros aspectos de los trabajos preparatorios de la segunda reunión de la Conferencia como lo
prevé el capítulo 8 del Informe;
.c).
_que .las_mencio.nadas_ tareas del .Gr.upo. de Expertos .comprenderán^asimismo, la asistencia a _
la IFRB para la adaptación de programas de computador (a que se.hace referencia en el capítulo 8
del Informe) a.los criterios técnicos adoptados por la primera reunión de la Conferencia y al com
putador de la UIT;
invita
a las administraciones que hayan desarrollado programas de computador relacionados con
los estudios requeridos y enumerados- a título de ejemplo en el punto 8.2 del capítulo 8 del Infor
me, a facilitar dichos programas;
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invita asimismo
a los siguientes países a proporcionar expertos a fin de satisfacer las distintas condi
ciones mencionadas en los considerandos a), b) y c):
Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos de America, México, Perú y Uruguay;
ruega al Consejo de Administración
que arbitre los recursos necesarios para que el Grupo de Expertos (equivalente a un
experto por país y fase) pueda llevar a cabo sus tareas preparatorias con miras a la segunda reu
nión de la Conferencia;
ruega también al Presidente de la IFRB
que convoque a la primera reunión del Panel de Expertos.
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RECOMENDACIÓN A
MAPAS DE LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
considerando
a)
que los mapas de conductividad del suelo de la Región 2 compilados por CITEL y coordinados por la Administración del Brasil, proporcionan datos detallados para la Región, basados en las
mejores informaciones disponibles;
b)
que los mapas representan una importante ampliación de la información previamente
disponible;
c)
que el CCIR está realizando un estudio (Decisión 3-2) conducente a la preparación de
un Atlas mundial de la conductividad del suelo;
invita al CCIR
a que tenga en cuenta esos datos en su Atlas mundial de la conductividad del suelo;
y ruega a las administraciones
que sometan toda información adicional o actualizada al CCIR para su ulterior inclusión
en el Atlas.

RECOMENDACIÓN B
PREDICCIÓN DE LA PROPAGACION POR ONDA IONOSFERICA ENTRE REGIONES

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980.
considerando
a)
que la interferencia debida a la propagación por onda, ionosférica entre Regiones puede
afectar a la radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2, especialmente en el caso de
determinadas separaciones de canales;
b)
que hasta ahora no se han hecho suficientes estudios que tomen en cuenta toda la infor
mación disponible sobre mediciones de propagación en largas trayectorias durante la noche;
c)
que se necesita un estudio detallado que considere toda la información disponible y que
analice dichas mediciones mediante el uso del modelo más apropiado;
advirtiendo
que para trayectos con terminales en diferentes Regiones' el método utilizado podría ser
el que se aplica en el punto medio del trayecto del círevilo máximo;
invita al CCIR
1.

a emprender un estudio del método más adecuado para predecir la propagación por onda
ionosférica para propósitos de planificación interregional, tomando en cuenta toda la información
disponible;
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2.
a terminar dicho estudio tan pronto como sea posible, y en particular, invita a la
Comisión de Estudio 6 a poner a disposición la información para consideración de la segunda reunión
de la Conferencia;

y ruega encarecidamente a las administraciones
que faciliten toda la información pertinente al CCIR para uso en el mencionado estudio.

RECOMENDACIÓN C
PREDICCIÓN DE LA GANANCIA DEBIDA A LA PROXIMIDAD DEL MAR EN TRAYECTOS
DE PROPAGACIÓN IONOSFERICA POR ONDAS HECTOMETRICAS

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
considerando
a)
que habría que determinar la interferencia a un servicio de radiodifusión en la
banda de 535 - 1 605 kHz en todos los acimutes de su zona de servicio;
b)
que los puntos de recepción en el límite de la zona de servicio pueden estar a consi
derable distancia del transmisor;
c)
que el cálculo de la ganancia debida a la proximidad del mar en puntos de recepción
cercanos a los litorales, requiere la compilación de un voluminoso banco de datos de los detalles
de las líneas costeras y puede ser difícil, particularmente en el caso de líneas costeras
complicadas;
invita al CCIR
a examinar el procedimiento para el cálculo de la ganancia debida a la proximidad del
mar. de la Recomendación ^35-3 y considerar métodos simplificados que puedan ser apropiados para
fines de planificación.

RECOMENDACIÓN D
POSIBLE INTERFERENCIA INTERREGIONAL

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
recordando
a)
el artículo 35 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1973);
b)

el numero 11^ del Reglamento de Radiocomunicaciones;
considerando

a)
que, de conformidad con el número 578 del Reglamento de Radiocomunicaciones, lasesta
ciones de radiodifusión de la Región 2 que operan en la banda de frecuencia 535 - 1 605 kHz están
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias de la IFRB exclusivamente con fines
informativos;
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b)
que, de acuerdo con la Resolución 501 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radio
comunicaciones, 1979, esta situación sólo se modificará con la entrada en vigor de las Actas
Finales de la presente Conferencia;
c)
que el Plan de asignación de frecuencias para las Regiones 1 y 3 se basa en una
separación de canales de 9 kHz, mientras que las estaciones de radiodifusión actuales de la
Región 2 tienen en general una separación de 10 kHz;
d)'
que, en ciertas zonas de la Región 2, las estacionesde radiodifusión en servicio pueden
resultar afectadas por la interferencia interregionál;
e)
que los problemas de interferencia
interregional pueden reducirse coordinando los pará
metros técnicos u operativos de las estaciones que sufren o causan interferencia;
recomienda
1.
a las administraciones de la Región 2 que, al recibir las circulares semanales de la
IFRB que comunican la puesta en servicio de. estaciones en las Regiones 1 y 3 evalúen la posibi
lidad de interferencia interregional a sus estaciones;
2.
que, en los casos en que se espere una posible interferencia interregional, las admi
nistraciones comuniquen de inmediato su preocupación a la IFRB y a la administración de la que
dependa la estación notificada, a fin de que se puedan adoptar las medidas necesarias para poner
fin a la interferencia de acuerdo con los artículos 12 y 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
RECOMENDACIÓN E
ORDEN DEL DIA Y DURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2), primera reunión, Buenos Aires, 1980,
considerando
a)
que el Consejo de Administración en consulta con los miembros de la Región 2 ha esta
blecido el orden del día de la segunda reunión de la Conferencia en los términos siguientes:
"elaborar un acuerdo y un plan asociado de asignación de frecuencias en la banda de radiodifusión
por ondas hectométricas en la Región 2 (535 - 1 605 kHz)";
b)
quela segunda reunión de la Conferencia se inicie en noviembre de 1981 y que su dura
ción sea de unas cuatro semanas;
c)
que la primera reunión ha decidido que un Grupo de Expertos ayude a la IFRB a realizar
en el intervalo entre, las. dos reuniones un estudio a fin de preparar un informe, comparativo de las
separaciones de canales de 9 kHz y 10 kHz y analizar los resultados (véase la Resolución A);
d)
que la segunda reunión tendrá que examinar el informe comparativo
técnicos que se le faciliten como resultado de consideraciones del CCIR;

y ciertos criterios

e)
que el Consejo de Administración no ha considerado todavía la fecha y duración exactas
de la segunda reunión;
recomienda al Consejo de Administración
1.
que modifique el orden del día de la segunda reunión adecuadamente, para tener en cuenta
los estudios que se efectuarán entre ambas reuniones, y
2.

que

prevea una duración mínima de cuatro semanas para la segunda reunión.
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LISTA DE LOS MIEMBROS QUE HAN PARTICIPADO EN LA PRIMERA SESIÓN

1.

Miembros de la Región 2
Argentina (República)

Guatemala (República de)

Bolivia (República de)

Guayana

Brasil (República Federativa del)

Haití (República de)

Canadá

Jamaica

Chile

México

Colombia (República de)

Nicaragua

Costa Rica

Panamá (República de)

Cuba

Paraguay (República del)

Dinamarca

Países Bajos (Reino de los)

Dominicana (República)

Perú

El Salvador (República de)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Ecuador

Uruguay (República Oriental del)

Estados Unidos de América

Venezuela (República de)

Francia

2.

Observadores de las Regiones 1 y 3
Arabia Saudita (Reino de)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Impreso en Suiza
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Documento N.° 6-S
25 de junio de 1981
Original: inglés

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESIÓN PLENARIA

Barbados

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

10
Esta Administración desearía que la Conferencia tuviese en cuenta lo
siguiente:
El principio de que todos los países tienen los mismos derechos en materia
de compartición de la banda de radiodifusión por ondas hectométricas.
Barbados apoya firmemente este principio.
- Barbados está de acuerdo con la separación de canales de 9 kHz.
- Barbados requiere frecuencias para tres (3) estaciones en la banda de radio
difusión por ondas hectométricas - 790 kHz, 900 kHz y 990 kHz - para atender
sus necesidades actuales. Según nuestras previsiones, se necesitarán dos
frecuencias más dentro de los próximos cuatro años.
2.
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que el plan
modificado no perjudique en forma alguna el servicio que prestan actualmente las esta
ciones de la Región 2.

Este docu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de econom ía. Se ruega, por tan to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos e jem plares adicionales.

U N IÓ N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 7-S
25 de junio de 1981
Original: inglés

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESIÓN PLENARIA

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de comunicaciones de la U.R.S.S. recuerda a la Conferencia
que, conforme a las decisiones tomadas en la primera reunión, en la preparación y
aplicación del plan para las estaciones de la Región 2 habrá que tener en cuenta
la interferencia interregional que las estaciones de la Región 2 puedan causar
a las estaciones de las Regiones 1 y 3.

Este d o cu m ento preparatorio se im prim e en un núm ero lim itad o, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m om en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.

UNION INTERNATIONALE DES TÉ LÉC O M M U N IC A TIO N S

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE RADIODIFUSION
(SECONDE SESSION)

lL de julio de 1981
Original:
francés

RIO DE JANEIRO, 1981

Nota del Secretario General

INFORME A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA
PREPARADO POR LA IFRB CON AYUDA DE UN GRUPO DE
EXPERTOS DE ADMINISTRACIONES DE LA REGION 2

En la fecha del presente documento, el Informe arriba citado está en impre
sión yse cuenta con poder enviarlo a fines del mes en curso a las administraciones
que han respondido a la carta N.° 1725 RE/CONF/U de 17 de marzo de 1981 sobre el
suministro de lectoras de microfichas.
El Informe se compondrá de:
siete capítulos principales (unas 39 páginas);
cinco anexos en microfichas y
otros anexos y subanexos en forma de textos y de cuadros (unas 170 páginas)
e irá acompañado, en el mismo envío, del numero de lectoras de microfichas solicitadas
(dos de ellas se cargarán en cuenta al presupuesto de la Conferencia).
Para evitar contratiempos al envío del Informe (y de las lectoras de microfichas), no será posible expedirlo a las administraciones que no hayan respondido
todavía a la referida carta. Por lo tanto, se ruega encarecidamente a esas adminis
traciones que se sirvan facilitar las informaciones necesarias para su envío
(direcciones exactas, número de lectoras y número de juegos de microfichas), acompa
ñadas eventualmente de los documentos aduaneros requeridos.

El Secretario General
M. MILI

UIT.
,%NÉV£
Pour des raisons d 'éco nom ie. ce do cu m ent n a été tiré qu'en no m bre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter á la conférence leurs do cum ents avec eux, car il n'y aura que fort peu d e x e m p la ire s s upp lém entaires disponibles.
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Addéndum N.° 10 al
Documento N° 9-S
15 de diciembre de 1981
Original: inglés

Canadá
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

Este documento tiene por objeto anunciar a los delegados que
Canadá incluirá esta declaración en un protocolo adicional a las Actas Finales.
De acuerdo con las instrucciones dadas a la delegación de Canadá por
la delegación de Bahamas (véase el Documento N.o 1L 3 ), por el presente se: declara
que Bahamas se propone tomar una medida similar a la de Canadá

Addéndum N.° 10 al
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PROTOCOLO ADICIONAL
RELATIVO A LA ABROGACIÓN DEL
CONVENIO REGIONAL NORTEAMERICANO DE
RADIODIFUSIÓN (WASHINGTON, 1950)

.
Canadá, parte en el Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión
y país asistente en Río de Janeiro, Brasil, a la Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2) convocada de, conformidad con
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones(Malaga-Torrémolinos,
1973) expresa, al firmar las Actas Finales de la Conferencia, su firme intención de
adoptar este Acuerdo Regional y de tomar medidas 'inmediatas para derogar el Convenio
Regional Norteamericano de Radiodifusión, de conformidad con el procedimiento de
notificación contenido en el artículo correspondiente.
El Gobierno de Canadá, como depositario del Convenio Regional Norteameri
cano de Radiodifusión, informará inmediatamente a los gobiernos que son partes en
dicho Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión y al Secretario' General de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la notificación recibida de acuerdo,
con el párrafo precedente.
.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Addendüm 3¡. ° 9 al

1981
1:

SESIÓN PLENARIA

Canadá

RECOMENDACIÓN (YY)
INTERFERENCIA PERJUDICIAL

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión (Río de
Janeiro, 1981),
Observando
Que en el Artículo 1 del Acuerdo se define la interferencia perjudicial,
entre otras cosas, como la "interferencia que ... degrada gravemente, interrumpe
repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación".
Considerando
a)
Que el servicio de radiodifusión es el único medio disponible de
comunicación con el público en general en presencia de situaciones anormales como
cortes en las carreteras, condiciones meteorológicas, extremadas u otras situaciones
de las que el público debe ser urgentemente informado;
b)
que la presencia o inminencia de situaciones excepcionales puede poner
en juego la seguridad de la vida humana, en particular en caso de huracanes ,
ventiscas, tornados, incendios forestales o maremotos, así como en otras
situaciones potencialmente peligrosas, como fugas de sustancias químicas nocivas
o riesgo inminente de explosión;
c)
que la degradación,obstrucción o interrupción repetida de la recepción
satisfactoria de una asignación de radiodifusión dentro del contorno protegido
perjudican los intereses de la administración interesada, de la estación titular
de la asignación y de la población que se encuentra dentro de dicho contorno;
d)

que el servicio de radiodifusión puede sufrir

interferencia perjudicial;

Recomienda a la IFRB
Que al interpretar la expresión "interferencia perjudicial" en elmarco
de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones en la Región 2, laIFRB
considere como nivel de interferencia perjudicial el de la "interferencia
objetable" definida en el Anexo 2 al Acuerdo.

I
|
I
I

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

'CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)
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Addéndum 8 al

1981
O r ig in a l: in g lé s

SESIÓN PLENARIA

Canadá
PROPUESTA PARA MEJORAR LA CLARIDAD DEL
CAPÍTULO 4 DEL ANEXO 2

Al revisar el Anexo 2 (tal como aparece en el Corrigéndum 1 al
Documento N.° 131 y en el Documento N.° 150) resulta evidente que no se han incluido
ciertos factores y que se podrían redactar de nuevo los diversos puntos para mejorar
su claridad. Concretamente:
1.
Los puntos 4.7-3 y 4.7-4 están mal colocados en el
el método RSS. La frase final del punto 4.7-3 no se refiere

punto 4.7 que describe
al método RSS.

2.
La primera frase del punto 4.10.2 no está clara pues no explica que al
proteger una estación de clase A cuando se aplica el criterio del 50% del tiempo,
y al proteger una estación de clase B, el valor de la intensidad de campo máxima
admisible se determina aplicando el método RSS en el contorno protegido.
3.
Como el Anexo 2 se refiere a modificaciones del Plan, no es necesario el
primer sangrado del cuarto párrafo del punto 4.10.2, que establece que el valor de
referencia es la Enom4.
Como cada interferencia por onda de superficie se evalúa por separado, el
segundosangrado del cuarto párrafo del punto 4.10.2, que se
refiere a Eu no se
aplica a la interferencia producida por señales de onda de superficie.
5.
Los puntos 4.10.2 y 4.10.3 no definen el método que se utilizará cuando una
asignación que actualmente''causa una interferencia aceptada a otra asignación, propone
modificar su asignación.
La primera frase del punto 4.10.2 no reconoce que para la interferencia por
señales de onda ionosférica al proteger una estación de clase A cuando se usa el
criterio del 50% del tiempo, el contorno protegido es, de la Eu o la En o m , la que
esté más próxima a la asignación protegida.
En consecuencia, Canadá propone
a) Sustituir el punto 4.10.2 existente por el nuevo 4.10.2 reproducido en el
apéndice al presente documento;
b)

Suprimir los actuales puntos 4.7.3 y 4.7.4;

c)

Incluir la frase siguiente como tercer párrafo del actual punto 4.10.3
"Toda asignación en el Plan que cause una interferencia aceptada a
otra asignación en el Plan podrá ser modificada por el procedimiento
previsto en el punto 4.2 del Acuerdo siempre que no aumente la
intensidad de campo utilizable de la asignación afectada".

Addéndum 8 al
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a)

Redactar como sigue la primera frase del punto 4.10.1
"Dentro de las fronteras nacionales de un país el contorno protegido
se determinará utilizando el valor apropiado de lá intensidad de
campo nominal utilizadle o la intensidad de campo utilizadle, como
se determina en los puntos 4.10.2', 4.10.3 o 4.10.4".

Addémdum 8 al
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APENDICE
J+.10.2

Protección en el mismo canal
U. 10.2.1

■

■

Interferencia de la onda de superficie durante el día a
todas las clases de asignaciones

La intensidad de campo máxima admisible de la señal interferente es el
valor apropiado de la intensidad de campo nominal utilizable dividido por la re
lación de protección. Este valor se aplicará en el contorno de la E
de la
asignacién protegida. El efecto de cada señal interferente se evaluara por sepa
rado y la presencia de interferencia de asignaciones por encima del nivel permi
tido no disminuirá la necesidad de limitar la interferencia producida por las mo
dificaciones o asignaciones previstas.
U.10.2.2

Interferencia por onda inosferica durante la noche a estaciones
de clase A

Para los países que aplican las señales inteferentes por onda ionosféri
ca el criterio del 50% del tiempo, el contorno protegido es el de la onda de su
perficie o el de la onda ionosférica durante el 50% del tiempo, tomándose entre
ambos el que resulte más alejado de la estacién protegida, y se determina como si
gue: es el lugar geométrico de los puntos que tienen el nivel de interferencia que
determina la intensidad de campo utilizable en cada uno de ellos calculada de con
formidad con los párrafos U.7.2 y U.7.3,'o el contorno de E
, tomándose entre
ambos el que este más próximo a la asignacién protegida. El nivel máximo admisible
de la señal interferente es tal que no aumentará en ninguno de dichos puntos la in
tensidad de campo utilizable.
Para los países que aplican a las señales interferentes por onda ionos
férica el criterio del 10% del tiempo, el contorno que ha de protegerse (bien el
de la-onda de superficie o el de la onda ionosférica durante el 50% del tiempo,
tomándose entre ambos el que resulte más alejado de la ubicacién del transmisor),
es aquél en el que la intensidad es igual a la intensidad de campo nominal utili
zable. La relación de proteccién se aplicará en este contorno. El nivel máximo
admisible de la señal interferente es el valor de la intensidad de campo nominal
utilizable dividido por la relacién de protección. El efecto de cada señal inter
ferente se evaluará por separado, y la presencia de interferencia de asignaciones
por encima del nivel permitido no disminuirá la necesidad de limitar la interfe
rencia producida por las modificaciones o asignaciones previstas.
U.10.2.3

Interferencia por onda inonosférica durantela noche a
estaciones de clases B y C

El contorno protegido durante la operacién nocturna será el de la onda
de superficie que tenga el valor de la intensidad de campo nominal utilizable o el
correspondiente a la intensidad de campo utilizable de la estacién, tal como se de
fine en los puntos U.7.1 y U.7 .2 , tomándose entre ambos el que resulte superior.
La intensidad de campo utilizable se calcula en la ubicación del transmisor e in
cluye las fuentes interferentes resultantes del Plan. Si E es mayor que E
,
el nivel máximo admisible de la señal interferente en cualquier punto del contorno
protegido es tal que no aumentará el valor de E calculado más
arriba. Cuando la
E
enlaubicación del transmisor sea inferior a E
, el nivel máximoadmisible
u,. - .nom
.
de la señal interferente en cualquier punto del contorno protegido se determina
con arreglo al punto U.7 .2 .
4.10.2.1* Toda asignaciSn inscrita en el Plan que
aceptada a otra asignaciSn del Plan podrá modificarse según
crito en el Articulo ¡*.2 del Acuerdo, a condiciSn de que no
campo utilizable de la asignaciSn afectada, calculada según

produzca interferencia
el procedimiento des
aumente la intensidad de
el punto 1 . 1 0 .2 .
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SESIÓN PLENARIA

Cañada
NECESIDAD DE UNA TOLERANCIA DE UBICACIÓN RAZONABLE

OBJETO
Permitir la puesta en servicio de una asignación prevista o permitir
a una estación en operación un modesto cambio de ubicación sin tener que recurrir
al procedimiento de modificación previsto en el punto k . 2 del Acuerdo.
ANTECEDENTES
La necesidad de una tolerancia de- ubicación fue ya prevista en los
trabajos preparatorios de la Conferencia, y en todos los proyectos de versiones
del Acuerdo se incluye una cláusula relativa a la tolerancia de ubicación (sin
especificar valor alguno).
ANALISIS
La necesidad de evitar trabajos y retrasos riinecesarios cuando hay pe
queños cambios de ubicación puede satisfacerse con fací idad sin crear interfe
rencia grave a otras asignaciones existentes. De hecho, uno de los beneficios de
disponer de un Plan es que las asignaciones inscritas en el mismo pueden salir ■
"al aire" sin ninguna otra evaluación técnica. Se necesita una tolerancia, sufi
ciente para acomodar la posición real, en vez de la estimada-, de una estación,
así como las estaciones obligadas a desplazarse porque su localización actual
ha dejado de ser idónea. (Ejemplos de estaciones en operación obligadas a des
plazarse a nuevos puntos de transmisión se han dado en Canadá cuando en lá misma '
vecindad se han construido líneas de transmisión eléctrica de alta tensión,
grandes autopistas o complejos industriales). Sin embargo, debe haber limitaciones
para impedir la creación de casos graves de interferencia. Ello puede conseguirse
permitiendo una tolerancia de ubicación razonablemente liberal, particularmente
para las asignaciones propuestas a estaciones situadas lejos de las fronteras de
un país vecino.
Puede ser también razonable determinar una tolerancia de ubicación va
riable en función de la distancia a la frontera del país afectado. Ello permitiría
a los países insulares obtener una tolerancia de ubicación mucho más razonable para
sus estaciones, sin aumentar por ello la tolerancia concedida a los países con fron
teras terrestres.
El punto referente a la tolerancia de ubicación (punto L.2.13 del
Documento N.° 135) está siendo revisado para garantizar que repetidos desplazamientos]
hacia un país vecino no permitan rebasar por acumulación la tolerancia de ubicación.

Addendum N.° 7 al
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Canadá propone que se inserte en el Anexo 2 un párrafo especificando
la tolerancia de ubicación siguiente para las asignaciones existentes o previs
tas del Plan.
PROPUESTA
Canadá propone la siguiente tolerancia de ubicación para las asigna
ciones inscritas en el Plan:
— para estaciones que se instalen a menos de 50 km de la frontera
del país vecino más próximo la tolerancia de ubicación debería
ser de 3 km.
— para estaciones que se instalen a una distancia de 50 a 100 km de la
frontera del país vecino más próximo, la tolerancia de ubicación debía
ser de 6 km.
— para estaciones que se instalen a más de 100 km de la frontera del país
vecino más próximo la tolerancia de ubicación debería ser de 10 km.
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA
COMISION 5

Canadá
PROPOSICIÓN PARA LOS

TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Se considerará que se experimenta interferencia perjudicial si se somete
un informe sobre interferencia indicando que los niveles de la señal rebasan en
la práctica los^ niveles^ que darían lugar a interferencia objetable de conformidad
con el Anexo J_
_/ al presente Acuerdo. Los informes sobre interferencia
deberán comunicarse a la IFRB de conformidad con el Apéndice 23 al Reglamento de
Radiocomunicaciones con copia a la Administración cuya estación parece ser la
causa de la interferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)
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COMISIÓN k
COMISIÓN 5
GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA

Cañada
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

MODIFICACIONES DEL PLAN Y GARANTÍA DE ACCESO

La garantía de acceso puede contribuirá satisfacer numerosas necesidades
de frecuencias específicas y de niveles de potencia para las asignaciones correspon
dientes. Sin embargo, hay que tener debidamente en cuenta el posible incremento de
la interferencia dentro de las zonas de servicio de las estaciones existentes.
Hemos observado que el principio de exclusión del 50% permite un incremen
to de la interferencia hasta 1dB, lo cual,para la mayoría de las nuevas necesidades.,
debe proporcionar un medio de acceso al Plan.
Habida cuenta de las ventajas de dicho principio a la hora de dar cabida
a nuevas inscripciones y de la necesidad demantener un entorno satisfactorio para
las estaciones en operación, Canadá apoya un procedimiento condicionado de acceso
garantizado aplicable en situaciones especiales. El procedimiento de modificación
debe tener en cuenta los extremos siguientes:
a)

La garantía de que se mantendrán, en su integridad los criterios
técnicos del acuerdo, ya que los criterios de protección no se
infringirán en más de 0,5 dB;

b)

Los casos especiales aptos para el acceso garantizado estarán
circunscritos a las nuevas estaciones de radiodifusión en zonas
en las que representan el primer sevicio (o posiblemente el se
gundo );

c)

La carga del acceso garantizado al Plan será equitativamente
soportada entre la estación existente afectada y la nueva
estación;

d)

La IFRB investigará la mejor solución técnica disponible, teneiendo
en cuenta, entre otros, los factores siguientes:
i)

ii)

La existencia en el Plan de una asignación no utilizada a
nombre de la Administración solicitante, que pueda modifi
carse de manera que satisfaga la necesidad;
La posibilidad de utilizar antenas direccionales o de mo
dificar el nivel de potencia, la ubicación de la estación, etc.;

M d ó n c h m N.° 5 9-1
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iii)

iv)

e)

La reducción por las estaciones en operación de los
niveles de las señales fuera de las fronteras nacio
nales ,
La evaluación del efecto acumulativo de 1.a reiteración,
de inscripciones al amparo de este procedimiento espe
cial en la cobertura de las estaciones en operación.

S.e inscribirá' en el Plan, una anotación, especial para indicar que
la nueva estación no Intervendrá en los cálculos de la intensidad,
de campo utilizable de otras estaciones en la misma frecuencia
cuando, se proponga incluir en el Plan una futura estación.
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
COMISIÓN k
COMISIÓN 9

Cañada
DOCUMENTO DE INFORMACION

.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
EXCLUSIÓN DEL 50$ PARA LAS
ADICIONES AL

PLAN

En el punto 6.2 del Informe establecido para la Segunda Reunién de la
Conferencia se explica como sigue el principio de exclusión del 5 0 % :
"Utilizando el principio de exclusión del 50%» es posible reducir con
siderablemente el numero de cálculos.
Con este método los valores de las contribuciones individuales inter
ferentes se arreglan en orden de magnitud decreciente. Si el segundo valor de
este arreglo es menor que el 5 0 % del primero, el segundo valor y todos.los sub
siguientes se desprecian.
Si el segundo valor no es menor que el 50$ del primero,
se calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) para estos valores.
El valor RSS resultante se compara entonces con el tercer valor en la misma forma
que se hizo comparando los valores primero y segundo, calculándose si es necesario
un nuevo valor RSS. Este procedimiento se continúa hasta que el siguiente valor
comparado es menor que el 50$ del último valor RSS calculado.
En esa etapa el
último valor RSS calculado, se considera como la intensidad de campo utilizable Eu
Para propósitos de planificación, si la contribución de una nueva esta
ción es mayor que el valor mas pequeño considerado en el cálculo del valor RSS, la
contribución de esta nueva estación será inaceptable aún si su valor es menor que
el 50$ del valor RSS. Sin embargo, se acepta dicha contribución si el valor RSS
determinado al incluirla en la lista de contribuciones es menor que E
.”
nom
Puede demostrarse que si una de estas estaciones existentes tiene hn
Eu mayor que E nom» una nueva estación puede aumentar la interferencia real sufrida
por la estación existente en un valor de hasta 1 dB. Si una estación existente
tiene un Eu inferior a Enom, una nueva estación puede aumentar la interferencia
sufrida por la estación existente en un valor de hasta Enom*
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Mientras que en las situaciones reales no se registrarán con frecuen
cia valores de Eu sustancialmente inferiores a Enom, los aumentos de los ejem
plos que figuran en el Anexo llegan a valores tan elevados como 11,5 dB.
En el Anexo se reproducen seis ejemplos de cálculos del valor RSS de
la interferencia recibida por onda ionosférica por estaciones representativas.
Hay ejemplos para 2, 3 y ^ contribuciones (Estaciones A, B, C y D) en la hipó
tesis de que los niveles de interferencia sean del orden de 5000 ^iV/m y 2000 p.V/ m.
Cada ejemplo está repetido para la zona de ruido 1 y la zona de ruido 2 con es
taciones de clase B y de clase C. En cada caso, se ha empezado por calcular la
interferencia RSS existente. Luego, se ha calculado el valor RSS en la hipóte
sis de que una nueva estación que funciona en el mismo canal desea entrar en el
Plan (Estación Z), contribuyendo con un nivel de interferencia que resulta ad
misible conforme a los criterios técnicos, es decir, empleando el principio de
exclusión del 50$. El cálculo del valor RSS (incluyendo la estación Z) se repi
te sin utilizar el principio de exclusión del 50$ a fin de demostrar el nivel real de
interferencia. Este último cálculo se compara con el cálculo original a fin de
poner de manifiesto el aumento de interferencia real que permite el empleo del
principio de exclusión del 50$.
Así, por ejemplo, en el ejemplo 1, correspondiente a la zona de ruido
1 y a una estación de clase B, el valor RSS de la estación existente es 6^97 p Y /m
debido a las estaciones A y B. La estación Z puede causar una interferencia de
3 ^ 8 p S T /m (algo menos de la mitad del valor existente de RSS de 6897 p Y ¡ m ) .
Aunque el valor RSS no resulta aumentado debido al principio de exclusión del
50$, la interferencia real a la estación existente se hace de 7710 ^iV/m, lo que
representa un aumento de 0,97 dB.
En el ejemplo 3 correspondiente a la zona de ruido 1 y a una estación
de clase B, el valor RSS de la estación existente es de 9207 p Y /m que representa
la contribución de las estaciones A, B, C y D. La estación Z puede causar una
interferencia de U250^iV/m (no mayor que la estación D, que representa la menor
contribución al valor RSS existente). Aunque no se incrementa el valor RSS en
virtud del principio de exclusión del 50$, la interferencia real de la estación
existente se hace de 101^5 p Y / m , lo que significa un aumento de 0,83 dB.
En los dos ejemplos referidos, el Eu de la estación existente es mayor
que Enom. En el ejemplo k 9 correspondiente a una estación de clase C de la zona
de ruido 2, el Eu de la estación existente es inferior a Enom. La estación Z
puede causar una interferencia ligeramente menor a 10000 p J / m .
La contribución
de las estaciones A y B no está incluida en el cálculo del valor RSS debido al
principio de exclusión del 50$, y el Eu de la estación existente pasa de 2759 ydV/m
a casi 10000 p Y / m .
La interferencia real sufrida por la estación existente al
canza 1037U p Y / m, representando un aumento de 11,5 dB con relación a 2759yuV/m.
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COMISION 9

Cañada
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA
CONFERENCIA

La Administración canadiense propone la adopción por la Conferencia de
la Recomendación siguiente.

RECOMENDACION X
RELATIVA A LA PREPARACION DE UNA CONFERENCIA DE RADIODIFUSION POR ONDAS
HECTOMÉTRICAS PARA LA REGIÓN 2 EN I986

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectometricas (Región 2), Rio de Janeiro, l’98l,
Advirtiendo
a)
que la banda 1605-1705 kHz ha sido atribuida en la Región 2 al servicio
de radiodifusión por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979 (CAMR 1979) de conformidad los tórminos que se elaborarán en una
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de estable
cer un plan para el servicio de radiodifusión en esta banda;
b)
que la Recomendación 50^ de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra 1979» se refiere a la preparación de un plan dg
Radiodifusión en la banda 1605-1705 kHz en la Región 2;
considerando
a)
que es difícil acomodar las necesidades actuales del servicio
difusión en la banda de frecuencias 535-1Ó05 kHz;

de radio

b)
que el plan ha sido elaborado con el objeto de satisfacer las necesidades
del servicio de radiodifusión solamente hasta el 31 de diciembre de 1987;
encarece a las Administraciones de la Región 2
que se abstengan de hacer nuevas atribuciones de frecuencias a servicios
distintos del de radiodifusión en la banda 1605-1705 kHz, con el fin de facilitar el
establecimiento y la operación de estaciones de radiodifusión en esta banda;
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recomienda
1.
que se celebre en 1986 una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones con el objeto de establecer un Flan para el servicio de
radiodifusión en la banda 1605-1705 kHz;
2.
que dicha Conferencia revise"y actualice el presente Plan a fin de
satisfacer las necesidades del servicio de radiodifusión hasta el 31 de di
ciembre de 1992.
invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para convocar la Conferencia Ad
ministrativa de Radiocomunicaciones de la Región 2 con los fines recomenda
dos más arriba.
invita al CCIR
a que en relación con la banda 1605-1705 kHz haga los estudios téc
nicos necesarios para proceder a la oportuna planificación;
invita a la IFRB
a que dieciocho meses antes de la apertura de la Conferencia efec
túe consultas con las Administraciones de la Región 2 sobre la situación de
las asignaciones no utilizadas que aparecen en el Plan, a fin de suprimir las
asignaciones que probablemente no se utilizarán durante la vigencia dél Plan
y que informe a la Conferencia sobre los resultados de estas consultas.

U N IÓ N

IN TE R N A C IO N A L DE T E LE C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Addendum N.°^2 al
13 de noviembre de 1981

RÍO DE JANEIRO, 1981

Q u i n a l : ingles

COMISION 5

C a n a d á
■p

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN PARA LA
INTERFERENCIA INTERRREGIONAL

Introducción
El instrumento internacional constituido por el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al mismo,'
que prescribe las actividades conexas de los países Miembros y de la IFRB en la
gestión internacional del espectro radioeléctrico, representa un medio indiscu
tible para la utilización eficaz del espectro.
Los principios básicos que rigen los derechos de los países Miembros
están recogidos en el Convenio, y los procedimientos y los mecanismos administra
tivos detallados se describen en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La finali
dad del presente documento es determinar el criterio que podría adoptar la IFRB
en cuanto a la coordinación interregional, una vez que se establezcan el Acuerdo
de Radiodifusión por ondas hectométricas para la Región 2 y el Plan de asigna
ciones conexo.
Antecedentes
La disposición fundamental conforme a la cual los Miembros de la UIT
pueden establecer y explotar una estación radioeléctrica figura en el artículo
35, (numero 135) del Convenio, a tenor del cual,
"Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deberán ser ins
taladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias perjudi
ciales en las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otros Miembros, de
las empresas privadas de explotación reconocidas o de aquellas otras debidamen
te autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación y que funcionen
de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones".
El Reglamento de Radiocomunicaciones refleja idéntico principio de una
manera más concreta en el numero 11^:
"Toda nueva asignación o toda modificación de frecuencia o de otra ca
racterística fundamental de una asignación existente (véase el apéndice 1 o el
apéndice 1-A), deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia
perjudicial a los servicios efectuados por estaciones qu% utilicen frecuencias
asignadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
incluido en este
capítulo y con las demás disposiciones del presente Reglamento,
y cuyas características estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuen-

U.I.T.
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En la hipótesis de las conferencias administrativas regionales, los ar
tículos 7 (numero. 1*7) y 32 (numero 129) del Convenio dejan claramente a salvo los
derechos de las Regiones no participantes del modo siguiente:
1) ARTICULO 7
Conferencias administrativas
(2) El orden del día de una conferencia administrativa regional sólo po
drá contener puntos relativos a cuestiones específicas de telecomunicación de ca
rácter regional, incluyendo instrucciones a la. Junta Internacional de Registro de
Frecuencias relacionadas con sus actividades respecto de la región considerada,
siempre que tales instrucciones no estén en pugna con los intereses de otras re
giones. Además, las decisiones de tales conferencias habrán de ajustarse en to
dos los casos a las disposiciones de los Reglamentos administrativos.
2) ARTICULO 32
Conferencias, arreglos y organizaciones regionales
Los Miembros se reservan el derecho de celebrar conferencias regionales
concertar arreglos regionales y crear organizaciones regionales con el fin de re
solver problemas de telecomunicación que puedan ser tratados en un plano regional
Los arreglos regionales' no estarán en contradicción con el presente Convenio.
El artículo 9 ¿el Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor
procedimiento de coordinación para el examen destinado a determinar la
dad de interferencia perjudicial a una estación de las contempladas en
llU del propio Reglamento.
La primera fase de este procedimiento está
en el número U86:

define el
probabili
el numero
prevista

"l. (l) Deberá notificarse a la Junta Internacional de Registro de Fre
cuencias toda asignación de frecuencia relativa a una estación fija, terrestre,
de radiodifusión, terrestre de radionavegación, terrestre de radiolocalización,
de frecuencias patrón y de señales horarias, o a una estación situada en tierra
del servicio de ayudas a la meteorología:
a)

si la utilización de la frecuencia en cuestión es capaz de causar in
terferencia perjudicial a cualquier servicio de otra administración; o

b)

si la frecuencia se va a utilizar para la radiocomunicación interna
cional ; o

c)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de la utilización
de dicha frecuencia".

Una vez que la IFRB recibe una notificación completa, la examina, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en los números 500, 501, 502, 503 y
505, en cuanto a su conformidad con el Convenio y a la probabilidad de que cau
se interferencia perjudicial al servicio de una estación inscrita en el Registro
Internacional de Frecuencias.
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En la situación actual, existiendo ya un plan de asignación de frecuencias
en las Regiones 1 y 3, presenta especial Ínteres el numero 505 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que define la relación interregional de la manera siguiente:
"(3) Cuando preceda, la Junta examinará también la notificación en cuan
to a su conformidad con un acuardo regional o de servicio. El procedimiento a se
guir en lo que respecta a las asignaciones de frecuencias hechas en aplicación de
tal acuerdo será el estipulado en los números 501, 502 o 503, excepto que la Junta
no considerará la cuestión de la probabilidad de interferencia perjudicial entre
las partes del acuerdo. Análogamente, la Junta no considerará la probabilidad de
interferencia perjudicial con respecto a las asignaciones de cualquier administra
ción con la cual se haya efectuado una coordinación.”
Corolario de ello es que la Junta deberá examinar la notificación con
respecto al procedimiento especificado en los números 501 y 502 ó 503 y deberá
considerar la cuestión de la interferencia perjudicial causada a las Administra
ciones que no_ son parte en el acuerdo.
Sin embargo, según las disposiciones de los números 50*+ y 566 del RR,
la Junta no examinaba las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifu
sión por ondas hectométricas en la Región 2 y esas asignaciones se inscribían
en el Registro sólo con carácter informativo.
Como resultado, la práctica corriente ha sido que l a rIFRB no protegía
las asignaciones a estaciones de radiodifusión por ondas hectométricas en la
Región 2 ni las consideraba como fuente de interferencia a estaciones de radio
difusión de las Regiones 1 y 3*
Medidas tomadas por la CAMR 1979
La CAMR 1979 tomó nota de la próxima celebración de la Conferencia de
radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2, reviso el RR 50*+ (en la
actualidad RR-12*+*+) y suprimo el RR-57Ó, introduciendo así el examen regular y
la inscripción en el Registro que conduce a la protección de las asignaciones
de frecuencia a estaciones de radiodifusión en la Región 2, de acuerdo con el
RR-llU. Se reconoció no obstante que este examen no se debería hacer hasta que
entraran en vigor las Actas Finales de la Conferencia de la Región 2. En conse
cuencia se aprobó la resolución 501 para diferir la aplicación del artículo 12
(nuevo número del artículo 9 ) a las estaciones de radiodifusión por ondas hecto
métricas en la Región 2 hasta esa fecha, que será decidida por la Segunda Reunión.
Medidas tomadas por la primera reunión
De acuerdo con la Recomendación D la primera reunión consideró que la
interferencia interregional podría resolverse mediante la coordinación y recomendó
a las Administraciones de la Región 2 que examinaran las circulares semanales de
la IFRB y que, siempre que hubiera posibilidad de interferencia interregional,
comunicaran su preocupación a la IFRB y a la Administración responsable.
Según la
experiencia del Canadá, se han identificado dos casos de este tipo, que fueron
satisfactoriamente resueltos mediante consultas con la Administración responsable¿
Medidas que deberá tomar la segunda reunión
Según la Resolución 501 de la CAMR 1979, la segunda reunión deberá
tomar las medidas siguientes para la notificación e inscripción en el Registro
(con la protección consiguiente) de las asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2:
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1.

Placer que todas las Administraciones de la Región 2 notifiquen a la
IFRB de conformidad con el artículo 12 las frecuencias y otros pará
metros técnicos de sus estaciones de radiodifusión por ondas hectométricas que figuren en el nuevo plan;

2.

Pedir a la IFRB que preste asistencia a las Administraciones de la
Región 2 para la formulación de dichas notificaciones;

3.

Fijar la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales y, según
la Resolución 501, pedir a la IFRB que comience a aplicar el artículo
12 en esa fecha.

Resolución W
Referente a la coordinación de las estaciones de radiodifusión por
ondas hectométricas de la Región 2 con Administraciones de otras Regiones.
Advirtiendo
a)

Que de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Radiocomunica
ciones (Ginebra,1959) la IFRB no procede al examen técnico de las
estaciones de radiodifusión por ondas hectométricas’'en la Región 2
sino que las inscribe en el Registro Internacional de Frecuencias
con carácter informativo únicamente;

b)

Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) modificó el anterior artículo 9 y aprobó la Resolución
501 relativa al examen por la IFRB de las notificaciones referentes a
estaciones de radiodifusión de la Región 2 en la banda 535-l605kHz.

Considerando
Que es muy importante evitar la interferencia perjudicial entre estaciones
establecidas de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Resuelve que la IFRB
1.

Considere que todas las estaciones en operación que figuran en el Plan
han sido notificadas de conformidad con el artículo 12 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) y que, de formularse una conclu
sión favorable, se asegure de que se inscriben en el Registro con la
fecha de entrada en vigor de dichas Actas Finales, es decir, vel 1 de
enero de 1982, en columna 2a.

2.

Comience a aplicar las disposiciones del artículo 12 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) a las estaciones de radiodifu
sión por ondas hectométricas de la Región 2 en la fecha de entrada en
vigor de las Actas Finales.

U N IÓ N

IN TE R N A C IO N A L DE TE LE C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RIO DE JANEIRO. 1981

Addendum al
Documento N. 9-S
11 de noviembre de 1981
Original : inglés

Grupo de Trabajo especifico
(técnico) de la Plenaria

Cañada

REVISION DEL INFORME ESTABLECIDO PARA LA SEGUNDA
REUNION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS (REGION 2)

Referencia

Página 105 del Informe, modifiqúese el párrafo que sigue a
la ecuación (U) para que diga lo siguiente:

Si el campo desde cada torre es igual, se anula la intensidad de
campo en los azimutes de 20 y 3^0 . Si se emplean elementos de igual altura
y cada elemento no es afectado por la presencia de otros, la relación de
corrientes y la relación de campos son idénticas. La disminución en las relaciones
de corrientes o de campos entre torres provoca aumento del campo en los mínimos.
Una relación de campos de 1 : 1 produce mínimos nulos o una completa anulación
de los campos. A la inversa, una relación de campo de 1 : 0 implica el uso de
una sola torre, pueste-que-ia-eerriente-de-la—seg«nda-terre-es— zere, y una
corriente igual a cero en la segunda torre, con lo que no se produce ninguna
radiación. En la práctica, como cada torre es afectada por la presencia de las
demás torres, y como la eficacia de radiación de las torres nc siempre es igual, la
relación de las corrientes de las torres no siempre es igual a la relación de las
intensidades de campo. Para rectificar esta discrepancia se toman disposiciones en
el ajuste de instalación de las corrientes de las torres.

Motivos :
Aclarar el significado de este párrafo.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Documento N.° 9-S
6 de agosto de 1981
Original: inglés,
francés

RÍO DE JANEIRO, 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

SESION PLENARIA

Canadá
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

✓
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Sección 1

Introducción

En las proposiciones formuladas por Canadá se ha tenido en cuenta el Informe
establecido para la segunda reunión de la Conferencia, habiéndose incluido en las mis
mas las cuestiones, como el texto del Acuerdo Regional, que no fueron tratadas por la
primera reunión.
Las necesidades de las estaciones de radiodifusión de Canadá, que se tendrán
que incluir en el Plan, se someten de conformidad con el procedimiento estipulado por
la primera reunión. Para formular estas necesidades, se han tenido en cuenta las esta
ciones de radiodifusión que funcionan actualmente en Canadá, las estaciones de radio
difusión cuya puesta en servicio se efectuará en un futuro próximo, y asimismo las
previsiones en materia de necesidades a largo plazo para nuevas estaciones. Esas
demandas reflejan las necesidades actuales y futuras de las estaciones de radiodifu
sión de Canadá. Se reconoce asimismo la necesidad de atender de forma equitativa las
solicitudes de todos los países de la región.
Si bien se aceptan los criterios y datos técnicos del Informe destinado a la
segunda reunión, Canadá propone, no obstante, una serie de pequeñas modificaciones
como consecuencia de los nuevos estudios técnicos que se han efectuado.
Estas proposiciones incluyen además una Resolución que se refiere a un pro
cedimiento que deberá aplicarse durante el periodo comprendido entre el final de la
Conferencia y la puesta en vigor de las Actas Finales.
Al presentar estas proposiciones, Canadá desea expresar su agradecimiento a
la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), que ha proporcionado el
marco ideal para la celebración de reuniones multilaterales en las que las administra
ciones de la región han podido expresar sus criterios y concertar acuerdos prelimina
res. A nuestro juicio, los esfuerzos desplegados por la CITEL facilitarán considera
blemente los trabajos de la Conferencia y contribuirán en gran medida, por consi
guiente, al éxito de la misma.
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Sección 2

Proyecto de Acuerdo Regional

Canadá propone que la segunda reunión de la Conferencia adopte, como nuevo
Acuerdo Regional, el texto que se adjunta.
Se han efectuado en este texto, basado en el acuerdo para las Regiones 1 y 3,
algunas modificaciones para tener en cuenta las circunstancias diferentes de la
Región 2. Se ha examinado en una serie de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Radio
difusión de la Comisión Técnica Permanente II de la Conferencia Interamericana de
Telecomunicaciones.
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PREÁMBULO

Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros de la
Región 2, la comprensión mutua y la cooperación en materia de radiodifusión por ondas
hectométricas;
con objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias atribuida al
servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr un servicio de radiodifu
sión satisfactorio en todos los países;
reconociendo que todos los países tienen los mismos derechos y que, con la
aplicación del presente Acuerdo, han de satisfacerse en la medida de lo posible las
necesidades de cada país;
reconociendo que la protección de los servicios mutuamente aceptados cons
tituye uno de los principales objetivos de todos los países, mediante el que se pro
cura mejorar la coordinación y asegurar el empleo de instalaciones más eficaces;
los delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones que se mencionan a continuación, reunidos en Río de Janeiro, en una Confe
rencia Administrativa Regional de Radiodifusión convocada en virtud de lo dispuesto en
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)5 adoptan,
a reserva de la aprobación por las autoridades competentes de sus países respectivos,
las disposiciones siguientes relativas al servicio de radiodifusión en la Región 2
para la banda de ondas hectométricas:

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:
Unión:

La Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Secretario General

El Secretario General de la Unión.

IFRB:

La Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

CCIR:

El Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones.

Convenio:

El Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973).

Reglamento de
Radiocomunicaciones

El Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio
(en espera de que se publique la nueva edición del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se hará referencia
a las Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979)*
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Región 2:

La zona geográfica definida en el numero 39^ del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Registro:

El Registro Internacional de Frecuencias.

Acuerdo:

El instrumento constituido por el presente Acuerdo
y sus anexos.

Plan:

El Plan y sus apéndices que constituyen el anexo 1 al
presente Acuerdo.

Miembro contratante:

Todo Miembro de la Unión que haya aprobado el Acuerdo
o se haya adherido a él.

Administración:

Todo departamento o servicio gubernamental responsable
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Convenio y del Reglamento.

Estación:

Una estación de radiodifusión por ondas hectométricas.

ARTÍCULO 2

Banda de frecuencias

Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a la banda de fre
cuencias comprendidas entre 535 y 1 605 kHz, atribuida al servicio de radiodifusión
conforme al artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 3

Ejecución del Acuerdo

1*
Los Miembros
contratantes adoptarán para sus estaciones que funcionen en la
Región 2, en la banda de frecuencia a que se contrae el presente Acuerdo, las carac
terísticas técnicas especificadas en el Plan.
2.
Los Miembros
contratantes no podrán modificar las características técnicas
de las asignaciones que figuran en el Plan, introducir nuevas asignaciones en el Plan,
ni poner en servicio las asignaciones del Plan o nuevas estaciones, salvo en las con
diciones indicadas en los artículos
y 5.
3»
Los Miembros
contratantes se comprometen a estudiar y aplicar las medidas
necesarias para evitar o reducir las interferencias perjudiciales a que pudiera dar
lugar la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO k

Procedimiento para las modificaciones del Plan

1*
En el presente artículo, la expresión "asignación conforme al Acuerdo"
corresponde a cualquier asignación de frecuencia que figura en el Plan o a una
asignación de frecuencia a la que se ha aplicado con éxito el procedimiento que figura
en el presente artículo.
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2.

Cuando un Miembro contratante se proponga:
-

modificar las características de una asignación de frecuencia
ción, esté o no en servicio, que figure en el Plan, o bien

-

introducir una nueva asignación en el Plan, o bien

a una esta

poner en servicio una nueva estación que no figure en el Plan, o bien
-

modificar las características de una asignación de frecuencia a una estación,
esté o no en servicio, para la cual se ha aplicado con éxito el procedi
miento del presente artículo, o bien
anular una asignación de frecuencia a una estación,

se aplicará el siguiente procedimiento, antes de toda notificación en virtud del
artículo 9 del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase el artículo 5 del presente
Acuerdo).
3.
Proyectos de modificación de las características de una asignación, de intro
ducción de una nueva asignación o de puesta en servicio de una nueva estación.
3.1
Toda administración que proyecte modificar las características de una asig
nación, introducir una nueva asignación o poner en servicio una nueva estación, soli
citará el acuerdo de cualquier administración que tenga, en el mismo canal o en cana
les adyacentes con una separación de hasta 30 kHz, una asignación conforme al Acuerdo
y que se considere afectada desfavorablemente de conformidad con lo dispuesto en el
punto 3 *9 .
3.2
Toda administración que proyecte modificar las características de una asig
nación,
introducir una nueva asignación o poner en servicio una nueva estación, infor
mará deello a la IFRB, comunicándole las características de la modificación o la
nueva asignación en la forma especificada en el Plan.
3.3
Si la modificación propuesta es de uno de los tipos descritos en el
punto 3.12, en la información enviada a la IFRB se hará referencia a este último punto.
3.^
En los casos no especificados en el punto 3.12, y con objeto de buscar el
acuerdo previsto en el punto 3 .1 , la administración interesada comunicará al mismo
tiempo a la IFRB el nombre de las administraciones con las que considere que debe tra
tarse de llegar a un acuerdo, así como el nombre de aquéllas de las que ya lo haya
obtenido.
3.5
La IFRB determinará, utilizando el anexo
_ / al Acuerdo, las administra
ciones cuyas asignaciones conformes al Acuerdo se consideren afectadas desfavorable
mente según lo establecido en el punto 3 .9 » y remitirá inmediatamente los resultados
de sus cálculos a la administración que proyecte modificar el Plan.
La IFRB agregará
el nombre de estas administraciones a la información recibida, y publicará el conjunto
de la información en una sección especial de su circular semanal.
3.6.
La IFRB enviará un telegrama a las administraciones que figuren en la sección
especial de su circular semanal comunicándoles la publicación de esta información, y
les remitirá el resultado de sus cálculos.
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3*7
La IFRB determinará asimismo el efecto de la modificación proyectada en las
modificaciones pendientes que la Junta ya haya recibido y que todavía no se hayan
incluido en el Plan. La IFRB comunicará los resultados de sus cálculos a las adminis
traciones cuyos proyectos de modificación puedan afectar desfavorablemente a otras
modificaciones pendientes que todavía no se hayan incluido en el Plan, o resultar des
favorablemente afectadas por los mismos.
3.8
Cualquier administración que se estime con derecho a figurar en la lista de
administraciones cuyas asignaciones de frecuencia resultan afectadas desfavorablemente
podrá solicitar a la IFRB su inclusión en dicha lista, en un plazo de 30 días desde la
fecha de publicación, indicando los motivos. Se enviará copia de la solicitud a la
administración que proyecta modificar el Plan.
3*9
Se considerará afectada desfavorablemente toda asignación conforme al Acuerdo
cuando, por medio de cálculos adecuados, se demuestre que se produce una interferencia
perjudicial como resultado de un proyecto de modificación del Plan. Los cálcul£S para
determinar la posibilidad de interferencia perjudicial se basarán en el anexo ]_
_/
al presente Acuerdo.
3.10
Cualquier administración podrá solicitar de la administración que proyecte
una modificación del Plan la información suplementaria que se indica en el
anexo [_
_/. De igual modo, la administración que proyecte una modificación del Plan
puede solicitar de cualquier administración la información suplementaria que considere
necesaria para determinar si se producirá interferencia perjudicial. La administración
que solicite información suplementaria informará de ello a la IFRB.
3.11
Las observaciones de las administraciones sobre la información publicada en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.5 se remitirán, bien directamente a la
administración que proyecte la modificación, bien por conducto de la IFRB, pero deberá
informarse siempre a la IFRB de que se han formulado observaciones.
3.12
No será necesario el acuerdo previsto en el
proyectada:

punto 3.1 si la modificación

no aumenta en ninguna dirección la potencia radiada aparente respecto a una
antena vertical corta;
-

no implica un .desplazamiento de la estación superior a las tolerancias espe
cificadas en el anexo ]_
__/ al Acuerdo;
incluye la notificación de una nueva estación en la misma frecuencia, que se
somete al mismo tiempo que la notificación de la anulación de una asignación
según el punto l+.l, a condición de que no se cause interferencia perjudicial
a asignaciones conformes al Acuerdo o que la interferencia causada no sea
superior a la que se causaba anteriormente.

En tales casos, la administración que proyecte la modificación del Plan puede
llevar a cabo su proyecto, a reserva de la aplicación de las disposiciones pertinentes
del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.13
Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista toda admi
nistración que no haya comunicado sus observaciones a la administración que proyecte
el cambio o a la IFRB en el plazo de 60 días a partir de la fecha de la circular sema
nal aludida en el punto 3.5* Sin embargo, este plazo puede prolongarse 60 días para
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la administración que haya pedido información suplementaria de conformidad con las
disposiciones del punto 3j_1 0 , a no ser que ya se haya comunicado la información men
cionada en el anexo J_
_/ y se haya informado de ello a la IFRB.

3-lh
Cuando al buscar el acuerdo una administración tenga que modificar su pro
yecto, aplicará nuevamente las disposiciones del punto 3.2 y los procedimientos
correspondientes.
3.15
Si al expirar los plazos aludidos en el punto 3.13 no se hubiesen recibido
observaciones o si se llegara a un acuerdo con la administración que haya formulado
observaciones, la administración que proyecte la modificación podrá llevar a cabo su
proyecto e informará de ello a la IFRB indicándole las características definitivas de
la asignación y el nombre de las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.
3.1Ó
La IFRB publicará en una Sección Especial de su circular semanal las infor
maciones que reciba en virtud del punto 3 .1 5 , indicando el nombre de las administra
ciones con las que se han aplicado con éxito las disposiciones del presente artículo.
Se atribuirá a la asignación de frecuencia de que se trate el mismo estatuto jurídico
que se reconoce a una asignación conforme al Acuerdo.
3.17
Si las administraciones interesadas no llegasen a un acuerdo, la IFRB efec
tuará los estudios que soliciten estas administraciones, a las que informará del
resultado de estos estudios y someterá las recomendaciones que procedan para la solu
ción del problema.
3.18
Toda administración podrá, durante la aplicación del procedimiento de modi
ficación del Plan o antes de su comienzo, pedir ayuda a la IFRB, particularmente en
la búsqueda del acuerdo de otra administración.
3.19
Si, después de la aplicación del procedimiento descrito en el presente
artículo, las administraciones interesadas no pudiesen llegar a un acuerdo, podrán
recurrir al procedimiento establecido en el artículo 50 del Convenio.
Las adminis
traciones podrán también aplicar, de común acuerdo, el Protocolo Adicional Facultativo
al Convenio.
3.20
En todo caso, para la, notificación de la asignación y examen técnico subsi
guiente de la IFRB, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. De no llegarse a un acuerdo cuando la asignación
se ha notificado de conformidad con el artículo 5, la IFRB procederá a su inscripción
en el Registro acompañada de un símbolo para indicar que la inscripción se ha realizado
a reserva de no producir interferencias perjudiciales a asignaciones conformes al
Acuerdo.
3.21
La IFRB tendrá al día un ejemplar matriz del Plan, con las modificaciones
que resulten de la aplicación del procedimiento descrito en el presente artículo.
3.22
La IFRB informará al Secretario General de las modificaciones introducidas
en el Plan. El Secretario General publicará las nuevas ediciones del Plan a interva
los adecuados, no superiores a tres años. Las modificaciones al Plan se publicarán en
suplementos recapitulativos trimestrales del mismo formato.
b.

k.l

Anulación de una asignación.

Cuando una administración decida anular una asignación conforme al Acuerdo,
lo notificará inmediatamente a la IFRB y ésta la publicará en una sección especial
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de su circular semanal.
continuación:

La notificación deberá comprender la información indicada a

frecuencia;
distintivo de llamada;
emplazamiento (ciudad, estado y coordenadas geográficas);
-

potencia de la estación;
fecha real o prevista de la anulación;

-

horario de servicio.

La asignación se considerará anulada a partir de la fecha indicada en la
circular semanal de la IFRB.
U.2
Junto con la notificación de la anulación de una asignación, la administra
ción notificante puede comunicar una nueva asignación en la misma frecuencia de la
asignación anulada, a condición de que se cumplan las condiciones especificadas en el
punto 3 *1 2 .

ARTICULO 5

Notificación de asignaciones de frecuencia

1.
Siempre que una administración se proponga poner en servicio una asignación
de conformidad con el Acuerdo notificará la asignación a la IFRB conforme a lo dis
puesto en el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Toda asignación de
esta clase inscrita en el registro como consecuencia de la aplicación de las disposi
ciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, llevará un símbolo espe
cial en la columna de Observaciones, además de una fecha en la columna 2a o en la
columna 2b.
2. .
Siempre que intervengan relaciones entre Miembros contratantes, se atribuirá
la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de
conformidad con el Acuerdo e inscritas en el registro, sea cual fuere la fecha que
frente a ellas figure en la columna 2a o en la columna 2b .

ARTÍCULO 6

Duración del Plan

El Plan anexo se ha establecido para atender las necesidades del servicio de
radiodifusión en la banda correspondiente hasta el 31 de diciembre de 1987*
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ARTICULO 7

Acuerdos especiales

Como complemento de los procedimientos previstos en el artículo h del
Acuerdo y a fin de facilitar la aplicación de los procedimientos para mejorar la utili
zación del Plan, los Miembros contratantes pueden concluir o renovar acuerdos especia
les de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 8

Alcance del Acuerdo

1.
El presente Acuerdo obliga a los Miembros contratantes en sus relaciones
mutuas, pero no en sus relaciones con los países no contratantes.
2.
Si un Miembro contratante formulara reservas sobre la aplicación de una dis
posición del presente Acuerdo, los demás Miembros contratantes no estarán obligados a
respetar esa disposición en sus relaciones con el Miembro que haya formulado las
reservas.

ARTICULO 9

Aprobación del Acuerdo

Los Miembros contratantes deberán notificar lo antes posible su aprobación
del presente Acuerdo al Secretario General, procediendo al depósito de un instrumento
de aprobación. El Secretario General lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los
demás Miembros de la Unión.

ARTÍCULO 10

Adhesión al Acuerdo

1.
Todo Miembro de la Unión de la Región. 2 no signatario del presente Acuerdo
podrá en cualquier momento depositar un instrumento de adhesión. Esta adhesión se
aplicará al Plan, tal como se encuentre en el momento de la adhesión y no se podrá for
mular reserva alguna. La adhesión se notificará al Secretario General, quien la pon
drá inmediatamente en conocimiento de los demás Miembros de la Unión.
2.
La adhesión al Acuerdo surtirá efectos treinta días después de la fecha en
que el Secretario General reciba el instrumento de adhesión.
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ARTÍCULO 11

Denuncia del Acuerdo

1.
Todo Miembro contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier
momento mediante notificación dirigida al Secretario General, quien informará a los
demás Miembros de la Unión.
2.
La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recepción de la
notificación de denuncia por el Secretario General.

ARTÍCULO 12

Entrada en vigor del Acuerdo

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1983.

ARTÍCULO 13

Duración del Acuerdo

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta su revisión por una conferencia admi
nistrativa de radiocomunicaciones competente de Miembros de la Región 2.

Nota: Los. ]_
Conferencia.

_ / se refieren a información que se tendrá que especificar en la
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Sección 3

Necesidades de Canadá que deben incluirse en el Plan

Las necesidades de las estaciones de radiodifusión MA de Canadá que se ten
drán que incluir en el plan regional que se establezca en la segunda reunión de la
Conferencia se han dividido en dos grupos, con arreglo a los capítulos 7 7 8 del
Informe a la segunda reunión de la Conferencia.
El primer grupo de solicitudes de Canadá, conocido como "inventario básico",
comprende todas las estaciones de radiodifusión MA existentes en la banda de
535-1 605 kHz, de potencia igual o superior a 100 vatios, y las que se ha previsto
autorizar hasta el 31 de diciembre de 1982. La mayoría de esas solicitudes se enviaron
a la IFRB antes de la primera reunión de la Conferencia.
Desde entonces, se han noti
ficado modificaciones de esas solicitudes, incluida la adición de nuevas estaciones
y
V
1
O
que se prevé autorizar en el périodo que termina el 31 de diciembre de 1982, de con
formidad con el punto 7*3 del Informe a la segunda reunión.
Canadá se reserva el dere
cho de introducir nuevas modificaciones en el inventario básido según las necesidades
que surjan hasta el comienzo de la segunda reunión.
El segundo grupo de solicitudes de Canadá, que se ha denominado inventario
de la fase 2, comprende estaciones de radiodifusión MA en la banda de 535-1 605 kHz
que se tiene la intención de autorizar en el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 1983 y el 31 de diciembre de 1987*
Canadá someterá estas solicitudes a la IFRB con
arreglo a lo dispuesto en el punto 7*^ clel Informe a la segunda reunión. Para algunas
de estas solicitudes, Canadá especificará canales de frecuencia adecuados tomando como
base una separación de canales de 10 kHz.
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Sección U

Datos técnicos propuestos para utilización en la preparación
del Plan y en la aplicación del Acuerdo

Canadá propone que la segunda reunión de la Conferencia adopte los criterios
y datos técnicos contenidos en el Informe a la segunda reunión (denominado, en adelante,
Informe), con las correcciones y cambios que figuran en los puntos U.l y h . 2 de la
presente proposición.
Se propone además que esos criterios y datos técnicos se reestructuren con
arreglo al formato general indicado a continuación, y se incluyan como anexo a las
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas
hectométricas (Región 2), 1981:
Capítulo 1 - Definiciones y símbolos .
Capítulo 2 - Normas de radiodifusión.
Capítulo 3 - Propagación por onda de superficie.
Capítulo ^ - Propagación por onda ionosférica.
Se han examinado detalladamente los problemas que plantea la reducción de la
separación de canales de 10 kHz a 9 kHz, y se considera que:
los inconvenientes de orden financiero y de explotación que resultarían de
la conversión compensarían sus ventajas, ya que son muy pocas las nuevas
estaciones que se podrían crear en las zonas congestionadas en que son más
necesarias;
-

se degradaría considerablemente la cobertura del servicio en las zonas mar
ginales, impidiendo una recepción adecuada a los habitantes de zonas rurales

-

las incompatibilidades existentes se podrían resolver a menor costo por
otros medios, como, por ejemplo, una utilización más generalizada de ante
nas directivas;

-

la posibilidad de interferencia interregional es mínima y se podría reducir
todavía más aplicando los procedimientos de coordinación adecuados de la
IFRB;

por consiguiente, Canadá propone que la segunda reunión de la Conferencia adopte una
separación de canales de 10 kHz.
U.l

Correcciones propuestas al Informe de la UIT a la segunda reunión de la
Conferencia

Capítulo 2
Página 7 , punto 2.3.^.1:

no concierne a.1 texto español.
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Página 8 , punto 2. 3.^-.3:

"... especificadas en el punto b-r$-r2 U .5 (capítulo b ) ” .

Capítulo 3
Página 12, punto 3.1.3.3a): no concierne al texto español.
3.2.1, definición de Fc : "... figura b y o_cuadro

Página 13,

punto

Página 13,

punto 3.2.2:

no concierne al texto español.

Página 15, punto 3.2.2.10:
Página 15,

III...".

no concierne al texto español.

punto 3.2.2.12: insértese la observación siguiente
ecuación "b = bip + ...":

acontinuación de la

"Téngase en cuenta que la polaridad de are eos deberá ser igual a la de
sen (b-^ - biji)".
Página 16, punto 3.2.2.13, segundo inciso del primer párrafo: "... deberá utilizarse
el método descrito en el punto 3-rg-rg '3 .2 ...".
Página

17, figura 1: los valores de Gv (+3 a -3 dB) tienen que corresponder
b 2 b 9 378, 337, 300, 267, 238 y 212 mV/m, respectivamente.

Página

25, figura

Página

31, figura 8 :mapa de declinación magnética (eu3?¥a&-áe-traaes-f— áeeliaaeiéH
E&te-y-eu3?¥a&-e©«timiae-í-— deelinaeiafi-Geete-)-.

U, margen derecho:

Página 32, figura 9'-

a

"Intensidad de campo dB(uV/m)".

no concierne al texto español.

Ahexo D
Página 75:

agrégese:

"Véase el cuadro del punto 3.1.2".

Anexo E
Página 97, Introducción, tercer párrafo:
"El presente In f© a ? ia e - is 6 ± u y e -H H a - & e e e i© H
que Anexo contiene información sobre los métodos: matemáticos empleados para
calcular las intensidades de campo utilizando la ecuación de la onda de
superficie de Norton y la serie residual de Bremmer. El-In#©a?me~eefitiene
a©imi©m©-una-de©©3?ipei©íi-áe-±a&-di-¥e3?ea&-&«ba?utiíia6-0ffipleadas-eH-e±-píJ©gapama-áe-eemgutaáer-y-la-^er&iéfi-eH-FeaptraH-del-MiBmeT"
Motivos:
Página 97,

El anexo E no contiene la descripción de los programas.

punto I - segunda frase:
no concierne al texto español
- ecuación para b, inviértanse los subíndices:
"b = 2b 2-b;j_"
- ecuación para p, léase:
"p = ttD eos2 (b2 )/XA eos (b^)"

Página 9 8 , punto

I.l), título: no concierne al texto español.

Página 9 8 , punto 1.2), ecuación para u; sustituyase "+" por "=":

"u

= l-2p cos(b)...".
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Página 99, punto I.U):

no concierne al texto español.

Página 100, primera ecuación de la página:
siguen a MD M .
Página 102, Referencia Bibliográfica 1:

suprímanse todos los caracteres que

Sustituyase "S5EG9N" por "STEGUN".

Anexo F
Página 117:

no concierne al texto español.

Observación general: El número del capítulo debiera incluirse en todas las indica
ciones de figuras y cuadros, por ejemplo, debiera sustituirse, en la página 1 7 ,
figura 1 por figura 3 .1 .

b.2

Proyecto de modificación del Informe de la UIT a la segunda reunión de la
Conferencia

Capítulo 1 - Definiciones y símbolos
No se modifica.
Capítulo 2 - Planificación
Puntos 2.1 y 2.2 - Principios y métodos de planificación
Canadá mantiene su apoyo a estos métodos de planificación; sin embargo, no
es preciso que se incluyan en las Actas Finales ya que se refieren únicamente a los
trabajos de la segunda reunión.
Punto 2.3 - Criterios de planificación
Este punto debiera figurar en el capítulo U "Normas
(véanse los comentarios relativos al anexo B ) .

deradiodifusión"

Capítulo 3 - Propagación
No se modifica.
Capítulo k - Normas de radiodifusión y características de transmisión
Punto ^.1 - Separación de canales y frecuencias portadoras
N©-ee-pud©-±©g3?aa?-eeHBeHe©-B©b3?e-el-paa?tieula3?-eH-ia-p3?imea?a-3?euHÍ©»-de-la
G©H#e3?eneia-Re g i © n a l - á e - R a d i © d i f H © i © H - 5 — B«eH©&-Aií»e&- 5— 4 9 § 9 t — ■P©a?-e©»BÍguiente7 -&e-tea

a?efflitid©-la-ea©Bti©H-a-4a-IERB-paí,a-qu©7-j-HHt©-0©ft-HH-Ga?ap©-é©-Exp03?t©B7-p3?0pa3«e-an
Í H f©3?me-e©mpar a t Í ¥ © - a p i ‘©piad©-B©teí'e-4as-Bepa3?aei©neB-áe-eana4e©-áe-9-kMB-y-40-kíift-5— a
e f eet©&-de-pa?e&©nta3?l©-aHte-ia-B egUHáa-3?e«HÍ©»~(■¥éaB©-4a-ReB©l«9Í©a-A')-.

Este Plan Regional está basado en una separación de cañales de 10 kHz y
en frecuencias portadoras que sean múltiplos de 10 k H z .
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Punto U.2 - Clase de emisión
No se modifica.
Punto k . 3 ~ Anchura de banda de emisión

1+t3-*-±

Paya-una-Bepaga6Íea-de-eanaíeB-áe-9-k8e

Bl-P4aH-&e-e4afeeí‘a3?á-gara-HRa-afiek:ura-de-banáa-neee&aa?ia-áe--9-kHB-r— Para-una
aRehura-áe-feaRáa-ReeeBaria-áe-9-kíiB-se-geda?íaR-efeteRer-taR-Béie-}47§-kHa-de-anehura-áe
banáa-de-auáiefreeueuBiaT— AuRque-este-valBr-pBáría-Ber-aáeeuaáe-gara-aiguRas-aáiHirRis1traei©ResT-©tra6-que-uti4ÍBaR-©-áeBea8-uti4ÍBar-si&temas-Hiá&-B©Mp4ej-©B-©-áe-may©r
auBhura-áe-banáa-y-guedeR-u©ar-aRefeuras-de-banáa-©eugadas-áe4-©a?áeíi-áe-29-kHB— (-agrexifflaáamente-49-kHB-de-a]aefeura-de-baftáa-de-auái©í:reeueReia^-r— Ea-adminiBtraeien-euya-eBta-

eiÓR-reBuite-adveF&aMeRte-afeetada-ger-B&a-egeraeiQR-peérá-requerir-ia-ffiedifieaeieRáe-laB-emi&ienee-de-laB-e&taeieRes-interfereutes-gara-eiimiRar-la-iRterfereReia.

Pfi»3aa=-uRa-&eparaeieR-áe-©aRaíeB-áe-í9-kSg
El Plan se e4afe©rará establece para una anchura de banda necesaria de 10 kHz,
Para una anchura de banda necesaria de 10 kHz, se podrían obtener tan solo 5 kHz de
anchura de banda de audiofrecuencia. Aunque este valor podría ser adecuado para algu
nas administraciones, otras que utilizan o desean utilizar sistemas más complejos o
de mayor anchura de banda, pueden usar anchuras de banda ocupadas del orden de 20 kHz
(aproximadamente 10 kHz de anchura de banda de audiofrecuencia). La administración
cuya estación resulte adversamente afectada por esa operación podrá requerir la modi
ficación de las emisiones de las estaciones interferentes para eliminar la
interferencia.
Punto k . k - Intensidad de campo nominal utilizable
No se modifica.
Punto U.5 -'Relación de protección
^.5.1

Relación de protección en el mismo canal

El Plan se basará basa en una relación de protección en el mismo canal de
26 dB.
U.5.2

Relaciones de protección en canales adyacentes
Paga-aaa-BepabaeieH-áe-eaHa4eB-áé-9-fefig
a?eiaei©R-de-prekeeei©8-paa?a-ei-£3?ÍMea?-eaíia4-a€lyaeeRbe-fr—
-

;

¥eiaei©R-áe-p3?©keeei©R-ga3«a-el-6egtt8áe-eaRal-adyaeeíite-r— 29-5^-áB.
Pa g a - m s a - BegagaeÍQR-áe- e a a a í e B - é e - 4 0 - k B g

relación de protección para el primer canal adyacente:
relación de protección para el segundo canal adyacente:

0 dB;
-29,5 dB.

— Papa-el-priffler-eaRal-aáyaeeRte-ee-pueáea-emplear-valereB-iaferiereB-áe-ia-relaeieR
de-g3?©teeei©a-j~:
kaieB-eem©-9-áB-5--grevie-aeue¥de-entí!e-le&-paí&es-ifite3?esaáe&-e-afeetaáes.
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^-.5*3

Relación de protección para estaciones pertenecientes a una red sincronizada
El Plan se tea&aa?á basa en una relación de protección de 8 dB.

Motivos de las modificaciones del capítulo U
Se suprimen todas las referencias a una separación de canales de 9 kHz,
teniendo en cuenta que Canadá propone que se adopte una separación de 10 kHz.
- Capítulo 5 - Características de radiación de las antenas transmisoras
No se modifica.

Debiera incluirse en el anexo F.

Capítulo 6 - Método de cálculo de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS)
de las señales ponderadas que contribuyen a la interferencia, para determinar la inten
sidad de campo utilizable
No se modifica.
Se incluirá como anexo a las Actas Finales, ya que contiene
la descripción de un método aprobado para determinar la intensidad de campo utilizable.
Capítulo 7 - Inventario básico de las solicitudes de las administraciones
Se tiene que suprimir, teniendo en cuenta que elprocedimiento descrito se
refiere a la preparación de la segunda reunión.
Capítulo 8 - Procedimientos que la Junta debe aplicar para la preparación
segunda reunión de la Conferencia

de la

Canadá está de acuerdo con este procedimiento para la preparación de la .
segunda reunión; sin embargo, no es necesario que se incluya en las Actas Finales.
Anexo A - Método de planificación
Canadá confirma su apoyo a este método de planificación; sin embargo, se
estableció para que las administraciones lo utilizasen durante el periodo entre las
dos reuniones y no es necesario incluir el anexo A en las Actas Finales. No obstante,
los textos revisados siguientes de los puntos 8 y 9 del anexo A se tienen que incluir
en los puntos adecuados del capítulo U, "Normas de radiodifusión y características de
transmisión".
"Limitaciones de la frecuencia imagen del receptor
Al proceder a la evaluación inicial de la frecuencia más adecuada para el
funcionamiento de una estación, habría que tener en cuenta una consideración adicional
para protección de la onda de superficie, la limitación de la frecuencia imagen del
receptor, pues reduce al mínimo las posibilidades de interferencia debida a las carac
terísticas de los receptores, dentro de los contornos de servicio de estaciones de la
misma zona.
Sin embargo, en zonas donde sea escaso el número de canales utilizables, las
administraciones quizá deseen, utilizar ciertas asignaciones a pesar de esta limitación.
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El mecanismo que causa esta limitación es la falta de rechazo de frecuencia
de imagen, en la mayoría de los receptores más comunes. Un receptor sintonizado a la
frecuencia f recibirá también una señal f más dos veces la frecuencia intermedia.
Para protegerse contra este mecanismo de interferencia se requiere el mismo
nivel de protección como para el segundo canal adyacente.
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Resumen de las exigencias de protección de la onda de superficie
CUADRO y
Contorno protegido^)
(intensidad del campo
nominal utilizable)
(pV/m)

Relación de
protección
(dB)

Nivel de la señal
interferente-^
(liV/m)

Isocanal
Diurno
Clase A

100

26

5

Isocanal
Diurno
Clases B y C

500

26

25

Diurno y nocturno
Primer canal adya
cente
áiaei©H-del-©seiiaáea?-€l:e-±e6-a?e©ept©3F©s- >
feifflitaeiea-de-la
faeaaeaeía- imagea
áe±-9?ee e g t © * ^

10 kHz
9-kHa

500
-500-

0
-5-

500
-M0-

Diurno y nocturno
Segundo canal adya
cente
500

-29,5

15 000

Limitación de la
frecuencia imagen
del receptor^

Diurno y nocturno
Tercer canal adya
cente
25 000

0

25 000

Estos valores son validos para la zona de ruido 1 pero pueden ser modificados para
obtener los valores apropiados para las zonas 2 y 3 , utilizando el cuadro k de
intensidad de campo nominal utilizable (vease el punto k . k del capítulo k ) .
2)

Frecuencia más o menos 1+99 900 ó k & Q 9 2 0 kHz. "

31— Fa?eeue¡neia-ffiá&-e-MefteB— 919--939-e-939-kííg.
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Mot ivos
Estudios recientes efectuados en Canadá y en los Estados Unidos de América
con receptores modernos demuestran que:
a) la limitación de radiación del oscilador de los receptores ha dejado de ser
necesaria;
b) la limitación de la frecuencia imagen del receptor tiene que ser de -30 dB
para asignaciones en frecuencias de 900 a 920 kHz por encima de la correspondiente a
la estación protegida.
Además, se ha suprimido la referencia a la separación de canales de 9 kHz.
Anexo B - Notas (véase el capítulo 2)
Punto 2.3.1
Si bien Canadá acepta el texto de este punto, que deberá agregarse al
punto 2 .3.1 del capítulo 2 , considera, sin embargo, que se obtendría un servicio más
fiable utilizando la intensidad de campo de la onda ionosférica durante el 1 0 % del
tiempo en toda la Región 2.
Punto 2.3.3.1
Canadá no tiene nada que objetar a la inclusión de este punto en el capítulo
adecuado de las Actas Finales.
Anexo C - Mapas de la conductividad del suelo
Canadá apoya la inclusión de la versión más reciente de los mapas en las
Actas Finales.
Anexo D - Curvas de intensidad de campo para la propagación por onda de superficie
Canadá apoya la inclusión de estas curvas en las Actas Finales, con la
adición de una nota a continuación del título, redactada como sigue: "véase el cuadro
del punto 3 .1 .2" .
Anexo E - Discusión matemática y programa de computador para las curvas de la onda de
superficie
Canadá confirma su apoyo a estos métodos, que constituyen una base técnica
útil; sin embargo, no será necesario incluirlos en las Actas Finales, puesto que las
curvas de intensidad de campo trazadas mediante estos, métodos figuran en el anexo D.
Anexo F - Introducción al cálculo del diagrama de radiación de antenas directivas
Se tiene que conservar.
Canadá considera que este anexo será útil para
calcular los parámetros de las antenas directivas (véanse las observaciones formuladas
en el capítulo 5 ).
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Anexo G - Características de las estaciones de las administraciones que no han respon
dido a la carta-circular N.° h b l de la IFRB
Este anexo se preparó para que las administraciones lo utilizasen durante el
periodo entre las dos reuniones y no es necesario incluirlo en las Actas Finales.
Anexo H - Formulario de notificación de las características de las estaciones de radio
difusión de la Región 2 que funcionan en la handa de 935 - 1 605 kHz
Se conservará como apéndice al Plan.
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Sección 5

RESOLUCIÓN A

RELATIVA A LAS MODIFICACIONES PROVISIONALES AL PLAN ANEXO
AL ACUERDO REGIONAL SOBRE LA RADIODIFUSIÓN
POR ONDAS HECTOMÉTRICAS EN LA REGIÓN 2

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectomé
tricas (Región 2), Río de Janeiro, 1981,
Considerando

&)

que, durante el periodo interino entre la firma del Acuerdo y la fecha de su
puesta en vigor, es probable que se formulen proposiciones de modificación del Plan en
la forma indicada en el artículo 1+;
b)
que conviene evitar los retrasos y complicaciones que causaría una acumula
ción de modificaciones no tratadas;
c_)
que, por consiguiente, conviene disponer de disposiciones provisionales que
permitan modificar adecuadamente el Plan,
Resuelve
1.
que, si las administraciones de los países de la Región 2 proponen modifica
ciones al Plan durante el periodo interino comprendido entre la firma del Acuerdo y la
fecha de su puesta en vigor, se apliquen los procedimientos previstos en el artículo k
del Acuerdo;
2.

que, durante ese periodo interino, el artículo h se aplique solamente:
- para modificar las características de una asignación;
- para introducir una nueva asignación de frecuencia de una estación;
para poner una nueva estación en servicio, o
para anular una asignación del Plan;

3que, cuando el Acuerdo sea puesto en vigor, las modificaciones resultantes
de la presente Resolución se traten de conformidad con los puntos 3.15 ó 3.20 del
artículo U, según se haya o no obtenido el acuerdo de las administraciones interesadas;
U.
que las modificaciones al Plan resultantes de la presente Resolución, que se
encuentren en curso de tramitación en la fecha de puesta en vigor del Acuerdo, se sigan
tratando de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo.
Motivos
Prever el procedimiento que se requerirá con anterioridad a la puesta en
vigor de las Actas Finales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(SEGUNDA REUNIÓN)

DocufflentoH.° 10_s
2U de agosto de 1981
Original: francés

RÍO DE JANEIRO. 1981

COMISIÓN DE
CONTROL DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General '
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA

Para información de la Comisión de control del presupuesto, se incluye
en anexo al presente documento el presupuesto de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), segunda reunión,
aprobado por el Consejo de Administración de la Unión en su 36.a reunión 1981.
' Esta Conferencia Regional concierne a los países situados en la Región 2
con arreglo al artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por consiguiente,
de conformidad con las disposiciones del número 95» artículo 15, del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, los gastos que se
ocasionen serán sufragados por todos los Miembros de la Región interesada, de acuerdo
con su clase contributiva y, sobre la misma base, por los Miembros de las Regiones 1
y 3 queparticipen en esta Conferencia.
En el anexo 2 al presente documento figura la lista de los Miembros de
la Región 2.
El Secretario General,
M. MILI

Anexos:

6

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podró disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES
SEGÚN EL NÚMERO 1+2, ARTÍCULO 7, DEL CONVENIO DE MÁLAGA-TORREMOLINOS, 1973

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMÉTRICAS (REGIÓN 2), SEGUNDA REUNION, RIO DE JANEIRO, 1981
Francos suizos
Art. I

Gastos de personal

ll+.lOl

Sueldos y gastos conexos del personal
de la Secretaría de la Conferencia
Sueldos y gastos conexos del personal de
los servicios de traducción, mecanografía
y reproducción
Gastos de viaje (contratación)
Seguros

11+.102

lU.103
ll+.10l+

1.057.000

Ó57.0D0

uo.ooo
1+ 2 .0 0 0

1. 796.000

Art. II
lU.201
11+.202
lU.203

Gastos de traslado
Gastos de traslado a la sede de la
Conferencia
Gastos de viaje al lugar de la Conferencia
(ida y vuelta)
Gastos de transporte del material (ida y
vuelta)

ólO.OOO
1+ 2 2 . 0 0 0
51.000

1 . 0 8 3 .0 0 0

Art. III

Gastos de locales y de material

11+.301
11+.302
11+.303
1U.30U
lU.305
l U .306
lU.307

Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
Suministros y gastos de oficina
Franqueo, teléfono, telégrafo
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos
Utilización de computadores

53.000
123.000

26.000

56.000
3.000

15.000
21+U.000

520.000

Art. IV

Otros gastos

ll+.l+Ol.Ol Trabajos preparatorios IFRB
11+.1+01.02 Trabajos preparatorios CCIR
11+.1+03
Intereses en favor del presupuesto ordinario

85.003

10.000
81+. 000

1 7 9 .0 0 0
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Francos suizos
Art. V

Actas Finales

lU.501

Gastos de producción de las Actas Finales
Total de los artículos I a V

Art. VI

Gastos a cargo del gobierno invitante

lU.601

Gastos reembolsados por el gobierno
invitante
Total para la Conferencia

Art. VII

3.603.000

(9U5.000)
2 .658.000

Reunión de Grupos de Expertos
Reunión junio de 1980 (l semana)
Reunión septiembre de 1980 (l semana)
Reunión 1981 (una semana suplementaria)
Reunión 1981 (8 semanas)
Gastos comunes
Total para las reuniones de Grupos de
Expertos

Art. VIII

25.000

38.0C0
57.500
56.500
191.000
281.000
626.000

Seminario México
Seminario México (l semana)

Total general

'70.000
3.35U.OOO
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Partida lU.101
Sueldos y gasto3 conexos del personal de la Secretaría de la Conferencia
Para los trabajos de la Conferencia, se ha previsto que será necesario consti
tuir una Secretaría que comprenderá el personal indicado en el siguiente cuadro (para
el personal de los servicios lingüísticos, de taquimecanografía, reprografía y dibujan
tes, véase la partida lU.102).

Trabajos
preparatorios
y de terminación

Secretaría técnica
Secretaría del Presidente
Secretaría Ejecutiva
Servicio Comunes:
- Interpretación (2/3 equipos*))
- Redactores de actas
- Servicio de las salas
- Control documentos
- Distribución de documentos
- Mensajeros/ujieres
- Ujieres de seguridad
- . Telefonistas
- Enfermera
Personal/Finanzas/Economato
Personal de refuerzo para la IFRB
(incluso 2h meses de P.U)
Personal de refuerzo para el CCIR
Comisión de redacción
Provisión para el pago de horas
extraordinarias del personal de
la categoría de Servicios Generales

Total

Trabajos durante
la Conferencia

Días

frs.s.

Numero

180
7

31.300
1.100

13
1
2

..
28
7
1U
67
—
31*
830
100
-

5.200
1.000
1.900
6.200
1*.800
256.700
lU.700
-

Días

frs.s .

520
U0
80

78.200
6 .U00
10.600

16/2U+U 1 .06U360
9
120
3
16Ó
36 o
U80
2U0
80
Uo
120

306.700
85.600
lU.300
19.1*00
33.500
Ul.100
21.600
7.800
U.700
I U.500

99

—
19.U0O

k
9
12
6
2
1
3
3

322.900

663.800

20.000

50.000

3^2.900

713.800

3U3.000

711*.000

1.057.000
<0

,
2 equipos durante la primera semana
3 equipos durante el resto de la Conferencia (5 semanas)

vease el anexo
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Partida ll*.102
Sueldos y gastos conexos del personal de los servicios de traducción,
mecanografía y reproducción
Deben preverse los gastos siguientes en concepto de servicios lingüísticos,
servicio de taquimecanografía, servicio de reprografía y dibujantes.
A.

Trabajos preparatorios

Para más detalles, vease el anexo 1*.

Volumen de
trabajo en
páginas

Traducción
Traductores
Revisores
Mecanógrafos

)
J

Mecanografía
Mecanógrafos
Jefes de equipo
Jefes de sección

)
)
)

Reproducción
Conductores
Alzadoras

j 3.920.000

1.200

>

5.200

Dibujantes

Días de
trabajo

frs.s.

160
70
100

77.200
38.300
16.600

1*30
50

58.600
13.1*00
11.100

100
200

13.600
25.200

60

9.800

65

263.800
Total A
B.

261*.000

Conferencia

Servicio lingüístico
Servicio de taquimecanografía*)
Servicio de reprografía
Dibujantes
Operador facsímil

Cantidad

Días

19
23/26

760

201.000

857

93.600

ll*

56o
120
1*0

55.200
1U.000
U.700

3
1

frs.s.

368.500
Total B
*) 15 mecanógrafas las 3 primeras semanas.
18 mecanógrafas las 3 últimas semanas.

368.000
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Total A + B
Provisión para el pago de las horas
extraordinarias al personal de la
categoría de Servicios Generales

632.000

25.000

6 5 7 .0 0 0

Partida lá.103
Gastos de viaje (contratación)
Gastos de viaje del personal supernumerario no local que
se tendrá que contratar para la Sede de la Unión en Ginebra

1+0.000

Partida ll+.10l+
Seguros
Los gastos del seguro de accidentes y los del seguro de
enfermedad del personal de refuerzo contratado especialmente para
los trabajos de la Conferencia Regional se han evaluado en

1+ 2 . 0 0 0

Partida lU.201
Gastos de traslado a Río de Janeiro
Se ha previsto que los funcionarios siguientes participarán
en los trabajos de la Conferencia en Río de Janeiro:
-

Funcionarios de elección
Secretaría de la Conferencia
Servicios de la Conferencia
Servicios comunes (traducción,
mecanografía, dibujantes, reprografía)

Para más detalles, vease el anexo 3.

5
18
1+0

26
89 funcionarios

En este total no se han tenido en cuenta los funcionarios que se ha previsto
contratar en Río de Janeiro.
Los gastos de traslado que se tienen que prever son los siguientes:
Dietas
Habida cuenta del tiempo necesario para efectuar
las dietas, por termino medio, en 1+5 días por funcionario,
5 funcionarios de elección, a 118,60 $ por día
81+ funcionarios,
a 81+,70 $ por día

el viaje, se han estimado
o sea:
1+7.000
563.000

(tarifas aplicables en 1 .° de enero de 1981, aumentadas en un 10#)

610.000
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Algunos funcionarios de los servicios de .la Conferencia deberán llegar al lugar
de su celebración antes del comienzo de la misma, y algunos otros no podrán regresar a
Ginebra hasta unos cuantos días después de su clausura. Las dietas por los días suple
mentarios en el lugar de la Conferencia quedarán compensadas por las de los funcionarios
de la Comisión de Redacción, cuya estancia en Río de Janeiro se ha previsto sea de
19 días por persona en lugar de 1+0.
Partida 11+.202
Gastos de viaje a la sede de la Conferencia (ida y vuelta)
Se tienen que prever los gastos de viaje siguientes:
-

Funcionarios de elección
5 billetes individuales desde Ginebra

-

Funcionarios nombrados
66 billetes desde Ginebra,
18 billetes para el personal
en América

-

-

33.000

a 1+.300frs.s.

281;.000

contratado
36.000

Exceso de equipaje para 66 personas desde
Ginebra

1+5.000

Exceso de equipaje para 18 personas
contratadas en América

-

Gastos terminales para 89 funcionarios

-

Seguros de equipajes

320.000

6 .000

51*000
12.000
6.000
1+ 2 2 .0 0 0

Partida 11+.203
Gastos de transporte del material (ida y vuelta)
Habida cuenta de los gastos de transporte de 8.000 kg
de material y de documentación al lugar de la conferencia (ida y
vuelta), así como de los gastos de manipulación, se tiene que
prever para la partida 11+.203 un crédito de

51.000

Partida ll+. 301
Locales, mobiliario, máquinas
Para hacer frente a los trabajos preparatorios de
la Conferencia, se han tenido que alquilar una sala y dos
oficinas del Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra para el periodo del 27 de octubre de 1980 al
30 de junio de 1981. El costo de este alquiler se ha estimado en

35*000

Teniendo en cuenta que la administración invitante
pondrá los locales a la disposición de la Conferencia gratui
tamente, solamente se tiene que prever un crédito para el
alquiler de máquinas de oficina, o sea
18.000

53.000
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Partida 1^.302
Producción de documentos

Se ha previsto una documentación
equivalente a unas
1+.000.000 de páginas, el 50# de las cuales se podrán seguramente
producir en microfichas y el resto durante la conferencia en
Río de Janeiro. El crédito global, incluido el costo de dos lec
tores de microfichas por administración es de

^23

Partida lá.303
26.000
Suministros y gastos de oficina
Partida lá.30^
CTT

Se tienen que prever gastos de franqueo para la
expedición de la documentación
56.000
«SBSSS
Partida lá.305
3.000

Instalaciones técnicas

Partida lá.306
Varios e imprevistos

25 000

Partida lU.307
Utilización de computadores
Será necesario recurrir al empleo de computadores,
y se ha previsto, para ello, un crédito de
170.000
Además se tienen que prever los gastos siguientes:
-

adquisición de equipos gráficos para los
trabajos que deberá efectuar la Conferencia
alquiler de dos terminales y
durante 11 meses, o sea
gastos de mantenimiento

58.000

de una impresora
9*000
7 »000

2U1+.000

Con objeto de poder establecer el enlace entre el computador de la Sede cle
la UIT y el previsto por la administración que invita, en Río de Janeiro, están e f ec
tuándose negociaciones para obtener dos líneas especializadas con terminales Tektronix
entre Río de Janeiro y Ginebra. Habida cuenta del estado actual de estas c°nversacione
no se prevé ninguna partida presupuestaria al respecto.
Partida lá.i+01.01

e

Trabajos preparatorios para la IFRB
(sin gastos de personal)
El crédito de 8 5 .000.- frs.s. comprende un gasto de
63.000.- frs.s., ya realizado, para una carta circular que la IFRB
ha preparado con motivo de la Conferencia de la Región 2.

85*000
======
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Partida lU.1+01.02
Trabajos preparatorios para el CCIR
(sin gastos de personal)

10.000
======

Intereses en favor del presupuesto ordinario
De conformidad con el artículo Í+U, punto l.iii) del
Reglamento Financiero de la Unión, las sumas anticipadas por la
cuenta ordinaria para financiar una conferencia administrativa
regional devengarán interés. El tipo de esos intereses es del
b% anual durante los periodos en que no se haya solicitado
ningún anticipo de la Confederación suiza y a base de los tipos
de interés por ella aplicados durante los periodos en que se
hayan tenido que solicitar tales anticipos.
De acuerdo con las previsiones actuales, la segunda
reunión de la Conferencia de radiodifusión, 1981» se celebrará
en noviembre/diciembre de 1981 y las cuentas podrán seguramente
enviarse a los participantes el 31 de marzo de 1982. Habida
cuenta del plazo para el pago de las contribuciones previsto en
el artículo 28.1 del Reglamento Financiero de la Unión, las
facturas deberán abonarse hasta el 31 de mayo de 1982 a más tardar.
Por consiguiente, los intereses que deben incluirse en las
cuentas de la Conferencia se calculan a partir de la fecha de
los pagos efectuados y se cargarán hasta el 31 de mayo de 1982.
El importe de estos intereses se ha calculado en

81+.000

Partida lU.501
Actas Finales de la Conferencia

Se estima que las Actas Finales de la Conferencia constarán
de 300 páginas y que la tirada será del orden de 50 ejemplares en
francés, 50 ejemplares en inglés y 200 ejemplares en español.
Las Actas Finales puestas a la firma serán mecanografiadas
en Río de Janeiro.
En consecuencia, los gastos correspondientes a
las mismas quedan cubiertos por los créditos solicitados para la
producción de documentos.
Sin embargo, conviene prever un crédito para los gastos de
confección de mapas y gráficos de
Los gastos de composición y producción para la publicación
definitiva de las Actas Finales se imputan en su totalidad al
presupuesto anexo de publicaciones.

25.000
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Partida 11+.601
Gastos reembolsados por el Gobierno invitante
o ^
.
.
.
.
En la Resolución N. 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios,
Málaga-Torremolinos, 1973» se prevé que las invitaciones para celebrar
conferencias de la Union fuera de Ginebra se acepten únicamente si el
Gobierno invitante accede a sufragar los gastos suplementarios que se
ocasionen.
Por consiguiente, los gastos que correrán a cargo del Gobierno
invitante serán los siguientes:
-

Partida lá.101 - Partida lá.102
Gastos del personal suplementario que se tendrá
que contratar con motivo del traslado de la Conferencia
de Ginebra a Río de Janeiro (véase el anexo l+,nota l)

-

Partida lá.201
Gastos de traslado (dietas) al lugar de

-

la Conferencia

610.000

Partida lk.202
Gastos de viaje al lugar de Conferencia
(ida y vuelta)

-

35*000

1+22.000

Partida lá.203
Gastos de transporte del material de Ginebra al
lugar de la Conferencia (ida y vuelta)

51.000
1 .118.000
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Dedúzcase:
Partida lU.101
Diferencia entre los taremos de sueldos y dietas en
Río de Janeiro y Ginebra (véase el anexo h, nota 2 )

139.000

Partida 1^.10^
Diferencia de gastos de seguros

3.000

Partida 1*1.301
Gastos por utilización de locales del Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (1*0 días)

31.000
173.000

Gastos reembolsados por el Gobierno invitante

9U5 .OOO

Grupo de Expertos

Para los trabajos preparatorios de la Conferencia de Río de Janeiro sé
tiene que convocar una reunión suplementaria del Grupo de Expertos, a celebrar en
Brasil con una duración de una semana. El costo efectivo de esta reunión se ha esti
mado en 58.500 frs.s. Habida cuenta de las economías realizadas con respecto al crédito
previsto para la primera reunión del Grupo de Expertos de junio de 1980 y teniendo
en cuenta la revisión del costo de la reunión de 8 semanas que se celebrará en 1981,
el total para las reuniones de Grupos de Expertos es de 626.OOO frs.s., frente al
importe de 588.500 frs.s.que se había inscrito en el presupuesto de 1981 (véase el anexo 5).
En-el marco de los trabajos preparatorios de la Conferencia de Río de
Janeiro, se ha previsto un seminario regional en México que durará una semana. El
costo estimado de este seminario es de 70.000 frs.s. (véase el anexo 6 ).
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LISTA DE LOS MIH-ÍBROS DE LA REGION 2
Y UNIDADES CONTRIBUTIVAS

Unidades
contributivas
1.
2.
3.

U.
?•
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ih.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2k.
25.
26.
27.
28 .
29.
30.
31.
32.

Argentina (República)
Bahamas (Commonwealth de las)
Barbados
Bolivia (República de)
Brasil (República Federativa del)
Canadá
Chile
Colombia (República de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Dominicana (República)
El Salvador (República de)
Ecuador
Estados Unidos de America
Francia
Guatemala (República de)
Guayana
Haití (República de)
Honduras (República de)
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá (República de)
Paraguay (República de)
Países Bajos (Reino de los)
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Surinam (República de)
Trinidad y Tobago
Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (República de)

3
1/2
1/2
1/2
5
18
1
3
1/2
1
5
1/2
1/2
1
30
30
1
1/2
1/2
1/2
1/2
3
1
1/2
1/2
10
1/2
30
1/2
1
1/2
3
153 1/2

Habida cuenta de las 153 1/2 unidades de los Miembros interesados, el
importe estimado de la unidad contributiva en concepto de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión en ondas hectométricas s e n a , pues, de:
3 .3 5 **.0 0 0
153 1 /2

_

21>9oo
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PERSONAL DE LA CONFERENCIA

RÍO DE JANEIRO

GINEBRA

Personal
no local
(Río)

Según Res.
N.° 81+9

Personal
local
(Río)

Funcionarios de elección
-

Secretario General
Vicesecretario General
Miembros de la IFRB + secretaria
Director del CCIR

1
Véase Secretaría conf.
1
2
1

Secretaría de la Conferencia
-

-

Secretaria: Vicesecretario General+ ayudante
Secretaria técnica
IFRB'
Secretaria PL + ayudante
SG
Secretarias Comisiones
IFRB
Secretaria
CCIR
IFRB
Coordinación y asistencia grupos planificac.
IFRB
Soporte informático (Análisis/Programación)
SG
Soporte informático (Explotación)
IFRB
Jefe (P.1+) del equipo de procesamiento
IFRB
Ayudante del equipo de proceso
Secretaria del Presidente
Secretaría ejecutiva
Intérpretes (3 equipos F/E/s)
- Jefe
- Operadores
Redactores de actas
Servicio de las salas/orden del día
Control documentos
Distribución de documentos
Mensajeros/ujieres
Seguridad
Telefonistas
Enfermera
Finanzas/Personal
Economato
Comisión de redacción

1
2
21+
1
3
9
3
3
. 9
12
6
2
1
2

2
1
2
2
1
5
2
2

-

-

2
6
1

2
21+
1
7
2
2
2
J

í

T

2

2

-

-

3
2
3
2
7
12
6
2
1
1
1
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GINEBRA
Según Res.
N. 8U9

RÍO DE JANEIRO
Personal
Personal
no local
local
(Río)
(Río)

Servicios comunes
-

Coordinador
Traductores
Revisores
Mecanógrafos
Mecanografía, Jefe
g .6
G.5
G.3
- Dibujantes
- Reprografía, Jefe
G .6
G.3
- Operadores facsímil

8

k.
6
1
1
3
9
3
1
1
12

13U

Procedentes de

- Ginebra
- America del Sur
(intérpretes)
Total

2
8

k
1
1
1
6
-

1
1
1
_

89

71
18
89

6

18
2
-

12
1

91
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GASTOS DEL PERSONAL

Días
$ : 1.76

Empleos

Prep.

Conf.. Total

Tarifa 6 semanas
1*0 días
1.1.81

Tarifa
1 .1.81

RIO DE JANEIRO

6 semanas
1*0 días

GINEBRA
7.1*63,60

Secretaria del
Presidente

1 G6 NL

7

1*0

U7

158,80

Secretaría
técnica

2 G6 L
2 Pl* NL
1 G7 L
1 pi* L
5 C6 L
2 G5 L

-

80
80
1*0
1*0
200
26o

128,80
27U.90
11*2,10
27l*,90
128,80

180

80
80
UO
1*0
200
80.

-

10.301*.21.992.5.681*.10.996.25.760.3U.800.-

1 G6 NL
1 GU L

-

1*0
1*0

1*0
1*0

158,80
106,70

6.352.U.268.-

Personal

1 G5 NL

30

1*0

70

li*T.-

10.290.-

10.290.-

Finanzas

1 G5 L

-

UO

1*0

117.-

U.68O.-

U.68O.-

Economato

1 G3 L

1*

1*0

1*1*

Interpretes
F/E/S

2 equipos durante la s 3 primeras semanas
3 equipos durante las 3 últimas semanas

1/3 L
2/3 NL
Jefe
operadores

8
L
16 NL
1
NL
3 G2 L

Secretaría
ejecutiva

-

-

-

_

_

97,30

7.1*63,60

1*.281,20

1)
w
O
s
w
M
O

10.301*.21.992.5.68U.10.996.3U.800.6.352.U.268.-

-

1)

302
602
1*0
120

302
602
1*0
120

312,1*0 91*.3l*U,80 ]
312,1*0 188.061*,80 2)
337,1*0 13.1*96.- 1
10.800.90.-

1*0
127
127
1*7

3l*U,80
212.311,20
97,30

13.792.26.921*.39.522,1*0
U. 573,10

13.792.26.921*.39.522,1*0
U.573,10

369.- 111.1*38.502,85 302.716.527,85 21.111*.10.800.-

T III NL
T II
L
T II NL
L
G3

7
7
7

1*0
120
120
1*0

E 1 G3

NL

7

1*0

1*7

127,30

5.983,10

5.983,10

Salas/
Orden del
día

1 G7
1 G5
1 G3

L
L
L

7
-

1*0
1*0
1*0

1*7
1*0
1*0

11*2,10
117.97,30

6.678,70
U.68O.3.892.-

6.678,70
U.68O.3.892.-

Control de
documentos

1 G7
1 G6

L
L
L

7
7

U7

-

1*0
1*0
80

1*7
80

11*2,10
128,80
106,70

6.678,70
6.053,60
8.536.-

7
60

1*0
320

1*7
380

Redactores
de actas

1
F 3
£ 3
F 1

2 Gh

s

t
a
M
0

6.678,70
6.053,60
8.536.-

5.U99.3U.200.-

5.1*99.31*.200.-

97,30
83,30

7.78U.33.320.-

7.78U.33.320.-

2U0

90.-

21.600.-

21.600.-

80

97,30

7.781*.-

7.781*.-

Distribución
de documentos

1 05
8 G2

L
L

Ujieres/
Mensajeros .

2 G3
10 G1

L
L

-

80
1*00

80
1*00

Seguridad

6 G2

L

-

21*0

Telefonistas

2 G3

L

-

80

1

w
0

117.90.-
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: 1.16

Prep.

Conf

Tarifa b semanas
1 .1.81
UO días

Tarifa 6 semanas
1 .1.81
Uo días

Días
Total

Empleos
RIO DE JANEIRO
L

-

GINEBRA

117.-

U.68O.-

U.68O.-

100

IU7.-

2U2.000.1U.700.-

2U2.000.1U.700.-

-

100

1U7.-

1U.700.-

1U.700.-

UO
19
UO

UO
19
UO

27U,90
172.10
128,80

10.996.3.269,90
5.152.-

10.996.3.269,90
5.152.-

986.57U.90
70.000.-

1.095.896,10
70.000.-

UO

Enfermera

1C5

Refuerzo IFRB

1 PU NL
1 05 NL

100

-

Refuerzo CCIR

1 05

NL

100

Comité de
Redacci6n

lPl»
1 G7
1 06

NL
NL
L

*

730

UO
730

Horas
extraord.

1.056.57U.90
mmmmmmmmsasai

Total

1.165.896,10
BIXIXSZIXIC,

Servicios
Comun-'S
'< Linp,.

■inoprufía

U
a
6
1

REV NL
T III NL
03 L
03 NL

1 07 L
1 06 NL
3 05 NL
15/18 03 L

258
5UU
282
138

3UU.80
97,30
127,30

602

UO
UO
120
657

UO
110
211
L.259

1U2.10
158,80
1U7.97,30

UO
UO
300
600

1U2.10
128,80

20U

U2
93

70
91

1 07
1 06
U 03
8 02

L
L
L
L

lio
280

Uo
UO
160
320

Dibujantes

3 05

L

8U

120

Operador
facsímil
Total

1 05

L

-

Heproprafía

1)
2)

390,80 100.826,UO
187.571,20
27.U38.60
17.567.U0

l60
320
2U0
UO

93
22U

UO

100.826,Uo
187.571,20
27.U38,6o
17.567,Uo

5.68U.17.U68.31.017.122.500,90

5.68U.17.U68.31.017.122.500,90

5.68U.5U.000.-

5.68U.5.152.29.190.5U.000.-

117.-

23.868.-

23.868.-

117.-

U.68O.-

97,30
90.-

UO

Personal do refuerzo suplementario \ n r a Rlo:
Diferencia entre las tarifas de sueldos en
Río y en Ginebra

M
O
a
w
M
O

5.152.29.190.-

1)

632.6U7.50

3U.721.20
(139.362.- )

-

627.967,50
1, I X I M H I I ,
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5

GRUPOS DE EXPERTOS

Lugar de las reuniones

Ginebra

Número de expertos

Según Resolución N.

Duración de las reuniones

1
1
1
8

Remuneración de los expertos

Dietas a la tarifa de los miembros del Consejo
de Administración.
Gastos de viaje clase turista.

semana
semana
semana
semanas

C: 8
junio de 1980
septiembre de 1980
enero de 1981
abril-junio de 1981

Gastos
comunes
a las
8 sem. + 3 d . reuniones
abril-junio

Reuniones 1981

Reunión
junió 80

Reunión

1 sem.

1 sem.

1 sem.
enero

52.000

17.000

119.500

-

21.500

_

_

-

-

1.000

20.000

71.500

-

sept 80

1. Expertos
- Viajes y
dietas

32.500

2. Funcionarios
- Viajes y
dietas
3* Seguros
U. Gastos de interpretación

-

5.500

-

5.500

5. Gastos de los Servicios
Comunes (tradc., mecano- .
grafía y reproducción, etc. ]
6 . Gastos de material, docu
mentación y suministros

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

210.000

38.000

57.500

58.500

191.000

281.000

7* Trabajos preparatorios
de .la IFRB

—----N ' ' 626.000

-
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6

SEMINARIO DE MÉXICO

Duración 1 semana

1.

2.

Funcionarios

(2)

Viajes

10 . 300,.

Dietas

2.700,-

13.000,-

Interpretes (E/S = 5 interpretes)
Viajes

23.000,-

Sueldos

16.500,-

Dietas
Seguros

5.500,500,-

U5.500,-

3.

Gastos de transportes de 500 kg. de material

7.000,-

4.

Varios e imprevistos

**.500,Total

70.000,-

U N IÓ N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Document N.° ll(Rey.2)-S
19 ele noviembre de 1981
Original : inglés

RIO DE JANEIRO, 1981

COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

(Sólo concierne al texto francés.)

U N IÓ N IN TE R N A C IO N A L DE TE L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 11 (R e v .1) --S
lo de noviembre de 1981
Original : francés

RÍO DE JANEIRO. 1981

COMISION DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General
i
CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

De conformidad 5con lo dispuesto en el número 55*+ del artículo 79 del
Convenio Internacional dé" Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973.
"... el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas
de explotación reconocidas, para el pago de los gastos de las con
ferencias administrativas en c[ue participen conforme a lo dispues
to en el número 338, y el de las organizaciones internacionales
que participen en ellas, se calcula dividiendo el importe total
del presupuesto de la conferencia de que se trate por el número
total de unidades abonadas por los Miembros como contribución al
pago de los gastos de la Unión. Las contribuciones se considera
rán como un ingreso de la Unión y devengarán intereses a los tipos
fijados en el número 5*+6 a partir d e l 6 0.°día siguiente al envío
de las facturas correspondientes."
El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Re
gional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), segunda reunión,
Río de Janeiro, 1981, es de 3.35*+ .000 francos suizos y el número total de uni-dades contributivas de los Miembros de la Región 2 es de 153 1/2, de modo que
el importe de la unidad contributiva para las empresas privadas de explotación
reconocidas y las organizaciones internacionales no exoneradas en virtud de lo
dispuesto en la Resolución N . ° 57*+ del Consejó de Administración es de 21.900
francos suizos.
Ninguna empresa privada de explotación reconocida ni organización
internacional no exonerada ha anunciado su participación en los trabajos de la
Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

U N IÓ N IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(S E G U N D A

R E U N IÓ N )

RÍO DE JA N E IR O .

t a ento,ou-s
2 h de agosto de 1981
Original:

francés

1 98 1

COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General

CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACIÓN RECONOCIDAS
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

De conformidad con lo dispuesto en el numero 55^ del artículo 79 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973»
"... el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotación reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias
administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el número 338,
y el de las organizaciones internacionales que participen en ellas, se
calcula dividiendo el importe total del presupuesto de la conferencia de
que se trate por el número total de unidades abonadas por los Miembros
como contribución al pago de los gastos de la Unión. Las contribuciones
se considerarán como un ingreso de la Unión y devengarán intereses a
los tipos fijados en el número 5^6 a partir del 60 .° día siguiente al
envío de las facturas correspondientes."
El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2), segunda reunión, Río de Janeiro,
1981, es de 3.35^.000 francos suizos y el número total de unidades contributivas de
los Miembros de la Región 2 es de 153Í» de modo que el importe de la unidad contri
butiva para las empresas privadas de explotación reconocidas y las organizagiones
internacionales no exoneradas en virtud de lo dispuesto en la Resolución N. 57^ del
Consejo de Administración es de 21.900 francos suizos.
Se publicará más adelante un estado de las empresas privadas de explotación
reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas que participan en los
trabajos de la Conferencia, con indicación del número de unidades contributivas
escogido.

El Secretario General,
M. MILI

P o u r des ra is o n s d 'é c o n o m ie , ce d o c u m e n t n a é té tiré q u e n n o m b re r e s tre in t. Les p a rtic ip a n ts s o n t d on e p r ié s d e b ie n v o u lo ir
a p p o rte r 4 la c o n fé re n c e le u rs d o c u m e n ta a v e c e u * . c a r iI n 'y a u ra q u e fo r t p e u d ’e x e m p la ire s s u p p lé m e n ta ire s d is p o n ib le s .

U N IÓ N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

Documento M.° l g ( R é v . l ) - s
10 de noviembre de 1981
Original: francés

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

INVITACIONES A LA CONFERENCIA

lo

Miembros de la Unión

101
El 10 de noviembre de 1980 se expidieron
Unión que pertenecen a la Región 2.

invitacionesa los Miembros de

la

El anexo contiene una lista de los Miembros que, hasta la fecha del presente
documento, habían anunciado su propósito de enviar una delegación a la Conferencia.
1 02
El mismo día, se notificó oficialmente
la convocatoria de l a 'Conferencia.

a los

Miembrosde las Regiones 1 y

3

De entre esos Miembros, han anunciado su propósito de participar en la
Conferencia,Argelia (República Argelina Democrática y Popular) el Estado de Kuwait
y la República del Senegal.
2o

Empresas privadas de explotación reconocida

En las cartas de invitación se
precisaba que los Mianbros de la Unión podrían
transmitir dicha invitación a las empresas privadas reconocidas por ellos.
Hasta la fecha, ninguna empresa privada de explotación reconocida ha anuncia
do su participación.
3.

Naciones Unidas y organismos especializados de las Naciones

Unidas

Se ha invitado a participar enla Conferencia a las Naciones
Unidas y a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)o
Ninguna de
Conferencia.
Uo

esas organizaciones ha anunciado su participación en la

Organizaciones regionales mencionadas en el artículo 32 del

Convenio

Conforme a las disposiciones del número 318 del Convenio, se ha enviado una
invitación a las organizaciones regionales que pudieran estar interesadas en partici
par en los trabajos de la Conferencia, a saber, la Asociación de Empresas Estatales
de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino (ASETA) y la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
Ninguna de esas organizaciones ha anunciado su participación en la Conferencia.
El Secretario General,
Anexo:

1

M.MILI
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PAÍSES. QUE HAN ANUISCIADO SU PROPOSITO DE ENVIAR UNA DELEGACION A LA CONFERENCIA
(lista establecida el 6 de noviembre de 198l)
Argentina (República)
Bahamas (Commonwealth de las)
Brasil (República Federativa del)
Canadá
Chile
Colombia (República de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Dominicana (República)
Ecuador
El Salvador (República de)
Estados Unidos de America
Francia
Guatemala (República de)
Guayana
Haití" (República de)
Jamina
México
Nicaragua
Paises Bajos (Reino de los)
Panamá (República de j.
Paraguay (República, del)
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Suriname (República de)
Trinidad y Tobago
Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (República de)

•

U N IÓ N
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CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

6 de noviembre de 1981
Original; francés.. :

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

INVITACIONES A LA CONFERENCIA

1.

Miembros

de la Uni6n

lól
El 10 denoviembre de 1980 se expidieron invitaciones
Union que pertenecen a la Regi6n 2.

alos Miembros de la

El anexo contiene una lista de los Miembros que, hasta la fecha del presente
documento, habían anunciado su proposito de enviar una delegación a la Conferencia.
lo2
El mismo día, se notificó oficialmente a los Miembros de las Regiones 1 y 3
la convocatoria de la Conferencia.
De entre esos Miembros, han anunciado su propósito de participar en la
Conferencia,Argelia (República Argelina Democrática y Popular) el Estado de Kuwait
y la República del Senegal.
■ ..
2o

Empresas

privadas de explotación reconocida

•

’

En las cartas de invitación se precisaba que los Miembros de la Unión podrían
transmitir dicha invitación a las empresas privadas reconocidas por ellos»
Hasta la fecha, ninguna empresa privada de explotación reconocida ha anuncia
do su participación.
.
3.

Naciones

Unidas y organismos especializados de las Naciones Unidas

Se ha invitado a participar en la Conferencia a las Naciones Unidas y a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)0
Ninguna de
Conferencia.
U.

esas organizaciones ha anunciado., su participación en la

Organizaciones regionales mencionadas en el

artículo 32

del Convenio

Conforme a las disposiciones del número' 3Í8 del Convenio, se ha enviado una
invitación a las organizaciones regionales que pudieran estar interesadas en partici
par en los trabajos de la Conferencia, a saber, la Asociación de Empresas Estatales
de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino (ASETA) y la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

|h

Ninguna de esas organizaciones ha anunciado su participación en la Conferencia.
El Secretario General,
Anexo:

1

M. MILI

Documento N.° 12-S
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ANEXO'

PAÍSES QUE HAN ANUNCIADO SU PROPÓSITO DE ENVIAR UNA DELEGACION A LA CONFERENCIA
(lista establecida el 6 de noviembre de 198l)
Argentina (República)
Bahamas (Commonwealth de las)

^

Brasil (República Federativa del)
Canadá
Chile
Colombia (República de)
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Dominicana (República)
Ecuador
El Salvador (República de)
Estados Unidos de America
Francia
Guatemala (República de)
Guayana
Haití (República de)
Jamina
México
Nicaragua
Países Bajos (Reino de los)
Perú
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Suriname (República de)
Trinidad y Tobago
Uruguay (República Oriental del)
Venezuela (República de)

U N IÓ N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(S E G U N D A

R E U N IÓ N )

Documento N 0° 13-S

l de octubre de 1981
Original:

francés

RÍO DE JA N E IR O , 1 98 1

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

NOTIFICACIONES A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

I.
De acuerdo con el Consejo de Administración,
y según
el número
330 d
Convenio,
se han enviado notificaciones relativas a la
convocación de la Conferen
cia a aquellas organizaciones internacionales que se estima pueden interesarse en
los trabajos de la Conferencia.
20
Se han recibido solicitudes oficiales de admisión en
la Conferencia de la
Asociación Interamericana de Radiodifusión y de .la Unión Europea de Radiodifusión.

3o
En cumplimiento de lo dispuesto en el minero
332 del
Convenio,
se in
la Conferencia a resolver sobre la admisión de tales organizaciones, con carácter
consultivo o

El Secretario General,
Mo MILI

I

(

U.i.T.

Este do cum ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de e co nom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Corrígendum N. 2 al
Documento N.° lU-S
12 noviembre de 198l

RIO DE JAN EIR O . 198 1

(S E G U N D A R E U N IÓ N )

COMISIÓN TÉCNICA

República Argentina

Introdúzcanse las siguientes modificaciones

Sección 2

página
6

párrafo
ó Anexo

renglón

2.3

segundo

(a)

19

5°)

octavo

19

5°)

séptimo

19

5°)

noveno

19

5°)

décimo

19

5°)

anteúltimo

33

Anexo C

tercero,desde
abajo

donde dice
Con RSS2
2

debe decir

a^E^
*" *

Con RSS2 > a E
2
3 3»**

Fb=li9s3

Fb=50,2 -

Fb=33,*+ + 20 Ig 300 mV .0,93. /5
m
100

Fb=33,U + 20 log 300 mV.0,93. /~6
m
100

IB antilog—

c tu

+ •-,
50.2
IB-antilog
-go“
CIB=32395

CIB=292 uV
m

pT
m

...del Anexo 3

.. »,del Anexo B

...del 5 %

...del 50$ ...

...

^CH/V>>

UIT.
* % név£

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Corrígéndúm N? 1 al
Documento N? lU-S
T de noviembre de 1981

RÍO DE JANEIRO. 1981

República Argentina

El presente documento contiene las modificaciones al Texto del A
cuerdo Regional presentado por la Administración Argentina en la
sección 5 del Documento

n? i k .

ARTICULO 3
MOD

1* Los Miembros contratantes adoptarán para sus estaciones que

funcionen en la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de
este Acuerdo, las características y normas técnicas especifica
das en el Plan y sus Apéndices,
MOTIVO: Los Miembros adoptarán para sus estaciones, no sólo

las

características técnicas de las asignaciones que figuren en el
Plan, sino también las normas técnicas especificadas en los Apén
dices*
2* Los Miembros Contratantes no podrán modificar las caracterís
ticas técnicas de las asignaciones especificadas en el Plan, in
troducir nuevas asignaciones en el Plan ni poner en servicio las
asignaciones conforme al Acuerdo, salvo en las condiciones indidicad&s en los Artículos 4 y 5 del presente Acuerdo*
MOTIVO: Para utilizar la expresión "asignación conforme al Acuar
do" que comprende las asignaciones que figuren originalmente

en

el Plan y las nuevas asignaciones*
3# Los Miembros Contratantes se»comprometen a estudiar y poner
en práctica las medidas necesarias para no caudar o para reducir
las interferencias objetables a que pudiera dar lugar la aplica
ción del presente Acuerdo.
MOTIVO: La interferencia que tendrá valor entre las partes del A
cuerdo es la objetable y no la perjudicial*

^

__

(

Ü.I.T.

CorrigéncLum N.° 1 al
Documento N. lU-S
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ARTICULO 4
MOD

1. La expresión ''asignasión^confornejiBl Acuerdo’’, corr esponde a
cualquier asignación de frecuencia que figura en el Plan o a una
asignación de frecuencia r' .rr la cual se ha aplicado .con éxito el
procedimiento que figura en el presente,Articulo y ha sido incluí
da en el Plan.

KCTIVO: para aclarar que las asignaciones respecto a las cuales

se aplique exitosamente el Art* 4, se incluyen en el Plan*.
MOD

3*2. Toda Administración que p ^ p o j ^ a mo^ifica^ l^s'.caractérísti
cas de una asignación5rQ, in^rpducdnRpuna, 2^eya^asignacióW,r;iiifori]ia
rá de ello a la I . F . H . B . , enciéndele la inforDac jón mencionada
en el Apéndice ( ,

) del Anexo- I al presente Acuerdo

3*5. La I.F.H.B. determinará utilizando el Anexo (

) ál A-

cuerdo, las A d^inio trac ione s cuyas ^as ignae iones- cx>nfoimel ali A cuerdo se consideren ^afectadas Jsegdp lo -establecido jen el punto
3*9* y remitirá cuqnto antes losnre§ultado^üde susrcálouLosra la
Administración que proyecte modificar el Plan. Simultáneamente
la I.F.3.3. publicará encuna:sección especial de su circular se
manal, la información que le haya sido enyiada íjda-acuerdo .con lo
establecido en el.punto 3.2., el resultado de sus cálculos y el
nombre de las Administraciones afectadas. ,
KOTIVO: para que quede claro el contenido de la circular semanal

de la I . F . R . 3 .

Corrigéndum N.° 1 al
Documento N. 1^-S
Página 3
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$0D

3.12. No será necesario el acuerdo establecido en el punto 3.1.
si la modificación prevista:
- no aumenta en ninguna dirección la potencia radiada apa
rente respecto a una antena vertical corta,
- no implica una modificación de la ubicación de la esta
ción superior a las tolerancias especificadas en el punte
(

) del Anexo (

) al presente Acuerdo,

- implica simultáneamente con la notificación a los efectos
de la anulación de una asignación de conformidad con el
punto 4.1., una notificación de una nueva estación en la
misma frecuencia, siempre que no resulte de ésta última
notificación una interferencia, objetable a las asignacio
nes conforme al Acuerdo o tal interferencia no exceda la
ocasionada anteriormente.
En estos casos, la Administración que proponga da molificación
del Plan informará de ello a la I .?. 1:.B ., para que ésta en el ca

so oue este Punto resulte,aplicable, publique su conclusión en u
na sección especial de su circular semanal. Efectuada la publica
ción por la I.F.H.B. la Administración que proyecte la modifica
ción del Plan podrá llevar a cabo su proyecto, con sujeción a la
aplicación de las disposiciones pertinentes de notificación enun
ciadas en el Articulo 12 del Reglamento. Si las disposiciones de
este punto no fueran aplicables, la I.F.H.B. devolverá la infor
mación a la Administración que la haya enviado.
MOTIVO: Aclarar el procedimiento que deberá cumplirse cuando
sea necesario el acuerdo.

no
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3.15* Si al expirar

los plazos aludidos en el punto 3.13. no se

hubiesen recibido observaciones o si se llegara a un acuerdo con
las Administraciones que las hubieran formulado, la Administra
ción que haya propuesto la modificación informará de ello a la
I.F.H.B., indicándole las características definitivas de la asig
nación así como el nombre de las Administraciones con las que ha
llegado a un acuerdo.
MOTIVO: se suprime que la Administración "podrá llevar a cabo"
la modificación, toda vez que resta cumplir con la notificación
prevista en el art. 12 del RH (art. 5 del Acuerdo).
MOD

3.17. Si las Administraciones interesadas no llegasen a un acuer
do, y

la Administración que haya propuesto la modificación al

Plan insiste en ella, se aplicará el siguiente procedimiento:
a) La Administración proponente deberá esforzarse en realizarlas
modificaciones necesarias a su propuesta para que.ésta no cause
interferencia objetable a las asignaciones conforme al Acuerdo.
Si se realizaran tales modificaciones, se aplicará lo dispuesto
en el punto 2.14.
b) Si nuevamente no se logr: ra el acuerdo de las Adminis trac iones
que se consideren afectadas desfavorablemente la Administración
proponente buscará una solución a su necesidad mediante el empleo
de cualquiera de sus asignaciones incluidas en el Plan y que no
estuvieren en servicio. A tal efecto podrá solicitar la asisten-

Corrigéndum N.° 1 al
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cia de la I.F.H.B. Elegida la nueva asignación se aplicará lo
dispuesto en el punto 2.14.
c) Si no hubiera sido posible aplicar el inciso b) de este punto
o si persistiera el desacuerdo, en el caso que la Administración
proponente formule una propuesta que supere los límites especifi
cados en el Apéndice (

) del Anexo I al presente Acuerdo, dú

cha propuesta estará sujeta al acuerdo de todas las Administra
ciones afectadas desfavorablemente.
d) En el caso de obtenerse un acuerdo la Administración proponen
te informará de ello a la I.F.H.B. , en la forma establecida en
el punto 2.15, y la I.F.H.B. actuará conforme lo determinado en
el punto 2.16.
MOTIVO: Prever nuevas vías para obtener el acuerdo a la modifica
ción propuesta, si el procedimiento en su primera aplicación

no

hubiere tenido un resultado exitoso.
^CD

3.13. Toda Administración durante la aplicación del procedimien
to relativo a la modificación del Plan o antes de iniciar tal
procedimiento, podrá pedir asistencia técnica a la I.F.R.B.
MOTIVO: Adaptar el punto a la terminología reglamentaria.
3.20. Concluido el procedimiento estipulado en este articulo y
obtenido el acuerdo sobre la oroouecta de modificación .al Plan,

_mu__- .

par

_

-- - ---------

---

—
----------------------------

--------------------------------------------------------------------------**•-

—--_
—-_

.

.

_

KOD

la notificación de las asignaciones a la I.F.H.B. se aplica

rán las disposiciones pertinentes del Artículo 12 del Reglamento
(véase Articulo 5).
MOTIVO: Para aclarar que las asignaciones que se podrán notifi
car a la I.F.H.B. son las "asignaciones conforme al Acuerdo".

—
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ARTICULO 13
KOD

El Acuerdo y el Plan anexo

permanecerán vigentes hasta su revi

sión por una Conferencia Administrativa de Radiodifusión compe
tente de la Región 2.
MOTIVO: A pesar que el Plan es parte del Acuerdo, para aclarar
que el Plan permanecerá vigente mientras lo esté el Acuerdo.
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Sección 1

Introducción

Las proposiciones que presenta la Administración argentina, destina
das a la Segunda Sesión de la Conferencia, se han elaborado con el objeto de a_
portar una serie de ¡deas que faciliten la adopción de decisiones tendientes a
lograr una planificación armónica de la radiodifusión en la Región.
El "Método manual
ne, está destinado a servir
rificación y resolución de
la Conferencia como después

de resolución de incompatibilidades" que se propo
como una herramienta de fácil utilización en la ve_
incompatibilidades, tanto durante el desarrollo de
de ella.

El ensayo de planificación a 9 kHz, que es el resultado de un estudio
realizado sobre un total de 2 2 1 2 estaciones -de las cuales 348 pertenecen a la
Administración argentina y las restantes a los países limítrofes- da una idea
realista de las situaciones que se presentan con la adopción de canalizaciones
en 10 y 9 kHz.
Complementa el estudio anterior el trabajo "Hacia un análisis de los
ejercicios de planificación", que tiene en cuenta la pérdida o ganancia de área
de servicio y la correspondiente modificación de la potencia para mantener la
misma área de servicio, como así también las interferencias de canal adyacente
que se originan al modificar la frecuencia de operación de una estación.
Estas proposiciones inc1uyen, además, un proyecto de texto de Acuerdo
Regional y una Resolución, anexa al mismo, relativa a la modificación del Plan
y a la puesta en servicio de estaciones durante el período comprendido entre
las fechas de la firma del Acuerdo y la de su entrada en vigor.

-

2
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- 3 METODO MANUAL-RESOLUCION DE INCOMPATIBILIDADES

1- INTRODUCCION:
Se propone un método de análisis de situación entre emisoras de ra
diodifusión sonora con modulación de amplitud en ondas hectométricas,
basado en criterios internacionales que permita detectar la existencia
de incompatibi 1 idades e indicar las posibles soluciones en cada caso.
Se presenta también una clasificación de distintos tipos de , incompatibilidad y un gráfico para agilizar el estudio isocanal en el aspecto
nocturno por onda ionosférica.
Salvo otra indicación, las citas que aquí se mencionan corresponden
al informe de la primera Sesión de la Conferencia Administrativa Regio
nal de Radiodifusión de 1980 para la Región 2.
Cita (1): Informe CARR/80
-Cita (2): Inventario Básico
2- FUNDAMENTOS:
2.1

Se definen tres clases de emisoras, que tomadas de a pares, posibi
litan la formación de ocho combinaciones. El criterio con el cual se
realiza el análisis de la situación de cada par de emisoras es:
Fig. N°1

CONDICION

ISOCANAL

Contorno protegido
a
Contorno interferente

Punto a Punto

COMBI NACION

A
A
A

A
B
C

B
B
B
C
C

A
B
C
A
C

CONDICION CANAL ADYACENTE
Contorno a contorno

*
Contorno a Contorno
**

En el citado informe, se fijan las intensidades de campo nominal u t i 
lizable, las relaciones de protección y las correspondientes intensidades
de campo interferente para las distintas clases de emisoras y para los dj_
versos modos y condiciones de propagación. Una síntesis de estos valores
se encuentran en el Anexo A.
*
**
2.2

A interfiere a B
A interfiere a C

A continuación,en página ,k se presenta un gráfico, Fig. N°3 para llevar
a cabo el estudio isocanal en el aspecto nocturno por onda ionosférica(Ver
Anexo B ) .

-

k

-

Fig. N°3
db uV

m

600 Km
En ordenadas se llevan valores de intensidad de campo en dB u\l_ y en

m
abscisas, distancia en Km.
Las curvas representativas de las potencias se obtienen como 10 lg P
referidas a 1 kW y serán tantos db o unidades de escala por encima de la
curva de 1 kW o por debajo de ésta.
Luego P = 20 kW serán 13 db sobre 1kW o lo que es equivalente
dades de escala por encima de 1 kW.

13 unj_

La intersección de la curva B y las curvas de potencia dan las dis
tancias a la cual, una emisora, coloca una intensidad de campo interfe
rente de 125 uV con una potencia dada,

m
Así dos estaciones clase B con 1 kW de potencia nocturna y una inten^
sidad de campo característico de 300 mV, en condición isocanal, aplican-

m
do el método punto a punto y de acuerdo con los valores que muestra el
Anexo A deberían estar a una distancia de 600 Km.
Teniendo de referencia la curva B pueden trazarse curvas paralelas
representativas de la intensidad de campo requerido. Por ejemplo: para
200 uV será: 20 lg 200 - 20 lg 125 = A db o lo que es lo mismo h unida-

m
des de escala por encima de la curva B.
El procedimiento es similar para cualquier
ferente deseado.

intensidad de campo

inter

Para cualquier otra intensidad de campo característico las curvas de
potencia se desplazarán haci arriba o hacia abajo según E sea mayor o

O

menor que 300 mV respectivamente, como resultado de la aplicación de la
m
___
ecuación 20 lg E f0. V P

O

- 5 Para los fines de este informe, si se tratara de sistemas de antenas
directivas, la potencia a tener en cuenta será la potencia equivalente en
la dirección considerada.
2.3

Otra herramienta importante es el método RSS (cap. 6 pag.4 CARR/80);
mediante su aplicación es posible hallar el valor de la intensidad de
campo resultante dentro del área de cubrimiento de la emisora que tiene
más de una interferencia, y por ende, graficar el contorno donde se cum
ple la relación de protección y calcular el valor de dicha á r e a . (Fig.N°A)
Fig. H°k

La expresión a utilizarse es:
Rss = ] / (a^

E ^ 2 +

( a 2 E2 ) 2 + . . .

+

(a.

E.)2

Puede verse que este método tiene en cuenta el efecto de los despla_
zamientos de frecuencia entre cada portadora interferente y la portadora
deseada.
Se aplica aquí el pricipio de exclusión del 50% y debe procederse
así:
a) Se ordenan de mayor a menor las contribuciones
rentes (a. E.v

i

individuales

i)

b) Si el segundo valor cumple la relación a^

> a 2 ^ 2 * se desprecian

2
este valor y los subsiguientes, y Eu^ = a -¡ E^
c) Si no cumple con esa relación se calcula RS£ 2
RSS

2

interfe

como

- 6 d) Se vuelve a comparar RSS 2 con el tercer valor y sí no cumple
con RSS 2

E3 se c a lc u ^a

2

RSS3 = /
e)

(a, E,)2 + (a2 E2>2 + (a3 E3)2

Se procede de igual forma hasta tomar el quinto valor siendo este
último que se considerará. '

el

Este procedimiento se real izará para cada punto del contorno de la
emisora en cuestión que se desee considerar.
Lógicamente puede expresarse lo anterior como lo muestra la fig. N° 8 .
En el Anexo C se desarrolla la aplicación de este método.
Si dos emisoras de igual clase tienen distinta potencia, para la condi
ción isocanal por onda ionosférica, se toma aquella de mayor potencia y para
la condición a canal adyacente deben tenerse encuenta las dos yefectuarse
el análisis por onda de superficie.
Como resultado de las apreciaciones anteriores se obtienen también los
valores de distancia mínima de separación entre emisoras.
Luego se comparan los valores de distancia mínima con el valor de la
distancia real y si ésta es menor que aquella, queda entonces evidencia
da la incompatibilidad.
2 .b

Para llevar a cabo el cálculo de la distancia real
varios métodos.

pueden utilizarse

Desde el más simple y tal vez el menos preciso como el de medir con un
escalímetro sobre un mapa de escala adecuada, hasta aquel en que se utiliza
un programa de cómputos mediante la utilización de una calculadora programable de bolsillo con tarjeta magnética.
En el Anexo D se incluye un programa para TI 59 con esta finalidad.
Además de calcular la distancia entre estaciones, determina el ángulo
formado entre la recta que las une y el norte geográfico que pase por
aquella utilizada como referencia y el ángulo resultante de sumarle 180
al anterior.
Un método manual, que aquí se propone, permite ha 11ar el valor de la
distancia con un error máximo de í% mediante el empleo de una tabla. (Anexo
E ) . Este método manual se presenta en el Anexo E y en el mismo se da un
ejemplo de aplicación.
Si se tratara de la verificación de la situación entre una emisora na
cional y una o varias emisoras de países limítrofes, los valores de inten
sidad de campo eléctrico se ajustarán a lo indicado en el capítulo 2 punto
2 .3 .**. del precitado informe.

- 7 3- DETECCION DE INCOMPATIBILIDADES
Hay dos alternativas:
a) Selección directa
Se toma una emisora de referencia y se efectúa el estudio en isocanal
o canal adyacente según corresponda adoptando los criterios de la Fig
N°1 con cada una de las demás.
En isocanal, el aspecto nocturno es el más desfavorable; puede utili
zarse el Anexo B o puede calcularse el valor de la intensidad de c a m 
po básica con la siguiente fórmula:(Cap. 3 punto 3.2.2.5. CARR/80).
Fb = Fc + 20 lg Ec.f (0) . ] / T ~

100
En canal adyacente debe considerarse el aspecto diurno utilizando las
curvas que proporcionan la intensidad de campo por onda de superficie
en función de la distancia y la conductividad del terreno (Anexo C (1)
Para ello, debe usarse la siguiente fórmula

(Cap.3, punto 3•1.3.CARR/80).

db.
1
1\/
uV

m

=
= EF„ + E
'0

~ 40 + 10 lg P

Se ingresa a los gráficos con el valor Eq en db hasta interceptar la
curva representativa de la conductividad del terreno, obteniendo así
el valor de la distancia en Km a 1a cual coloca la intensidad de campo
deseado E ( db»
\ una antena con intensidad de campo característico
uV

'"nT
Ec y con una potencia P en kW.
La detección de la incompatibilidad se reduce entonces a comparar
distancia real con la distancia a la cual se coloca la intensidad
campo interferente.

la
de

Por último, la lógica empleada para realizar el análisis de la situa
ción entre dos emisores y detectar así la existencia o no de incompa
tibilidades se muestra en el Anexo F.
Simbología utilizada:
Fb

intensidad de

campo básica por onda

ionosférica

(db)

Fc

intensidad de campo por onda ionosférica leído (fig. N°4, ó cua
dro 3, capítulo 3» pags. 25, 26 y 27 CARR/80) en db que se da co
mo Anexo G, para Ec = 100 m\/_ a 1 Km

m
Ec

intensidad

de

campo característica, m\/_ a 1 Km para 1 kW

m
f(0)

radiación en porcentaje con respecto al valor 1 (Cap. 3 pags.22,
23 y 24 CARR/80).
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P

potencia de la estación en kW

(0)

ángulo de elevación (Cap. 3 pags.

Eq

intensidad

de

campo leída en db en los gráficos del

E

intensidad

de

campo eléctrico resultante deseado

f

antilog Fc

de

campo eléctrico

C

19, 20 CARR/80).
Anexo C (1)

20
ant i log Fb^

20
Ei

intensidad

ai

relación de protección correspondiente a la emisora

Rmáx

radiación máxima en db (columna 12 del

b) Selección Previa

interferente de la estación

i

i

Inventario Básico

IFRB)

(isocanal)

3.b .1. La determinación de la intensidad de campo interferente depende
del país y de la clase de estación. Así tenemos:
Países del Grupo X: Canadá, Groenlandia, San Pedro y Miquelón,
México y Estados Unidos de América.
Países del Grupo Y: Todos los países de la Región no incluidos
en el Grupo X.
A los efectos de la determinación del contorno protegido, los
siguientes países integran el Grupo Z (Véase la Nota 3 del punto
h . k del informe de la Primera Reunión que figura adjunto en el
Anexo A.
Grupo Z: CTR, GTM, HNB, HND, NCG, PNR y SLV.
En el cuadro 1 se indican en forma resumida los métodos de
cálculo de la interferencia nocturna en el mismo canal, según
los grupos de países a que pertenecen la estación interferente
y la estación deseada (o a proteger), y la clase de estación.

-

9

-

CUADRO 1
Métodos de cálculo de la interferencia nocturna en el mismo canal

Estación
deseada

Grupo X
Clase A

Grupo Y
Clase A

Grupo X
C1 ase
B o C

Grupo Y
C! ase
B o C

Estación (es)
interferente (s)

Modo de propagación
de E.
i

Lugar en que se cal Método de evalúa
cula E.
ción de la ínter
i
ferenc ia

Grupo X
C1ase A, B o C

Onda ionosférica
10 % del tiempo

Contorno
protegido

señal por señal

Grupo Y
Clase A, B o C

Onda ionosférica
5 0 % del tiempo

Contorno
proteg ido

RSS

Grupos X e Y
Cualquier ciase

Ambos modos

Contorno
proteg ido

RSS (1)

Cualquier grupo
Cualquier clase

Onda ionosférica
50 % del tiempo

Contorno
proteg ido

RSS

Grupo X
C1ase A, B o C

Onda ionosférica
10 % del tiempo

Ubicación esta
ción deseada

RSS

Grupo Y
C1 ase A, B o C

Onda ionosférica
5 0 % del tiempo

Ubicación esta
ción deseada

RSS

Grupo X y
Grupo Y
Cualquier clase

Ambos modos

Ub icac ion
estación
deseada

Cualquier grupo
cualquier clase

Onda ionosférica
5 0 % del tiempo

Ub icac ion
estac ión
deseada

RSS (1)

(1) En este caso se calcularan dos valores de RSS para cada incompatibi1ida'd: el primero
utilizando las intensidades de campo de la onda ionosférica durante el 5 0 % del tiempo
para todas las fuentes de interferencia y el segundo utilizando las intensidades de
campo de la onda ionosférica durante el 10 % del tiempo para todas las fuentes de in
terferencia. El segundo valor de RSS se obtiene añadiendo 8 db al primero.
El primer valor de RSS tiene el objeto de servir de base para las discusiones entre
los países del Grupo X y todos los demás países de la Región. El segundo constituirá
la base de las discusiones entre los países del Grupo X.
3.b .2. Procedimientos de cálculo
Se deben considerar las siguientes variables:
a) Potencia
b) Distancia
c) Diagrama de radiación de la antena
d) Relación de protección
Se presentan varios casos
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Estación interferente clase A, B o C no direccional.
Estación protegida clase B o C direccional o no direccional.
Con ayuda de la fórmula
m ina r :
Fc = Fb - Rmáx + 40
Fb = 20 log ^ Ü L

(2) del Capítulo 3

(dB (uV/m))

(i),

se puede deter-

( 1)

(2 )

Enom se deduce del punto 4.4 del

Cap. 4 (1)

Rmáx se obtiene también de la co lumna 12

(2 )

Cabe recordar que para sistemas no d ireccionales
rmáx = Ec i n p f ( 9 )

y

Rmáx = 20 log rmáx
Ec se determina con ayuda de la fig. 1(1), y la altura de la antena
para entrar a esta figura, se obtiene de la columna 1 7 (2 ) para un
sistema de radiales de 0 , 2 5 (*)
La fórmula de conversión para pasar de la columna 17 a la fig.
es:
h

(X)

=-§55* -

1

(I')

f (0 ) puede considerarse

igual a uno para la preselección.

Ello permite tomar un margen de seguridad inicial. Para distan
cias mayores de 450 Km, f (9) está comprendido entre 0,75 y 1 para
antenas de hasta 0 , 5 A. de altura.
Como ejemplo podemos calcular Fc
estación en operación en Brasil,
B, con los siguientes datos:

para la zona de ruido 1 de una
en la ciudad de Fortaleza, clase

P = 10 kW; g(°) = 121? Rmáx = 10

dB, Antena no direccional

Asumiendo una longitud de radiales de 0,25 de
h(A)

(I I), obtenemos:

= 0,34; de la figura 1 (1 ), resulta:

Ec = 330 mV/m
El factor Ec l/ P* = 330 x
Fb = 20 log

= 36 dB

(*) Los Ec típicos serían
C1ase A 3&0 mV/m
Clase B 280 mV/m
C1ase C 240 mV/m

\ T 10*= 1043,5 mV/m = 60 dB

- 11 El valor de kO en el denominador se ha adoptado para tener en
cuenta las estaciones contribuyentes al cálculo RSS como se
puede ver en el Anexo C.
De (I) :
Fc = 36 - 60 + ÁO = 16 dBu
NOTA: El valor de Rmáx indicado en la columna 12 del Inventario
Básico (2) está referido a una antena vertical corta que
coloca 300 mV/m a 1 Km,
por lo que conviene advertir que si se usa este valor, indicado
en la columna 12, para realizar el cálculo de Fc, deberá agre
garse 9,5 dB a dicho valor antes de efectuar la determinación
de distancia con la fig. k ó el cuadro III del informe (1).
Para el ejemplo visto,

resulta:

Fc = Fb - (Rmáx + 9,5) = 36 -(10 + 9,5) = 16,5 dB
Valor aproximadamente
de la antena.

igual al calculado conociendo la altura

Es decir, que si se da el valor de Rmáx, el que ya incluye la
.potencia del transmisor, el cálculo de Fc es casi directo.
Con F c , de la fig. 4 (1), determinamos la distancia mínima a la
cual debe encontrarse otra estación en la frecuencia de Forta
leza, para no causar interferencia objetable.
De la citada figura obtenemos para Fc = 16,5 dB;
dmín = 1700 Km.
Se puede trazar un círculo con un radio igual a dmín sobre un
papel transparente y ubicar el centro de este círculo sobre el
sitio donde se encuentra la estación existente, que estará d e 
finido por las coordenadas geográficas 0 q Y ^ 0
en un mapa de
escala adecuada.
Este círculo estará circunscripto dentro de una zona de valores
extremos 9q + Ae y f o + A f que corresponden a la distancia dmin
Todas las estaciones no di receiona1es de potencia igual o mayor
a la del círculo trazado, precitado, se considerarán presunta
mente interferentes si se encuentran dentro de la zona definida
previamente, como se indica en la fig. 5 .
En la misma forma, una estación de 1 kW propuesta, será presun
tamente interferente cuando su distancia a la estación existen
te sea igual o menor que la dmín correspondiente a dicha poten
cia de 1 kW calculada con la fórmula (1)

-
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CASO 2
Estación interferente clase A, B o C direccional.
Estación protegida clase B o C direccional o no direccional.
1o) La estación existente o en estudio, aunque sea direccional,
se considera como una estación de contorno puntual a los
efectos de la preselección.
2 o) La potencia radiada en dirección a la estación en estudio,
se considera igual a la radiación en esa dirección. Para
facilitar la preselección, si la estación bajo análisis se
encuentra dentro de un sector angular no incluido en el se£
tor de radiación limitada (columna 14 del Inventario Básico
(2 ), de la estación interferente, se tomará la radiación
máxima de esta última estación (columna 1 2 ).
Si la estación interferente tuviera más de un lóbulo, éstos se
considerarán como si correspondieran a estaciones independien
tes, tanto a los efectos de la presel ecc ió*n como del cálculo.
El cálculo de distancia se efectuará de la misma forma que para

FIG. N 2 6

- 13 Para mayores ejemplos véase la figura 7 en la que se muestran las estaciones
que comparten un canal (540 kHz) con sus correspondientes localizaciones y
radiaciones máximas entre parénteis. También figuran las potencias en kW. Se
han trazado algunos círculos con valores de potencias y radiaciones máximas
nocturnas (la figura 7 se refiere a la zona de ruido 1 ).

F I G U R A

7

-
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CASO 3
Estación

interferente clase A, B o C no direccional.

Estación protegida clase A no direccional.
El método de cálculo de la distancia mínima para la estación in
terferente sigue los mismos principios que el caso 1 ; pero la
distancia mínima resultante se obtiene como ,suma del alcance
interferente (ver caso 1 ) y del contorno protegido de la esta
ción clase A.
Para calcular este ultimo contorno se seguirá el método indicado
en el punto 3 .1 .3 .2 . (b) ó 3 .1 .3 .3 . (d) del informe (1 ) y se d £
terminará también el contorno de onda reflejada aplicando el me
todo empleado en CASO 1.
~
En este caso los valores de intensidad de campo nominal utilizable se obtienen del cuadro IV (Anexo A).
Según la nota (4) de este mismo cuadro se considerará el contor
no protegido que resulte de mayor radio. Se ha observado en la
cuarta reunión del Grupo de Expertos (Ginebra), que en el caso
de ciertas estaciones de clase A de baja potencia, la onda io
nosférica, fuera del contorno protegido de la onda de suelo,
arrojaba un valor de intensidad de campo inferior a 0,5 mV/m
En este caso el contorno más alejado corresponde
rrestre.

al de

ondate

CASO 4
Estación

interferente clase A, B o C direccional.

Estación protegida clase A «no direccional.
Al igual que en el caso 3, al contorno protegido
se le
sumala
distancia que corresponde (para cada valor de potencia interfe
rente) a Enu - 32 dB para hallar la distancia interferente. La
variante es que se deberán trazar las tangentes al contorno
protegido de la estación clase A en estudio desde el punto emi
sor de cada estación interferente y dentro del ángulo formado
por dichas tangentes habrán de determinarse los máximos de ra
diación con la correspondiente potencia radiada. Si esta poten
cia radiada es tal que la estación interferente está dentro del
círculo correspondiente a la potencia de la estación existente
se la retendrá como posible causante de interferencia perjudi
cial.
CASO 5
Estación interferente clase A, B o C direccional o no direc
cional .
Estación protegida clase A direccional.
Aquí también hara' falta conocer el contorno protegido de la e s 
tación en estudio.
Seguidamente se trazará, en la misma escala, una circunferencia
que comprenda al contorno protegido y a esta circunferencia se
le aplicarán los mismos procedimientos del caso 4.

Del proceso precedente se deduce que todas las intensidades de
campo concurrentes al punto trasmisor (clase B o C) o bien al
punto de estudio (clase A) que tengan una magnitud igual a
Enu - 32 Db, deben ser conservadas como presuntas contribuyentes
a la interferencia sobre la estación en estudio.
RESOLUCION DE INCOMPATIBILIDADES - distintas posibilidades.
En base a las consideraciones anteriores se propone esta metodología
para la resolución de incompatibilidades cuya lógica puede observarse en
el Anexo H.
En ella, el cuadro "ANALISIS DE SITUACION" es el detallado en el
Anexo F.
Ante la evidencia de una incompatibilidad se analizará la situación
fronteriza. Si no corresponde considerar el aspecto fronterizo o no se
acepta la incompatibi 1 idad en esta situación, luego de determinar el origen
de la interferencia, se tratará de modificar la potencia, la frecuencia o
la posibilidad de implementacion de un sistema de antena direccional.
De solucionarse la incompatibilidad, se notificará
ciones y si persiste, se tomará una decisión.

la o las modifica

De continuar la emisora total o parcialmente interferida,
por unasola
estación se graficará el contorno del área de cubrimiento resultante y se
calculará el valor de la reducción de la misma.
Habiendo otra emisora, se realizará el análisis en forma similar, y si
persiste la incompatibi 1 ídad, se la tomará en cuenta junto con la anterior
y las que pudieren aparecer en los sucesivo para la aplicación del método
RSS.
EJEMPLOS DE APLICACION
a) Selección directa:
Ejemplo N°1
C1 ase
Pot. (kW)
cond ic ión
distancia real
Coord. geograf.

Emisora 1
B

10
isocanal
1210 Km
3 4°S55‘ 65°W33'

Emisora 2
B
25/6 (Pd iurna/Pnoct)

24°S50'

60°W33

Según el Anexo H, tratándose del aspecto interno, en base a normas téc
nicas internas y/o criterios técnicos internacionales, se efectúa el
análisis de incompatibilidad.
Guiándonos por el Anexo F, por tratarse’ de condición isocanal y de e s 
taciones clase B debe realizarse el análisis punto a punto, además ve
remos el aspecto nocturno.
Se debe hallar el valor de la distancia mínima en forma gráfica o analí
tica teniendo en cuenta los criterios técnicos presentados en el Anexo A.

- 16 Esta resulta ser de 1380 Km para la emisora 1 yaque:
10 lg P

3

10 lg P

a

n

= 10 lg 10 kW =

3

n = 10 lg
3 10 kW = 10 db

o sea, 10 unidades de escala por encima
curva B y para la emisora 2 j 1240 Km.

de1 kW e

intersección con la

10 lg Pn = 10 lg 6 kW = 7,8 db
que son 7,8 unidades de escala por encima de 1 kW e intersección con la
curva B.
Por medio de ía aplicación de algún método propuesto,
de la distancia real; resulta ser de 1210 Km.

se clacula el valor

Comparando estas distancias se deduce la existencia de incompatibilidad
entre las emisoras.
Se vuelve al Anexo H
Por tratarse de
de modificar la
nocturna a 5,62
B y la de 1 kW,

una interferencia mutua se toma una estación y se tratará
potencia; así, la emisora 1 debería reducir su potencia
kW ( se entra en 1210 Km, así la distancia entre la curva
és de 7.5 unidades de escala = 7.5 db, luego:

Pn = antilog.0,75 = 5,62 kW
Hecho el análisis, esta emisora solucionará su incompatibi 1 idad y por tra
tarse de una solución parcial de la incompatibilidad, se toma la emisora
2 y se intenta similar modificación. También debería reducir su potencia
nocturna a 5,62 kW o emplear una antena direccional.
Solucionada la incompatibilidad se notifica la modificación al organismo
o a la Administración que corresponda.
De no existir la necesidad de efectuar el análisis con otra estación se
daría por concluida la resolución de la incompatibi 1 idad.
Supongamos, para ampliar el ejemplo de aplicación del método propuesto,
la siguiente situación:
Emisora 1
Clase
Pot.(kW)
Condición y
dist.

real

Emisora 3

B
10/2.5

A
5/2

Emisora 4
B
10/1

isocanal
1800 Km
canal adyacente
510 Km

Se toman las emisoras 1 y 3; corresponde efectuar el análisis de la in
compatibilidad considerando el contorno protegido por onda de superficie
de la emisora 3 y el contorno interferente por onda ionosférica de la
emisora 1. En general, en estos casos se toma el mayor valor que arroje
la suma de los contornos protegidos e interferentes, con el mayor valor
del contorno protegido.

-
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Se puede suponer que dicha suma sea:
1850 Km + 190 Km = Cjg +

= 201+0 Km siendo ésta

la distancia mínima.

Por lo tanto son incompatibles.
Por no tratarse de una interferencia mutua y al no: ser inteferida la
emisora 1 se le deberá modificar la potencia o la frecuencia o implementar un sistema de antena direccional. Supongamos que ninguna de estas
modificaciones pueda llevarse a cabo. Será un caso sin solución para el
cual es necesario tomar una decisión. Si es inteferido por más de una
emisora, deberá aplicarse el método RSS.
Como debe continuar el análisis entre las emisoras 1 y 1+ es que se vuel
ve al Anexo F y se procede de forma similar que las veces anteriores.
Se determina la distancia mínima analizando la situación contorno a c o n 
torno. El procedimiento es el siguiente:
E
o

= E - E +1+0-1
c

Eq

= 20 lg 500 - 20 lg 300 + 20 lg 100 - 10 lg 10

E

= 5A - 50 + 1+0 - 10

E

= 31* db

o
o

0 1g
a

P (kW)

Si el terreno es de conductividad homogénea, se ingresa con E y de
acuerdo con el valor de frecuencia y de conductividad se saca el valor
de la distancia D' mín utilizando los gráficos del Anexo C (1).
Si el terreno es de conductividad heterogénea deberá aplicarse el método
de Kirke.
Como las dos emisoras cuentan con idéntica potencia diurna y se supone
conductividad homogénea, D'mín = D ' 1 mín luego, si D'mín es de 300 Km,
Dmin s e r á :
D min = D'mín + D''min = 300 Km + 300 Km = 600 Km
Si la distancia real es de
interferencia es mutua.

510

Km, la incompatibilidad es evidente y la

La resolución continúa como en los casos anteriores. Se puede suponer
que no es posible realizar modificación alguna; así la emisora 1 se
vería interferida por las emisoras 3 y ^ lo que obliga a aplicar el m é 
todo RSS, graficar luego el contorno del área resultante y calcular la
reducción de la misma, una vez finalizada la detección de másincompa
tibilidades con la emisora 1 .
Ejemplo N°2
Sean tres emisoras con los siguientes datos:
1) Buenos Aires

(Arg)

3£*°S27'

Pot

100 kW

Ec

360 mV

m
Frec
Conductividad

1070 kHz
30 ms

m
C lase

A

58°W3lf

- 18 2) Porto Alegre

(Brasil)

51 °W12 1

30°S02>

Pot

50/6 kW

Ec

300 mV
m

prec.

1070 kHz
20 ms

Conduct iv idad

m
Clase

B

3) Mar del Plata

38°SOO 1

(Arg)

Pot

25/5

Ec

280 mV

57°W33

m
Frec.

1060 kHz
3 0 ms

Conduct iv idad

m
B

C lase

Se consideran en primer término las emisoras de Buenos Aires
Porto Alegre (Brasil)

(Arg) y

Io) Tomando en cuenta los criterios técnicos del Anexo A seguimos la
lógica que presenta el Anexo F para efectuar el análisis de la
s ituac ión.
*2°) Cálculo de la distancia real; aplicamos el método manual así:
b = !_ valor tabla para lat f7. /^long^- long 2 |_/
b = 91,7

. /_158°3V

- 51 °12'[_/ = 675,5 Km

B = /~valor tabla para lat 2~/ . /Tlong^
B =

96,3 / T 5 8 ° 3 V

C =

111,19** Km . /~ \Tat,

gTT

- long

- 51°12'[7 = 709,4 Km

-

1

- lat.f?

C = 111,194 Km . /T34°27'

2-

- 3 0 o0 2 ,\7 = 491,1

Km

luego:

£

d real = 8A9 Km
3 o) Se debe considerar el contorno interferente de la emisora clase B,
Cjg y el contorno protegido de la emisora clase A, Cp^.

- 19 4 o) Cálculo del

radío del

C_. por onda terrestre.

rn

E = E + E - 4o + 10 log P
o
c
3
1u e g o :

E = E - E + 40 - 10 lg P
o
c
3
Eq = 20 lg 500 - 20 lg 360 + 40 - 10 lg 100
E = 5 4 - 5 1 + 4 0 - 2 0
o
E = 23 db
o
en curvas D'min/Cp^ =
5°)

300 Km

Cálculo del valor del

C ID

ID

Dist Cjg = d real

- D' min = 849 Km - 300

aplicando Fb = Fc

+ 20 lgEc.f(9)

. |/

Km = 549 Km
P

100
como
0 = 18

f (e) = o,93
Fc

= 33,4 db

Fb

= 33,4 + 20 lg

300 mV . 0,93
m___________

100
Fb
luego

= 49,3 db
C.D = antilog. 49,3

18
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C |B = 292 H 1
m
Para cumplir con la relación de protección para isocanal
sobre el contorno de 500 uV se tolera como máximo 25 u\/_

m
Por lo tanto,

de 26db,

m

la incompatibilidad es evidente.

Si se efectúa el anál¡sis anterior mediante el gráfico delAnexo
deberá procederse de la siguiente forma:

3

-

20

-

Se traza una paralela a B que estará a una distancia de:
20 lg 125 - 20 l g ( ^ ) =
es decir,

A2 db - 28 db = 1A db

1A unidades de escala por debajo de la curva B.

La distancia a la cual

se coloca una intensidad de campo de 25 uV esta

m
rá determinada gráficamente cuando la distancia de separación entre la
curva A y la curva representativa de la potencia para un kW sea de:
lg Pu ^ = 1 0 1 g 5 =
Noc t

6,98 db = 7 unidades de escala

(ver pág. 2 Ato. párrafo del presente informe)
Haciendo así daría alrededor de 2.070 Km = D"min
El procedimiento anterior puede reducirse haciendo:
20 lg 125 ~ 20 lg Ei + 10 lg Pnoct. = A d
siendoAD
curva B y

la distancia en unidades de escala, de
la curva representativa de la potencia

Prosiguiendo;
sería:

separación entre
de 1 kW.

la

la distancia mínima de separación entre estas emisoras

D min

= D'mín + D"min = 300 Km

D min

= 2.370 Km

+2.070

Km

que resulta ser mayor que la distancia real.
Con 500 uV de onda ionosférica.durante el 50% del tiempo para el radio
del Cp^ se obtiene un valor mucho mayor, de 1325 Km, con lo que la d i s 
tancia mínima resulta finalmente:
Dmín = D'min + D 1 min = 1325 Km + 2070 Km = 3395 Km
Siguiendo la lógica del Anexo H, al no aceptarse la incompatibilidad en
frontera y por tratarse de una interferencia mutua, se toma una estación,
por ejemplo la de Buenos Aires:
Se decide modificarle su potencia. Según el Anexo B para colocar 125 uV

m
a 8 A9
10

Km es necesario una potencia nocturna de:
lg 1 + 2,7 db = 2,7 db

luego Pnoct. = antilog 2,7 = 1,68 kW
A
10
Tomando la otra estación observamos que sería necesario una potencia
inferior a 100 Watt nocturna para colocar 25 uV a esa distancia

m
Por lo tanto, no resulta práctica la reducción de potencia.
Cabe la alternativa de modificar la frecuencia o la implementacion de
un sistema de antena direccional.
Supongamos que no haya solución para este caso; por lo tanto se deberá
adoptar una decisión.

- 21 Consideraremos ahora

la emisora de Mar del Plata

(Argentina)

I o) Tomando en cuenta los criterios técnicos del Anexo A seguimos la
lógica que presenta el Anexo F para efectuar el análisis de la si
tuación (Anexos A y F respectivamente)
2 o) Cálculo de la distancia real
b = valor tabla para lat 1

long^

- long^

b = 93,23 Km
B =

valor tabla para lat 2

long^

- long^

B = 89,08 Km
lat.

C = 111,19** •

1 at,

C = 39**,7** Km
1 uego

d = /

t

ó

2 + c2'

d = **05 Km
3 °) Analizamos

**°) Cálculo del

la situación contorno a contorno.
radio del contorno protegido de A, C

P1

E = 23 db
o
en curvas D m

5 o) Cálculo del

lg 500

E

db

= 31

= 300 Km

radio del contorno protegido de B, C

Eq = 20

o

1/ c pl

m

- 20 lg 280 + **0 - 10 lg 25

En curvas D min 2 /C p2

= 280 Km

6 o) Cálculo de D min

Dmín = D min^ + D mín 2
D min =

300 Km + 280 Km

D min =

580 Km

que resulta ser mayor que la distancia real.

P2

- 2,2 7 o) Utilizamos el Anexo H. Como la interferencia es mutua tomo una de
las emisoras; por ejemplo la de Mar del Plata.
Trataremos de reducirle la potencia;
resólucion de la incompatibilidad.

tal vez sea suficiente para

la

Que potencia es necesaria para obtener 500 u\l_ a una distancia de:
m
d real

- D min 2 = 405 - 300 = 105 Km

Veamos: en los gráficos de onda terrestre, entramos con 105 Km
hasta interceptar la curva de CT = 3 0 . Leemos el valor de Eq
E = 51 db
o
luego si

E= E

o

+E

c

- 40 +

10 1g P
3

P = antilog E - Eo

-Ec + 40
10

P = antilog 5 4 - 5 1

- 49 + 40

10

P = 0,25 kW
Puede ser inaceptable una potencia diurna de 0,25 kW
Volvamos a tratar de reducir la potencia diurna en forma equitativa.
Así:

^ea-—

= Dmin^ = Dmin^ =

= 202 Km

En los gráficos de onda terrestre con

= 30 tenemos E = 39 db
o

para esa d istanc ia.
Luego
P, «, = antilog 54 - 39 - 49 + 40
10

P 1 _2 = 4 kW
Cada una de las emisoras debería tener una potencia diurna de 4 kW
Si esta potencia es inadmisible cabe la posibilidad de la modifica
ción de la frecuencia o la implementacion de un sistema de antena
d irece iona 1 .
8 o) Si se aceptan estos valores de potencia,

la emisora de Buenos Aires
sólo es incompatible con la emisora de Brasil y sería necesario
aplicar la lúnula de Aristóteles y calcular la reducción del área
de cubrimiento.

- 23 Cálculo del valor RSS
El provedi miento se detalla en el diagrama de flujo de la fig. 8 .
En él se pueden ver las condiciones que debe reunir cada valor
para formar parte de dicho cálculo, mediante la aplicación de la
regla de exclusión del 5 0 %.
También se sugiere un ordenamiento en forma de cuadro para conocer
en forma rápida los valores intervin¡entes y el resultado del
cálculo.
Este cálculo puede también tener en cuenta la acción de estaciones
fuera del isocanal, con la condición que las contribuciones estén
afectadas de un factor que explique dicha situación. (Relaciones de
protección para los distitnos canales respecto del canal estudiado),
Los valores que figuran en los ejemplos pueden provenir en parte
de estaciones en canajes distintos del canal estudiado.
b) Solución previa
El siguiente paso es el cálculo de las intensidades de campo
ferentes, que como se recordará estarán dadas por:
Fb = Fc + 20 log

inter

Ec l/~P~ f(0)

100

A su vez, f (0) se calcula a partir de la tabla correspondiente(1)
y con la distancia del trayecto entre la estación interferente y
la estación estudiada que permite definir:
0 * arctg

(0 , 0 0 7 5 2 cotg --- ----- )- rrr-rr
k k k ,5 k

0°é

0 0

90°

Por su parte, Fc se extrae de tablas o de la curva de propagación
por onda ionosférica en función de la distancia anterior (Véase
Anexo G ) .
Con la distancia medida o calculada entre la estación interferente
y la estación en estudio se entra a la tabla del Anexo G con el
valor de distancia tabulado que sea inmediato inferior a la dis
tancia real .
Con dicho valor se obtiene la cifra en uV/m correspondiente a la
interferencia (fc).
A su vez rmáx se calcula como
«.-i
¿Rmáx ( d B )
rmax = antilog — ---------

+9 , 5 (d B )^
1--- -— -

20
Con estos elementos se calcula la intensidad de campo
fb = fc. rmáx ,f(0) / uV/m /

Si la estación estudiada
es clase B o C, el cálculo se reduce a
un solo punto (método sitio a sitio).

- 24 -

- 25 En cambio, si la estación
esclase A puede optarse por el método del
apéndice al capítulo 6 0 ) obien considerar puntos de contorno pro
tegido (tantos como lo indique la exactitud del cálculo deseado) y
aplicarles el mismo método descrito más arriba para las estaciones
clase B y C (Ello implicaconsiderar
a cada punto como una estación
clase B o C ) .
Ejemplo:
Aquí se desarrolla una aplicación del método.
cálculo RSS se limita a isocanal nocturno.

Se recuerda que este

Este Cálculo se efectúa para todas las estaciones preseleccionadas
respecto de la estación en estudio.
Se sugiere ordenar los cálculos de la siguiente manera:

Estación
en
estudio
1

Km
uV/m

ESTACIONES
Distancias en Km y
en
a.
&
2000
1000
Í 50
100
2 20
70

INTERFERENTES
campo interferentes
uV/m
£
900
300

750
A 20

3000
60

f

n

1*000

1500
130

52

Como se puede apreciar, las contribuciones no están todavía en orden
decreciente. En un segundo cuadro se las ordenará para poder aplicar
el método RSS y la regla de exclusión de 50%.
El cuadro tendrá el siguiente aspecto:

Estación
en
estudio
1

Estaciones pres elecc ionad as
e intensidades de campo
aportadas
*
S
Í 20 3 0 0
2 20
100
130
70

V

va lor
RSS
u V/m
516

u 11 imo
Val or
uV/m
300

Exceso
sobre
Enu-26dB
12,3 dB

Interf.
s i/no

si

2

Supongamos que la estación es clase B y está en Zr 1
(Enu = 2500 uV/m .*. campo interferente 125 uV/m y Enu - 32 dB= 36 dB
(62,5 u V / m ) . El valor 62,5 uV/m corresponde a 2500 uV/m ;

56
a su vez la cifra de 50 veces equivale a 32 dB
Nótese que las estaciones
y
a pesar de haber sido preseleccionadas no aparecen en el segundo cuadro porque no cumplen con la
condición de igualar o superar los 62,5 uV/m establecidos para el
ejemplo luego del cálculo riguroso de la intensidad de campo inter
ferente.
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Además el cuadro contiene:
a) valor RSS, que da la interferencia total

recibida.

b)

Ultimo valor (entrante en el cálculo RSS) que permite
estaciones contribuyen a la interferencia total.

saber cuantas

c)

Exceso sobre Enu - 26 dB, que proporciona información
sobre la
magnitud de la interferencia comparada con la fijada en la norma
técnica adoptada en la CARR/80.

d) Conclusiones sobre la existencia o no de inteferencia, para
tificar rápidamente los casos que necesitan ser negociados.

iden

En el ejemplo precedente s ó l o & y £ contribuyen al valor RSS; sin embargo,
no es conveniente desechar el resto porque s i ¿ y £ desaparecieran, un
nuevo cálculo RSS arrojaría todavía una conclusión de interferencia.
Para mayores detalles se puede ver el ejemplo que figura en el Anexo C.

6- COMENTARIOS
El método propuesto no pretende innovar al respecto sino aclarar la meto
dología aplicada; agilizar en tal caso el análisis de la situación entre
emisoras, detectar la existencia o no de incompatibilidades y proporcionar
ideas y sugerencias concretas para la resolución de esas incompatibilidades.
Además, es válido para otras zonas de ruido de la Región 2, debiendo adop
tarse los valores de intensidad de campo que correspondan en cada caso.
No se ha pretendido que el camino trazado fuese el único posible. No o b s 
tante ello, las experiencias realizadas con el mismo revelan que el méto
do manual en cuestión agiliza el tratamiento de un tema tan complejo como
lo es la interferencia.

-
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FIG. N° 2: Criterios Técnicos
Zona de Ru ido 1.

Cond ic ión

Aspecto

-

A

adoptados por la C A R R E O para

Propagac . Enu ¿ u \l/m j

Rp¿^Z

la Región2

Ei ATv/m7

Diurno

Sup .

100

26

5

Nocturno

Sup .

500

26

25

lonosf .

500

26

25

0

5 00

Clase A

500

D iurno

Sup.

-29,5

15.000

<
O
0
CM

Canal
Adyacente

0

25.000

3 °CA

25.000

Cond ic ión

Aspecto
D iurno

Isocanal

Nocturno

E i/ u \ l / m j

Propagac. Enu/uV/m^
Sup.

500

26

25

Sup.

2.500

26

125

lonosf.

Clase D

NO SE

PF>0TEGE
0

Canal
Adyacente

D iurno

Sup.

D iurno
Isocanal
Nocturno

Propagac.
Sup.
Sup.
Ionosf.

Clase C

500

-29,5

15.000

2°CA

0

25.000

3°CA

Enu^V/m^

Rp

C ób7

D iurno

Sup.

E i/ u V / m /

500

26

25

A. 0 00

26

200

NO SE PRC)TEGE
0

Canal
Adyacente

1 °CA

500

25.000

Cond ic ion Aspecto

o
O
>

Isocana 1

500

1 °CA

500

-29,5

15.000

2°CA

25.000

0

25.000

3 °CA
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CAP k / k

Nota 1 :

los valores de intensidad de campo del cuadro son utilizados como
referencia para la planificación (véase la definición en el punto
1.13 del Capítulo I).

Nota 2 :

Pueden adoptarse valores mayores que los indicados en el Cuadro a fin
de satisfacer las limitaciones de ruido o de acuerdos especiales en
tre dos o más administraciones.

Nota 3 :

Los países de América Central adoptan para las estaciones de Clase
"A” los siguientes valores de intensidad de campo nominal utilizable:
ONDA DE SUPERFICIE
DIURNA: mismo Canal

500 uV/m

canal adyacente 500 uV/m
NOCTURNO:

1000 uV/m

Onda

Ionosférica: 1000 uV/m durante 50% del tiempo.
Estos valores se api icarán únicamente dentro de
la citada subregión.

Nota b :

Después de la fecha de entrada en vigor del Plan, el contorno pro
tegido durante la operación nocturna para las estaciones de Clase
B y C será el mayor de los contornos de onda de superficie de los
puntos h . h . 2 . y k . k . 3 . respectivamente, o el contorno de onda de
superficie que corresponda a la intensidad de campo utilizable de
la estación calculada con el método RSS, tal como se describe en el
Capítulo 6 . El método RSS seempleará asimismo para resolver las
incompatibilidades que se produzcan como resultado de la etapa de
planificación inicial.

Nota 5 :

En el caso de las estaciones de Clase A, durante la noche, se pro
tegerá el contorno de la onda de superficie o bien el de onda io
nosférica, según cual sea el
más alejado.
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Continuación ANEXO A
U.lí

Intensidad de campo nominal utilizable

(11 (£)

ZONA DE RUIDO 1
U .U.1

ZONA DE RUIDO 2

Estación de clase A ^
Onda de superficie

Estación de clase A
Onda de superficie

Diurno: mismo canal 100 yV/m
canal adyacente
S00 ^iV/ir
Nocturno:
Oí da ionosférica

U.U.2

Nocturno:

Nocturno:

Estación de cl ase A ^ )
Onda de superficie

Nocturno:
Onda ionosférica

1250

pV/ m

^jV/ c

Diurno: mismo canal 750 p V / n
canal adyacente 750 yV/a
Nocturno:

1400

Estación de cl ase E ^
Onda de superficie

500

pV/ m

Diurno:

1250

pV/m

Diurno:

2B00

pV/n

.2500

pV/m

Nocturno:

6500

yV/m

Nocturno:

7000

^jV/»

500

Estación de clase C ^
Onda de superficie

Estación de clase C ^
Onda de superficie
pV/m

Diurno:

*«000 ^»V/m

Nocturno:
:

jiV/ jd

1250 uV/m durante Onda ionosférica ' 1U00 p V / durante
50% del tiempo
50% del tiempo

Estación de clase B
Onda do superficie

Estación de clase C ^
Onda de superficie
Diurno:

A)

Diurno:mismo canal 250 yV/m
canal adyacente 500

^jV/m

Estación de clase B ^
Onda do superficie
Diurno:

¡4.1*.3

500

500 yV/m durante
50% del tiempo

ZONA DE RUIDO 3

1250

pV/ m

Diurno:

10 000

pV / m

Nocturno:

2800

^jV/m

11 D00

p V /m

ANEXO

B
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C

VALOR LIMITE DE INTERFERENCIA EN EL CALCULO RSS

Como se recordará,

la regla de exclusión del

1) Debe exluirse toda señal
calculado,

50 % establece que:

inferior a la mitad del valor RSS previamente

2) Debe excluirse toda señal
RSS previo.

inferior al último valor

incluido en el cálculo

Teniendo en cuenta estos dos puntos existe el caso límite en el
cual hay una señal interferente S^ y otra que es S^ .
T~

En esta situación, la señal
excede el valor establecido por la
—
primer condición y debe ser introducida en el cálculo RSS.
Si hubiera más señales que cumplieran con la condición

2
ellas harían
quier causa
frecuencias)
Todo valor
1 ími te.

que, en algunos casos, pudiera excluirse S ^ ^
todos los valores S. desaparecieran
S-j/ 2 ^ormar^a parte

inferior a S
Sj ^

pero si por cual

(por e j . por un cambio de

del cálculo RSS.

no f°rmara parte del valor

RSS ni aún en el caso

Ejemplo
Sea S,
1 = 125 uV/m y por lo tanto S
= 62,5 uV/m

el nuevo RSS resultará
RSS = 183,6 uV/m
en este cálculo entran

y S^, pero no S^

T
Si estos valores desaparecieran,

todavía S^

entraría en el cálculo

X
No sería así con un valor S^ = 50 uV/m que sustituyen a
face ninguna de las dos condiciones.
Por lo tanto el valor S^ debe considerarse límite

2

Porclue no satis

- 32 A N E X O

C

(Cont ínuac íón)

Por otra parte, sí S 1 fuera 1

1

del valor de intensidad de campo nomi

20

nal utilizable resultaría
Enom = 20
, o bien

Enom = kO _J_
2

de esta última expresión resultaría

^1

2 “

Enom
~W ~

la cual) expresada en dB será

s1
- 7T- (dB) = Enom(dB) - 32 dB

De esta última expresión se deduce que Enom - 32 dB es la condición límite
de intensidad de campo interferente para formar parte del cálculo RSS.
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Ejemplo
Sea pues que por una causa cualquiera, en el curso de una negocia
ción fe y ¿ desaparecen como contribuyentes a la interferencia sobre la esta
ción 1. En este caso todavía subsisten cuatro estaciones;

P

i?

220

130

¿

'

*

100

70

En este caso resultará:
RSS = 255,5 uV/m
Ultimo valor

entrante en el cálculo de

Exceso sobre

Enu - 2 6 dB = dB

RSS: 130 uV/m

Si en cambio entrara otro valor, digamos,

180 uV/m, en el orden sería:

¥>

?

n

«L

y

220

180

130

100

70

Resultaría en este caso:
RSS = 284 uV/m
Ultimo valor

entrante en el cálculo de

Exceso sobre

Enu - 26 dB = 7,12 dB

RSS: 180 uV/m

Estos casos pueden presentarse a lo largo de una negociación y por
ende ser tratados en la forma en que vayan apareciendo. Esta enumeración es
aclaratoria pero no exhaustiva. Cabe acotar que en el segundo cuadro se tie
nen todos los elementos necesarios para encarar la identificación de las in
compatibilidades al disponer de las estaciones contribuyentes a la interfe
rencia, las potencialmente interferentes y las indicaciones de la magnitud
de la interferencia.

nal,

Además, la estructura del cuadro sirve para registrar el estado f i 
luego de la negociación, respecto de cada estación en estudio.

Así por ejemplo,
el siguiente:

Estac ión
en
estudi o
1

si el estado final

Estaciones pres el ecc ionad as
e ¡ntensid ades de caímpo
aportadas

&
210

s
2 00

&
100

i?
8o

Va lor
RSS
uV/m

y
75

290

respecto de la estación 1 fuera

U1 1 imo
Valor
uV/m
200

Exceso
sobre
Enu-26dB
7,3 dB

Interf.
s i/no

si i

70

2

Del cuadro y de la aplicación de la regla de exclusión del 5% se deduce
que una nueva estación deberá cumplir, respecto a la estación 1 , las s i 
guientes condiciones (en lo que a campo interferente se refiere).
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1) Ser

inferior al último valor entrante

(200 uV/m)

2) Ser

inferior a la mitad de RSS (290/2 = 145 uV/m)

De las dos condiciones debe cumplirse la más restrictiva.
Este valor (145 uV/m) define el valor máximo de campo que debe aportar la
nueva estación respecto de la estación 1 .
Se incluye como Anexo H al manual, un programa para ser usado con calculadora
programable TI -59, que facilitará el cálculo del valor RSS y la determina
ción del número de estaciones que intervienen en dicho cálculo.
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C

(Cont inuac ion)
PROGRAMA PARA EL CALCULO DE RSS MEDIANTE
CALCULADORA PROGRAMABLE T I -59
Pa so

Cód igo

0 00
001
002

76

003
oo4
005

42

Paso

Cód igo

2nd LBL
A

028

06

029

0

03 0

STO

031

06

06

03 2

0 06

05
42

5
STO

007

00

00

033
034
035

55
04
95
32
97

008

91
65

R/S
X

036

02
00

2
0

038

“o

013
01A
015

95
33
72
00

00

016

97

Dsz

017

00
00
08

0
0
08

05
42
00

11
00

009
0 10
011
012

018

019
020
021
022

06

o
TT
4
=

x*t
Dsz

00

0

42
05
75
43

STO
5

00

00

95
91
43

=

06

06

5
STO

039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

34
91
76
42
73

R/S
2nd LBL
STO
RCL Ind

00

00

00

0 50

77

x— t

051

037

x2
STO Ind

-

RCL

R/S
RCL

l/x

023
024
025

73

RCL

00

0

00

00

0 52

23

44

SUM

06

06

61
00

23
GT0

026

027

43

RCL

053
054
055

Ind

36

'

0

36

INSTRUCCIONES
1.

Iniciar presionando A.

2.

Introducir los valores de intensidad de campo de la señal inteferente,
en orden decreciente de magnitud, presionando R/S cada vez. En caso de
ser menos de cinco las estaciones interferentes, introducir 0 (cero)
después del último valor no nulo, hasta cumpletar cinco valores. Luego
de introducido el quinto valor, aparecerá en el visor el número de esta
ciones consideradas en el cálculo.

3. Presionando R/S nuevamente, aparecerá el valor de RSS.
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ANEXO D ; Programa de cómputo para TI 59 para el cálculo de distancia,
azimut geográfico y azimut geográfico + 180®

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059

43 RCL
45 45
Q
Of
'l
J BMS
42 STO
49 49
43 RCL
46 46
88 BMS
42 STD
50 50
73 RC*
00 00
42 STD
52 52
88 BMS
42 STO
41 41
01 1
44 SUM
00 00
73 RC*
00 00
42 STO
53 53
88 BMS
42 STO
42 42
01 1
44 SUM
00 00
02
07 7
01 i
03 •*3»
02 2
01 1
69 OP
04 04
43 RCL
45 45
69 OP
06 06
02 2
07 . 7
03 3
02 2
02 2
01 1
69 OP
04 04
43 RCL
46 46
69 OP
06 06
02 2
07 7
01 1 ■
03 3
02 2
04 4

060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098%
099'
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
UO
111
112
113
114
115
116
117
118
119

120
121
122

123
124
125
126.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
>170
171
.172
173
174
175
176
177
178
.179

42 STQ
51 51
02

2

06 6
03 3
00 0
69 0P
04 04
43 RCL
51 51
69 0P
06 06
66 PfiU
66 PflU
66 PflU
66 PflU
66 PflU
35 1./X
65 x
53 <
43 RCL
41 41
75 43 RCL
49 49
54 >
95 =
50 Ixl
65 x
01 1
01 1
01 1
93 .
01 1
09 9
95 =
22 INV
39 COS
95 =
22 INV
88'DMS
42 STQ
43 43
43 RCL
50 50
75 43 RCL
42 ■.42
95 =
77 GE
02 02
14 14
43 RCL
49 49
75 43 RCL
41 41
95 =
77 GE
02 02

-

nuación
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anexo d

180 00 00
181 43 RCL *
182 43 43
183 85 +
184 01 1
185 0y O
186 00 0
187 95 zz
188 42 STO
189 47 47
190 61 GTO
191 02 02
192 33 33
193 00 0
194 00 0
195 00 0
196 00 0
197 00 0
198 00 0
199 00 0
200 03 3
201 05 5
202 09 9
203 93 .
204 06 6
205 75 206 43 RCL
207 43 43
208 95 =
209 . 42 STQ
210 47 47
211 61 GTO
212 02 02
213 45 45
214 43 RCL
215 49 49
216 75 217 43 RCL
218 41 41
219 95 2 •
220 “t*?-i*? GE
221 02 02
222 39 39
223 00 0
224 00 0
225 01 1
226 07 7
227 09 9
228 93 ■ '
229 06 6
230 75 231 43 RCL
232 43 43
233 95 2
234 42 STO
235 47 47
236 61 GTO
237 02 02
238 45 45
239 43 RCL

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
y
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
, • 294
295
296
297
298
299

43
42
47
00
00
02
02
03
05
01
03
01
06
69
04
43
47
69
06
66
66
66
66
66
00
43
47
85
01
08
00
95
42
48
01
08
00
32
43
47
77
03
07
00
00
05
03
02
02
03
05
01
03
69
04
43
48
69
06
66

43
STO
47
0
0
2
O
5
1
3
1
6
OP
04
RCL
47
OP
06
Pfill
PflU
PflU
PflU
PflU
0
RCL
47
+
1
s
0
2

STO
48
1
8
0
y,-i t
RCL
47
GE
03
07
0
0
5
O
2
«L.
3
5
1
3
OP
04
RCL
48
OP
06
PflU

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
3 39
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

66
66
66
66
61
03
20
43
48
75
03
06
00
95
42
48
61
02
85
00
00
32
98
98
98
f-Z*
00
67
03
.

si
00
10
01
44
00
73
00
67
03
44
61
00
10
47
01
42
00
91
00
00
00
.00

PflU
PflU
PflU
PflU
GTD
03
20
RCL
48
.“l
6
0
2
STD
48
GTD
02
•85
0
0
X¡ T
ñüv
ñ DV
fiBV
RC*
00
EQ
03
••»“i
OTÓ
00
10
1
suri
00
RC*
00
EQ
03
44
GTD
00
10
CMS
1
STD
00
R.--S
0
0
0
0

-
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Método manual
geográf icos.

E

para la determinación del valor de la distancia entre dos puntos

a)

Se tienen las coordenadas geográficas de los dos puntos entre los cuales
se desea calcular el valor de la distancia.

b)

Se calcula
B = ¿[valor tabla para LAT

\J .¿ÍLong

2 - Long lJ7

[_ Km_/

b = ¿"valor tabla para LAT

i j .¿[Long 2 - Long 1~\J

/_ Km_/

c =

c)

111
.1 94 Km
111,194

Se aplica

/

.¿FIAT

1 - LAT l j ¡

T KnrTV

la fórmula
d

que da el valor de la distancia en Kms.

ejemplo: Se tienen dos puntos geográficos
Córdoba

(ARG)

6A°12'
3 1 °25'

Sao Paulo(BRZ)

A6°37'
23°32'

L uego:
B = ¿ v a l o r tabla lat^^J . ¿ p o n g ^

_ long.^lj

= 1667,99 Km

b = ¿"valor tabla l a t . ¿ p o n g ^

- long 2 j7

=1792,23

c = 111,194 ¿Tlat,
Entonces

- 1a 12 ¡7
^ _ ^

= 876,57 Km

B+b^2 [ ^2

d = 1939 Km

Km

-
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F

Tabla de coeficientes para utilizar en el método manual
valor de la distancia entre dos puntos geográficos.

00'

G°
0
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
1A
15
16

17
18

19
20
21
22

23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
3b

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

111
111
111
111
110
110
110
110
110

19
17
13
04
92
77
58
36
11

109 82
109 50
109 15
108 76
108 34
107 89
107 40
106 89
106 33
105 75
105 36
104 49
103 81
103 10
102 35
101 58
100 77
99 94
99 07
98 18
97 27
96 30
95 31
94 30
93 25
92 18
91 08
89 96
88 80
87 62
86 41
85 18

83 92
82 63
81 32
79 99
78 63

12'
111
111
111
111
110
110
110
110
110

19
16
11
02

89
74
54
32
06

24'
111
111
111
111
110
110
110
110
110

19
16
10
00

87
70
50
27
00

109 76
109 44
109 08

109 70
109 37
109 00

108 68
108 26
107 8 0

108 60
108 17

107 30
106 78
106 22

105
105
104
103

63
10

35
67
102 95

102 20
101 42
100 61

99
98
97
97
96
95
94
93
91
90
89
88

87
86

77
90
99
06
10
11

09
04
97
86

73
57
38
17
93

84
83 66
82 37

107 70
107 20
106 67
106

10

105
104
104
103

51
88
22

53

102
102
101
100

80

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89

60

05
26

44
72
81

87
91
91
88

83
75
64
50
88 33
87 14
85 92
84 68
83 41

06

82 11
80 79

79 72
78 35

79 44
78 07

81

36'
111
111
111
110
110
110
110
110

18

15
08

97
83
66

46
22

109 94
109 64
109 30
108 92
108 52
108 08
107 60
107 10
106 56

105
105
104
104
103

99
39
75
08

38
102 65
101 89

101 10
100 28

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89

42
54
63
68

71
71
67
61

53
41
27

88 10
86 90
85 68

84 43
83 15
81 85
80 52
79 17
77 80

48'
1111
111
111
110
110
110
110
110

18 46

13
06

95
80
62

41

16
109 88

109 57
109 22
108 84
108 43
107 99
107 50
106 99
106 45
105 97
105 26
104 62
103 95
103 24
102 50
101 74
100 94
100 11

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
87
86

85
84
82
81
80

78
77

|g °

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

25
36
44
49
51
50
46
40
31 80
18 81

04 82
86 83
66 84
43 85
17 86
89 87
59 88
25 89
90 90
52

00'

77
75
74
72
71
69
68
66

65
63

.24
83
40
95
47
98
46
92
36
78

12'

76
75
74
72
70
69
68
66

65
63

62 18 61
60 56 60

58
57
55
53
52
50
48
46
45
43
41
39
38
36
34
32
30

92 58
27 56
60 55
91 53
20 51
48 50
74 48
99 46
23 44
45 43
65 41
83 39
03 37
20 35
36 33
31 32
65 30
28 78 28
26 90 26
25 01 24
23 12 22
22 20
19 31 18

21

17 39 17
15 47 15
13 55 13
11 62 11

9
7
5
3

69
76
82
88

1 94
0

para determinación del

9
7
5
3
1

24'

.96 76 . 6 8
55 75 26
11 73 82
66 72 36
18 70 88
67 69 37
15 67 84
61 66 30
04 64 73
46 63 14
86 61 53
23 59 91
59 58 26
94 56 60
26 54 92
57 53 23
86 51 51
13 49 79
39 48 04
64 46 29
87 44 32
09 42 73
29 40 93
48 39 12
66 37 30
83 35 47
99 33 62
14 31 77
27 29 99
40 28 03
52 26 15
63 24 26
74 22 36
83 20 43
93 18 54
01 16 63
09 14 71
16 12 78
24 10 83
30 8 92
37 6 98
43
5 04
49 3 10
55 1 16

36'

48'
.12

76
74
73
72
70
69
67
65
64

.40
98
53
07
58
07
54
98
41

61

21

60 88

59
57
56
54
52
51
49
47
45
44
42
40
38
36
35
33
32
29
27
25
23

58
93
27
58
89
17
44
69
93

59
57
55
54
52
50
49
47
45
43
42
40
38
36
34
32
31
29
27
25
23

22
20
18
16

98 21 6 0
07 19 69
16 17 78
24 15 86
32 13 94
37 12 01
46 10 08
53 8 14
59 6 21
66
4 27
72 2 33
78 0 39

76
74
73
71
70

69
24
77

28
68 76

67 23
65 67
64 09
62 82 62 50

14
12
10
8
6

4
2
0

16

37
57
76
93
17
27
39
53
63
77
88

25
60

93
25
54
83
09
34
58
80
01
21

39
57
73
88
02

15
28

39
51
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ANEXO F

PAR OE ESTACIONES

NO SON INCOMPATIBLES

SOW INCOMPATIBLES

Tabla de valores de intensidad de campo de onda ionosférica en db y.v/m
p a ra

100
150
200
250
300
350
00
450
500
550
600
€50
700
750
800
050
900
950
2C0D
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1C50
1700
1750
1300
1850
1900
1950
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

E (dB(pV/m))
50 %
45,06
41,38
39,28
37,79
26,75
35,85
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
3 2 ,4S
31,94
31,32
30,73
30,18
29,51
23,83
20,14
27,44
26,79
25,98
25,25
24,50
23,71
22,90
22,03
21,25
20,42
19,59
18,06
17,75
16,87
16,04
15,20
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

e (pV/m)
50 %
179,11
117,38
92,06
77,54
68,82
62,06
57,03
52,86
49,65
46,78
44,36
41,95
39,54
36,81
34,40
32,30
29,89
27,63
25,54
23,56
21*84
19,91
18,30
16,78
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,80
5,32
4,89
4,49
4,14
3,51
3,13
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1,55

cam po d e
de

onda

100

a

io n o s fé ric a
1 0 .0 0 0

km

d(km)
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3600
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700

4eoo

4900
50C0
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
• 5300
5900
6C00
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
6600
8300
9000
9200
9400
9600
9800
10000

E (dB(pV/m))
50 %
3,11
2,45
1,78
1,18
0,57
0,02
-0 ,5 3
-1,03
-1 ,5 9
-2 ,0 8
-2 ,5 2
-3,01
-3 ,4 6
-3 ,9 0
-4 ,3 3
-4,74
-5 ,1 5
-5,54
-5 ,9 3
-6 ,3 0
-6 ,6 7
-7 ,0 2
-7,37
-7 ,7 1
-8,04
-8 ,3 7
-0 ,6 8
-8 ,9 9
-9 ,2 9
-9 ,5 9
-9 ,8 8
-10,43
-10,97
-11 ,4 8
-11,97
-12,44
-12 ,9 0
-13,33
-13 ,7 5
-14,15
-14,54
-1 4 ,9 2
-15 ,2 0
-15 ,6 3
-15,97
-1 6 ,2 9
-1 6 ,6 1
-1 6 ,9 1
-1 7 ,2 1
-17,50
-17 ,7 7

e (pV/m)
50 í
1,43
1,33
1,23
1,15
1,07
1,00
0,94
0,8S
0,83
0,79
0,75
0,71
0,67
0,64
0,61
0,58
0,55
0,53
0,51
0,48
0,46
0,45
0,43
0,41
0,40
0,38
0,37
0,36
0,34
0,33
0,32
0,30
0,28
0,27
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,20
0,19
0,13
0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0 ,-3
0,13

G

d(km)

de

d is ta n c ia s

ANEXO
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ENSAYO DE PLANIFICACION A 9 KHZ PARA' EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA CON
MODULACION DE AMPLITUD EN ONDAS HECTOMETRICAS

1.

INTRODUCCION

En la primera reunión de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión realizada en Buenos Aires, en marzo de 1980, (Región 2), fue
propuesta la canalización de 9 kHz con el propósito de suministrar un nuevo
método que proporcione una eficaz solución al problema que se presenta a c 
tualmente con ciertas emisoras que ven disminuidas sus áreas de cubrimiento,
a causa de la interferencia proveniente de otras emisoras.
Debe destacarse como un hecho favorable, que, como consecuencia de
la reducción de la separación entre portadoras, aparecen 12 nuevos canales.
Durante la primera reunión de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión se ha presentado un plan de canalización de 9 kHz en el cual
el máximo desplazamiento de frecuencia ( A f ) es de + 4 kHz y posteriormente
otros planes entre ellos el 9/9, en el cual el máximo desplazamiento de fre
cuencia es de + 9 kHz.
Aplicando un criterio objetivo, desde el punto de vista de su a pli
cación y resultados a obtener, la Administración Argentina ha realizado los
estudios sobre la base de dos propuestas que son las presentadas por las
Administraciones de Canadá y EE.UU.
Es de hacer notar la importancia y trascendencia que este tema e n 
cierra ya que toca los intereses propios de cada nación. Esto-implicaria
una total redistribución de la planificación no sólo en la Argentina sino
en toda América.
1.1. PROPUESTA A :
Es la presentada por la Admiqistracion de Canadá.
Puede resumirse de la siguiente manera:
Canalizando a partir de 540 kHz con una separación entre frecuencias
de portadoras de 9 kHz. Quedan formados 6 grupos con dos canales nuevos cada
uno, en las siguientes frecuencias en kHz:
630

810

990

1170

1350

1521

639

819

999

1179

1359

1530

Siendo la última frecuencia de portadora de la banda, 1602 kHz resul
tando así un total de 119 canales frente a 107 canales que presenta la canalización actual a 10 kHz. Ver figura N° 1.
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1.2. PROPUESTA B :

Es la presentada por la Administración de EE.UU. y puede resumirse así:
Comenzando con 540 kHz y canalizando cada 9 kHz aparecen 12 nuevos ca
nales en las siguientes frecuencias dadas en kHz.
765
855

505
675

1125
1215

945
1035

1485
1575

1305
1395

La última frecuencia de portadora utilizable es también 1602 kHz, obt£
niéndose también 119 canales. Ver figura N°2.
GRAFICOS
Comienzo de la banda de radiodifusión en ondas hectométricas donde se
observa la correlación de canales entre las canalizaciones de 10 kHz y 9 kHz y
la consiguiente aparición de los nuevos canales. Frecuencia de portadoras en kHz

FIGURA N°1

10 kHz
5Ü0" 550

540
9 kHz

560

549 558

5 70

567

580

590

576 585

600

610

6 20
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1
J
Primer canal nuevo

640
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660

6 70

680
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i
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Segundo canal nuevo

690
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FIGURA N°2
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580

590
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603 612 621
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f

-

45

-

2. ESTUDIOS
La Administración argentina utilizando modernos sistemas de computa
ción y mediante el empleo de programas de cálculos, algo elaborados, ha lie
vado a cabo los siguientes estudios, que se detallan en 2.1 y 2.2, basadosen los criterios técnicos adoptados por la Conferencia Administrativa Regio
nal de Radiodifusión de 1980 (En el presente caso no se ha considerado la
implicancia económica que traería aparejado la implementacion de la nueva
canal izac ion).
En toda América hay aproximadamente 15.000 emisoras de ondas hecto
métricas, de las cuales se han tomado 1864 emisoras pertenecientes a los
países limítrofes, según consta en el inventario básico, consideradas poten
cialmente incompatibles con las emisoras de la Administración argentina.
A cada una de esas 1864 emisoras se las ha considerado, en correspon
dencia con las 348 emisoras de la Administración Argentina notificadas en el
inventario básico de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB).
Para esclarecer la lógica utilizada en la elaboración de los estudios,
es que se confecciona el siguiente cuadro sinóptico:

-ASPECTO

INTERNO

'ASPECTO

INTERNACI0f

,PLAN 10 KHZ-

S0CANAI
PROPUESTA
CANADA
<

ASPECTO

INTERNO

ASPECTO

INTERNACIONAL

ASPECTO

INTERNO

ASPECTO

INTERNACIONAL

kPLAN 9 KHZ
ESTUDIOS

PROPUESTA
EE.UU.

/PLAN 10 KHZ

<

ASPECTO

INTERNO

ASPECTO

INTERNACIONAL

\CANAL
ADYACENTÍ

PROPUESTA
CANADA

ASPECTO

INTERNO

ASPECTO

INTERNACI0NAL

ASPECTO

INTERNO

ASPECTO

INTERNACIONAL

PLAN 9 KHZ

PROPUESTA
EE.UU.
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ESTUDIO EN ISOCANAL:

Obviamente, en el estudio de isocanal no influye la separación entre
portadoras de canales adyacentes, luego resulta equivalente considerar una
canalización u otras (las incompatibilidades al pasar de 10 a 9 kHz permane
cen invariables). Sin embargo, debe considerarse el aspecto interno e inter
nacional .
El aspecto interno ha sido considerado en su oportunidad en la el a 
boración del Plan Nacional de Radiodifusión Argentino.

ESTUDIO

ISOCANAL

CONDICION

1N T E R N O

Porcentaje de estaciones incompatibles
Total de emisoras argentinas

- - - -

INTERNACIONAL

64
348

Cabe hacer notar que del total de emisoras argentinas, el 29,6-%
son interferidas y el restante 34,4 % son estaciones argentinas que interfie
ren a estaciones ubicadas en países limítrofes.

2.2. ESTUDIO EN CANAL ADYACENTE:
El estudio en Canal Adyacente del plan de 10 kHz en el aspecto ínter
no, también ha sido considerado en su oportunidad en la elaboración del Plan
Nacional de Radiodifusión Argentino.

ESTUDIO CANAL ADYACENTE PLAN 10 KHZ

CONDICION

Porcentaje estaciones
Total

INTERNO

10,6

incompatibles

de emisoras argentinas

INTERNACIONAL

-

-

-

-

348

-
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ESTUDIO CANAL ADYACENTE 9 kHz

PROPUESTA

PLAN CANADA

CONDICION

INTERNA

Porcentaje de emisoras
incompat ib 1es
Total de emisoras argent iñas

14,6

348

PLAN E.E. U.U.

1NTERNAC.

15,22

348

INTERNA

10,3

348

1NTERNAC.

17,2

348

En la figura 3 se muestra gráficamente lo expresado en los gráfi
cos precedentes.

FIGURA 3

64

64

27.5

PLAN

10 kHz

10 kHz

9 kHz

9 kHz

9 kHz

Canadá

EEUU

-
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POSICION ARGENTINA

La Administración argentina por intermedio de sus expertos, luego de
analizar las implicancias de la supuesta aplicación práctica de las propues
tas A y B, considera necesario recalcar los siguientes puntos:
a) Se tendría baja calidad y claridad de recepción en las zonas donde se
verifica el aumento de interferencia, puesto que resulta difícil en la
práctica la reubicación de las estaciones para salvar este inconveniente.
b) Significativo costo para la adecuación del equipamiento existente.
c) La aparición de los nuevos 12 canales adquieren relativa importancia debido
a la futura ampliación de la banda aprobada en la Conferencia Administra
tiva Mundial de Radiocomunicaciones -Ginebra 1979- y a las incompatibili
dades que cabe esperar al cargar estos nuevos canales.
d) Por último, aquellas interferencias en la región 2 que se han detectado,
pueden ser salvadas de manera más efectiva y económica mediante el e m 
pleo de sistemas de antenas di receionales, cambio de frecuencia, reduc
ción de potencia, etc.
Por otra parte, la opinión argentina es bien definida, en el sentido
de que si todas las naciones de la Región 2, no ponen en práctica la misma
separación de canales, se puede generar una anarquía en extremo perniciosa
para la calidad del servicio.

4.

CONCLUSION

Observando el estudio a canal adyacente plan 9 kHz y comparándolo
con su equivalente a 10 kHz, se advierte un incremento del porcentaje de
incompatibilidades, tanto en el orden, interno como en el orden internacional.
Evidentemente la implementacion práctica de la nueva canalización
propuesta traería aparejado mayores inconvenientes técnicos.
Por medio del presente estudio se demuestra la conveniencia de
continuar operando con una separación entre portadoras de 10 kHz.

-
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HACIA UN ANALISIS DE LOS EJERCICIOS DE PLANIFICACION

Introducc ion

Un ejercicio de planificación puede analizarse teniendo en cuenta
la ganancia o pérdida del área de servicio, el incremento necesario de la
potencia para dar el mismo servicio y, admás, las interferencias de canal
adyacente.
Después de finalizado el ejercicio, seré necesario ver las zonas
libres de interferencia a fin de hacer asignaciones adicionales.
En este documento damos algunos ejemplos para clasificar cada
punto y, particularmente, se dan los resultados de uno de los equipos de
planificación (Grupo D) en relación con los ejercicios de 9 kHz.

- 50 Hacia un análisis de los ejercicios de planificación
Cuando tenemos una estación reubicada con un mejoramiento en
su intensidad de campo utilizable, la nueva intensidad de campo será:
E'u = Eu-a
Donde Eu es la anterior intensidad de campo utilizable y a es el
mejoramiento en dB. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otro hecho,
que es el cambio de frecuencia. De hecho, Eu es colocado en el anterior
canal a una distancia D y E'u es colocado a una distancia d_ en el
nuevo
canal .
La manera de considerar el cambio de frecuencia es calcular la
intensidad de campo utilizable colocada a una distancia d_ en el antiguo
canal. Esta intensidad de campo será:
E"u = Eu+b
Donde b_ puede ser un valor positivo, nulo o negativo.
el mejoramiento real en el campo utilizable será:

Por lo tanto,

E*u = Eu+b-a
Donde b-a es un numero que tiene en cuenta el mejoramiento deseado
a y el factor b que explica el cambio de frecuencia. Si b-a es
>0

resulta el peor caso porque el cubrimiento se reduce

= 0 el

cambio de frecuencia no mejora

la situación

^ 0 el

cambio de frecuencia mejora la

situación en algunos casos

La explicación anterior se muestra en los ejemplos 1 y 2

Ejemplo 1 :
Si una estación tiene 5 kW de noche en 540 kHz y se reubica
kHz, su contorno de 4 mV/m está a 80 Km del punto transmisor (4 mV/hí
campo ut i1 izable).

en 1000
es el

consecuentemente 4 mV/m = 72 dBu
En 1000 kHz la estación mejora su intensidad de campo en a = 4 dB
Por lo tanto:
E'u = 7 2 - 4 = 68 dBu
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No obstante en 1000 kHz el campo de 68 dBu está colocado a 60 Km
A la misma distancia (60 Km) pero en 540 kHz,
utilizable es 76 dBu (E"u = 72 dB + 4dB).

la intensidad de campo

Por consecuencia b = 4dB y entonces
Euu = 72dBu + 4 dB - 4 dB
En este caso

b-a = 0 y no hay mejoramiento

Ejemplo 2 :
F1 = 1500 kHz

Eu = 72 dBu

a = 4 dB

Por lo tanto

E'u = 68 dBu

y

D = 40 Km

F2 = 1000 kHz

E'u = 68 dBu

y

d = 60 Km

En 1500 kHz para d = 60 Km resultará E"u = 60 dBu o en
bras E"u = 72 dBu - 12 dB
Consecuentemente b = 12 dB y b - a = -12 - 4 =

otras pala

-16dB

En este caso hay mejoramiento en la situación
Los ejemplos anteriores explican la variación de cubrimiento como
función del mejoramiento propuesto y el desplazamiento de frecuencia.
El método está desti n a d o .para estaciones clase B y C que emplean
elprocedimiento sitio a sitio como fue establecido en
la primera sesión
de laConferencia, y para estaciones clase A;
B y C en servicio diurno.
Otro aspecto que debe señalarse es la modificación del cubrimiento
con el desplazamiento de frecuencia en el servicio diurno.
Si el canal se cambia tomando en consideración la interferencia no c
turna, un estudio diurno mostrará una ganancia o una péridida en elcubrimien^
to cuando el nuevo canal tiene una frecuencia
que es menor o mayor que
la fre^
cuencia primitiva respectivamente.
La discusión anterior es válida para estaciones clase A; B y C.
El único cubrimiento que no muestra variación con el desplazamiento de f re 
cuencia, es el cubrimiento nocturno de las estaciones clase A.
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d is t .

540 kHz

1000 kHz

1500 kHz

Km

dBu

dBu

dBu

10

80

78

74

20

75

70

64

30

68

64

58

40

65

59

52

50

62

55

47

60

60

52

44

70

58

49

40

80

56

46

38

90

54

44

35

100

52

42

33

Tabla 1
conduct iv idad
del suelo
10 mS/m

Como calcular las variaciones en el área de servicio
Para dar una idea sobre este punto, se pueden desarrollar una
serie de fórmulas sencillas. Si una estación tiene una antena no direc
cional y está colocada en una zona de conductividad uniforme, la relación
entre la primitiva área de servicio y la nueva será:
2
(R nueva)
^
(R primitiva)

A nueva
^
A primitiva

o ambas,

En el caso de una antena direccional, una conductividad no uniforme
la expresión anterior se transforma en

A nueva
A primitiva

^

u (Ri nueva)^
i=1
2
u (Ri primitiva)

'

^ ¡ =1
Donde Ri son las distancias a las cuales se coloca la intensidad
de campo propuesto. Por otra parte Ri-1 y Ri están espaciadas en el mismo
ángulo. Consecuentemente, la ecuación antes mencionada se vuelve más exacta
cuando la separación angular entre Ri-1 y Ri se hace muy pequeño (por ejemplo
c ineo grados).
Hay otros métodos para calcular el área de servicio, pero la
comparación entre el nuevo y primitivo cubrimiento da una forma simple para
saber cuando tenemos una solución satisfactoria al problema de incompatibili
dad.

- 53 Una manera simple para calcular

la variación de potencia

Si no se desea ninguna variación en las áreas de servicio cuando
la portadora cambia hacia un valor más alto de frecuencia, es necesario in^
crementar la potencia transmitida.
El método para calcular tal incremento es completamente sencillo.
De la tabla 1 es posible seguir el proceso de cálculo.
Sea W una estación de 5 kW, cuyo Ec es 280 mV/m. Si W está colo
cada
en
la zona de ruido 2 y esuna estación clase B, su contorno protegido
diurno resulta 62 dB.
Tomando como base los datos anteriores en la tabla 1 para 1000 kHz
resulta un radio de cubrimiento de 80 Km.

distancia

Cuando la frecuencia portadora se desplaza a 1500 kHz, a la misma
(80 Km) la intensidad de campo cálculada será 54 dBu.

Si queremos que el primitivo cubrimiento permanezca sería necesario
incrementar la potencia a un nivel que está dado por la diferencia entre el
contorno protegido (62 dBu) y el nivel real (54 d B ) .
Consecuentemente:
P nueva - P anterior = 68 dBu - 54 dBu = 8 dB
Este valor es equivalente a 6,31 veces
Por lo tanto la nueva potencia será:
P nueva = 5 kW x 6,31 = 31,55 kW
El procedimiento general es leer, a la misma distancia el nivel d e 
seado en el primitivo canal y el nivel resultante en el nuevo canal. Es obvio
que la conductividad del suelo y la potencia de la estación no se cambian pa
ra leer tales valores.

del

Para hacer cálculos se usan las curvas de onda terrestre
informe final de la Primera Sesión).

Como tener en cuenta la nueva relación
canales de 9 kHz

(Anexo D

de protección en la separación

En la figura 1, la línea de trazos representa el
en el cual la relación de protección es 0 dB.

de

lugar geométrico

En 9 kHz, la nueva relación de protección en primer canal adyacente
se vuelve 5 dB. Por consiguiente el contorno interferente estará representa
do por 49 dBu (280 uV/m). Por lo tanto la línea de trazos va desde la pos ición A-A' a la posición B - B 1. Si la frontera está colocada entre la línea
A - A 1 y la estación de 25 kW de la derecha, el área de recepción no satisfac
toria se incrementará.
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Toda la superficie limitada por el contorno de 0,5 mV/m y que va
desde la línea B - B 1 hasta la frontera no puede evitar la interferencia, sin
embargo, esta superficie debe ser protegida contra la interferencia porque
está localizada en el mismo país.
Posibilidades de asignación en los nuevos canales
Una vez que los nuevos canales han sido usados para resolver las
incompatibilidades existentes (si es posible) habrá algunas zonas donde
será posible ubicar nuevas estaciones. No obstante, es necesario tomar en
consideración la congestión causada por las estaciones ya asignadas (que
involucra interferencia isocanal) y deben considerarse también los canales
adyacentes superiores e inferiores, este último punto es particularmente
importante en zonas que tienen una gran cantidad de estaciones.
A fin de dar una idea sobre el uso de los nuevos canales, se m ues
tran en la tabla 2 los resultados del Grupo de Planificación D (en la última
reunión del Grupo de Expertos y la IFRB).
Si queremos tener una idea sobre las zonas en las cuales no hay
interferencia isocanal, será necesario un mapa de la zona estudiada y una
tabla que da los contornos interferentes como función de la potencia noc
turna .
Todas las estaciones que figuran en la lista tienen antenas no
di receionales como resultado de las recomendaciones hechas por el citado
Grupo D.
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CONTORNOS
CONTOUftS

DE 2,5mV/m TANGENTES

OF 2,5 mV/m TANGENTS
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ASIGNACIONES EN LOS NUEVOS CANALES

(ALLOCATIONS

IN THE NEW CHANNELS)

9/4

FREC.

(FREO.)

Tabla 2 (table 2)

ESTACION

(STATION)

CLASE

(CLASS)

POTENCIA

(POWER)

585

10106 Pí rae¡caba (650)
1745 Santiago (800)

B
B

5/0,25
10/1

675

1785 Caaguazú

B

3/3

765

11479 Concordia (920)
1776 Asunción (970)

B
B

1/0,25
5/5

855

10101 Andradina (650)
59 Sto. Tome (780)
68 Chilecito (800)
70 Gr al . Alvear (800)

C
B
B
B

1/0,25
25/5
5/1
5/1

945

72 Viedma (800l
1780 Alberdi (1060)

B
B

25/2
3/3

1035

1774 P. Stroessner (890)
1459 Treinta y tres (1390)

B
B

25/25
5/1

1125

1771
153

B
B

5/5
25/2

1215

1441 Vergara (1210)
1786 Asunción (1250)
187 Tandil (1300)

C
B
B

0,25/0,25
10/10
5/1,5

1305

1787 Paraguary (1300)
1452 Meló (1340)

B
B

5/5
10/5

1395

1782 Asunción

(1120)

B

3/3

630

1766 Yoacaraí

(680)

B

639

10101 Andradina

(650)

B

810

68 Chilecito (800)
72 Viedma (800)
1745 Santiago (800)
1777 Mburucuyá (980)

B
B
B
C

5/1
25/2
10/1
1/1

819

70 Gra l. Alvear (800)
1771 Mbaracayú (820)

B
B

5/1
5/5

(1230)

Mbaracayú (820)
M. del Plata (1120)

10/10
1/0,25
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FREC.

(FREQ.)

ESTACION

(STATION)

CLASE

(CLASS)

POTENCIA

(POWER)

990

11479 Concordia (920)
1459 Treinta y Tres (1390)

B
B

999

88 Oberá (840)
153 M. del Plata (1120)
204 S. Pedro (1370)

B
B
B

5/5
25/2
10/3

1170

59 Sto. tomé (780)

B

25/5

1179

1441 Vergara (1210)
1786 Asunción (1250)
187 Tandil (1300)

B
B
B

0,25/0,25
10/10
5/1 ,5

1350

1452 Meló

B

10/5

1359

1789 Alberdi

B

3/3

(1340)
(1060)

1/0,25
5/1

CONTORNOS INTERFERENTES DE ONDA REFLEJADA
(SKY WAVE INTERFERING CONTOURS)
Las distancias están dadas en Km.
(Distances are given in Km)

POTENCIA
(power)
0,25
1
1,5
2
3
5
10
25

CLASEA
(ClassA)
500
1000
1150
1200
1350
1450
1650
1900

CLASE B
(Class B)
-

600
750
850
1000
1150
1350
1600

CLASE C
(Class C)
-

400
600
750
1000
1300
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Sección

5

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION POR ONDAS
HECTOMETRICAS PARA LA REGION 2

PREAMBULO
Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros de la
Región 2, la comprensión mutua y la cooperación en materia de radiodifusión
por ondas hectométricas;
Con el objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias atrj_
buida al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr en to
dos los países un servicio de radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismos derechos y que con
la aplicación del presente Acuerdo han de satisfacerse en la medida de lo
posible las necesidades de cada uno;
Reconociendo que es objetivo principal de todos los países la protec
ción de los servicios mutuamente aceptados, procurando para ello obtener
la mejor coordinación y el uso de instalaciones más eficientes;
Los Delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de Tele
comunicaciones que se mencionan a continuación, reunidos en Rio de Janeiro,
en una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones convoca
da en virtud de lo dispuesto en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos 1973), adoptan con sujeción a la aprobación
por las autoridades competentes de sus respectivos países, las disposicio
nes siguientes relativas al servicio de radiodifusión en la Región 2 para
la banda de ondas hectométricas:

ARTICULO I
Def in ic iones
A los efectos de este Acuerdo se entenderá por:

Un ion: La Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Secretario General: El Secretario General
I.F.R.B.: La Junta

Internacional

C .C . I.R .: El Comité Consultivo
Conven ?o: El Convenio

de la Unión;

de Registro de Frecuencias

Internacional de Radiocomunicaciones;

Internacional

de Telecomunicaciones

(Málaga -

Torremol in o s , 1973);
Regí amento: el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio;
Región 2 : la zona geográfica definida en el número 3417/127 del Regla
mento de Radiocomunicaciones, Ginebra, (1979);

Reg istro: el Registro Internacional de Frecuencias;
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Acuerdo: el

instrumento constituido por el presente Acuerdo y sus Anexos;

Plan: el Plan y sus Apéndices que constituyen el Anexo
Acuerdo.

I al presente

<

Miembro Contratante: todo Miembro de la Unión que haya aprobado el Acuerdo
o se haya adherido a él.
Administración: todo departamento o servicio gubernamental responsable
del cumpl imiento de las obligaciones derivadas del Convenio y del Reglamento.
Estac ió n : Estación de radiodifusión por Ondas Hectométricas.
Interferencia objetable: es la interferencia ocasionada por una señal
que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del contorno de
protección, de conformidad con los valores especificados en el Apéndice...
del Anexo I.

ARTICULO 2
Banda de Frecuencias
Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a la banda de
frecuencias comprendida entre 535 kHz y 1605 kHz atribuida al servicio de
Radiodifusión conforme al Artículo 7 del Reglamento.
ARTICULO 3
Ejecución del Acuerdo
1. Los Miembros Contratantes aplicarán para sus estaciones que funcionen
en la Región 2, en la banda frecuencias objeto de este Acuerdo las c a 
racterísticas técnicas especificadas en el Plan.
2. Los Miembros Contratantes no podrán modificar las características téc
nicas de las asignaciones especificadas en el Plan, introducir nuevas
asignaciones en el Plan ni poner en servicio las asignaciones del Plan
o las nuevas asignaciones salvo en las condiciones indicadas en los A r 
tículos 4 y 5 del presente Acuerdo.
3. Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y poner en práctica
las medidas necesarias para no causar o para reducir las interferencias
objetables o, en su caso, perjudiciales, a que pudiera dar lugar la
aplicación del presente Acuerdo.
ARTICULO 4
Procedimientos a seguir para eventuales
modificaciones del Plan
1. La expresión "asignación conforme al Acuerdo", corresponde a cualquier
asignación de frecuencia que figura en el Plan o a una asignación de
frecuencia para la cual se ha aplicado con éxito el procedimiento que
figura en el presente Artículo.
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2. Cuando un Miembro Contratante proponga:
- Modificar
estación,

las características de una asignación de frecuencia a una
esté o no en servicio, que figure en el Plan, o

- Introducir en el Plan, una nueva

asignación de frecuencia, o

- Modificar
las características de una asignación de frecuencia a una
estación,
esté o no en servicio, para la cual se ha aplicado con éxito
el procedimiento del presente Artículo, o
- Anular una asignación de frecuencia a una estación,
Se aplicará el siguiente procedimiento antes de toda notificación en
virtud del Artículo 12 del Reglamento (véase el Artículo 5 del presente
Acuerdo).
3. Propuestas de modificación de las características de una asignación o de
introducción de una nueva asignación.
3.1. Toda Administración que proponga modificar las características de
una asignación o introducir una nueva asignación deberá solicitar
el acuerdo de cualquier Administracion que tenga una asignación
conforme al Acuerdo, en el mismo canal o en canales adyacentes con
separación de hasta 30 kHz y que se considere afectada desfavorable
mente de acuerdo con el punto 3.9- de este Artículo.
3.2. Toda Administracion que proponga modificar las características de una
asignación o introducir una nueva asignación, informará de ello a la
I.F.R.B., comunicándole las características relativas a la modifica
ción o nueva asignación, en la forma adoptada en el Plan.
3.3- Si la modificación propuesta es del tipo descripto en el punto 3.12.
en la información dirigida a la I.F.R.B. la Administración deberá
hacer referencia a las cuestiones previstas en dicho punto.
3.4. En los casos no especificados en 3-12. y con el objeto de buscar el
acuerdo previsto en el punto 3-1., la Administración interesada co
municará al mismo tiempo a la I.F.R.B. el nombre de las Administra
ciones con las que considere que debe tratarse de llegar a un acuer
do, así como el nombre de aquéllas de las que ya lo ha obtenido.
3.5. La I.F.R.B. determinará utilizando el Anexo (
) al Acuerdo, las
Administraciones cuyas asignaciones conforme al Acuerdo se conside
ren afectadas según lo establecido en el punto 3.9., y remitirá cuanto
antes los resultados de sus cálculos a la Administración que proyecte
modificar el Plan. La I.F.R.B. agregará el nombre de las Administra
ciones afectadas y publicará el conjunto de la información en una
sección especial de su circular semanal.
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3.6. La I.F.R.B. enviará un telegrama a las Administraciones que figuren
en la sección especial de la circular semanal comunicándoles la pu
blicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus
cálcu los.
3.7. La I.F.R.B. determinará asimismo el efecto de la modificación pro
puesta en las modificaciones pendientes, ya recibidas por la I.F.R.B.
pero que todavía no se hayan incluido en el Plan. La I.F.R.B. sólo
realizará esta determinación cuando la propuesta posterior le haya
sido comunicada dentro del plazo para formular observaciones que
corresponda a la propuesta pendiente (punto 3.13.). En consecuencia
si la propuesta de modificación fuera presentada transcurrido dicho
término, la I.F.R.B. no determinará el efecto de dicha modificación
sobre la pendiente.
La I.F.R.B. enviará los
ciones cuyas propuestas
tadas desfavorablemente
hubieran sido incluidas
3.8.

resultados de sus cálculos a las Administra
de modificación podrían afectar o estar a fe c
por otras modificaciones pendientes que no
aún en el Plan.

Cualquier Administración que se considere con derecho a figurar en
la lista de Administraciones cuyas asignaciones conforme al Acuerdo
resultan afectadas desfavorablemente, podrá solicitar a la I.F.R.B.
su inclusión en dicha lista, dentro de un plazo de 60 días corridos
contados a partir de la fecha de la publicación prevista en el punto
3.5., indicando los motivos técnicos. Además: se enviará copia de la
solicitud a la Administración que haya propuesto modificar el Plan.

3.9. Se considerará afectada desfavorablemente toda asignación conforme al
Acuerdo, si después de realizados los cálculos correspondientes, e s 
tos determinen interferencias objetables, como consecuencia del pro
yecto de modificación del Plan. Los cálculos para determinar la posi
bilidad de interferencia objetable se hará en base al Anexo (
)
del presente Acuerdo.
3 .10.Cualquier Administración podrá solicitar de la Administración que pro
ponga una modificación del Plan, la información suplementaria identi
ficada en el Anexo (
), dentro del plazo previsto en el primer p á 
rrafo, punto 3.13. De igual modo, la Administración que proponga una
modificación del Plan puede solicitar de cualquier Administración la
información suplementaria que considere necesaria para determinar si
se ocasionará interferencia objetable. La Administración
que sol i
cite
información suplementaria informará de el 1o a la I.F.R.B.
3.11.Las observaciones de las Administraciones sobre la información publi
cada de acuerdo con lo dispuestonen el punto 3.5. se remitirán, bien
directamente a la Administración que proyecte la modificación, bien
por conducto de la I.F.R.B., pero deberá informarse siempre a la
I.F.R.B. de que se han formulado observaciones.
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3.12. No será necesario el acuerdo establecido en el punto 3.1. s¡ la
modificación prevista:
- no aumenta en ninguna dirección la potencia radiada efectiva respecto a una antena vertical corta.
- no implica una modificación de la ubicación de la estación superior
a las tolerancias especificadas en el punto (
) del A n e x o (
)
al presente Acuerdo.
- implica simultáneamente con la notificación a los efectos de la
anulación ae una asignación ae conrormiaaa con el punto 4.1.,
una notificación de una nueva estación en la misma frecuencia,
siempre queno resulte de ésta última notificación una interferen
cia objetable a las asignaciones conforme al Acuerdo o tal inter
ferencia no exceda la ocasionada anteriormente.
En estos casos, la Administración que proponga la modificación del
Plan puede llevar a cabo su propuesta, con sujeción a la aplicación de las
disposiciones pertinentes de notificación enunciadas en el Artículo 12 del
Reglamento.
:
3-13. Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista
toda Administración que no haya comunicado sus observaciones a la
Administración que proponga el cambio o a la I.F.R.B., en el plazo
de los 90 días corridos siguientes a al fecha de la circular sema
nal aludida en el punto 3-5. Sin embargo, este plazo puede prorro
garse 30 días corridos más para la Administración que haya pedido
información suplementaria de conformidad con las disposiciones del
punto 3.10., a menos que la información identificada en el Anexo
(
) se haya enviado e informado convenientemente a la I.F.R.B.
3.14.

Si al tratar de llegar a un acuerdo, una Administración introduce
modificaciones en su propuesta, se aplicarán nuevamente las dispo
siciones del punto 3-2 y el procedimiento consiguiente.

3.15. Si al expirar los plazos aludidos en el punto 3.13. no se hubiesen
recibido observaciones o si se llegara a un acuerdo con las Admi
nistraciones que las hubieran formulado, la Administración que haya
propuesto la modificación podrá llevarla a cabo e informará de ello
a la I.F.R.B., indicándole las características definitivas de la
asignación así como el nombre de las Administraciones con las que
ha llegado a un acuerdo.
3.16.

La I.F.R.B. publicará en una sección especial de su circular semanal
las informaciones que reciba en virtud al punto 3-15. indicando el
nombre de las Administraciones con las que se han aplicado con éxito
las disposiciones del presente Artículo. Cuando las Administraciones
hayan llegado a un acuerdo sobre las modifi cae iones, se atribuirá a
la asignación el mismo estatuto jurídico que se reconoce para una
asignación conforme al Acuerdo.

3.17. Si las Administraciones interesadas no llegasen a un acuerdo, la
I.F.R.B. efectuará los estudios que soliciten estas Administraciones,
a las que informará el resultado de estos estudios y someterá las re
comendaciones que procedan para la solución del problema.
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3.18.

Toda Administración durante la aplicación del procedimiento relativo
a la modificación del Plan o aintes de iniciar tal procedimiento, po
drá pedir ayuda a la I.F.R.B. especiálmente para procurar el acuerdo
con la otra Administracion.

3.19* Si, después de la aplicación del procedimiento descripto en el pre
sente Artículo, las Administraciones interesadas no pudiesen lle
gar a un acuerdo, podrán recurrir al procedimiento establecido en
el Artículo 50 del Convenio. Las Administraciones podrán también
aplicar, de común acuerdo, el Protocolo Adicional Facultativo al
Conven io.
3.20. Para la notificación de las asignaciones a la I.F.R.B., se aplica
rán las disposiciones pertinentes del Artículo 12 del Reglamento
(véase Artículo 5 o)
3.21. La I.F.R.B. mantendrá al día un ejemplar del Plan que incluya las
modificaciones introducidas
como resultado dela aplicación del
procedimiento estipulado en este Artículo.
3.22.

A.

La I.F.R.B. informará al Secretario General acerca de las modifica
ciones introducidas en el Plan. El Secretario General publicará
las nuevas ediciones del Plan a intervalos que no excedan de 3
años. Las modificaciones se
publicarán, en el mismo formato, m e 
diante suplementos recap itulativos trimestrales.

Anulación de una Asignación.

A.1.

Cuando una Administración decida anular una asignación conforme al
Acuerdo, lo notificará inmediatamente a la I.F.R.B. y esta lo p u 
blicará en una sección especial de su circular semanal.La notifica
ción deberá comprender la información indicada a continuación:
- Frecuencia
- Distintivo de llamada
- Ubicación

(ciudad, estado y coordenadas geográficas)

- Potencia efectiva radiada
- Fecha efectiva o prevista del cese de operación.
- Horario de operación
La
la

A . 2.

asignación se tendrá por anulada desde la fecha que se indique en
publicación de la anulación que realice la I.F.R.B.

Simultáneamente con la notificación de la anulación de una asignación,
la Administración interesada puede notificar una nueva asignación en
la misma frecuencia de la asignación anulada si se cumplieran las con_
dicíones establecidas en el punto 3.12. del presente Acuerdo.

- 64 -

ARTICULO 5
Notificación de Asignaciones de Frecuencia
1. Siempre que una Administración proponga poner en servicio una asignación
conforme al Acuerdo, notificará la asignación a la I.F.R.B. conforme a lo
dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento. Toda asignación de esta clase
inscripta en el Registro como consecuencia de la aplicación de las dispo
siciones del Artículo 12 del Reglamento, llevará un símbolo especial en
la columna de Observaciones, además de una fecha (en la columna 2.a. o en
1a columna 2.b .)
2. Siempre que se trate de relaciones entre los Miembros Contratantes, se
atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia
puestas en servicio de conformidad con el Acuerdo e inscriptas en el Re
gistro sea cual fuere la fecha en que figure en la (columna 2.a. o en la
columna 2.b.)
ARTICULO 6
Acuerdos Especiales
Como complemento de los procedimientos previstos en el Artículo A del Acuerdo
y a fin de facilitar la aplicación de los procedimientos para mejorar la
utilización del Plan, los Miembros Contratantes pueden suscribir o continuar
con acuerdos especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio y del Reglamento.

ARTICULO 7
Alcance del Acuerdo
1. El presente Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en sus relaciones
mutuas, pero no en sus relaciones con los países no Contratantes.
2. Si un Miembro Contratante formulara reservas sobre la aplicación de
cualesquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, los demás Miembros
Contratantes no estarán obligados a respetar esas disposiciones en sus
relaciones con el Miembro que haya formulado las reservas.
ARTICULO 8
Aprobación del Acuerdo
Los Miembros Contratantes notificarán lo antes posible su aprobación del
presente Acuerdo al Secretario General, quien lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de los demás Miembros de la Unión.
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ARTICULO
Adhesión al

9
Acuerdo

1. Todo Miembro de la Unión de la Región 2 no signatario del presente
Acuerdo podrá adherirse a él en cualquier momento.
Esta Adhesión se extiende al Plan tal como resulte en el momento de la
adhesión y no se podrá formular reserva alguna. La adhesión se notifica
rá al Secretario General, qui en la pondrá inmediatamente en conocimiento
de los demás Miembros de la Unión.
2. La adhesión al Acuerdo surtirá efectos (30) días después de la fecha de
recepción de la notificación del Miembro adherente por parte del Secre
tario Genera 1.

ARTICULO 10
Denuncia del Acuerdo
1. Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en cual
quier momento mediante notificación dirigida al Secretario General,
quien informará a los demás Miembros de la Unión.
2. La denuncia surtirá
la notificación por

efectos un año después de la fecha de recepción de
el Secretario General.
ARTICULO 11

Derogación Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones
Los Miembros Contratantes que son parte en el Acuerdo Sudaméricano de Radio
comunicaciones, Buenos Aires, 1935, Revisión de Santiago de Chile 19^0, con 
vienen la derogación de todas aquellas disposiciones de dicho Acuerdo que
se opongan al presente y en especial la de sus artículos 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, desde la fecha de entrada eñ vigor del presente Acuerdo.
ARTICULO 12
Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en v igor

.

ARTICULO 13
Duración del Acuerdo
El Acuerdo permanecerá vigente hasta su revisión por una Conferencia A d 
ministrativa de Radiodifusión competente de la Región 2.

-
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Sección 6
RESOLUCION RELATIVA A LA MODIFICACION PROVISIONAL DEL PLAN ANEXO AL ACUERDO
REGIONAL DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS (REGION 2) Y A LA PUESTA
EN SERVICIO DE ESTACION DURANTE DICHO PERIODO.
La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas
Hectométricas (Región 2), Río de Janeiro, 1981
CONSIDERANDO
a) que en el intervalo entre las fechas de la firma del Acuerdo y
la de su entrada en vigor pueden surgir propuestas para modificar el Plan,
como esta previsto en el Artículo 4°del Acuerdo.
b) que es conveniente evitar demoras y las complicaciones que cau
saría una acumulación provisional de modificaciones no tramitadas;
c) que asimismo es posible que las Administraciones propongan d u 
rante el período de que se trata, poner
en servicio las asignaciones del
Plan o nuevas asignaciones no incluidas en el Plan;
d) que es, por tanto, conveniente, adoptar las disposiciones pro
visionales apropiadas para modificar el
Plan y para poner en servicio asig
naciones.
RESUELVE:
1. que, durante el intervalo entre las fechas de la firma del Acuerdo y la
de su entrada en vigor
si las Administraciones de los países de la Región
2 proponen
modificaciones al Plan deberán aplicar los procedimientos esti
pulados en el Artículo 4°del Acuerdo;
2. que la aplicación provisional del Artículo 4 se efectuará exclusivamente
pa r a :
- modificar las características de una asignación
- introducir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
- anular una asignación al Plan
3. que, cuando el Acuerdo entre en vigor, las modificaciones al Plan, que
resulten como consecuencia del punto 2 de esta resolución, serán consi
deradas en los términos del punto 3-15. del Artículo k°
k. que, las modificaciones al Plan que resulten como consecuencia del punto 2
de esta
resolución y que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo, seguirán su curso y se ajustarán a las disposiciones
pertinentes del Acuerdo.
5. que, durante el período a que refiere esta resolución,
que proponga poner en servicio una asignación deberá:

la Administración
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a) en el caso de asignaciones conforme al Acuerdo:
- obtener el previo acuerdo de las Administraciones cuyas asignaciones
conforme o no al Acuerdo, resulten afectadas desfavorablemente.
b) en el caso de nuevas asignaciones no incluidas en el Plan:
- coordinar la introducción de la nueva asignación en el Plan de
conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo
del Acuerdo (véase resuelve 2), y
- obtener el previo acuerdo de las Administraciones cuyas asignaciones
conforme o no al Acuerdo, resulten afectadas desfavorablemente.

U N IO N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

Documento N.° 15-S
6 de octubre de 1981
Original: francés,
inglés,
español

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
TEXTOS DEL CCIR DE INTERES PARA LA CONFERENCIA

El Director del CCIR me ha transmitido el texto adjunto de la
Recomendación 1+35-3 del CCIR "Predicción de la intensidad de campo de la
onda ionosférica en frecuencias comprendidas entre 150 y 1 600 kHz", aprobada
por la Reunión Final de la Comisión de Estudio 6, agosto-septiembre de 1981.
El Director propone que este documento se someta a la Conferencia, para
información.
El Director del CCIR me informa además de que la Reunión Final de
la Comisión de Estudio 6- adoptó versiones modificadas de los siguientes Informes:
Informe 1+31-2 (MOD F) "Análisis de resultados de mediciones de
propagación de .la onda ionosférica en las bandas comprendidas entre
150 y 1 600 kHz",
Informe 575-1 (MOD I) "Métodos de predicción de la intensidad de
campo de la onda ionosférica para frecuencias comprendidas entre
150 kHz y 1 600 kHz",
que, en algunas circunstancias, pueden ser interesante para la Conferencia.
También se me ha informado de que la Comisión de Estudio 5 ha adoptado
los datos sobre la conductividad del suelo por ondas hectométricas de la CITEL,
según se aprobaron en la Primera Reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión,
Buenos Aires, 1980. Esta información formará parte del Atlas Mundial de la
conductividad del suelo a que se hace referencia en el proyecto de
Resolución AD/5 (MOD F).

El Secretario General
M. MILI

Anexo:

1

Este docu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , a los p articipantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.

A N E X O
Documentos
Comisiones de estudio del C.C.I.R.
Periodo 1978-1982

Doc.

Recibido :

Original : inglés
francés
español

Asunto

6/5006
-s
(Ref. 6/261+)
3 de septiembre de 1981'

6-P (ED)
PROYECTO
RECOMENDACIÓN 1+35-3 (MOD F)*

PREDICCIÓN CE IA IMDENSIDAD CE CAMPO CE LA GNDA IONOSFÉRICA EN
FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 150 Y 1600 kHz
(Programa de Estudios 31A/6)
(1966 - 1970 - 1974 - 1978)
El CCIR,
CONSIDERANDO

a)
que es necesario suministrar orientaciones a los ingenieros
encargados de los planes relativos a los servicios de radiodifusión en las
bandas 5 y 6 (bandas de ondas kilométricas y hectométricas);
b)
que es importante determinar la distancia geográfica mínima
entre las estaciones que trabajan en los mismos canales o en canales
adyacentes, a fin de evitar las interferencias originadas por la propagación
ionosférica a larga distancia;
c)
que el método expuesto en el anexo I está basado en los análisis
estadísticos de mediciones de la intensidad de campo efectuadas en
266 trayectos distribuidos en el mundo entero y completados por los resultados
de análisis correspondientes a regiones geográficas para las cuales no se
dispone de datos sobre trayectos individuales,
RECOMIENDA:
Que se adopte el método que figura en el anexo I para su
utilización provisional, teniendo en cuenta las reservas formuladas sobre su
precisión cuando se aplica en algunas regiones indicadas en dicho anexo.

La Administración de la República Popular de China se reserva su
opinión sobre esta Recomendación.
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ANEXO I
MÉTODO DE PREDICCION EE LA INTENSIDAD DE CAMPO EE IA ONDA
IONOSFÉRICA PARA LAS FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 150 Y 1600 kHz
Lista de
símbolos
A

:

Parámetro definido en el punto 2.

b

:

Factor de actividad solar indicado en el punto 2.6.

d

:

Distancia medida sobre el suelo entre el
(km).

transmisory el receptor

F :

Valor mediano anual de la intensidad de campo para una
fuerza cimcmotriz (f.c.m.) dada, V, y a una hora dada, t,
contada a partir de la puesta o salida del Sol, según convenga.

Fo :

Valor mediano anual de la intensidad de campo a la hora
referencia indicada en el punto 2 (dB(pV/m)).

JE :

Frecuencia (kHz).

Go

:

Ganancia por la proximidad
en la costa (dB).

del mar para un terminal situado

Gfc[ :

Factor de ganancia de la antena transmisora debido a la
directividad horizontal (dB).

Gs

Ganancia por la proximidad
cerca delmar (dB).

:

:

h :
1

:

de

del mar para un terminal situado

Factor de ganancia de la antena transmisora debido a la
directividad vertical (dB).
Altura de la antena transmisora

(fig.

1).

Angulo de inclinación magnética N o S(grados).

_k :

Factor básico de pérdida.

kR :

Factor de pérdida.

Lp :

Pérdida adicional por acoplamiento depolarización (dB).

Lt :

Factor de pérdida horaria (dB).

P :

Potencia radiada (dB(l kW)).

£ :

Distancia real del trayecto de propagación (km).

Qlf Q2 :

Parámetros que intervienen en el cálculo de la
ganancia debida a la proximidad del mar expresada en el punto 2.3.

R :

Media móvil del número de manchas solares del Observatorio de
Zurich, correspondiente a 12 meses.

(Do c .6/5006-S)

£1, £2 :

1.

Parámetros definidos- en el panto 2.3.

£1 :

Distancia del terminal al mar, medida a lo largo del
trayecto de círculo máximo (km).

£2 :

Distancia del terminal a la siguiente sección de tierra,
medida a lo largo del trayecto de círculo máximo (km).

t :

Hora relativa al ocaso y al orto (horas).

V :

Fuerza cimcmotriz del transmisor (dB(300 V)).

0 :

Dirección de propagación relativa al Este-Oeste magnéticos
(grados).

A.:

Longitud de onda.

$:

Parámetro de latitud gecmagnética.

í>T :

Latitud gecmagnética del transmisor

$R :

Latitud gecmagnética del receptor

(grados,
positivos en el
hemisferio Norte y
negativos en el
hemisferio Sur).

Introducción

Este método de predicción permite evaluar la intensidad de campo
nocturna de la onda ionosférica producida por una o más antenas verticales que
radien una potencia determinada, medida a nivel del suelo con una antena de
cuadro cuyo plano vertical coincide con el del círculo máximo que contiene la
dirección del transmisor. El método se aplica a trayectos de hasta 12 000 km
de longitud en las bandas 5 (ondas kilométricas) y 6 (ondas hectométricas) *.
Sin embargo, en la banda 5 sólo se ha comprobado en trayectos de hasta
5000 km. La precisión de predicción varía de una región a otra, y puede
mejorarse en algunas de ellas mediante modificaciones como las indicadas en el
punto 6. En cualquier caso, el método debe utilizarse con cautela para
latitudes gecmagnéticas superiores a 60°.
Las figs. 1, 2 y 3 constituyen una parte esencial del método de
predicción. Para mayor comodidad se han incluido mapas gecmagnéticos en las
figs. 11, 12 y 16. Las figs. 4 a 10, 13 a 15 y 17, contienen información
adicional que permite simplificar la aplicación de este método.

La banda 5 cubre las frecuencias situadas entre 150 y 285 kHz
aproximadamente y la banda 6 las comprendidas entre 520 y 1600 kHz
aproximadamente.
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2.

; Valor mediano anual de la intensidad de canpo nocturna

La intensidad de campo prevista de la onda ionosférica viene dada por
la expresión:

F —V + F q—L ^ V + G§—Lp + A —20 log p —I0~3 kR V ~ Lt

(1)

siendo:
F :

valor mediano anual de las intensidades de campo medianas
semihorarias (dB(nV/m)), para una fuerza cimomotriz del transmisor
dada, V, y a una hora dada, t, contada a partir de la puesta
o salicía del Sol, según convenga,

Fo :

valor mediano anual de las intensidades de campo
medianas semihorarias (dB(nV/m)), para una fuerza cimomotriz del
transmisor de 300 V y a la hora de referencia definida en el
punto 2.1,

V :

fuerza cimomotriz del transmisor, en dB por encima de una
fuerza cimcmotriz de referencia de 300 V (véase el punto 2.2),

Gs :

corrección de ganancia debida a la proximidad del mar,
en dB (véase el punto 2.3),

I¡p :

pérdida adicional por acoplamiento de polarización en
dB (véase el punto 2.4),

A =

106,6 - 2 sen $, donde $ es el ángulo definido por la
fórmula (12),

£ :

distancia real del trayecto de propagación, en km (véase
el punto 2.5),

kjl :

factor de pérdida, que incluye los efectos de la
absorción ionosférica de enfoque y de la pérdida en los
terminales y entre saltos en los trayectos de varios saltos (véase el
punto 2.6),

Lt :

factor de pérdida horaria en dB (véase el punto 2.7).

Para facilitar los cálculos, la fig. 4 da el valor de
A “ 20 log £. para $ = 40°, en función de la distancia 4 medida sobre la
superficie del suelo, mientras que las figs. 5 a 10 dan Fq en función
de la distancia <i medida sobre el suelo, para distintos valores de
frecuencias y latitudes geomagnéticas cuando los valores de Gs., Le .
y £. son todos iguales a cero.

2.1

Hora de referencia

Como hora de referencia se toma la de la puesta del Sol en un punto 5 de la superficie de la Tierra, más
seis horas. En los trayectos inferiores a 2000 km, 5 es el punto medio del trayecto. En los trayectos más largos, S
se encuentra a 750 km del terminal donde el Sol se pone más tarde, medidos a lo largo del trayecto de circulo
máximo.

- 5 (Doc.6 / 5OO6-S)

2.2

Fuerza cimcmotriz
La fuerza cimcmotriz V viene dada por la expresión:

(2)

v - p + G v + CH
siendo:
P :

potencia radiada, en dB(l kW),

Gy :

factor de ganancia de la antena transmisora (dB) debido
a la directividad vertical, dado en la fig. 1,

Qi :

2.3

factor de ganancia de la antena transmisora (dB) debido
a la directividad horizontal. En las antenas directivas, Gfl es
función del acimut. En las antenas cmnidireccionales Gh = "o.

Ganancia debida a la proximidad del mar

Gs es la ganancia adicional de la señal cuando uno o ambos
terminales están situados cerca del mar, pero no se aplica a propagación
sobre agua dulce. Si un solo terminal está cerca del mar, Gs viene dada
por:
”
Cg = Gq - ex - c2

cuando

(c^ ♦ e2 ) <

(3 )

cucado

(cj^ ♦ c2) ^ Gq

CU)

siendo:
Gp :

ganancia cuando el terminal está en la costa y el mar
no está obstruido por otras tierras,

£i :

corrección para tener en cuenta la distancia entre el
terminal y el mar,

£2 :

corrección para tener en cuenta la anchura de uno o
más pasajes de mar, o la presencia de islas.

Si ambos terminales están cerca del mar, GS es la suma de los
valores calculados para cada terminal individualmente.
Go viene expresada en la fig. 2 como una función de d para las
bandas 5 y 6. En la banda 6,
G q = 10 dB

cuando d > 6500 tan.
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La corrección el viene expresada por
(5 )

siendo:
si :

distancia del terminal al mar, medida a lo largo del trayecto
de círculo máximo (km),

£i =

103 Gp2/Qi f (km),

£ :

frecuencia (kHz),

Ql =

0,30 en la banda 5 y 1,4 en la banda 6.

La corrección £2 viene expresada por:
cuando *2 < rg

(6 )

cuando «2 >, r2

(T)

siendo:
£2 :

distancia del terminal a la próxima sección de tierra,
medida a lo largo del trayecto de círculo máximo (km),

£2 =

103 Gp2/ Q2 f (km),

02 =

0,25 en la banda 5 y 1,2 en la banda 6,

(x

es la proporción de tierra en

;

la

sección r2 y s2 (0

^

¿ l)*

Si se utiliza un computador, pero no se dispone de un banco de datos
relativos al terreno que permite calcular a , se tañará para a el valor 0,5, lo
que supone hacer iguales las proporciones de tierra y mar en la sección de
trayecto comprendida entre £2 y s2.
Para facilitar el cálculo, la fig. 1 % da el valor m , la mayor
distancia a partir del mar para la que tiene que calcularse la ganancia debida
a la proximidad del mar, y la fig.
da el valor de £ 2 , la mayor
distancia a la siguiente sección de tierra para la que se precisa la
corrección ¿ 2 , para varias frecuencias.
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2.4

Pérdida por acoplamiento de polarización

Lp es la pérdida adicional por acoplamiento de polarización. En
la banda 5, Lp = 0. En la banda 6 L£ para cada terminal viene dado
por las fórmulas siguientes:
si / <

45°: L P -

180 (36 + 02 + / 2) - |/2- 2

dB

(8)

*i / > 45*: L, - 0
donde I es la inclinación magnética, N o S, en grados en el terminal, y
6 es el acimut del trayecto medido en grados con relación a la dirección
magnética Este-Oeste, de tal forma que | 0
90°. Lp debe evaluarse por
separado para los dos terminales, dado que 8 e l pueden temar valores
diferentes? a continuación se suman los dos valores de Lp. Para
determinar 0 e I deben usarse los valores más precisos disponibles de la
inclinación y de la declinación magnéticas que se indican en las figs. 11
y 12.
La fig. 13 muestra los valores de Lp calculados por medio de
la ecuación (8).
“
2.5

Distancia real del trayecto de propagación

Para trayectos superiores a 1000 km, £ es aproximadamente igual a
la distancia medida sobre el suelo d. Para trayectos más cortos:

2 = (d2 + UO 000)1/2
La ecuación (9) puede
con un error despreciable.
2.6

(9)

utilizarse en trayectos de cualquier longitud

Factor de pérdida
El factor de pérdida _kR viene dado por la expresión:
kK -

k + I 0 - 2 bR

(10)

siendo ü : media móvil del número de manchas solares del Observatorio de
Zurich, correspondiente a 12 meses. En la banda 5, ¿ s 0. En la banda 6,
¿ = 4 para los trayectos de América del Norte, 1 para Europa y Australia, y 0
en cualquier otra parte.
El factor básico de pérdida viene dado por la expresión:
A - 3,2 + 0,19f04 tgJ(<P +

3)

(11)

donde X • frecuencia (kHz). Si $ es superior a 60°, la ecuación (11) se
calcula par-a $ * 60 . Si $ es inferior a -60°, la ecuación (11) se calcula
para $ * -60 . La fig. 15 muestra valores de k calculados a partir de la
ecuación (11) en aplicación de estas normas.
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En trayectos inferiores a 3000 km:
<D - 0,5 (0>r + 0 K)

(12)

donde í>t y $>R son respectivamente las latitudes gecmagnéticas del
transmisor y del receptor, determinadas suponiendo un modelo de campo magnético
terrestre equivalente al producido por un dipolo colocado en el centro de la
Tierra y cuyo polo Norte tiene las coordenadas geográficas 78,5^ y 69°W.
$T y $R son positivos para el hemisferio Norte y negativos para
eT hemisferio Sur (véase la fig. 16). Los trayectos superiores a. 3000 km se
dividen en dos secciones iguales que se consideran separadamente. El valor de í>
para cada semitrayecto se obtiene tomando el promedio de las latitudes
geomagnéticas correspondientes a un terminal y a un punto medio del trayecto
total, suponiéndose que la latitud gecmagnética correspondiente al punto
medio del trayecto total es la media de
y $R. En
consecuencia:
<D -

0,25 (3<J>r + <D*) para la primera mitad del trayecto

(13)

d> -

0,25 (<Pr + 3<J>*) para la segunda mitad.

(HO

A continuación se promedian los valores de k calculados a
partir de la ecuación (11) para cada uno de los semitrayectos y se llevan a la
ecuación (10).
2.7

Factor de pérdida horaria

El factor de pérdida horaria, Lt, viene dado en la fig. 3, que representa el promedio de las variaciones de
la mediana anual en Europa y Australia, calculado según las figs. 2 y 6 del Inform e
431-2; t representa elnúmero
de horas después del ocaso o antes del orto, según proceda. Estos valores se toman, a nivel del suelo, en el punto
medio del trayecto, cuando d < 2000 km, y en el caso de trayectos más largos, a 750 km del terminal en que más
tarde se ponga el Sol o antes salga.
En la fig. 17 se indican las horas del ocaso y del orto para varías latitudes geográficas.

3.

Variaciones de un día a otro y durante períodos cortos de tiempo de la intensidad de campo nocturna

La intensidad de campo excedida durante el 10% del tiempo total en una serie de noches, en el curso de
una estación dada, durante cortos períodos de tiempo centrados en una hora determinada, es:
6,5 dB mayor en la banda 5,
8 dB mayor en la banda 6
que el valor de F0 dado en el punto 2. Pueden observarse valores superiores durante el período de máxima
actividad solar.

4.

Variación estacional de la intensidad de campo nocturna

Durante la noche, en la banda 6 la onda ionosférica que se propaga en latitudes templadas tiene mayor
intensidad en primavera y otoño y menor en verano e invierno, siendo el mínimo veraniego el más acentuado. La
variación total puede ascender a 15 dB en las frecuencias más bajas de la banda 6, descendiendo hasta unos 3 dB
en el borde superior de la banda. En la banda 5 la variación estacional durante la noche presenta la tendencia
opuesta, con un máximo acentuado en verano. La variación estacional es mucho menor en latitudes tropicales.
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5.

Intensidad de campo durante el día

En la banda 5 y en Europa, el valor mediano de la intensidad de campo durante el día en invierno es
inferior en 10 dB al valor durante la noche de F0 definido en el punto 2. En verano, la intensidad de campo
durante el día es inferior en 30 dB a F0. La intensidad de campo superada durante el 10% del tiempo total en una
serie de días de invierno durante cortos periodos centrados en una hora específica es superior en 5 dB al valor
mediano durante el día dado más arriba.
En la banda 6, en Europa, el valor mediano de la intensidad de campo durante el día en invierno es
inferior en 25 dB al valor durante la noche de F0 definido en el punto 2. En verano la intensidad de campo
durante el día es inferior en unos 60 dB a F0.
En primavera y otoño, en Europa, las intensidades de campo durante el día en las bandas 5 y 6 tienen
valores situados entre los valores de verano e invierno.

6.

Precisión del método

La precisión del método en los Estados Unidos de América puede
mejorarse utilizando como hora de referencia la de la puesta del Sol más dos
horas. Las intensidades de campo medidas en los Estados Unidos de América
tienden a aumentar en frecuencias más elevadas; la variación con la frecuencia
dada por la ecuación (11) presenta el sentido opuesto.
La ecuación (6) que describe la modificación de G s
en función de la distancia S2 a la próxima sección de tierra es
teórica y debe considerarse, en consecuencia, provisional en tanto no se
disponga de mediciones.
Con este método se predice la intensidad de campo que hay probabilidad
de observar si tanto el transmisor ccmo el receptor están situados en terreno
de conductividad media, típicamente de 3 a 10 mS/m. Si la conductividad del
suelo es un orden de magnitud inferior en uno u otro terminal, la intensidad de
campo será hasta 10 dB menor. 5T~Ia conductividad del suelo es ún orden de
magnitud inferior en ambos terminales, la reducción de la intensidad de campo
será el detole. El valor de la atenuación depende de la longitud del trayecto,
y llega a ser máximo por ondas que se aproximan a la incidencia rasante.

En este método se parte de la hipótesis de que la reflexión se produce
exclusivamente en la capa E o que las reflexiones en esa capa son
preponderantes. Sin embargo, si £ > foEsec(¿), donde foE es la frecuencia
crítica de la capa E e i es el ángulo de incidencia en la capa E, la onda
atravesará la capa E y se reflejará en la capa F. Hay probabilidad máxima de
que esto suceda en las frecuencias más altas de la banda 6 a distancias
terrestres inferiores a 500 km, especialmente a altas horas de la noche y
durante el periodo de mínima actividad solar. El método puede utilizarse de
todos modos, siempre que se calcule £ para reflexión en la capa F a una
altura de 220 km y la fuerza cimomotriz V. para el ángulo de elevación
correspondiente.
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<dB)

- 10 -

d (km)

FIGURA. 1 - Factor de ganancia de la antena transmisora (G^.)
en el caso de un solo monopolo
h:

Altura de la antena

(Do c .6/5006)-S)

G0 (dB)

-

A: Banda 6

B: Banda 5

11

-
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Horas después del ocaso

Horas antes del orto

-20 log p

(dB (uV/m ))

F IG U R A 3 - Factor de pérdida horaria (L fJ

Distancia medida sobre el suelo, d (km)

F IG U R A 4 - Intensidad de campo básica
Las curvas representan la variación de A - 20 I09 p
siendo A -1 0 6 ,6 - 2 sen $
#«40°

£ = (l2 + ^0 000)1/2
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Intensidad de campo, F0

(dB (ixV/m»
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a) Hemisferio Norte
(4> positivo)

FIGURA 5- Curvas que representan F0 para 200 kHz, cuando G^.Lp y

b) Hemisferio Sur
(O negativo)

R son todos cero, en latitudes geomagnéticas constantes
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Intensidad de campo, F0

(dB (|iV m »
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a) Hemisferio Norte

b) Hemisferio Sur

(O positivo)

FIGURA 6 - Curvas que representan F0 para 500 kHz,

(O negativo)
cuando

Cy,Lp y

R son todos cero, en latitudes geomagnéticas constantes

(DOC.6/5006-S)

- 15 -

60

50
40

Intensidad de campo, F0
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0

1000
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Distancia

3000

4000

5000

dsobre el suelo (km)

a) Hemisferio Norte
(4> positivo)

FIGURA 7 - Curvas que representan F0 para

6000

7000
Distancia d sobre el suelo (km)
b) Hemisferio Sur
(<D negativo)

700 kHz ,cuando G^, Lp y R son todos cero,en latitudes geomagnéticas constantes
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F IG U R A 11 - Mapa de inclinación magnética (para 1975,0)
(Se ha obtenido de: Magnetic inclination or dip (epoch 1975,0) Chart No. 30 World U.S. Defense Mapping Agency Hidrographic
Center)
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F IG U R A i 12 - Mapa dedeclinación magnética (para 1975,0)
(Se ha obtenido de: Magnetic variation (epoch 1975,0) Chart No. 42 World U.S. Defense Mapping Agency Hydrographic Center)
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francés

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

1.
Según las disposiciones del Convenio, los Miembros perderán el derecho de
voto en las conferencias de la Union en los dos casos siguientes:
a) cuando no hayan ratificado todavía el Convenio Internacional de Telecomuni
caciones (Málaga-Torremolinos, 1973) (o no se hayan adherido a él) (artículo ^5, § 2,
del Convenio);
b) cuando estén atrasados en sus pagos a la Union, mientras la cuantía de sus
atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos
años precedentes (artículo 15, § 7, del Convenio).
2.
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que
hayan regularizado su situación, no gozarán del derecho de voto en la Conferencia
los siguientes países de la Región 2:

País

No ha ratificado
el Convenio (o
no se ha adherido
a él)

Atrasado en el
pago de sus
contribuciones

Dominicana (República)

X

X

Guatemala (República de).

X

X

Nicaragua

X

Este do cu m ento preparatorio se im prim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.
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RIO DE JANEIRO, 1981
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

LABOR PREPARATORIA EFECTUADA POR LA IFRB

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe preparado por
la IFRB.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

Este do cu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos e jem plares adicionales.
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ANEXO
INFORME DE LA IFRB

Asunto:

Labor preparatoria efectuada por la IFRB para la segunda reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas,
Región 2.
Informe preparado por la Junta con la colaboración de un Grupo de Expertos
de administraciones de países de la Región 2 en atención al capítulo 8 del
Informe a la segunda reunión de la Conferencia y la Resolución A (Primera
reunión, Buenos Aires, 1980).

1.
Se señala a la atención de las administraciones que participan en la Conferen
cia el documento titulado "Informe a la segunda reunión de la Conferencia Administra
tiva Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2) preparado por la
IFRB con la colaboración de un Grupo de Expertos de administraciones de países de la
Región 2" (BC R2 - 79(Rev.2) ¿e 26 de junio de 1981), que contiene los resultados de
los estudios efectuados por la IFRB con ayuda de un Grupo de Expertos de administracio
nes de países de la Región 2. Este Informe, transmitido a todas las administraciones
de la Región 2 en anexo a la carta circular de la IFRB N.° H8U de 16 de julio de 19Ó1,
se compone de 7 capítulos y lU anexos, algunos de los cuales se presentan en forma de
microfichas a causa de su gran extensión; la lista de los
anexos se reproduce
seguidamente.
2.
Los anexos 11b, 11c y lid fueron elaborados respectivamente por las Adminis
traciones de Canadá, Brasil y Estados Unidos de América a petición del Grupo de Exper
tos, y el anexo lie se incluye a petición de las Administraciones de Canadá y de
Estados Unidos de América.
Anexo 1 - Lista de expertos que han participado en alguna de las reuniones del Grupo de
Expertos.
Anexo 2 - a)

Lista validada de las estaciones utilizadas para el estudio comparativo
(microfichas)
*

b)

Lista en
microfichas de las estaciones cuya
intensidad de campoutili
zable es superior al campo nominal antes de los estudios.

Anexo 3 - Análisis de incompatibilidad de las estaciones que figuran en el anexo 2
(microfichas).
Anexo k - Resultados del estudio de 10 kHz consistentes en:
a)

Lista impresa de cambios de frecuencia, potencia o antena junto con algu
nas estaciones afectadas.

b)

Lista en microfichas de las estaciones cuya intensidad de campo utilizable
es superior al campo nominal.

Anexo 5 - Cuadro de conversión para el desplazamiento en bloque a 9 / h kHz
Anexo 6 - Método para adaptar los datos del anexo 3 al estudio de 9 / h kHz
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Anexo 7 - Resultados del estudio de 9A

kHz consistentes en:

a)

Lista impresa de los cambios de frecuencia, potencia o antena junto con
algunas estaciones afectadas.

b)

Lista en microfichas de las estaciones cuya intensidad de campo utilizable
es superior a la del campo nominal.

Anexo 8 - Cuadro de conversión para el desplazamiento en bloque a 9/9 kHz.
Anexo 9 - Métodos para adaptar lo.s datos d.el anexo 3 al estudio de 9/9 kHz.
Anexo 10 - Resultados del estudio de 9/9 kHz consistentes en:
a)

Lista impresa de los cambios de frecuencia, potencia o antena junto con
algunas estaciones afectadas.

b)

Lista en microfichas de las estaciones cuya intensidad de campo utili
zable es superior a la del campo nominal.

Anexo 11 - Estudio comparativo:
a)

Resultados estadísticos de la interferencia del canal adyacente
interregional.

b)

Estudio de la

interferencia del canal adyacente en zonas limitadas (CAN).

c)

Estudio de la

interferencia interregional en zonas limitadas (B).

d)

Estudio de la

interferencia del canal adyacente (USA).

e)

Contribuciones sobre costos y consideraciones de explotación (CANy USA).

Anexo 12 -Forma de la matriz.
Anexo 13 - Esquema de principio de la e structura de las instalaciones de
Anexo A

computador.

- Lista de programas de computador y de registros de trabajo.

3.
El Informe enviado a las administraciones en forma de microfichas contiene
cálculos relativos a todas las estaciones enumeradas en el Inventario Básico, así
como las modificaciones publicadas en suplementos a dicho Inventario Básico hasta el
suplemento b fechado el 28 de mayo de 1 9 8 1 .
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Tras la publicación del suplemento 5, fechado el 15 de septiembre de 1981,
la Junta recibió de una administración modificaciones relativas a varios miles de esta
ciones. A causa de este gran numero de modificaciones, la Junta estimo útil publicar
como suplemento 6 al Inventario Básico una Lista Recapitulativa con todas las modifi
caciones recibidas por la Junta entre el 1 de junio de 1980 y el 9 de octubre de 1981.
El cálculo de todos los modos de interferencia descritos en los anexos 3, U, 7 y 10
requeriría la utilización continua del computador de la UIT durante unas 1.000 horas .
Por estas razones y a causa de la fecha tardía en que se ha publicado la información,
la Junta limitó el cálculo de las estaciones incluidas en la Lista Recapitulativa a
la onda ionosférica; . los resultados de dicho cálculo no se publicarán antes de la
segunda reunión de la Conferencia y se presentarán en forma de datos almacenados, listos
para consulta a través de un terminal de computador. Los programas de computador se
han modificado para permitir, previa petición, el cálculo de la onda de superficie,
siguiendo un procedimiento que se describirá en los primeros días de la Conferencia.

k.
Una vez cerrado el suplemento 6 , la Junta siguió recibiendo cotidianamente
modificaciones al Inventario Básico. Estas modificaciones y las que se reciban hasta
el primer día de la Conferencia se publicarán en la primera semana de la reunión. Los
resultados de los cálculos relativos a esas modificaciones estarán disponibles a fines
de la primera semana de la Conferencia y podrán consultarse por medio de los
terminales de computador.
5.
Según se prevé en el punto 3.2.2.13, la Junta ha evaluado la situación de
interferencia entre estaciones de la U.R.S.S. y estaciones de la Región 2. Los resul
tados de dichos cálculos se han comunicado a la U.R.S.S. Hay un ejemplar disponible
para consulta en la Secretaría de la IFRB presente en la Conferencia.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

F r a iír F ig s i
0risinaI ! lnglés

RÍO DE JANEIRO. 1981

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INVENTARIO BÁSICO

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el informe adjunto
preparado por la IFRB.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo

: i

I
I.T.
Este docu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por tanto, a los p articipantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicionales
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A N E X O

INFORME DE LA IFRB

Asunto:

Datos Básicos preparados por la IFRB

1.

Inventario Básico

El Inventario Básico está formado por los datos comunicados a la Junta en
respuesta a la carta circular N. Ui+1 de 2h de agosto de 1979 dirigida a las adminis
traciones de conformidad con la Resolución N. 836 del Consejo de Administración.
Contiene las características de las estaciones de radiodifusión en servicio y de las

que se autoricen hasta finales del982, comunicadas por las administraciones a la Junta hasta
el 25 de marzo de I98O. Sin embargo, las administraciones interesadas pudieron intro
ducir correcciones en el Inventario Básico hasta el 31 de mayo de I98O, siempre que
en el caso de aumento de potencia de una estación de clase A o de la inclusión de una
nueva estación de Clase A, la potencia no excediera de 5C kW. De acuerdo con la
segunda parte del punto 7.3 del Informe a la Primera Reunión de la Conferencia, la
Junta envió un recordatorio a las administraciones que no habían indicado sus solici
tudes, invitándolas a que lo hicieran antes del 31 de mayo de 1980 con la condición
de que la potencia de las estaciones de clase A no excediera de 130 kW. Se han
incluido también en el Inventario Básico los datos comunicados en respuesta a este recorda
torio. En el caso de una administración que no contestó antes del 31 de mayo de 1980,
se han incluido en el Inventario Básico las características enumeradas en el Anexo G
del Informe.
El Inventario Básico fue publicado en la carta circular de la IFRB N.° 1+62
de 28 de julio de I98O,con dos anexos:
en el primero figuraban informaciones sobre las características de las
antenas de transmisión distintas de la antena vertical simple;
-

2.

el segundo anexo contenía la explicación de las observaciones que figuran
en la columna 18 del Inventario Básico, procedentes de la administración
que ha comunicado las solicitudes o de la IFRB.
Modificaciones al Inventario Básico

La primera reunión de la Conferencia había previsto que entre el 1 de junio
de 1980 y el primer día de la segunda reunión de la Conferencia (9 de noviembre
de 1 9 8 1 ) las administraciones podrían comunicar a la Junta ciertas modificaciones del
Inventario Básico evitando, no obstante, aumentar la potencia de sus estaciones de
clase A. Sin embargo, la potencia de una estación de clase A que figura ya en el
Inventario Básico con una potencia inferior a 50 kW puede ser aumentada hasta 50 kW,
aplicándose también este límite a las nuevas estaciones.
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Con posterioridad al 1 de junio
mentos que contienen esas modificaciones:

de I98O la IFRB ha publicado cinco suple

bj2 de U de noviembre de 1 9 8 0 .

-

Suplemento N.° 1 en la carta circular N.

-

Suplemento N.° 2 en el addendum N.° 1 del 15 de diciembre de I98O a la
carta circular N.° h j 2 .

-

Suplemento N.° 3 en el addendum N.° 2 de 5 de marzo de I98I a la carta
circular N.° 1+72.

-

Suplemento Recapitulativo N.° U en el addendum N.° 3 de 28 de mayo de 1981
a la carta circular N. ^72.

-

Suplemento Recapitulativo N.° 5 en el addendum N.° U de 15 de septiembre
de 1981 a la carta circular N.° ^-72.

Las modificaciones recibidas por la IFRB desde la publicación del
Suplemento N. 5 hasta el 8 de octubre de 1981 se han incluido en el Suplemento
Recapitulativo. N.° 6, que se reproduce en el Apéndice 1 al presente documento.
Todas
las modificaciones que figuran en este Suplemento N.° 6 se han tenido en cuenta
en los cálculos efectuados por la Junta como preparación para la Conferencia y
cuyos resultados se someten a la misma.
Según se indica en el punto 7*2 dél Informe
a la Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
ondas hectométricas (Región 2) preparado por la IFRB en colaboración con el Grupo de
Expertos de Administraciones de países de la Región 2, la Junta no pudo, en vista
del-tiempo requerido para esos cálculos, incluir en ellos las modificaciones
recibidas después del 8 de octubre de 1981. Las modificaciones recibidas después
de esa fecha se someterán a la Conferencia en un addendum al presente documento.
3.

Validación del Inventario Básico

El Inventario Básico se validó aplicando diferentes pruebas, para comprobar
los datos presentados en el formulario de notificación.
Al proceder a la validación de datos se pudo comprobar la falta de algunos
datos necesarios para los cálculos y la incorrección de otros. La Junta identificó
los datos que faltaban en el Inventario Básico y los señaló a la atención de las
administraciones interesadas en el Anexo a su carta N. 20/0.2^62/80 de 1 de agosto
de I98O. Para poder tener en cuenta las inscripciones correspondientes en los
cálculos, la Junta ha incluido datos en las casillas no completadas o ha introducido
correcciones en los datos facilitados.
La Junta pidió a las Administraciones que
examinasen cuidadosamente esos extractos y comunicasen cuanto antes los datos
omitidos o los datos por corregir.
Los nuevos datos recibidos por la IFRB desde la
expedición-de dichos extractos se incluyeron en el Inventario Básico y se tuvieron
en cuenta en los cálculos siempre que se hubieron recibido antes del 8 de octubre
de 1981.
Para inscribir en el Inventario Básico los datos que todavía faltaban
en esa fecha, la Junta se ha servido de los siguientes criterios:

Documento N.° 18-S
Página 5

-

Frecuencias (Casilla 02, columna 2)

Cuando la frecuencia indicada era inferior a 5^0 kHz, fue sustituida por
este valor.
Cuando la frecuencia no era múltiplo de 10, la frecuencia se ha cambiado
por la frecuencia inferior más próxima que era múltiplo de 10.
-

Clase de la estación (Casilla 06, columna 6)

Cuando no se había notificado ninguna clase de estación, las estaciones
de una potencia de 1 kW o menos se han considerado como estaciones de la clase C.
Las estaciones de una potencia superior a 1 kW se han considerado como estaciones
de la clase B.
-

Categoría de la estación (Casilla 07, columna 7)

Cuando no se había indicado la categoría de la estación, cada caso se
ha estudiado basándose en la información disponible y las estaciones que no podían
identificarse se han considerado como previstas (P).
Coordenadas geográficas de la estación (Casilla 08, columna 8)
Cuando no se habían indicado las coordenadas de la estación, se han
inscrito basándose en la información disponible.
Si no podía determinarse la
ubicación de la estación, se han inscrito las coordenadas de la capital del país
interesado.
-

Potencia de la estación (Casillas 11 y 21, columna 11)

Cuando no se había indicado la potencia de la estación, se ha inscrito una
potencia de 1 kW.
-

Tipo de antena (Casillas 26 y 36, columna 16)

Cuando no había ninguna indicación relativa al tipo de antena o cuando se
había inscrito el símbolo B, pero sin señalar otras características, se ha anotado
el símbolo A (antena vertical simple). En los casos en que no se daba ninguna
indicación, pero se había proporcionado la Parte II correspondiente (características
de una antena directiva) se ha inscrito el símbolo B en esta columna (casilla).
-

Altura eléctrica de la antena (Casillas 27 y 37» columna 17)

En los casos en que no se había dado ninguna indicación y en que aparecía
el símbolo A en la columna l6, o éste lo había inscrito la Junta, se ha anotado el
valor correspondiente para una antena de radiación corta (90°). Algunos valores que,
con arreglo al parecer de la Junta, estaban indicados en metros o en pies, se han
sustituido también por el mismo valor (90°).
-

Horario de funcionamiento (Casilla ii2, columna 9)

Cuando no se había notificado el horario de funcionamiento de la estación
o no coincidía con la información dada para el funcionamiento diurno o nocturno,
se ha considerado que las estaciones funcionaban de día y de noche.
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-

Descripción de la antena directiva (Parte II del formulario - Anexo 1 al
Inventario Básico)

Se han efectuado algunas correcciones o se han añadido ciertos datos
después de estudiar la restante información proporcionada a este respecto.
Se
han calculado e inscrito los parámetros que faltaban en los casos de antenas
directivas con elementos pasivos.
La Junta ha creado una Parte II basándose en
la información disponible en los casos en que se habían facilitado diagramas de
radiación.
'
Los datos inscritos por la Junta del modo indicado se relacionan en el
Apéndice 2. Se ruega a las Administraciones participantes en la Conferencia que examinen
cuidadosamente los datos inscritos en relación con sus propias solicitudes y que
notifiquen lo antes posible después del comienzo de la Conferencia las correcciones
que juzguen adecuadas.
Según se recomienda en el punto 7*2 del Informe a la Segunda Reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2)
preparado por la IFRB con la colaboración de un Grupo de Expertos de Administraciones
de países de la Región 2, la Conferencia debe examinar cuanto antes la información
propuesta restante, inscrita por la Junta para su adición en los casos en que las
Administraciones participantes en la Conferencia no la han proporcionado todavía.

Apéndices:

2 (publicados por separado)

Conferencia administrativa regional de radiodifusión por
ondas hectométricas. Región 2. Reunión 2. Rio de Janeiro,
1981.

Doc. No. 18 : Anexo 1 en Apéndice No 1, p. 101
Anexo 2 en Apéndice No 1, p. 388
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Apéndice 1 al
Documento N.° 18-S
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Original:
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RÍO DE JANEIRO, 1981

Nota del Secretario General
DATOS BÁSICOS PREPARADOS POR LA IFRB

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Apéndice 1 al
informe preparado por la IFRB.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1
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Apéndice 1 al Documento N.° 18
Suplemento Recapitulativo N.° 6 al Inventario Básico de las estaciones

1.

Consideraciones generales

1.1
El presente Suplemento Recapitulativo N.° 6 se. ha preparado en cumpli
miento del punto 8.1 del Informe de la Primera Reunión de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2 ,
Buenos Aires, 1980). Contiene todas las modificaciones efectuadas por las
administraciones al Inventario Básico publicado como Apéndice 1 a la Carta
Circular de la IFRB N.° h 6 2 de 28 de julio de 1980 (véase el punto 7*3 del
Informe de la Primera Reunión), incluidas las comunicadas a la IFRB desde la
publicación del Suplemento Recapitulativo N.° 5 anexo al Addéndum N.° U a la
Carta Circular de la IFRB, de 15 de septiembre de 1981 hasta el 9 de octubre
de 1981 (véase la sección 2 del Informe de la IFRB, Documento N.° 18).
1.2
Este Suplemento Recapitulativo se compone de una lista de las
solicitudes nuevas o modificadas.
Indica asimismo las solicitudes, que se han
suprimido.
1o
Para facilitar la identificación de las inscripciones que corresponden
a solicitudes modificadas y a solicitudes nuevas, se ha utilizado el símbolo = del
modo que a continuación se describe:
El símbolo = situado a la izquierda del número de serie (Columna 1)
indica que la inscripción corresponde a una solicitud incluida en el
Inventario Básico publicado como Apéndice 1 a la Carta circular de la
I.F.RéB. N.° *f62, con algunas modificaciones. El símbolo se repite
inmediatamente antes del dato modificado en la columna que corresponda.
2.

Notas explicativas relativas a las columnas del Inventario Básico

El título de cada columna va seguido del correspondientenúmero de la
casilla del formulario de notificación de las características de lasestaciones
(Anexo 2 a la Carta circular de la I.F.R.B. N.° *f58 de 3 de junio de 1980).
Columna 1 :

Número de serie de la I.F.R.B.

La I.F.R^B. ha incluido esencialmente este número por motivos de
clasificación y referencias entre el Inventario Básico y el Anexo 1.
Si el número de serie va seguido de la letra "D", la información se
refiere a la explotación diurna y, si va seguido de la letra "N", a
la explotación nocturna.
Columna 2 :

Frecuencia asignada (kHz) (casilla 02)

Columna 3»

Nombre de la estación transmisora (casilla 03)

Columna **:

Distintivo de llamada (casilla 0*0

Columna 5 »

Identificación adicional (casilla 05)

La Administración interesada facilita esta información además de la
indicada en las columnas 3 y
para completar la identificación de
la estación transmisora.

Apéndice 1 al Documento N.° 18-S
Página 4

Columna 6 :

Clase de la estación (A, B o C) (casilla 06)

Estación de Clase A
Estación destinada a cubrir extensas zonas de servicio primario y
secundario y que está protegida, por tanto, contra interferencias.
Estación de Clase B
Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primario,
uno o varios centros de población y las zonas rurales contiguas a los
mismos, y que esta protegida, por tanto, contra interferencias.
• ■
Estación de Clase C
Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primario,
una ciudad o población y las areas suburbanas contiguas, y que esta
protegida, por tanto, contra interferencias.
Columna 7 :

Situación operacional (casilla 07)

0 :

estación que está ya en funcionamiento

P :

estación cuya entrada en funcionamiento está prevista.

Columna 8 :

Coordenadas geográficas de la estación transmisora (casilla 09)

Longitud y latitud de la ubicación de la antena transmisora, en grados,
minutos y segundos. Si no se dispone del valor en segundos, se ha
dejado en blanco la parte correspondiente de la columna.
Columna 9 «

Horario de funcionamiento (T.M.G.) (casilla 42)

Se indica el horario de funcionamiento redondeado a la hora T.M.G.
más próxima. También pueden emplearse los símbolos HJ o HN, que
indican, respectivamente, funcionamiento diurno o nocturno.
¿olumna 10

(D, N)

En esta columna, puede haber un símbolo "D" o "Nlf. El símbolo D
indica que las columnas restantes de la misma línea contienen
características correspondientes al funcionamiento diurno.
El símbolo N en esta columna indica que las columnas restantes
de la misma linea contiene características correspondientes al
funcionamiento nocturno.
Columna 1 1 : Potencia de la estación (kW) (casillas 21, 31)
En esta columna se indica la potencia de la portadora suministrada
por el transmisor a'la línea de alimentación de la antena.
Columna 1 2 :

Radiación máxima (dB) (casillas 22, 32)

Se indica el valor de la radiación máxima, en dB, referida a una'
potencia radiada aparente con respecto a una antena vertical corta
(p.r.a.v.) de 1 kW. Cuando haya más de un valor de radiación máxima,
se indican los demás valores en las líneas siguientes de la misma
columna.
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Columna 1 3 :

Acimut de radiación máxima (casillas 23, 33)

. Se indica en grados (en el sentido del movimiento de las agujas
del reloj), a partir del Norte verdadero, el acimut de radiación
maxima en el plano horizontal, cuando se utiliza una antena
directiva. Cuando hay mas de un valor de radiación máxima, se
indican las otras direcciones en las líneas siguientes de la
misma columna.
Columna 1 4 :

Sector de radiación limitada (casillas 24, 34)

Este sector indica las direcciones en que la radiación está muy
por debajo de su valor máximo. Cuando hay mas de un sector que
abarca direcciones en que se cumplen tales condiciones, se
indican los sectores adicionales en las líneas siguientes de
la misma columna.
Columna 13 :

'

Radiación máxima en un sector limitado (dB) (casillas 25, 35)

Se indica el valor de la radiación, en dB, referida a una potencia
radiada aparente con respecto a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
d e l kW.

Columna 1 6 :

Tipo de antena (A o B) (casillas 26, 36)

Si se trata de una antena vertical simple, se inscribe el símbolo A
y, si se trata de una antena de otro tipo, el símbolo B.
Columna 17 :

Altura eléctrica de la antena vertical simple (grados)
(casillas 27, 37)
i

Columna 1 8 :

Observaciones (casilla 44)

Las observaciones se inscriben bajo forma de símbolos compuestos
por las letras A o B seguidas de tres cifras.
Un símbolo de la serie A001 - A999 indica que, en el Anexo 2,
frente a este símbolo., se reproduce la información comunicada
por la Administración, ya sea en la carta de notificación, en
el formulario o en cinta magnética.
Un símbolo de la serie B001 - B999 indica que, en el Anexo 2,
figura información que la I.F.R.B. ha considerado pertinente.

Anexos

: Anexo 1

Descripción de las antenas directivas constituidas
por radiatores verticales

Anexo 2

Significación de las Observaciones

Anexos 3

Información suplementaria comunicada por la
Administración de los Estados Unidos de América
(distribuidos separamente)

L A
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Anexo 1 al Suplemento recapitulativo N.° 6 del Invéntario Básico
Descripción de las antenas directivas constituidas por radiadores verticales

1.
En el presente Anexo al Suplemento recapitulativo N.° 6 se describen
las antenas distintas de una antena vertical simple, cuyas características han
sido suministradas por las Administraciones en la Parte II del formulario
especificado en el Anexo D al Informe de la Primera Reunión de la Conferencia.
2.
La información figura por orden alfabético de los símbolos de
países, y se remite a ella en el Inventario Básico por el N.° de serie de la I
y el nombre de la estación transmisora.
3.

Significacion de las Columnas:
Columna 1 :

N . ° de serie de la I.F.R.B.

Columna 2 :

Nombre de la estación transmisora

Columna 3 :
Columna

h :

Columna 5 :

(casilla 1).(precedido por 1
frecuencia en k
Horario de funcionamiento (casilla 3)
Numero total de torres (casilla 1*)
Numero de la torre (casilla 5)

En esta columna se indica el número de serie de las torres que se
describen en las columnas 6 a 12.
Columna 6 :

Relación de corriente de la torre (casilla 6)

En esta columna se
indica la relación entre la corriente de la torre
y la corriente en una torre de referencia.
Columna 7 :

Diferencia de fase de la corriente (^ grados) (casilla 7)

Esta columna indica, en grados, la diferencia positiva o negativa
entre el ángulo de
fase de la corriente en la torre y el de la
corriente en la torre de referencia*
(Un signo
menos significa
negativo; ausencia de signo, significa positivo).

Columna 8 :

Distancia eléctrica entre torres (grados) (casilla 8}

Esta columna indica, en grados, la distancia eléctrica entre la
torre de que se trata y la torre indicada en la columna 10.
Columna 9 »

Orientación angular de la torre (grados)(casilla 9)

Esta columna indica, en grados referidos al Norte verdadero, la
orientación angular de la torre con respecto a la torre indicada
en la columna 10.

Apéndice 1 al Documento N.° 18-S
Página 102

Columna 10:

Indicador de la torre de referencia (casilla 10)

Esta columna puede incluir las cifras 0 ó 1, cuyo significado es
el siguiente:
0

=

cuando la distancia y la orientación se han indicado en
relación con la torre N. 01.

1

=

cuando la distancia y la orientación se han indicado en
relación con la torre anterior.

Columna 11:

Altura eléctrica de la torre (grados) (casilla 11)

Columna 1 2 :

Estructura de la torre (casilla 12)

Esta columna puede incluir las cifras 0, 1 ó 2, cuyo significado
es el siguiente:
0

=

antena vertical simple

1

*

antena vertical de carga

2

=

antena vertical seccionada

terminal

Columna 1 3 :

Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m)

Columna l U :

Información suplementaria (casilla 13)
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Anexo 2 al Suplemento recapitulativo N.° 6 al Inventario Básico
Significación de las Observaciones

(Columna 1 8 )

I

- Observaciones enviadas por la Administración que ha sometido las
solicitudes

A O 58

CTR

II
B001

-

Diagramas similar a la Figura 4-A del Libro de diagramas de
antena del CCIR.

Observaciones de la IFRB
Para el estudio que se realice sobre la base de una separación
de canales de 10 kHz de acuerdo con las decisiones de la Primera
Reunión, la Junta elegirá y retendrá la frecuencia adecuada más
próxima que sea múltiplo de 10 kHz.

U N IÓ N

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S
Apéndice N.° 1 al
Documento N.° 18-S
19 de octubre de 1981
Original: inglés

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Anexo 3 al Apéndice 1 al Documento N.° l8

INFORMACION ADICIONAL FACILITADA POR LA ADMINISTRACION DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Descripción de los parámetros de los sistemas de antena direccional modificados
ensanchados (aumentados).

Nota: Esta información se suministra en todos los casos en que se desea un
diagrama de radiación de antena más ancho que el teórico.

Explicación de las columnas
Columna 1

N.° de serie de la IFRB

Columna 2

Frecuencia (kHz)

Columna 3

Nombre de la estación transmisora

Columna 1+

Horario de funcionamiento

Columna 5

Numero total de aumentos

Columna 6

Aumento N.°

Columna 7

Radiación en el acimut central del aumento (mV/m a 1 km)

Columna 8

Acimut central del aumento

(grados)

Columna 9

Amplitud total del aumento

(grados)

Columna 10

Información suplementaria
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Apéndice N.° 1 al
Documento N.° 18-S
19 de octubre de 1981
Original: inglés

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Anexo U al Apéndice 1 al Documento N.° 18

INFORMACION ADICIONAL FACILITADA POR LA ADMINISTRACION DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Descripción de las torres con carga terminal/de elementos aislados utilizadas
por los sistemas de antena direccional

Nota: Esta información se suministra en todos los casos en que se ha inscrito
un valor superior a cero en la Columna 10 del Anexo 1 al Inventario Básico de
estaciones (Descripción de antenas direccionales).

Explicación de las columnas
Columna 1

Número de serie de la IFRB

Columna 2

Frecuencia (kHz)

Columna 3

Nombre de la estación transmisora

Columna h

Horario de funcionamiento

Columna 5

Torre N.°
- Para antenas con carga terminal

Columna 6

Altura física de la antena en grados eléctricos

Columna 7

Altura de la carga terminal en grados eléctricos

Columna 8

En blanco

Columna 9

En blanco

'-

- Para torres de elementos aislados (en la mayoría
Columna 6
Columna 7
Columna 8
Columna 9

Altura de la sección inferior (grados)
Carga terminal de la sección inferior (grados)
Altura total de la antena (grados)
Carga terminal de la sección superior (grados)
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CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO,

1981

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
LISTA DE SOLICITUDES RELATIVAS A LAS ESTACIONES £¿UE SE HAN
DE AUTORIZAR ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1983 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 1987

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el informe
preparado por la IFRB.

adjunto

El Secretario General,
M. MILI

Anexo

: 1

Este docu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de e co nom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m om en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.
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A N E X O

INFORME DE LA IFRB

Asunto:

Solicitudes relativas a las estaciones que se han de autorizar en el
período entre el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1987

Se adjunta una lista de solicitudes recibidas por la IFRB y
relativas a las necesidades para el período 1 de enero de 1983 a 31 de
diciembre de 1987» sometidas por las Administraciones de conformidad con el punto 7*^
del Informe a la Segunda Reunión de'la Conferencia (Primera Reunión, Buenos Aires
198o).
Esta lista se somete a la Conferencia de conformidad con lo dispuesto en
el punto 8.5 de dicho Informe.
2.
Según se especifica en el punto 7.L del mencionado Informe, no se dan
indicaciones sobre el canal, que determinará la Segunda Reunión de la Conferencia.
Sin embargo, según se sugiere en el punto 7*5 del Anexo 1 a la Carta circular de
la IFRB N.° L58 de 3 de junio de 1980, las Administraciones pueden indicar por
medio de un símbolo la parte de la banda en la que prefieren que la Conferencia
elija la frecuencia (véase la explicación en la columna 2 del Apéndice).
Esta lista
de solicitudes constituye un apéndice al presente documento y lleva el Anexo 1, que
contiene información referente a la descripción de las antenas directivas.

Apéndice:

1 (publicado por separado)
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Documento N.° 19-S
16 de octubre de 1981
Original: inglés

IN T E R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RIO DE JANEIRO, 1981
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
LISTA DE SOLICITUDES RELATIVAS A LAS ESTACIONES QUE SE HAN
DE AUTORIZAR ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1983 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 1987

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el apéndice al informe
preparado por la IFRB.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

Este do cu m ento preparatorio se im p rim e en un núm ero lim itad o, por razones de eco nom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicionales.
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APENDICE AL DOCUMENTO N.° 19-S

LISTA DE SOLICITUDES RELATIVAS A LAS ESTACIONES QUE SE HAN
DE AUTORIZAR ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1983 Y EL
31 DE DICIEMBRE DE 1987

Notas explicativas relativas a las columnas de la Lista dé solicitudes

El título de cada columna va seguido del correspondiente número de la .
casilla del formulario de notificación de las características de las estaciones
(Anexo 2 a la Carta circular de la I.F.R.B. N.° T58 de 3 de junio de 1980).
Columna I :

Numero de serie de la I.F.R.B.

La I.F.R.B. ha incluido esencialmente este número por motivos de
clasificación y referencias entre el Inventario Básico y el Anexo 1.
Si el numero de serie va seguido de la letra "D", la información se
refiere a la explotación diurna y, si va seguido de la letra "N", a
la explotación nocturna.
Columna 2 :

Frecuencia asignada (kHz) (casilla 02)

Según
se especifica en el punto 'J.b del Informe a la Segunda Reunión
de la
Conferencia (Primera Reunión, Buenos Aires, 1980), no se da
indicación sobre el canal, que determinará la Conferencia en su
Segunda Reunión.
Sin embargo, las Administraciones pueden indicar por
medio de un símbolo (X, X ó Z) la parte de la banda en que prefieren
que se elija la frecuencia.
El significado de esos símbolos es:
X = frecuencia inferior a 900 kHz
Y = frecuencia situada entre 900 y 1 250 kHz aproximadamente
Z = frecuencia superior a 1 250 kHz
Esta información, cuando ha sido suministrada por las Administraciones,
se recoge en la columna 2 y va seguida de 3 ceros (por ejemplo, Y000).
Columna 3 »

Nombre de la estación transmisora (casilla 03)

Columna b :

Distintivo de llamada (casilla 0*0

Columna 5 »

Identificación adicional (casilla 03)

La Administración interesada facilita esta información además de la
indicada en las columnas 3 y b, para completar la identificación de
la estación transmisora.
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Columna 6 :

Clase de la estación (A, B o C) (casilla 06)

Estación de Clase A
Estación destinada a cubrir extensas zonas de servicio primario y
secundario y que está protegida, por tanto, contra interferencias.
Estación de Clase B
Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primario,
uno o varios centros de población y las zonas rurales contiguas a los
mismos, y que esta protegida, por tanto, contra interferencias.
Estación de Clase C
Estación destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primario,
una ciudad o población y las áreas suburbanas contiguas, y que está
protegida, por tanto, contra interferencias.
Columna 7 »

Situación operacional (casilla 07)

0 : . estación que está ya en funcionamiento
P :

estación cuya entrada en funcionamiento está prevista.

Columna 8 :

Coordenadas geográficas de la estación transmisora (casilla 09)

Longitud y latitud de la ubicación de la antena transmisora, en grados,
minutos y segundos. Si no se dispone del valor en segundos, se ha
dejado en blanco la parte correspondiente de la columna.
Columna 9 *

Horario de funcionamiento (T.M.G.) (casilla b-2)

Se indica el horario de funcionamiento redondeado a la hora T.M.G.
mas próxima. También pueden emplearse los símbolos HJ o HN, que
indican, respectivamente, funcionamiento diurno o nocturno.
Columna 10

(D, N)

En esta columna, puede haber un símbolo "D" o "N". El símbolo D
indica que las columnas restantes de la misma línea contienen
características correspondientes al funcionamiento diurno.
El símbolo N en esta columna indica que las columnas restantes,
de la misma linea contiene características correspondientes al
funcionamiento nocturno.
Columna 1 1 :

Potencia de la estación (kW) (casillas 21, 31)

En esta columna se indica la potencia de la portadora suministrada
por el transmisor a la linea de alimentación de la antena.
Columna 1 2 :

Radiación máxima (dB) (casillas 22, 32)

Se indica el valor de la radiación máxima, en dB, referida a una
potencia radiada aparente con respecto a una antena vertical corta
(p.r.a.v.) de 1 kW. Cuando haya más de un valor de radiación maxima,
se indican los demás valores en las líneas siguientes de la misma
c olumna.
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Columna 1 3 :

Acimut de radiación máxima (casillas 23, 33)

Se indica en grados (en el sentido del movimiento de las agujas
del reloj), a partir del Norte verdadero, el acimut .de radiación
máxima en el plano horizontal, cuando se utiliza una antena
directiva. Cuando hay más de un valor de radiación máxima, se
indican las otras direcciones en las líneas siguientes de la
misma columna.
Columna l*f:

Sector de radiación limitada (casillas 2*+, j k )

Este sector indica las direcciones en que la radiación está muy
por debajo de su valor máximo. Cuando hay más de un sector que
abarca direcciones en que se cumplen tales condiciones, se
indican los sectores adicionales en las líneas siguientes de
la misma columna.
Columna 1 3 :

Radiación máxima en un sector limitado (dB) (casillas 25, 35)

Se indica el valor de la radiación, en dB, referida a una potencia
radiada aparente con respecto a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
de 1 kW.
Columna 1 6 :

Tipo de antena (A o B) (casillas 26, 36)

Si se trata de una antena vertical simple, se inscribe el símbolo A
y, si se trata de una antena de otro tipo, el símbolo.B.i)
Columna 1 7 :

Altura eléctrica de la antena vertical simple (grados)
(casillas 27, 37)

Columna l8 :

Observaciones (casilla k k )

Las observaciones se inscriben bajo forma de símbolos compuestos
por las letras A o B seguidas de tres cifras.
Un símbolo de la serie A001 - A999 indica que, en el Anexo 2 ,
frente a este símbolo, se reproduce la información comunicada
por la Administración, ya sea en la carta de notificación, en
el formulario o en cinta magnética.
Un símbolo de la serie B001 - B999 indica que, en el Anexo 2,
figura información que la I.F.R.B. ha considerado pertinente.

En ciertos casos, la información recibida por la Junta para esta
columna era el símbolo B, pero no se proporcionaban las caracte
rísticas de la antena.
Por lo tanto, en el Anexo 1 a la Lista
de solicitudes no hay una inscripción correspondiente.
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Anexo 1 a la Lista de solicitudes

Descripción de las antenas directivas constituidas por radiadores verticales

1*
En el presente Anexo a la Lista de solicitudes se describen las
antenas distintas de una antena vertical simple, cuyas características han sido
suministradas por las Administraciones en la Parte II del formulario especificado
en el Anexo D al Informe de la Primera Reunión de la Conferencia.
2.
La información figura por orden alfabético de los símbolos de países,
y se remite a ella, en la Lista de solicitudes, por el N.° de serie de la IFRB
y el nombre de la estación transmisora.

3.

Significación de las Columnas:
Columna

1 : N.° de serie de la I.F.R.B*

Columna

2 : Nombre de la estación transmisora (casilla l) (precedido por la
frecuencia en kHz)
Columna 3 : Horario de funcionamiento (casilla 3)
Columna

L : Numero total de torres (casilla

Columna

5 : Número de la, torre (casilla 5)

L)

En esta columna se indica el número de serie de las torres que se
describen en las columnas 6 a 12,
Columna 6 :

Relación de corriente de la torre (casilla 6)

En esta columna se indica la relación entre la corriente de la torre
y la corriente en una torre de referencia.
Columna

7 :

Diferencia de fase de la corriente (+_ grados)

(casilla 7)

Esta columna indica, en grados, la diferencia positiva o negativa
entre el ángulo de fase de la corriente en la torre y el de la
corriente en la torre de referencia.
(Un signo
menos significa
negativo; ausencia de signo, significa positivo).

Columna 8 :

Distancia eléctrica entre torres (grados) (casilla 8)

Esta columna indica, en grados, la distancia eléctrica entre la
torre de que se trata y la torre indicada en la columna 10.
Columna 9»

Orientación angular de la torre (grados)(casilla 9)

Esta columna indica, en grados referidos al Norte verdadero, la
orientación angular de la torre con respecto a la torre indicada
en la columna 10.
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Columna 10:

Indicador de la torre de referencia (casilla 10)

Esta columna puede incluir las cifras 0 6 1, cuyo significado es
el siguiente:
0

*

cuando la distancia y la orientación se han indicado en
relación con la torre N. 01.

1

=

cuando la distancia y la orientación se han indicado en
relación con la torre anterior.

t

Columna 11:

Altura eléctrica de la torre (grados) (casilla 11)

Columna 1 2 :

Estructura de la torre (casilla 12)

Esta columna puede incluir las cifras 0, 1 ó 2, cuyo significado
es el siguiente:
0

=

antena vertical simple

1

*

antena vertical de carga terminal

2

*

antena vertical seccionada

Columna 1 3 :

Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m)

Columna i b :

Información suplementaria (casilla 13)

i

<v~

i

Brésil

1

2

5

0 0- 24

2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0 0- 24

2

30520

XOOO M A N D I R I TUBA

2

30532

XOOO SE BERI

00-24

2

30537

YOOO A Ñ O R A D A S

00-24

2

30539

YOOO ALV M A C H A D O

00-24

2

30 5 4 8

YOOO C AUC AIA

00 - 2 4

2

30581

YOOO PRES B E R N A D E S

00-2 4

2

30588

YOOO SAO V I C E N T E

00-2 4

2

30 5 9 3

YOOO T O L E D O 2

00 - 2 4

2

30 6 2 9

ZOOO

CASCAVEL

00 - 2 4

2

30 6 4 0

ZOOO

DIVINOPOLIS

30 6 4 8

ZOOO

6UARULH0S

00-24

2

30 6 6 0

ZOO O

JOA O P E S S O A

00 - 2 4

2

3 06 77

ZOOO

NATAL

00-24

2

1
PO

XOOO FRANCA

0

3051A

r\>
■C^

4

o
0
1

XOOO BAR IRI

Brasil

3

o

30502

Brazil

2

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7

70
96
0
90
0
60
0
0
0
60
0
115
0
0
0
115
0
135
0
30
0
70
0
75
0
70
0
45
0
80

8

90
75
0
90
0
135
0
180
0
75.0
0
75
0
145
0
75
0
30
0
120
0
90
0
90
0
90
0
135
0
90

9

79
225
0
20
0
234
0
82
0
105
0
253
0
0
0
235
0
300
0
0
0
133
0
160
0
79
0
231
0
220

10

11

12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69.3
6 9.3
61.2
61.2
70.2
70.2
76
76
77.8
77.8
75
75
77
77
84.1
84.1
75
75
73.3
73.3
77.3
77.3
91 .4
91 .4
91.4
91 .4
127
127
1 30 .9
130. 9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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RÍO DE JANEIRO, 1981
SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPOSICION
Separación de canales
Estados Unidos propone que el plan se base en una separación de
canales de 10 kHz.
Discusión
En la primera reunión de la Conferencia Administrativa de Radio
difusión por ondas hectométricas, Estados Unidos propuso que en la Región
2 se utilizara una separación de canales de 9 kHz. Al desarrollar esta
proposición Estados Unidos realizó estudios técnicos y análisis costos/
beneficios iniciales a fin de determinar si valía la pena examinar el
cambio a la separación de canales de 9 kHz.
En la primera reunión no se pudo llegar a un consenso sobre la
separación de canales, y se aprobó la Resolución A en la que se encargaba
a la IFRB un estudio comparativo de las separaciones de 9 y 10 kHz que
ayudara a las administraciones a tomar una decisión en la segunda reunión.
El Gobierno de Estados Unidos aprecia en alto grado el detenido
examen y el amplio estudio que ha merecido a otros miembros y a la IFRB
la propuesta formulada por Estados Unidos en la primera reunión en el sen
tido de que las estaciones de radiodifusión por ondas medias de la Región
2 utilizaran una separación de canales de 9 kHz.
La conformidad con la
separación utilizada en las Regiones 1 y 3 y la utilización potencial de
los canales adicionales resultantes dentro de la actual banda de radiodi
fusión por ondas hectométricas para resolver incompatibilidades y permitir
la explotación de estaciones adicionales sin limitación de tiempo fueron
consideraciones que a nuestro juicio merecían la ponderación de las venta
jas e inconvenientes de pasar en la Región 2 de una separación de 10 kHz
a otra de 9 ^Hz •
Además de las cuestiones examinadas con cierto detenimiento en
reuniones del Grupo de Trabajo de Radiodifusión de CITEL y en estudios
de la IFRB, Estados Unidos y otros miembros han hecho también sus propios
estudios, como resultado de los cuales se han podido adquirir nuevos y
útiles conocimientos sobre los problemas técnicos y científicos de la
cuestión que, sin alterar en el fondo las evaluaciones precedentes, han
arrojado nuevos e importantes datos sobre el costo de un cambio a 9 kHz.
y sobre los beneficios de su introducción.
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En fecha reciente Estados Unidos ha revisado los datos adicio
nales derivados de tales estudios. Ha computado que los costos serían
considerablemente más elevados que los previstos inicialmente y que los
beneficios resultarían decepcionantemente limitados. Ha llegado a la
conclusión de que los costos que derivan en parte del uso extensivo de
sistemas de antenas direccionales en Estados Unidos, no justifican los
beneficios potenciales de un paso a una separación de 9 kHz.
Al margen del costo excesivo para quienes realizan operaciones
de radiodifusión, no está justificado el costo para el público. La re
ducción de la separación de canales a 9 kHz aumentaría la interferencia
del canal adyacente y reduciría las áreas ya limitadas en que las estacio
nes pueden proporcionar señales utilizables. La posible deterioración
de la fidelidad de las transmisiones en ondas medias es otro inconvenien
te tanto para las empresas de radiodifusión como para el público. Nuestros
estudios han demostrado además que la conversión a una separación de 9 kHz
dejaría anticuados a receptores digitales en poder del público, por valor
de centenares, de millones de dólares.
Otra dificultad reside en los problemas complejos de la transi
ción a una separación de 9 kHz a los que no se ha encontrado una solu ción adecuada. Por otra parte, dados los problemas asociados a los nu
merosos sistemas de antenas direccionales utilizados en Estados Unidos,
no se dispone de un número de expertos en la ingeniería de las comuni caciones suficiente para que todas las estaciones puedan efectuar el cam
bio al mismo tiempo. La consiguiente necesidad de dilatar la conversión
en el tiempo y efectuarla por grupos de estaciones en etapas sucesivas
crearía condiciones de interferencia que posiblemente perturbarían de mo
do grave los servicios de radiodifusión por ondas medias durante un largo
periodo, no sólo en Estados Unidos sino en toda la Región 2.
Se reconoce también que en la Región 2 no existen motivos para
el cambio a 9 kHz ,en la misma medida que en las Regiones 1 y 3, en cuanto
que en la Región 2, a diferencia de las demás Regiones antes de su Confe
rencia, la separación de 10 kHz está normalizada a todos los efectos prácti
cos. Por último Estados Unidos cree que en la Región la atención se debe
concentrar en la solución de las múltiples incompatibilidades existentes
y no en lo que ha resultado ser una cuestión divisiva.

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 21-S
Original; ingles

RÍO DE JANEIRO, 1981
SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América

PROPOSICIÓN
Zonas de ruido
Estados Unidos propone que se revisen las definiciones de las zonas de
ruido 1 y 2 como sigue (véase el mapa de las nuevas zonas de ruido en la figura
adjunta).
Zona de ruido 1: Comprende toda la Región 2, con exclusión de las
zonas de ruido 2 y 3.
Zona de ruido 2: Comprende el área dentro de la línea definida por
las coordenadas 20°S, ^5°W, el meridiano ^5°W hasta las coordenadas
11,5°N, ^5°^, el paralelo 11,5°N hasta las coordenadas 1 1 ,5°N.62°W,
el meridiano 62°W hasta las coordenadas 13°N, 62°W, el paralelo 13°N
hasta las coordenadas 13°N, 80°W, el meridiano 80°W, la costa nordeste de
Panamá, la frontera entre Panamá y Colombia, le costa sureste
de Panamá y el meridiano 82°W hasta el paralelo 20°S , con exclusión
de la zona de ruido 3, de Chile y de Paraguay, Bolivia está inclui
da en
su totalidad en la zona de ruido 2 lo mismo que los grupos de
islas
pertenecientes a Colombia. Nota (l)
Nota (l): Granada está incluida en la zona de ruido 1 durante la
noche y en la zona de ruido 2 durante el día.
Discusión
En su primera reunión, celebrada en Buenos Aires el pasado año, la
Conferencia Regional dividió la Región 2 en tres zonas de ruido. Dentro de cada
zona se propuso como referencia para la planificación la utilización de valores
adecuados de la intensidad de campo nominal utilizable E
En el caso de las
estaciones de clase A, estos valores tenían por objeto proporcionar una recepción
satisfactoria, dado que en el nivel de ruido natural se tenía la intención de con
siderar tanto el nivel de ruido natural como un nivel de interferencia supuesto
entre transmisores. En consecuencia se proponía un valor de E
para la estaciones
de Clase A, B y C de la misma relación aproximada. Antes de la°primera reunión de
la Conferencia no se dispuso de tiempo suficiente para un análisis en profundidad
de este problema. Entre las dos reuniones se ha podido realizar este análisis. En
este periodo Estados Unidos procedió a un nuevo análisis de la distribución regio
nal" del ruido natural, a fin de determinar los valores apropiados de E
para
las diversas clases de estaciones en cada zona de ruido. Los resultados0:3el
estudio fueron discutidos durante la novena reunión del Grupo de Trabajo de
CITEL sobre Radiodifusión, en la que se aprobó la recomendación correspondiente
sobre zonas de ruido. La propuesta de Estados Unidos refleja los resultados
del estudio y está en armonía con la recomendación de CITEL sobre zonas de rui
do. El estudio se resume a continuación.
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Método
El valor de E
para las estaciones de clase A es el valor mínimo
de la intensidad de campo necesaria para permitir una calidad de recepción de
seada en presencia de ruido natural, pero en ausencia de interferencia de otros
transmisores. La calidad de recepción deseada viene determinada por la reía ción de protección contra el ruido. Como las amplias investigaciones realiza
das en Estados Unidos han demostrado que sé necesita una relación de protección
de U6 dB para dar satisfacción al 67% de los oyentes, se ha utilizado este va
lor en los análisis.
E

(Clase A) = E + U6 dBu
nom
n
siendo E = intensidad de ruido eficaz en
10 k H z , en dBu.
n

(l)
una anchura de banda de

Los valores de E se obtienen del Informe 322 del CCIR (Distribución
mundial y características del ruido radioeléctrico atmosférico), que es la única
fuente general disponible de datos sobre el ruido. El valor de E se obtiene de
los datos sobre el ruido según la ecuación siguiente, del Informe 322.
E„ = Fa m - 55’5

dBi

(2)

siendo F
= valor horario medio de F dentro de un bloque de tiempo
(F es el factor de ruido efectivo de la antena que resulta de la potencia de
ruido exterior disponible en una antena exenta de pérdidas. F
se expresa en dB
por encima de K T ^ en 1 MHz,siendo T
la temperatura de referencia (288 K ) .
Para más detalles°véase el Informe 32^.

Comentario
La forma de la ecuación (2) refleja una anchura de banda de emisión
de 10 kHz, de acuerdocon lo especificado en la primera reunión de la ConferenciaComo en Buenos Aires se decidió también especificar valores de Eno independien
tes de la frecuencia parece apropiado utilizar los datos de ruido del CCIR da
dos en el Informe 322, centrado en 1 MHz.
Combinando las ecuaciones (l) y ( 2) se tiene
E
(Clase A) = F
nom
am

- 55,5 + 1+6 = F
am

- 9,5 dBu (3)

En el Informe 322 se dan valores de F
para cada estación del año en
seis bloques horarios que cubren todo el día. Para cada emplazamiento estudiado
obtuvieron datos del Informe 322 para las cuatro estaciones y para los períodos
horarios 0800 - 1200 y 1200 - l600 durante el día y 1600 - 2000 y 2000 - 2U00
durante la noche. Estos bloques horarios se escogieron para centrar los datos
sobre el ruido a las 1200 horas durante el día y a las 2000 horas durante la no
che. Esta última hora es la supuesta en el modelo de propagación por onda
ionosférica.
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Método de conseguir un solo valor de F^m durante el día y otro
durante la noche para cada ubicación estudiada
Para cada ubicación se promediaron los valores de F
para los dos
bloques horarios diurnos y durante cada estación, y a continuación se prome
diaron las cuatro medias estacionales. Lo mismo se hizo con los dos bloques
horarios nocturnos. Los resultados del análisis se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Datos para la Zona de Ruido 1
Ubicación___________Fap dia_ dB por encima de kTob
N e w Orleans
Bouston
Florida
Buharas
Cuba

Nicaragua
Belize
Panana
Merida
México. D.F,
Monterrey

Asunción
Montevideo
Córdoba
Santiago
Río

Fp,m dB por encima de kTob

46.2
49.2
4 7.6
47.7
48.4
53.4
48.6
53.2

74.5
7 4.5
74.5
7 7 .0
74.8
7 9.4

47.3
41.5
39.9
41.4
38.4
38.3
36.2
4 2.7

7 3.5
6 8 .4
65.2
72.4
66.7
4 3 .8
6 2.8
5 7.2

72.9
71.7

Datos para la Zona de Ruido 2
Jamaica
Haití

República

Uomicana

Puerto Rico
Guadalupe

Barbados
Grenada

Ant. Holandesa
Giyana

Guyana Francesa
Brasilia

Manaos
Lima
l a Paz

4 9.9
50.1
4 8.6
4 7.0
45.9
4 6.5
5 7.8
60.7
5 6.0
4 9.6
51.5
60.7
50.7

7 6 .2
7 2 .8
74.7
73.1
73.2
76.2
6 9.7

52.1

7 6.8

72.1
80.7
79 .8
7 8 .8
8 5.4
74.1

Datos para la Zona de Ruido 3
Bogotá
Caracas
Q u ito

55.8
56.6
53.0

7 9 .6
79.5
7 7 .3
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A continuación se obtuvieron de la ecuación (3) los valores co
rrespondientes de
(Clase A). El Cuadro 2 muestra los valores corres
pondientes más importantes, en los que Enom se expresa en yuV/m en vez de
en dBu.
Cuadro 2
F

Enom

am

*¿9,5 dB por encima de kTob
57.5
63.5
71.5
76.5
81.5
86,7
89.5

100 uV/m
250 '

500
1.250
2.500

*1.000
6.500
10.000

Análisis de incertidumbre
Cada valor de Fg^ para una ubicación del estudio es el resulta
do de la promediación de los cuatro valoresmedios y seobtiene
de un to
tal de ocho puntos de datos extraidos de loscontornos de
ruido del Infor
me 322. La desviación típica de Fg^ para cada bloque horario, que se da
en el Informe 322, varía de h a 6 dB durante el período nocturno utilizado
en el presente estudio, y de *+,25 a 9dB durante el período diurno.
El va
lor de incertidumbre de Fg^ para cada ubicación puede suponerse que es la
mediana de las desviaciones típicas de F
para cada bloque horario, di
vidida por la raíz cuadrada del numero de "bloques horarios utilizados.
Utilizando este método se obtiene un valor de. incertidumbre durante la neche de 1,6 dB y durante el día de 2,1 dB.
Conclusión general
Los valores de E^om especificados por la primera reunión de la
Conferencia para las estaciones de Clase A en la zona de ruido 1 eran los
siguientes:
día:.
noche:

100 uV/m
500 ,uV/m

= 1(9,5 dB)
( F ^ = 63,5 dl)

Como puede verse en el Cuadro 1, los valores nocturnos de F
para las ubicaciones situadas en la zona de ruido 1 varían entre *+3,8 aB
y 79,*+ dB. Además nuestro análisis correspondiente a 16 puntos seleccio
nados de la zona de ruido 1 revelo que solo en 3 de ellos (Córdoba, San
tiago, Río) el valor de Enom (Clase A) proporcionaría recepción satisfac
toria durante la noche en presencia de nuestro promedio calculado de ruido
nocturno. Al mismo tiempo se reconoce que los valores de En o m .(Clase A)
especificados para la zona de ruido 1 han sido regularmente utilizados en
la mayoría de los l6 puntos durante muchos años. Por esta razón parece
adecuado establecer que el alcance de Fam en la zona de ruido 1 detesrmina
la pertenencia a dicha zona.
Esta conclusión reconoce que la utilización de un valor promedia
do de ruido no refleja la situación en su totalidad puesto que el ruido
suele ser mucho más bajo a lo largo del año en esas ubicaciones. Por su~
puesto, es necesario evaluar los valores de FRTT1 para ubicaciones indicadas
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en el Cuadro 1 en consideración del precedente análisis de incertidumbre.
Por consiguiente se propone que todos los puntos del Cuadro 1 en los que
el valor de FgTn durante la noche es igual o inferior a 76,2 cLB se conside
ren incluidos en la zona de ruido 1 durante la noche. Esta conclusión su
pone la aplicación en el caso más desfavorable, de una incertidumbre de
+_ 1,6 dB durante la noche para cada valor de Fg^ del' Cuadro 1. Una apli
cación similar de la incertidumbre de 2,1 dB durante el día conduciría a
un valor umbral durante el día de ^9,2 dB. Como este valor tiene una
om
equivalente inferior a la especificada en la primera reunión de la Confe
rencia, esta conclusión será inadecuada. Como alternativa se propone uti
lizar el mismo valor de incertidumbre que durante la noche, que conduciría
a un valor umbral de Fam durante el día de 5.0,2 dB.
Consecuencias de la conclusión general
Como puede verse de los resultados del Cuadro 1, los siguientes
puntos se trasladarían a la zona de ruido 1:
Jamaica
Haiti
República Dominicana
Puerto Rico
Guadalupe
ESarbados
(y por extrapolación todas las islas que intervienen)
Los siguientes puntos pertenecen a la zona de ruido 1 sobre la
base de la F
durante la noche exclusivamente:
am
2
Granada
Antillas Holandesas

2

Lima ^
La Paz ^
Quito ’L
Los valores de Enom para las estaciones de Clase B y C de la zo
na de ruido 1 concuerdan por supuesto con estos datos. (Veanse en el cuadro
2 los equivalentes F
de las En" o para estas clases de estaciones).
ara
^ oras

1.

En el caso de Lima, La Paz y Quito se necesitarían nuevos análisis
para determinar el valor de F am para el resto del país.

2.

Es preciso tomar una decisión respecto a estas islas, puesto que sus
valores de FO
aT
rVa1' durante el día son considerablemente superiores al valor umbral para la zona de ruido 1 desarrollado en este documento.
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PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Acuerdo regional de radiodifusión por ondas hectométricas para la Región 2
Los Estados Unidos proponen que la Segunda Reunión de la Conferencia
utilice., como Lase para su examen del texto del Acuerdo regional de radiodifu
sión por ondas hectométricas para la Región 2, la versión más reciente revisada
por la Novena Reunión del Grupo de Trabajo de la CITEL celebrada en Ciudad de
México, en 1981. Figura como Anexo E al Informe Final de dicho Grupo de Trabajo
y según parece, será presentado como documento de la Conferencia *). Para mayor
comodidad, adjunto se acompaña un ejemplar.
En particular, Estados Unidos propone:
1)

Que se incluya en el Acuerdo la disposición del Artículo 5 por la que
se pide a la IFRB que cuando aplique las disposiciones del Convenio
y del Reglamento de Radiocomunicaciones a la Región 2, considere el
termino "interferencia perjudicial" equivalente a "interferencia
objetable" tal como este último está definido en el Acuerdo de la
Región 2. Se preservará así la aplicación, en la forma y grado previstos en el Acuerdo, de la protección que han de recibir las asignaciones
a la radiodifusión en ondas hectométricas. Esto puede hacerse de
conformidad con el espíritu del Convenio y del Reglamento de Radio
comunicaciones, que definen la "interferencia perjudicial" en términos
generales. Resulta lógico y adecuado cuantificar el concepto de
"interferencia perjudicial", tal como se aplica a la radiodifusión
por ondas hectométricas en la Región 2, de la forma prevista en el
Artículo 5» y es importante hacerlo así.

2)

Que se adopte el principio reflejado en el punto U.U del Artículo h
del Acuerdo en el sentido de que las asignaciones inscriptas en el
Plan Regional debieran ser puestas en servicio dentro de um plazo
determinado a fin de impedir que las asignaciones no utilizadas
durante largos períodos no invadan progresivamente el plan, obstacu
lizando el paso a los servicios radioeléctricos necesarios.

3)

Que se adopte una Resolución disponiendo el trámite provisional de
las propuestas de modificación del Plan que se sometan durante el
periodo comprendido entre la firma del Acuerdo y la fecha de entrada
en vigor del Plan. Tal proceder parece indispensable para evitar una
plétora de modificaciones acumuladas que retardarían y pesarían con
exceso sobre los procedimientos de la IFRB si las etapas previstas en
el Artículo i no se iniciaran hasta la entrada en vigor del Plan.
La presentación de propuestas de modificación durante este periodo
intermedio permitiría la actualización progresiva del Plan de forma
tal 'que al entrar en vigor refleje las condiciones imperantes en ese
momento y no se encuentre ya entonces fuera de actualidad.

U.I.T.
*) Vease el Documento N.

14

■
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PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGION 2
PREAMBULO
Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros
de la Región 2, la comprensión mutua y la cooperación en materia de
radiodifusión por ondas hectométricas;
Con objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias
atribuida al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr
en todos los países un servicio de radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismos derechos y
que con la aplicación del presente Acuerdo han de satisfacerse en la
medida de lo posible las necesidades de cada uno;
Reconociendo que es objetivo principal de todos los países
la
protección de los servicios mutuamente aceptados, procurando para ello
obtener la mejor coordinación y el uso de instalaciones más eficientes;
Los delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones que se mencionan,a continuación, reunidos en Río de
Janeiro, en una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
convocada en virti/Jde lo dispuesto en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos 1973), adoptan con sujeción a la
aprobación por las autoridades competentes de sus respectivos países,
las disposiciones siguientes relativas al servicio de radiodifusión, en
la Región 2 para.la banda de ondas hectométricas:

Documento N.° 22-S
Página 3

A

N

E

X

O

E

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSIÓN l)
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGIÓN 2

ARTICULO

I

Def in ic iones

A los efectos de este Acuerdo se entenderá por:
Unión: La Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Secretario General: El Secretario General de la Unión;
I.F.R.B.: La Junta Internacional de Registro de Frecuencias
C.C.I,R.: El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones;
Convenio: El Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga Torremol inos, 1973);
Reglamento: el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio;
Región 2: la zona geográfica definida en el numero 3^17/127 del Regí
mentó de Radiocomunicaciones, Ginebra,(1979);

Registro: el Registro Internacional de Frecuencias;

l) Publicado como Documento CITEL/GRUPO-RADIF/12 durante la Reunión.
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Acuerdo:
Anexos;

el instrumento constituido por el presente Acuerdo y sus

Plan: el Plan y sus Apéndices que constituyen el Anexo I al presen^te Acuerdo, y las modificaciones que resulten por aplicación del artícu
lo AS del presente Acuerdo;
Miembro Contratante: todo Miembro de la Unión que haya aprobado el
Acuerdo o se haya adherido a él;
Administración: todo departamento o servicio gubernamental respon
sable del cumplimiento de las obligaciones*derivadas del Convenio y del
Reglamento;
Estación:

Estación de radiodifusión por ondas hectométricas;

Asignación conforme al Acuerdo: Corresponde a cualquier asignación
de frecuencia que figura en el Plan.
Interferencia objetable: es la interferencia ocasionada por una
señal que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del
contorno de protección, de conformidad con los A/alores especificados
en el Apéndice </~
J
Anexo £
J
ARTICULO

2

Banda de Frecuencias
Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a la banda
de frecuencias comprendida entre 535 kHz y 1605 kHz atribuida al servi~
cío de Radiodifusión conforme al Artículo a g e i R e g l a m e n t o .
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ARTICULO

3

Ejecución del Acuerdo

3.1 Los Miembros Contratantes aplicarán pSra sus estaciones que funcio
nan en la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de este Acuerdo
las características técnicas especificadas en el Plan.
3.2 Los Miembros Contratantes no podrán modificar las características
técnicas de las asignaciones especificadas Sn el Plan, introducir nuevas asignaciones en el Plan ni poner en servicio las/ásignaciones") del
Plan o las nuevas asignaciones salvo en las condiciones indicadas en
# los Artículos A y 5 del presente Acuerdo.

3.3 Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y poner en
práctica las medidas necesarias para no causar o para reducir las intejr
ferencias perjudiciales u objetables, a que pudiera dar lugar la apli
cación del. presente Acuerdo.
ARTICULO

A

Procedimiento a seguir para la modificación del Plan
A.1 Cuando un Miembro Contratante se proponga:
- Modificar las características de una
una estación, esté o no en servicio,

asignación de frecuencia a
que figure en el Plan, o

- Introducir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
- Anular una asignación de frecuencia a una estación^
se aplicará el siguiente procedimiento antes de toda notificación en
virtud del Artículo 12 del Reglamento (véase el Artículo 5 del presente
Acuerdo).
A.2 Propuestas de modificación de las características de una asignación,
o de introducción de una nueva asignación,

A.2.1 Toda administración que proponga modificar las características de
una asignación, o introducir una nueva asignación deberá solicitar el
Acuerdo de cualquier Administración que tenga una asignación conforme al
Acuerdo en el mismo canal o en canales adyacentes con separación de hasta
¿30 kHz^l/ que se considere afectada desfavorablemente de acuerdo con el
punto A . 2 . 1 de este Artículo.

A.«2*1«lToda administración que pi-apo.nga modificar las características de
una asignación o introducir una nueva asignación, informará de
ello a la I.F.R.B., indicándole las características relativas a la
modificación o nueva asignación, en la forma adoptada en el Plan.
KHz. en el caso de una separación de canal de 9 KHz.
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4.2.1.2 Si la modificación propuesta es del tipo descrito en el punto
4.2.1.10en la información dirigida a la I.F.R.B. la Administración
deberá hacer referencia a las cuestiones previstas en dicho punto.
4.2.1.3 En los casos no especificados en 4.2.1.10ycon el objeto de buscar
el acuerdo prevista en el punto 4.2..j, la Administración interesa
da informará al mismo tiempo a la I.F.R.B. el nombre de las Ad
ministraciones con las que considere que debe tratarse de llegar
a un acuerdo, así como el nombre de aquellas de las que ya lo
hayan obtenido.

r

J

4.2.1.4 La I.F.R.B. determinará, utilizando el Anexo
Acuerdo, las Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia
conforme al Acuerdo se consideren afectadas según lo establecido
en el punto 4. 2.17 remitiendo cuanta antes los resultados de sus
cálculos a la Administración que proponga modificar el Plan. La
I.F.R.B. agregará el nombre de las Administraciones a la informa
ción recibida. El conjunto lo publicará en una sección especial
de su circular semanal.
4.2.1.4 a) La I.F.R.B. también determinará el efecto de las modificacio *nes propuestas para caria una de las modificaciones pendientes
ya recibidas por la I.F.R.B.,pero que no hubieran sido aún incluidas en el Plan.

j
¡
;

I
La I.F.R.B. enviará los resultados de sus cálculos a las Ad:
ministraciones cuyas propuestas de modificación podrían
afectar o estar afectados desfavorablemente por otras modifica
ciones pendientes que no hubieran sido incluidos aún en el Plctn.

¡

Si no pudieran resolverse las incompatibilidades existentes en
tre las propuestas de modificaciones, la I.F.R.B. publicará
los resultados de sus cálculos y su efecto sobre otras propues-i
tas en una sección especial de su circular semanal.
]

4.2.15 La I.F.R.B. enviará ,un telegrama a las Administraciones que figu
ren en la sección especial de la circular semanal señalando a su
atención la publicación de esta información, y les remitirá el
resultado de sus cálculos.
42.1.6 Cualquier Administración que se considere con derecho a figurar en
la lista de Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia re
sultan afectadas desfavorablemente, podrá solicitar a la I.F.R.B.
su inclusión en dicha lista, dentro de un plazo de 6Q días conta 
dos a partir de la fecha de publicación indicando los motivos.
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Además, se enviará copia de la solicitud d la Administración
queproponga; modificar el Plan.
4.2.1.7 Podrá considerarse afectada desfavorablemente toda asignación
conforme al Acuerdo si después de realizados los cálculos corres
pondientes, estos determinen interferencias objetables, como con
secuencia de la propuesta de modificación del Plan. El cálculo que
determine la posibilidad de interferencia objetable se hará en
base al Anexo
~j del presente Acuerdo.
4.2.1.6 Cualquier Administración podrá solicitar de la Administración que
proponga una modificación del Plan, la información complementaria
identificada en el Anexo
J. De igual modo, la Adminis
tración que proponga una iiiodificación del Plan puede solicitar de
cualquier Administración tanta información complementaria como
considere necesario para determinar si se ocasionará interferencia
objetable. Las Administraciones informarán a la I.F.R.B. de tales
solicitudes.
4.2.1.9 Las observaciones de las Administraciones sobre la información
publicada de acuerda con lo dispuesto en el punto 42.1 4 se remi
tirán, bien directamente a la Administración que proponoa la
modificación, bien por conducto de la I.F.R.B., pero deberá infoT-.
marsc siempre a la I.F.R.B. de que se han formulado observaciones.
4.2.1.10í\lo será necesario el acuerdo estab.lecida en el punto 4.2.1 si la mo
dificación prevista:
-

no aumenta en ninguna dirección la potencia
respecto a una antena vertical corta.

radiada efectiva

- no implica un cambio de sitio de la estación superior a las
tolerancias especificadas en el punto [_
Z d e l Anexo
al presente Acuerda.
-

implica simultáneamente con lanotificación a los
efectos de la
anulación de una asignación de conformidad con el
punto 3.1, una
notificación de una nueva estación en la misma frecuencia, siempre
que no resulte de esta última notificación una interferencia ob'j’
e.table a las asignaciones conforme al Acuerdo o tal interferencia
no exceda la ocasionada anteriormente.

En estos casos, la Administración que proDonoa la modificación del
Plan puede llevar a cabo su propuesta, con sujeción a la aplicación de los
procedimientos pertinentes de notificación enunciados en el Artículo 12 del
Reglamento.
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A.2.1.11se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista
toda Administración que no haya comunicado sus observaciones a la
Administración que proponga el cambio o a la I.F.R.B. en el plazo
de los £90 díosj siguientes a la fecha de la circular semanal
aludi da en el punto A .2.1. A. sin embargo, este plazo puede prorrogar
se [SO días] más para la Administración que pida informaciones
suplementarias de conformidad con las disposiciones del punto
A.2.1.8, a menos que la información identificada en el Anexo£
J
se haya enviado e informado convenientemente a la I.F.R.B.
A.2.1.12 Si al tratar de llegar a un acuerdo, una Administración introduce
modificaciones en su propuesta, se aplicarán nuevamente las dispo
siciones del párrafo A .2.1.1 y el procedimiento consiguiente.
A.2.1.13SÍ al expirar los plazos aludidos en el punto A2.V11 no se hubie
sen recibido observaciones o si se llegara a un acuerdo con las
Administraciones que las hubieran formulado,+la Administración
que proyecte la modificación podrá llevarla a cabo e informar de
ello a la I.F.R.B. indicándole las características definitivas de
la asignación así corno el nombre de las Administraciones con las
que ha llegado a un acuerdo.
A.2.1.1A La I.F.R.B. publicará en una sección especial de su circular sema;nal las informaciones que reciba en virtud al punto A. 2.1.13 indicando el nombre de las Administraciones con las que se han aplicado con
éxito las disposiciones del presente Artículo. Cuando las Adminis
traciDnes hayan llegado a un acuerdo sobre las modificaciones, se
atribuirá a la asignación el mismo estatuto jurídico que se recono
ce para una asignación conforme al Acuerdo.
A.2.1. íS s í las Administraciones interesadas no llegasen a un acuerdo, la
I.F.R.B. efectuará los estudios que soliciten estas Administracio
nes, a las que informará el resultado y someterá las recomenda
ciones que procedan para la solución del problema.
A 2 A 1 6 Toda Administración, durante la aplicación del procedimiento r ela 
tivo a la modificación del Plan o antes de iniciar tal procedi
miento, podrá pedir ayuda a la I.F.R.B. especialmente para procu
rar el acuerdo con la otra Administración.
A2.1. 17 Si, después de la aplicación del procedimiento descrito en el p r e 
sente Artículo, las Administraciones interesadas no pudiesen llegar
a un acuerdo, podrán recurrir al procedimiento establecido en el
Artículo 50 del Convenio. Las Administraciones podrán también apli
car, de común acuerdo, al Protocolo Adicional Facultativa al Conve
nio.
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<«2.1.1 8 En todo caso, para la notificación de las asignaciones a la —
I.F.R.B., se aplicarán las disposiciones pertinentes del Artículo
12 del Reglamento conforme al artículo 5P del presente Acuerdo.

<«.21.1 9

La I.F.R.B. mantendrá al día un ejemplar del Plan, que incluya las
modificaciones introducidas como resultado de la aplicación del
procedimiento estipulado en este Artículo.

<«,21.2 0 La I.F.R.B. informará al Secretario General acerca de las modifi
caciones introducidas en el Plan, quien a s l í vez publicará nuevas
ediciones
de este a intervalos que no excedan de \ Z añosQ. Las
modificaciones se publicarán, en el mismo formato, mediante su
plementos trimestrales.
<♦.3.

Anulación de una Asignación.

<«.3.1

Cuando una Administración decida dejar de utilizar una asignación
conforme al Acuerdo, lo notificará inmediatamente a la I.F.R.B.,
para qi_e proceda a publicar la anulación en una sección especial
de su circular semanal.
En tal caso, la Administración proporcionará para su publicación
en la circular semanal, la siguiente información:
- Frecuencia

E

- Distintivo de llamada""]
- Ubicación (ciudad, estado y coordenadas geográficas)
- Potencia efectiva radiada
-Fecha efectiva o prevista del cese de operación.
- Horario de operación.
A los efectos que correspondan la asignación se tendrá por anulada
desde la fecha que se indique en la publicación de la anulación que
realice la I.F.R.B.
Simultáneamente con la notificación, de la anulación de una asigna
ción, la administración interesada puede notificar una nueva asig
nación en la misma frecuencia de la asignación anulada £para una nue
va estación] si se cumplieran las condiciones establecidas en el
punto <♦.2.1.10del presente Acuerdo.
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A.A

Asignaciones en el Plan pero no en servicio.

V.A.ILas asignaciones que figuran en el Plan y que no estuvieran en ser
vicio en un plazo de cuatro años serán objeto de consultas par parte
de la I.F.R.B. con la Administración interesada, con respecto a la
idoneidad de anular dicha asignación del Plan y publicar la notifi
cación de la anulación en la circular semanal.
'

2 Las asignaciones introducidas en el plan como resultado de la apli
cación del presente artículo y que no estuvieren en servicio en u"n
plazo de ¡J+ añosj serán objeto de consultas por parte de la I.F.R.B.
con la Administración interesada, con respecto a la idoneidad de
anular dicha asignación del plan y publicar la notificación de la
anulación en la circular semanal.

A.A.3j_a eliminación de una asignación del Plan de conformidad con lo dispuesto
en los puntos 1 y 2, precedentes, no se pospondrá más de un año si la Ad
ministración interesada notifica a la I.F.R.B. que se necesita mas tiempo
para pGiier en servicia la asignación y demuestra que se han adaptado las
medidas necesarias para poner en servicio la asignación dentro de un plazo
razonable.
ARTICUUJ

5

IMoti ficaci ón de Asignaciones de Frecuencia

5.1

Siempre que una Administración se proponga poner en servicio una
asignación conforme al Acuerdo, notificará la asignación a la
I.F.R.B., según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento.
La l.P.R.B examinará todas las notificaciones a fin de determinar si
la notificación es una asignación conforme al Acuerdo-, y si obtiene
una conclusión favorable, procederá según lo estipulado en el artícu
lo 1? del Reglamento.
~

Se atribuirán los mismos derechos a todas las asignaciones de fre
cuencia puestas en servicio de conformidad c d h el Acuerdo e ins-"~
critas en el Registro, sea cual fuere la fecha que figure en la co
lumna 2da.
•
5.2

y
^
i
Si una Administración notifica una asignación de frecuencia para la
cual no se ha aplicado con éxito el procedimiento del Artículo L° del
presente Acuerdo la asignación será inscrita en el Registro sólo
después de que la Administración que lo notificó haya indicada que la :
asignación funcionará de conformidad con las disposiciones del I\lo.
3L2 y del Nn. 1L19 del Reglamenta. La fecha que se anotará en la co
lumna 2b. será la fecha en que se recibió lo notificación.
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5.3

Si se presentare uno queja de interferencia perjudicial en la que
intervienen dos estaciones, y upa de ellas funciona de conformi
dad con las disposiciones del I\Jo., 1A19 del Reglamento, se consi
derará que la estación que funciona conforme el Plan experimenta Ínter
ferencia perjudicial si los parámetros de la estación que funciona
de conformidad con las disposiciones del No. 1A19 son de tal índole
que las estimaciones prescriptas en el Anexo/zjdel presente Acuerdo,
cuando sean efectuadas por la Junta, demuestran que se causará inter
ferencia objetable.
ARTICULO

6

Acuerdos Especiales
Como complemento de los procedimientos previstos en el Artículo
A del Acuerdo y a fin de facilitar lo aplicación de los procedi
mientos para mejorar la utilización del Plan, los Miembros Contra
tantes pueden suscribir o continuar con acuerdos especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y del
Reglamento.
ARTICULO

7

Alcance del Acuerdo
7.1 El presente Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en sus rela
ciones nutuas, pero no en sus relaciones con los países no Contra
tantes.
7.2 Si un Miembro Contratante formulara reservas sobre la aplicación tíe
cualesquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, los demás
Miembros Contratantes no estarán obligados a respetar esas disposi
ciones en sus relaciones con el Miembro que haya formulado las re
servas.
ARTICULO

8

Aprobación del Acuerdo
Los Miembros Contratantes notificarán lo antes posible su aproba
ción del presente Acuerdo al Srcretario General, quien lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de los demás Miembros de la Unión.
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ARTICULO

9

Adhesión al Acuerdo
9.1.

Todo Miembro de la Unión de la Región 2 no signatario del presente
Acuerdo podrá adherirse a él en cualquier momento. Esta adhesión se
extiende al Plan tal como resulte en el momento de la adhesión y
no se podrá formular reserva alguna. La adhesión se notificará al
Secretario General, quien la pondrá inmediatamente en conocimiento
de los demás Miembros de la Unión.

ARTICULO

10

Denuncia del Acuerdo
10.1.

Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario Ge
neral, quien informará a los demás Miembros de la Unión.

10. 2.

La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recep
ción de la notificación por el Secretario General,
ARTICULO

11

Entrada en V/iqor
El presente Acuerdo entrará en vigor

ARTICULO

12

Duración del Acuerdo
El Acuerdo permanecerá vigente hasta su revisión por una Conferen
cia Administrativa de Radiodifusión competente de la Región 2.

Símbolos:

£ ..... /) Términos y párrafos que requieren
estudios posteriores.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

6 de noviembre de 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

O r ig in a l: in g le s

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
DOCUMENTO INFORMATIVO
COMPARACION DE LOS METODOS DEL CCIR Y DE LA REGION 2 PARA CALCULAR
LA INTENSIDAD DE CAMPO DE LAS SEÑALES

DE TRANSMISORES DISTANTES

EN ONDAS HECTOMETRICAS DURANTE LA NOCHE

Introducci6n
Para estimar la interferencia, tanto dentro de las Regiones de la UIT como entre
las mismas, es importante calcular la intensidad de campo de las señales de
transmisores distantes en ondas hectométricas durante la noche. En la actualidad
existen en las tres Regiones a efectos intrarregibnales diferentes métodos de
calculo. En cuanto a los cálculos interregionales, las Regiones 1 y 3 han acor
dado emplear el método apropiado para la Región en la que esté situado el punto
central del trayecto. Si este procedimiento resulta tal vez comodo desde el punto
de vista administrativo, carece en cambio de justification física.
La Región 2, que no fue parte en las negociaciones referentes a las Regiones 1 y 3,
tiene ahora que tomar una decisión sobre el método que va a utilizar en sus. rela
ciones con las otras dos Regiones. Tal método tiene que ser aceptable para las
tres Regiones. Así pues, el método debe cumplir dos condiciones, que son:
1. Ha de ser razonablemente preciso,
2. En defecto de un método de prediccién internacionalmente aceptado, debe
recurrir a los métodos que se emplean en las dos Regiones interesadas
ante casos de interferencia interregional.
Si el método es impreciso y las intensidades de campo predichas son excesivamente
altas, se restringirán innecesariamente las asignaciones, dado el deseo de evitar
una interferencia que, en la realidad, no se produce. En cambio, si las predica
ciones son demasiado bajas, puede producirse una interferencia excesiva.
El CCIR ha llevado a cabo recientemente una comparacién de los diversos métodos
utilizados en las Regiones para los cálculos interregionales, juntamente con
cálculos basados en el método de las Regiones 1 y 3 para calcular la interfe
rencia interregional, pero aplicándolo a la Región 2. Por desgracia, esta com
paracién solo se ha hecho para 29 trayectos. El numero de éstos es limitado,
a causa del deseo de utilizar los que terminan en la Regién 2.
En el cuadro 1 se resumen los resultados de la mencionada comparacién entre los
modelos del CCIR y de la Regién 2, así como con el proceso basado en el punto
central del trayecto.
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Cuadro

q

Intensidad de campo predicha y medida (dB)
CCIR
Valor medio dB
Desviacién típica dB
Decilo superior dB
Decilo inferior dB
Extremo superior dB
Extremo inferior dB

-5-1
8.2
5.7
-17-9
9.8
-20.6

Región 2
+6.2
12.3
21.6
-9.7
32.1+
-17.1

Interregional
1.8
12.5
16.3
-17.9
27.2'
-20.6

Se observa claramente en este cuadro que los valores predichos con el modelo
del CCIR son inferiores (con relación a los medidos) a los del método de la
Región 2. La desviación típica, la gama entre decilos y los valores extremos
de las diferencias son también mayores con el método de la Regién 2 que con el
del CCIR. En ambos casos, sin embargo, estos valores parecen superiores a lo
deseable.
Análisis detenido
Así pues, se ha hecho, un análisis más detenido de la comparación del CCIR
(Doc. N. k de esta Segunda Reunién). Los datos empleados por el CCIR pueden
dividirse en dos grupos principales: los relativos a trayectos que cru&aa el
Atlántico Norte, que llamaremos grupo de latitud alta, y el resto, denominado
grupo de latitud baja. El primer grupo se caracteriza por intensidades de cam
po que, para la distancia, son muy inferiores a las del grupo de latitud baja.
Se ha suprimido un trayecto incluido en el análisis del CCIR (de la Isla de los
Cisnega Helsinki), ya que prolablemente nunca será totalmente nocturno (a altu
ras ionosféricas), durante el verano. Así, el valor medio anual será muy infe
rior al que habría si la señal estuviera presente en todas las estaciones. (Ade
más de la diferencia de latitud, ambos grupos de trayectos difieren en cuanto a
su extensión media. Un análisis de una serie específica de datos de baja lati
tud, que se dividió en trayectos de 3500 - 6000 km y de más 6000 km no revela
ninguna dependencia significativa respecto de la longitud del trayecto.
Los datos (extraídos del Doc. N? k) para ambos grupos se indican el en cuadro 2
y van seguidos de un análisis estadístico de la significacién de los valores
medios y de las diferencias entre ellos. Para los trayectos de latitud alta,
es evidente que los dos métodos dan una diferencia en los valores medios de
25-l8dB, que es estadísticamente sigificativa. El análisis muestra también que
el método del CCIR da un valor medio que es inferior en 9*83 a los valores medi
dos, al paso que el de la Regién 2 da un valor medio superior en 15-35dB a los
valores medidos. Sin embargo, si consideramos la diferencia real entre las
magnitudes de los dos valores medios, el cuadro muestra que el valor t de la
diferencia es sélo 1.35 (con 22 grados de libertad). Así pues, la diferencia
aparente puede producirse con frecuencia por puro azar y sería erróneo conside
rarla real. Por tanto, la única conclusién segura que puede extraerse es que
ambos métodos son igualmente imprecisos, aunque producen diferencias de signo
contrario. Es necesario disponer de más datos para formular conclusiones más
claras.
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Para los trayectos de baja latitud, el análisis muestra que los valores medios
resultantes de ambos métodos apenas difieren de cero, de manera que no se obser
va ninguna diferencia real entre los métodos para los trayectos analizados.
El análisis sugiere que, para los trayectos de latitud baja, los dos métodos
dan idénticos resultados estadísticos. Para los trayectos de latitud alta, am
bos dan un error estadísticamente igual, aun que de signo contrario. Esto indi
ca que hay que seguir mejorando el método de predccián destinado a latitudes
altas, típicas del Atlántico Norte.
Sugiere igualmente, que, tomando el promedio de los cálculos del CCIR y de la
Región 2, se obtendrá una estimación mas fiable de la intensidad de campo de la
señal en un trayecto dado que con cualquiera de los métodos indicados. Para
poner a prueba esta hipótesis, las columnas h y 8 del cuadro 2 muestran la
diferencia media entre los cálculos del CCIR y los valores medidos, así como la
media de la diferencia entre los cálculos de la Regián 2 y el valor medido para
cada trayecto. El análisis estadístico que figura.en la parte inferior del
cuadro revela que el promedio de estos valores medios para ambos grupos de datos
no difiere d'e cero porque t^.2.Por tanto, promediando los resultados del
CCIR
y de la Región 2, se obtiene un valor más próximo al medido. En el cuadro 3,
análogo en su forma al cuadro 1 , se resumen los resultadosde este método de
cálculo de la intensidad de campo de las señales.
Cuadro 3
Diferencia entre los valores medios predichos por los métodos del
CCIR y de la Región 2 y los valores medidos
Diferencia media
Desviación típica
Decilo superior
Decilo inferior
Extremo superior
Extremo inferior

=
=
=
=
=
=

.081
7.6
11.8
-8.3
20.1

-13.h

dB
dB
dB
dB
dB
dB

La comparación entre estos resultados y los de la columna de la derecha del
cuadro 1 muestra una notable mejora. La diferencia media es efectivamente cero,
al paso que la desviación típica y la gama entre decilos y entre valores extre
mos se reducen considerablemente.
Conclusiones
A la vista de estas mejoras, se sugiere que el mátodo descrito resulta apropia
do para calcular la interferencia entre la Región 2 y las demás Regiones, has
ta el momento en que disponga de un método mejorado e internacionalmente acep
tado. Además de la mejora de la precisión, tiene elementos de los métodos del
CCIR de la Región 2. Evita también la necesidad de localizar el punto centrad,
del trayecto con relacián a las fronteras Regionales, problema qué plantea
cierta dificultad.
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Cuadro

2

Intensidad de campo predicha y medida

Trayecto
Columna 1

Método
CCIR
(2 )

Método
Región 2
(3)

-l6.0
-13.1*
-16.5
-8.8
-0.9
-0.9

19-9
17.1*
9.9
22.1
21*. 1*
19.8
21.0
32.1*
-5-8
1.9
l*.l*
16.8

001
002
003
00**
005
006
007
00 8
105
106
125
9

-b.l
7-7
-19.3
-20.6
-19.9
-1*.6

(b)

016
017
018
019
020
021
022
023
35
128
SI
S2
S3
si*
S5
s6

1.95
2.00
-3.3
6.65
11.75
9-1+5
12.9
20.1
-12.6
9.1*
7.8
6.1

CCIR
Media (x)

Trayecto
N?
(5)

Media

Región 2

Método Método
CCIR
Regién 2
(61)
(7)
>1*.7
-2.3
0.8
-3.8
-2.7
-2.6
-1.9
-1.2
-8.6
-8.9
5-5
-2.2
-9.6
9.8
-U.9
5.8

Media
(8 )
6.1
0.0
.2.0
-0.2
0 .1*
2.2
1.7
3.1*
-1*.8
-1*.7
-0.8
-8.0
-13.1*
3.7
-8.3
-1.0

>7*5
2.2
3.1
3.1*
3.5
6.9
5-2
8.0
-1.0
-0 .1*
-7.0
-13.7
-17.1
-2 .1*
-11.6
-7.8

CCIR

Reg.2

Promedio
Medias
(cois. I*y8 )

-9.83

15.35

-1.38

--1.325

1.807

Desviación típica muestra (S)

8.77

10.31

5-39

7.65

7.1*36

Desviación típica (punto del
trayecto) '

9.16

10.76

5.56

7.90

7.572

Numero de muestras (n)

12

12

16

16

28

Error típico de la media

2 .6U

3.106

1.39

1.975

1.1*31

0.99

0.67

1.263

t

=

9-83
2.61*

=

3.72

15.35
3.106

=

U.9I*

Diferencia de magnitud de las medias
Trayectos latitud alta
=
SE
t

Trayectos latitud baja

5-52

= V 2 . 6 b 2 + 3,106
= . 1-35

=

1+.076

= 2.1*15

/N—0

Por consiguiente, las diferencias no son estadísticamente significativas.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de America
PROPOSICIONES

ANEXO TECNICO
Los Estados Unidos de América proponen que la Conferencia utilice el texto que
se adjunta como base.para examinar el Anexo Técnico al Acuerdo sobre Radiodifusión
por Ondas Hectométricas en la Región 2.

Explicación
El texto que se adjunta procede de las partes del Informe de la Primera Reunión
de la Conferencia que se indican en el índice. (Estas referencias, que se han inclui
do para facilitar la consulta, no aparecerán en el texto que, en última instancia,
adopte la Conferencia).

-Los-pasajes rayados indican las partes del Informe de la Primera Reunión que no
se han incluido; el subrayado indica las adiciones. (En el texto final se omitirá
el texto, tanto rayado como subrayado).

Las correcciones, aclaraciones y modificaciones que siguen se han confeccionado
una vez que la Novena Reunión del Grupo de Trabajo de la-CITEL (México,198l) aprobó
el texto y lo agregó a su Informe Final como Anexo D. El Anexo Técnico al presente
documento contiene, en las páginas 2 , 1 2 , 26, 33 y 36 los cambios que se indican
con relación

al texto del Informe de la Primera Reunión del que fueron extraídos

y que difieren en un doble concepto del texto aprobado por la Novena Reunioúi del
Grupo de Trabajo de la CITEL: o bien contienen ligeros retoques de forma que no
alteran el fondo, o bien reflejan la proposición de los Estados Unidos de una
separación entre canales de 10 kHzv de manera que las referencias a.la separación
de 9 kHz y a las disposiciones técnicas concomitantes figuran en rayado.
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ANEXO 2

DATOS TECNICOS UTILIZADOS EN LA PREPARACION DEL PLAN
Y QUE SE UTILIZARAN EN LA APLICACION DEL ACUERDO
CAPITULO

1

DEFINICIONES Y SIMBOLOS

1.

Definiciones

Ademásde las definiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
en este acuerdo el-Plan-ga^a-la-Regien-S se consideran las siguientes definiciones y
símbolos:
1.1

Canal de radiodifusión en modulación de amplitud

Una parte del espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para
estaciones de radiodifusión sonora moduladas en amplitud, que se caracteriza por el valor nominal
de la frecuencia portadora, situada en el centro de dicha parte del espectro.
1.2

Estación clase A

Aquella destinada a cubrir extensas zonas de servicio primaria y secundaria y que está
protegida, por tanto, contra interferencias.
1.3

Estación clase B

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios
centros de población y las áreas rurales contiguas a los mismos y que está protegida, por tanto,
contra interferencias.
1.1*

Estación clase C

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, auna ciudad o
población y las áreas suburbanas contiguas y que está protegida, por tanto, contrainterferencias
1.5

Potencia de una estación
Potencia' de la portadora que se suministra sin modulación al sistema de antena.

1.6

Intensidad de campo característica (Ec)

Intensidad de campo, a una distancia de referencia de 1 km en una dirección horizontal,
de la señal de onda de superficie propagada a través de un suelo perfectamente conductor cuando
se suministra a la antena 1 kW, teniendo en cuenta las pérdidas de una antena real.
Nota:

a)

la ganancia (G) de la antena transmisora con
relación a una antenavertical corta
ideal está dada en dB, con la siguiente ecuación:

Ec
G = 20 log ----- .
300
donde Ec está en mV/m.
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b)

la potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta
está dada en dB(l kW) por la siguiente formula.

p.r.a.v. = 10 log Pfc + G
donde P^. es la potencia del transmisor en kW.
1.7

Contorno protegido

Línea continua que determina las zonas de servicio primaria o secundaria protegidas de
interferencias objetables.

1.8

Relación de protección

en audiofrecuencia (o relación deprotección

AF)

Valor mínimo convencional de la relación señal/interferencia enaudiofrecuencia que
corresponde a una calidad de recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener
diferentes valores según el tipo de servicio deseado.
1.9

Relación de protección

en radiofrecuencia

Valor de la relación señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que, en condi
ciones bien determinadas permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a la salida
de un receptor. Estas condiciones determinadas comprenden diversos parámetros tales como la sepa
ración de frecuencia entre la portadora deseada y la portadora interferente, las características
de la emisión (tipo y porcentaje de modulación, etc.), niveles de entrada y salida del receptor y
las características del mismo (selectividad, sensibilidad a la interroodulación, etc.).
1.10

Intensidad de campo nominal utilizable (Enom)

Valor mínimo convencional de la intensidad de canrpo necesaria para proporcionar, una
recepción satisfactoria, en condiciones especificadas, en presencia de ruido natural, de ruido
industrial y de interferencia debida a otros transmisores.
El valor de la intensidad de campo
nominal utilizable es el empleado como referencia en planificación.
1.11

Intensidad de campo utilizable (Eq )

Valor mínimo de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satis
factoria en condiciones especificadas en presencia de un ruido natural, ruido industrial y de
interferencia en tina situación real (o resultante de un plan de asignación de frecuencias).
1.12

Onda de superficie

Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la Tierra, o cerca de ella,
y que no ha sido reflejada por la ionosfera.
1.13

Onda ionosférica
Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera.

l.llj

Zona de

servicio primaria

Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la
intensidad de campo de la onda de superficie es igual o superior a la intensidad de campo nominal
utilizable.
1.15

Zona de

servicio secundaria

Zona de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la
intensidad de campo de la onda ionosférica durante el 505 del tiempo es igual o superior a la
intensidad de campo nominal utilizable.
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1.16

Interferencia objetable

Es la interferencia ocasionada por vina, señal que excede la máxima intensidad de campo
admisible dentro del contorno de protección de conformidad con los términos de un acuerdo.
1.17

Operación diurna
Es la operación entre las horas locales de salida y puesta del sol.

1.18

1•19

Operación nocturna
Es la operación entre las horas locales de puesta y

salida del sol.

Intensidad de campo de la onda ionosférica, 10# del

tiempo

Es la intensidad de campo mediana de la onda ionosférica durante la hora de referencia $ue
no se excede mas del 10$ de las noches del año. La hora de referencia es el periodo de una hora
que comienza una hora y media después de la puesta del sol y termina dos horas y media' después de
la puesta del sol, en el punto medio del trayecto de círculo máximo.
1 •20

Intensidad de campo de la onda ionosférica, 50$ del

tiempo

Es la intensidad de campo mediana de la onda ionosférica durante la hora de referencia
que no se excede mas del 50$ de las noches del año. La hora de referencia es el período de una
hora que comienza una hora y media después de la puesta del sol y termina dos horas y media
después de la puesta del sol, en el punto medio del trayecto de círculo máximo.
1.21

Bed sincronizada

D03 o más estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias portadoras son idénticas (en la
práctica pueden diferir ligeramente, por lo general en una fracción de hertzio) y que emiten el
mismo programa simultáneamente.

1.22

• SÍMBOLOS
Hz

: hertzio

kHz

: kilohertzio

W

: vatio

kW

: kilovatio

mV/m

: milivoltio/metro

yV/m

: mierovoltio/metro

dB

: decibelio

dB(yY/m)

: decibelios relativos a 1 yV/ra

mS/m

: mili Siemens /metro
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Capítulo 2

PROPAGACION DE LA OITDA DS SUPERFICIE
2#1

Conductividad de 1 suelo
El Apéndice 1 es un Atlas de Conductividad del suelo.

2*2

Curvas de intensidad de campo para la propagación por onda
de superficie
Las curvas del AueHe-Q Auéndice 1 de este Anexo serán utilizadas
para la predicción de la propagación por onda de superficie

Debe señalarse que estos gráficos son validos para las si
guientes gamas

de frecuencias :

G rá fic o No#

KHz

1
2

530 - 565
566 - 595
596 - 625

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

19

626 - 655
656 - 685
686 - 715
716 - 765
766 - 815
816 — 865
866 - 915
916 - 965
966-1035
1036 - 1105
1106 - 1175
1176 - 1245
1246 - 1335
1336 - 1425
1426 - 1515
1516 - 1615
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2*3

Cálculo de la intenoidad de cairrrx> de la onda de superficie
Trayectos homogéneos

La componente vertical de la intensidad de campo eléctrico para un trayecto homogéneo está
representado en estos gráficos como función de la distancia para diversos valores de conductividad
del suelo.
La distancia en kilómetros se indica en abscisas en escala logarítmica. La intensidad de
campo eléctrico se representa en escala lineal en las ordenadas en dB con respecto a 1 yV/m. Los
gráficos 1 a 19 están normalizados para una intensidad de campo característico de 100 mV/m a 1 km
que corresponde a una potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
de -9,5 dB, con relación a 1 kW. La línea recta marcada "100 mV/m a 1 km" es la intensidad de campo
en el supuesto de que la antena esté situada sobre una superficie de conductividad perfecta.
Para los sistemas de antenas omnidirectivas que tienen campos característicos distintos,
es preciso hacer correcciones de acuerdo con las fórmulas siguientes:
E

E " Eo X 100 x
si las intensidades de campo se expresan en mV/m,
E = E

0

+ E

c

- 100 ♦ 10 log P

si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m).
Para los sistemas de antenas directivas, debe efectuarse la corrección aplicando las
siguientes fórmulas:

EP
E “ Eo X loo
si las intensidades de campo se expresan en mV/m,
E = E q + Ep — 100

si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m),
siendo:
E

intensidad de campo eléctrico resultante,
intensidad del campo eléctrico leída en los gráficos 1 a 19,

%

intensidad de campo radiada real en un

acimut determinado a 1 km,

intensidad de campo característica a 1 km,
potencia de la estación en kW.
El gráfico 20 contiene tres pares de escalas que se pueden utilizar con los otros gráficos
del anexo D. Cada par contiene una escala en decibelios y otra en milivoltios/metro. Cada par
puede ser recortado y a d o p t a d o como unidad para ser utilizado como escala ordenada móvil. Las esca
las permiten la conversión gráfica entre decibelios y milivoltios/metro y se utilizan para efectuar
determinaciones gráficas dé la intensidad de campo. Puéden emplearse otros métodos de cálculo en
los gráficos 1 a 19, incluido el uso de compases para ajustar los valores de ER quedifieran
de
100 mV/m
a 1 km. No obstante, cualquier método que se emplee seguirá las mismas etapas que se
examinan más abajo.
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Para los sistemas tanto omnidirectivos como directivos, debe encontrarse el valor Ep.
los sistemas omnidirectivos Ep se puede determinar recurriendo a las siguientes fórmulas:

En

= E„¿P~
c
si las intensidades de campo se expresan en mV/m,

Ep = Ec + 10 log P
si las intensidades de campo se expresan en dB(yV/m).
Para determinar la intensidad de campo a una distancia dada u « 0,1.
distancia dada con su punto 100 dBtpV/m) sobre la curva de conductividad aplicable ^ v l o / d e E
se encuentra entonces en la escala; el punto sobrp p !
v
* aplicable. El valor de E»
•Eh de la escala) indica la

« £ £ £

Z l

'

debaJ° 361

Para determinar la distancia a una determinada intensidad de campo, se encuentra el valor
Er en la escala móvil y ese punto se coloca directamente al nivel de la intensidad de campo dada,
en el gráfico correspondiente. Luego la escala se mueve horizontalmente hasta que su punto
100 dB(yV/m) coincida con la curva de conductividad aplicable. Entonces la distancia puede leerse
en la abscisa del gráfico subyacente.
La discusión matemática para el cálculo de las curvas de la onda de superficie figuran én
el anexo E al Informe de la Primera Reunión de la Conferencia. E l pertinente p r o g r a m a de

computador ha sido puesto a disposición de la IFRB.

Ejemplos de cálculo de intensidad de campo en trayectos homogéneos
a)

de campo

Determinación de la intensidad de campo eléctrico a una

distancia dada de

una estación

Supóngase una estación de 5 kW de potencia, en la frecuencia de 1 2Uo kHz. La intensidad
característica de la antena para 1 kW es de 306 mV/m a 1 km.

Supongamos que se desea conocer la intensidad de campo
que la conductividad es de h mS/m en todo el trayecto.

eléctrico a Uo km de distancia, y

Del gráfico 15 (1 176 - 1 2h5 kHz) obtenemos una curva correspondiente a h mS/m, una inten,
sidad de campo de ^5,5 dB(yV/m) (l88 yV/m).
>
Luego,
E = E0 TW) ^
b)

= ~

T 0 0 " 6 v/5_= 1 286 UV/m-o 62,2 d3(yV/m)

Determinación de la distancia a la que se obtiene una cierta intensidad de campo eléctrico

■Uocumerrco
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im .

Con los datos del ejemplo anterior ¿a qué distancia se obtendrá una intensidad de campo
de 500 pV/m o 5^ dB(yV/m)?
Como la antena considerada produce una intensidad de campo característica de 306 mV/m a
un kilómetro y la potencia de la estación es de 5 kW, es decir, condiciones diferentes a las de los
gráficos 1 a 19 (100 mV/m a un kilómetro), es necesario determinar el valor de intensidad de campo
antes de recurrir a la figura correspondiente.
El valor calculado será:

E° = j ^ T T = 306 X v f = 73,1 vV/m ° 37,3 dB(tjV/m)
Según la curva correspondiente a U mS/m del gráfico 15 obtenemos 37,3 dB(yV/m) a 62 km.
Trayectos no homogéneos
Se utilizará el método de la distancia equivalente o de Kirke.
Estados Unidos de América facilitará a la UIT un programa de computador).

(La Administración de los
A continuación se dan

detalles del método.
Los gráficos I a 20 se pueden utilizar para calcular la intensidad de campo en trayectos
de conductividad mixta, por el método de la distancia equivalente o método de Kirke.

Sea un trayecto con secciones Sj. y S2 , de longitudes d, y d2 y conductividades o, v Oo
respectivamente, como se muestra en la siguiente figura:
uctivinaaes o2 y o2

S!

(0l>

--r d]L^ .
d
«se--- --- - . í

Sj

(oj)

g
rC;.... „
r-

H
--- ----------- -----

El método se aplica de la siguiente forma:
a) Considerando primero la sección Si, se lee en el gráfico correspondiente a la frecuencia
de operación la intensidad de campo correspondiente a la conductividad Oí a la distancia di (anexo D)
b) Como la intensidad de campo eléctrico permanece constante en la discontinuidad del suelo
su valor inmediatamente después del punto de discontinuidad, debe ser el mismo valor obtenido en a).
Como la conductividad de la segunda parte del trayecto es O 2 , utilizando el mismo gráfico que en a),
en la curva correspondiente a la conductividad 0 2 , se halla la distancia equivalente a la que se
obtendría la misma intensidad de campo eléctrico obtenido en a). La distancia equivalente es d.
La distancia d será mayor que dq cuando a2 sea mayor que O-^. En caso contrario d será menor que dq.
c) La intensidad de campo eléctrico a la distancia real d2 se obtiene a partir de la curva
correspondiente a la conductividad 0 2 , similar a la que se obtiene a la distancia equivalente
d + (d2 - di).

b)

d)
y c).

Para trayectos sucesivos con conductividades diferentes se repite el procedimiento de

Ejemplo:

|
el trayecto siguiente:

Sj
_

S2

(40 mS/m)

dj “

30 ka

dj 9

60 ka

^

r

tico

ps

(2 mS/c)

~

Para una estación de 25 kW en 1 000 kHz y una antena cuya intensidad de campo caracterís
de 100 mV/m. ¿aué intensidad de camoo se obtendrá a 60 km?
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enelpunto

dediscontinuidad

(30 km)

-

En el gráfico 12, curva de ^0 mS/m, Be obtiene
intensidad de campo de 69 dB(yV/m) o 2,8 mV/m.

-

En la curva de 2 mS/m se obtiene la misma intensidad de campo a 9»5 km (d

-

La distancia equivalente cuando d2 = 60 km es de d + (d¿ - d^) - 9,5 + (60 - 30) ® 39,5 km
De la curva de 2 mS/m se obtiene un campo de 1*3 dB(yV/m)

9,5 km),

olUl yV/m a 39,5 km.

Por último, se calcilla la intensidad de campo:
E
E = Eq x
/ T * lUl x
x /25 = 705 U V /m .

En el mismo caso anterior, ¿a qué distancia estará el contorno de 500 uV/m?
Primero se determina la intensidad de campo eléctrico:

=0 ■ - p

- T ñ k

* 500 = 100 uv/m

Siguiendo la curva de Uo mS/m del gráfico 12 se ve que a 30 km la intensidad decampo
eléctrico es de 69 dB(uV/m) o 2,8 mV/m. Este valor es mayor que el buscado (0,1 mV/m), por lo que
se tendrá una distancia mayor de 30 km. La distancia equivalente para una conductividad de 2 mS/m
és de 9,5 km.
Siguiendo la curva de 2 mS/m, se encuentra el contorno de100 yV/m o Uo dB(yV/m)
que es la distancia equivaliente. La distancia realserá U6 + (30 9,5) km = 66,5 km.

a U6 km,
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Capítulo 3
PROPAGACIÓN POR ONDA IONOSFÉRICA
3.
Para el cálculo de la intensidad de campo de la onda ionosférica se utilizará el método
que se describe a continuación.
3.1

Lista de símbolos
d

: menor distancia de trayecto de círculo máximo (km)

Ec

: intensidad de campo característico (mV/m a 1 km para 1 kW)

f(6 )

: radiación en porcentaje con respecto al valor cuando 0 = 0

f

: frecuencia (kHz)

Fb

: intensidad de campo básica de la onda ionosférica (media anual en ausencia de
ganancia debida a la proximidad del mar y pérdida suplementaria por acoplamiento
de polarización) (dB(yV/m))

Fc

: intensidad de campo leída de la figura h y cuadro III (dB(yV/m)) para una intensi
dad de campo característica de 100 mV/m a 1 kilómetro

F(50)

: intensidad de campo de onda ionosférica mediana anual prevista

F(l0)

: intensidad de campo de onda ionosférica prevista, excedida durante 10# de las
noches del año (dB(yV/m))

I

: ángulo de inclinación magnética (grados)

Lp

: pérdida suplementaria por acoplamiento de polarización (dB)

P

3.2

: potencia (kW)

(cLB(yV/m))

.

0

: dirección de propagación relativa al Este-Oeste magnético (grados)

0

: ángulo de radiación con respecto al plano horizontal (grados)

Procedimiento general

3.2.1
La radiación en el plano horizontal de una antena omnidirectiva alimentada con
1 kW (intensidad de campo característica, Ec ) se obtiene por datos del diseño, pero si no se tienen
a disposición, se puede obtener de la figura 1 .
El ángulo de radiación 0, está dado por:

(1 )

0 = arctg (0,00752 cotg

o ^ e
Se
Se
la reflexión

í

90°

pueden

usar asimismo, alternativamente el cuadro I

supone
que la Tierra es una esfera uniforme con un
ocurre a una altura mínima de la ionosfera de 96,5

o la figura 2.
radio efectivode 6.367,6 km, y que
km.

La radiación f(0) expresada bajo un ángulo de radiación 0 (expresada en
porcentaje del valor cuando 0 = 0) puede ser determinada a partir de la figura 3 o del cuadro II.
El producto Ecf(Q)/P queda ahora determinado para una antena omnidirectiva.
Para ion sistema directivo de antenas Ecf(0)/P puede determinarse a partir del diagrama de radiación
del sistema.
E cf(0)/P es la intensidad de campo a 1 km, bajo el ángulo de radiación y de acimut
correspondientes.
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La intensidad de campo básica de la onda ionosférica

esté dada por:

E r(e)/F
Fb - Fc ♦ 20 log - C- 100
(dB(uV/m))

(2>

donde F c es la lectura directa de la curva de la intensidad de campo de la figura U o del cuadro III,
Nota: Los valores de Fc en la figura U y en el cuadro III están normalizados a 100 mV/m a 1 km, lo
que corresponde a una potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.)
de -9,5 dB(lkW).
Nótese que para distancias mayores de 1.250 km, F c puede expresarse por:

231

/

Fc ~ 3 . d /fo óo - 3

5

, \

(3)

dB( l , V/ " )

(d > U .250 km)

3*3

Ganancia

debida a la proximidad del mar

La ganancia debida a la proximidad del mar con fines de planificación se supone
igual a cero.

3.4

(r e s e r v a d o )

3*5.

Intensidad de campo mediana anual de la onda ionosférica

La intensidad de campo mediana anual de la onda ionosférica calculada
está dada por:

F (50) =
3*6

Fb

dB (jJLY/n)

(5)

Intensidad de campo de onda ionosférica excedida durante 10#
del ticmoo
Este factor está dado por:

F ( 10)
3*7

» f ( 50 )

+

8

d B ^ V /m )

(6 )

Variación nocturna de la intensidad de cainoo, de la;, onda,
ionosférica

Las intensidades de campo medianas horarias de la onda ionosférica varían en el cursó
de la noche así como a la salida y a la puesta del Sol. La figura 9 indica la variación inedia
referida al valor correspondiente a 2 horas después de la puesta del Sol en el punto medio del
trayecto. Esta variación rige para intensidades de campo que se producen tanto para el 50# como
para el 10# de las noches.
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3. 8

Horas de salida y puesta del Sol

A fin de facilitar la determinación de la hora local de salida y puesta del Sol, la
figura 10 indica las horas correspondientes a distintas latitudes geográficas (véase el p u n t o

3.k y siguientes) y a cada mes del año. La hora es la del meridiano local en el punto
que corresponde y tiene que ser convertida a la hora legal apropiada.

3.9

Parámetros del trayecto

Sean arp y b? la latitud y longitud, respectivamente del terminal transmisor, y ap y bR las
del terminal receptor.
Los parámetros del trayecto pueden calcularse entonces como sigue: las
coordenadas Norte y Este se consideran positivas; las Sur y Oeste, negativas. Estos parámetros se
refieren al cálculo del trayecto corto de círculo máximo.
-

Distancia de círculo máximo
d = 111,18 x d°

km

donde
d° = are eos /sen eup sen ap + eos a/p eos ap eos (bR - bip)__/
-

Acimut geográfico del trayecto desde cualquiera de los dos terminales
Por ejemplo, sea el terminal transmisor:
,0

or
í

.sen1 er
an - eos d £
sen a/p ,
= are eos (----- 2— ------------ ¿ )
s
e n d° ros
m
sen
eos aaip

O

_ O

,

'

determinado de manera que 0
a < 180 . El acimut geográfico en grados Este con relación al Norte
hacia el terminal receptor es a<p si sen (bR - b>p) £.0, o es igual a (360 - a«p) si sen (bR - b/p)< 0.
La misma ecuación se utiliza, invirtiendo las latitudes, para el terminal receptor.
-

Latitud del punto medio del trayecto

a = are sen J_ sen a/p eos (d°/2) + eos a/psen

-

(d°/2) eos

Longitud del punto medio del trayecto
b = b T + are eos ¿-£ggJ a ° / 2 ) - sen ar sen a -j
eos aqi eos a

Obsérvese que se ha utilizado el emplazamiento del transmisor para el cálculo de a y b
en estas ecuaciones, pero es posible también utilizar el emplazamiento del receptor.

Intensidad

de

campo característica (mV/m)
de distancia, para 1 kW
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Figura 1 - Intensidades del campo característico p a r a
antenas verticales omnidirectivas,
utilizando sistemas de tierra de 120 radiales
A:

Longitud de los radiales del sistema de tierra

Curvas de trazo continuo:

Antena real correctamente diseñada

Curva de trazos interrumpidos:

Antena ideal sobre un suelo
perfectamente conductor

2*i-S
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Figura la - Potencia radiada aparente referida a una antena vertical
corta (p.r.a.v.) e intensidad de campo a una distanci;
de 1 km en función del ángulo de elevación, para diferente:
antenas verticales. Se supone una potencia de transmisión
de referencia de 1 kV;.
A:

Antena vertical corta

m V/ m

l P- »■ »• *

J • . m .» . $
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CUADRO I

Angulo de radiación en función de la distancia

Distancia
(km)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
000
850
900
950
1000
1050
1 100
1 150
1200
1250
1300
1 350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1650
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350

2400

Ángulo de radiación
(grados)
75,3
62,2
51,6
*3,3
36,9
31,9
27,9
24,7
22,0
19,8
18,0
16,3
14,9
13,7
12,6
11,7
10,8
10,0
9,3

8,6
8,0
7.4
6,9
6,4

5*S
5,4
5,0

**6
4,3
3,9
3,5
3,2
2,9

2,6
2.3
2,0
1, 7
1,5
1,2
1,0
0,7
0,5
0,2
0,0
0 r0
0,0
0,0
0,0

Angulo de radiación, 0 (grados
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Figura 2 - Ángulo de radiación en función de la distancia
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CUADRO II

Valores de f(e) para antenas verticales

Ángulo de
radiación
(grados)

f (0)
0,1U

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

1 ,000
1 .000
0,999
0.999
0,997
0,996
0,994
0,992
0.989
0.987
0,984
0,980
0,976
0.972
0,968
0,963
0,958
0,953
0.947
0,941
0,935
0,922
0,907
0.892
0,875
0,857
0,838
0,219
0.793
0,776
0,753
0,730
0 g,7 0 5
0,680
0,554
0,628
I 0.600
0,572
0,544
0,51 5
0,485

0 ,131

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 00
000
999
998
997
996
994
992
989
986
983
960
976
972
967
962
957
952
946
940
933
920
905
889
872
354
834
814
793
771
748
7 24.
700
674
648
621
594
566
537
508
479

0 ,151

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
000
999
998
997
996
994
591
989
966
983
979
975
971
966
961
S 56
950
944 ,
93S
931
917
902
835
868
849
830
8 09
738
765
74 2
718
693
667
641
614
587
559
530
501
472

0 • 171

0.191

0.211

1
1
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 ,000
1 ,000
0,999
0,993
0,997
0,995
0,993
0,991
0,938
0, 9 c 5
0,931
0,977
0.973
0,9 £ 0
0,953
0,953
0, 9 5 2
0.945
0,940
0,933
0,92-5
0*311
0,8 94
0, 8 7 7
0,353
0,839
0 ¿31 8
0.795
0, 7 7 4
0:751
0,726
0,702
0,67o
0,650
0,623
0,595
0,558
0,540
0.512
0,483
0,454

1,000
1 ,000
0,999
Ó, 99 3
0,997
0,995
U ,9 9 3
0,990
0.9e7
0,984
0 , 96 0
0,976
0 ,971
0,967
0,961
0,956
0, 9 5 0
0,94 3
0 , 9 3 7'
0.93 0
0.922
0,907
0,890
0.872
0,8.5 2
0,332
0.811
0,789
0,766
0.742
0.717
0.692
0,666
0,639
0,612
o.ses
0,557
0.529
Q. 501
0.472
0.443

000
000
959
993
997
955
993
991
98S
985
9S2
9 73
974
959
9 65
959
954 •
94 C
S42
53 5
929
914
898
882
o 64
844
824
5 03
7 31
753
735
710
c 685
0 659
0 533
0 606
0 578
0 550
0 $21
0 493
0 , 463

i

Nota: Cuando en el cuadro aparece el signo negativo (-), representa la presencia de un
lóbulo secundario, cuya fase eléctrica es la opuesta a la del lóbulo principal en ^
diagrama de radiación vertical. A los fines del cálculo no es necesario tener en cuenta
el sieno negativo (-) y basta con utilizar sólo el valor absoluto de f(Q) indicado <en el
cuadro.
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CUADRO II (continuación)
Valores de f(9) para antenas verticales

f(9)

Angulo de
radiación
(grados)

0.23X

0.25X

0,27 X

0.29X

0.211X

0. 35X

1 .000
1 ,000
0, 999
0, 998
0,996
0,993
0, 990
0,987
0.383
0,973
0, 973
0. 563
0.95S
C.SS5
0.S48
0,941
0.933
0, 925
0, 915
0. 307
0, 853
0,877
0. 856
0. 333
0, 809
0, 784
0, 759
0, 732
0, 705
0, 67 7
0, 649
0,621
0, 593
0, 564
0, 536
0, 507

1 . 000
1 , 000
0, 999
0, 997
0, 595
0. 992
w 9989
*w ^
0,
0, 935
0, 980
0. 975
0, 969
0, 963
0, 956
0,94 9
0,941
0. 5 3,2
0, 924
0 . 9\ 4
0, fc'4
0.-8 94
0, 923
0,951
0, 837
0,81 1
0, 785
0, 758
0. 723
0, 701
0. 671
0, 642
0, 512
0, 532
. 0, 552
0. 523
0, 4 9 4
0, 465
0, 436
0, 402
0, 301
0. 3S4
0,323

i
0
1
2

3
4
c
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26.
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
SO
52

54
56
58
60

1 ,000
1 ,000
0, 999
0, 9 S3
0, 997
0, 995
0, 992
0, 950
0, 987
0, 933
0, 979
0, 975
0, 970
0, 965
0, 959
0, 953
0,94 7
0,941
0,934
0, 926
■ 0, 919
0, 902
0, 885
0, 866
0, 846
0, 325
0,803
0, 720
0, 756
0, 732
0. 706
0,631
0,654
0, 628
0, 600
0, 573
0, 545
0,517
0, 488
0, 460
0.431

1 ,000
1 . 000
0,999
0,998
0,996
0, 994
0.99 2
0, 989
0,9e6
9,982
0,978
0,973
0,968
0,963
0.957
0,951
0 . 94 4
0,937
0, 930
0.922
0,914
0,897
0,879
0.859
0,833
0,81 6
0,794
0, 770
0,746
0, 720
0.695
0, 658
0,641
0,614
0,537
0, 559
0,531
0,503
0.474
0,446
0, 418

Véase la nota en la página 22.

1 ,oco
1 ,009
0.999
0,993
0,996
0.994
0,991
0,983
0,995
0,961
0,977
0.972
0,965
0, 9£ 1
0,955
0,94 8
0,941
0.934
0,52 6
0,913
0,909
0,891
0.272
0.852
0,230
0,807
0,754
0.759
0,734
0,703
0.681
0.554
0,627
0,600
C.572
0,544
0,515
0,437
0.459
0.431
0.403

'

1 ,000
1 ,000
C, 9 99
C.998
C.995
C, 9 94
0.991
C.988
0 , 934.
o,9eo
0. 975
0. 970
0,964
0, 958
0, 352
0. 945
C.937
0, 930
0,921
0, 913
0. 904
0, 265
0, 865
0, 243
0. S20
0, 797
0. 772
0. 747
0.721
0, 694
0, 667
0, 539
0,611
0.5S3
0. 555
0, 527
0, 498
0, 470
0, 4 42
0 .4 K
0, 387

0,479

0,451
0, 423
0. 395
0,368
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CUADRO II (continuación)
Valores de f(e) para ahtenas verticales

Angulo de
radiación
(grados)

0
1
z
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
1S
16
17
18
19
20
22
24

26
28
20
32
34

35
38
40
42
44
46
46
50
52
51
56

58
60

f (01
0 ,40A
*
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D

0
0
0
0
0

000
000
996
997
994
991
986
982
976
970
963
955
947
93S
929
918
908
897
885
873
860
833
805
776
745
714
632
64 9
617
So 4

552
619
483
457
4 27
337
369
341
315
289
265

0,451

0, 501

1 .000
1 .000
0, 958
0,99c
0, 932
0, 953
0, S83
0, 9 7.7
0, 970
0, 963
0,954
0, 945
0, 934
0, 923
0, 912
0 , c 53
0, 856
0. 873
0, 859
0, 84 4
0, 823
0, 795
0, 7 53
0. 728
0, 692
0, 655
0. 619
0, 532
0. 545
0. 509
0, 473
0, 438
0. 405
0, 372
0.341
0,311
0.2S3
0, 257
0, 232
0, 203
0*186

1 ,000
0. 999
0, 993
0.9S5
0, 990
0, 9e5
0, 979
0,971
0, 952
0, 953
0, 942
0. 930
0, 517
0, 903
0, 899
0, 873
0, 857
0, 840
0, 823
0, 804
0, 765
0, 74 6
0. 705
0, 653
0,621
0, 577
0, 534
0. 492
0, 450
0, 409
d, 37 0
0, 332
0. 256
0. 262
0, 230
0,201
0, 174
0, 149
0, 126
0, 105
0. 087

62

64
66
68

70
72
74
76
78
80
Véase la nota en la página 22,

0 , 52SX

0 ,S5A

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

000
559
S57
554
9c 5
583
975
957
957
54 5
533
91 9
905
889
872
855
836
817
797
776
755
710
655
618
570
522
475
423
5 53
340
293
253
221.

167
13 5
126
099
076
055
02 7
021
0 £03
- 0 003
-0
-0
-0
-0
•0
-o
-0
-0

011

017
022'
025
025
02 6
024
022

•0

-0

-0
•0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

000
999
997
993
98:
981
972
962
951
933
924
909
£93
e75
£57
837
£16
795
7.7 2
749
726
677
62 i
574
522
470
419
359
321
275
231
1 90
152
117
065
056
031
009
01 0
026
039
04 9
056
06 2'
064
065
064

061
0S6

051
• 0 044

0.625X
1 ,000
0, 999
0, 995
0, 92 9
0, 981
0,97 0
0, 957
0.941
0, 924
0. 504
0 , 2 S2
0, 559
0,834
0, 807
0, 773
0, 743
0, 717
0, 684
0, 651 •
0,61 7
0, 582
0, 510
0, 435
0, 363
0, 290
0. 219
0.151
0. 086
0, 025
- 0, 031
- 0 , C6 3
-0,129
-0,170
-0,205
-0,235
-0,259
-0,278
- 0, 291
-0,300
-0,304
-0,304
-0.300
-0,292
-C.2S1
-0.257
-0.250
•*0,231
-0.210
-C. 13S
- 0. 1G3
13::
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Distancia (km) - A
2000

1000

3000

60-

SO—f*

Intensidad

de

Intensidad

de

campo

campo

dB(pV/m)

dB(pV/m)

40-

-10- -

-

20-

3000

4000 *

S000

6000

7000

8000

900Q

10S0

Distancia (km) - B

Figura U - Intensidad de campo de la onda ionosférica en función de
la distancia para una intensidad de campo característico
de 100 mV/m a 1 km
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CUADRO

III

Intensidad de campo de onda ionosférica
para distancias de 100 a 10.000 km

d(km)

100
150
200
250
300
350
430
450
500
550
€00
€50
700
750
800
850
900
950
2C0Ü
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
K03
1C50
1700
1750
1300
1850
1900
1950
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

E (dB(viV/m))
50 %
45,06
41,38
39,28
37,79
26,75
35, e6
35,13
34,46
33,92
33,40
32,94
32,45
31,94
31,32
30,73
30,18
29,51
28,83
28,14
27,44
26,79
25,98
25,25
24,50
23,71
22,93
22,03
21,25
20,42
19,59
18,06
17,75
16,87
16,04
15,20
14,52
13,73
13,05
12,34
11,15
10,05
8,92
8,13
7,09
6,16
5,32
4,58
3,81

e (yV/m)
50 %
179,11
117,18
92,06
77,54
68,82
62,06
57,08
52,86
49,65
46,78
44,36
41,95
39,54
36,81
34,40
32,30
29,89
27,63
25,54
23,56
21,84
19,91
18,30
16,78
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
6,34
5,80
5,32
4,89
4,49
4,14
3,61
3,18
2,79
2,55
2,26
2,03
1,85
1,69
1,55
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-2
Horas después
de la puesta del sol

Horas antes
de la salida del sóí

Figura 5 - Variación de la intensidad de campo
durante la noche

Orto

Ocaso

Hora local en el punto ae reflexión
Figura

6 - Horas de salida y puesta del sol ^orto y ocaso) para los distinto'
meses y para distintas latitudes geográficas
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Capítulo

U

NORMAS DE RADIODIFUSIÓN

Clases de emisión
El plan deberá- establecerse- -sobre la-base de-una están basado ■ en la
modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora completa
TA3) A3 e 7
Las clases de emisión diferentes de A3*, por ejemplo para acomodar
sistemas estereofónicos, pueden utilizarse también a condición de que
el nivel de potencia fuera de la anchura de banda necesaria no exceda
al que se espera normalmente en la emisión A3* y que la emisión pueda
ser recibida por receptores que utilicen detectores de envolvente sin
aumentar de manera apreciable el nivel de distorsión.
Anchura de banda de la emisión
El Plan será- elaberade eon supone una anchura de banda necesaria de
9-á-lO kHz .
Para esta anchura de banda únicamente se puede obtener
una anchura de banda de audiofrequencia de k.$ e- 5 KHz. Si bien este
puede ser un valor apropiado para algunas administraciones, otras
que utilizan o deseen utilizar, sistemas más complejos o de mayor
anchura de banda, pueden ocupar anchuras de banda del orden de 20 KHz
(aproximadamente una anchura de banda de audiofrecuencia de 10 KHz),
Cualquier administración cuya estación se vea adversamente afectada por
esta operación puede pedir que se modifiquen las emisiones interferentes
de la estación de conformidad con el artículo
____ del Acuerdo para
eliminar la interferencia.
Potencia de la estación
U.3.1

Clase A

- La potencia de cualquier estación de Clase A que exceda 100 kW
día/50 kW noche no deberá ser aumentada;
- La potencia de cualquier estación de Clase A que no exceda 100 kW dia/50
kW noche puede ser aumentada pero no excederá esos valores;
- Una nueva estación de Clase A deberá
100 kW día/50 kW noche.

tener una potencia que;no exceda
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4«3«2 Clase B
La potencia máxima de la estación será de 50 kW*
4*3*3 Clase C
Durante la noche, la máxima potencia de la estación será
de 1 kW.
Durante el día, la máxima potencia de la estación será:
— 1 kU

en

lazona

de

ruido1

- 5 klí

en

lazona

de

ruido2

—10 kW

en

lazona

de

ruido3

siempre que se satisfagan los criterios de protección que se indican en
el párrafo 4*8 del capítulo 4«
4»4

P o rce n ta je de t i e m p o >

Al calcular la intensidad de campe de la señal interferente de
onda ionosférica, se utilizará la intensidad de campo de la onda
ionosférica 50/» del tiempo*
Canadá, Dinamarca (por Groenlandia), el Departamento Francés de
Saint Pierra y Miquelón, Estados Unidos y México calcularán el valor
de las señales que cada uno recibe de Canadá, Estados Unidos,
Groenlandia, México, Saint Picrrc y Miquelón para las estaciones de
Clases A, B y C sobre: la base de la intensidad de campo de la onda
ionosférica, 1C)$ del tiempo* De conformidad con lo anterior £a'í IFRB
calculará esas señales .intcrfci-entes sobre dicha baso* De lo contrario
se Usará • la intensidad de campo de la onda ionosférica 50$ del
tiempo*

CUADRO IV
Intensidad de campo nominal utilizable

ZONA DE RUIDO 1

Estación de clase A®4)
Onda de superficie

Diurno:mismo canal 250 yV/m
canal adyacente 500

Nocturno:

Nocturno:

piV/m

500 pV/m durante
50% del tiempo

Estación de clase B ^
Onda do superficie
Di urno :
Nocturno:

^•5 ^

W)

Diurno: mismo canal 100 yV/m
canal adyacente
500 ^jV/tn

Oí da ionosférica

U.5 2

Estación de clase A
Onda de superficie

Estación de clase A
Onda de superficie

500

Nocturno:

Onda ionosférica

1250

pV/m

^pV/n

Diurno: mismo canal 750 pV/n
canal adyacente 750 pV/m
Nocturno:

1U00

Estación de clase B ^
Onda de superficie

500

pV/m

Diurnc:

1250

pV/m

Diurno:

2800

pV/ro

.2500

pV/m

Nocturno:

6500

yV/m

Nocturno:

7000

pV/ ni

Estación de clase C ^
Onda de superficie

500

pV/m

Diurno:

U000

pV/m

Nocturno:

Nota: Ver la página si guien o *.

pV/m

1250 pV/m durante Onda ionosférica ' ÍUOO pV/ durante
5u% del tiempo
50% ael tiempo

Estación de clase B ^
Onda de superficie

Estación de clase C ^
Onda de superficie

Diurno:

ZONA DE RUIDO 3

ZONA DE RUIDO 2

I4 )
U. 5 1

l) 2)

Estación de clase C ^
Onda de superficie

1250

pV/m

Diurno:

10 000

pV/m

Nocturno:

2800

pV/m

11 000

pV/tn
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Nota 1 ) : Los valores de intensidad de campo del cuadro son utilizados como
referencia para la planificación (véase la definición en el punto 1.10 del
capítulo l ) .
Nota 2 ) : Pueden adoptarse valores mayores que los indicados en el cuadro a
fin de satisfacer las limitaciones de ruido o de acuerdos especiales entre
dos o más administraciones.
Nota 3): Los países de América Central adoptan para las estaciones de clase
A los siguientes valores de intensidad de campo nominal utilizable:
Onda de superficie:
Diurna

: mismo canal
cania adyacente

Nocturna

:

Onda ionesférica

500 uV/m
500 uV/m
1000 uV/m

:

1000 uV/m durante 50% del tiempo.

Estos valores se aplicarán únicamente dentro de la citada subregión.
Nota k ): En el caso de las estaciones de clase A, durante la noche, se
protegerá': el contorno de la onda de superfice o bien el de onda ionosférica
según cual sea más alejado.
Nota 5):~ Después -de la-fecha-de entrada en-viger-del-Pla»." B1 contorno
protegido durante la operación nocturna para las estaciones de clase B y C
será
el mayor de los contorno de onda de superficie de los puntos U.U.2 y
U.U.3 del cuadro, respectivamente, o el contorno de onda de superficie
corresponda a la intensidad de campo utilizable de la estación calculada con
método RSS, tal como se describe en el capítulo 6. El método RSS se empleará
asimismo para resolver las incompatibilidades que se produzcan como resultado
de la etapa de planificación inicial.
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1+.6.

Método de cálculo de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) de
las señales ponderadas que contribuyen a la interferencia» para determinar
la intensidad de campo utilizable

U.6.1

Consideraciones generales

La intensidad de campo utilizadle global, Eu , debida a dos o más contribuciones
individuales interferentes, se calcula según el método de la raíz cuadrada de la suma
de loscuadrados (RSS), empleando la expresión:
(a l E! )S +

(«2 E2 ) 2

+ ...........

(a.

E .)2

.

Eu = V

(l)

donde:
E-[ = intensidad de campo del i-ésimo transmisor interferente (uV./rn).
aj_-=~r©lacios de-prote©ciós en-radiofrecuencia-cerreepenáienbe-al i-ésim©
bransmisér-isterfenente 4véaee-la figura-1-)- expresada eoao-relació»
numériea-de las intensidades-de ©ampe.
b.6.2

Principio de exclusión del 50$

Utilizando el principio de exclusión del 50% es posible reducir considerablemente
el número de cálculos.
Con este método los valores de las contribucionesindividuales de intensidad
de campo utilizable se arreglan en orden de magnituddecreciente.
Si el segundo valor
de este arreglo es menor que el 50% del primero, el segundo valor y todos los subsi
guientes se desprecian. Si el segundo valor no es menor que el 50% del primero, se
calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) para estos valores. Él
valor RSS resultante se compara entonces con el tercer valor en la misma forma que
se hizo comparando los valores primero y segundo, calculándose si es necesario un
nuevo valor RSS. Este proceso se continúa hasta que el siguiente valor comparado es
menor que el 50% del último valor RSS calculado. En esa etapa el último valor RSS
calculado, se considera como la intensidad de campo utilizable Eu .
Para grepesites-de planificación, los fines de este Acuerdo si la contribución
de una nueva estación es mayor que el valor más pequeño previamente considerado en
el cálculo del valor RSS de la asignación en el Plan, la contribución de esta nueva
estación afectará adversamente a las asignaciones conformes a este Acuerdo será
inaceptable aún si su valor es menor que el 50% del valor RSS. Sin embargo, &e-aeeptar
dicha contribución no afectará adversamente a las asignaciones conformes a este
Acuerdo si el valor RSS determinado al incluirla en la lista de contribuciones es
menor que Enom.
U.6.3

Cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones de clase A

La interferencia a una estación de clase A se determinará utilizando el método
de cálculo RSS, aplicado de punto a contorno (del emplazamiento de la estación ínter-’
ferente al contorno de la estación interferida) excepto en los casos en que se usa
la intensidad de campo interferente del 10%.
Los resultados de estos cálculos deberán compararse con las intensidades de,
campo nominales utilizables para determinar si resulta afectada adversamente la
estación de Clase A . existen ineompatibilidades Estas comparaciones podrán servir
como base para negociaciones entre administraciones. En el punto U.6.8 dé este
capítulo se describe un método simplificado para realizar estos cálculos.
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1+.6.U

Cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones de clase B y G

Para una estación de clase B o C el valor RSS de la interferencia se calculará
de punto a punto y el contorno protegido resultante se determinará usando el método
de la onda de superficie del capítulo 2.
h.6 .5

Ejemplos

El siguiente ejemplo ilustra el empleo del método RSS y de los principios de
exclusión del 50%.

Intensidad de campo
de la señal
Señal
interferente
interferente

Relación de
protección

Contribución a
la intensidad
de campo
utilizable

Valor RSS
calculado

Observaciones

(db)

1)
(¡.tV/m)

dl^iV/m)) (dV/m) ldB(pV/ni) (uV/in)

(iiB(pV/n))

A

11*0

1*2, 9

26

68,9

2800

C

130

1*2,3

26

68,3

2600

B

125

1*1,9

26

67,9

2500

71,6

3812

P

* c2

Contribución supe
rior al 50% de

\ / a ? + cr
73,2

D

65

36,3

26

62,3

1300

1*555

\/a 2 +

c2

+

b2

Contribución infe
rior al 50% de

J a 2 ♦ c2 + B2 .*.
se desprecia

E

52

3V3

26

60,3

101*0

idem

En orden descendente de las distintas contribuciones a la intensidad de campo utilizable (,Eu) •

U.6.6

Método simplificado para el cálculo de la interferencia por onda ionosférica a estaciones
de clase A

La determinación de la interferencia a una estación de clase A, utilizando el método RSS
aplicado de punto a contorno, puede simplificarse de la siguiente manera:
1) Se determinará la intensidad de campo utilizable para la estación a proteger calculada por
el método RSS punto a punto. Se identificarán las emisiones que contribuyen al RSS (el námero de
estaciones que contribuyen al RSS está limitado matemáticamente por la regla de exclusión del 50%
a un máximo de 5, siendo éstas las más significativas).
2) Para cada estación contribuyente al RSS se determinará un punto de protección que qpedaré
definido por la intersección del contorno protegido de la onda ionosférica y el trayecto de círculo
máximo que une el punto del emisor a proteger con el punto emisor interferente. (Ésta será la
situación más desfavorable en el caso de protección punto a contorno cuando las estaciones considera»
das tienen antenas omnidirectivas.)
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3)
En los casos en que deban ser consideradas estaciones interferentes con antenas directiv
la señal interferente se calcula tomando como base el método de punto a punto. Para esto se utili
zan los máximos de radiación comprendidos dentro del arco determinado por las tangentes al contorno
protegido trazadas desde el centro emisor. Se determinarán puntos de protección adicionales, si una
o mas señales resultan contribuyentes significativas a la intensidad de campo utilizable RSS calcu
lada en el punto l). Éste corresponderá a la intersección del contorno protegido y el trayecto de
círculo máximo a lo largo de los acimuts que correspondan a estas radiaciones máximas.
M
A los efectos de determinar la protección a estaciones de clase A de acuerdo con este pro
cedimiento, para cada señal concurrente al RSS de punto a punto, tal como fue definido previamente,
se realiza un calculo de la contribución a la intensidad de campo utilizable en cada punto de protec
ción. El resultado de estos cálculos se utilizará como se indica en el punto ^-.6. 3»
En los casos en que alguna administración considere que son necesarios cálculos más elabo
rados, se realizaran consultas para alcanzar acuerdos entre las administraciones afectadas y se
adoptarán soluciones caso por caso.
k .7

Definición de las zonas de ruido

Zona de ruido 1 :
Comprende toda la Región 2 con exclusión de las zonas de ruido 2 y 3.
Zona de ruido 2 :
Comprende el área dentro de la línea definida por las coordenadas 20° Sur, U50
Oeste, el meridiano U50 Oeste hasta las coordenadas 11,5° Norte, ^5° Oeste, el paralelo
1 1 , 5 ° Norte hasta las coordenadas 11,5° Norte, 62° Oeste; el meridiano 62° Oeste hasta las
coordenadas 13° Norte - 62° Oeste, el paralelo 13° Norte hasta las coordenadas 13° Norte 80° Oeste, el meridiano 80° Oeste el noreste de la costa de Panamá la frontera entre
Panamá y Colombia, la costa sur-este de Panamá y el meridiano 82° Oeste hasta el paralelo
20° Sur, con exclusión de la zona de ruido 3, de Chile y Paraguay. Bolivia está incluida
en su totalidad en la zona de ruido 2, lo mismo los Grupos insulares pertenecientes a
Colombia.
Nota (l): Granada está incluida en la Zona de ruido 1 por la noche y en la zona de ruido
2 durante el día.
. ..
Zona de ruido 3 :

Comprende los seguientes países: Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam,
Guayana Francesa, Trinidad y Tobago.
Adjunto se acompaña un mapa (figura 7) con las zonas de ruido definidas ante
riormente.
Las fronteras nacionales próximas a los límites de las zonas derruido pueden
utilizarse para definir el área de elevado ruido, si así lo desea la administración
interesada.
Ii.8

Relación de protección

Íi.8.1

Relación de protección en el mismo canal
gp_Pias ©e-basara e n - u n a - relación de-proteecion en-el saieme eanal de-2é dB-r
La relación de protección en el mismo canal sera de 26 dB.
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1+.8.2

Relaciones de protección- en canales adyacentes
-

relación de protección para el primer canal adyacente:

0 dB

relación de protección para el segundo canal adyacente: -29,5 ÓB.
U.8.3

Relación de protección para estaciones pertenecientes a una red sincronizada

El-Plaa se-basará en-una-relacio» de-proteació» de-8-dB.
La relación de protección en el mismo canal entre estaciones pertenecientes a
una red sincronizada será de 8 dB.
U.9

Aplicación de los criterios de protección

U.9.1

Valores de los contornos protegidos

Dentro de las fronteras nacionales de un país el contorno protegido se deter
minará utilizando el valor pertinente de la intensidad de campo nominal utilizable. En
vez de proteger contornos normalmente protegidos de estaciones de clase A, los países
con requisitos específicos de servicio más allá de los contornos normalmente protegidos
de dichas estaciones, pueden establecer mediante acuerdos bilaterales o multilaterales
con los países interesados o afectados, criterios de protección suplementarios para una
o más estaciones de radiodifusión existentes.
h.9.2

Protección en el mismo canal

La relación de protección se aplicará a los contornos protegidos de las señales interfe
rentes de ondas de superficie diurnas y ondas ionosféricas nocturnas.
En el caso de interferencias de ondas de superficie diurnas a toda clase de estaciones,
y en el caso de protección de la onda ionosférica nocturna a estaciones de clase A, durante 10$
del tiempo, la relación de protección se aplicará separadamente a cada señal interferente. La
presencia de interferencia de estaciones existentes que excedan el nivel permitido no reducirá el
requisito de limitación de interferencia de las estaciones propuestas.
La interferencia a una estación de clase A se determinará utilizando el método de
cálculo RSS, aplicado de punto a contorno (del emplazamiento de la estación interferente al
contorno de la estación interferida) excepto en los casos en que se usa la intensidad de campó
interferente del 10$. Los resultados de estos cálculos deberán compararse con las
intensidades de campo nominales utilizables para determinar si existen incompatibili
dades. En el punto H.6.6 o en el capítulo U se describe un método simplificado para
realizar estos cálculos.
k . 9.3

Protección en el canal adyacente

Para las estaciones de clase A, la protección especificada en el punto 1*.B (capítulo U)
será aplicada únicamente para señales interferentes por medio de la onda de superficie* en el
' contorno correspondiente al valor de la intensidad de campo nominal utilizable.
Para las estaciones de clase B y C, el valor de relación de protección especificado en
el punto ^ *8(capítulo U) será aplicado al contorno protegido de la onda de superficie, determinado
en base al valor diurno del campo nominal utilizable en relación a señales interferentes por onda
de superficie, tanto para la operación diurna comó nocturna.
U.9. ^

Protección fuera de las fronteras nacionales

1+.9. l*.l Ninguna estación tendrá derecho a ser protegida más allá de las, fronteras'del
país en el que se encuentra situada, excepto que se especifique lo contrario en un acuerdo bilateral
o multilateral.
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b.9.b,2. No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia con una sepa
ración de 10 kHz •
«
0 inferior, con relación a una estación de otro país, si los contornos
de 2500 p.V/m se superponen.
No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia con una separación
de 20 kHz -o-de-ió-kíizr con relación a una estación de otro país si los contornos de 10 000 nV/m
se superponen.
No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia con una separación
de 30 kHz -<>-de-2^-kiLx- con relación a una estación de otro país si los contornos de 25 000 uY/m
se superponen.

U.9-^-3 Además de las condiciones expuestas en el punto b .9.b.2, cuando el contorno
protegido se extienda más allá de las fronteras del país en que se encuentra situada la estación,t
la intensidad de campo calculada a lo largo de la frontera se protegerá sobre la base de las
relaciones especificadas en el punto U.8.2 (capítulo k).
b . Q . b . b A los efectos de la protección, se considerará que las fronteras de un país
delimitan únicamente su superficie terrestre incluyendo las islas.
b .9 .5

Consideraciones sobre la respuesta a frecuencia imagen del receptor

Con propósitos de planificación, al evaluar la frecuencia más apropriada a
ser utilizada por una estación, una administración puede considerar la aplicación
de una protección adicional de la onda de superficie, la limitación de la respuesta
a frecuencia imagen del receptor, para minimizar la posibilidad de interferencia
creada por las características de los receptores dentro de los contornos de servicio
de estaciones de la misma zona.
No obstante, en zonas donde los canales disponibles son escasos, las
administraciones pueden aplicar asignaciones a pesar de esta limitación.
Si una Administración en la zona de ruido 1 desea aplicar es.te procedimiento,
debe asegurar que la intensidad de campo de una estación con una frecuencia superior
en 900 a 920 kHz a la frecuencia de la estación a proteger, no esté más de 29,5 dB
por encima del contorno protegido de 500 juV/m para esa estación. Este es él mismo
nivel de protección requerido para el segundo canal adyacente.
Si una Administración en las zonas de ruido 2 y 3 desea aplicar este proce
dimiento, debe modificar el valor del contorno protegido utilizando los valores de
las intensidades de campo nominales indicadas en el Cuadro IV del capítulo U .
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CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS DE RADIACION DE LAS ANTENAS TRANSMISORAS

5• 1

Antenas omnidirectivas

La figura 1 del capítulo 3 muestra el campo característico de una antena vertical simple
en función de su longitud y del radio del sistema de tierra. El campo característico de una
antena en un sistema de tierra sin pérdidas se muestra también a título comparativo.
Es evidente que el campo característico aumenta a medida que se ya reduciendo a cero la
pérdida en el sistema de tierra y a medida que aumenta la longitud de la antena hasta 0 ,625A longi
tudes de onda. -Cor- fj-nee— de -ylanirfrcareion -sólo— se -rrec^eit»—la>-currn~eerre,Spondi'BTitTm a-Q ,£5 A- -dc.a^fi-gura— 1 -éel—capital© 3-rE1 aumento del campo característico, al aumentar la longitud de las antenas hasta 0 ,625 a
de longitud de onda, se obtiene a costa de reducir la radiación en ángulos elevados, como se repre
senta gráficamente en la figura la. del capítulo 3 y numéricamente en el cuadro II del capítulo 3.
5.2

Consideraciones sobre los diagramas de radiación de las antenas directivas

5.2.1
Puede encontrarse información sobre los diagramas de radiación de antenas transmisoras
tanto en el Manual del CCIR "Diagramas de antenas" (Ginebra, 1978) como en "Theory and Design
of Directional Antennas" de Cari E. Smith (1959)*
En el anexo F al Informe a la S e g u n d a
Reunión de la Conferencia adoptado por la Primera Reunión, Buenos Aires, 1980, se

proporciona información suplementaria así como un procedimiento de cálculo b a s a d o en
la última obra citada.
5.2.2
El método descrito en el anexo F proporciona la i nt e n s i d a d del campo c a racte
rístico en cualquier dirección a partir de la antena y tiene en cuenta el efecto de l a
potencia de entrada a la antena.
Debe utilizarse un sistema de tierra adecuado, así como una r e s i s t e n c i a de
pérdida normalizada de un ohmio salvo indicación en contrario. El-"Foa?mttlario-para la
notifieaeién-de estaeienes-de iadiedifusión pos? endae keet©métiieasM-ÍHdica u n - v a l e r - m s
teeríce asi ©omo-un valoi de-radiaei©n-máxíma.
De esta manera es posible d eterminar
fácilmente la eficiencia de un sistema de antena.
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CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES

Antecedentes
La IX Reunión del GT-RADIF (CITEL) celebrada en Ciudad deMéxico (Octubre 1981 ) examinó diversos aspectos relativos a la clasificación
de las estaciones. Uno de esos aspectos se relaciona con los casos en que se
descubrió
que las características técnicas de las estaciones notificadas a la
IFRB en clase "A" no resultan compatibles con el tipo de servicio que se
supone proporcionan de acuerdo -con el Informe de la Segunda Reunión de la
Conferencia.
Tras debatir detalladamente el problema y considerando que la
clasificación de las estaciones desempeña una función de primera importancia en
la elaboración del Plan con miras a admitir un número mayor de estaciones el
GT-RADIF recomendó que la Segunda Reunión de la Conferencia pidiera a la
IFRB que estudiara cada una de las estaciones de clase '"A" habida cuenta de
los criterios técnicos adoptados por la Primera Reunión de la Conferencia y
que determinara la clasificación apropiada
informando al respecto a la
Segunda Reunión de la Conferencia.

Conclusiones
La Administración de Brasil propone que, a fin de llevar a cabo
sus trabajos, la Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión por ondas hectométricas
(Región 2) pida a la IFRB que realice
los mencionados estudios.(Veáse la Recomendación IV de la IX Reunión del
GT-RADIF-CITEL que figura en anexo.)
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A N E X O

RECOMENDACIÓN IV
CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES

La Novena Reunión de Grupo de Trabajo sobre Radiodifusión-,
CONSIDERANDO:
Que el Plan de Radiodifusión por ondas hectométricas para
los países de la Región 2 será elaborado en el curso de la Segunda Reunión;
Que dicho Plan debiera aprovechar el espectro de las ondas
hectométricas con la mayor eficacia posible;
Que la clasificación de las estaciones tiene un importante
efecto en la capacidad del Plan para dar cabida a las estaciones y que se ha
notificado a la IFRB un número muy grande de estaciones, tanto existentes como
previstas, y
Que son pocas las estaciones de clase "A" que pueden encontrar
cabida en un determinado segmento de espectro, comparadas con las estaciones
de otras clases.
HABIDA CUENTA:
Que una estación de clase "AM , tal y como la ha definido la
Primera Reunión, Buenos Aires, 19^0, está destinada a proporcionar cobertura
a extensas zonas de servicio primarias y secundarias, estando protegida en
consecuencia contra la interferencia.
Que sólo las estaciones con los parámetros técnicos adecuados
están en condiciones de lograr cobertura secundaria en presencia del ruido
natural y de los niveles de interferencia admisibles, de acuerdo con los
criterios de protección adoptados.
HABIDA CUENTA ADEMÁS:
Que los inventarios de estaciones notificados por lagunas
administraciones incluyen ciertas estaciones cuya clase no es compatible con sus
parámetros técnicos.
RECOMIENDA:
1.

Que las Administraciones de la Región 2, al someter antes de la Segunda
Reunión en sus modificaciones al inventario básico, tengan en cuenta la
adecuación de la clase de las estaciones a los parámetros técnicos notificados.

2.

Que la Segunda Reunión de la Conferencia pida a la IFRB que estudie cada una
de las estaciones de clase MA M y determine la clase que le corresponde,
informando al respecto a la Segunda Reunión.
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PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PÉRDIDA ADICIONAL POR. ACOPLAMIENTO DE POLARIZACIÓN

Introducción
Según el punto 2.3 del Informe 575-1 del CCIR, la señal de la onda io
nosférica sufre una perdida, que puede ser considerable, debido a que parte de la
energia de la señal incidente pasa a la onda extraordinaria que se supone total
mente absorbida a lo largo del trayecto. Por otro lado, en el punto de recepción
se produce una nueva perdida provocada por la desadaptación entre la polarización
de la onda de entrada, que es elíptica, y la polarización de la antena receptora,
que se supone vertical. Ambas pérdidas se analizan juntamente y el efecto resul
tante se denomina perdida adicional por acoplamiento de la polarización.
Antecedentes de la proposición
Este tema se abordó ya en el Seminario de la IFRB celebrado en Ciudad
de México para preparar la Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa Regiona.. ¿e Radiodifusión (Región 2) y posteriormente en la IX Reunión del GT-RADIF

(CITEL).
Tras estos debates y considerando, entre otras cosas
- que 1 y puntos dudosos en las fórmulas adoptadas en la primera
Reunión de la Conferencia para el cálculo de la perdida adicional
por acoplamiento de polarización
- que en un documento presentado en la Reunión se aducían ejemplos
que muestran las discrepancias entre los valores medidos de la
intensidad de campo y los calculados con arreglo a dichas fórmulas
- que un plan de distribución de frecuencias debe estar en todo caso
concebido con un criterio conservador, a fin de evitar que en la
práctica se produzcan situaciones de interferencia, el GT-RADIF
recomendó por unanimidad que la perdida adicional por acopla
miento de polarización no se incluyera en los cálculos correspon
dientes a las estaciones de la Región 2 y que se considerara la
posibilidad de adoptar dicha perdida en los cálculos de la inter
ferencia interregional.

U.I.T.
®£NÉVe
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Conclusión
De acuerdo con el análisis y la recomendación que anteceden, la Admi
nistración del Brazil propone a la Segunda Reunión de la Conferencia que la pér
dida adicional por acoplamiento de polarización no se incluya en los cálculos
que han de realizarse en el curso de la Segunda Reunión, ni en los criterios
técnicos que han de adoptarse para actualizar el Plan de Radiodifusión por
ondas *hectométricas para la Región 2 (véase en anexo la Rec. II de la
IX Reunión del GT-RADIF-CITEL).
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RECOMENDACIÓN II

PÉRDIDA

ADICIONAL POR ACOPLAMIENTO DE POLARIZACIÓN

LA NOVENA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADIODIFUS i 6n
CONSIDERANDO:
Que la Primeira Reunión de la Conferencia Administrativa Regional 4e
Radiodifusión por ondas hectométricas (Región 2) (Buenos Aires, 1980) acordó <Jue
para calcular la intensidad de campo de la onda ionosférica se tuviera en cuenta
la pérdida adicional por acoplamiento de polarización;
Que los cálculos de dicha pérdida pueden dar en ciertos trayectos
valores de hasta 56 dB, nivel que parece excesivo;
Que la descripción cuantitativa que del fenómeno se hace en el Informe
establecido para la Segunda Reunión de la Conferencia es altamente objetable, como
ya se indica en -el Doc. CITEL/GRUPO RADIODIF - 28 de la Novena Reunión del Grupo
de Trabajo sobre Radiodifusión;
Que, por su parte, el uCIR ha manifestado reservas sobre la aplicación
de las fórmulas adoptadas en la Primera Reunión para calcular la pérdida adicional
por acoplamiento de polarización, como se indica en el Informe ^31— 2 del CCIR, a
tenor del cual hay que proceder a mediciones adicionales para confirmar las pre
dicciones;
Que todo método de planificación debe basarse en un criterio conser
vador, afin de evitar las situaciones de interferencia que pueden presentarse en
la práctica.
RECOMIENDA

1.
Que la pérdida adicional por exceso de polarización no se incluya
en los cálculos que se efectúen entre estaciones de la Región 2;
2.
Que se estudie la conveniencia de elegir un método para evaluar
la pérdida adicional por acoplamiento de polarización con miras a calcular la
interferencia interrégional.
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GRUPO TECNICO

República Federativa de Brasil
FORMULARIO PATRON A SER UTILIZADO PARA LAS
MODIFICACIONES AL PLAN
PARTE I

1.

En la version española, sustitúyase "DATA" por "FECHA"

2.

Modifiqúese como sigue el número 13 :
13

Fecha de puesta en servicio
o de cese de operación
Mes

3.

\

}"

En los datos relativos a Operación .Nocturna, a,nádase :
"35 - Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m)

5.

Año

En los datos relativos a Operación Diurna, añádase :
"25 - Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m)

k.

Día

}

Al pie de la página de la parte I del formulario añádase la siguiente

nota
Nota

La IFRB devolverá el presente formulario cuando no haya sido correcta
mente rellenado.

6.

En la segunda página (pág. 5) de las instruciones para completar el
formulario, modifiqúese como sigue el "ADD 13" :

ADD 13

Indíquese la fecha de entrada en operación cuando se trate de una nueva
estación o la fecha de inicio de operación con las- características modi
ficadas cuando se trate de un cambio de las características de una esta
ción ya inscrita en el plan, o la fecha de cese de operación dé la estación cuando se trata de una anulación de una asignación del plan.

7.
fiqúese
MOD 25

En las páginas tercera y cuarta (págs. 6 y 7) de las instruciones, modi
como sigue los "SUP 25" y "SUP 35" :
Valor eficaz de la radiación teórica
Indíquese el valor, eficaz de la radiación teórica enmV/m. Dicho
valor
podrá ser calculado utilizando las curvas de laFigura A del Anexo
Técnico.
^CHIV^

MOD 35

(Vease 25).

I

U.I.T.
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SESION PLENARIA

República Federativa de Brasil

PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CARR

FORMULARIO PATRON A SER UTILIZADO PARA LAS
MODIFICACIONES EN EL PLAN

1.

INTRODUCCIÓN

El Acuerdo Regional de Radiodifusión por ondas hectométricas
para la Región 2 contendrá un Articulo (actualmente el Articulo 4)
reglamentando las modificaciones al Plair que seari adoptado, por la
CARR 81.
Para que sea posible poner en pratica los procedimientos a
seguir para modificación del Plan, se hace necesario que la CARR 81
también adopte un formulario patrón que seria utilizado por las
Administraciones para el envió de las informaciones pertinentes a
la IFRB.
, El Anexo 1 de esto documiento contiene una proposición de
dicho formulario,'‘' preparada con base en el "Formulario de
Notificacion de las Características de las Estaciones de Radiodifusión
de la Región 2

que funcionan en la banda de 535 “• 1605 kHz (anexo D

del Informe de la primera Sesión de la Conferencia)".

^

*

Nota : en la propuesta brasileña del texto del Acuerdo Regional,
se hace mención a tal formulario como si fuera el
"Apéndice M" al Plan.

1M«

I~I-*
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APENDICE

( M )
N9 de Serie de la tFRQ

FORMULARIO PARA ENVIO DE INFORMACIONES
RELATIVAS A LAS MODIFICACIONES EN EL PLAN
(Art.4 del Acuerdo)
PARTE

01

i

i i i i

ii

L i

(a llenar por la IFRB)

I

Información General

Hoja-N9

Administración

DATA

1

(KHz)

02

í —1
i-1
1-1
1
— 1

Estación
Transmisora

.

.;

Frecuencia asignada

Nombre de la estación

03.

Distintivo .de llamada

04

Identificación Adicional

05

Clase de la estación

06

Situación Operacienal

07

Pais

08

Coordinadas Geográficas de la
Estación Transmisora

09

11

a) Asignación
Nueva

L

1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1
1 1 11

1 1 1 I 1 1 i i I i 1 1 1 1

1 1 I
. i 1 1w I 1 i ] li | |S 1 | i i.j

1 b) Modificación de
H
1
caracteristica „ 1— J
de una asignación
inscripta en el Plan

c) Anulación de
una Asignación

12

Modificación del tipo 2.1.10 ?
Si □
(reducción de la potencia de la estación )

13

Data de puesta en servicio
Mes

I I 1

No

□

Dia Año

Operación Diurna
21

Potencia de la estación (KW)
.

26

Tipo de antena

|

|

1

t

27

Io I I

ración (GMT)

Antena
altura

Operación Noturna
31 Potencia de la estación (KW)
36, Tipo de antena

44

Observaciones

□

J J J s U .
37

32

Horas de operación (GMT)

Antena vertical simples
altura eléctrica (grados)

, , ¡
11»
I

APENDICE

N* de serie

(M )

de la IFRB

1 I 1

PARTE

II

Ca llenar por la IFRB)

Descripción de la antena directiva consistente en conductores verticales

01
02
03
04
05
05
07
05
09

15.

1 |0 i
1 iO|
i ¡o i
1 . lo 1
1 IO |

f°
10
1°
!o

entre

( i grados)
1
1
1
1
|

p
f
i
'
|

i
I
I
.!
i

torres
(grados)

• 1 l 1 1o | | | |

1 1 r
1 l i
i 1 1
1 i 1
l 1 l
1 1 1
I I 1
1 1 1

io 1
10 i
10 1
10 1
1O |
1° 1
1o ,
1O l

¡.
i
1
1
1
1
,
i

1
1
'
1
1
1
|
1

1
i
1
1
I
i•
1
i

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

10 i
io 1
10 1
1O ¡

1
1
1
i

1
I
1
I

1
I
1
1

1 1 i io i 1 l 1 .. 1
¡ i 1 1o 1 i i 1 .i
1 1 I lo | i 1 |
I
1 .1, i__!_L_L— i— L_ i° ,L i— !— 1— i

1
1
I
1

1
1
1
1

1°l
10 i
10 !
1°!

1
1
i
1

1
1
1
1

1
'
1
1

! 1°. 1
.1 lo I I.
1 1o ¡ 1
i
1
1
1

distancia eléctrica

i
l
1
|

-l-l.¡I I 1
... 1i l 1
1 i
1 1 I
1 1 1
1 1
1 |
1 I I
¡ ¡ i
¡ i

•
l 1 i
1 1 1
| i »

■
’°l
o1
'0 1
01
I0 1
l0 1

1 1
i. 1
1 1
1 1
1 !
I I

1
i
1
1
1

i

1o . 1 1 1
io ; i | i

. i 1 1o 1 | i i
. 1 1 !0| | | ¡
• 1 l i0 1 I i 1

1 ¡o | | | t
1 1° 1 . 1
i
■| lo | | 1 vi

INFORMACION SUPLEMENTARIA

Orientación
angular de la
torre
(grados)
1
l
t
1
1
I
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1o 1
1-18 1
1 1O |
1 lo|
I i0 l
i 1o |
1 1o |
1 lo 1
i 1o 1

1 | |
1
|
|
l
,
,
1
l

1
|
I
1
1
|
1
1

1
1
l
'

1
1
1
í

1 10 1
1 1.0 |
1 IO 1
.1 . 1O 1

1
1
1
|

1
1
1
|

1
| Y/,
| 'Y
i
| Y
| tí*
1
I é
1 i i Io 1 1 1 1.
1 I I 1° i 1 1 1
1
|
1
|

1 1 .] -.1.0.1.. 1 1 1

12

11

10

Altura
eléctrica
de la torre

de la torre

de la corriente

la torre

_L.l°
13

Diferencia de fase

corriente de

09

* 1 ja<
1 , ia i
1 i 1o i
1 1 '0 |
1 1 1O 1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

.10 1 k
l0 I
10 1 %
■10 |
10 1
10 I %
1o i

1 1 10 1
%
1 1 iO 1 ' Á
1 1 10 |

r/A
.J— i. J-OJ- //o

—

3

13
14

de

08

04 Numero total da’torres

Página

13
11
12

03 Horario de funcionamiento

Estructura

Relación
N 9

Hoja N ’

País
rs
o

co
o

05
Torre

Q2

Indicador
de ref. de
la torre

01 Nombre de la estación transmisora

Documento N.° 27-S
Página 4

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO

El formulario se divide en dos partes:
M O D PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

: 6agagfeeif±3fe±ea9 Informaciones

esenciales de la estación transmissora?
NOC PARTE II DESCRIPCIÓN DE LA ANTE NA DIRECTIVA:

Esta parte

dél

antena

formulario no tiene que llenarse cuando la
transmissora es una simple antena vertical;

PARTE I

Quande les earabies en las earaeteristieas ée la

SÜP

taeien se basen en horarios de funeienamiente

e9
dife

rentes del "diurno" £ "ne etu rn e", u t ü í e e s e «ara*ha^a
separada para deseribir las earaeterístleas

reapeefeo

de eada periede de tiempo indieade en la Casilla N?
42.

Casilla N9
Administración

M O D 01

Indíquese el nombre de su Administ ra ció n y ,el numero
de referencia y la fecha de envió en el formulario
NOC 02

Frecuencia asignada

(kHz)

MOD 03

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre de la localidad

o el nombre por

el cual se conoce la estación.
Limítese a un total de 14 el numero de letras
cifras.
Distintivo de llamada

NOC 04
o

Información facultativa.

Limítese a un total de

7

el numero de letras y cifras.

NOC 05

Identificación 'adicional
Indíquese toda información adicional que se c ons ide
re esencial para completar la identificación de
estación.

Si esta infornación no fuese esencial,

dejará esta columna en blanco.

la
se

Documento N.° 27-S
Página 5

Casilla N<?
NOC 06

Clase de estación

(A,B o C)

Insértese A, B o C según la clase de estación

de

acuerdo con la definición dada en el [^Capítulo i j
NOC 07

Situación

operacional

Indíquese ,1a situación operacional de la

estación

inscribiendo <{> para la estación que se halle

en

funcionamiento y P para la estación cuya entrada en
funcionamiento esté prevista.
NOC 08

País
Indíquese el país en que la estación esta situada,
utilizando para ello los símbolos del Cuadro 1

del

Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
MOD 09

Coordenadas geográficas

de laestación

Indíquese las coordenadas geográficas
latitud)

transmisora
( longitud y

de la ubicación de la antena transmisora,

en grados, minutos y segundos. Los segundos

sólo

se indicarán si se dispone de tal información.
Táchese
ADD 11

Indíquese

las letras E,W, N, S que no correspondan.
la opción que describe la n o t i f i c a c i ó n :

a ) nueva asi gn a c i ó n ;
b) modificación en las características de una asi
gnación inscrita en el Plan' de la Región 2;
c) anulación de una asiguación.
ADD 12

Indíquese si. la modificación es del tipo previsto
en el item [2 .1.10] del

ADD 13

[^Articulo 4<¿] del Acuerdo.

Indíquese la fecha de entrada en operación cuando
se trate de una nueva estación o la fecha de
ció de operación con las características

ini

modifi

cadas cuando se trate de un cambio de las caracte
ticas de una estación ya inscrita en el plan ...

OPERACIÓN DIURNA
NOC 21

Potencia de la estación

(kW)

Indíquese la potencia portadora suministrada

por

el transmisor a la línea de alimentación de la an
tena para la operación diurna con una precisión de
dos decimales cuando la potencia sea inferior a 1
kW.
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Casilla N9
Garaeterístieas de radiaeien de ia afttefia %i*ansmi3©ra
MOD 22

Radiaeien máxima

(dB)

indígnese 4a radiaeien máxima en dB re#el?iéi& a ana pe
teneia radiada aparente respeete a «na 8nfe$ffc& . vertí
eal eerta

(p.r.a.v.)

de 1 kW, para '4a eüHp&Ot&fílóft

diar

na. Se ebtiene este va4er agregando 4a p9te#HKfctt de ia
pertadera dei transmisor
antena

(én dB)

a 4a gaftanSiía de

(en d B ) . Gaande haya mas de «n valer de

4a

radía

eíon máxima, paeden índiearse hasta eaatre valores
Gaande se ase 4a Parte 4 4 t se paede degar en

feianee

esta e a s ü l a .
Horario de funcionamiento

(T M G )*

Indíquese el horario de funcionamiento diurno em T M G ,
redondeado a la hora más próxima.

También puede usarse

el simbolo "HJ" para indicar que la estación

opera

durante todo el periodo d i u r n o .
SUP 23

Aeimut» de radiación máxima
indígnese el aeímat de radiaeien m áx i m a en el pi an© he,
risental, en grades

(en ei sentido dei m o v i m i e n t o

ias agagas dei reiog)

de

,

a partir dei Norte ve rd a d e r o

para 4a expietaeián diarna.

Gaande proeeda,

po drá n in

diearse hasta eaatre vaieres de aeimat de radi aei en

.

6i se asa ana antena vertieai simpie, o eu ande se ase
ia Parte 44 paede degarse en bianeo esta eoiamna.
SUP 24

Seeter

(es) de radiaeien Ü m ü a d a

(grades)

@aande se asa a na -antena-direetiva^indí gaese ies

aei.

mats gae definen ei seeter de radiaeien Ü m i t a d a y p a r a
ia expietaeián diarna.

Esta infermaeién tiene

per

ebgete ind-iear ias direeeienes-en que ia r a d iae ien
está may per debage de sa valer máxime.

Se de ga espa-

eie-para iníermaeien hasta an m á xim e- de eaatre -s eet e
res.Si se asa ia Parte 44, paede degarse en feianee esta
eeiamna.
SUP 25

Radiaeien máxima en ei(ios)

seeterfes)

iimitade(s)

(dB)

*

A partir de la entrada en vigor de las Actas Finales de
CAMR, Ginebra 1979 el 19 de enero de 1982,
será reemplazada por "UTC".

la

la a b r e v i a t u r a ^ M C "
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Casilla N9
Indíquese ia radiaeien máxima

(dB) en el seeter defi

nide en ia Casilla N? 24. Cuando se usa ia Parte ii,
puede de^aree en blanee esta eeiumna.
Antena
NOC 26

Tipo de la antena
Indíquese el tipo de la antena utilizada para la
plotación diurna.
simple,

Si se trata de una antena vertical

inscríbase el símbolo A, y si se trata de una

antena de otro tipo,
NOC 27

ex

Altura eléctrica de

inscríbase el símbolo B.
laantena

vertical simple

Indíquese la altura eléctrica, en grados,

de una

tena vertical simple utilizada durante el dia.
trata de una antena del tipo B, se dejará en

an

Si se
blanco

esta columna.
OPERACIÓN NOCTURNA
NOC 31

(VÉASE 21)

MOD 32

Horario de funcionamiento (TMG)*
Indíquese el horario de funcionamiento,
deado a la hora más próxima.

em TMG,redon

También puede

usarse

el símbolo "HN” para indicar que la estación

opera

durante todo el periodo n o c t u r n o .
SUP 33
SUP 34
SUP 35
NOC 36

(Véase 26)

NÓC 37

(Véase 27)

SUP 42

Herarie de funeienamiente .(TMS) *
indíquese ei herarie.de €unei e n a m i e n t e , en TM6,reden
deaáe a la hera mas préxima.
les símbeles

También pueden

usarse

"HJ" para eperaeien diurna y "HN"

para

eperaeien neeturna.
NQC 44

Observaciones
Indíquese aquí toda información adicional que sea ne
cesaria como, cuando proceda,

la identificación

de

la red sincronizada correspondiente.

*

A partir de la entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR,
Ginebra 1979 el 19 de enero de 1982,
reemplazada por "UTC".

la abreviatura "TMG" será
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PARTE II
DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA DIRECTIVA -

Características de radiación de la antena transmisora cuanto
ésta no es una antena vertical simple con alimentación
por la base
NO° 1.

*

A efectos de los cálculos generalmente necesarios

para

establecer un.plan, debe conocerse la ganancia de la antena

en

los planos horizontal y vertical.
NOC 2.

Se invita a las administraciones a que utilicen la Parte

II del formulario para indicar las características

eléctricas

de la antena. A partir de la información que así se proporciorr>
la IFRB determinará el diagrama de radiación.
NOC 3.

La Parte II del formulario no abarca n ec esariamente

to

dos los tipos de antena en uso. Las adminstraciones que no
dan utilizar el formulario

pue

(Parte II) porque no corresponde

a

la descripción de su antena, pueden comunicar los detalles

de
■í

_

la misma en hoja separada, cuidando de incluir todos los párame
tos necesarios para el cálculo del diagrama de radiación *
NOC 4.

Solamente se usarán diagramas de radiación cuando n o

se

disponga de la información solicitada en la Parte II.Véanse tam
bien [5.2.6 y 5.2.7 del Capítulo ój .
Casilla N9
NOC 01
NOC 02

Indíquese el nombre de la estación transmisora.

■

País

* '

Indíquese el país en que la estación esta situada,
zando para ello los símbolos del Cuadro 1 del

utili

P refacio

a la Lista Internacional de Frecuencias.
MOD 03

Indíquese el horario de funcionamiento a que son

aplica

bles las características indicadas de la antena.

También

pueden usarse 3 os símbolos

"HJ" para la eperaeien diurna

o “HN" para eperaeien neeturna para indicar que la

esta

ción opera durante todo el periodo diurno o n o ct urn o res
p e c t iva men te .
NOC 04

Indíquese el numero total de torres que forman el
tema.

si^s
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Columna N9
NOC 05

Esta columna indica el numero de serie de las torres,
según se las describirá en las columnas 06 a 12.

NOC 06

Indíquese la

relación de la corriente de la torre con

la corriente de la torre de referencia.
NOC 07

Indíquese,

en grados,

la diferencia p ositiva o

nega

tiva del ángulo de fase de la corriente en la

torre

con relación a la corriente en la torre de re ferencia
(toi're N.01). En el caso de una torre passiva,

déjese

esta columna en blanco.
NOC 08

Indíquese

en grados la distancia eléctrica entre

la

torre de referencia indicada en la columna N9 10.
NOC 09

Indíquese,

en grados,

la orientación angular de

la

torre en relación con la torre de referencia indicada
en la columna N 9 10, con respecto al norte verdadero,.
NOC 10

Indíquese la

torre de referencia del s i g u i e n t e . m o d o :

0 : cuando la separación y orientación se han

indi

cado anteriormente en relación con la torre

N9

01;
1 : cuando la separación y la o rientación se han in
dicado en relación con la torre anterior.
NOC 11

Indíquese la altura eléctrica

(en grados)

de la torre

correspondiente.
N O C 12

Indíquese la estructura de la torre del siguiente

mo

do:

NOC 13

0

:antena vertical simple

1

:antena vertical de carga terminal

2

:antena vertical seccionada.

Indíquese toda información complementaria que
juzgarse esenvial para describir la antena

pu eda

con sidera

da. El diagrama esquemático de la disponsición de

la

antena podrá incluirse aquí cuando proceda.
SUP 14

indíquese el valer efieaz de la radiaeien teeriea
mV/m.

en

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Corrigendum N.° 1 al
Documento N. 28-S
Original : español

COMISIÓN 5

Brasil
PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL

(Solo concierne al texto francés)

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

6

(SEGUNDA REUNIÓN)

Original ;

RÍO DE JANEIRO, 1981

de noviembre d e 1.981
español

s e s i 6n plenaria

República Federativa de Brasil
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CARR 8l

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL

1.

Introducción

1.1
Al elaborar sus propuestas relativas al Proyecto de Acuerdo Regional de
Radiodifusión por Ondas Hectométricas, Brasil procuró adoptar posiciones que satis
ficieran sus necesidades actuales y futuras, así como tambión las necesidades cono
cidas de las otras Administraciones de la Región 2.
Para que fuera posible atender las necesidades crecientes de utilización
de dicha parte del espectro radioeléctrico, se concluyó que era preciso tener un
Plan con un cierto grado de flexibilidad que pudiera ser actualizado sin necesidad
de otras conferencias en un plazo corto. Se ha intentado obtener esto por medio
de las modificaciones propuestas del texto del Proyecto de Acuerdo.
La proposición brasileña de Acuerdo Regional constituye el Anexo 1
de este documento.
1.2
En la novena reunión del Grupo de Trabajo sobre Radiodifusión de la CTP II
de la CITEL (MÓxico, septiembre /octubre de 198l), se analizó una vez más el
Proyecto de Acuerdo Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas para la
Región 2 así como las distintas propuestas al respecto.
Sin olvidar que ni todos los países de la Región 2 y Miembros de la UIT
son Miembros de la CITEL o han participado en los trabajos del mencionado Grupo
de Radiodifusión pero considerando que la mayoría de los países americanos han
participado del GT RADIF, las proposiciones brasileñas en este o en otros documentos
hacen referencia a los textos adoptados por dicho Grupo de Trabajo en su IX Reunión,
con el propósito de facilitar los trabajos de la Conferencia.
Siempre que se ha utilizado un texto del GT RADIF como base para una
propuesta, dicho texto ha sido reproducido aunque sea un texto que deberá ser
modificado.
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1.3
Para fines de presentación de las propuestas se utilizaron las abreviaturas
ya tradicionales en la UIT, es decir:
NOC - Texto para el cual no existe

propuesta

NOC - (NOC subrayado). Propuesta para que un texto se mantenga como
está actualmente.
ADD - Propuesta para añadir un nuevo texto.
SUP - Propuesta para suprimir un texto.
MOD - Propuesta para modificar un texto por supresión, agregado o
sustitución de palabras y/o valores.
2.

Comentarios

generales sobre la proposición brasileña

2.1

Preámbulo del Acuerdo
Sin'modificaciones en lo que respecta al texto del GT RADIF.

2.2

Artículo I:Definiciones

Además de algunas modificaciones de carácter editorial, se propone la
introducción de la definición de "Interferencia Perjudicial".
Dicho término es utilizado en el Acuerdo y la definición propuesta es
la misma que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
2.3

Artículos 2 y 3
Se proponen pequeñas modificaciones editoriales para clarificar el texto.

2.k

Artículo U

De un examen detallado del Proyecto de Acuerdo preparado en la VIII
Reunión del GT RADIF, se concluyó que su Artículo 1* no atendía a algunas necesi
dades básicas de la Región 2.
Por lo tanto, en la IX Reunión, la Delegación brasileña presentó un
proyecto de modificación del Artículo t, con modificaciones radicales de sustancia que
lo hacían más apropiado para los países americanos.
Puesto que no hubo tiempo suficiente para que la proposición fuera analizada
en todos sus pormenores, se discutieron sus principios fundamentales conforme consta
en el Informe de la IX Reunión del GT RADIF.
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de dicho Artículo ^ (Proce
dimiento a seguir para Modificaciones del Plan), la Administración brasileña, tras
revisar su documento presentado en la reunión de México con la debida consideración
a los comentarios hechos por varias otras Administraciones, somete a la consideración
de la CARR 8l una nueva redacción del Artículo U, que deberá dar al Plan flexibilidad
suficiente para que las necesidades actuales y futuras de las Administraciones de la
Región 2 sean debidamente atendidas.
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Pensamos también que el espíritu de las proposiciones del Anexo 1 facili
tará los trabajos de las Administraciones durante la Conferencia - en la solución
de incompatibilidades - y contribuirá para que el Plan adoptado sea realista.
2«U.l

Acceso garantizado, al Plan

Uno de los principios básicos de la proposición brasileña es lo que se
podría llamar el "acceso garantizado al Plan".
El fundamento de dicho principio es la compartición dé ciertos inconve
nientes entre las Administraciones, para que todas satisfagan sus necesidades,
respetándose un límite del aumento de la intensidad de campo utilizable ( E u ) de
las estaciones afectadas.
És muy importante recalcar que la "compartición de inconveniencias” sería
la última etapa de las negociaciones entre dos o más Administraciones interesadas y
que sólo se aplicaría tras haberse agotado todas las demás posibilidades de técnicas
para resolver los problemas.
También es importante mencionar que dicho principio no afectará las zonas
de servicio ni desvirtuará los derechos acordados por el Plan; el límite del aumen
to del Eu será establecido por la propia CARR 8l.
Cabe decir también en relación con el principio del acceso garantizado que
permitirá tener un Plan de mayor duración - compatible con los plazos internos de la
mayoría de los países para la aprobación e implementaciÓn de sus proyectos de esta
ciones de radiodifusión - y que se mantenga continuamente actualizado, sin necesidad
de nuevas conferencias en fechas próximas.
2.U.2

Asistencia de la I.F.R.B. a las Administraciones

Una forma de poner en práctica el principio del acceso garantizado al Plan,
es una mayor participación de la IFRB en las negociaciones entre las Administraciones
en el proceso del Artículo ^ a efectos de lograr un acuerdo, en casos de dificultad.
En el caso extremo de no alcanzar una solución conforme al Acuerdo, los
miembros deberían facultar a la IFRB, para elegir, por medio de estudios técnicos,
el canal en el cual se afectará menos a las otras Administraciones, respetando cier
tos límites de aumento de intensidad de campo utilizable.

Cabe destacar que tanto en la fase de negociaciones entre las Administra
ciones interesadas - antes de la participación más activa de la IFRB y durante dicha
participación - serán considerados los recursos de ingeniería disponibles y posterior
mente el límite de aumento del "Eu" que la CARR 8l deberá establecer.
Se garantizarán, por lo tanto, los derechos soberanos de los países, puesto
que la IFRB siempre hará sus cálculos y exámenes técnicos las normas y criterios
técnicos adoptados por la CARR 8l.
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Tanto el principio del acceso garantizado como la asistencia más activa
de la IFRB han sido añadidos al texto del Artículo h a través de los números
2.1.15A, 2.1.15B, 2.1.15C y 2.1.15D.
2.h.3.

Modificaciones para las cuales no es necesario acuerdo alguno

El punto 2.1.10 del actual Artículo U contempla la posibilidad de tres
situaciones distintas para las cuales no sería necesario el acuerdo previsto en el
punto 2 .1 .
Sin embargo, tras examinar más cuidadosamente tales situaciones, concluimos
que solamente la disminución de potencia de la estación puede dispensar del acuerdo*!
previsto en el punto 2 .1 .
Con relación a la primera situación prevista en el punto 2.1.10, habida
cuenta de la definición
Je potencia radiada efectiva respecto a una antena verti
cal corta (p.r.a.v.) "producto de la potencia de alimentación de una antena por su
ganacia en una dirección dada, con relación a la de una-antena vertical corta en la
dirección horizontal (veáse la Recomendación 5Ó1 del CCIR, 1979 y el número 31^-7
del Reglamento de Radiocomunicaciones - 1979)", se pueden hacer cambios importantes
en una asignación - como el cambio de emplazamiento del transmisor - sin el aumento
de la p.r.a.v., pero con consecuencias serias relativas al aumento de interferencias
en otras estaciones.
Como está redactada ahora, esta parte del punto 2.1.10 permite que todas
las modificaciones que no entrañen aumento de la p.r.a.v. sean hechas sin el acuerdo
previsto en el punto 2 .1 .
La sustitución de una asignación anulada por una nueva, tendría también
que ser objeto de los procedimientos del Artículo 1+ (acuerdo del punto 2.1.) para
que se demuestre que no causa interferencia objetable a las asignaciones conforme
al Plan.
2.5

Artículo 9

El Artículo 5 (Notificación . de Asignaciones de Frecuencia) deberá ser lo
más simple posible. Es suficiente una clara orientación a la IFRB para aplicar las
disposiciones pertinentes del Artículo 12 del Reglamento,con sólo verificar antes si
la asignación notificada está conforme al Plan.
2 •6

Artículos 6 , 7, 8 , 9 y 10
Sin cambios con respecto a los textos del Informe de la IX Reunión del GT

RADIF:
2.7

Artículo 11

Puesto que los principios fundamentales del Plan son completamente distin
tos de las bases del Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones, convendría que
fuera derogado (puesto que no hace prácticamente intervenir la radiodifusión en ondas
hectométricas).
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2 .8

Artículo 12 - Entrada en vigor

La fecha de entrada en vigor del Acuerdo podrá serdefinida
más adecúadamente, despuás que los trabajos de la CARR alcancen cierto nivel de desarrollo.
2.9

•

Artículo 13 - Duracián del Plan
Habida cuenta de ciertos aspectos

tales como:

1) los procedimientos internos decada país para
en servicios de estaciones de radiodifusián;

lainstalación

y puesta

2) La mayor flexibilidad del Plan para mantenerse actualizado - acomodando
los requisitos de las Administraciones - por medio del principio del
acceso garantizado introducido en el Artículo
se debe pensar en una duracién mínima de diez años para el Acuerdo.
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ANEXO

1

Brasil

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGION

2
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NOC

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION
. POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGIÚN 2
PREAMBULO

Con el fin de facilitar las relaciones entre los países
Miembros de la Región 2, la comprensión mutua y la cooperación
en materia de radiodifusión por ondas hectométricas.
Con objeto de mejorar la utilización de la banda de
frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión por ondas
hectométricas y lograr en todos los países un servicio de
radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismos
derechos y que con la aplicación del presente Acuerdo han de
satisfacerse en la medida de lo posible las necesidades de
cada uno;
Reconociendo que es objetivo principal de todos los
países la protección de los servicios mutuamente aceptados,
procurando para ello obtener la. mejor coordinación y el uso de
instalaciones más eficientes;
Los delegados de los países Miembros de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones que se mencionan, a continuación,
reunidos en Río de Janeiro, en una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones convocada en virtud de lo
dispuesto en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Malaga-Torrernolinos, 1973), adoptan con sujeción a la
aprobación por las autoridades competentes de sus respectivos
países, las disposiciones siguientes relativas al servicio de
radiodifusión, en la Región 2 para la banda de ondas
hectométricas:

ARTICULO

I

Definiciones
A los efectos de este Acuerdo se entenderá por :

NOC

Unión : la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

NOC

Secretario General :

el Secretario General de la Unión
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NOC

I.F.R.B.

:

la Junta Internacional de Registro de Frecuencias

NOC

C.C.I.R.

:

el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunica
ciones;

NOC

Convenio:

el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973)

MOD

Reglamento: el Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
anexo al Convenio;

NOC

Región 2 :

la zona geográfica en el número 39*+ del Reglamento
de Radiocomunicaciones, Ginebra, (1979);

NOC

Registro :

el Registro Internacional de Frecuencia

MOD

Acuerdo :

el-inetruffleBte-eeH6titui4e-geí?-e±-pijeeente-Ae«eifáe
y-sue-Anexee, el presente instrumento y sus Anexos

Motivo :

Mejorar la redacción; la forma actual está definiendo
el objeto por sí mismo.

NOC

Plan :

el Plan y sus Apéndices que constituyen el Anexo I al
presente Acuerdo, y las modificaciones que resulten
por aplicación del artículo *+° del presente Acuerdo;

NOC

Miembro Contratante : todo Miembro de la Union que haya aprobado
el Acuerdo o se haya adherido a él;

NOC

Administración: todo departamento o servicio gubernamental res
ponsable del cumplimiento de las obligaciones de
rivadas del Convenio y del Reglamento;

NOC

Estación .: Estación de radiodifusión por ondas hectométricas;

NOC

Asignación conforme al Acuerdo : corresponde a cualquier asigna
ción de frecuencia que figura
en el Plan.
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Interferencia objetable : es la interferencia ocasionada por
una señal que excede la máxima intensjL
dad de campo admisible dentro del
contorno de protección de conformidad
con los valores especificados en el
Apéndice (

) del anexo (

)

Interferencia perjudicial : interferencia que compromete el
funcionamiento de Un servicio de
radionavegación o de otros servicios
de seguridad, o' que degrada gravemen
te, interrumpe repetidamente o impide
el funcionamiento de un servicio de
radiocomunicación explotado de acuer'
do con el presente Reglamento.

Motivo:

La definición es necesaria puesto que el termino figura

en el texto del Acuerdo.

El texto es el mismo que figura en el

numero 163 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)-

ARTICULO

2

. Banda de Frecuencias

Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a'
la banda de frecuencias comprendida entre 535 KHz y 1605 KHz
atribuida al servicio de Radiodifusión conforme al Articulo 8
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ARTICULO
NOC

NOC

3

Ejecución del Acuerdo

1.

Ion Miembros Contratantes aplicarán para sus estaciones que
funcionan en lo Región 2, en la banda de frecuencias
objeto de este Acuerdo las características técnicas especi
finadas en el Plan.

MOD

2.

Los Miembros Contratantes no podrán modificar las caracte
r
/
nsticas técnicas de las asignaciones especificadas en el
Plan, .introducir nuevas asignaciones en el Plan ni poner
en ser vi c :io ias es taci ones a las cuales corresponden las
asignaciones

del Plan salvo en las condiciones

indicadas en los Artículos i y 5 del presente Acuerdo.
NOC

3.

Los Miembros Contraí.antes se comprometen a estudiar y
poner en práctica las medidas necesarias para no causar
o para reduci r las interferencias perjudiciales u
objetables, a que pudiera da5* lugar la aplicación del
pr■esento A e n e r do .

ARTICULO
NOC

4

Procedimientos a seguir para la modificación del Plan

1.

Cuando un Miembro Contratante se proponga :
- Modificar los características de una asignación de
frecuencia a una estación, este7 o no en servicio, que
figura en e.1 Plan;
- Introducir en ei Plan una nueva asignación de frecuencia,
- Anular una asignación de frecuencia a una estación.

NOC

se ¿io3 loará el siguiente procedimiento antas de toda no.t
ficaclón en virtud clúl Artículo 12 del Reglamento .(véase
Artículo 5

del presente Acuerdo)
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NOC

2.

Propuestas de modificación de las características de Una
asignación o de introducción de una nueva asignación.1

MOD

2.1

Toda administración que proponga modificar las caracteris
ticas de una asignación, o introducir una nueva asignación
deberá solicitar el Acuerdo -cualquier-

de toda

Administración que tenga una Asignación conforme al Acuerdo
en el mismo canal o en canales adyacentes con separación de
1/
hasta 30 KHz
que se considere afectada desfavorablemente
de acuerdo con el punto

de este Artículo.

Motivo : Mejorar la redacción para que quede claro que se
buscará el acuerdo de todas las Administraciones
afectadas;

la nota' d e .pié. de /página 1/

no es

necesaria si se mantiene la separación actual dé
10 kHz entre canales.

MOD

2.1.2

Toda Administración que proponga modificar las
características de una asignación, o introducir una
nueva asignación, informsrá-de-elle-o-la-ÍFRB,
indicandole-las-earaeteristieas-relativas-a-la

.

modif ieaeión ~a-nueva-asignaeienT-en-la-f arma
adaptadas-en-el-Plan,

enviará a la IFRB la

informaclón mencionada en el apéndice /M/ del Plan
con antelación no superior a tres años, respecto de
la fecha _de _ irnplemsntación de dichas modificaciones
o de Ja puesta en servicio de la nueva estación.

SUP

.

2 1.2

Si-la-maeüfieaeión-prepuesta-es-del-tipa-deserite-en
el-punto-2-.-Iv10-,--en-la-infermaeiónr-dirigida-a-la
IFRB-la -Admi ni stración-deberá-haeer-refereneia-e-las
cucnt iones -pre vis fca r,-en-dicho-punto.

SUP

2.1 ^ • (

) 22-kHz-,--en-el-ease-de-una-separación-de-eanal-de
9-KHzv
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Motivo :

En la información del Apéndice

/M/ deberá hacerse

referencia a la situación prevista en el punto 2,1.10;
se simplifica el texto del presente Artículo;
el establecimiento de una antelación máxima dará
más confiabilidad al Plan y se mantiene la conformidad
con el punto 2.1.2U.

MDü

2.1.3

En los casos no especificados en 2.1.10 y con el
objeto de buscar el acuerdo previsto en el punto 2.1,
ierAdministración-interesada-informará-al-mismo-tiempo
lo-- íFRB-- el -nombr e -de -las-Admi ni straerenes-een- les -que
consiriere-que--debe-trotarse-de-llegar-a-un-aeaerdox
nsi-eome el -nemb r e -de-aquel las -de.-la a-que- hayan
ebtenido,

1a Administración 1 riteresada enviará a la

Junta, para su publicación,
en el A p ó nd ic e _ (M) .

la información enumerada

A 1 mismo tiempo p oeirá dirigí rs e

a las Administraciones que resultarán afectadas,
solicitando el Acuerda, enviando copia de la
correspondencia a la IFRB■

Motivo:

Queda más

claro

que la Administración interesada

no debe obligatoriamente hacer los cálculos para

de

terminar las Administraciones afectadas, pero que
podrá hacerlo y buscar su
envío de informaciones a la

acuerdo

paralelamente al

IFRB, ganando tiempo en el

proceso de negociaciones para la actualización del
Plan.

MOD

2.1.4

fer í.FEB también- determi naráx - útil i xando- el- Anexo
-------- p - al - Acuerdo-, --las- Administraciones- cuyas
asignaciones--de- f recunne-ia- conf erme-al-Acuerdo-se
consideren-afeetadas-según- lo- establecido-en-el-punto
2-ii-í7-remitá ando- cuanto- antes-de-los- resu-ltados-desus-cálculos- a-la-Administración-que-preponga
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moclíf í cor'el ~P Jan 7" to-IFRB-agregará-el-nombre-de
ids-Admini-rstroci-cmen-a- la-informan ion -recibidor-El
con jcint o --lo -publicar á -en- o na -sección-es recio i ~de
su-circular-semanal.
La IFRB publicará, en una Sección especial de su
circular semanal,

.la información que haya sido

enviada de_acuerdo_ con lo establecido en el numero
r

/

2.1.1, asi como los recuitados_de los calcu1os que
bará _uti1i z a ndo el Annxo_f 1 al presente Acuerdo
para determinar las Administraciones
3)

:

cuyas asignaoíones de frecuencia conforme al
Acuerdo; y.

b)

cuyas so3icitudes de modificaciones o introduccioJ?ns

Jll
JDYÍ’Jl a u ií,nacion e s__ya recibidas por ía

Junta, pero que no estuvieran aun incluidas en el Plan;
podrían ser consideradas afectadas segtín lo estable
cido en el punto 2 .1 .7 *
MOD

2.1.4 A

ta~ IFRB-ta'mbién-'de terminará-el-efecto-de-laa-medifieoeiones-propuestas -par o -eada-una-de-las-modif ieaeianes
pendícntes-ya-recibirías-por-la-Juntoy-pero-que-no
habíeran-sido-aun- incluidos-en-ei-Planv
ta~IFRB-enviará-los-resultados-de-sos-caicoios-a-ias
Admini. st raciones-cuyas -propuestas-dc-rnodif i cociónpo d r i.ó n-afee t a r -o -es to r af ec to do s -d o sf a vo rob 1om e nt e
por-otras-modifi cocíones pendíentes-que-hubieran-sirio-“
incioidas-en-ei-Pian-. '
Si-no-pudieron-resolverse-las-incompatibilidades
existentes-entre- las-propuestas-de~mndif icac±ones7-ia
1FR B-publico rá - io s -re su! tario s -d e -sus' col culos— y~sas
efecto -sobre-otras-propuestos-en-une-sección-especial
cio -r.u -c ir c 111n r -s crno na 1 v
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La Junta remitirá cuanto antes los resultados de sus
cálculos a la Administración que proyecte modificar
el Plan, formulando las sugerencias que estén a su
alcance para evitar eventuales incompatibilidades.

Motivo:

Queda roas claro que la IfRB publicará la información
^recibida y los resultados de sus. exámenes técnicos*

teniéndose, asimismo, en consideración, los proyectos
de modificaciones que no hubieran, aun sido incluidos
en el Plan.

acid

2.1.4 B

Cuando la Junta rec-iha uno información que no esté
' completa respecto a las características especificadas
en el Apéndice (M), srlicitará inmediatamente, por M
vía mas rápida,a ]a administración informante, que
comP]•GrBclrll^tP 1a información 1o m ás pronto posible.

Sólo después de recibir los datos fajt.ant.ps 3_____
empez.ara_sus ca 1culos, mencionados en el punto 2.1.4,

para después publicarlos en la Sección Especial de
la Circular Semanal.

Motivo:

Disminuirá o evitará la necesidad de

solicitar

informaciones complementarias, disminuyendo el
tiempo de negociación para la actualización del Plan.

moü

2.1.5

La IFRB enviará un telegrama a las Administraciones que
figuren en la sección especial de la circular semanal
señalando a su atención la publicación de esta
/

información y les remitirá el resultado de sus cálculos
suministrando toda información de carácter técnico y
forrnnl rindo las sugerencias que esten a su alcance para
evitar dichas incompatibilidades.
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Motivo:

Facilitar y agilizar la aplicación dol procedimiento.

2.1.6

Cualquier Administración que tras examinar la
información publicada por la IFRB se considere con
derecho a figurar en la lista de Administraciones:
a)

cuyas asignaciones conforme al Acuerdo; y

b)

cuyas sollcitudes de. modificaciones

o de introducción

de nuevas asignaciones pendientes ya________
recibidos por la Junta, pero que no hubieran sido
aún incluidas en el Plan;
resulten afectadas desfavorablemente, podrá solicitar
a la IFRB su inclusión en el procedimiento iniciado
en

virtud del punto 2.1.3

em-dieha-l±sta 7"dentro-de

un-plazo-de-{68-di-as l-eentades-a-parti-r-de-la-f echa
de-publiesción-indieande-los-metivos.

Además se

enviará al mismo_ tiempo copia de la solicitud a la
Administración que proyecta modificar el Plan,
juntamente con los comentarios y

justificaciones

pertinontes.

ADD

Una Administración que reciba una solicitud según lo
dispuesto en el punco 2.1.3

deberá acusar recibo

inmeri iatamente por .telegrama.

Si la Administración

que ha solicitado el acuerdo no obtiene acuse de
S
recibo _e¡ ¡ los quirice días siguientes a la fecha de la
circular- semanal de la IFRB en que se ha publicado la
información con arreglo al numero 2.1.3

enviará un

telegrama so licitando dicho acuse de recibo,

que

la adminlstración destinaria deberá responder dentro
de un nuevo poríudo de quince días .
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2.1.6 B

Si la Administración que ha solicitado el acuerdo
no obtiene acuse de recibo en el segundo periodo
de quince días, informará a la IFRB.

2.1.6 C

La Junta enviará un telegrama a la Administración
con la cual se busca __el Acuerdo, señalando a-su
atención

la fecha limite para e l envío de

c orner11a rio s a 1a A dml ni st ración que ha- solicitado
el Acuerdo♦

MOD

2.1.7

Podrá-considerarse-afectada-eiesfavorablemente-tede
asignaeión-conforme-al-Aeuerdo-si-dfespüés-de-realiza
dos -los-esleulos-correspondí entes 7 -esto-determine
inte r•Fer a ncías- e bj e ta i;1e s 7-ceraa -e 0 n se e ue n ei a - del
proye ct o -d e -rnodif iea e.ió ri-d o 1 -P1a n .
Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo
dispuesto en el punto '2.1.3, la administración
afectada estudiará rápidamente la cuestión, desde
el punto de vista de la interferencia

objetable

que se causaría :
a)

a sus asignaciones conforme al Plan; y

b)

a sus proyectos de modificación,

ya enviados a

la Junta y ya recibidos por ella, que no hubieren
sido incluidos aun en el Plan.
El cálculo para determinar la posibilidad de interferen
cia objetable se hará en base al Apéndice ( ) del Plan.

Motivo:

Tener también en cuenta los proyectos de modificación
pendientes de inclusión en el Plan.
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Toda Administración que reciba una solicitud según
el punto 2.1 .2 y considere que el proyecto de
modificación del Plan en cuestión es acceptable
comuntcareó su acuerdo lo antes posible y a lo sumo
dentro de un plazo de sesenta días a contar desde
la fecha de publicación de la correspondiente circular
semanal, a la Administración que busca el acuerdo.

Toda Administración que reciba una solicitud según
el punto 2.1 .2 y considere que el proyecto de
modif icación

en cuestión no

es acceptable, comunica

rá a la Administración que ha enviado la solicitud
las razones dentro de un plazo de sesenta dias a
con tejí' desde ]a fecha de publicación de la correspon
diente circular semanal, de la IFRB.

Asimismo

prnpo i•el ojiará tuda inform a c ión o sugerencia que
/
^
considejje uti3 jjara 11egar a una solución satisfatoria
de3 problema. La Administración que busca el acuerdo
se esforzará por adaptar sus necesidades, en la medida
de lo posible, tomando en consideración ios
comentarios que haya recibido.

Eaaiquier-Administrüeión-podrá-selieitar-de-Ie
Administración-que-proyeote-ana-modificación-del-Pian,
iü~información-complementaria-identifieada-en-el-Anexo

t

-f

iT-Be-ignait-mocior-la-Admini-straeion-qHe-proponga

ana-modifico-cion-dcl-Plan-pued:

solicitar-de-cualquier

Arími ni st r a ció n -1a nta -i nf o rrnac io ¡i-comp 1eme n t ar ia -comoconsidere-necesario-para ~de terminal— se-se“Ocasionorá“
i nt e rf e re n c ia "obj et ab1e v~t a s ~Admi n is tra ci o ne s '
inf orinarán-a~ 3-:rIFRB-do~tales-so licitudes .
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Motivo:

El Apéndice /M / ya mencionado deberá contener las
informaciones necesarias y suficientes para que sea
calculada la interferencia objetable, ( informé los
métodos de cálculo adoptados por la CARR.

MOD

2.1.9

Las observaciones de las Administraciones sobre la
información publicada de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 2.1.4

se remitieran, bien

de preferencia

directamente a la Administración que proyecte la
modificación, bien o por conducto de la IFRB, pero
deberá informarse siempre a la IFRB de que se han
formulado observaciones.

Motivo :

MOD

2.1.10

Agilizar el proceso de actualización.

No será necesario el acuerdo establecido en el punto
2.1 si la modificación prevista sólo tiene por objeto
disminuir la potencia de la estación:
a)

ne -a ume n fca - cn -n i ngu na -di r e eei ó n - ±a -pe t e nei a
r a d i a d a - e f e e t i v a - p e s p e et e - a - u n a -

0

n t e n a -v e r t 1 e a 1

cortav

b)

ne- impl 1 ea -un-eambio -de. -sitio -de -la -estación
superifir-a-las-tolfiraneias-espeeifieas-eñ-el-ptíñta'
{------ ] -del-Anexo-{------- l-al-presente-Aeuerdo.

c)

iinpl i c:a-simul.t éneamente-een-la-ñetifieaeión-a-les
efectos.-de - la-anulosi-ón-de-tína-asignaeión-de
conf sr m i.d ad -eo r.-e 1-p u nt o -3

1

-u na -no t i f i ea e i ó n -d e

una -11u eva -e.ataei on -en -la-misma-freeoeneiar -siempre
que-nb-resu It e-de -esta-ultima-F>etifieae ion-una
i nte r for c no ia -o bj e tob 1e -0 -1 a 3 -a 3 ig n a ei-c-me s -eo n fo rme
al~Aeuerdo~fv tal-interferencia-ne-exeeda-la
oca 3 io na da -a 111 e r io une n t.e t
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Eri estos casos,

P8-S

la Administración Cfb& proyecte la

modificación del Plan -ptiede-llevar-a-0a&©-3tj-proyeefce
eon-sujee±én-a-la-aplieaei0n-de-|§3-pP©eedimientea-‘
p e r tin e n tfc s - d e - n e t if ie a e ió n - e H IÍflIlS e d a -e M -B l- ^ ^ ie tíie
$N12/91-del-Reglamento

informdF$
de
ello a la
Junta
,
--- -*-■
*»-■ - •T
- 1
- T—
T.

que lo publicará en una Sección Especial de su Circular
Semanal. La Administración que proyecta la modificación
puede llevar a cabo su proyecto*

a r e s e r v a %de

la

aplicación del Artículo N12.

Seguramente la única modificación que no
provocará un aumento de la interferencia
objetable, y que por lo tanto permite evi
tar el acuerdo previsto en el punto 2.1,
es la disminuición de la potencia de la
estación (en el punto 2.1+.3 del documento
que introduce esta propuesta figuran comen
tarios más detallados).

Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación
prevista toda Administración que no haya comunicado sus
observaciones a la Administración que proyecte el
cambio o a la IFRB en el plazo de I03 -98- 6£

dias

siguientes a la fecha de la circular semanal aludida
en el punto 2.1.4. -Sin-embargoy-este-plazo-pude
prorrogarse-L60-diasl-máa-para-la-Adrninistraeián-

que -pida-informaciones-suplementarias-de-eenformidadeon-las-disposiciones-del-punto-27ÍT 8 7 -a-menos
que-la-información-identifieada-en-el-Anexo-f--

1-se

h ayo-enviada-y-informada-convenientemente-o-I q ^ í F R B t

La Junta

sólo

deberá publicar las informaciones

identificadas en el Apéndice /M/ si las recibe
completas.
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MOD

28-S

2.1.12

Si al tratos de llegar a un acuerdo, una Administración
introduce -modificecienes-en-su-prepuesta-,
alteraciones en su propuesta de modificación,

se

aplicará nuevamente las disposiciones del párrafo
2.1.1 y el procedimiento consiguiente.

Motivo:

MOD

2.1.13

Clarificación del texto.

Si al expirar los plazos aludidos en el punto 2.1.11
no se hubiesen recibido observaciones o si llegara a
un acuerdo con las Administraciones que las hubiera
formulado, la Administración que proyecte la
modificación --podrá-lleverlo-a-eabo-o- informará de
ello a la IFRB indicándole las características defini
tivas de la asignación, así como el nombre de las
Administraciones con las que ha llegado a un acuerdo
X de las que no hubieran formulado observaciones,
p u l i e n d o , entonces,

Motivo:

llevarlo

a cabo.

La Administración que proyecte la modificación deberá
informar a la IFRB la situación final respecto a la
aplicación del presente Articulo, antes de llevar a
cabo su proyecto.

MOD

2.1.14

La IFRB publicará en una Sección especial de su circu
lar semanal todas

las informaciones que reciba en

virtud al punto 2.1.13

-indieando-el-nembre-de-las

Administrocíones-con"las-que-se“han-aplicado~con-exito
los -disposiciones _del -presen te -Art ico lo T_ -Guando- las
Administraciones-havan-llegada-a-un-acuerda-sobre-las
modificaciones, debiendo

proceder

de

inmediato

a la

modificación del plan. Se atribuirá a la asignación
el mismo estatuto jurídico que se reconoce para una
asignación conforme al Acuerdo.
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NOC

N .°

28-S

Motivo:

Q u e d a n más
a d o p t a r la
del P l a n .

2.1.15

Si las Administraciones interesadas no llegasen a un
acuerdo,

c l a r a s las m e d i d a s que t e n d r á que
IFRB con r e l a c i ó n a la a c t u a l z a c i ó n

la IFRB efectuará los estudios que soliciten

estas Administraciones, a las que informará el
resultado y someterá las recomendaciones que procedan
para la solución del problema.

ADD

2.1.15 A

Si las Administraciones interesadas aceptaran las
recomendaciones propuestas,

la Administración que

proyecte la modificaclon informará de ello a la Junta
que procederá lo modificación

2.1.15 B

del

Plan.

En caso de que persista el desacuerdo,

la IFRB

reexaminará .la modificación propuesta al Plan desde
el punto de vista de la interferencia.objetable que
pueda ocasionar a los Administraciones :
a)

cuyas asignaciones están conforme

b ) cuy a s

solicitudes

al P l an;

de m o d i f i c a c i ó n

sido

recibidas

por

la

I F R B , pero

sido

incluidas

en el P l a n .

Tras

asegurarse

de h a b e r

al P l a n

hayan

no h a y a n

considerado

todas

las

s o l u c i o n e s técnicas posibles, lalFRB someterá nuevas
recomendaciones
caso.

para la solución del problema.

de no existir otras alternativas,

sugerir que las Administraciones

En

la IFRB podrá

interesadas

establezcan Acuerdos Especiales - previstos en est&
Acuerdo - por medio do los cuales se podrá
el problema,

resolver

aunque se tenga que aceptar criterios

técnicos distintos .de los mencionados en el Apéndice
(1) al Plan.

D o c u m e n t o N.°
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28-^S

Motivo: •

Asegurar
ciones

ADD

2.1.15 C

de

que

técnicas

se han
para

buscado

resolver

t od as

las

solu

el p r o b l e m a .

En caso de que persista aún el desacuerdo, la IFRB
deberá entonces examinar la modificación al Plan
propuesta, desde el punto de vista de la interferencia
objetable en todos los canales de la banda. Si la
Junta llega en todos los casos a una conclusión desfavorable,
entonces determinará el canal que resulte menos
afectado, e informará a la Administración que busca el
Acuerdo y a las Administraciones que podrán resultar
afectadas. Al mismo tiempo la Junta formulará reco
mendaciones apropiadas para la Administración que
busca el Acuerdo a fin de reducir o

eliminar

Jas incompatibilidades.

ADD

2.1.15 D

La Administración que propone la modificación al Plan
buscará satisfacer sus necesidades en dicho canal y,
una vez mas, deberá emplear todas las opciones técnicas
que

e stén

a su a l c a n c e

para

eliminar o por lo menos disminuir

tratar

de

las incompatibilidades

con las Administraciones que podrían resultar afectadas.

ADD

2.1.15 E

Si para el canal menos afectado determinado conforme
el punto 2.1.15 A, no ha sido posible de se aplicar el
procedimiento del punto 2.1.15 D, y si para dicho
canal la intensidad de campo utilizable de las
1
?
'
Administraciones que podrían resultar afectadas no ha
sido aumentada en más de 1,9^ dB con relación a su
situación inicial en el Plan, se inscribirá la modifi
cación propuesta en el Plan si la Administración que
busca el Acuerdo así lo pide.
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ADD

2..1.15 F

Si para el canal menos afectado,

la intensidad de

campo utilizable de la Administración interferida
ha sido aumentada en más de 1,9^- -cLB, la- Junta formulara recomendaciones para la Administración que
busca el Acuerdo, a fin de reducir dicha intensidad
de campo utilizable a un valor no superior a 1,9^- dB-.
La Junta informará a las..Administraciones.afectadas
acerca de sus conclusiones

y

las recomendaciones some

tidas a la Administración que busca el Acuerdo.

ADD

2.1.15 G

Si la Administración
recomendaciones y

que busca el Acuerdo acepta las

si qsí lo pide, la Junta insertará la

asignación en el Plan, publicando la situación final
en una Sección Especial de su Circular Semanal.
Motivo :

Garantizar el acceso al Plan sin perjuicio de los
derechos adquiridos de otras Administraciones y sin
que se vean afectados los principios técnicos del Plan

MOD

2.1.16

Teda-Administración

Cualquier Administración, en

particular si se trata de una Administración que
necesita asistencia especial,

durante la aplicación

del procedimiento relativo a la Modificación del Plan
o antes de iniciar tal procedimiento, podrá pedir
ayuda a la IFRB -espeeialmente-pare-proearar-el
aeuerdo-een-etro-Administraeión- que utilizando todos
los medios apropriados de que disponga, proporcionará
la asistencia siguiente :
a)

indicación del canal o de los canales que ma..
covengan al servicio proyectado por la administra
ción antes de que lista comunique la información
que ha de publicarse;

Documento N.
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o

f.

2o-S

b)

aplicación del procedimiento previsto en. el
punto 3.1.3

c]

/
cualquier otra asistencia de carácter técnico a
fin de que los procedimientos descritos en el
presente Artículo puedan llevarse a efecto.

Motivo .

SUP

2.1.17

Establecer mas claramente las posibilidades de
asistencia de la IFRB.

Si 7-después-de-la-aplicación-del-procedimiento-descri
to-en-el-presente-Articulo 7-las“Administracionesinteresadas -no -pudiesen -llegar -a -un -aeuerdoT -podrán
reeorrir-al-procedimiento-estableeido-en-eI-Articulo
50-del-Ronvenios--tas-Administraciones-podrán-también
aplicar 7-de-común-acuerdo 7-el“Protocolo-AdicionalFacultativo-ai-Eonvenio.

SUP

2.1.18

En-tedo-easer-para-la-netifieaeién-de-las-asignaciones
a-la-IFRBi-se-aplicarán-las-disposiciones-pertinentes
del-Articulo-12-del-Reglamento-eonforme-al-artieulo-52del-presente-AeuerdoT

Motivo :

El principio del acceso garantizado al Plan introducido
en el Acuerdo hace que no sean necesarios los puntos
2.1.18 y 2.1.19.
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ADD

2-,1.18 A

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las
circunstancias así lo justifican., una Administración
puede; en casos excepcionales, iniciar el prouedímien
to descrito en el presente Articulo con el proposito
de obtener una inscripción provisional en el Registro de
una modificación al Plan aún no incluida en el».

. En

estos casos, la Administración interesada enviara
simultáneamente a la IFRB los cálculos que la hecho
para demonstrar la inexistencia de interferencia
objetable a las Administraciones :
a)

cuyas asignaciones están conforme al Plan,
cuyas solicitudes de m údificációni al Plan hayan
sido recibidas por la IFRB, pero no hayan sido
aun incluidas en el Plan.

ADD

2 •1 •18 B

La IFRB deberá comprobar la inexistencia de interferen
cia objetable de la Administración interesada en las
otras mencionadas en el punto 2.1.16 A, é informara
los resultados de sus examenes a la Administración
interesada lo mas pronto posible.

ADD

2.1.18' C

Tras recibir la información de la Junta acompañada de
una conclusión favorable, la Administración interesada
deberá notificar la asignación a la IFRB conforme a lo
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento. Si la IFRB
obtiene una conclusión favorable con respecto a la
aplicación del Artículo 12 del Reglamento inscribirá
provisionalmente la asignación en el Registro, hasta
que se ,cumpla de forma completa el presente Artículo,
tras lo cual la inscripción en el Registro pasará a
tener carácter definitivo.
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NDC

2.1.19

La IFRB mantendrá ál día un ejemplar del Plan,
que incluya las modificaciones introducidas como
resultado de la aplicación del procedimiento
estipulado en este Artículo.

MOD

2.1.20

La IFRB informará al Secretario General acerca de
las modificaciones introducidas en el Plan, y el Secretario
General publicará a su vez nuevas ediciones del Plan a intervalos
-que-ne-exeeden- de 2 anos

a partir de la fecha de

entrada en vigor del Acuerdo. Las modificaciones se
publicarán, en el mismo formato, mediante suplementos
trimestrales.

Motivo :

Establecer de manera mas precisa la periodicidad de
las ediciones actualizadas del Plan.

MOD

3.

Anulación

de una Asignación

3.1

Cuando una Administración decida dejar de utilizar una
asignación conforme al Acuerdo,

lo notificará

inmediatamente a la IFRB, para que proceda a publicar
la anulación en una sección especial de su Circular
Semanal.
En tal caso, la Administración proporcionará para su
publicación en la Circular Semanal, la siguiente
información :
Frecuencia
Distintivo de llamada
/
Ubicación (ciudad, estado y coordenadas geográficas)
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Potencia efectiva
-

radiada

Fecha efectiva -e-prevista- del cese de operación
Horario de operación.

A los efectos que correspondan la asignación se tendrá
por anulada desde la fecha que se indique en la
publicación de la anulación que realice la IFRB.

La fecha indicada deberá ser la efectiva de cese de
operación.

Simu1tañeamente-eon-la-notificación 7-de-la-anulación
de-tíña-Rueva-asigñaciónr-la-administrñeión-interesadrt
puede-notifiear-una-nueva-asignación-en-la-misma
frecuencia-de-la-asignación-anulada-{-pare-una-nueva
estaciónl-si-se-cumplieran-las-eondieiones-estableei
das-en-el-punte-2rIr10--del-presente-Acuerda.

Con la nueva radacción propuesta para el punto 2.1.10
del presente Artículo, cualquier nueva asignación tendrá
que ser objeto de los procedimientos del presente
Artículo, aunque se trate de la sustitución de una
asignación anulada.

Asignaciones en el Plan pero

no en servicio

Las asignaciones que figuran

en el Plan y que no

hayan sido notificadas a la IFRB como puestas
estuvieron- en servicio en un plazo de cuatro años
contados a partir de la fecha de
entrada en vigor ciel Acuerdo

serán objeto de consultas

por parte de la IFRD con la Administración interesada
con respecto a la idoneidad de anular dicha asignación
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del Plan

-ypablicor-la-netificaeión-de-la-anulaeión

En caso de recibir una respuesta positiva, la IFRB
publicará la anulación

MOD

4.2

en la Circular Semanal.

Las -asignaciones- modificaciones introducidas en el
Plan como resultado de la aplicación del presente
Artículo y que no hayan sido notificadas a la IFRB como
puestas -estuvieran- en servicio en un plazo de tres
años a partir de la fecha de publicación de la Sección
Especial de la Circular Ssmanal mencionada en el punto
2.1.1

del presente Artículo serán objeto de consultas

por parte de la IFRB con la Administración interesada
con respecto a la idoneidad de anular dicha asignación
del Plan,

-y-pübliear-la-netifieeeión-de-la-enuleeión-

En caso de recibir una respuesta positiva,

la IFRB

publicará la anulación en la Circular Semanal

MOD

4.3

Lo-Dliminoción-rie-una-asignaeión-del-Plan-de-conforini
dad-con-le-dispuesto-en-los-punto5-1-y-2 -preeedentesy
no-se-pospendrá-más-de-un-añ©-si-la-Adffiinistraeiéninteresada-notifiea-a-la-IFRB-que-se-necesita-más
tiempo-para-poner-en-servicio-la-asignación-ydemaestra-que-se-han-adaptado-las-medidas-necesariaspara-poner-en-servieio-la-asignaeión-dentro-de-un
plazo-razoablev
Vencidos los plazos mencionados en los puntos 4.1 y
4.2,habiendo
la Administración interesada
informado
-------j
---------------------------- -------------que se necesita más tiempo para poner en servicio la
asi gna ci ó n y quedando demostrado que se han adoptado las
medidas nccesarjas para jinri. ría en servicio, dichos
plazos pot.i1-a11
_JIOJL'JELLÍIT_ :0; o lo sumo por un año más?
Vencido dicho plazo, la asignación será retirada del Plan y
lo IFRB publicará 3a información en una Sección Especial
de su Circular Semanal.
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Motivo :

Las modificaciones y adiciones' arriba propuestas
tienen el proposito de garantizar una situación
rnás realista

del Plan.

ARTICULO

5

Notificación de Asignaciones de Frecuencia

MOD

1.

Siempre que una Administración se proponga poner en servicia
una asignaeión-eonferme-al-Aeu^rde^asignación

estación .notificará la

correspondiente - a la IFRB, según lo dispuesto

en el Artículo 12 del Reglamento
.La IFRB examinará todas las notificaciones a fin de
determinar si -la-nebi-fieeeión-es-una-asignaeiénasignaciones correspondientes están

las

conforme al Acuerdo

y si obtiene una conclusión favorable, procederá según lo
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento.
Se atribuirán los mismos derechos a todas las-esignaeionesde-frecueneá?a- estaciones

puestas en servicio cuyas

asignaciones están de conformidad con el Acuerdo e inscri
tas en el Registro, sea cual fuere la fecha que figura en
la columna -2da- 2a o 2b.

Motivo : Dar al texto una redacción más adecuada, puesto que

el término

"estación" está debidamente definido en el Artículo 1
del presente Acuerdo.
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SUP

2.

Si-una-Administración-notifica-UQa-ásigQaciÓQ-de-frecueociapapa-la-Gual-nQ-se-ha-apliGadQ-GQn-GxitQ-el-pFecsdimieRtQ
del-AFtÍGule-4r -da3-presente-Acuerdo-la-asignacién-seFlí
inserí t a- e R - e l -Regí s t F O - e ó lo-después-de-que-la
AdministpaGiÓR-que-lG-notifiGO-haya-indiGade-quo-la

asigRasÍ0R-fyReieRaFá-dG-G0R-f0Fmidad-GQR--la6-dáspesÍGÍene6
del_R2_342-y-dol-ni-1419-dol-Reglamento,--la-fecha-que-se
anotara-en-la-columna-2b,-será-la-fecha-en-que-se-Feeilio
la-RotifáeaeioR.

SUP

3.

Si-so-presentare-una-qucja-de-interfeFenGia-peFjudicia-l-en la-que-int ervi ene n-de s-estaciones-r-y-una-de-el las-funciona
de-cenformidad-cQR-laB-dieposicienes-del-N?-1419-d©l
Reglamento-se-considerará-que-la-estación-que-funciona
eonferma-el-Plan-experimenta-interferencia-percudícialg í -lee-parametros-de-la-estaGión-que-funciona-de

G0nfGFmidad-G0n-ias-disp0G-iGÍones-del-N2-1419-Gon-de-tal
índole-que-las-estimacienes-proscriptas-en-el-Anexo-121
del-presente-AeueFdBT-eeaRdo-seaa-efGoteadas-por-la-Junta,
demuestran-que-se-eausaFá-iaterfeFeneia-objetable.

Motivo :

Conforme la nueva redacción propuesta para el
Articulo 4 del presente Acuerdo y considerando también
el texto del punto 1. del presente Artículo 5, la IFRB
inscribirá en el Registro las estaciones correspondiera
tes a asignaciones coqforme al Plan. De cualquier
modo no sería

lógico

notificar una asignación

para la cual no se consiguió aplicar con

éxito el

procedimiento del Artículo U; esta falta de éxito se ha
debido al descubrimiento de una interferencia objetable en
todos los canales de la banda, superior al límite de
aumento de Eu establecido para garantizar el acceso al
Plan. Y en estas situaciones, la IFRB sólo-podrá-ins
cribir la asignación al amparo de los números
del Reglamento.

32H

y 1219
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La solución para estos casos deberá ser el
establecimiento de los Acuerdos Especiales previstos
en el Artículo 6 del presente Acuerdo.

ARTICULO

6

Acuerdos Especiales
Como complemento de los procedimientos previstos en el
Artículo 4 del Acuerdo y a fin de facilitar la aplicación
de los procedimientos para mejorar la utilización del Plan
los Miembros Contratantes pueden suscribir o continuar con
Acuerdos especiales de conformidad

con las disposiciones

pertinentes del Convenio y del Reglamento.

ARTÍCULO

7

Alcance del Acuerdo

NOC

1.

El presente Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en
sus relaciones mutuas, pero no en sus relaciones con los
países no Contratantes.

NOC

2.

Si un Miembro Contratante formulara reservas sobre la
aplicación de cualquiera de las disposiciones del presente
Acuerdo, los demás Miembros Contratantes no estarán
obligado a respetar esas disposiciones en sus relaciones
con el Miembro que haya formulado las reservas.

ARTÍCULO-

8

Aprobación del Acuerdo

NOC

Los Miembros Contratantes notificarán lo antes posible su
aprobación del presente Acuerdo al Secretario General,
quién lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los
Miembros de la Unión.
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ARTICULO

NOC

9

Adhesión al Acuerdo

1.

Todo Miembro de la Union de la Región 2 no signatario del
presente Acuerdo podrá adherirse a él en cualquier momento
Esta adhesión se extiende al Plan tal como resulte en el
momento* de la adhesión y no se podrá formular reserva
alguna. La adhesión se notificará al Secretario General,
quien la pondrá inmediatamente en conocimiento de los
demás Miembros de la Unión.

2.

La adhesión al Acuerdo surtirá efectos 30 días después
de la fecha de recepción de la notificación del Miembro
adherente por parte del Secretario General.

ARTICULO

10

Denuncia del Acuerdo

NOC

1.

Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente
Acuerdo en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General, quien informará a los
demás Miembros de la -Unión.

2.

La denuncio surtirá efectos

un año después de la fecha

de recepción de la notificación por el

Secretario General
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ARTICULO

11

Derogación del Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones

Los Miembros Contratantes que son parte en el Acuerdo
Sudamericano de Radiocomunicaciones, Buenos Ai res, 1935,
Revisión de Santiago tíe Chile, 1940, convienen -^en dero
gar todas aquellas disposiciones de dicho Acuerdo que se
opongan al presente, en especial las de sus Artículos

5 -i

6,7,8,9, así como las de los Artículos 10,11 y 12 que sean
aplicables a la radiodifusión.

ARTICULO

12

Entrada en Vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en

ARTICULO

13

Duración del Acuerdo

El Acuerdo y el Plan se han establecido de forma a
a te n d e r .las necesidades de_ .los ^servicios de radiodifusicm
en ondas hectométricas

durante un periodo de 10 años a

partir de la focha de cnf.rada en yjgor del Acuerdo.

El Acuerdo permanecerá en vigor hasta su revisión por una
conferencia competente de la Región 2.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
*

(SEGUNDA REUNIÓN)

o de noviembre de 19oT
Original: español

RÍO DE JANEIRO, 1981
SESIÓN PLENARIA

República Federativa de Brasil

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS TRABAJOS
DE LA CONFERENCIA

I.

Introducción
La Administración brasileña somete a la consideración de la
CARR 8l, las partes esenciales del Informe Final de la IX
Reunión del Grupo de Trabajo RADIF de la CITEL.
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VII.

Sesión

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

inaugural

La Sesión inaugural? que se celebró al mismo tiempo que la segunda
sesión conjunta del II Comité Técnico Permanente sobre Radiodifusión y
el III Comité Técnico Permanente sobre Radiocomunicaciones de CITEL, fue
presidida por el'señor Fernando de Garay y Arenas, Vicesecretario
de
Transporte y Comunicaciones [ el señor Clemente Pérez Correa, Director Ge^
neral de TelecomunicacionesJ el señor José A. Padilla Longoria, Director
General Adjunto de Licencias y Asuntos InternacionalesJ el señor José J.
Hernández González, Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales
y
Coordinador de las sesionesJ el señor Mario Pachajos Burbano, Secretario
Permanente de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones de la
Organización de Estados Americanos, se sentó también en la mesa presideri
cial.
En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra sucesivamente los
oradores siguientes:
El señor José A. Padilla Longoria se refirió a la gran importancia
de las reuniones de CITEL, en las que se tomarán decisiones sobre la ra
diodifusión por ondas medias y por satélite, además de las
decisiones
que se adopten en las Conferencias regionales de la UIT, como la que se
celebrará en Rio de Janeiro en noviembre de 1981 y la que se reunirá en
Ginebra en 1983. Subrayó que la Administración mexicana esta promovien
do el desarrollo de las comunicaciones espaciales y ha completado la ins_
talacion de 3^ estaciones terrenas para transmitir programas de
televi_
sión. Para fines de 1982 habrá 13^ estaciones terrenas.
El señor Mario Pachajos Bunbano, Secretario Permanente de CITEL, sa,
ludo a los participantes y expresó su agradecimiento al gobierno de Méxi^
co en nombre del señor Alejandro Orfila, Secretario General, y del
se
ñor Diego de Figueiredo, Secretario Ejecutivo de Asuntos Económicos y so_
ciales de la OAS.
_t
El señor Fernando de Garay y Arenas, en nombre del Ministro de Co
municaciones y Transporte, señor Emilio Mujica Montoya, dio la bienvenida
a los participantes, hizo votos por el mayor éxito de las dos reuniones
de CITEL y saludó calurosamente al Secretario General de la organización.
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Primera Sesión
La Novena Reunión del Grupo RADIF, realizó cuatro Sesiones Plenarias. Durante su Primera Sesión realizada el 28 de septiembre de 19&1 *
el Sr. Kelesio Fernández Quiroz, Presidente y Relator del Grupo, dió
la bienvenida a los participantes*
Aprobación del Temario de la Reunión

(Punto 1 del Temario)

A continuación, se puso a consideración de la Sala el Proyecto de
Temario, contenido en el documento RADIF/2-81 Rev. 1* oportunamente
distribuido por la Secretaría. 131 Sr. Niiscn LaFollette, Jefe de la
Delegación de los Estados Unido?, propuso modificar el texto del pun
to 6, habiéndose aprobado la sugerencia. Asimismo, el Sr. Courtemanche
de la Delegación de Canadá, propaso modificación al panto 5» misma que
'fue aprobada. La Presidencia solicitó más comentarios y al no haberlos
se aprobó el Temario para la IX Reunión del Grupo RADIF, tal como apa
rece en el Anexo B de este Informe*
Designación del Grupo de Redacción del Informe Final (Punto 2
del Temario)
El Presidente del Grupo RADIF, pidió a la sala candidatos para
integrar dicho Grupo, habiendo quedado integrado como se indica a coii
tinuacións
Presidente

*Sr. Kelesio Fernández Quiroz

(México)

Secretario

*Sr. Mario Pachajoa Burbano

(OEA/CITEL)

Idioma español t Sr. José Genaldo Céspedes Clavijo (Colombia)
Sr. Orlando Gallo Suárez

(Colombia)

Sr. Oscar Rivera Hernández

(México)

Sr. Roberto Blois Montes de Souza (Brasil)
Idioma inglés

: Sr. Louis C. Stephens
Sr. Cilios Courtemanche*

(Estados Unidos)
(Canadá)
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-El señor Keleoio Fernández, Presidente del Grupo, propuso a la
sala que con el objeto de cubrir el Temario en todos sus puntos den
tro del tiempo provisto pira la Reunión, se dividiera el Grupo en dos
Subgrupoat El Subgrupo I, pira analizar los documentos presentados a
la Novena Reunión, relacionados con los aspectos técnicos y de planifi
cación, y el Subgrupo II, para estudiar y analizar los documentos rela
cionados con el Proyecto de Acuerdo Regional. Habiendo aprobado la Sala
esta sugerencia, se procedió a designar a los Presidentes de los Subgrupos, quedando como sigues
Presidente del Subgrupo I j Sr. Ni 1son A. LaFollette (Estados Uni
dos)
Mandato
* Analizar los documentos RADIF/5, 7» 8,
9, 10, 11j 15 sección 4, 17» 1$, 19» 20,
21 y 25
Presidente del Subgrupo II* Sr. Miguel Pizarro Aragonés (Chile)
Mandato

t Analizar los documentos RADIF/6, 12,
14, 15, 16, 26 y 27

Los pises que integraron el Subgrupo I fueron* Antillas Holande
sas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, astados
Unidos, Crenada/OECS,Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezue
la.
Los países que integraron el Subgrupo II fueren* Antillas Holande
sas, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, El Salvador, Estados
Unidos» México y Paraguay
Segunca Sesión
La Segunda Sesión Plenaria so realizó el 29 de septiembre, a las
9*00 horas, y en ella se asignaron a los Subgrupos los siguientes nue
vos documentos*
Subgrupo I * RADIF/11 add. 1, 23, 23 add. 1 y 28
Subgrupo II* RADIF/13 Bev. 1., 22, 24, 24 add. 1,
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Re Quitados do los trabajos desarrollados por los Subgrupo o I y II
que fueron aprobados en Sesión Plenaria
Subgrupo I
Este Subgrupo se encargó de buscar soluoiones y cuando fuera
apropiado preparar proyectos de recomendaciones sobre los siguientes
puutoo del ^emario:
3 (Doc. 10 e informe del Grupo de Expertos), 4 (Docs. 7, 29 y 30),
5 (Doc. 18), 6 (Docs. 5, 8, 17, 19, 20, 21, ¿i, 25 y 28), 10 (Docs.
9, 11, 15 Secc. 4)*
Revisión del estudio comparativo sobre el espaciamiento de canal do
9 y 10 KHz (Punto 3 del Temario)
El Si"* Giroux de la IFRB, dio una breve explicación sobre el docu
mento del Grupo de Expertos, denominados “Informe a 1.a segunda sesión
de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión en Ondas
Hectoroétri cas para la Región 2".
El documento RADIF/10 presentado por la delegación de Argentina in
titulado ,rKacia un análisis de los Ejercicios de Planificación1*, se tiutó como ur documento informativo que lirma la atención sobre las pérdi
das en la zona de covertura que ocurren cuando se hacen cambios de umi
frecuencia baja a una frecuencia más alta* Durante la discusión se reco
noció que había otros factores que no cubría este documento tales como
el nivel do la conductividad y los cambios en las alturas y eficiencia
de las antenas y ruido radioeléctrico cuando se cambia de una frecuencia
a otra que también debían tenerse en cuenta al evaluarse las pérdidas en
la zona de covertura.
Análisis del &Yiexo I a la contribución del Grupo de Estudio 6
del CCIR* Grupo Interino de Trabajo 6/4 (Rento 4 del Senario)
Se examinó el documento RADIF/7 titulado "Aspectos técnicos de la
interferencia inter-regional en la banda de radiodifusión de modulación
de amplitud", presentado por la Administración de los Estados Unidos. Eq
documento analiza algunos factores que necesitan tomarse en cuenta al
determinar la interferencia inter-regional, y también revisó la contri
bución del GIT 6/4 del CCIR y sugiere un método alternativo para calcu
lar la interferencia inter-regional*
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Se examinó el documento RADIE/29 titulado “Estudio comparativo de la
interferencia inter-regional", presentado por la Administración do Brasil.
Este documento, presentado al Subgrupo con fines informativos, es el pro
ducto de la contribución de Brasil al Grupo de Expertos en relación con
un estudio comparativo de la interferencia inter-regional sobre la sepa
ración de canales de 10 kHz y 9 kHz.
Se examinó el documento RADIF/30 titulado "Documento informativo
sobre método de cálculo do interferencia (Recomendación CCIR 435-3 Rev.
1980))” , presentado por la Delegación de Argentina. Este documento tam
bién fue presentado con fines informativos y se refiere al análisis de la
contribución del GIT 6/4 #
El Subgrupo no llegó a ninguna conclusión en relación con el méto
do que so utilizará para calcular la interferencia inter-regional, aun
que acordó que era necesario que las A¿Lniinistraciones realizaran estu
dios adicionales.
Mecanismo para implementar la posible transición de 10 a 9 kHz
(punto 5 del Temari o )•
Se anslizó el documento RADIF/18 , denominados “Consideraciones y
costo relativos a la separación de canales de 9 kHz“, presentado por la
Delegación del Canadá. Este documento fu3 considerado como informativo y
en él se dí¡n a conocer los costos financieros a que tendrán que enfren
tarse en Canadá, loo radiodifusores y el público, si se realizara un cam
bio de canal. Asimismo describo las dificultades que podrían experimen
tar al efectuar los cambios de frecuencia y predice que estos cambios
requieren un periodo de 2*5 a* 3 años. Se mencionó que algunos de estos
factores pueden ser aplicables a otros países y que cada Administración
debe do decidir que factores son pertinentes para sus necesidades espe
cíficas.
Revisión de los asuntos técnicos y de planificación pertinentes g.
la Segunda Sesión de la Conferencia ( R m t o 6 del Temario)*”
Se revisó ei documento RADIF/5, denominado* “Puntos de vista de la
Delegación de los Estados Unidos, relacionados con el espaciamiento de
canales”, presentado por la Delegación de Estados Unidos. Este documento
se consideró informativo y está relacionado con estudios recientes lle
vados a cabo en esa Administración, la Administración de Estados Unidos
concluyo que, al menos en su caso, los costos de impleinentación del cam
bio serían muy grandes y que los beneficios muy limitados, razón por la
cual la Administración de los Estados Unidos propone que el Plan de Ra
diodifusión por Ondas Hectométricas para la Región 2, se taco en una se
paración de canales de 10 kHz.
Se revisó el documento RADIP/8, denominado* “Zonas do Ruido", donde
se propone una nueva división de las regiones, basado on, nuevos análisis,
que presontó la Delegación do Estados Unidos. En esto documento se propo
ne una nueva división do la región basada en ©1 reporto 322 del CCIR. So
fonnó un Grupo ad-hop para proparar un Proyecto do Recomondación cuyo
toxto final aparece en la Recomendación V.
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Venezuela y Colombia, en vista de loa estudios sometidos por la De-r
legación de Estados Unidos, relacionados con la presencia do ruido natu
ral en la Región 2, los cuales son compatibles con los estudios realiza
dos por ambas Administraciones individualmente, considerarán su apoyo a
modificaciones de las bases técnicas para:
1# la eliminación de la zona de ruido No. 3, y los valores del
Campo Nominal Utilizable en la misma^
2* La adopción de límites revisados para las Zonas de Ruido 1 y 2¿
Se analizó el documento PJJDIF/17, sobre "Interferencias en Canal
Adyacente"• Este documento presenta los resultados de un estudio de in
terferencia por canal adyacente en tres áreas: el Estado de Indiana
(EUA), Uruguay 7 la parto adyacente de Argentina, y Ei Salvador según
resultados del estudio se encontró que mientras se experimenta interfe
rencia por c-ana,l adyacente, entre estaciones que tienen una separación
de 10 kHz, bajo el Plan de 9 BKz, el número de estaciones afectadas y
las áreas sujetas a interferencia 'pueden incrementarse significativamen
te, por lo que es importante considerar este factor al decidir la sepa
ración entre canales.
El documento RADIP/20 llamado: "Método Simplificado para el cálculo
de la Onda Ionosférica", fue presentado por Canadá con propósitos infor
mativos.
Se analizó el documento RADIF/21, relacionado con un "Método para la
clasificación de las estaciones de radiodifusión en Ondas Hectométricas"-,
presentado por la Delegación de Canadá. El documento revisa los criterios
dados en el "Informe a la Segunda Sesión de la Conferencia", para la se
lección de la clase de una estación, y da, ejemplos de cómo se puede lle
var a efecto esta clasificación.
Sobre el mismo asunto se analizó el documento RADIF/23 y su add. 1,
que fueron presentados por la Delegación de Brasil. Estos documentos ta
bulan la intensidad de campo de onda reflejada que se recibe a distintas
distancias de la estación, para ciertas potencias específicas y alturas
de antenas omnidireccionales, dando para ciertos valores específicos de
potencias, y para cada zona de ruido, el valor cádino de la altura de la
antena que permite establecer un servicio secundario.
Se formó un Grupo ad-hoc para que elaborara un Proyecto de Recomen
dación, urgiendo a las Administraciones clasificar sus estaciones; pro
piamente, el mismo también recomienda que el IFRB revise cada estación
con clasificación "A", determi.no su clasificación apropiada e informe de
olio a la Segunda Sesión. El texto final aparece en la Recomendación IV.
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Se analizó el documento RADIF/25, denominado "Ensayo de planifica
ción a 9 kHz, para el servicio de radiodifusión sonora con modulación de
amplitud en ondas hectométricas", y se consideró como un documento in
formativo. En el mismo so presentan los resultados de un estudio de in
terferencia por canal adyacente, realizado en Argentina y se concluye
que existe un aumento en el número de incompatibilidades si se implemen
ta un plan a 9 kHz, demostrándose la conveniencia de continuar utilizan
do una separación de canales de 10 kHz.
Se analizó el documento RADIF/28, denominado: "Pérdidas en exceso
por acoplamiento de polarización", presentado por la Administración del
Brasil. Este documento compara les cálculos teóricos de la intensidad de
campo de onda ionosférica con mediciones recientes y revela discrepan
cias que plantean duda en relación a la .fórmula empleada para los cálca
los de la atenuación. El documento concluye que este factor no debe de
ser considerado en los cálculos de la intensidad de campo de la onda
ionosférica. El Subgrupo estuvo de acuerdo con las conclusiones del do
cumento analizado y preparó una recomendación que se incluye en la Reco
mendación II.
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Preparación de los Anexos Técnicos incluyendo la identificación
de los elementos dados para el Plan (Punto 10 del temario)

Se analizó el documento RADIF/9, denominado "Tolerancias en la
ubicación del transmisor de radiodifusión por ondas hectométricas
en la Región 2 " presentado por la Administración de Estados Unidos.
El documento sugiere que se establezca un conjunta de reglas que
permitan realizar pequeños cambios en la ubicación de una estación,
sin necesidad de realizar negociaciones previas con los países veci
nos. El Subgrupo acordó que es conveniente la idea de utilizar
tolerancias de ubicación. Aunque las tolerancias se discutieron
en el Subgrupo, no pudo llegarse a un consenso y se llegó a la con
clusión de que es necesario un estudio ulterior.
Fue examinado el documento RADIF/11 y su Adendum 1 titulado
"Datos técnicos utilizados en ia preparación del Plan y que 9e uti
lizarán en la aplicación del Acuerdo", presentado por la Administra
ción de los Estados Unidos. Estos documentos presentan una versión
que se sugiere sea utilizada como datos técnicos que deben ser
anexadas al Acuerda. Los documentos son completos en sí mismos y
consisten en cambios editoriales del texto del "Informe a la Segun
da Sesión de la Conferencia".
Se analizó el documento RADIF/15, denominada "Proposiciones
para los trabajos de la Conferencia", que presentó la Delegación de
Canadá. Este documento trata sobre el mismo tema que el documento
RADIF/11 y presenta propuestas relacicnadas con los datos técnicos
que deben ser anexados al Acuerdo.
Utilizando el documento RADIF/11 como base y tomando en cuenta
el documento RADIF/15 y los comentarios de los miembros del Subgrupo,
se preparo un anexo técnico.
Este es, básicamente, un reacomado del texto del "Informe a la
Segunda Sesión de la Conferencia", con modificaciones y correcciones
apropiadas.
El texto resultante está contenido en el Anexo D.
Se invita a las administraciones a revisar en detalle, este do
cumento, ya que el Grupo de Trabajo no tuvo tiempo suficiente al fi
nal de las sesiones para examinarlo con profundidad.
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Adicionalmente el Subgrupo preparó un proyecto de Recomendación
para que la "Segunda Sesión de la Conferencia" establezca un procedi
miento para calcular la interferencia inter-regional que pueda ser
usado por la IFRB*

Esta acción es necesaria puesto que los procedi

mientos adoptados en la "Primera Sesión de la Conferencia", para cal
cular la interferencia inter-regional son aplicables solamente duran
te ©1 período entre sesiones»

El texto resultante está contenido en

la Recomendación I»

.Subarupo II»
El Subgrupo II se reunió cinco veces para examinar los siguien
tes documentos:
RADIF/ 6, 12, 13 rev. 1, 14, 15, l6, 22, 24, 24 add» 1, 26 y 27.
El resultado de los trabajos del Subgrupo II constan en el Anexo
E revisión del texto del Acuerdo Regional y sus Apéndices»
Tercera Reunión Plenaria
Durante la Tercera Reunión Plenaria, que se llevó a cabo el d: a
lo de octubre, a las l8:00 horas se revisaron y aprobaron los siguien
tes documentos:
Anexo D» relacionado con los datos técnicos utilizados en la
preparación del Plan y a ser utilizados en la aplicación del Acuerdo»
Este documento fue presentado por el Sr# Kilson A» LaFollete, de la
Delegación de los Estados Unidos, Presidente del Subgrupo I* Durante
la discusión se hicieron correcciones y modificaciones al Anexo D»
En esos casos en donde aparecen las pérdidas en exceso por acoplamieri
to de polarización en el Anexo fueron eliminados»

Asimismo ce quita

ron los corchetes en el párrafo 4»7, relacionado con la definición de
las zonas de ruido# Los cambios anteriores obedecen a que como se
menciona más adelante, so aprobaron las recomendaciones V "Zonas de
Ruido" y II' "Pérdida en exceso por acoplamiento de Polarización"»
Anexo E »

relacionado con el Proyecto de Acuerdo Regional de

Radiodifusión por Ondas ílectométrieas, para la Región 2»

Este docu

mento fue presentado por el Sr» Miguel Pizarro Aragonés de la Delega
ción de Chile y Presidente del Subgrupo II*
Antes de la presentación, el Sr» Pizarro hizó un a#amplia exposi
ción sobre los problemas que se presentaron durante la discusión del
documento y los acuerdos que se tomaron para definir su contenido, en
vista do que no hubo consenso en muchos párrafos, por lo que algunos
tuvieron que quedar entre corchetes» El Sr» Pizarro hizo hincapié en
que eo muy importante para las Administraciones, que conozcan los
distintos puntos de vista que presentaron los Delegados participantes
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en este Subgrupo.
Por lo anterior pidió y así lo aprobó la Sala, que se adjuntará
al Informe Final, el Informe del Subgrupo II en donde aparecen los
detalles de las discusiones. Este Informe aparece como Apéndice I de
este Anexo E.
En seguida se pasó a revisar artículo por artículo el Proyecto
de Acuerdo Regional, habiéndosele hecho ligeros cambios. Este Pro
yecto de Acuerdo Regional aparece en este Informe como Anexo E.
A continuación, el señor Pizarro presento un Proyecto de Resolu
ción aprobado por el Subgrupo II, relativo a la modificación provisijD
nal del Plan, que fue aprobada por la sala. El texto de este Proyec
to de resolución aparece‘como Resolución I.
A continuación el Sr. LaFollette presentó cinco Proyectos de Re
comendación propuestos por el Subgrupo I . Analizados estos Proyec
tos de Recomendación fueron aprobados por la Sala y aparecer en este
informe como sigue:
Recomendación 1: Sobre el cálculo de interferencia interregional.
Recomendación 2 :

Sobre la pérdida en exceso por acoplamiento
de polarización.

Recomendación 3:

Sobre datos de conductividad.

Recomendación á;

Sobre clasificación de estaciones.

Recomendación 5:

Sobre zonas de ruido.

Proyecto do Temario para la Décima Reunión» (Punto 14 del Temario)
E l grupo RADIF decidió d e ja r a l a s ig u ie n te reunión d e l 00M/
CITEL e l preparar un Temario para l a Décima Reunión de RADIF»
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VIII* a) RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIÜN

CALCULO DE I N T E R F E R E N C I A

I

INTER-REGIONAL

La IX Reunión del Grupa de Trabajo sobre Radiodifusión,

CONSIDERANDO:
Que la ÍFRB necesitará calcular la magnitud de la interferencia
inter-regional con objeto de aplicar las disposiciones pertinente^
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT;
Que la Primera Sesión de la Conferencia Regional Administrati
va de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2), celebrada
en Buenos Aires en 1980, adoptó un método provisorio para calcular
la interferencia inter-regional y solicitó al (CCIR) que llevara
a cabo un estudio del método más apropiado para predecir la propa
gación de la3 ondas ionosféricas con el objeto de calcular la inter
ferencia inter-regionalj y
Que en el Documento 4 de la Segunda Sesión de la Conferencia,
el Director del CCIR lia s'umministrado a la Conferencia los resalta
dos del estudio sobre las intensidades de campo previstas y medidas
para trayectos inter-regionales;
RECOMIENDA
Que la Segunda Sesión de la Conferencia establezca un procedi
miento para calcular la interferencia inter-regional que pueda usar
la IFRB cuando se apliquen las disposiciones pertinentes del Regla
mento de Radiocomunicaciones de la UIT*

1. Publicado como Documento CITEL/GRüFO-RADIF/31

durante la Reunión»
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R E C O M E N D A C I O N J.I

PERDIDA EN EXCESO POR ACOPLAMIENTO DE POLARIZACION J J
La IX Reunión del Grupo de trabajo sobre Radiodifusión,

CONSIDERANDO:
Que la Conferencia Administrativa Regional de Radio di odi f u s i ó n
por Ondas Hectométricas para la Región 2, en su primera sesión, celebrada
en Buenos Aires en 1930, decidió que a fin de calcular la intensidad de
campo de las ondas ionosféricas se debería tener en cuenta la pérdida
en exceso por acoplamiento de polarización;
Que los cálculos de tal pérdida pueden alcanzar valores hasta de
56 dB en algunos trayectos, un nivel que parece ser excesivo;
Que la descripción cuantitativa del fenómeno, segón consta en el
Informe presentado a la segunda sesión de la Conferencia, es sumamente
discutible, tal como se indica en el documento CITEL/GRUPO -RADIF/28
de la IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre R a d i o d i f u s i ó n ;

Que el propio CCIR expresó sus reservas acerca de la aplicación
de las fórmulas adoptadas durante la primera sesión de la Conferencia
para la evaluación de la pérdida en exceso por acoplamiento de polari
zación, segón consta en el Informe ^31-2 de ese organismo, donde se
afirma que es necesario efectuar mediciones adicionales para confirmar
las predicciones, y
Que todo método de planificación debe ser siempre conservador
para evitar en la práctica situaciones que puedan dar lugar a interfe
rencias.
•RECOMIENDA:

1.

Que no se incluya la pérdida en exceso por acoplamiento de
polarización en los cálculos que se efectuarán e n t r e e s t a c i o n e s d e n t r o
de la r e g i ó n 2.
2. Que se continúe dando consideración a la elección ¿Je un método
para evaluar la pérdida en exceso por acoplamiento de polarización en
los cálculos de interferencia inter-regional.

1. Publicado como documento CITSL/l RUFO-RADIF/32 durante la Reunión
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RECOMENDACION m

DATOS

DÉ

CONDUCTIVIDAD JJ

La IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Radiodifusión,
RECONOCIENDO:
La conveniencia de realizar cálculos de propagación de
ondas de superficie, valiéndose para ello de la mejor infor
mación disponible,'
RECOMIENDA:
A las Administraciones que aún no lo hayan hecho que
proporcionen datos de conductividad de sus países, á más
tardar el día en que se inicie la Segunda Sesión de la Confe
rencia para permitir que el Apéndice 1 del Anexo 0 sea actua
lizado adecuadamente.

1. Publicado como Documento CITEL/GHüPO-RA])IP/33
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RECOMENDACION IV
CLASIFICACIONES DE ESTACIONES

ij

La IX Reunión del Grupo (3c Trabajo sobre Radiodifusión,
CONSIDERANDO:
Que el Plan de Radiodifusión por Ondas Hectométricas para, los
países pertenecientes a la Región 2 se formulará durante la Segunda Se
sión de la Conferencia;

Que en el Plan se debería considerar el aprovechamiento- mé.s
eficiente posible del espectro de ondas hectométricas;
Que la clasificación
en la capacidad del Plan
notificado a la IFRB una
tentes como proyectados;

/

de* las estaciones ejerce gran influencia
para dar cabida a estaciones,, y que se ha
gran cantidad de estaciones, tanto exis
y

Que son pocas las estaciones Clase MAft que pueden tener cabida
en determinado segmento del espectro, en comparación con las esta
ciones de otras clases.
TOSÍANLO NOTA DB:
Que, según se definió en la Primera Sesión de la Conferencia
celebrada en Buenos Aires en 19^0, una estación Clase 11 A u tiene
el propósito dedar cobertura a extensas zonas de servicio prima
rias y secundarias y, que está protegida por tanto contra inter
ferencias;
Que únicamente las estaciones de parámetros técnicos adecuados pueden lo
y de niveles de in
terferencia permitidos en virtud de los criterios de protección adoptados:

grar una coberturapsecundaría en presencia de ruido natural

OBSERVANDO ADEMAS:
Que en los inventarios de estaciones presentados por algunas
administraciones se incluyen ciertas estaciones cuyas clases no
resultan compatibles con sus parámetros técnicos;

1 . Publicado como Documento C I T E L / G R U W - R A D I F durante la Reunión.
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RECOMIENDA:
1. Que en las modificaciones que se efectúen al inventario básico
que deberá presentarse antes de la Segunda Sesión de la Conferencia, las
Administraciones de la Región 2 tomen en consideración la idoneidad de las
designaciones relativas a lás clases de estaciones, debida cuenta de los
parámetros técnicos notificados.
2. Que la Segunda
estudie cada cada una de
termine su clasificación
tados durante la Primera
la Segunda Sesión.

Sesión de la Conferencia solicite a la IFRB que
las estaciones con clasificaciones "A" y que de
ordenada, teniendo en cuenta los criterios adop
Sesión de la Conferencia y que así lo informe a
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RECOMENDACION V
ZONAS DE RUIDO

±J

La IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Radiodifusión,
CONSIDERANDO:
Que la Conferencia Administrativa Regional de Radiodi
fusión por Ondas Hectométricas para la Región 2, cuya prime
ra sesión se celebró en Buenos Aires en 1980, divioió la Re
gión 2 en tres zonas de ruido;
Que como referencia para las actividades de planificación,
se propuso el uso dentro de cada zona de valores adecuados de
intensidad de campo nominal utilizable, Enom.

TOMANDO CN CUENTA:
Los resultados de un nuevo análisis de la distribución del rui
do natural dentro de la Región 2, sobre la base de los datos de rui
do que constan en el Informe 322 del CCIR, que figura en el documen
to CITEL/gRUPO-RADIF/8-81 de la IX Reunión del Grupo de Trabajo so
bre Radiodifusión de Ondas Hectométricas, donde se señala que, por lo
que se refiere a ciertas ubicaciones situadas en la zona de ruido 2,
se deberían emplear como referencia para actividades'de pla
nificación los valores de la Enom que se proponían para la zona de
ruido 1.
SE RECOMIEirDA:

1.
Que las definiciones de las zonas de ruido 1 y
2 sean modificadas en la Segunda Sesión de la Conferencia para
delimitar las zonas de ruido en conformidad con los dos apéndi
ces de la presente recomendación.
2.
Que las Administraciones de la Región 2 prosigan con
el estudio de la distribución del ruido natural en sus zonas, con
miras a determinar con mayor claridad las fronteras de las zonas de
ruido y sus niveles de ruido natural.

1 . Publicado como documento CITEL/GRtJK>~RA])IF/35 durante la Reunión
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APENDICE

1

DEFINICION DE LAS ZONAS DE RUIDO

Zona de Ruido 1
Comprende toda la Región 2, a excepción de las Zonas de
Ruido 2 y 3*

Zona de Ruido 2
Abarca la zona comprendida dentro de la línea definida por
las coordenadas 20°S - 45°0» el meridiano 45°0 a las coordenadas
11*5°N - 45°0, el paralelo il*5°N a las coordenadas I1®5°N - 62°0,
el meridiano 62°0, a las coordenadas 13°N — 62°0, el paralelo 13°N
al meridiano 8G°0, el meridiano 80°0, a la costa de Panamá, la
costa noreste de Panamá, la frontera entre Panamá y Colombia, la
costa sureste de Panamá, el meridiano 82°3 al paralelo 20°S y el
paralelo 20°S al meridiano 45°0 a excepción de la Zona de Ruido
3, Chile y Paraguay; Eolivia está incluida por completo en la
Zona de Ruido 2, así como los grupos ineolares que pertenecen a
Colombia®
Nota

t

Granada está icnluída en la Zona de Ruido 1 durante el

horario nocturno y en la Zona de Ruido 2 en el horario diurno®
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R E S O L U C I O N

I

PROYECTO DE
RESOLUCION RELATIVA A' LA MODIFICACION PROVISIONAL DEL PLAN ANEXO AL
ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS (REGION 2) '
Y A LA PUESTA EN SERVICIO DE ESTACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

La Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
Banda de Ondas Rjctomotricas (Región 2), Río de Janeiro,

19*31

CONSIDERANDO
a)

Que en el intervalo entre las fechas de la firma del

Acuerdo y la do su entrada en vigor pueden curtir propuestas para
codificar el Plan, coso está previsto en el Artículo 4d del Acuerdo;
b)

Que es conveniente evit?.r demoras y las cor.plicacior.cs

que causaría una acumulación provisional de codificaciones no trami
tadas;
c)

Que eo, por tanto, conveniente, adoptar las disposicio

nes pro vi si uncios apropiadas para modificar el Plan

y

para poner en

servicio asignaciones;

RESUELVE t
1»

Que, durante el intervalo entre las fechas da la. £5.rna del Acuerdó

y la de su entrada en vigor si las Administraciones de los países ce la
Región 2 proponen codificaciones al Plan deberíui aplicar los procedí—
Bientos estipulados en ci Artículo I o del Acuerdo;
i

2*

Que la aplicación provisional del Artículo 4 se efectuará exclu'i —

vacíente para:
— modificar las características de una asignación
— introducir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
— anular una asignación al Plan
3.

Que, cuando el Acuerdo entro en vigor, las nodificacionos al

que resulten cerro consecuencia do! punto 2 do esta resolución serón con
sideradas en los ténainos del punto ( ) del Artículo 4°*
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4c

Que, las modificaciones al Plan que resulten corao consecuencia del

punto 2 de esta resolución y que se encuentren en trámite a la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo, seguirán cu curco y ce ajustarán
las disposiciones pertinentes del Acuerdo*

a
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ANEXO A

DATOS TECNICOS USADOS EN LA PREPARACION DEL PLAN
Y QUE SE USARAN EN LA APLICACION DEL ACUERDO
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DATOS TECNICOS USADOS EN LA PREPARACION DEL PLAN

Y QUE SE USARAN EN LA APLICACION DEL ACUERDO

Capítulo 1

DEFINICIONES Y SIMBOLOS

Además de las definiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, las definiciones y los símbolos siguientes son aplica
bles id
la-Regiéa-g presente Acuerdo»
1®1

Canal de radiodifusión (por Al')

Parte del espectro de frecuencias, igual a la anchura de banda necesaria para las estaciones de radiodifusión por AM, y caracteriza
da por el valor nominal de la frecuencia de la portadora ubicada en —
el centro de la banda»
1»2

Estación de clase A

Estación destinada a dar cobertura a extensas zonas de servicio
primario y secundario, y que, por consiguiente, está protegida contra
la interferencia»
1»3

Estación de clase B

Estación destinada a dar cobertura a uno o más centros de pobla
ción y a las regiones rurales contiguas ubicadas en su zona de servi
cio primario, y que, en consecuencia, está protegida contra la inter
ferencia»
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1*4

Estación de clase C
Estación destinada a dar cobertura a una ciudad o un pueblo y a

las áreas suburbanas adyacentes ubicadas en su zona de servicio pri
mario, y que , en consecuencia, está protegida contra la interferen
cia*
1*5

Potencia de la estación
Potencia de la portadora sin modulación» suministrada al siste

ma de la antena*
1*6

Características de la intensidad de campo (E^)
Intensidad de campo , a una distancia de referencia de 1 km en —

dirección horizontal» de la señal de superficie propagada a lo largo
de un campo perfectamente conductor, por 1 k*i alimentado a la antena,
tomando en cuenta las pórdidas en una antena verdadera*
Notai a)

La siguiente

ecuación proporciona en dB

la antena transmisora

la ganancia (G) de

con relación a una antena vertical

—

corta ideáis

G « 20 log

E

c

300

b)

donde E está

dando en unidades de raV/nu

La siguiente

ecuación proporciona en dB

(l ktf) la potencia

radiada aparente de una antena vertical corta (p*r«a*d*)x
p*r*a*d* *» 10 log

donde

+ G

es la potencia del transmisor en kW*
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1*7

Contorno protegido
Línea continua que determina la zona de servicio primario o secun

dario que está protegida contra interferencia inadmisible»
1*8

Relación de protección de audiofrecuencia (AF)

Valor mínimo acordado de la relación entre la señal, y la interfe
rencia de audiofrecuencia correspondiente a una calidad de recepción —
establecida de modo subjetivo.

Esta relación puede tener valores dife^

rentes según el tipo de servicios que se desee*
1*9

/

Relación de protección de radiofrecuencia

Relación deseada entre la señal y la interferencia de radiofrecuen
cia, en condiciones bien definidas, que permite obtener la relación de
protección de audiofrecuencia en la salida del receptor*

Estas condi

cionen específicas incluyen ciertos parámetros como la separación de —
las frecuencias entre la portadora deseada y la portadora que interfie
re, las características de la emisión (tipo y porcentaje de modulación,
etc©), los niveles de entrada y salida del receptor y las característi
cas de óste (selectividad, sensibilidad & la ¿niermodulación, etc*}*
1*10 Intensidad de-campo nominal utilizable (E
v
—
—
'
" ... .“
-nn-r,. V nom)
Valor mínimo acordado de la intensidad de campo necesaria para per
mitir una recepción satisfactoria, en condiciones específicas, y ^n pre
sencia de ruido natural, ruido industrial e interferencias de otros trans
mi sores* El valor de la intensidad de campo nominal utilizable se emplea
como referencia en la planificación*
1*11 Intensidad de campo utilizable (E )

Valor minino de ia intensidad de campo necesaria para permitir una
recepción satisfactoria, en condiciones específicas, y en presencia de
ruido natural, ruido industrial e interferencias en una situación verda
dera (o resultante de un plan de asignación de frecuencia)®
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1 .1 2

Onda de s u p e rfic ie

Onda electrom agnética que se propaga por la s u p e rfic ie de la
T ie r r a o cerca de e l l a y que no ha sido r e fle ja d a por l a io nosfera*
1 .1 3

Onda ionosférica

Onda electrom agnética que ha sido r e fle ja d a por l a io nosfera*
1.14

Zona de s e rv ic io prim ario

Zona de s e rv ic io d e lim itad a por e l contorno dentro d e l que e l
n iv e l calculado de l a intensidad de campo de l a onda de s u p e rfic ie
es ig ual o más grande que l a in ten sidad de campo nominal usable*
1 .1 5

Zona de s e rv ic io secundario

Zona de s e rv ic io delim itada por e l contorno dentro del que e l
n iv e l calculado de la intensidad de campof debida a l a onda ionosfé
r ic a es e l 5Q# del tiempo ig u a l o m<ís grande que l a in ten sidad de
campo nominal usable*
1 .1 6

Interferencia inadmisible

In te r fe r e n c ia causada por una señal que excede Xa in ten sidad
de campo máxima adm isible dentro del contorno p ro te c to r, de confor
midad con la s disposiciones de algún acuerdo*
1 .1 7

Funcionamiento diurno
Funcionamiento entre la salida y la puesta locales del sol.

1*18

Funcionamiento nocturno
Funcionamiento entre Ir. puesta y l a s a lid a lo ca les d el s o l*

1*19

In ten sidad de campo de la onda io n o s fé ric a , 10$ d el tiempo
*,

E l promedio de intensidad de campo de la onda io n o s fé ric a du
ran te l a hora de re fe re n c ia , e l que no sobrepasa e l 10/¿ de la s noches
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del año*

La hora de referencia

inicia una hora y media después

es el período de una

hora que se

de la

soly que termina

puesta do 1

dos horas y media después de la puesta del sol, en el punto central
de la trayectoria de círculo máximo*
1*20

Intensidad de campo de la onda ionosférica» 50$ del tiempo
Promedio do intensidad de campo de la onda ionosférica durante

la hora de referencia, el que no sobrepasa el 50 % de las noches del
año* La hora de referencia es el período de una hora que se inicia
una hcra y media después de la puesta del sol y que termina dos ho
ras y media después de la puesta del sol, en el punto central de la
trayectoria de círculo máximo*
1*21

Red sincronizada

Dos o más estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias porta
doras son idénticas (en la práctica, podrían diferir ligeramente,
por lo general en una fracción de u-i hertz) y que difunden simultá
neamente los mismos programas*
1*22

Símbolos
Hz

t

hertz

kHz

J

kilohertz

H

l

watt

kW

*

kilowatt

mV/m

t

milivolt/metro

/< V/ra

s

microvolt/me tr o

t

decibel

dB
dB (/^V/m)

s decibeles con respecto a 1/xV/m

saS/ia

s milisieinens/metro
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Capítulo 2
PROPAGACION DE LA ONDA DE SUPERFICIE

2® 1

Conductividad de s u p e rfic ie
E l Apéndice 1 es un A tlas de Conductividad de S u p e rfic ie *

2 *2

Curvas de intensidad de campo para la propagación de ondas
de s u p e rfic ie

Las curvas que se muestren en e l Aneseo-0 Apéndice 1 de este
Anexo serán usadas para p ron osticar l a propagación de l a onda de
superficie»
Debe señalarse que estas g rá fic a s son v á lid as para lo s s i 
guientes rangos de frecu en cia:
!
G rá fic a No*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

kHz
530
566
596
626
656
686
716
766
816
866
916
966
1036
1106
1176
1246
1336
1426
15X6

~

565
595
625
655
685
715
765
815
865
915
965
1035
1105
1175
1245
1335
1425
1515
1615

Documento N.° 29-S
Página 35

2*3

Cálculo de la intensidad de campo de la onda de superficie
Traycctori as homogéneas
El componente vertical

da

la intensidad de campo e lé c tr ic o

para una trayectoria homogénea está representado en estas g rá fic a s
como función de distancia en relación con diversos valores de con
ductividad de superficie*
La distancia en kilómetros se muestra en una escala logarít
mica sobre la abscisa*

La intensidad de campo eléctrico se muestra

en una escala linear sobre la ordenada en decibeles por arriba de
1 V/m» Las gráficas 1 a 19 tienen como norma una intensidad de
campo característica de 100 mV/m a X km, lo que corresponde a una
potencia radiada aparente

do

una antena vertical corta (p»r*a»d»)

de —;9*5 dB con relación a 1 khr* La línea recta marcada ”100 mV/ra
a X km" es la intensidad de campo en el supuesto caso de que Xa
antena se edificara sobre una superficie de conductividad perfecta*
En los sistemas de antena omnidirectiva que tienen una dife
rente intensidad de campo características se debe efectuar una
corrección de acuerdo con las siguientes fórmulas:
E
E® E

x

E« E

+

c
100

x y

E — 100

^
P si
las intensidades de campo están
expresadas en mV/m; o

+

10

log P

si las intensidades de
campo están expresadas
en dB

{jlV/ m)«

En los sistemas de antenas directivas 7 se debe efectuar una
corrección de acuerdo con las siguientes fórmulas:
E
E® E

x

B® Eq

4*

R
100

si las intensidades de campo están expre—
sadas en mV/mj o

— 100

si

lás intensidades de campo están

expresadas en dB (y^-V/m),
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donde

E

t intensidad

de campo eléctrico resultante

E

s intensidad

de campo eléctrico, interpretada de las

gráficas 1 a 19
E

;
^

intensidad de campo radiado real en un azimut parti—
cular a 1 kM

s intensidad
P

de campo ca?-acterística a 1 km

; energía de la estacién en kW

La Gráfica 20 incluye tres pares de escalas que deben usarse
con las demás gráficas del Apéndice 2« Cada par contiene una esca
la en decibeles y otra en mil i voltios por metro* Cada par puede
ser recortado y acondicionado como ni fuese una unidad para usarse
como regla de cálculo de ordenadas tjue permiten la ponversién de
manera gráfica entre decibeles y mi.'.ivoltios por metro, y se emplean
para efectuar determinaciones gráficas de intensidades de campo*
Se pueden usar otros métodos para, realizar los cálculos en las grá
ficas 1 a 19» incluido el etroleo de compaseé de división para ajus
tar les valores de E^ diferentes de ICO mV/m a 1 loa*

Sin embargp,

cualquier método que se aplique seguirá pasos similares a los que
© % presentan a continuación*
En los sisteméis de antena omnidirectiva y directiva debe en
contrarse el valor de E^* En los sistemas omnidirectivos, se puede
determinar
usando las siguientes formulas;
E

«

E

R

E

«

E

\| P
C N

+ 1 0

si las intensidades de campo están expresa—

t

das en raV/mj o
log P

si las intensidades de campo están
expresadas en dB (^V/ra)*

Para determinar la intensidad de campo a una distancia deter
minada, sé coloca la escala en esa distancia, con el punto de 100
dB (yA-V/ra) de la escala sobre la curva de conductividad pertinente*
Después, se encuentra el vaj.or de E en la escala, y el punto de la
gráfica subyacente (la que se encuentra por abajó de pse punto
de la escala) indica la intensidad de campo a esa distancia deter
minada*
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Para determinar la distancia a una intensidad de campo deter
minada, se encuentra el valor de E^ en la escala deslizante y se
coloca ese punto directamente a nivel de la intensidad de campo
determinada que existe en la gráfica pertinente. Después, se mueve
la escala horizontal mente hasta que el punto de 100 dB (/^V/m)
coincida con la curva de conductividad pertinente» Luego se puede
leer la distancia en las abscisas de la gráfica subyacente*
La exposición matemática relativa al cálculo d© la curva de la
onda cíe superficie está contenida en el Anexo E del Informe de la
Primera Reunión de la Conferencia* El programa correspondiente de
computadora se encuentra a disposición de la I*F»R*B.

Ejemplos de cálculos ds intensidad de campo para trayectorias
homogéneas
a) Determinación de la intensidad del campo eléctrico a cier
ta distancia de la estación*
Consideremos una estación con una potencia de 5 kW a 1,240
kHz* La antena tiene una intensidad de campo característica por
1 kW de 306 mV/ra a 1 kilómetro*
Debe determinarse la intensidad del campo eléctrico a una
distancia de 40 km, por una conductividad de 4 wS/m a través de Ja
trayectoria*
De la gráfica 15 (l 176 — 1 245 kHz) obtenemos una intensidad
de campo de 45«5 dB (
jlLV/m) que corresponde a 188
de la curva
correspondiente a 4 mS/m*
Por lo tanto
E « E
°

E

r— — .
188 x 306
cy p -

f5

“

1286 jmV/m or 62*2 dB ^,V/¡

100

b) Determinación de la distancia en la cual se obtiene cierta
intensidad del campo eléctrico*
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Sobre l a base de los datos del ejemplo precedente ¿A qué
d is ta n c ia puede obtenerse una intensidad de campo de 5 0 0/^V /ra
o 54 dB ó 54 dB (^ V /m )?
Puesto que l a antena involucrada tie n e una intensidad de
campo c a ra c te rís tic a para 1 ktf de 306 kV/ra a un kilóm etro y l a
potencia de l a estación es 5 kW, es d e c ir, la s condiciones d ife 
rentes de la s señaladas en la s g rá fic a s 1 a 19» (100 mV/ra a 1 km),
e l v a lo r de l a intensidad del campo debe determinarse antes de re 
fe r ir s e a la fig u ra correspondiente»
E l v a lo r calculado es
E

°

«

100E

=

100 x 500

Er. fr

,
uV/m

= 7 3 .1

305 xj/fT

/
/ s
o r 3 7 .3 dB ( uV/n)

'

V

Tomando la curva correspondiente a 4 S/m en la g rá fic a 15,
llegamos a 37*3 dB (ytcY/ra) a 62 km.
Trayectorias no homogéneas

Se debe usar e l método de l a d is ta n c ia equivalente o método
do K irk e. Más adelante se proporcionan d e ta lle s d el método.
Los gráficos 1 a 20 pueden usarse para determ inar l a in te n 
sidad de campo en la s tra y e c to ria s mixtas de conductividad por e l
método de Xa d is ta n c ia equivalente o método de Kirke®
Consideremos una tra y e c to ria cuya sección
y
tie n e d is 
tancias extremas correspondientes a
y d^, y conductividades
(p y
t respectivamente, según se muestra en l a fig u ra siguien
te ;

Tx i

Sj

(< r,.)

(<%.)

Rx
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El método se aplica de la siguiente manera;
a) Tomando las selecciones
primero, leemos la intensidad
de campo correspondiente a la conductividad
a distancia
so
bre el gráfico correspondiente a la frecuencia operacional (Apéndi^
ce 2)»
b) Como la intensidad del campo eléctrico permanece constan
te en la discontinuidad del cuelo, el valor situado inmediatamente
después del punto de discontinuidad debe ser igual al que se obtuvo
en a) anteriormente* Como la conductividad da la segunda sección
es (p

curva correspondiente a la conductividad

proporciona

la distancia equivalente a aquella que debería obtenerse en la mis
ma intensidad de campo eléctrico que en a). Esta distancia equiva
lente es d. La distancia d es mayor que d^ cuando
* De lo contrario es menor que

(T*^ es mayor que

c) La intensidad del campo eléctrico en la distancia real d
se determina tomando en cuenta la curva correspondiente para la
conductividad
similar a la que se obtiene en la distancia equi
valente d + (d_ - d ).
v 2
V
d)

Para las trayectorias sucesivas con diferentes conducti

vidades, deben repetirse loo procedimientos b) y c).

enplo:
Consideremos la siguiente trayectoria:

(40

S1
/*
^ ---

d!
d2

«

mS/ni)

(2 mS/ra)

30 km

. . ...

«*

S2

R

... \

60 km
---- *

Para una estacién de 25 kW á 1,000 kHz y una antena con una
intensidad de campo característica de 100 raV/m, ¿ qué intensidad
de campo se obtiene a 60 kra?
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En la-gráfica 12 obtenemos sobre la curva de 40 inS/m una inten
sidad de campo de 69 dB (yvV/p)

6

2*8

mV / m

en el punto de dis

continuidad (30 Ion).
De la curva de 2

nS/ m

obtenemos un campo de 43 dB (i^V/m) <S 141

V/m a 39.5 km.

^

Por último calculamos la intensidad del campo:

E

«

E

x

o

E

m
P -«
* T
«

c

141

100

x

X

100
10° XX
11nn
''1
100

V
25
'§25

«
-

705
705 KV/m
MV/i
/

Tomando el ejemplo precedente, ¿ a qué distancia estará el con
torno de 5°° V/m?
Primeramente determinamos la intensidad de campo eléctrico:
-

100E

ioo

x

500

*

100

V/m

'Y25

Siguiendo la curva de 4° mS/m del gráfico 129 notamos que
30 km la intensidad del campo eléctrico es de 69 dB (yU.V/m)

6

3.

2.8

mV/m. Este valor es más alto que el que buscamos (0.1 mV/ra), por
lo tanto tendremos una distancia mayor que 3° km. La distancia
equivalente para una conductividad de 2 mS/in es 9*5 km.
Siguiendo la curva de 2 raS/mf encontramos el contorno de 100
V/w o 40 dB (yM.V/111) a 46 km dándonos la distancia equivalente.
distancia verdadera es 48 + (30

- 9*5) km** 66.5 km.

La
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Capítulo 3
PROPAGACION DE ONDAS IONOSFERICAS
3.
El cálcul o de la intensidad de campo de las ondas ionosféri
cas debe realizarse de acuerdo con las siguientes disposiciones:
3.1

Lista de símbolos
di

distancia corta de la trayectoria del gran círculo (km)

E:

intensidad característica del campo9 raV/ra a 1 km por
1 kW

£c
( © ) : radiación en porcentaje de valor en theta

«*

0

f%

frecuencia (kllz)

V

intensidad de campo básica de ondas ionosféricas (media
na anual en la ausencia de ganancia debida al mar y pér
dida de acoplamiento por exceso de polarización
(dB ( ^ V / m )

F :
c

intensidad de campo leída en la Figura 4

Y

en el Cuadro

III (db (y^V/in) por una intensidad de campo caracterís
tica de 100 mV a 1 km.

F(50): intensidad de campo predi cha de la mediana anual de Xas
ondas ionosféricas (db (yttV/m)
F(10): intensidad de campo de ondas ionosféricas predicha y ex
cedida en lO/o a las noches del año (dB
m)
P:
0 *
3.2

potencia (kW)
ángulo de desviación desde la horizontal (grados).

Procedimiento general
La radiación en el plano horizontal de una antena omnidireecio—
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nal con 1 kVf (intensidad de campo característica E^) se conoce ya
sea a partir del diseño o, si los datos actuales del diseño no es
tán disponibles, a partir de la Figura !•
Angulo de desviación,
0

*»

tan

*

O

está dado por

(0.00752 cotg

d
^

,

444.54
O

Mo «

^

grados

(l)

444*54

O ^9
0°
«■«£■»

El cuadro 1 y la Figura 2 pueden usarse alternativamente:
Se supone que la tierra es una esfera lisa con un radio de
6 ,367*6 km, y que las reflexiones ocurren desde la altura ionosfé
rica de 96.5 km.
La radiación f ( & ) expresada en el porcentaje del valor en
** 0 o del ángulo de desvia.ción pertinente, puede determinarse a

@

partir de la Figura 3 del Cuadro II.
El p r o d u c t o E £ (C>)

se determina así por una antena omui—

direccional.
Ona antena direccional E f (jS ) y 9 puede determinarse a partir
de un diagrama de radiación de antenas, E f (0 ) |/p*~ es la intensidad
del caxpo a 1 kni en ©1 ángulo de desviación apropiado y de acimut.
La intensidad de campo básica de ondas ionosféricas F
dada por 1
F

»

F

+

20 log

V

(dB

100

(nV/m)

está

(2 )

'

en donde F es la lectura directa de la curva de intensidad de campo
de la Figura 4 o dol Cuadro III.
Nota: Loo valores de F de la figura 4 y del Cuadro III están nor
malizados a 100 mV/m en 1 km correspondiente a una poíencia radiada
aparente referente a una antena vertical corta (p.r.a.d.) de 9*5
dB(tyW).

I
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Para distancias mayores que 4,250 km, debe notarse que F
puede expresarse por»
F
°

“

231
3 + d/lOOO

para d ^
3*3

-

35.5 dB (yM.V/a)

(3)

4250 km

Ganancia debida al mar

Para los propósitos de este Acuerdo sé supone que la ganan
cia debida al mar es cero.
3.4

(RESERVADO)

3*5.

Intensidad de campo de la mediana anual
ricas

lap olidas ionosfé

La intensidad de campo de la media anual de la© ondas ionosfé
ricas calculada está dada por:
F (5 0 ) “
3*6

Fb

dB(yitV/m)

Intensidad de campo de las ondas ionosfóri
del tiempo

(5 )
effij^ida en

Este factor está dado por*

F(10) - f(50) + 8
3*7

dB(yV/m)

(6)

Variación nocturna de la intensidad de campo de lag^gn^ggt
ionosféricas

Las intensidades de campo de la mediana horaria de las onda#
ionosféricas varían durante la noche, la salida del sol y ei ocaso.
La Figura 5 muestra la variación promedio referida al valer de Z ho
ras después del ocaso en el punto medio de la trayectoria» Esta va
riación se aplica a las intensidades de campo que ocurren en él 50$
y en el 10$ de las noche©.
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3*8

Hora del amanecer y hora del ocaso

Para facilitar la determinación de las horas locales de la
salida del sol y del ocaso, la Figura 6 proporciona las horas para
varias latitudes geográficas (véase 3*4 y siguientes) y para cada
mea del ano. La hora es la hora meridiano local en el punto per
tinente y debe convertirse a la hora estándar apropiada.
3*9

Parámetros de trayectoria

Si
y b^. son respectivamente la latitud y la longitud de la
terminal transmisora, y a
son las de la terminal receptora,
entonces, los parámetros de^trayectoria pueden calcular como sigue:
Norte y Este se consideran positivos; Sur y Oeste, negativos. Estos
parámetros se aplican al cálculo de la trayectoria corta del gran
círculo*
Distancia de la trayectoria del gran círculo
d » 111.18 x d°

km

donde
d°

« are eos {sen

sen

+ eos

eos

eos (b^ - b^)J

El azimut geográfico de la trayectoria desde cualquier termi
nal
Por

ejemplo, para la terminal de transmisión:
« are eos

sen a - eos d° sen a„,
p
T
sen d° eos &
T

determinada de modo que 0 0¿<T<l80°.

La orientación geográfica en

grados al Este del Norte respecto a la terminal receptora es a
een(b

si

- b )> 0, o es 300° - a ) si sen (b - b _)<0.
En lasfati.
.
#
i
i
*
, >
i\_A
tu des inversas se usa la misma ecuación para la terminal recef>tora.
/
Latitud del punto modio de la trayectoria

Documento N.° 29-S
Página 1+5

a

m

are sen Jaén a^, eos 9d°/2) eos a,*3

Longitud del punto medio de la trayectoria
b *

« are eos

r

*.

eos 9d°/2 - sen a^ sen a ~ V
eos a^ eos a

Nótese quo en estas ecuaciones se utilizó la ubicación del
transmisor paira a y b, pero puede usarse alternativamente la ubi
cación del receptor.
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*

3

♦ 2

- 1

-

2

r 3

Figura 1 - Intensidades de campo características para
antenas verticales omnidirectivas,
utilizando sistemas de tierra a 120 radiales
A:

Longitud de los radiales del sistema de tierra

Curvas de trazo continuo:

Antena real correctamente diseñada

Curva de trazos interrumpidos:

Antena ideal sobre un suelo
perfectamente conductor

Gv (dB)

-0

Ganancia,

+ 1

Ganancia de la antena

(dB)

-O
c
Do mímenlo fl. 29-S
Pagina HT

Figura la - Potencia radia-a aparente referida a una antena vertical
corta (p.r.a.v., e intensidad de campo a una distancia
de 1 km en.función del ángulo de elevación, para diferentes
antenas verticales. Se supone una potencia de transmisión
de referencia de A:

Antena vertical corta
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CUADRO I
Angulo de radiación en función de la distancia

Distancia
(km)
50
100
150
200
250
300
350
Uoo
U50
500
550

Angulo de radiación
(grados)
75,3

62,2
51,6
^3,3
36,9
31,9
27,9

2b ,7
22,0
19,8

18,0

600

16,3

650
700
750

i b ,9

800
850
900
950
1000
1050
1100

1150
1200

1250
1300
1350
1^00
1^50

1500
1550
l600
1650
1700
1750
l 800

1850
1900
1950
2000

2050
2100
2150
2200

2250
2300
2350
2U00

13,7
12,6
11,7
10,8
10,0
9,3
8,6
8,0
7,U
6,9
6,U
5,9
5,U
5,0
b,6
b,3
3,9
3,5
3,2
2,9
2,6
2,3
2,0
1,7
1,5
1,2
1,0
0,7
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Angulo do radiación, 0 (grados
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Figura 2 - Angulo de radiación en función do la distancia
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CUADKO II

Valoras de f(6) para a m o n a s verticales

Angulo de
radiación
(grados)

:

><0)

0,1 n

0
1

z
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

44
46
48
50

52
54

56
58
60

i ,000
1.000
0,999
0.999
0.997
0.996
0.994
0,992
0.989
0,987
0,984
0,980
0, 9 7 6
0,972
0,968
0,963
0,958
0.953
0,947
0.941
0,935
0.922
C ,9 0 7
0.892
0,875
0,857
0,83 8
0,819
0.793
0,776
0,753
0,730
0.705
0,680
0.654
0,628
0,600
0,572
0,544
0,51 5
0,485

0,131

1 .000
1 ,000
0,99 9
0,998
0.997
0.996
0, 994
0.992
0, 989
0.986
0,933
0, 9S0
0.97 6
0.972
0,967
0.962
0. 957
0,952
0.946
0,940
C, 933
0,920
0,905
0 , 88 9
0.872
0,354
0,334
0,314
0,793
0,771
0,748
0, 7 24.
0.700
0,674
0,648
0.621
0.594
0,566
0,537
0.508
0.479 |

0,1 51

0,171

1 ,000
1 .000
0,999
0,998
0 , 99 7
0,996
0,9 94
0,991
0,989
0,966
0 ,9 33
0,97 9
0 , 97 5
0 ,S 7 1
0,966
0,961
0,956
0,950
C , 944 .
'0,933
0,931
0,917
0,902
0,835
0,868
0,849
0,830
0,809
0,738
0,765
0,74 2
0,718
0,693
0,667
0,641
0,614
0,587
0,559
0,530
0.501
0,472

1 ,000
1 .000
0 , 99 9
0 , 99 3
0. 99 7
0 , 99 5
0,993
0,991
0 .9 83
C , 985
0 . 9S 2
0,973
0,974
0.959
0.565
0,959
0.954■
0,948
0,942
0 ,9 3 5
0,929
0.9 14
0 .8 9 8
0,332
0 , 36 4
0.844
0 ,8 2 4
0 ,5 0 3
0,75-1
0.753
0 , 73 5
0,710
0,685
0,65 9
0 , 6 33
0.606
0,57 8
0,550
0.521
0,493
0,463

.

,

0 , 19 1

0.211

1 ,000
1 ,000
0,999
0,993
0 , 9 97
C.995
0, 9 9 3
0,991
0,938
0, 9 c 5
0,961
0,977
0 ,9 73
0,S6o
0,953
0,9 53
0,552
0,945
0.94 0
0,933
0,9 25
0,911
0,894
O.S77
0,853
0,339
0 ¿31 8
0,795
0.774
0 7 51
0,726
0,702
0,67 5
0,650
0,623
0,595
0,5 58»
0,540
0,512
0,483

1 , 00 0
1 ,00 0
0,999
0,993
0,997
0,995
U , 993
0,990
0,987
0,984
0,960
0,976
0,971
0,967
0,961
0,956
0,950
0,943
0 ,937'
0,930
0,922
0,907
0,890
0,87 2
0,8.5?
0,832
0.811
0.789
0,766
0,742
0,717
0,692
0,666
0,639
0,612

-0,4 $4

o.ses
0,557
O.S29
Q . 501
0,472
0,443

1

Nota* Cuando en el cuadro aparece el signo ligativo (-)* representa la presencia de un
lóbulo secundario, cuya fase eléctrica es la opuesta a la del lóbulo principal en el
diagrama de radiación vertical. A los fines del cálculo no es necesario tener en cuenta
el sisno negativo (-) y bosta con utilizar sálo el valor obsoluto de f(S) indicado en el
cuadro.
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CUADRO II (continuación)
Valores de f(6) para antenas verticales

f£0)

Angulo de
radiación
(grados)
0,231

0 , 25A

0,27A

0.29A

0 ,311 A

0.35A

1 ,0 00
1 ,000
0, 99 9
0, 998
0,996
0,993
0,990
0,987
0, 983
0, 973
0,973
0,953
0,952
0,955
0. 54 3
0,941
0,933
0,925
0,915
0, 90 7
0,893
0,877
0,856
0,833
0 , 8 09
0,784
0,759
0,732
0.705
0.67 7
0,649
0,621
0,593
0,564,
0,536
0,507
0,479
0,451
0.423
0,395
0,368

1 ,000
1 ,o c o
0 , 9 99
0,997
0,995
0,992
0.989
0,935
0,98 0
0,975
0,969
0,963
0,956
0.94 9
0,941
0,532
0,924
0.914
0.904
0,-894
0,223
0,351
0,837
0,811
0,765
0,758
0,729
0,701,
0,671
0,642
0.612
0,522
.0,552
0,523
. 0,494
' 0,465
0.436
.0.4C2
0.381
0,354
0,323

.1
0
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

n
12

13
14
15
16
17
18
19
20
22

24
26.
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
60
52
54
56
58
60

1 ,000
1 , 00 0
0,999
0,993
0,997
0,995
0,992
0,990
0,987
0,933
0,979
0,975
0.970
0.965
0,959
0,963
0,94 7
0,941
0,934
0,926
. 0,919
0,902
0,885
0,666

0,846
0,825
0,803
0,730
0,756
0,732
0,706
0,631
0,654
0,628
0 ,600
0,573
0.545
0,517
0,488
0,460
0,431

1 ,000
1,000
0,999
0,998
0,996
0,994
0,992
0, 98 9
0 ,9 e 6
9,982
0,978
0,97 3
0,968
.0, 96 3
0,957
0.951
0, 944
0,937
0,930
0,922
0,914
0,897
0,879
0.859
0,833
0,816
0,794
0.770
0,746.
0,720
0,695
0,6o8
0,641
0,614
0,587
0,559
0,531
0,503
0.474
0,4 4 6
0,418
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1 ,000
1 , oc o
0,999
0,993
0,996
0,954
0,991
0,983
0,935
0 , 96 1
0,977
0,972
0,955
0 , 96 1
0,955
0,943
0 , 9 41
0,934
0,926
0,913
0,909
0,891
0,872
0,852
0 ,2 3 0
0,807
0,754
0,753
0,734
0,703
0,681
0,554
0,627
0,600
C.572
•0,54 4
0,515
0.4S7
0.459
0.431
0,403

!•; 0 0 0
1 ,000
C , 999
C , 9 98
C.995
C , 5 94
0 ,9 91
C.98S
0 , 934.
0, 930
0,975
0,970
0,964
0,958
0,952
0, 9 4 5
0,937
0,930
0 , 92 1
0,913
0,904 '
0,865
0,865
0,843
0 ,S 2 0
0,797
0.772
0.747
0 , 72 1
0,694
0,667
0,539
0,611
0.5S3
0,555
0.527
0,493
0.470
0.442
0.414
0,387
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CUADRO III

Intensidad de campo de onda ionosférica
para distancias de 100 a 10 .000* km

d(km)

100
150
200
250
300
350
400
450
soo
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1COO
1050
1100
1150
1200
12 50
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1500
1650
1700
1750
1300
1850
1900
1950
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

E (dB(pV/ra))
50 1
45
41
39
37
26
35
35
34
33
33
32
32
31
31
30
30
29
23
28
27
26
25
25
24
23
22
22
21
20
19
18
17
16
16
15
14
13
13
12
11
10
8
6
7
6
5
4
3

06
38
28
79
75
86
13
46
92
40
94
45
94
32
73
1851
83
14
44
79
98
25
50
71
90
03
25
42
59
66
75
87
04
28
52
73
05
34
15
05
92
13
09
16
32
58
81

e (viV/m)
50 %
179,11
117,18
92,06
77,54
68,82
62, C6
57,03
52,86
49,65
46,78
44,36
41,95
39,54
26,81
34,40
32,30
29,81
27,63
25,54
23,S6
21,04
19,91
13,30
16,78
15,32
13,97
12,71
11,55
10,50
9,53
8,57
7,72
6,98
É0 A J
6,34
5,80
5,32
4,89
4,49
4,14
3,61
3,13
2,79
2.55
7,26
2,03
1,85
1,69
1.55
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CUADRO III (continuación)

d(kjn)

3000
3100
3200
3330
3403
3500
3600
3700
3600
3í :o
4000
41C0
<200

4300
44C0
4500

4600
4700
4603
4500
5CC0

SIGO
5200
5300

5400
5500
56C0

5700
5300
5903
6.C30
C>i

00

6<C0

6CC0
tsco
7c:o
7:00

7403
7600
7600
f330
8003
B4C0
66 0 3

6 o:3

oooo
9:0 3
5 400

56 33
5003
10.30

E (dB(pV/m))
50 1 ...
3,11
2,45
1,78
1,18
0,57
0,02
►0,53
►1,03
-1,59
-2,08
-2,52
-3,01
-3,46
-3,90
-4,33
-4,74
-5,15
-5,54
-5,93
-6,30
-6,67
-7,02
-7,37
-7,71
-8,04
-8,37
-

8,68

-8,99
-9,29
-9,59
-9,89
-10,43
-10,57
-11,48
-11,97
-12 544
-12,90
-13,33
-13,75
-14,15
-14,54
-14,92
-15,20
-15,63
-15,97
-16,29
-16,61
-16,91
-17,21
-17,50
-17,77
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Horas después
de la puesta del sol

29-S

Horas antes
de la salida del sol

Figura ,5 - Variación de la intensidad de campo
durante la noche

Orto

Ocaso

Hora local en el punto de reflexión
sta del sol (orto y ocaso) para los distintos
Figura 6 - Horas de salida y puc
meses y pura distintas latitudes geogi <ifica.>
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Capitulo 4
NORMAS DS RADIODIFUSION

4*1* Clases de emisión
El plan deberá establecerse sobre la base de una amplitud de modula
ción de banda lateral doble con onda portadora
A3%*
Las clases de omisión diferentes de AS*5’, por ejemplo para acomodar
sistemas estereofónicos, pueden utilizarse también a condición de que el
nivel de potencia fuera de la anchura de banda, necesaria no exceda al
que se espara normalmente en la emisión A3* y que la emisión pueda ser
recibida por receptores que utilicen detectores envolventes sin aumentar
de manera apreci&ble el nivel de distorisión*
4«2*~ Anchura de banda de la emisión
El Plan e-erá-elaborado con supone una anchura de banda necesaria
de 9 ó 10 kHz. Para esta anchura de banda únicamente se puede obtener
una de anchura de banda auditiva da {4*5 ó 5} KHz • Si bien este puede
ser un valor apropiado para algunas administraciones, otras que utili
zan o deseen itilizar, sistemas de anchura de banda más complejos o más
amplios, pueden ocupar anchuras de banda del orden de 20 lillz.(aproxima
damente una ar chura, de banda de audiofrecuencia de 10 Icllz)* Cualquier
administración cuya estación se vea adversamente afectada por esta opera
ción puede pedir que se modifiquen las emisiones interferentes de la
estación do conformidad con el artículo
del Acuerdo para e.li
minar la interferencia*

4*3

Potencio de la estación

4*3*1 Ciase A
- La potencia de cualquier estación de Clase A que exceda 100 kW
dia/50 kW noche no deberá ser aumentada}’
- La potencia de cualquier estación de Clase A que no exceda 100
día/50 lcU noche puede ser aumentada pero' ño excederá esos
valores 5
1
- Una estación de Clase A nueva deberá tener una potencia que no
exceda 100 kH día/50 kW noche.
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4*3*2 Clase B
La potencia máxima de la estación será de 50 kW*

4*3*3 Clase C
Durante la noche, la máxima potencia de la estación será
de 1 kW*
Durante el d£af la máxima potencia de la estación será:
-

X

kW

en

lazona de ruido 1

— 5 kW

en

lazona de ruido 2

-10 kW

en

lazona de raido 3

siempre que se satisfagan los criterios de protección que se indican en
el párrafo 4*9 del capítulo 4*

4*4

Porcentaje de tiempo»

Al calcular la intensidad de campe de la señal interferente de
la onda ionosférica, se utilizará la intensidad de campo de la onda
ionosférica 50$ del tiempo*
Canadá, Dinamarca (por Groenlandia), el Departamento Francés de
Saint Fierra y Miquelón, Estados Unidos y México calcularán el valor
de las señales que cada uno recibe de Carada, Estados Unidos,
Groenlandia, México, Saint Picrrc y Miquelón para las estaciones de
Clases A, B y C. Sobre la base de la intensidad de campo de la onda
ionosférica, 10% del tiempo* De conformidad con lo anterior el IFRB
calculará esas señales interferentes sobre dicha base* De lo contrario
se visará
la intensidad de campo de la onda ionosférica 50$ del
tiempo*

CUADRO^TV
Intensidad de campo nominal utilizable

l)2)

ZONA DE RUIDO 1
)

1

,

ZONA DE RUIDO 2
“ Ii')....... .
Estación do clase A
Onda de superficie

,4.5.1 Estación de clase A
Onda de superficie
Diurno; mismo canal 100 pV/m
canal adyacente
500 yjV/m

Diurno :mi smo canal 250 pV/m
canal adyacente 500

Nocturno:

Nocturno:

Oí da ionosférica

4.5*2

yjV/m

500 pV/m durante
50% del tiempo

Estación de clase B
Onda do superficie
Diurno;
Nocturno:

4.5*3

500

Nocturno:

^iV/m

""
Estación de clase A*1)
Otida de superficie
^jV/n

Diurno: mismo canal 750 ^V/rr
canal adyacente 750 pV/c.
Nocturno:

1400

5)

Estación de clase B
Onda de superficie

5

)

500

^iV/m

Diurno:

1250

^íV/m

Diurno:

2800

.2500

^jV/m

Nocturno:

6500

pV/m

Nocturno:

7000

Estación de clase C
Onda de superficie

500

^iV/m

Diurno;

uOOO

yuV/ni

Nocturno:

Nota: Ver la página siguiente.

^jV/n,

1250 uV/rr, durante Onda ionosférica ‘ 1400 /jV / durante
sui dei tiempo
50% del tiempo

Estación de clase B
Onda do superficie

Estación de clase C ^
Onda de superficie
Diurno:

Or.da ionosférica

1250

ZONA DE RUIDO 3 ■
*

5) -

^V/a

Estación de clase C ^
Onda de superficie

1250

jxV/m

Diurno:

10 000

^pV/m

Nocturno:

2800
11 000

^V/m
/jV /ir.
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Nota 1 i Los valores de lp* intensidad de campo que ee indican en el
cuadro se utilizan como referencia para la planificación (véase la
definición en el capítulo 1, párrafo l.iO)*
Nota 2 1 Podrán ad-ü-ptoarse empicarse valores superiores a los que se in
dican en el cuadro para satisfacer las limitaciones de ruido, o
acuex'dos particulares entre dos o más administraciones»
Nota 3 » Los siguientes valores nominales de intensidad de campo se
fcdoptan* emplean en las estaciones de Clase A en los países de América
Central:
Onda de superficie:
Día

:

Noche

:

co-canal
canal adyacente

Ondas ionosfércias:

500 uV/m
500 uV/m
1000

uV/m

1000 uV/m para 50/í del tiempo

Estos valores se aplicarán iinicrxLcr.be dentro de la subregión
mencionada*
Nota 4 : El c o n t o m o nocturno, la onda de superficie o las ondas ionos*»
féricas, cualquiera que sea el más distante, deber» protegerse en el
caso de las estaciones de Clase A»
Nota 5 :-Después de ia feeher de entrada en vigor»
El contorno protegido durante la operación nocturna en las esta
ciones de clase A y B deberá ser el más alto del contorno de onda de
superficie en los párrafos 4*5*2 y 4*5*3 respectivamente, o el contorno
de superficie que corresponda a la RSS do la intensidad de campo utili—
zable de las estaciones, según se define en 4*6 • Parabién deberá u-sarse
el método RSS para re so i ver las* ineor*prH'ii>ll*dades que oe ©rs.-gáne»n-on
la fase de plrai--ffcerción* inicial*
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4.6

Adición de la roí?, cuadrada de la suma de loa cuadrados (RSS)
do las contri bu clore 3 de la interferencia, ponderados para
dctciviinnr la intensidad de campo utilizable•
4 *6»1 Cerera!

La intensidad de campo total utilizable E debida a dos o más
contribuciones de interferencia individualse calcula sobre la base
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, empleando la expre
sión :

V

/(ai V

2

+ (“2E2 )¿ +•••• ( a ^ , ) 2 ...

(X)

donde s
(en

E. es la intensidad de campo del primer transmisor interferente
V/m), a. es la relación de protección de la frecuencia de radio apro

piada asociada con el transmisor de interferencia y expresada como la reía
ción numérica de las intensidades de campo*
•Díido cjue cada contribución individuo! de la intensidad de campo
utilizable es, por definición, igual a ii intensidad de campo ind ivi*
dual interferente por.dnr ada..
relición do protección asociad a r la
E-a global calculada sobro ia base de la Í0 8 toraa en consider ación la
intercalación de frecuencias entre cada onda portadora de interferencia
y la onda portadora deseada.
4.6.2

Principio de exclusión del 5 ^

El principio de exclusión del
nificativa el número de cálculos.

permite reducir de manera sig

Empleando este método, los valores de las contribuciones indivi
duales de la intensidad de campo utilizable se disponen en orden
descendente de magnitud® Si el segando valor es menos del
del
primer valor, el segundo valor y toaos los valores subsecuentes no se
toman en consideración. Si el segundo valor es más del
del primero,
se calcula la RSS para el primer y el segundo valor. El valor de la RSS
que se ha calculado se compara entonces con el tercer valor de igual
manera /m que ce comparó el primer con el segundo, y si es
cosario se
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calcula un nuovo valor para la RSS* El proceso se continua basta que
el siguiente valor que se compare sea menos del 50?»» de la última
RSS calculada* Se considera entonces que ese último valor do la RSS
es el valor de la intensidad de campo utilizable, H^*
Para el propósito de la plaíiifácucs-ónr este Acuerdo, si la
contribución de una nueva estación es mayor que el valor más pequeño
previamente considerado para calcular el valor de la RSS de las asi.gnaciones en e l j^lan , la contribución de la nueva estación e-s ¿nacepta
ble- afecta adversamente a las asignaciones de conformidad con este
A cuerdo f incluso si es menos del

50,^ dei

valor de la RSS* Por otro

lado, la nueva contribución -es «ücep^ahle no afecta ad ver s ate n to a lar
asi níacienes de conformidad con este Acuerdo, si el valor de la RSS
que ce ha determinado insertando la contribución de la nueva estación
en la lista de contribuidores es menor que la intensidad de campo no—
raial utilizable E
•
nom
4*6*3

Estimación Lde l a _interferencia ionosférica en las
estaciones de Ciase A

La interferencia en una estación, de Clase A se determina em
pleando el cálculo de la RSS sobre la base del emplazamiento en el
contorno (cesdc el transmisor interferente hasta el contorno protegido)
excepto cuando se aplica el IChí de la intensidad de campo interferente*
El resultado de estas estimaciones debe compararse con el de la intensi^
dad de campo utilizable previamente establecida para determinar si existe
una inco^ñtibiliíl&d si la estaci-ón de Clase A se encuentra o no
adversamente afectada* Ixjs resultados de esta comparación pueden emplear
se corso base de las discusiones entre administraciones» Véase el párrafo
4*6*6 para un método simplificado de estas estimaciones*
4*6*4

Estimación
T
ir»*w»iW* f*nriwu n

deijnimla
ionosférica
en las
in.imwiinterferencia
iiiii,* »itowi iwíw>m >»iT « mmwmiihi
»««
estación es de Clase P>

Para las estaciones de clase B o C, la RSS de la interferencia
debe calcularse de emplazamiento a emplazamiento' y el contorno protegido
resultante debe determinarse empleando el método de ondas de superficie
del capitulo 2*
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4 *6*5

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra el uso del
cipio de exclusión del 50p«

Señal
Ínter f'er-ete

Contribución a
Intensidad de carneo
la intensidad
de la señal
Relación de
de campo
interferente
protección
útilizable

rcÁtodo

Valor RSS
calculado

RSS

y

el prin

Observaciones

(db)

1)
(pV/m)

C

130

*<2,9

26

68;9

2800

42,3

26

68;3

2600

6?; 9

2500

'

r-Í

O

A

'dlipV/in)) (pV/m) WHiV/nM (pV/m)

(dii(pV/flt))

B

125

>41, 9

26

71,6

3812

/ a 2 ♦ C2
Contribución supe
rior al 50% de

\ j

73,2

D

65

36; 3

26

62; 3

1300

*4555

\J¡\

A? +

.\

C¿

+ C2 + B2

Contribución infe
rior al 50£ de
ft?

+ C2

B2.*.

se desprecia

E

^

52

3*4,3

26

60,3

10*40

idem

En orden descendente de las distintas contribuciones a la intensidad de campo utilizable.
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4.6.6
Método simplificado para estimar la interferencia de las ondas
Ionosféricas a estaciones de Clase A
La determinación de la interferencia a una estación de Clase A
mediante el cálculo de la RSS sobre una base de ubicación a contorno
se puede simplificar de la siguiente manera:
1) Se determina la intensidad de campo utilizable de la RSS
de ubicación a ubicación, por lo que se refiere a la estación.
Se identifican los contribuyentes a la RSS.

(El número de

contribuciones está limitado matemáticamente a cinco, que son las más
significativas, en virtud de la regla de exclusión del 50%.)
2) Para cada contribuyente a la RSS, se determina un punto
de protección en el cruce del contorno protegido de la onda ionosfé
rica con la línea del gran círculo comprendida entre la ubicación del
transmisor protegido y la ubicación del transmisor contribuyente.
(Cuando se trata únicamente de estaciones no directivas, se presenta
entonces el casó más difícil de protección de ubicación a contorno.)
3)

Cuando se trata de estaciones directivas, se calcula la

señal interferente sobre una base de ubicación a ubicación, empleando
para ello uno o más de los valores máximos de radiación del arco ha
cia el contorno protegido.
Si resulta que una o más señales son con
tribuyentes de la intensidad de campo utilizable de la RSS que se men
ciona en el inciso l) de esta misma sección, se determinarán puntos de
protección en los cruces del controno protegido con las líneas del
gran circulo a lo largo de los acimutes que corresponden a estos valo
res máximos de radiación.
4 ) A fin de determinar la protección a las estaciones de clase
A de conformidad con este procedimiento, se efectúa un cálculo de la
contribución a la intensidad de campo utilizable en cada punto de pro
tección, por lo que se refiere a cada uno de los contribuyentes de
ubicación a ubicación, según se define arriba. Los resultados de tales
cálculos deberán utilizarse tal como se explica en el párrafo 4 .6 .3 .
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Siempre que alguna administración en particular considere ne
cesario emplear un enfoque más complejo, se realizarán consultas adi
cionales en cada caso específico para llegar a un acuerdo entre todas
las administraciones interesadas.
4*7

Definición de las zonas de ruido
Zona de ruido 1

Comprende la Región 2 en su totalidad, a excepción de las zo
nas de ruido 2 y 3 .
Zona de ruido 2
Abarca la zona comprendida dentro de la linea definida en las
coordenadas 20°S - 45°0, el meridiano 45°0 a las coordenadas 20°N 45°0, el paralelo 20°I7 a las coordenadas 20°N - 80°0, el meridiano 80°0
a la costa de Panamá, la costa noreste de Panamá, la frontera entre
Panamá y Colombia, la costa sureste de Panamá, el meridiano 82°0 al
paralelo 20°S y paralelo 2 0 ° S al meridiano 45°0 , a excepción de la
zona de ruido 3, Chile y Paraguay.
La totalidad de Bolivia forma par
te de la zona de ruido 2 , como >ocurre con lc\s islas que pertenecen a
Colombia, (véase la Nota 1 en la página
}
Zona de

ruido 3

Comprende los siguientes países:
y Trinidad Tobago.

Ecuador, Colombia, Venezuela

Los límites de las tres zonas de ruido se proporcionan en el
mapa que se reproduce a continuación (Figura 10).
Pueden emplearse las fronteras nacionales próximas a la deli
mitación de las zonas de ruido a fin de definir la regiói^ de ruido in
tenso, si as£ lo desea la administración interesada.
4*8

Relaciones de protección de canales4.8.1

Relación de protección de co-canal

La relación de protección de co-^canal es de 26 d B .

Nota: Granada está incluida en la zona de ruido 1 durante la noche y en la
zona de ruido 2 durante el día.
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4.8.2

Relaciones do protección de canal adyacentes

-

la relación de protección para el primer canal adyacente:

-

la relación de protección para el segundo canal adyacen
te: -29.5 cIB

4*8*3 Relación de protección para las estaciones pertenecien
tes a una red sincronizad a .
La relación de protección para las estaciones pertene
cientes a una red sincronizada de tipo 1 es de 8 dB.
4•9

Aplicación de los criterios de aplicación
4.9.1

Valor de los contornos protegidos

Dentro de los límites nacionales de un país, se determinará el
contorno protegido empleando el valor pertinente de la intensi
dad del campo utilizable nominaj .
4.9.2

Protección de co-canal

La relación de protección será aplicada a los contornos pro
tegidos de señales de interferencia de ondas de superficie
diurnas y de ondas ionosféricas nocturnas.
En el caso de protección contra ondas de superficie diurnas en
todas las clases de estaciones, y en el caso de protección con
tra ondas ionosféricas nocturnas en las estaciones de clase A,
cuando se aplica una intensidad del campo que interfiere 10%
del tiempo, la relación de protección deberá aplicarse por se
parado a cada señal de interferencia. La presencia de interfe:
rencia de estaciones existentes que sobrepasan, el nivel permi
tido no disminuirá la necesidad de reducir la interferencia de
las estaciones propuestas.
La interferencia a una estación de clase A se determina usando
el cálculo de la raíz

cuadrada de la suma de los cuadrados

(RSS) sobre una base de ubicación a contorno en relación al con
torno protegido, a excepción de los casos cuando se*aplica la
intensidad de campo de interferencia del 10%.
El resultado de
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de tales estimaciones será comparado con la intensidad de
campo utilizable nominal a fin de determinar si existe alguna
incompatibilidad. En el párrafo 4.6.6 del capítulo 4 se pre
senta un mótodo simplificado para efectuar tales cálculos.
4 . 9 «3

Protección de canal adyacente

Para las estaciones de clase A,

las

relaciones de protección

especificadas en el párrafo 4.8 del capítulo 4 sólo deberán
aplicarse a las señales de ondas de superficie de interferen
cia en el contorno de onda de superficie correspondiente a la
intensidad de campo utilizable nominal.
Para las estaciones de clase 3 y C, las relaciones de protección
especificadas en el párrafo 4.8 del capítulo 4 se aplicarán tan
to al funcionamiento diurno como nocturno en el contorno prote
gido dé onda de superficie detcr ainado sobre la base de la in
tensidad de campo utilizable nominal diurna de las señales de
onda de superficie de interferencia.
4.9.4

Protección fuera de los limites naciona3.es

4 .9.4.1 ninguna estación tiene derecho a ser protegida
más allá de los límites del país en donde se encuentre, a me
nos que se especifique de otro modo en algún acuerdo bilateral
o multilateral.
4.9.4.2

A ninguna estación de radiodifusión se le asig

nará una frecuencia con una separación de 10, 9 ó mas kHz de
la de una estación en otro país si se sobreponen los contornos
de 2,500^v/m.
A ninguna estación de radiodifusión se le asignará una
frecuencia con una separación de 20 ó 18 kHz de la de una estación
en otro país si se sobreponen los contornos de 10,000y£\*v/m .
A ninguna estación de radiodifusión se le asignará una
frecuencia con una separación de 30 ó 27 kHz de la de una es
tación en otro país :i se sobreponen los contornos <¿e
25i000y¡y/m
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4.9.4»3

Además de las condiciones descritas en el pá

rrafo 4.9.4. 2, cuando el contorno protegido se extienda más
alia de los límites- del pais en que se encuentra la estación,
se protegerá la intensidad de campo calculada a lo largo de*la
frontera sobre la base de las relaciones especificadas en el
párrafo 4 .8.2 del capítulo 4 .
4.9.4.4

Para fines de protección se considerará que los

límites de un país sólo abarca su superficie terrestre, inclui
das las islas.
4.9.5

Consideraciones sobre la imagen del receptor

Con propósitos de planificación, al evaluar la -frecuencia más
apropiada a ser utilizada por,una estación, una administración puede
considerar la aplicación de una protección adicional de la onda terres
tre, la restricción de la imagen del receptor, para minimizar la posi
bilidad de interferencia creada por las características de receptores
dentro de ios contornos de servicio de estaciones de la misma área.
lío obstante, en áreas donde los canales disponibles son esca
sos, las administraciones pueden implemimtar asignaciones a pesar de
esta restricción.
Si una Administración en la zona de ruido 1 desea aplicar este
procedimiento, debe asegurar que la intensidad de campo de una estación
con una frecuencia superior en 900 a'920 kHz a la frecuencia de la es
tación a ser protegida, no estó más de 29-5 dB por encima del contorno
protegido de 500 v/m para esa estación. Este es el mismo nivel de
protección requerido para el segundo canal adyacente.
Si una Administración en las zonas de ruido 2 y 3 desea aplicar
este procedimiento, debe alterar el valor del contorno protegido uti
lizando los valores de las intensidades de campo nominales indicadas
>n el Cuadro 4 del capítulo 4.
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Capitulo

5

CARACTERISTICAS DG RADIACION DE LAS ANTENAS TRANSMISORAS
5.1

Antenas omnidirectivas

La Figura 1 del Capítulo 3 muestra el campo característico
de una antena vertical sencilla como funciones de la longitud de ésta
y del radio del sistema de superficie. Para su comparación, también
se muestra el campo característico de una antena con un sistema de
superficie de menor pérdida.

Es obvio que la intensidad de campo característico se incre
menta a medida que se reduce a cero la pérdida en el sistema de su
perficie y que se incrementa la altura de la antena hasta O.G25X .
La intensidad incrementada del campo característico para lon
gitudes de antena de hasta 0.625A se obtiene a costo de la radiación
a ángulos elevados, como se muestra gráficamente en la figura 1 del
capítulo 3 y numéricamente en el cuadro II del capítulo III.
5*2

Consideraciones sobre los modelos de
directivas

radiación de las antenas

5.2.1 La información concerniente a los modelos de radiación de
las antenas de transmisión se encuentra en el Iíanual del CIIR
"Diagramas de antenas" (Ginebra. 1978) y en “Teoría y Diseño
de Antenas Directivas" de Cari B. Smith (1959) • El anexo F
del Informe a la Segunda Sesión de la Conferencia, aprobada
por la Primera Sesión, Buenos Aires, 1980, ofrece información
adicional y un procedimiento de cálculo basado en esos datos.
5.2.2 El método descrito en el Anexo F muestra la intensidad
de campo característico en cualquier dirección de la antena, e
incluye el efecto de la potencia de entrada de la antena. De
berían usarse sistemas de superficie adecuados junto con una
resistencia estándard a la pérdida de un ohm, a menos que se
especifique de otra manera.
Por lo tanto, se puede determinar con facilidad la efi
ciencia de un sistema de antena.
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ANEXO

PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION V
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGION 2

1. Publicada como Documento CITEL/GRUPO-RADIF/12 durante la

Reunión.
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PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGION 2
PREAMBULO
Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros
de la Región 2, la comprensión mutua y la cooperación en materia de
radiodifusión por ondas hectométricas;
Con objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias
atribuida al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr
en todos los países un servicio de radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismos derechos y
que con la aplicación del presente Acuerdo han de satisfacerse en la
medida de lo posible las necesidades de cada uno;
Reconociendo que es objetivo principal de todos los países
la
protección de los servicios mutuamente aceptados, procurando para ello
obtener la mejor coordinación y el uso de instalaciones más eficientes;
Los delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones que se mencionan,a continuación, reunidos en Río de
Janeiro, en una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
convocada en virttdde lo dispuesto en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos 1973), adoptan con sujeción a la
aprobación por las autoridades competentes de sus respectivos países,
las disposiciones siguientes relativas al servicio de radiodifusión, en
la Región 2 para.la banda de ondas hectométricas:

ARTICULO I
Definiciones
A los efectos de este Acuerdo se entenderá por:
Unión:

la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Secretario General: el Secretario General de la Unión;
I.F.R.B.:

la Junta Internacional de Registro de Frecuencias;

C.C.I.R.:

el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones;

Convenio: el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga Torremolinos, 1973.)
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Reglamento:
venio;

el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Con

Región 2 : la zona geográfica definida en el número
mentó de Radiocomunicaciones, Ginebra, (1979);

39A del Regla -

Registro: el Registro Internacional de Frecuencias;
Acuerdo:
Anexos;

el instrumento constituido por el presente Acuerdo y sus

Plan: el Plan y sus Apéndices que constituyen el Anexo I al presen-»,
te Acuerda, y las modificaciones que resulten por aplicación del artícu

lo A9 del presente Acuerdo;
Miembro Contratante: todo Miembro de la Unión que haya aprobado el
Acuerdo o se haya adherida a él;
Administración: todo departamento o servicio gubernamental respon
sable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio y del
Reglamento;
Estación:

Estación de radiodifusión por ondas hectométricas;

Asignación conforme al Acuerdo: Corresponde a cualquier asignación
de frecuencia que figura en el Plan.
Interferencia objetable: es la interferencia ocasionada por una
señal que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del
contorno de protección, de conformidad con los .valores especificados
en el Apéndice
J
Anexo L
J
ARTICULO

2

Banda de Frecuencias
Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a la banda
de frecuencias comprendida entre 535 kHz y 1605 kHz atribuida al servi^
ció de Radiodifusión conforme al Artículo q ¿el R e g l a m e n t o .
ARTICULO

3

Ejecución del Acuerdo
3.1 Los Miembros Contratantes aplicarán para sus estaciones'que funcio
nan en la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de este Acuerdo
las características técnicas especificadas en el Plan.
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3.2 Los Miembros Contratantes no podrán modificar las características
técnicas de las asignaciones especificadas en el Plan, introducir nue
vas asignaciones en el Plan ni poner en servicio las/asignaciones^del
Plan o las nuevas asignaciones salvo en las condiciones indicadas en
los Artículos A y 5 del presente Acuerdo.
3.3 Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y poner en
práctica las medidas necesarias para no causar o para reducir las inte_r
ferencias perjudiciales u objetables, a que pudiera dar lugar la apli
cación del presente Acuerdo.
ARTICULO

A

Procedimiento a ‘seguir para la modificación del Plan
*♦.1 Cuando un Miembro Contratante se proponga:
- Modificar las características de una
una estación, esté o no en servicio,

asignación de frecuencia a
que figure en el Plan, o

- Introducir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
- Anular una asignación de frecuencia a una estación^
se aplicará el siguiente procedimiento antes de toda notificación en
virtud del Artículo 12 del Reglamento (véase el Artículo 5 del presente
Acuerdo).
A.2 Propuestas de modificación de las características de una asignación,
o de introducción de una nueva asignación,

A.2.1 Toda administración que proponga modificar las características de
una asignación, o introducir una nueva asignación deberá solicitar el
Acuerdo de cualquier Administración que tenga una asignación conforme al
Acuerdo en el mismo canal o en canales adyacentes con separación de hasta
¿30 kHzjM/ que se considere afectada desfavorablemente de acuerdo con el
punto A.2.7 de este Artículo.

A^2%1.*lToda administración que prapo.'iga modificar las características de
una asignación o introducir una nueva asignación, informará de
ello a la I.F.R.B., indicándole las características relativas a la
modificación d nueva asignación, en la forma adoptada'en el Plan.
^ ^ 7 2 7 KH z . en el caso de una separación de canal de 9 KHz.
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A.2.1.2 Si la modificación propuesta es del tipo descrito en el punto
A . 2 . 1 . 1 0 e n la información dirigida a la I.F.R.B. la Administración
deberá hacer referencia a las c u e st i on e s previstas en dicho punto.
A.2.1.3 En los casos no especificadas en A.2.1.10ycon el objeto de buscar
el acuerda previsto en el punta A.2.4 , la Administración interesa
da informará al mismo tiempo a la I.F.R.B. el nombre de las Ad
ministraciones con las que considere que debe tratarse de llegar
a un acuerdo, así como el nombre de aquellas de las que ya lo
hayan obtenido.

C

j

A.2.1.A La I.F.R.B. determinará, utilizando el Anexo
al
Acuerda, las Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia
conforme al Acuerdo se consideren afectadas según lo establecida
en el punto A. 2.17 remitiendo cuanta antes los resultados de sus
cálculos a la Administración que proponga modificar el Plan. La
I.F.R.B. agregará el nombre de las Administraciones a la informa
ción recibida. El conjunto lo publicará en una sección especial
de su circular semanal.
A.2.AA a) La I.F.R.B. también determinará el efecto de las modificacio
nes propuestas para cada una de las modificaciones pendientes
ya recibidas por la I.F.R.B.,pero que no hubieran sido aún incluidas en el Plan.
La I.F.R.B. enviara los resultados de sus cálculos a las Ad.!
ministraciones cuyas propuestas de modificación podrían •
afectar o estar afectados desfavorablemente por otras modifica-*;
ciones pendientes que no hubieran sido incluidos aún en el Plan.
Si no pudieran resolverse las incompatibilidades existentes eri- !
tre las propuestas de modificaciones, la I.F.R.B. publicará
¡
los resultados de sus cálculos y su efecto sobre otras propues-j
tas en una sección especial de su circular semanal.
j

A . 2.1.5 La

I.F.R.B. enviará un telegrama a las Administraciones que figu
ren en la sección especial de la circular semanal señalando a su
atención la publicación de esta información, y les remitirá el
resultado de sus cálculos.

A2.1.6 Cualquier Administración que se considere con derecho a figurar en
la lista de Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia re
sultan afectadas desfavorablemente, podrá solicitar a la I.F.R.B.
su inclusión en dicha lista, dentro de un plazo de 60 días conta
dos a partir de la fecha de publicación indicando los motivos.
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Además, se enviará copia de la solicitud d la Administración
queproponga; modificar el Plan.
A.2.1.7 Podrá considerarse afectada desfavorablemente toda asignación
conforme al Acuerdo si después de realizados los cálculos corres
pondientes, estos determinen interferencias objetables, como con
secuencia de la propuesta de modificación del Plan. El cálculo que
determine la posibilidad de interferencia objetable se hará en
base al Anexo
~j del presente Acuerdo.
A.2.1.8 Cualquier Administración podrá solicitar de la Administración que
proponga una modificación del Plan, la información complementaria
identificada en el Anexo
De igual modo, la Adminis
tración que proponga una modificación del Plan puede solicitar de
cualquier Administración tanta información complementaria como
considere necesario para determinar si se ocasionará interferencia
objetable. Las Administraciones informarán a la I.F.R.B. de tales
solicitudes.
A.2.1.9 Las observaciones de las Administraciones sobre la información
publicada de acuerdo con lo dispuesta en el punto A2L1. A se remi
tirán, bien directamente a la Administración que proponoa la
modificación, bien por conducta de la I.F.R.B., pero deberá infor
marse siempre a la I.F.R.B. de que se han formulado observaciones.
A.2.1.1B |\!o será necesario el acuerdo establecido en el punto A.2.1 si la mo
dificación prevista:
- no aumenta en ninguna dirección 2a potencia radiada efectiva
respecto a una antena vertical corta.
- no implica un cambio de sitio de la estación superior a las
tolerancias especificadas en el punto[_
~Hdel Anexo
“3
al presente Acuerdo.
- implica simultáneamente con la notificación a los
efectos de la
anulación de una asignación de conformidad con el punto 3.1, una
notificación de una nueva estación en la misma frecuencia, siempre
que no resulte de esta última notificación una interferencia ob'jje
table a las asignaciones conforme al Acuerdo o tal interferencia
no exceda la ocasionada anteriormente.
En estos casos, la Administración que proponoa la modificación del
Plan puede llevar a cabo su propuesta, con sujeción a la aplicación de los
procedimientos pertinentes de notificación enunciados en el Artículo 12 del
Reglamento.
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A.2.1.11se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación prevista
toda Administración que no haya comunicado sus observaciones a la
Administración que proponga el cambio .o a la I.F.R.B. en el plazo
de los [90 díasj siguientes a la fecha de la circular semanal
aludida en el punto A'.2.1. A. sin embargo, este plazo puede prorrogar
se [60 días] más para la Administración que pida informaciones
suplementarias de conformidad con las disposiciones del punto
A.2.1.B, a menos que la información identificada en el Anexo[
J
se haya enviado e informado convenientemente a la I.F.R.B.
A.2.1.12 Si al tratar de llegar a un acuerdo, una Administración introduce
modificaciones en su propuesta, se aplicarán nuevamente las dispo
siciones del párrafo A .2.1.1 y ei procedimiento consiguiente.
A.2.1.13SÍ al expirar los plazos aludidos en el punto A 2/111 no se hubie
sen recibido observaciones o si se llegara a un acuerdo con las
Administraciones que las hubieran formulado,+la Administración
que proyecte la modificación podrá llevarla a cabo e informar de
ello a la I.F.R.B. indicándole las características definitivas de
la asignación así como el nombre de las Administraciones con las
que ha llegada a un acuerda.
A.2.1.1A La I.F.R.B. publicará en una sección especial de su circular sema
nal las informaciones que reciba en virtud al punto A. 2.1.13 indican- .
do el nombre de las Administraciones con las que se han aplicado con
éxito las disposiciones del presente Artículo. Cuando las Adminis
traciones hayan llegado a un acuerda sobre las modificaciones, se
atribuirá a la asignación el mismo estatuto jurídico que serecono— '
ce para una asignación conforme al Acuerda.
A-.2.1.15gi }as Administraciones interesadas no llegasen a un acuerdo, la
I.F.R.B. efectuará los estudios que soliciten estas Administracio
nes, a las que informará el resultado y someterá las recomenda
ciones que procedan para la solución del problema.
A 2/116 Toda Administración, durante la aplicación del procedimiento r e l a 
tivo a la modificación del Plan o antes de iniciar tal procedi
miento, podrá pedir ayuda a Ja IiF.R.B. especialmente para procu
rar el acuerdo con la otra Administración.
A2.1. 17 Si, después de la aplicación del procedimiento descrito en el p r e 
sente Artículo, las Administraciones interesadas no pudiesen llegar
a un acuerdo, podrán recurrir al procedimiento- establecido en el
Artículo 50 del Convenio. Las Administraciones podrán también apli
car, de común acuerdo, al Protocolo Adicional Facultativo al Conve
nio.
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f42.1C1Q En todn caso, para la notificación de las asignaciones a la —
I.F.R.B., se aplicarán las disposiciones pertinentes del Artículo
12 del Reglamento conforme al artículo 50 del presente Acuerdo.
4.E1.19 La I.F.R.B. mantendrá al día un ejemplar del Plan, que incluya las
modificaciones introducidas como resultado de la aplicación del
procedimiento estipulado en este Artículo.
4*21.20 La I.F.R.B. informará al Secretaria General acerca de las modifi
caciones introducidas en el Plan, quien a su vez publicará nuevas
adiciones
de este a intervalos que no excedan de [2 años]/. Las
modificaciones se publicarán, en el mismo formato, mediante su
plementos trimestrales.
4.3.

Anulación de una Asignación.

4.3.1

Cuando una Administración decida dejar de utilizar una asignación
conforme al Acuerdo, lo notificará inmediatamente a la I.F.R.B.,
para que proceda a publicar la anulación en una sección especial
de su circular semanal.
En tal caso, la Administración proporcionará para su publicación
en la circular semanal, la siguiente información:
- Frecuencia

- Ubicación (ciudad, estado y coordenadas geográficas)
- Potencia efectiva radiada
-Fecha efectiva o prevista del cese de operación.
- Horario de operación.
A los efectos que correspondan la asignación se tendrá por anulada
desde la fecha que se indique en la publicación de la anulación que
realice la I.F.R.B.
Simultáneamente con la notificación, de la anulación de una asigna
ción, la administración interesada puede notificar una nueva asig
nación en la misma frecuencia de la asignación anulada £para una nui
va estación] si se cumplieran las condiciones establecidas en el
punto A.2.1.10 del presente Acuerdo.
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A.A

Asignaciones en el Plan pero no en servicio.

A'.A.I Las asignaciones que figuran en el Plan y que no estuvieron en ser
vicio en un plazo de cuatro años serán objeto de consultas por parte
de la I.F.R.B. con la Administración interesada, con respecto a la
idoneidad de anular dicha asignación del Plan y publicar la notifi___ cación de la anulación en la circular semanal.
A.A.2 Las asignaciones introducidas en el plan como resultado de la apli
cación del presente artículo y que no estuvieren en servicio en un
plazo de (\ años\J serán objeto de consultas por parte de la I.F.R.B.
con la Administración interesada, con respecto a la idoneidad de
anular dicha asignación del plan y publicar la notificación de la
anulación en la circular semanal.
A.A.3 La eliminación de una asignación del Plan de conformidad con lo dispuesto
en los puntos 1 y 2, precedentes, no se pospondrá más de un año si la Ad
ministración interesada notifica a la I.F.R.B. que se necesita mas tiempo
para pGuer en servicio la asignación y demuestra que se han adaptado las
medidas necesarias para poner en servicio la asignación dentro de un plazo
razonable.
ARTICULU

5

Motificación de Asignaciones de Frecuencia

5.1

Siempre que una Administración se proponga poner en servicio una
asignación conforme al Acuerdo, notificará la asignación a la
I.F.R.B., según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento.
La I.F.R.B examinará todas las notificaciones a fin de determinar ejí
la notificación es una asignación conforme al Acuerdo^ y si obtiene
una conclusión favorable, procederá según lo estipulado en el artícu
lo 1? del Reglamento.
~~

Se atribuirán los mismos derechos a todas las asignaciones de fre
cuencia puestas en servicio de conformidad con el Acuerda e ins-"~
critas en el Registro, sea cual fuere la fecha que figure en la co
lumna 2da.
5.2

Si una Administración notifica una asignación de frecuencia para la
!
cual no se ha aplicado con éxito el procedimiento del Artículo A° de].!
presente Acuerda la asignación será inscrita en el Registro sólo
después de que la Administración que lo notificó haya iwdicada que la
asignación funcionará de conformidad con las disposiciones.-del No.
3A2 y del l\lo. 1A19 del Reglamento. La fecha que se anotará en la co
lumna 2b. será la fecha en que se recibió la notificación.
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Si' se presentare una queja de interferencia perjudicial en la que
intervienen dos estaciones, y una de ellas funciona de conformi
dad con las disposiciones del No. 1A19 del Reglamento, se consi
derará que la estación que funciona conforme el Plan experimenta inter
ferencia perjudicial si los parámetros de la estación que funciona
de conformidad con las disposiciones del No. 1A19 son de tal índole •*
que las estimaciones prescriptas en el Anexo/2/del presente Acuerdo,
cuando sean efectuadas por la Junta, demuestran que se causará inteiv
ferencia objetable.
ARTICULO

6

Acuerdos Especiales
Como complemento de los procedimientos previstos en el Artículo
A del Acuerdo y a fin de facilitar la aplicación de los procedi
mientos para mejorar la utilización del Plan, los Miembros Contra
tantes pueden suscribir o continuar con acuerdos especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y del
Reglamento.
ARTICULO

7

Alcance del Acuerdo
1 El presente Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en sus rela
ciones mutuas, pero no en sus relaciones con los países no Contra
tantes.
2 Si un Miembro Contratante formulara reservas sobre la aplicación de
cualesquiera de las disposiciones del presente Acuerdo, los demás
Miembros Contratantes no estarán obligados a respetar esas disposi
ciones en sus relaciones con el Miembro que haya formulado las re
servas.
ARTICULO

S

Aprobación del Acuerdo
Los Miembros Contratantes notificarán lo antes posible su aproba
ción del presente Acuerdo al Srcretario General, quien lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de los demás Miembros de la Unión.

Documento N.
Página 82

29-S

ARTICULO

9

Adhesión al Acuerdo
9.1.

Todo Miembro de la Unión de la Región 2 no signatario del presente
Acuerdo podrá adherirse a él en cualquier momento. Esta adhesión se
extiende al Plan tal como resulte en el momento de la adhesión y
no se podrá formular reserva alguna. La adhesión se notificará al
Secretario General, quien la pondrá inmediatamente en conocimiento
de los demás Miembros de la Unión.

9 2,

La
adhesión al Acuerdo surtirá efectos 30 días después de la fecha
derecepción de la notificación del Miembro adherente por parte del
Secretario General.
ARTICULO

10

Denuncia del Acuerdo
10.1.

10. 2.

Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en ~
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario Ge
neral, quien informará a los demás Miembros de la Unión.
La
denuncia surtirá efectos un año después de la fecha
ción de la notificación por el Secretario General.
ARTICULO

de recep

11

Entrada en Vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor

ARTICULO

12

Duración del Acuerdo
El Acuerdo permanecerá vigente hasta su revisión por una Conferen
cia Administrativa de Radiodifusión competente de la Región 2.

Símbolos:

Q ..—

j

Términos y párrafos que requieren

estudios posteriores.
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APENDICE 1

INFORME DEL SU3GRUP0 II

El subgrupo II se reunió (5) veces para tratar los siguientes do
cumentos :
RADIF/6, 12, 13 rev. 1, 14, 15, 16, 22, 24,. 24 add. 1, 26 y 27.
.El Subgrupo tomando en consideración los documentos cuyo análisis
le fueron encomendados identificó como de su competencia los siguientes
puntos del Temario:
(7 )

Puesta en servicio de nuevas estaciones durante el período
transitorio entre la firma de Acuerdo y la puesta en vigor
del mismo y durante el período de implementación entre la
entrada en vigor y la terminación de la eventual transición
de 10 M z a 9 KHz.

(8)

Revisión del Proyecto de Acuerdo.

(9 )

Preparación de Resoluciones y Recomendaciones.

(11)

Manera de aplicar el Acuerdo en caso de estaciones planea
das, pero cuyas asignaciones nunca se usaron.

(12)

Planificación posterior a 1987*

Se decidió comenzar las tareas por el análisis del punto 8 del
Temario y tratar los otros temas en el punto 9
daciones *

Resoluciones y Recomen

Revisión del Proyecto de Acuerdo
Se acordó trabajar en base al Documento Radif 12 (Texto Acuerdo
Fortaleza) y estudiar inicialmente los Arts. 4 o y 5o del Acuerdo.
En cuanto al Artículo 5o del Proyecto de Acuerdo, se analizaron
los documentos RADIF 15 de Canadá y RADIF 6 de los Estados Unidos.
Luego de u n debate al respecto se formó un Grupo de Trabajo, pa
ra buscar una redacción a la propuesta de los Estados Unidos, que inclu
yera las distintas opiniones vertidas durante la discusión y conciliara
una posible modificación del Artículo 5°, con lo dispuesto por el punto
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2.1*18 del Artículo 4 o.

Este Grupo ad hoc de trabajo estuvo integrado

por la Srita. Graciela Mealla de la Delegación de Argentina, Sylvie
Eravel de la Delegación del Canadá, el Sr. Louis C# Stephens, Delegado de
los Estados Unidos y el Sr. Oscar Rivera H. de la Delegación de México.
El nuevo Artículo 5o y el punto 2.1.18 del Artículo 4 o fueron in
cluidos en el texto del Acuerdo, debiendo señalarse que se suprimió el
segundo párrafo del punto 2.1.18 (ex-3.1.18 versión Fortaleza).

Los puntos 2 y ^ del Articulo 5o quedaron entre corchetes por cuanto
deberán ser considerados en conjunto con las modificaciones que se inclu
yan en el Articulo 4o, y con el estudio de la aplicación de los números
342 y 1419 dwl RR»

El Delegado oe los Estados Unidos opinó que la expre—

sión "otras disposiciones" del RR en el número 342 incluye referencia ínter
alia a otras disposiciones

que hacen ¿ipropiado que el IFRB reconozca debi

damente lo estipulado en los Acuerdos Regionales y las intenciones de los
mismos»
Respecto al Articulo 4° las Delegaciones de México, Canadá, Para
guay, Brasil y Argentina procedieron a presentar los documentos RADIF
14, 15, 16, 24, 24 add. 1 y 2 6 , respectivamente»
Se acordó incluir en el Artículo 1o (definiciones) el concepto de
"asignación conforme al Acuerdo" por haber consenso que es un término
de especial importancia para la interpretación del Acuerdo.
se incluyeron las modificaciones pertinentes en el punto
1 del Artículo 4 o paJ'a que éste contemplara solo la modificación del
Plan y 210 la puesta en servicio de las asignaciones.
Igualmente al
haberse modificado la definición de "asignación conforme al Acuerdo"
se suprimió el segundo inciso del punto 2 del Artículo 4 °.
Como ultimo punto del Artículo 4 o se incluyó la propuesta de la
Delegación de México (RADIF 14) referida a la anulación del Plan de
las asignaciones que no estuviesen en servicio en el plazo de 4 anos,
previa consulta a la IFRB y en su caso, una extensión adicional de un
año m á s »
El Subgrupo decidió dejar entre corchetes el punto 4*1 del Articu
lo 4 o debido a que una decisión sobre el particular debe tístar vincu
lada a la duración del Plan y a la entrada en vigor del Acuerdo.
En cuanto a la propuesta Argentina (RADIF/26) para reemplazar el
punto 3.1.4a del Acuerdo, por el nuevo texto presentado (punto 3.7),
se decidió agregarlo como Suba,.índice l a esto Informe, por cuanto debía ser
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considerado en conjunto con todas las modificaciones propuestas al
Artículo 4 o del Acuerdo.
Por otra parte se decidió dejar entre corchetes el punto 3.2 del
Artículo 4 o, para estudiarlo con mayor profundidad, puesto que aún
cuando se utilice la frecuencia de una asignación anulada, puede haber
otros cambios de características técnicas que motiven la aplicación
del procedimiento mencionado en el punto 2.1.3. del Articulo 4 o.
Cabe destacar que en el análisis del Artículo 4 o y después de con
sideraciones de carácter general sobre la proposición de la Delegación
del Brasil, (RADIF/24 y 24 add» 1,) se obsei'vó que se propiciaban cambios
substanciales a las disposiciones, del Artículo 4 o y, por lo cual, de
bido a la falta de tiempo, no se podía examinar punto por punto tales
proposiciones en relación al texto del proyecto de Acuerdo adoptado er
la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Radiodifusión.
Por lo tanto, luego de un extenso debate, se acordó que las d i s c u 
siones se centrarían sobre aquellos aspectos fundamentales que definen
la esencia de las modificaciones propuestas, como así mismo, incluir
los coment.irios que sobre el particular vertieran las distintas Dele
gaciones en el Informe de la reunión. También se acordó anexar los
referidos Doc. RADIF/24 y 24 add* 1 como subapóndices para facilitar
los estudios posteriores de las Administraciones*
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Se decidió que previo a los comentarios de otras delegaciones
el Delegado de Brasil hiciera una presentación.sobre los
aspectos identificados como de carácter' fundamental en el citado
documento.
1.

Acceso garantizado al Plan.

El delegado de Brasil mencionó que el procedimiento de actuali
zación del Plan, contenido en el actual Proyecto de Acuerdo (versión
de Fortaleza), es muy parecido al adoptado por la CARR-75 (Regiones
1 y 3). Señaló los problemas de la Conferencia del 75 para acomodar
todos los requerimientos presentados por las distintas Administra
ciones puesto que los procedimientos de actualización del Plan del
75 no garantizan el acceso al Plan posteriormente a su fecha de puesta
en operación, y como consecuencia hubo un exceso de requerimientos
presentados a la CARR 75.
Se mencionó también que lo dispuesto en el punto 3.1.18 del Artículo
4 o del Pro/ecto de Acuerdo (versión Fortaleza) podría crear una situa
ción muy difícil en la práctica.
El punto 3.1.18 de. tal texto mencio
na que una Administración podrá solicitar’ la inscripción de una asig
nación en el Registro aunque no haya obtenido el acuerdo de las Admi
nistraciones afectadas con la condición de no causar interferencia
objetable a las asignaciones del Plan.
Destacó que si no se había al
canzado un acuerdo con la aplicación del Artículo 4o , implicaba que
los cálculos demostraron que existe interferencia objetable.
En esas
condiciones no sería lógico inscribir las asignaciones en el Registro
de la IFRB.
Las modificaciones propuestas en el doc. RADIF/24 tienen el propó
sito de facilitar los trabajos de las Administraciones durante y des
pués de la Conferencia.
El fundamento del acceso garantizado es el ■
principio de compartición de ciertas inconveniencias, respetándose un
límite dél aumento de la intensidad de campo utilizable para las es
taciones afectadas.
Este principio se aplicaría después de agotadas
todas las otras posibilidades de entendimiento entre las Administra
ciones involucradas, (véase.lospuntos 3.1.15A, 3.1.15B, 3.1.15C,
3.1.150 y 3.1.15E del doc. 2A). Ademas de ofrecer un procedimiento
más aplicable en la práctica, el acceso garantizado contribuirá para
que los requerimientos presentados a la CARR 81 po sean exagerados.
El plan será un Plan realista, con posibilidades ciertas de estar siem
pre actualizado conforme las necesidades de las Administraciones.
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E.n general, las Delegaciones participantes en los debates,
coincidieron en señalar que era importante considerar tal aspecto
en el texto del Acuerdo, los principales comentarios al respecto
fueron los siguientes:
Al aceptase una mayor intensidad de campo utilizable mayor
que la establecida en el Informe a la Segunda Sesión se po
drían deteriorar las áreas de servicio y ello debe tenerse
muy en cuenta al establecer el límite de dicho aumento.
Se podría acoger la proposición pero deberá estudiarse la posi
bilidad de que la Administración interesada elija alguna de sus
asignaciones que no estuviera en servicio para satisfacer la
necesidad planteada.
Hay muchas dificultades con un plan de corta duración. El
principio de acceso garantizado permitiría tener un plan de
mayor duración y que se mantuviese continuamente actualizado,
sin necesidad de conferencias en fechas próximas.
Vinculada en dicho principio y para complementarlo se debería
establecer una provisión para la eliminación de asignaciones
que no han sido puestas en operación, después de un cierto
tiempo.
Que para la determinación de un procedimiento para el acceso
garantizado deberá tenerse en cuenta que en esta oportunidad
nos encontramos ante un servicio con Plan y con Acuerdo y que
deberá encontrarse el mecanismo técnico apropiado para aceptar
estas asignaciones sin desvirtuar ios derechos acordados por
el Acuerdo, como por ejemplo, la utilización de antesnas di
reccionales o disminuciones de potencia.
Asimismo se discutió que la interferencia a tener en cuenta en
estos casos, debería ser la objetable y no la perjudicial y por
lo tanto correspondería abordar el estudio de la eventual sus
pensión del Artículo 12 del RR.
2.

Posibilidad de una inscripción provisional en el Registro.

El Delegado de Brasil llamó la atención sobre el punto 3.1.18A.
del Documento RADIF/24., que establece que en situaciones excepcionales
y bien justificadas, se podían notificar a la Junta (Art. N12 del Re
glamento) una asignación que no corresponda al Plan, al mismo tiempo
que se inicie la aplicación del Art. 4 del Acuerdo El motivo de dicha
proposición ha sido posibilitar que en ciertas situaciones caracteriza
das como urgentes por distintas razones, una administraciort-puede noti
ficar una modificación del Plan a la Junta (Art. Í\I12) sin habtír cumplido
el procedimiento del Arte 4 siempre que sus cálculos y los cálculos do la
Junta demuestren la inexistencia de interferencia objetable a las asignacio
nes del Plan. La inscripción provisional de tornaría definitiva tras la
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aplicación exitosa del Art. 4. El plazo de 90.días mencionado en
el Doc. RADIF/24 está en conformidad con el plaza establecido por
el Artículo I\I12 en cuanto a la antelación máxima para hacer una
notificación a la Junta.
COMENTARIOS DE LAS DELEGACIONES
IMo se especifica en la propuesta de Brasil que la Administración
notificante debe hacer previamente los cálculos y que deberá cesar
inmediatamente la interferencia, en el caso de que se produzca.
Se manifestó preocupación en cuanto a la forma a que podría me
dirse la excepcionalidad o urgencia de la propuesta.
En todo caso habría que adoptar un procedimiento concreto para
que se elimine inmediatamente del registro la asignación que produ
ce interferencia objetable y no adoptar las medidas pertinentes pora
su eliminación.
Se manifestó preocupación sobre la posibilidad de negociación
en el caso que una estación en operación produzca interferencia ob
jetable," y sobre el estatuto jurídico de una asignación provisional.
Se expuso también que en el Acuerdo está prevista la posibilidad
de incluir asignaciones, y que de esta manera ya estaría garantizado
el acceso al Plan.
Que este Plan ha sido previsto para cubrir los
requerimientos de las Administraciones hasta 19Q7 (Conf. Informe Pri
mera Sesión CARR).
Se manifestó preocupación sobre la posibilidad de que este nueva
vía de acceso al Plan, fuera dejando sin efecto las normas técnicas
ya adoptadas.
Refiriéndose a algunos comentarios vertidos, el Delegado de Bra
sil destacó que la I.F.R.B siempre debe comprobar la inexistencia de
interferencia objetable y que el principio de la inscripción provisio
nal esta directamente vinculado al principio de acceso garantizado,
lo que evita las situaciones que podrían provocar inquietudes en las
Administraciones.
3. Asistencia de la IFRB a las Administraciones
El Delegado de Brasil expuso que una forma de poner en práctica
el principio de acceso garantizado al Plan, es una mayor participación
de'la IFRB en las negociaciones entre las Administraciones en el proce
so del Art. 4o. a efecto de lograr un Acuerdo, cuando él se torne difí
cil. En el caso extremo de no alcanzar una solución conforme al Acuerdo
los miembros deberían facultar a la I.F.R.B., para elegir, por medio de
estudios técnicos, el canal en el cual se afectará menos á las otras
Administraciones, respetando ciertos límites de aumento de intensidad
de campo utilizable.
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Por último el Delegado de Brasil expresó que no se trata de vul
nerar la soberanía de los países, sino de reconocer las necesidades de
adoptar determinadas medidas para poner en práctica el principio de
acceso garantizado.
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— Se manifestó preocupación por extender el mandato d o
la Junta y las posibilidades de recursos para llevarlos a cabo*
— Se expresó temblón la inquietud de que la aceptación
de estos procedimientos podrían degradar las normas técnicas aceptadas*
— A propósito dol ultimo comentario el Delegado de Bra
sil recordó que la IFRB siempre hará sus cálculos con br.se a las nor
mas técnicas adoptadas y considerando el límite del aumento de la in
tensidad de campo utilizable que establezca la Segunda Sesión de la
CARR.

bg.tablecirnen^o de fecha límite para ol envío de solicitud de
modifjcación a la IFRB»
Con el propósito de que ce tenga er ia Región 2 un Plan realista
sin contener un número excesivo de asignaciones no puestas en operación
la delegación del Brasil propuso agregar en el punto 3*1*1» del Art. 4»
(versión de Fortaleza) un plazo de antelación límite, no superior a 3
años, para el envío a la IFRB de las informaciones contenidas en Anexo

_

Dicho límite permitirá que las Administraciones estén más seguras
de sus posibilidades de impiementax' las modificaciones propuestas*
Como una consecuencia de esa propuesta de modificación en el punto 3.1*1*
se propone la adición del punto 3.1*18 B, por medio de lo cual haría la
supresión de una asignación o modificación de una asignación no ha sido
puesta en operación en la fecha prevista*
COMENTARIOS DE LAS DELEGACIONES*
—

Algunas Delegaciones señalaron que la proposición contri
buiría a que el Plan fuese más realista, puesto que no se introducirían
asignaciones que no serían puestas en servicio»

- Otras Administraciones manifestaron inquietudes con
relación a las repercusiones en relación con sus proposiciohes internas
y al plazo máximo de antelación que ce estaría proponiendo para enviar
la información a la IRRB*
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Continuando con el análisis del resto de los artículos se incluyó
en el ArtícuJo lo* la definición de interferencia objetable, propuesta
en el Doc* RADIF 26 por la Delegación de Argentina, al existir consenso
en la necesidad de incluir diebo concepto en el Acuerdo*
En cuanto al Artículo 6o* del Acuerdo Conf* Doc* RADIF/15, referido
a la duración del Plan hasta el 31/12/87» se decidió émexarf© al presente
Informe, aún cuando no recibió el apoyo de ninguna Delegación*
La Delegación de Canadá sostuvo en su presentación que no es
posible planificar por plazos extensos ni hacer planes realistas en esas
condiciones* Por eso una nueva Conferencia debe revisar al Plan para
considerar las estaciones que no están en servicio*
Otras Administraciones manifestaron que el plazo propuesto es muy breve,
que el acceso garantizado está previsto en el Acuerdo y que hay que tomar
en cuenta los plazos del Acuerdo para la puesta en servicio* Así mismo
se opinó que la fecha de revisión del Plan debería ser objeto de una
resolución de la CARR/81*
Algunas Delegaciones destacaron su oposición de fijar cualquier
fecha que limite la duración del Plan*♦
Se formó nuevamente un grupo de redacción integrado por las Dele
gaciones de Estados Unidos, Canadá, México y Argentina que llevaron s\
cabo las correcciones de tipo editorial derivadas de las modificaciones
hasta aquí comentadas y revisaron en el Artículo lo la definición de
Región 2, y de Plan, los artículos 2o, 3o, punto 3*1*20 artículo 4o*
punto 2 artículo 9o y punto 2 artículo 10,
Otros Asuntos (Punto 13 del Temario)
Las Delegaciones solicitaron el estudio previo y posterior consi
deración de los siguientes temas:
a) Abrogación Acuerdos especiales*
b) Posibilidad de acceso de países no miembros de la
UIT al presente Acuerdo*
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PREPARACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Período transitorio entre la focha de la firma del Acuerdo
y entrada, cm vi■•or
í

•

So consideraron los documentos R.ADIF/15, 6 y 27, de las Administra
ciones de Canadá, Estados Unidos y Argentina, respectivamente.
Tras considerar dotalladamente las propuestas se acordó en adoptar
y someter a la Secunda-Sesión de la CARR, el texto de la propuesta que se
agrega como Resolución I en la cual se incluyeron las correcciones pertinen
tes como consecuencia de la modificación del Art. 4 del Acuerdo, Punto 1.
Con respecto al Considerando c) y resuelve 5 del Coc. RADIF/27 de
la Delegaci ón Argentina,, hubo consenso en destacar la importancia del
tema de la puesta en servicio de estaciones, durante el período transi
torio y que la CAER/81 debería establecer procedimientos más detallados
para, reglamentar la implantación del Plan en el período de transición»
Hay distintas situaciones y consecuentes 'opciones para dichos procedi
mientos y el asunte debería ser estudiado detalladamente por las Admi
nistraciones* A ese respecto se decidió que el Considerando c) y el re
suelve 5 do la propuesta Argentina podrí tul ser consideradas como una
opción a ser estudiada más profundamente y por lo tanto se agrega a
este Informe*
2* Preparación de una Conferencia sobre Ondas Hectométricas e n la
Región 2, 1986
Se consideró el Doc. RADIF 13/Rev. 1 de la Delegación de Canadá, y
luego de un análisis dicha Administración retiró su propuesta* para per
mitir un estudio más detallado de los temas aquí incluidos*
• Los temas considerados por los Delegados fueron los siguientes:
- Consideración más profunda de la Recomendación No. 5^4 y análi
sis de los servicios en las bandas de 525-535
Y 1^05-17^5 Miz*
- Algunas Administraciones opina-ron que no era n e c e s a r o convocar
tana nueva conferencia, en relación al Plan de esto Acuerdo, por los tér
minos mínimos que so consideran y porque el Artículo 4 del Acuerdo esta
blece períodos de 4 arios para que las asignaciones so pongan en servicio*
- Otras Administraciones sostuvieron por el contj-ario, que es ne
cesario una revisión del Plan por una Conferencia para mantener lá. igual
dad de derechos entre aquellas Administraciones que tienen más facilidad .
para, poner en servicio sus estaciones y'aquellas que carecen de esa po
sibilidad (Ejems que tengqn dificultades para implementar sistemas direccionales)• Asimismo no debería darce
lugar al principio "ol prime
ro en llegar primero en servirse"*

Documento N.° 29-S
Página 93

3* Opinión de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la PEA
Se corisidax’ó el Doc* RADIF/22 y al respecto hubo consenso en la
utilidad de la opinión para disipar dudas de algunas Administraciones
destacando la excelencia del trabajo y proponiózidose que se agradezca
la contribución aportada.
4 • IV e sen tac ión^de^ ftccoirend ación s>or la Organización de Estados
dei 0*Caribe
del Este
—
'WiiKjfWwiiw.iwmw* «nnnrjn—
Ya que debido a la falta de tiempo el texto de la Recomendación no
fue distribuida en el Sub—Grupo,
se vio imposibilitada su consi de ración®
Sin embargo, ante la lectura que se efectuó del mismo, el Sub-Grupo cbser
vó la importancia de los principios de Planificación contenidos en el Ca
pítulo 2 del Informe establecido por la Primera Sesión de la CARR (Buenos
Aires, Argentina, 1960J, particularmente aquellos relativos a las necesi
dades especiales de los países en desarrollo y por lo tanto se recomendó
instar & las Administraciones a tomar en cuenta esos principios durarte
su participación
la Segunda Sesión de la CARR/tíl*
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DATC3 TICTICO.

..

b

:SACIOIí 2TT LA PRZPARACICN DLL PIAD

LADO.

1 .lA

1) La admiráis tración Argentina propone ciue la Segunda Sesión de la
Conferencia adopte ios criterios y datos técnicos contenidos en
el Informe establecido para la Segunda Sesión de la Conferencia
-en adelante el informe- con las correcciones y cambios que fi
guran en los puntos de la presente propuesta.
1.1. Teniendo en cuenta que la Segunda Reunión deberá establecer
un Acuerdo Regional de Radiodifusión y que la Conferencia
puede decidir que los criterios y datos técnicos menciona
dos figuren de alguna manera en las Actas Finales de la mis
ma, se propone que estos se incluyan como Apéndice al Plan*
Sin embargo ei informe debería ser reestructurado con arre
glo al formato general indicado a continuación:
Capítulo 1:
tt
2:
ti
3:
tt
4 :
»»
5:
1.2.

Definiciones y Símbolos
'.ornas técnicas
Propagación por onda de superficie
"
*’
n ionosférica
Características de Radiación de Antenas Transmisoras.

Se ha analizado exha ustivamente las implicancias de ias
puestas de la canali zación a 9 EEz. y se considera que;

pro

a) Se tendría baja calidad y claridad de recepción en las zonas
donde se verifica el aumento de interferencia, puesto que es
difícil en ia práctica la reubicación de las estaciones para
salvar este inconveniente.
b) Significativo costo para la adecuación del equipamiento exis
tente.
—
U.I.T.
«%NÉVE
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c) La aparición de los 12 nuevos canales adquieren relativa im
portancia debido a la futura ampliación de la banda según lo
establecido -en la CALIR/72 y a las incompatibilidades que cabe
esperar al cargar estos nuevos canales.
d) Aquellas interferencias en la Región 2 que se han detectado,
pueden ser resueltas de manera mas efectiva y económica me
diante el empleo de sistemas de antenas direccionales, cam
bio de frecuencia, reducción de potencia, etc.
Por lo expuesto, 1c,,Administración Argentina propone que la se
gunda oesión de la Oouferg.icia .dopto una separación de canales de 1Q iúl:

1.3» Codificaciones propuestas al Informe.
Capítulo 1. Definiciones y Símbolos
NOC
Capítulo 2 Planificación
2.1. SU?
2.2. SUP

>

MOTIVO: Argentina apoya los principios y métodos de Planificación;
entiende no obstante qué no es procedente su inclusión en
las Actas Piñales dado qué serán empleados durante la begun
da Sesión solamente.
2.3. Criterios de Planificación.
MOD.

Bstos criterios debieran figurar*en el Capítulo Normas de
Radiodifusión.

COD.
2.3.4.2. Las estaciones de radiodifusión no serán asignadas en dife
rentes países cuando
sus frecuencias portadoras esten sepa
radas por 10 KHz, si los contornos de 2500 uV/m están su
perpuestos.
Las estaciones de radiodifusión no serán asignadas en .dife
rentes países cuando
sus frecuencias portadoras esten sepa,
radas por 20 KHz, si
los contornos de 10000 uV/m están su
perpuestos.
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Las estaciones de raliodifueion no serán asignadas en dií
rentes países cuando sus frecuencias portadoras estén seg
radas por 30 x X s , si los contornos de 25000 uV/m están su
perpuestos.
ACTIVO:

Lar mayor claridad al texto y poner en evidencia cgue Arpe:
tina apoya la separación de canales de 10 KHz,

5• ±
1 .0C..
J■

1

540 - 560

2

v.n
^1
0
1
VJl
VO
O

KHz

3

600 - 620

4

630 - 650

5

660 - 680

6

690 - 710

7

720 - 760

8

770 - 810

9

820 - 860

10

870 - 510

11

920 - 960

12

570 - 1030

13

1040 - 1100

14

1110 - 1170

15

1180 - 1240

16

1250 - 1330

17

1340 - 1420

18

1430 - 1510

19

1520 - 1610

MOTIVO: di se mantiene la separación de canales de 10 KHz, todas las
frecuencias portadoras terminarán en cero. Además los lími
tes indicados en la segunda columna del cuadro coincidirían
de este modo con los indicados en las curvas de intensidad
de campo de onda terrestre.-
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3.2.1.
nOD....... #figura 4 y 0 cuadro III....... # #

3.2.2.7. 3UP
3.2.2.8. MOD
P( 50)=Pb-Lp-

(5)

3 .2 .2 .12.
décimo renglón;
SUP Sii»eeeié«-¿e-yi>er=*3asiéH-H&fe-eusl%uie3?a-ée-Iee-fcea?aias^ee-6eft-i?e
l&esrefe—al—«¡s^ie—Qeete—^«¿>¿*0 ^1 0 0 0 .
--------

Sefede^^ee—la—eee±*ft«e¿eH—
en—el—4re$,&in&ly—€ke*fce3Srairi&ie
a—ya-piis?—ee—1&—srigdéra—§y—ee«a*£de±raea—^eeilava—e¿—ee—al—.^ete.
SUP PIGrUHAS 6, 7 y 8.
MOTIVO

,

.

.

^

.

.

•

iici samii-Giracicn Argentina entiende cue ae .requieren mayores estv»
‘dios y observaciones antea de adoptar valores para la pérdida su
plementaria por acoplamiento de polarización. Además facilita la
protección al adoptar valores conservativos en el cálculo de la in
terfereucia.
4.1.
separación de canales y frecuencias portadoras
Se-se-^^so-Aesapap-eefeeefese-eelpe-el--^piieular-é^l6-Pd?tee
—
./
t
r
■ ■ «
-v
-» . .
„ —1
'■
pa-feee.—:=efi—ae—día—Qefepepefeeaa—^e—lena*—&e—*iaaieáiiH*€Kíí4&fey—¿íftjte
fees—Aipesy—dsy$©▼—«*?ed?—eefesíiguiefeiey—ee—fea—3?eíft¿tid©—is»—ettee—
^«Ofe—&—dsft—lad-itó——«ara——fefey—
eefe—fefe—©PUre—í*e—a¿j6^8»0áFÍeSy
*'3?e^«.5?e—Ufe—dsfeí«id*>áe—eOín—«»e?«^iVe—
jeá5e<dkO—i»e'e5re—l€k0wi5^j?6Brd—
eidfefes—«¿fe—e¿kfee«Ife«—«e—Q—i*.?*®—y—¿O—*=jü8—&—feádee^es—¿e—^á?ese»^d#í*lo
rtife^e—¿í»—ee—'tdfedtfe—*ieufe¿efe^—
¿a—f¿e®essfee¿efe—iby.
ADD.

Kit? Plan le fonal está besado..en una separación .de .canales
de 10 X5s y en frecuencias portadoras m e seránjmuLtlplofl
de 1 0 1 H z
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Punto 4.2- Clase de 5: isión
3 CC

Punto 4,3- Anchura de Im.da. de emisión
4"•3 •

¿ÜP.

0 —'
— 0 0 0 — 0 .ff—

—

S — 0 *£?—

8

Sl-?l&n-0e-eieeer-2eá-0e^&-0*^-0eek05?fe«-4e-é0ítd&-neeeea»3:S«-'ée
9-K!ígT-?ai»«-^i~-!?:r?ekUí3^-de-b&né&-rieee€íi.3?ie:-á:e-9-“hH2-.we-cssáMi

a n - e e t e f t e p - l& n - 6 e le - 4 T§-khs-áe-& H ekea?s,-4e-£a~á:3»-áe-ai*áiola?ee tte ftei& v-A u ¿ e p ee -ee t0-v0± e» -p e d ^ á& -w e »-& d ee'e0á e-» «r»-0 l-\*fe& e
^ d H ie é e d e & e ie H e s T -e é e a e -^ e e -e A iA is s H -e -d e e e a H -u tiiis & r -s is k e
H«B-&&ís -e e H p = e ^ e e -e -d e -“ ayee,-anékuxja -é e ~ b a n á a T-^ueéeH -u© 5er& 8 8 ee^;*0— e e — 0 0 — e e — e e —.e — asés— eerc— erdes*—'ae—
3?©5t í s i s d & ~
meete™!©—rzks— e e — e ee riera—•ee-e-eds*'--de— attcfcr0 i ¥ ^ 6 ~ ,s s ^ ¿ & ^ T — ±:a— & & —

H iH dedr& eA ée-eeya-eedaedÓ R -resebbte-edvereeH efrte-adeetadS s-eea?
ew&-e-ereeiÓR-eedrá-re~eerér-Aa-e.ediddeaeión-de-ka:~-e;eieie—

H e e -é e -k a ^ -e e ta e d e rre s -a n te ^ fe re H te e -p a iP a -e iiie á rn a ^ -la -iiite s p fe
re re is ? .

SUP.
y —’8 ~ 0 j~— -g-r?— 0 — 0 — le <5■■-'•00■—I © — jgÜ8

L10L.

Si-Pi«H~&e—e¿aw€>3?fe»á • Para una anchura de banda necess,ria de
10 KHz, se podrían obtener tan solo 5 KHz de anchura de ban
da de audiofrecuencia. Aunque este valor podría ser adecuado
para algunas administraciones, otras, que utilizan o desean u
tilisar sis teínas i;as complejos o de mayor anchura de banda,
pueden usar anchuras de banda ocupadas del orden de 20 KHz
(aproximadamente 10 -13z de anchura de banda de audiofrecuen
cia). La administración cuya estación resulte adversamente
afectada por esa operación podrá requerir la modificación de
las emisiones de las estaciones interferentes para eliminar
la interferencia.

Punto 4*4- Intensidad de caneo nominal utilizable
LOG
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P u n to

4,5- Relación de protección

4.5,1 Helación de protección en el mismo canal
c.

MOU.

'■

'

■■■■'■

— ..¿r-

—

..

.-..—

_

—

El ?1 an se ©«©«a*-* Vasa en una relación de protección en el
mismo Cc'.nl ae ¿.'o cp.

4.5*2 Relaciones de
aUP

...

rotscción de canales adya centes

y880—888—00——008888—08—0—8—088—08—9—kkg
—rel^eló^-de—^-00000810»—8*»r'0—el--.2?l»03?—
I■t»ijiiA

—2,rrár»»0«f0——^
00——804000800—;0—3?w— 0l—08^'0H08—©«ÍR*A—8djr&00R00

OÜP 4-r5-r=v^-r-l000-0»R0-00-0r00l8H-00-©=»R0l0e-de-l©-nHa
-relación de protección para
-relación de protección para

el primer canaladyacente:
0 dB;
el segundo canaladyacente:- 2 9 , 5 dB

SUP* Para-el-^rlseí-eSRal-adrReeRte-Re-puedeR-eaRlear-Vwleree-ijalea?i0=?0e-00-lfe-íi0l&0l0R-0e--ij0t0eeieRT-t0lee-0e»e-©-éffir-previe-&e8.e3?de-e84s?e-Aee-^sí6es-i04ea?es&áee-e-&£ee4&éee •
4.5.3. Relación de protección para estaciones pertenecientes a una
red sincronizada.
P El Plan se

basa en una relación de protección de 8 dE.

Motivo de las modificaciones del Capítulo IY:
Argentina propone cue se adopte una separación de canales de 10 KHz
Cap. 5- Características de radiación de las antenas transmiso
ras .
ITOC
Cap. 6-r Método de cálculo de la raíz cuadrada de la suma de
los cuadrados (RSS) de las seriales ponderadas que con
tribuyen a la interferencia, para determinar la inten
sidad de campo utilizable.
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6*1* Generalidades
MOD. La fórmula (l) debe reemplazarse por la siguiente.
\ j( 2 ° E 4 f +

(2 0

E

¿

fi-

(s a £ ¿ f

HCTIVO: A los fines del Acuerdo' se considera :¿ue solo deben incluir
se en ias disposiciones técnicas, netodos de cálculos con-,
cernientes a la legión 2. Como esta fórmula se empleará so
lamente para isocansí y propagación por onda ionasférica la
relación de protección en radiofrecuencia es 20 para todos
uo3 cor’
. r^csi¿ jj3»
6*5*
OU

Interferencia Lstere dina intorre-fonal

•

rccIVO: A les oinos ¿el Acuerdo para la legión 2, este párrafo no.debería incluirse.
e-re-r o.5. -ljemploe

El lee siguientes ejemplos ilustran el empleo del método H33
del lee principios de exclusión del 50$. ll-ea?l«e»—e 3-e¿»£ie-*ees>í>eeeenée¿»i-e^5e-en-^ue-ls>e-«e^é»áe=?í*e-lntei?*:ei»entee-ee-ene«en%i?an-e*i-ei-H4eaeeaHa>l-r.«e-*l¿*-^ea?l«fe4e»w-éeeeala-r-ln-el-&egwnle-e^efiiele-%t»a-áe—lae-^eytalo
9?s»e—¿¿-¡te¿peementes—ests»—seselséssten—
ít*-b—sen—s^eár^earen—a—s&~ ^esít&sesps—deeeAe&y—E^enln^s—eee—es*»—eege_—ee—ee*^e^ee¥«—nnée-ípne^en^ye—ee—enerxentaíft—eeS""*
ylfesSíd&— irrisnr—xsSke—
ee—^eárt^ee^ae—árnee^ee^eetee—se—eneneíit^&n—eíi*--•
el—snlssao—e»r»l—u«e—
es*?l»eeá?»—deeeee&y—sene—en—e——enínes?—e»se^r
S^esele—

sene»senes—sne enserpentes—essán—sesee—en—el—lenese-s?»nsl
ene—= » — —sen— ese*?»— seeesé&
.
— ■-■-■■-
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Señal
terferente
(1)

N.°

30-S

Intensidad de campo
Contribución a la
delación de i ntens i dad de
de la señal
Valor RSS
i nterferente
Protección
campo
calculado
uti 1i zable
(dB)
(Eu)
(uV/m) (dB(uV/m))
( dB( uV/m)) uV/m) (dB(uV/m)) uV/m)

A

i4o

**2,9

26

68,9

2800

C

130

*»2,3

26

68,3

2600

B

125

**1,9

26

67,9

2500

71,6

65

36,3

26

62,3

1300

E

52

3**,3

26

60,3

1040

*'z

—''-.o

~ -.o

\ P

+

cZ‘

Contribu
ción indi vi
dual (Eu)su
perior al
50 % de
73,2

0

3800

Observacto
nes

**555

\ / a2 + C2
\ A ¿+ c2+ B¿

Contribu
ción indi vi
dual (Eu) ii
f er i or a1
50 % de
\ / aV c2+ B2.*.
se desprecia
idem

contribuciones a la intersiia.
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de carreo utilizable. (Zu)

^ u e - l a - e e y t ^ 4 e g ;s:- d e e e “ éa-r~l:5s--^e»:?gr4eap¿t~3bH;t e y ~ e 3 p é » % e - 3 - e e :tá
4ee^lfete~d&~e?“- 3 - ^ g y - ^ 5 í
,~^g>^ :&^^^3P^~^Htej?5:es?e R % e - 5 Z e e%á--e-és^la~
ga¿fe-ea— §~jgHg.

SUP. {

|

KCglVCi A les fines del Acuerdo el ejemplo 2 no debería

incluirse

Gap. 7 Inventario básico ¿e las solicitudes de las Administraciones
CUP
Cap, 8 Pro ce diñe neo rué la Junta debe aplicar para la preparación
de la Segunda leunión de la Conferencia.
sü?

l'OUVOS: Argentina apoya la elaboración del Plan cono ee indica' en
el Capítulo 7 y les procedimientos descriptos en los Capí
tulos 7 y 8: sin encargo considera que no es necesaria la
inclusión de estes dos capítulos en las Actas Pianles.
Cu?. Anexo A
letodo de Planificación.
Teniendo en cuenta les recursos de computación que.se emplearan
durante la 3e.gmr.da Cesión der la Conferencia y que estos nétooos
fueron establecidos pora ser utilizados entre las ¿os reuniones
no se considera ad sotad o incluir el Anexo A en las Actas fina
les. Uo obstante el cuadre 7 se prepone que se incluya' en el.
punto adecuado del Capítulo 2, "bermas de radiodifusión1’, en la
ferma siguiente:
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Resumen de las exigencias de protección de la onda de superficie
CUADRO V
----------- -p —
Contorno protegido 1
(Intensidad del campo Relación de
protección
nominal utilizable)
(uV/m)
(dB)
Isocanal
Diurno
Clase A

100

26

Nivel de la señal
interferente*)
(uV/m)
5

Isocanal
Diurno
Clase B y C

500

26

25

Diurno y nocturno
Primer canal
adyacente
fctmttaeíón-de-radfaefon-de+-osci
lador-de-Vos-re eepfeores2)
btmftaefón-de-ia
f reeuenefa-fmagen
dei-pec©ptop3)
10 kHz
9-kHz

500
-500-

0
-5-

500

-29,5

500
-ee*

Diurno y nocturno
Segundo canal ad
yacente

Diurno y nocturno
Tercer canal adya
cente

25 000

0

15 ooo

25 000

1) Estos valores son válidos para la zona de ruido 1 pero pueden ser modificados para
obtener los valores apropiados para las zonas 2 y 3, utilizando el cuadro 4 de
intensidad de campo nominal utilizable (Véase el punto 4.4 del capítulo 4).
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///
— "ae*©— © — *r.&í*0 S — — © Q — — S G — © — — © G -'“t^S*—-fe:?*©

5r-?=l^€'^e«eirí»-5-^s-©-ir-eft00~rk¿GT-9-¿Q-©-9^~iSs .
‘i VOS: 1) Suprimir■las referencias & una separación de canales de
9 iSriz.

¿lo se considera conveniente incluir mas limitaciones a
la comparticicn de frecuencias que las correspondientes
a las frecuencias nominales.
Anexo 0 .
i'apas de la conductividad del suelo
Anexo 1 . ■
Curvas de intensidad de campo para la propagación por onda de super
ficie.
Se propone que estos dos Anexes se incluyan como apéndices a las Ac
tas Piñales.
Anexo P
lis cusion matemática ,7 — s> -p-L
de computador para las curvas de la
cada de surerficie.
Argentina confirma su a pe yo a esta metodología; pero entiende que
nc sera necesario incluir este Anexo en las Actas Piñales.
Pe o estante se propone pus se agregue una neta al apéndice que con
tendría las curvas mencionadas precedentemente que expresan lo si
guiente;
!,I1 programa de computador empleado para el calculo de las intensi
dades de campo de la onda de superficie correspondientes a ias cur
vas del presente Apéndice puede ser requerido a
...... ,n

ri! 170: Puede resultar útil en caso de una futura revisión de las
curvas o para efectuar estudios comparados con mediciones e_
factuadas per las Admini strac i ene s •
Anexo P
Introducción al calcule del diagrama de radiación de antenas direc-

tecería ~~ -.tenerse'
1CPI7C:Puede ser útil pera las Administraciones tener un método uni
ficado puesto '..os •facilita los procedimientos de coordinación
.y consulta.
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Anexo G .
Características de ‘las estaciones ae las administrad enes que no
nan respondido a la Carta-Circular 17° 441 de la IF3B.
late Anexo se trepara para que las administraciones lo utilizasen
ft
.
durante el periodo entre ras a es reuniones y no es necesario inclu
irlo en las Actas P i a n les.
.

Anexo H.
Ponulario de notificación de las características de las estaciones
de ¿ladiedf fusión en la Aa.-:íón 2 sue funcionan sn la banda de 5351605 A l z .

Debería conservarse cono atendí ce al rían»-

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

Documentó N? 31 (Rev.l)-S
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Original : español

GRUPO TÉCNICO

República Argentina
/
MÉTODO PARA CALCULAR LAS TOLERANCIAS DE UBICACIÓN
1.

Objeto

Este documento trata de establecer condiciones que, tenidas en cuenta
en los cálculos de interferencia, permiten resolver las pequeñas variaciones de
ubicación, resultantes de la implementación del plan.
2.

Introducción
Las tolerancias pueden calcularse teniendo en cuenta:
1)

La curva de onda reflejada adoptada en Buenos Aires (figura h del ca
pítulo 3), la que permite determinar la intensidad de campo con una
exactitud de 0,5 dB.

2)

Que el error de i 0,5 dB en la intensidad de campo representa el 6 %
de inexactitud.

3)

Que el error de 1 0,5 dB está dentro de la banda de exactitud de cual
quier medida de intensidad de campo.

Si se adopta una tolerancia de ± 0,5 dB; puede determinarse una tole
rancia en la distancia entre la estación protegida y la interferente. En el
peor caso, la señal interferente incrementada en 6 % será

s' = s x

(i)

1,06

Asimismo, el peor caso de un cálculo
tá incrementada en 6 % .
Por lo tanto

RSS será cuando cada señal que llega es

RSS* = RSS x 1,06

(2)

En las ecuaciones (l) y (2) S y RSS son los valores primitivos, consecuentemen
te S f y RSS* serán los nuevos valores.
3.

Cálculo de la tolerancia de ubicación

3.1

Propagación por onda ionosférica

3.1.1

Distancias comprendidas entre 1000 y 2000

km.

La curva de onda reflejada puede reemplazarse para distancias com
prendidas en este rango por la siguiente ecuación aproximada
Fc (dB) = tt-0,0l6 d(km)

(3)
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Consecuentemente la pendiente de la ecuación
determinar la distancia que buscamos.

(3) da un modo satisfactorio para

Por lo tanto
A F c =-0 ,0l6 A d
Resulta que para'/\ Fc = - 0,5 dB la variación de distancia es:
^ d = ± 31,5 km (
y prácticamente
/\ d = - 30 km .
3.1.2

Distancias inferiores a 1000 km y entre 2000 a 3000 km

Cuando la distancia entre dos estaciones es mayor de 2000 km pero
menor a 3000 km o menor de 1000 km, la tolerancia puede calcularse teniendo en
cuenta el hecho que la forma de la curva permite una aproximación lineal entre
dos valores de distancia que aparecen en la tabla 3 (capítulo 3) del Informe
Final,
La formula general es
Fi - Fj_i

^

d = 0j5 dB

= 0,5 dB

dj- ~ di-~1

di - di_i
Por lo tanto
¿ d

F i - Fi-1
Donde d¿ yd¿_2 sondistancias y F¿y F¿_q son las
pectivas extraídasde la tabla 3 .

intensidades de campo res

Ejemplo
Fi = 6 ,16 dB

di = 2600 km

Fi_i = 7,09 dB.

di_i = 2500 km

A
3.1-3

d

=

5 b km

Distancias superiores a 3000 km
Aquí el cálculo parte de la fórmula
Fc (dB) =

231
3 +

35,5
d

1000
y aplicando el cálculo diferencial se obtiene que
A Fc

=-AZs—

A i

,

a

(b)
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3.2

Propagación por onda terrestre

En este caso, es necesario hacer un estudio más detallado, pero un
criterio que ha resultado muy satisfactorio en la Argentina es tomar como
tolerancia una reducción del 5% en distancia entre dos estaciones separadas
en frecuencia desde ¿ 10 kHz a - 30 kHz entre si.
1*.

Conclusiones

1) Para señales de onda reflejada, la distancia entre estaciones podría
reducirse de manera que las señales que lleguen a un punto de protección
dado
se incrementen en 0,5 dB. Véase la tabla 1.
2) Para onda terrestre, la distancia entre dos estaciones podría redu
cirse hasta 5% cuando tales estaciones están separadas desde +_ 10 kHz a +_ 30 kHz.

TABLA 1

Distancia

(km)

500

650
850
1000

950
a 2000
2300
2500
Uooo
5000
7000

*■ Véase el párrafo 3.-1.1

Tolerancia de
Ubicación
(A d)
(km)

U6
50
t5
36
30 *
Uh
5^

106
138

216
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MÉTODO PARA CALCULAR LAS TOLERANCIAS
DE UBICACIÓN

i

Un método tara calcular l£3 tolerancias de localización
Estas tolerancias pueden calcularse teniendo en cuenta las si
guientes consideraciones;
1) Curva de onda reflejada adoptada en Buenos Aires (figura 4 dei
capítulo 3) nos permite determinar cada intensidad de campo con
una exactitud de 0,5 d3.
2) Ei a 0.5 dB representa un error de ± 6>e en la intensidad- de cam
po calculada.
3) 21 ± 0,5 d3 está dentro de la banda de exactitud de _cualquier .ar
dida de intensidad d e 'campo.
Si se adopta la tolerancia de + 0,5 dB, resultará una toleran
cia en la distancia -entre la estación protegida y la interferente.
En el peor caso, la señal interferente se incrementa en6A por
ejemplo:
3

S x 1,06

(1)

SI peor caso de un cálculo -R33 será cuando cada señal que lle
ga- estáincrementada en 6$ Por lo tanto.
RSS* = RSS x 1,06 (2)
En las ec (1) y (2) S y RSS son los valores primitivos y conse
cuentemente S' y RSS* son los nuevos valores.
lpS§|

La variación de la distancia que surge de.los r 0,5 dB puede
calcularse como sigue: ,
ü.i.T.

Documento N.° 31-*S
Página 2

La curva de onda reflejada podría reemplazarse, para esi
culo por la siguiente ecuación:
?c(dB) = 44 - 0,016 d(Km) (
lista ecuación ee válida para:
1000 K m $ d é 2000 Km
la pendiente de esta ecuación es menor que la correspondiente
pendiente de;

io(áB) = i 3 i _ - 35,5 (4)
3 +_á_

1000

Consecuentemente la pendiente de la ecuación (3) dá un modo
satisfactorio para determinar la distancia que buscamos,, porque es una
constante y muestra compatibilidad con los problemas de localizaciób que/
pueden surgir en grandes ciudades*
Le la ecuación (3) para.
1000 K m < d <2000 Km
Resulta que para 0,5 d!B la variación en la distancia es:
Pe = -0,016A d
luego
+ 0,5 dB = -0,016 A d
o

A d = + 31,5 Km
y prácticamente
A d = + 30 Km
Cuando la distancia entre dos estaciones es mas de 2000 Km o
menos de 1000 Km, la tolerancia puede calcularse teniendo en cuenta el he
cho que la forma de la curva permite la aproximación lineal entre dos va
lores de distancia que aparecen en la tabla 3 (capítulo 3) del. informe Pi
ñal .
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6m u í a general esí

4 i S-*

Si ”

.A d = 0,5 &B

G.j_ — dj_-l

Por lo tanto
A d = 0,5 ¿5

di - di_i

di - Si-i
Donde á± y ¿i- son distancias y Si; üí-j.. son intensidades de
carneo
Ejemplo:
Si = 19,59 d3

di = 1550

Si=l = 20,42 dB di-i = 1500 Km
Ad=

30 k m

I
Ü ai ro

Para propagación de onda terrestre, es necesario hacer un estudio
o a caso, pero uncriterio muy satisfactorio es tomar como tolerancia
reducción del 5$ en distancia entre dos estaciones ubicadas hasta
0 kHz entre sí.

Conclusiones:
1) Para señales de onda reflejada, el trayecto de propagación podría
reducirse de manera que las señales que llegan a un punto de pro
tección dado se incrementen en 0,5 dB. Vease la tabla 1^
2) Para onda terrestre, la distancia entre dos estaciones podría re
ducirse hasta 5Í° cuando tales estaciones están separadas desde
+ 10 kHz a + 30 kHz.

Distancia (km)

Ad (km)

500
650
850
950
1000 a 2000
2300
2500
4000
3000
000

46
50
45
36
30
44
53'
106
138
216

■fp
Vil o "|
UC« i w / -L

U N IÓ N
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ANALISIS DE COSTOS Y OPERACIONALES

INTRODUCCION:

El presente estudio fue realizado por el Laboratorio Nacional
de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Radiodifusión,
dependientes de la Subsecretaría de Comunicaciones.

El estudio de costos fue realizado mediante el análisis de los
mismos en trabajos efectuados en emisoras de servicio oficial
de radiodifusión,como asimismo

en base a encuestas realizadas

a empresas nacionales dedicadas a la tarea de mantenimiento e
instalación de emisoras de radiodifusión.

De un estudio de los equipos que poseénr. las distintas emisoras
del servicio oficial de radiodifusión se decidió

basar

el

análisis de costos en un equipo transmisor de 25 KW

Evaluando la posición geográfica de las distintas plantas trans^
misoras se decidió tomar para el estudio, una distancia promedio
de 1.500 Km de la ciudad de Buenos Aires.

De un análisis del estado de mantenimiento
nico de las emisoras del servicio oficial de radiodifusión se
determinó clasificar las mismas en tres grupos, definidos irtáé
adelante.

Este estudio incluye un análisis teórico de las mod_i

ficaciones necesarias a realizar en el sistema irradiante.
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ANALISIS DE C O S T O S :

Consiste en el análisis de los costos técnicos asociados a la
introducción de una separación de canales de 9 KHz. Se estudió
un desplazamiento de 9 KHz de la frecuencia de operación

(peor

caso).

Se destaca que lo referente al sistema de antenas
para antenas no directivas)

(analizado

esta no tiene prácticamente inciden

cia en el costo total debido a que las modificaciones a realizar
son mínimas según se desprende del análisis obrante a fojas
a

6

3

; sin embargo para ello se requiere personal especializado

dado que para el mantenimiento normal de la antena no se nece
sita personal con conocimientos técnicos adicionales ni tampo
co instrumental adecuado. Las empresas privadas cunsultadas
también desestimaron el costo del ajuste de la antena, quedan
do incluido en el costo del equipo transmisor,

De lo anterior se desprende que el gasto estrictamente técnico
por emisora queda fundamentalmente determinado por las modifi
caciones a realizar en su equipo transmisor,

según el cual pue

den clasificarse las emisoras en :

Emisora tipo 1 : son aquellas cuyo equipo transmisor es nuevo,
de tecnología reciente y las modificaciones a realizar son m í 
nimas. Para este tipo de emisoras, el costo se calculó en base
al trabajo de dos técnicos en 8 días.

Emisora tipo 2 : son aquellas cuyo equipo transmisor data de 10
a 15 años, y para el cual las modificaciones a realizar son de
mayor envergadura que en el caso anterior. El costo se calculó
en base a un trabajo de dos técnicos durante 20 días.

Emisora tipo 3 : son aquellas cuyo equipo transmisor data

más

de 20 años y la tecnología empleada en los mismos hace que las
modificaciones a realizar sean más costosas que en los casos
anteriores.
Los gastos por mano de obra son muy variables y se consideró un
trabajo promedio de dos técnicos durante 35 días.
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Para estos tipos de emisoras los costos pueden resumirse en el
siguiente cuadro:

Porcentaje actual

EMISORA

EMISORA

EMISORA

Tipo

Tipo

Tipo

1

20%

2

60%

3

20%

en servicio.
C OS T O S :
a) Mano de obra
especializada
b) Materiales
Total

9.000U$S

17.000U$S

40.000 U$S

Incidencia
nínima

25.000U$S

80.000 U$S

9.000U$S

42,000U$S

120.000 U$S

Es necesario destacar que existe influencia sobre los costos, era
el caso de las emisoras del tipo 3, debido a las normas técnicas
actuales a las que es necesario adaptarlas.

ANALISIS DEL AJUSTE REQUERIDO EN UNA ANTENA DE RADIODIFUSION
DE ONDA MEDIA PARA UN DESPLAZAMIENTO DE 9 KHz DE SU FRECUENCIA
DE OPERACION:

Analizando el caso de antenas no directivas para adecuar la mis^
ma a la nueva frecuencia se determinó que basta con efectuar un
ajuste en el sistema de acoplamiento sin modificar la altura de
la torre. Esto queda demostrado en el siguiente estudio.

La variación porcentual de frecuencias de mayor va^lor que corresponde a una frecuencia original de 630 KHz y a una
nueva frecuencia de 621 KHz, dicho desplazamiento es de 1,42 %.

Tomando como ejemplo una antena vertical de 0,25 de longitud de
onda aislada de tierra, la variación de 1,42 % se traduce en una
variación de 1,27° eléctricos

(acortamiento).

En la figura 1 podemos analizar la variación de la resistencia
que presenta la antena en su base; para un acortamiento de 1,27°
eléctricos dicha variación es de aproximadamente 2 Ohms conside
rando en el gráfico la pendiente de 1,5 O h m / ° e léctricos.
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En la figura 2 se observa la variación de la reactancia que pre
senta la antena en su base, teniendo en cuenta que la antena sé
la construye de una longitud mayor de 90°eléctricos

(aprox. 94°

eléctricos, ver figura 1) a los efectos de obtener una resistenci a de 50 Ohm. El análisis de la curva nos da como resultado una variación de reactancia de aprox. de 100 Ohms siendo ésta
siempre inductiva.

Análisis de la variación de la intensidad de campo al acogfeár
la antena:

En la figura 3 se ve graficada la intensidad de campo a una milla
de distancia para una potencia de 1 KW en función de la longitud
de la antena en grados eléctricos.

De dicha curva podemos obtener

una pendiente aproximadamente constante de 0,16 mV/m en la zona
°elec.
comprendida entre 60 y 100°eléctricos de longitud lo que signi
fica que para una variación de 1,27°eléctricos

(acortamiento) de

una antena de 90°eléctricos la variación de intensidad de campo
es de 0,21 mV/m teniendo en cuenta que para 90°eléctricos corre^
ponde una intensidad de campo de 195 mV/m,

la variación porcen

tual resulta de 0,1 % y por lo tanto despreciable.
*

Se aclara que los valores fueron obtenidos gráficamente y SU exactitud depende de la dificultad para obtener la pendiente las
curvas.

La bibliografía consultada que incluye los gráficos adjuntos co
rresponde a: "Antena Engineering Handbook" de Ja.$ik ,
Capítulo 20.

Hejiry -
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Figura 1

Vio. 20- 1« Base rrsistanc»: of e ylin d ricai antennos as a function
7«. (Iitfvrtnte 2.)

o f ch a ra ctcm tie impcdance

3 2 -S
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Figura N°2

F io . '¿OAh,
rcn rtnnco o f e y lin d r ic a i ivntcnnaa a s a fu n c tio n o f c h a r a e te r isü e .im p c d o n c p
7,o. {Referente 2.)

Fig. AE. Inverso field strength ot 1 mile for 1 kw , loop and base radiation resistance as a function of tower ht ' - it over a
perfactly conducting earth.
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SESION PLENARIA

Colombia

P R O Y E C T O L E ACUERDO REGIONAL
DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS
PARA LA REGION 2

ADD

ACTAS FINALES
DE

LA

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMETRICAS -REGIÓN 2- (RIO DE JANEIRO, 1981)

Los delegados de la s A d m in is tra c io n e s Miembros de la Unión In te rn a c io n a l
de Telecom unicaciones representados en la C o n fe re n cia A d m in is tr a tiv a Re
g io n a l de R a d io d ifu s ió n por Ondas H e cto m é trica s -R egión 2- (R io de Janei_
r o , 1981) convocada en v ir t u d de lo d is p u e s to en e l Convenio I n te r n a c io 
nal de Telecom unicaciones (Málaga - T o rre m o lin o s , 1973) s u s c rib e n ,

en -

nombre de sus países re s p e c tiv o s , con s u je c ió n a la ap ro b a ció n p o r

la s -

a u to rid a d e s competentes de sus g o b ie rn o s , la s Actas F in a le s de e s ta Con
fe re n c ia cuyo te x to fig u r a en e l p resen te documento.

En Rio de J a n e iro , e l (

M o tiv o :

) de d ic ie m b re de 1981

E s ta b le c e r una m ejor e s tru c tu r a y d ar forma y orden a l Acuerdo
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PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA
LA REGIÓN 2

PREÁMBULO

ADD

Respetando en toda 9u p le n itu d e l derecho soberano de cada p a ís de re g la m e n ta r e l s e r v ic io de r a d io d ifu s ió n p o r ondas H e cto m é trica s deji
t r o de su t e r r i t o r i o y c o n c e rta r acuerdos e s p e c ia le s con lo s

países

que estim e c o n v e n ie n te , s in p e r ju ic io para o tra s A d m in is tra c io n e s »
M o tiv o :

Plasmar e l derecho soberano de lo s países s in que p o r

e llo

e x is ta d e trim e n to de e l derecho de lo s demls»
Con e l f i n de f a c i l i t a r la s re la c io n e s e n tre lo s países Miembros

de

la Región 2 , la com prensión mutua y la coop eración en m a te ria de r a 
d io d ifu s ió n p o r ondas h e c to m é tric a s ;
Con e l o b je to de m e jo ra r la u t il iz a c i ó n de la banda de fre c u e n c ia s a
t r ib u id a a l s e r v ic io de r a d io d ifu s ió n p or ondas h e c to m é tric a s

y

lo^

g r a r en todos lo s países un s e r v ic io de r a d io d ifu s ió n s a t is f a c t o r i a ;

MOD

Reconociendo que todos lo s países tie n e n lo s mismos

derechos

y que

con la a p lic a c ió n del p re se n te Acuerdo lo s han de s a tis fa c e r »

en la

medida de le p o s ib le la s Reeesidades de eada une»
M o tiv o :
MOD

e s ta b le c im ie n to de un s o lo p r in c ip io f ilo s ó f ic o »

Reconociendo que es o b je t iv o p r im o r d ia l p r in c ip a l de todos lo s p a í ses la p ro te c c ió n mutua de lo s s e r v ic io s mutuamente ace p ta d o s, procu
rando para e l l o o b te n e r la m ejor c o o rd in a c ió n y e l «so de I n s t a l a d a
nes més

e f ic ie n t e s la u t il iz a c i ó n de in s ta la c io n e s

con e l f i n

más e f ic ie n t e s -

de o b te n e r un m e jo r fu n c io n a m ie n to y c o o rd in a c ió n

é n tr e 

lo s mismos
M o tiv o : te n e r una r e la c ió n ló g ic a y d ir e c t a e n tre la causa y e l e fe £
to»
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SUP

to s delegados d e -le s -p a ís e s Miembres-de la -U n iÓ n -In te rR a e ie n a l-d e T<í
leeom unieaeienes que se mencionan a c o n tin u a c ió n * re u n id o s en Rie de
J a n e iro , en «na C onferencia A d m in is tra tiv a R egional de Radi©comunica
cienes Convocada en v ir tu d - d e lo d is p u e s to en e l Convenio í n t e r n a c l£
n a l de Telecom unicaciones (Malaga - T ó rrem e !Inés 1 97 3)* adoptan

eon

s u je c ió n a la aprobación p o r la s a u to rid a d e s com petentes de sus r e s 
p e c tiv o s p a íse s* la s d is p o s ic io n e s s ig u ie n te s r e la t iv a s a l s e r v ic io ^
de r a d io d if u s ió n , en la re g ió n 2 para la banda de ondas h e c t e m lt r l cas:
o

o

#

o

o

o

o

o

o

o

M o tivo :

o

o

o

*

o

o

o

*

o

o

o

o

o

o

«

n

o

#

o

o

*

o

o

o

o

o

o

*

o

o

o

o

o

o

«

«

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

«

o

o

*

*

0

*

0

a

4>

Al cam biarse la e s tr u c tu r a , forma y orden del Acuerdo no se
r í a n e ce sa rio i n c l u i r e ste p á rra fo

ARTÍCULO I
Defi n ic io n e s

A lo s e fe c to s de e s te Acuerdo se entenderá p o r:
U nión:

La Unión In te rn a c io n a l de T e le co m u n ica cio n e s;

S e c re ta rio G e n e ra l:

MOD

El S e c re ta rio General de la U nión;

IoFoRoBo:

La Junta In te rn a c io n a l de R e g is tro de F re c u e n c ia s ;

C.CoURo:

el Comité C o n s u ltiv o In te rn a c io n a l de R adiocom unicaciones;

Convenio:

El Convenio In te rn a c io n a l de Telecom unicaciones (M álaga
T ó rre m e !In é s* 1973*)

M o tivo :

-

Vi gente»

R e la c io n a r la U nión, sus órganos y organism os con lo s in s trum entos ju r í d ic o s que lo s rig e n »

MOD

Reglamento:

e l Reglamento de R adiocom unicaciones anexe a l que cóm -
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p le ta la s d is p o s ic io n e s del Convenio;

M o tiv o :

e s ta r acordes con lo d is p u e s to en e l a r t í c u lo 82 del Conve
n io numeral 571»

Región 2 :

la zona g e o g rá fic a d e fin id a en e l numero 394 del Reglamejn

to de R adiocom unicaciones, G ineb ra , (1 9 7 9 );
R e g is tro :
MOD

Acuerdo:

e l R e g is tro In te rn a c io n a l de F re cu e n cia s;
e l in s tru m e n to c o n s titu id o p or e l p re se n te Aeuerde la s d is

p o s ic io n e s del p re se n te documento y sus anexos;

M o tiv o :

como p r in c ip io , la d e f in ic ió n no debe e s ta r d e n tro de lo de.
f in i d o .

MOD

P la n :

e l Plan y sus Apéndices que c o n s titu y e n e l

Anexo I a l presen

te Acuerdo con sus Apéndices y la s m o d ific a c io n e s

que r e s u lte n p o r £

p lic a c ió n del a r t í c u lo 4o» del p re se n te Acuerdo;

M o tiv o :

m e jo ra r la d e f in ic ió n y p r e s c in d ir de la d e f in ic ió n d e n tró de lo d e fin id o »

Miembro C o n tra ta n te :

todo Miembro de la Unión que haya aprobado

el

Acuerdo o se haya a d h e rid o a é l ;
MOD

A d m in is tra c ió n :

todo departam ento toda e n tid a d o s e r v ic io guberna -

mental responsable del cu m plim iento de la s o b lig a c io n e s d e riva d a s

-

del Gonvenlo y d e l Reglamento Acuerdo:

M o tiv o :

a c la r a r e l c o n te n id o de la d e f in ic ió n y e l o b je tiv o »

E s ta c ió n : E sta ció n de r a d io d ifu s ió n p o r ondas h e c to m é tric a s ;
A sig n a ció n conforme a l Acuerdo:

Corresponde a c u a lq u ie r a s ig n a c ió n

o
Documento N.
33-S
Página 5

de fre c u e n c ia que f ig u r a en e l Plan»
I n te r f e r e n c ia o b je ta b le : es la in t e r f e r e n c ia ocasionada p o r una se nal que excede la máxima in te n s id a d de campo a d m is ib le d e n tro del

-

con to rn o de p r o te c c ió n , de conform idad con lo s v a lo re s e s p e c ific a d o s
en el Apéndice (

) del Anexo (

)

ARTICULO 2

Banda de Frecuencias

MOD

Las d is p o s ic io n e s del presen te

Acuerdo serán a p lic a b le s a la banda-

de fre c u e n c ia s comprendida e n tre 535 KHZ y 1605 KHZ a t r ib u id a a l sejr
v ic io de R a d io d ifu s ió n conforme a l A r t í c u lo 8 del Reglamento.
M o tivo :

poner en v ig o r la d e f in ic ió n de Acuerdo»

ARTICULO 3

E je cu ció n del Acuerdo

3»1 Los Miembros C o n tra ta n te s a p lic a rá n para sus e s ta c io n e s que fu n 
cionen en la Región 2 , en la banda de fre c u e n c ia s o b je to de e s te A
cuerdo la s c a r a c te r ís tic a s té c n ic a s e s p e c ific a d a s en e l Plan»

MOD

3»2 Los Miembros C o n tra ta n te s no podrán m o d ific a r la s c a r a c t e r í s t i cas té c n ic a s de la s asig n a cio n e s e s p e c ific a d a s en e l P la n , in tr o d u c i r nuevas a signaciones en e l Plan n i poner en s e r v ic io la s (a s ig n a 
c io n e s ) del Plan o la s nuevas a sig n aciones s a lv o en la s c o n d ic io n e s in d ic a d a s en lo s A r tíc u lo s 4 y 5 del p re se n te Acuerdo»
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MOD

3 „ 3 Los Miembros C o n tra ta n te s se comprometen a e s tu d ia r y poner en p r á c tic a la s medidas n e ce sa ria s para no causar o para r e d u c ir la s in
te rfe r e n c ia s p e r ju d ic ia le s u o b je ta b le s , a que p u d ie ra d a r lu g a *

la

a p lic a c ió n de* pre se n te Aeuerde»
M o tivo :

e l o b je tiv o del Acuerdo es e v i t a r toda p o s ib le in t e r f e r e n c ia , luego la a p lic a c ió n de é s te no debe d a r lu g a r a i n t e r fe re n c i as 0

ARTÍCULO 4

MOD

P roced im ien to a s e g u ir para la m o d ific a c ió n del Plan

4.1

Cuando un Miembro C o n tra ta n te se proponga:
- M o d ific a r la s c a r a c t e r í s t ic a s de una a s ig n a c ió n de fre c u e n c ia a una e s ta c ió n , e s té o no en s e r v ic io , que f ig u r e en e l P la n ,o

ADD

- I n t r o d u c ir en e l Plan una nueva a s ig n a c ió n de fre c u e n c ia , o
- A n u la r una a sig n a c ió n de fre c u e n c ia a una e s ta c ié n ,
se a p lic a r á e l s ig u ie n te p ro c e d im ie n to antes de to d a n o t if ic a c ió n en
v ir t u d del A r t í c u lo 12 del Reglamento (véase e l A r t í c u lo 5 del pre sente A cu e rd o )0
4o2 Propuestas de m o d ific a c ió n de la s c a r a c t e r í s t ic a s de una a s ig n a 
c ió n , o de in tro d u c c ió n de una nueva a signación»
4o2„l Toda a d m in is tra c ió n que proponga m o d ific a r la s c a r a c t e r í s t ic a s
de una a s ig n a c ió n , o in t r o d u c ir una nueva a s ig n a c ió n deberá s o l i c i t a r e l Acuerdo de c u a lq u ie r A d m in is tra c ió n que tenga una a s ig n a c ió n conforme al Acuerdo en e l mismo canal o en canales adyacentes con sjs
p a ra ció n de hasta (30 K H z )!/ que se c o n s id e re a fe c ta d a d e s fa v o ra b le -

Documento N. ° 33-S
Página T

mente de acuerdo con e l punto 4 02 07 de e s te A r t í c u lo .
4020101 Toda a d m in is tra c ió n que proponga m o d ific a r la s c a r a c t e r í s t i
cas de una a s ig n a c ió n o in t r o d u c ir una nueva a s ig n a c ió n , in fo rm a rá de e l l o a la I 0F0RoB., in d ic á n d o le la s c a r a c t e r í s t ic a s r e la t iv a s a la m o d ific a c ió n

o nueva a s ig n a c ió n , en la forma adoptada en e l P la n .

( 1 0)27 KHzo en e l caso de una sep a ra ció n de canal de 9 KHz»
4020102 Si la m o d ific a c ió n propuesta es del t ip o d e s c r ito en e l pun
to 4 o 2 o lo l0 en la in fo rm a c ió n d ir ig id a a la I . F oR.B0 la A d m in is tra ció n deberá hacer re fe re n c ia a la s cu e stio n e s p re v is ta s en d ic h o pun
to .
4 020103 En lo s casos no e s p e c ific a d o s en 4 o2<,lol0 y con e l o b je to de
buscar e l acuerdo p r e v is to en e l punto 4 02 01 , la A d m in is tra c ió n in te ,
resada in fo rm a rá a l mismo tiem po a la IoF.RoB. e l nombre de la s Admi_
n is tr a c io n e s con la s que con sid e re que debe t r a t a r s e de ll e g a r a

un

acuerdo, a s í como e l nombre de a q u e lla s de la s que ya lo hayan o b te 
n id o .

4 .2 .1 .4 La io foR oB . determ 4nará, u t iliz a n d o e i Anexe 4

) ®l

Acuerde, ia s A d m in is tra c io n e s euyas a s ig n a cio n e s de fre c u e n c ia s con
forme a* Acuerde se co nsideren a fe cta d a s según ie e s ta b le c id o en

ei

punte 4o2oi»7 re m itie n d o cuanto antes io s re s u lta d o s de sus c á ic u le s
a ia A d m in is tra c ió n que preponga m o d ific a r e i Pian» La io fo R o B . agre
gará e i nombre de ia s A d m in is tra c io n e s a ia in fo rm a c ió n r e c ib id a , E i
c o n ju n to io p u b lic a r ! en una sección e s p e c ia * de su c i r c u l a r semana*„
La IoFoRoBo d e te rm in a rá s i se producen in te r f e r e n c ia s o b je t a b le s , u t i
Tizando e l anexo (_____ ) a l Acuerdo, e in fo rm a rá lo s re s u lta d o s a la
A d m in is tra c ió n que proponga m o d ific a r e l P la n , señalando e l nombre de la s e s ta cio n e s y la s A d m in is tra c io n e s dé qué Se t r a t e , y s im u ltá 
neamente p u b lic a rá estos re s u lta d o s en una se cció n e s p e c ia l de su

-

Documento N.° 33-S
Página 8

c ir c u l a r semanal0
M o tivo :

a c la r a r la re d a cció n del p ro c e d im ie n to .

4 ,2 ,1 ,4 a)

La I»F»R,B, tam bién d e te rm in a r! e l e fe c to .de la s m o d if i

caciones propuestas para cada una de la s m o d ific a c io n e s pen die nte s ya re c ib id a s por la I»F,R»Bo, pero que no h u b ie ra n s id o aGn i n c lu i das en e l Plan»
La I»F»RoB, e n v ia ra lo s re s u lta d o s de sus c á lc u lo s a la s A d m in is tra 
ciones cuyas propuestas de m o d ific a c ió n p od rían a f e c t a r o e s ta r $ fe £
tados desfavorablem ente por o tra s m o d ific a c io n e s pen die nte s que no hub ieran s id o in c lu id o s aun en e l Plan»
Si no pudieran re s o lv e r la s in c o m p a tib ilid a d e s e x is te n te s e n tre

la s

propuestas de m o d ific a c io n e s , la I»F»R»B» p u b lic a rá lo s re s u lta d o s de sus c á lc u lo s y su e fe c to sobre o tra s propuestas en una se cció n es
p e c ia l de su c ir c u l a r semanal»
4 , 2 . 1 „5

La O.FcR.B. e n v ia rá un teleg ra m a a la s A d m in is tra c io n e s que

fig u re n en la sección e s p e c ia l de la c i r c u l a r semanal se ñ a la n d o a su
a te n c ió n la p u b lic a c ió n de e s ta in fo rm a c ió n , y le s r e m it ir á e l re s u l.
tado de sus c á lc u lo s »
ADD

4»2»1»6

C u a lq u ie r A d m in is tra c ió n que se co n s id e re con derecho a f ig o

r a r en la l i s t a

de A d m in is tra c io n e s cuyas a sig n a cio n e s de fre c u e n c ia -

re s u lta n afectadas d e s fa vo ra b le m e n te , podrá s o l i c i t a r a la Io F 0R „B o ,su in c lu s ió n en dicha l i s t a , d e n tro de un plazo de 60 días contados a
p a r t i r de la fecha de p u b lic a c ió n en la Sección e s p e c ia r de su c ir c u 
l a r sem anal, in d ica n d o lo s m otivos»
Además, se e n v ia rá copia de la s o l ic i t u d a la A d m in is tra c ió n que p ro 
ponga m o d ific a r e l Plan»
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M o tiv o :

queda más e s p e c ífic o a p a r t i r de qué p u b lic a c ió n debe hacejr
se la s o l ic i t u d .

4 ,2 ,1 ,7

Podrá c o n s id e ra rs e a fe cta d a desfavorab lem ente to d a asigna -

c ió n conforme a l Acuerdo s i después de re a liz a d o s lo s c á lc u lo s co

-

r re s p o n d ie n te s s éstos determ inen in te r fe r e n c ia s o b je ta b le s , como a m
secuencia de la propuesta de m o d ific a c ió n del P la n ,

El c a lc u lo

que

determ ine la p o s ib ilid a d de in te r f e r e n c ia o b je ta b le se hará en baseai Anexo (

SUP

4 » 2 .1 ,8

) del presen te Acuerdo»

C u a lq u ie r A d m in is tra c ió n podra s o l i e i t a r de la A d m in is tra -

eién que prepene «na m o d ifie a e ie n d e l P la n , la in fo rm a c ió n eomplemen.
t a r i a id e n t if ic a d a en e l Anexe 4

Be ig u a l modo la Adminis.

tr a c ió n que preponga «na m o d ific a c ió n d e l Plan puede s o l i c i t a r de

-

c u a lq u ie r A d m in is tra c ió n ta n te in fo rm a c ió n com plem entaria como cons£
dere n e ce sa rio para d e te rm in a r s i se e ca sio n a rá in t e r f e r e n c ia ebjet<a
b le .

Las A d m in is tra c io n e s in fo rm a rá n a la i,F,R oB o de t a l s o l i c i t u d .

M o tiv o :

no es n e ce sa rio por cuanto la r e a liz a c ió n de lo s c á lc u lo s d e s c rito s en el 4 .2 ,1 ,7 re q u ie re de todos lo s datos según e l anexo,

MOD

4 ,2 ,1 ,9

Las observaciones de la s A d m in is tra c io n e s sobre la in fo rm a 

c ió n p u b lic a d a de acuerdo con lo d is p u e s to en e l punto 4 . 2 . 1 .4 se re
mi t i r a n , b ie n d ire c ta m e n te a la A d m in is tra c ió n que proponga la modi
fic a c ió n b ie n o^ p or conducto de la I „ F . R , B . , pero deberá in fo rm a rs e siem pre a la I«F,R»B. de que se han form ulad© e b s e rv a c io n e s .
M o tiv o :

4 .2 .1 .1 0

a c la r a r e l c o n te x to ,

No será n e ce sa rio e l acuerdo e s ta b le c id o en e l punto 4 ,2 .1

s i la m o d ific a c ió n p r e v is ta :
-

no aumenta en ninguna d ire c c ió n la p o te n c ia ra d ia d a e f e c t iv a r e s -
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pecto a una antena v e r t ic a l c o rta »
-

no im p lic a un cambio de s i t i o

de la e s ta c i6 n s u p e rio r a la s t o le 

ra n c ia s e s p e c ific a d a s en e l punto (

) del Anexo (

)

a l presen te Acuerdo»
-

im p lic a sim ultáneam ente con la n o t if ic a c ió n a lo s e fe c to s de la

a

n u la c ió n de una a s ig n a c ió n de conform idad con e l punto 3 .1 , una n o t if ic a c ió n de una nueva e s ta c ió n en la misma fre c u e n c ia , slem pre que no r e s u lte de e sta ú ltim a n o t if ic a c ió n una in t e r f e r e n c ia o b je ta b le a la s asign a cio n e s conforme a l Acuerdo o t a l in t e r f e r e ji
c ia no exceda la ocasionada a n te rio rm e n te »
En estos casos, la A d m in is tra c ió n que proponga la m o d ific a c ió n del Plan puede ll e v a r a cabo su p ro p u e s ta , con s u je c ió n a la a p lic a c iÓ n de lo s p ro ce d im ie n to s p e rtin e n te s de n o t if ic a c ió n enunciados en e l A r t ic u lo 12 del Reglamento»

MOD

4.2»!»11

Se co n s id e ra rá que ha dado su acuerdo a la m o d ific a c ió n

-

p r e v is ta toda A d m in is tra c ió n que no haya comunicado sus o b s e rv a c io nes a la A d m in is tra c ió n que proponga e l cambio o a la IoF»R»Bo en e l
p la zo de lo s (90 d ía s ) s ig u ie n te s a la fecha de la c ir c u l a r semanala lu d id a en e l punto 4.2.1»4»

S in embargo, e ste p la zo puede p r o r ro -

garse (60 d fa s ) más para la A d m in is tra c ió n que p id a in fo rm a c io n e s sjj
p le m e n ta ria s de conform idad con la s d is p o s ic io n e s del punto 4 » 2 » lo 8 ,
o que haya s o lic it a d o lo d is p u e s to en e l 4»2»106 » a menos que ia i n 
form ación id e n t if ic a d a en e i Anexe (

■) se haya enviado e i n f o r

mado convenientem ente a 4a 4oF0R.B0
M o tiv o :

se debe t r a t a r sim plem ente de té rm in o s , tra n s c u r r id o s lo s c u a le s , se e n tie n d e que la s A d m in is tra c io n e s han dado su a cuerdo a la m o d ific a c ió n »

4»2»1»12

Si al t r a t a r de lle g a r a un a cue rd o, una A d m in is tra c ió n i £

tro d u ce m o d ific a c io n e s en su p ro p u e s ta , se a p lic a rá n nuevamente

la s
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d is p o s ic io n e s del p á rra fo 4 .2 .1 .1 y e l p ro c e d im ie n to c o n s ig u ie n te .
4 .2 o lo l3

Si a l e x p ir a r lo s plazos a lu d id o s en e l punto 4 02„1.11

se hubiesen r e c ib id o observaciones o s i se lle g a r a a un acuerdo

no
con

la s A d m in is tra c io n e s que la s hub ie ra n fo rm u la d o , + la A d m in is tra c ió n que p ro ye cte la m o d ific a c ió n podrá l l e v a r la a cabo e in fo rm a r de e lio

a la I.F .R .B » in d ic á n d o le la s c a r a c t e r í s t ic a s d e f in it iv a s de

la

a s ig n a c ió n a s í como e l nombre de la s A d m in is tra c io n e s con la s que há
lle g a d o a un acuerdo»
4»2»1.14

La I.F .R .B » p u b lic a rá en una se cció n e s p e c ia l de su c ir c u 

l a r semanal la s in fo rm a cio n e s que re c ib a en v ir t u d a l punto 4 .2 .1 * 1 3
in d ica n d o e l nombre de la s A d m in is tra c io n e s con la s que se han a p l i 
cado con é x ito la s d is p o s ic io n e s del pre se n te A r tíc u lo »

Cuando

la s

A d m in is tra c io n e s hayan lle g a d o a un acuerdo sobre la s m o d ific a c io n e s ,
se a t r i b u i r á a la a sig n a c ió n e l mismo e s ta tu to j u r í d i c o que se re co 
noce para una a sig n a c ió n conforme a l Acuerdo»
4 .2 o l» 1 5

Si la s A d m in is tra c io n e s in te re s a d a s no lle g a s e n a un acuejr

do, la I»F.R»B. e fe c tu a rá lo s e s tu d io s que s o l ic i t e n esta s Adm inis tr a c io n e s , a la s que in fo rm a rá e l re s u lta d o y som eterá la s recomendé
ciones que procedan para la s o lu c ió n del problem a.
4 .2 .1 .1 6

Toda A d m in is tra c ió n , duran te la a p lic a c ió n del p ro c e d im ie ji

to r e la t iv o a la m o d ific a c ió n del Plan o antes de i n i c i a r t a l pro ce 
d im ie n to , podrá p e d ir ayuda a la I.F .R .B . e sp e cia lm e n te para p r o c u 
r a r e l acuerdo con la o tr a A d m in is tra c ió n »
4 .2 .1 .1 7

S i, después de la a p lic a c ió n del p ro c e d im ie n to d e s c r ito en

e l presente A r t í c u lo , la s A d m in is tra c io n e s in te re s a d a s no pudiesen lle g a r a un a cue rd o, podrán r e c u r r i r al p ro c e d im ie n to e s ta b le c id o en
e l A r t íc u lo 52 del Convenio»

Las A d m in is tra c io n e s podrán tam bién a -

p l i c a r , de común acuerdo, al P ro to c o lo A d ic io n a l F a c u lta tiv o a l Con^v e n io .
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SUP

4 .2 .4 .4 8

En todo ease, papa 4a n o t if ie a e i ln de 4as asfgeae ien ee a -

4a í.F .R .B » , se ap4 iea rán 4as disp e si-cto n e s p e r tin e n te s de4 A rtíe u 4 o
42 de4 Reglamento eonferme a4 a rtíe u 4 o §fi de4 p re se n te Acuerde»
M o tivo :

sobre e l numeral por cuanto la n o t if ic a c ió n se e s t ip u la

en

e l numeral 4»1 s u r tid o e l p ro c e d im ie n to de m o d ific a c ió n .
4 .2 .1 .1 9

La IoFoR.Bo mantendrá a l d ía un e je m p la r d e l P la n , que i n 

clu ya la s m o d ific a c io n e s in tro d u c id a s como re s u lta d o de la a p lic a

-

c ió n del p ro ce d im ie n to e s tip u la d o en e s te A r tíc u lo »
4 .2 .1 .2 0

La I.F .R .B . in fo rm a rá a l S e c re ta rio General a cerca de

la s

m o d ific a c io n e s in tro d u c id a s en e l P la n , quien a su vez p u b lic a r á nu£
vas e d ic io n e s de é ste a in te r v a lo s que no excedan de (2 a ñ o s ).

Las-

m o d ific a c io n e s se p u b lic a rá n , en e l mismo fo rm a to , m ediante súplem e^
tos trim e s tr a le s »
4 .3

A n u la ció n de una A s ig n a c ió n .

4 .3 .1

Cuando una A d m in is tra c ió n decida d e ja r de u t i l i z a r una asigna^

ció n conforme a l Acuerdo, lo n o t if ic a r á inm ediatam ente a la I . F . R . B . ,
para que proceda a p u b lic a r la a n u la c ió n en una se cció n e s p e c ia l

de

su c ir c u l a r semanal.
En t a l caso, la A d m in is tra c ió n p ro p o rc io n a rá para su p u b lic a c ió n

en

la c ir c u l a r sem anal, la s ig u ie n te in fo rm a c ió n :
(~

Frecuencia
D is t in t iv o de llam ada)

-

U b icación (c iu d a d , estado y coordenadas g e o g rá fic a s )

-

P o ten cia e fe c t iv a ra d ia d a

-

Fecha e f e c t iv a o p r e v is ta del cese de operación»

-

H o ra rio de operación»

A lo s e fe c to s que correspondan la a s ig n a c ió n se te n d rá p o r anulada -
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desde la fecha que se in d iq u e en la p u b lic a c ió n de la a n u la c ió n que
r e a lic e la Io F oRoB0
4 „ 3 02

Sim ultáneam ente con la n o t if ic a c ió n , de la a n u la c ió n de

una

a s ig n a c ió n , la a d m in is tra c ió n in te re s a d a puede n o t i f i c a r una nuevaa s ig n a c ió n en la misma fre c u e n c ia de la a s ig n a c ió n anulada (p a ra una nueva e s ta c ió n ) s i se cu m p lirá n la s co n d icio n e s e s ta b le c id a s

en

e l punto 4 .2 .1 .1 0 del presen te Acuerdo.
4„4

MOD

4 .4 .1

A signaciones en e l Plan pero no en s e r v ic io .

Las asignaciones que fig u r a n en e l Plan y que no e s tu v ie r a n -

en s e r v ic io eR tm p la ze de c u a tro añes

un año antes dé la r e v is ió n

del Acuerdo serán o b je to de c o n s u lta s p or p a rte de la I.F o R .B . conla A d m in is tra c ió n in te re s a d a , con re sp e cto a la id o n e id a d de a n u la r
dich a a sig n a c ió n del Plan y p u b lic a r la n o t if ic a c ió n de la a n u la c ió n
en la c ir c u l a r semanal.

MOD

4 .4 .2

Las a sig n aciones in tro d u c id a s en e l p la n como re s u lta d o de la

a p lic a c ió n del presen te a r t í c u lo y que no e s tu v ie re n en s e r v ic io

e«

«n p la ze de (4 añes) un año antes de la r e v is ió n del Acuerdo serán o b je to de c o n s u lta s p or p a rte de la I.F .R .B . con la A d m in is tra c ió n in te re s a d a , con re sp e cto a la id o n e id a d de a n u la r d ic h a a s ig n a c ió n del p lan y p u b lic a r la n o t if ic a c ió n de la a n u la c ió n en la c ir c u l a r semanal.
4 .4 .3

La e lim in a c ió n de una a s ig n a c ió n del Plan de conform idad

con

lo d is p u e s to en lo s puntos 1 y 2 , p re ce d e n te s, no se pospondrá más de un año s i la A d m in is tra c ió n in te re s a d a n o t i f i c a a la I.FoR .Bo que
se n e c e s ita más tiem po para poner en s e r v ic io la a s ig n a c ió n y demue^
t r a que se han adoptado la s medidas n e ce sa ria s para poner en s e r v i c ió la a sig n a c ió n d e n tro de un p la zo ra z o n a b le .

U N IÓ N IN TE R N A C IO N A L DE TE L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 3U-*S
9 de noviembre de 1981
Original: español

RÍO DE JANEIRO, 1981
SESION PLENARIA

República de Cuba

PROPOSICIONES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL
EN EL SERVICIO DE RADIODIFUSION

Eu los resultados del estudio comparativo de la separación de
canales que por encargo de la CARR-R2 (Buenos Aires, 1980) —
realizo la IFRB asistida por un grupo de expertos de la Re- gión, aparecen cierto numero de serias incompatibilidades pro
ducidas a las estaciones cubanas por otras estaciones de esta
Administración, operando en el mismo canal*
Estas incompati
bilidades se refieren a la operación en horas ée la noche*
Una parte importante de las referidas incompatibilidades coca
nales calculadas en el estudio de la IFRB, tienen valores su
periores a los reales, dado que se trata de estaciones que —
operan con el mismo programa y bajo el principio de sincroni
zación de frecuencia; estaciones correspondientes a los 5 P^o
gramas de cobertura nacional, que son:
Radio Rebelde,
RR; Radio Liberación, RL; Radio Progreso, RP; Radio Reloj, RJ y —
Radio Musical, RM*
Las normas técnicas aprobadas en Buenos Aires para este modode operación, establecen una relación de protección de 8 dB para estos casos, valor éste que está en correspondencia con
loa estudios del CCIR (CCIR, Informe 79**, Volumen X, Kyoto ——
1978) y con lo establecido en otra Conferencia semejante (Con
ferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas ~
Kilométricas y Hectométricas, Ginebra 1975, Actas Finales)*
Para nuestra Administración, este valor de 8 dB ha sido alta
mente satisfactorio a lo largo de más de 25 años de experien
cia operando de esta forma sincronizada y nos ha permitido ha
cer un uso más racional de la banda en cuestión para llenar las necesidades del servicio*
Teniendo en cuenta lo anterior y lo aprobado en Buenos Aires,
la Conferencia .debe tomar nota de lo anterior y hacer los — —
ajustes pertinentes en los cálculos donde intervengan las re
feridas estaciones*
En el Anexo 1, aparecen las estaciones de referencia y los ——
respectivos valores de incompatibilidad calculados en el estu
dio de la IFRB con una protección de 26 dB y los valores rea
les correspondientes calculados con una protección de 8 dB*
E n el Anexo 2, apareoe
las estaciones cubanas
oión de frecuencia*

el listado por numero
que operan en el modo

de inventario de(
UIT .
de sincroniza- - , % n é v £
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A N E X O

1

Estaciones cuya cifra de incompatibilidad real está por debajo del
valor de relación de protección establecido para su clase en horas
nocturnas*
Invent.
No.

Freo*
kHz

626
570
628
580
629
580
6y2
600
600
633
620
636
620
637
630
639
644
670
670
64 5
646
680
680
647
64S
680
700
650
700
651
654
720
720
655
800
3915
800
665
840
671
840
672
850
673
674
850
860
675
870
677
678
870
880
679
880
680
940
690
940
691
698
970
1000
704
1000
705
1000
706
1030
711
712
1030
1030
713
(*) Valor RSS

ESTACION
CMNA
CMMF
CMAR
CMAA
CMKA
CMDA
CMKF
CM0A
CMBC
CMNC
CMAC
CMIC
CMMC
CMOC
CMJC
CMMC
CMGC
CMAB
CME3
CMOS
CMLB
CMJB
CMGB
CMMB
CMMB
CMGB
CMKC
CMAB
CMDX
CMKD
CMAI
CMHE
CMFE
CMJE
CMHE
CMIE
CMOE

RR Pilón
RR Baracoa
RR Pinar del Río
RR Bahía Honda
RR S. Germán
RR Colón
RR Moa
RR I.de la Juventud
RL Arroyo Arenas
RL Media Luna
RL Bahía Honda
RL Ciego de Avila
RL Guantánamo
RL I* de la Juventud
RL Mayarí
RL Baracoa
RL Trinidad
RP Bahía Honda
RP Sta* Clara
RP I* de la Juventud
RP Tunas
RP Mayarí Arriba
RP Trinidad
RP Baracoa
RP Pilón
RP S*Spiritus
RP Moa
RP Pinar del Río
Reloj Colón
Roloj Hoiguín
Reloj Consolación
RM Camagúey
RM Cienfuegos
RM Stgo* de Cuba
RM Bayamo
RM Ciego de Avila
RM Matanzas

Clase
B
B
A
C
A
A
C
B
A
C

c
B
B
B
C
B
C
C
A
B
B
C
C
B
B
C
C
A
C
B
C
C
C
C
C
C
C

Incomp*
IFRB

Xnoomp
Real

17*2
8*7
3,3
28,3
1,7
2,3
13,7
15,8
2,5
1 8 ,6
10,6
9,8
10,0
2,0
6,8
2,6
8,3
1 8 ,8
3,4
2,6
8,3
2,9
2,9
13,4
3,4
11,2
9,5
1,7
9,0
1,4
8,5
5,0
4,4
4,6
4,4
4,8
4,6

2*2
1*1
0,4
3,6
0,2
o,3
1,7
2,0
0,3
2 ,3
1,3
1,2
1,3
0,3
0 ,9
0,3
1,0
2,4
0,4
0,3
1,0
0,4
0,4
1,7
0,4
1,4.
1,2
0,2
1,1
0,2
1,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

*
&

*
*
*

*
*
*

Estaciones ouya cifra de incompatibilidad real aun está por encima
del valor de relación de protección establecido para su clase en horas nocturnas*
627
630
631
633
676
68 3
684

570
590
590
630
860
910
910

CMEA
CMMA
CMCA
CMHA
CMDB
CMDB
CMED

RR Sta* Clara
RR Guantánamo
RR Habana
RR Camagúey
RP Colón
Reloj Guanabacoa
Reloj Sta* Clara

A
B
A
A
A
A
C

9,

27,
4,7
9,0
7,3
3,6
33,0

1,2
3,4

0,6
1,1
0,9
0,5
4,2

*
*
*

*
*
*
*
*
*
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A N E X O

No* Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2

No* Inventario estaciones en la red sincronizada
626 y 627
628 y 629
630 y 631
632 y 633
634 y 635
636 y 637
638 y 639
64l y 642
644 y 645
646, 647 y 648
650 y 651
652 y 653
654 y 655
658 y 659
3915, 665 y 666
671 y 672
673 y 674
675 y 676
677 y 678
679 y 680
683 y 684
6 8 5 , 686 y 687
688 y 689
690 y 691
6 9 2 , 693 y 69 4
695 y 696
697 y 698
7 0 1 , 702 y 70 3
704, 705 y 706
708, 7 0 9 y 710
711, 712, 713 y
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CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
RÍO DE JANEIRO, 1981

(SEGUNDA REUNION)

Nota del Secretario General
SECRETARÍA DE.LA CONFERENCIA
(La lista siguiente
fue anunciada en la
primera sesión plenaria)

- Secretario General de •
la Conferencia

: Sr.

- Secretario Ejecutivo

: Sr. A. Winter-Jensen

- Secretario Técnico

:

- Secretario Administrativo.:

R.E.Butler, Vicesecretario General

Sr. M. Harbi
Sr. U. Petignat

- Secretarios de la sesión
Plenaria y de las
Comisiones:
- Sesión Plenaria y
Comisión 1

Sr. E. Cabral de Mello

-

Comisión 2

Sr. A. Winter Jensen

-

Comisión 3

Sr. V. Muccioli

-

Comisión U

Sr. J. Balfroid

-

Comisión 5

Sr. M. Ahmad

-

Comisión 6

Sr. R. Macheret

El Señor R. Froom, Consejero del CCIR, y otros funcionarios
de la Sede de la UIT, figuran también adscritos a la Secretaría de la
Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

U.I.T.
■®eNÉ\í£ .

U N IO N
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(S E G UNDA REUNIO N)

Nota del Secretario General
SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA
(La lista siguiente
fue anunciada en la
primera sesión plenaria)

Secretario General de
la Conferencia

Sr. R.E.Butler, Vicesecretario General

Secretario Ejecutivo

Sr. A. Winter Jensen

Secretario Técnico
Secretario Administración

:

Sr. M. Harbi
S r . U. Petignat

Secretarios de la sesión
Plenaria y de las
Comisiones:
- Sesión Plenaria y
Comisión 1

Sr. E. Cabral de Mello

-

Comisión 2

Sr. A. Winter Jensen

-

Comisión 3

Sr. V. Muccioli

-

Comisión U

Sr. J. Balfroid

-

Comisión 5

Sr. M. Ahmad

-

Comisión 6

S r . R . Macheret

El Señor R. Froom, Consejero del CCIR, y otros funcionarios
de la Sede de la UIT, figuran también adscritos a la Secretaría de la
Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI
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RIO DE JANEIRO, 1981

Nota del Secretario de la Conferencia

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LA CONFERENCIA

Presidente de la Conferencia

: Ing. R.V. FURTADO (Brasil)

Vicepresidentes de la Conferencia

:

Comisión 1 - Comisión de dirección

Comisión 2 - Comisión de verificación
de credenciales

Comisión 3 - Comisión de control del
presupuesto

Comisión U - Comisión de planificación :

Comisión 5 - Comisión del Acuerdo

Ing. R. SAIDMAN (Argentina)
Ing. S. GUTIÉRREZ MARTÍNEZ (Cuba)
Sr. K. SCHAEFER (Estados Unidos)

'Constituida por el Presidente y los
Vicepresidentes de la Conferencia y los
Presidentes y Vicepresidentes de las
demás Comisiones y del Grupo de tratajo
específico (técnico) de la Plenaria)

Presidente

Sr. J. VIVANCO ARIAS
(Ecuador)

Vicepresidente

Sr. R.E. CASE
(Guayana)

Presidente

Sr. L.V. MC NEILL
(Trinidad y Tobago)

Vicepresidente

Sr. H.J. EIKELÉNBOOM
(Países Bajos)

Presidente

Sr. G. COURTEMANCHE
(Canadá)

Vicepresidente

Sr. L.M. MELIDE
ARIZMENDI (Uruguay)

Presidente

Sr. M.L. PIZARRO
ARAGONÉS (Chile)

Vicepresidente

Sr. S.E. MONTARARO
CANZANO (Paraguay)

U.I.T.
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Comisión 6 - Comisión de redacción

:

Presidente

:

Sr.

H.M.

PALMA NUNEZ

(Venezuela)
Srta. M. HUET
(Francia)

Vicepresidentes

Sr. P.R.A. FULTON
(Reino Unido)
Grupo de traba,jo específico (técnico)
de la Plenaria

:

Presidente

Ing. 0. RODRIGUEZ
CADENA (Colombia).

Vicepresidente

:

Ing. J. BATISTA
CARDENAS (Panamá)

E l Vicesecretario General,
R.E.

BUTLER
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Nota del Secretario General

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LA CONFERENCIA

Presidente de la Conferencia

: Ing. R.V. FURTADO (Brasil)

Vicepresidentes de la Conferencia

:

Comisión 1 - Comisión de .dirección
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
ESTRUCTURA DE LAS COMISIONES

De conformidad con lo acordado en la reunión de Jefes de Delegación
acerca de la estructura de Comisiones propuesta para la Conferencia y teniendo en
cuenta que
- el Consejo de Administración en su 35.a reunión, Ginebra, 1980 adoptó
la Resolución N. 81+8 que contiene el orden del día de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión, Segunda Reunión, Rio de Janeiro, 1981. (Dicha Resolución
se reproduce en el Anexo al Documento N.° 1 de esta Conferencia); y que
- las siguientes sugerencias han sido inspiradas en la estructura de las
Comisiones de conferencias anteriores y teniendo en cuenta las disposiciones de la
Resolución del Consejo de Administración arriba mencionada; se han sometido a la
atención de las administraciones participantes en la Segunda Reunión de la confe
rencia por medio de la carta de la UIT N.° 3293 de fecha 28 de mayo de 1981; la
Conferencia adoptó en su primera sesión plenaria la estructura de Comisiones
seguiente: .
;‘

^'

Comisión 1 - Comisión de dirección
Mandato;

Coordinar los trabajos de las Comisiones, fijar los horarios de
las sesiones, etc.

Comisión 2 - Comisión de verificación de credenciales
Mandato: Verificar las credenciales de cada delegación (N.° 369 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos,
1973).
Comisión 3 - Comisión de control del presupuesto
Mandato: Determinar la organización y los medios que han de ponerse.a
disposición de los delegados, examinar y aprobar las cuenteas,de
los gastos realizados durante toda la Segunda Reunión de la'
Conferencia (N.° hk2 del Convenio Internacional de Telecomunica
ciones, Málaga-Torremolinos, 1973).
Comisión 1+ - Comisión de planificación
Mandato:

- Examinar, los estudios relativos a los ejercicios de planificación
realizados entre las dos reuniones de la Conferencia con vistas a
adoptar la separación de canales;
- Establecer, sobre la base de los criterios técnicos acordados,
planes de asignación de frecuencia (que se asociarán al Acuerdo
Regional) para las estaciones de radiodifusión en la Región 2 en
la banda 5 3 5 - 1 605 kHz; y
^CHIV^S

U.i.T.
G£NÉV£
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- determinar los datos relativos a ú n a
que han de incluirse en los plan e s .

asignación de frecuéncia

Comisión 5 - Comisión del Acuerdo

Mandato: . - Establecer un Acuerdo Regí» nal relativo a la utilización por el
servicio de radiodifusión de frecuencias en la banda 535 - 1 605 kHz
en la Región 2, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el ■
N.° U7 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y las
disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Comisión 6 - Comisión de Redacción
M andato:

Perfeccionar la forma, sin alterar el sentido de los textos a
incorporar en las Actas Finales de la Conferencia (N^° 527 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos.
' 1973).

Grupo de Trabajo específico (técnico) de la Plenaria

Mandato:

- Examinar el Informe del CCIR sobré los criterios técnicos
adicionales relativos a la interferencia interregional y
resultantes de los estudios realizados entre las dos
reuniones de la Conferencia;
- Examinar los problemas referentes a las dificultades encontradas
al utilizar el Informe de la Primera Reunión en los trabajos de
planificaión emprendidos en el periodo entre las dos Reuniones;
- Elaborar a partir del Informe de la Primera Reunión, los criterios
técnicos que acompañarán al Acuerdo y que se utilizarán para aplicar
los procedimientos de revisión del plan.

El Secretario General,
M. MILLI
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RIO DE JANEIRO. 1981________________

GRUPO TECNICO

República de Venezuela
NIVELES DE LA SEÑAL MÍNIMA NECESARIA EN
PRESENCIA DE RUIDOS ATMOSFERICOS

INTRODUCCION:
Durante la Primera Sesión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2), celebrada
en Buenos Aires en 1. 980, se definieron tres Zonas de Ruido para la Re
gión. A cada una de estas zonas se le asignaron valores para la intensi dad del campo nominal utilizable, Enom, para las tres clases de estaciones
existentes. (A, B o C).
En el caso de las estaciones Clase A, estos valores debían pro
porcionar una recepción satisfactoria, mientras que para las estaciones Clase B y C, tomaban en cuenta la presencia del nivel de ruido natural y un nivel de interferencia supuesto entre los transmisores.
Estudios posteriores realizados por la Administración Venezola
na han demostrado que estos niveles, para la zona de ruido N° 3 a la cual pertenece, no son los indicados.
El presente documento tiene por objeto mostrar algunos de estos
resultados y las conclusiones que se derivan de los mismos.
PROCEDIMIENTO:
Para conocer el valor de señal mínimo necesario en presencia de ruidos atmosféricos, es necesario conocer los siguientes valores:
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a) Valor de los Niveles de ruidos atmosféricos.
b) Margen de Protección.
a) Valor de los Niveles de Ruido Atmosféricos:
La determinación de estos valores se basa en el Informe 322 del
CCIR (Distribución Mundial del Ruido Atmosférico Radioeléctrico), en el
mismo se define a la intensidad de campo efectiva del ruido (En) en dB por
encima de 1 j^V/rrv, para un ancho de banda de 10 KHz, mediante la rela
ción:
E = F a - 55,5
in f
' + 20 log.- íu

(1)

Donde:
F = Factor de Ruido para la frecuencia f considerada,
f = Frecuencia considerada en MHz.
Partiendo, de la ecuación anterior y de los valores del factor de rui
do obtenidos de las gráficas expuestas en el Informe 322 del CCIR, para dijs
tintas épocas del año, se obtienen los valores promedio de la intensidad de
campo efectiva de ruido para la parte Norte de Sur América. Estos valores
se indican en la Tabla N° 1 y los mismos incluyen las variaciones posibles F . Se ha considerado conveniente utilizar los datos de este Informe'tal a
como son presentados, es decir centrados en una frecuencia de 1 MHz.
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T A B L A N° 1

Horario

00-04
04-08
08-12
12-16
16-20
20-24

am <dB>
97,00
93,12
65,40
83,21
92,87
93,72

En(dB)

En ^ v/ m)

41,50
37, 62
9, 90
27,71
37, 37
38,2

118,85
76,03
3,12
24, 29
73,87
81,47

b) Margen de Protección:
En (a Primera Sesión de la Conferencia se estableció una reía
ción de protección para el mismo canal de 26 dB* Con este valor y la in formación obtenida en la Tabla N° 1, se pueden obtener los valores de se
ñal necesarios como se indican en la Tabla N° 2.
TABLA N° 2
Bloque Horario
(Horas)

00-04
04-08
08-12
12-16
16-20
20-24

Nivel de Ruido
JUV/m
dB

Señal Necesaria
HV/m
dB

118,85
76,03
3,12
24,29
73,87
81,47

2371,37
15 17,05
62, 37
484,73
1474,00
1625,5 4

41,50
37, 62
9,90
27,71
37, 37
38,2

67,50
63,62
35,90
5 3,71
63, 37
64, 22
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CONCLUSIONES:
1)
Los resultados indicados anterior mente reflejan los niveles de
señal requeridos en el peor de los casos, es decir, los valores^ de F am• —
seleccionados corresponden a los mías altos en la regi&n considerada* fEs
tos valores, tal como se indica en el Informe 322, tienen una Incertidum bre de 6 dB aproximadamente.
Deben tenerse en cuenta las limitaciones y las variaciones de ia
informaci&n contenida en el Informe 322 del CCIR a la hora de evaluar una
zona especifica.
De acuerdo a los resultados expuestos en el presente trabajo se
tiene que para una Emisora Clase A, la señal mínima necesaria en la regi&n
considerada es inferior a 270 ^v/m. durante el día (promedio de los valores
calculados entre las 08 y las 16 horas) y a 1, 5 50 j^V/m. durante la noche (promedio de los valores calculados entre las 16 y las 24 horas). Por lo —
tanto los valores considerados para la zona de ruido Np 3 que son 750 jq\//m.
durante el dia y 1.400 jL^V/m. durante la noche, no corresponden a Venezue
la, tomando en cuenta las consideraciones expresadas anteriormente.
2)
En un Documento presentado por los Estados Unidos en la IX Reu
ni&n de la Citel, en el cual proponen una nueva divisi&n para las zonas de —
ruido en base a un nuevo análisis,1 se indican valores de F am que son corroa
—
tibies con los resultados aquí expuestos y proponen que aquellas reglones geográficas que tengan un valor de Fam« diurno de 5 0. 2 dB o menor y un va
lor nocturno de 76.2 dB o menor se consideren parte de la zona de r u i d o W
1-

3)
De acuerdo a lo expresado en los puntos 1 y 2 de estas conclusio
nes, Venezuela propone que aquellas regiones que no satisfagan los valores
de Fam indicados en la propuesta de Estados Unidos, pertenezcan a la Zona
de Ruido N° 2, con los valores que a continuaci&n se presentan:
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ZONA DE RUIDO 2
Estacién de Clase A
Onda de Superficie
Diurno: mismo canal, 25 0 /q y /m
canal adyacente, 5 00jny/m.
Nocturno:
Onda Ionosférica

1000 iq y /m .

1000 u y / m durante el 5 0%
del tiempo.

Estaci&n de Clase B
Onda de Superficie
Diurno:

1000 qy/m.

Nocturno:

4000 ¿ny/m.

Estaci&nes de Clase C
Onda de Superficie
Diurno:

1250

Nocturno:

6000 ju y/m .

jL^y/m.

Como puede observarse, los valores diurnos de intensidad de
campo utilizables para las Clases de Estaciones Ay B han sido reducidos
en unos 2 dB, muy aproximadamente. El valor nocturno de intensidad de
campo utilizable para las estaciones de la Clase A ha sido reducido tam -
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b ié n en unos 2 d B , y los v a lo r e s n o c tu rn o s p a r a la s

e s ta c io n e s de las C ía

s e s B y C han s id o r e d u c id o s en unos 4 d B .

E s ta s re d u c c io n e s son el r e s u lta d o de e s tu d io s e fe c tu a d o s d e s 
p u é s de la I r a .

R e u n ió n de la C A R R ,

los c u a le s h a n c o m p ro b a d o que lo s

-

v a lo r e s que a q u í se p ro p o n e n son p e r fe c ta m e n te a c e p ta b le s p a r a un g r a n nG
m e ro de ra d io o y e n te s d is p e r s o s en á r e a s del p a ís p o c o o n a d a s e r v id a s p o r
e s ta c io n e s p r ó x im a s .

T a n m o d e s ta s re d u c c io n e s q u e d a n , a d e m á s , ju s t i f i c a

das p o r la a u t o r iz a d a o p in i& n del S r .

R.

M a r t in , q u ie n en o c a s i& n d e l S e m i

n a r io de la U I T (J u n io de 1 .9 7 3 ) d ijo :

C am po N e c e s a r i o . 11E l n iv e l de r u id o a tm o s fé ric o p u e d e c a lc u la r s e u t i l i z a n
do e l D o c u m e n to 322 del C C IR , G in e b r a ,

í. 963.

P e r m i t e d e te r m in a r el cam

p o n e c e s a r io en dB s o b r e 1 jq V /m a fin de o b te n e r una r e la c ió n s e ñ a l / r u id o
en dB s o b r e 1 jq V /m de 4 0 dB d u ra n te el 9 0% del tie m p o .

E s te v a l o r p r o p o r

c io n a u n a e x c e le n te r e c e p c ib n ; la cual r e s u l t a , s in e m b a rg o , c o n v e n ie n te p a
r a un a r e la c i é n s e ñ a l / r u id o de 30 d B l!

E l o tr a s p a la b r a s ,

la g r a n p o b la c ié n r u r a l de un p a ís e n d e s a

-

r r o l l o como V e n e z u e la , p u e d e c o n fo r m a r s e co n a lg o m enos de la e x c e le n c ia .

A d e m á s , a c a u s a del r á p id o c r e c im ie n to de las c iu d a d e s d e l p a ís »
la R e g la m e n ta c ió n N a c io n a l h a u b ic a d o la s e s ta c io n e s d e r a d io d if u s ió n e n

-

O n d a s H e c to m é tr ic a s a v a r io s k iló m e tr o s de la s á r e a s u r b a n iz a d a s , de m ane
r a que s i s e a d o p ta ra n lo s v a lo r e s que fig u r a n e n e l D o c u m e n to de la P r i m e 
r a R e u n ió n de la C A R R , m uchas R a d io e m is o ra s V e n e z o la n a s s e h a l l a r í a n I? m ita d a s en su p r o p ia á r e a de s e r v i c i o .

T o d o lo d ic h o a n t e r io r m ente im p lic a , d e s d e lu e g o , que s e e lim in e
la zo n a de r u id o N ° 3, y que V e n e z u e la a c e p t a r ía , q u e d a r in c lu id a e n la Zon<
de R u id o N ° 2 r e v is a d a ,

ta l y com o a q u í s e p r e s e n t a .
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Introducción
Este Apéndice expone los métodos de cálculo relativos a las
antenas directivas que se emplean para estimar la intensidad de campo
producida en un punto determinado.

1.

Ecuaciones generales

El diagrama teórico de radiación de la antena directiva se calcula utilizando la siguiente
ecuación que suma los campos de los elementos del sistema de antenas:
n
ímo

K Z F¿ f ¿(e) /¥. ♦ S.cosecosty. - 9 )

i«l

ÍD

*------------------- -

valor teórico de la intensidad de campo inversa de la distancia en mVA&
sífeó pgj^
aciniut y para Ia elevación dados;
K factor de multiplicación en mV/m que determina el tamaño deldiagrama
(véase el punto 1.1 de este anexo para la obtención de K);
n

número de elementos (torres) del sistema directivo de

i

i-ésimo elemento del sistema;

F.

i

básico

antenas;

relación de intensidades de campo del i-ésimo elemento del sistema;

0 ángulo de elevación vertical, en grados, medido desde el plano horizontal;
f. (ü) factor de forma en el plano vertical de la antena i-ésima. Para
1
típica, con distribución de corriente sinusoidal:

Hfí'i
f(6; ~
G

tunaantena vertical

cós(G sene) - cosG
(1 - cosG)cose

(2)

altura eléctrica del elemento (torre) (grados);
separación eléctrica del i-ésimo elemento del pinato de referencia (grados);

$.
1
ó
Y.

orientación del i-ésimo elemento desde el elemento de referencia (con respecto
eú Norte verdadero) (grados);
acimut con respecto al Norte verdadero (grados);
ángulo de fase eléctrica de la corriente en el i-ésimoelemento (con respecto
elemento de referencia) en grados.

al

La ecuación utilizada para el cálculo de los diagramas directivos deantenassupone que:
-

las corrientes de los elementos son sinusoidales,

-

no hay pérdidas en los elementos ni en tierra,

- los elementos de la antena están alimentados en su base y
- la distancia al punto de cálculo, es grande en relación con la separación de los
elementos del sistema directivo de antenas.

*

X/Y indica un número complejo de amplitud X y de fase Y en grados.
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2

Determinación de valores y constantes importantes

¿?.l

Determinación de la constante de multiplicación K para un sistema de antenas

El factor d- multiplicación K, en ausencia de pérdidas puede calcularse integrando el
flujo de potencia sobre el hemisferio, derivando una intensidad de campo eficaz y comparando el
resultado con el caso e n que la potencia se radie uniformemente en todas las direcciones sobre
el hemisferio.
E / F
8
De esta manera:
^
mV/m
rms.
donde:

K

:

E

:

nivel de referencia para una radiaciónuniforme
a 2UU,95*;

:

potencia de entrada a la antena (kW);

s
P

constante de multiplicación en ausencia de pérdidas;

rms :
k

sobre unhemisferio

es

igual

media cuadrática de la intensidad de campoefectiva en el hemisferio(sobre
la base
de un factor de multiplicación igual a la unidad) que puede obtenerse integrando
la media cuadrática en cada ángulo vertical en todo el hemisferio. Esta inte
gración puede efectuarse utilizando el método de aproximación trapezoidal.

rms.

itA

f rms2 (0=0°) .

-r- ---- — r-f~ +
180 L
2

I, rms
m=l

2

eos mA
mA

4

1/2
(?)

donde:
A

: intervalo entre los puntos de muestreo equidistantes en los distintos ángulos ver
ticales de elevación 0 (grados);

m

: entecos de 1 a L, que arroja el valor del ángulo de elevación 0, en grados, cuando
se lo multiplica por A;

L

: difiere en una unidad del número de intervalos

rmsg#

(L = 9 0 / & - l)

media cuadrática de la intensidad de campo correspondiente al ángulo de elevación 0
especificado.
rms.

[Jl Jl Fi fi(e)Fj fj(e)cosY..J0(S. ,cos6)J1/2

(V)

donde:
i

: i-ésimo elemento;

j

: j-ésimo elemento;

n

: número de elementos

del sistema.

í[ 1202ttTTR
. 12000~pJ] 1/2 x10donde: R es la distancia desde la antena en km.
hemisferio el valor E a 1 km es 2M+,95 mV/m.
s

mV/m
Para 1 kW radiado uniformemente sobre un
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: relación de campo del i-ésimo elemento;
f.(fr):

Fj

: relación de campo del j-ésimo elemento;

fj (0):

factor de forma en el plano vertical del J-ésimo elemento;

y..

: diferencia entre los ángulos de fase eléctrica
i-ésimo y J-ésimo;

S.

: separación en grados entre los elementos i-ésimo y J-ésimo

J

J q (S.

2’v>2

factor de forma en el plano vertical del i-ésimo elemento (véase la ecuación (2 )
de este anexo);

cosQ):

de las corrientes en

los elementos

enel sistema;

función de Bessel de primera clase y orden cero de la separación aparente
entre las torres i-ésima y J-ésima.

Relación entre la intensidad de campo y la corriente de antena

La intensidad de campo resultante de una corriente que atraviesa un elemento de antena
vertical es:
R

l{cos(G sen 6 ) -cosG)

E . -S_ ----

2nr cos6

x 103

.

mV/m

.

( 5)

x 10

donde:
E :

intensidad de campo (mV/m);

R :

resistividad del espacio libre, "(Re-:
-120 Tf ohmios)

I :

corriente máxima (amperios);

G :

altura eléctrica del elemento (grados);

r :

distancia desde la antena (metros);

0 :

ángulo vertical de elevación (grados).

c

A 1 km y en el plano horizontal (0 = 0o ):

2.3

r _ 120tt I fl - cosG*!
3
2 (tt) (1 000 )
x 10

.
mV^m

,> .
^ )

E « 60 I [l - cosG]

mV/m

(7 )

Determinación de la corriente máxima en ausencia de pérdidas

En el caso de una torre de sección transversal uniforme o de un tipo similar de elemento
en un sistema directivoj la corriente máxima en ausencia de pérdidas (corriente correspondiente
al máximo) es:
FK.

I. - 7— .
i
donde:

i

(.3 )

6o (l - cosG^)

1^:

corriente máxima en amperios en el i-ésimo elemento;

K :

constante de multiplicación en ausencia de pérdidas calculado como se indica en
el punto U.l de este anexo;

F^:

relación de campo para el i-ésimo elemento;

G^:

altura eléctrica del i-ésimo elemento en (grados).

Si la torre es de una altura inferior a 90° eléctricos, la corriente de la base se calcilla
multiplicando la corriente máxima por sen G.
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Pérdida de potencia del sistema de antena

La energía se pierde en un sistema directivo de antenas por diversas razones: perdidas
en tierra, pérdidas por acoplamiento de antenas, etc. Se puede suponer que la resistencia de
pérdida del sistema está en serie con las resistencias de la "base del elemento para tener en cuenta
todas las pérdidas. La pérdida de potencia es:

1
^nérdlda

n

2

1 000 i=l ^i^i

^

•)

donde;
^pérdida*
i

: i-ésimo elemento;

n

: numero de elementos en el sistema;

R.

: resistencia de pérdida supuesta (ohmios) para latorre i (l
que se indique lo contrario)

1
I.

fe. 5

P®r(ü (la total de potencia en kW; •

ohmio, a menos

: corriente máxima (o la corriente de hase si la altura del elemento
a 90° eléctricos) para la i-ésima torre.

es inferior

Determinación de una constante de multiplicación ajustada

La constante de multiplicación K, se puede modificar como sigue para tener en cuenta la
pérdida de energía en el sistema de antenas:

1/2
K perdida
= K

P + P ^
perdida

donde:
pérdida:

constante de multiplicación, una vez modificada, teniendo en cuenta la resis
tencia de pérdida supuesta;

K

: constante de multiplicación en ausencia de pérdidas calculada en el punto ^.1:

P

: potencia de entrada del sistema;

p

x

pérdida:

perdida total de potencia en kW.
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GRUPO TECNICO

República Federativa del Brasil

Para facilitar la consideración del Documento N.° Uo, su título
deberá ser completado, quedando su redacción final como sigue :

DATOS TECNICOS QUE HAN DE UTILIZARSE EN LA SEGUNDA REUNION PARA
PREPARAR EL DOCUMENTO TECNICO QUE DEBERA SER ANEXADO AL PLAN

Por el mismo motivo el último párrafo de la introducción se
modifica como sigue :
"En el Anexo 1 al presente documento se someten a la aprobación
de la Conferencia criterios y datos técnicos para ser anexados
al Plan".
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GRUPO TECNICO

República Federativa del Brasil

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

DATOS TÉCNICOS QUE HAN DE UTILIZARSE EN LA SEGUNDA REUNION

1.

INTRODUCCION

Habiendo comparado detenidamente el Informe establecido para la
Segunda Reunión de la Conferencia (Buenos Aires, 1980) con, el texto rees
tructurado que figura en el Anexo D al Informe Final de la IX Reunión
del GT-RADIF (México - 8l), en lo que respecta a su presentación, Brasil
estima que la presente Reunión de la Conferencia debiera adoptar, con al
gunos cambios de forma, la versión reestructurada.
Sin embargo, en cuanto al fondo del documento se refiere, la
Administración brasileña considera que debe completarse con la inclusión
de un Apéndice relativo al "Cálculo del diagrama de una antena directiva".
El presente Apéndice contiene esencialmente la misma itóformación
que el Anexo F al Informe establecido para la Segunda Reunión de la Confe
rencia (Buenos Aires, 1980).
En cambio, no es ya necesario conservar los
ejemplos de cálculo de diagramas de antena ni las consideraciones prácti
cas sobre los sistemas de antena.
En el Anexo 1 al presente
documento se someten a la aprobación
de la Conferencia criterios y datos técnicos.

ANEXO

1

CAPITULO 1 - Definiciones y símbolos
Sin cambios
CAPITULO 2 - Propagación por onda de superficie
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2.1

-

NOC

2.2

-

NOC

2.3

-

MOD:

Faltan dos frases en el ejemplo de los trayectos no homo
géneos (página — ).
Insértense después del párrafo.
"En
el gráfico 12, curva de Uo mS/m, se obtiene en el punto
de discontinuidad (30 km) una intensidad de campo de 69
dB (uV/m) o 2,8 mV/m", las frases siguientes:
- En la curva de 2mS/m se obtiene
campo a 9,5 km (d = 9»5 k m ) .

la misma intensidad de

- La distancia equivalente cuando dp = 60 km es de d+
(d2 - di) = 9,5 + (60 - 30) = 39-5 k m .
La última formula debe corregirse como sigue:

=
u

100 E
/ 1
ec v p

100
— “--------- f^:1" ;■
i oo

x 500
bUU = 100
1UU uV/m.
n1

r

Latitud—del-pyste-ffledie-del-tí!ayeete-y-le»gitud-de-««-py»te-d
(-km-)— desde-el-terminal-transmieer.
Coordenadas de un punto sobre un determinado trayecto de círculo
máximo a una distancia "d" km a partir de un terminal transmisor.

T

-a = are-sea

aaa-a^-ees—

— i— ees-a--sen--fá-

Ce3-aT j

— Lengitud-del-guete-medie-del-trayeete

b -= -b --+ -a re -e e s -j^

eee—

— — eisa-a^-sen- a

J

e©s-a--ees-a

are sen ^ s:en
b = bT

aT eos d°

+ eos aT sen d°

eos

+ k

donde

d°

=

d

(km)
111.18

^cos d°

k =-arc eos

, eos d° - sen a_ sen a.
^
( ----------------- a“ — =
---- } , si b p < ^ b ■
eos

- sen aT sa.n
eos
aT
eos a

, si b R ^

k = are eos

a^

eos

a

k

^

b^,

t

Documento N? 1*0-S
Página 3

Obsérvese que se ha utilizado el emplazamiento del transmisor
para el cálculo de a y b en estas ecuaciones, pero es posible también
utilizar el emplazamiento del receptor.

Motivos

: a)

b)

No es necesario determinar las coordenadas del punto medio
del trayecto, lo que sólo se necesitaba en el caso del' aná
lisis de la interferencia interregional.
La expresión más general aquí propuesta resulta necesaria
para determinar las coordenadas de un punto sobre un contor
no protegido o interferente.
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CAPÍTULO 3 - Propagacián por la onda ionosférica
3.

-

NOC

3.1

-

NOC

3.2

-

NOC

3.3

-

NOC

3.U

-

SUP

3.5

-

MOD:

3.6

-

NOC

3.7

-

NOC

3.8

-

NOC

3.9

-

MOD:

’(b)

sen

/

en la f6rmula (5)

,o
a^,- eos d
sen am

_____ £t_______________ £_

C^ 1 =
T

are eos

(

_o
d eos aT

)

determinado de manera que 0 ° ^ oC <_ l80 ° . El acimut geográfico en grados Este con
relacián al Norte hacia el terminal receptor esoCm si sen (te=
te=)^9, hm ^ b

q

o es igual a (36o

*

- o O

.1

I

si-sen— (-te----te--)-4:0, bm > b

n i

1

TT

n

TT

*

1

K

. La misma ecuacián se

utiliza, invirtiendo las latitudes, para el terminal receptor.
Latitud-del-punto-ffleáie-áei-trayeeto-y-lengitud-áe-us-puste-d— (•k»)-deede-el-tea?MÍsa±-tea?anBíftie©n.

CAPÍTULO h - Normas de radiodifusián
k.l

-

NOC

k.2

-

NOC

k .3

-

NOC

U.3.1

-

k.3.2

U.U

-NOC

U.5

-

NOC

U.6

-

NOC

U.6.1

-

-

h.3.3.

-

NOC

MOD: Modifiqúese la formula (l) como sigue:
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•

E

u

=

20 \ví i E ) 2 +
v

1

-

k.6.2

(E2 )2 +

hasta U.9.5

-

(Ei )2
NOC

CAPÍTULO 5 - Características de radiación de las antenas transmisoras
5.

-

NOC

5.1

-

NOC

5.2-

NOC

5.2.1

- MOD: La información concerniente a los modelos de radiacián de
las antenas de transmisión se encuentra en el Manual del
CCIR "Diagramas de antenas" (Ginebra. 1978) y en "Teoría
y Diseño de Antenas Directivas" de Cari B. Smith (1959).
g±-a»exe-F Apéndice 3 del-Infeaeiae-a-la-Segusáa-Sesién-de
la-Gen£eneneia7-ap3?efeada-ge3?-la-P3?ií&e:i?a-Se6ÍÓ»-y-Bue»e&
Aii?es-y-±980, ofrecé información adicional y un procedi
miento de cálculo basado en esos datos.

5.2.5

- MOD: El método descrito en el Anexe-? Apéndice
característico ....

3 da el campo

APÉNDICE 1

- ATLAS DE CONDUCTIVIDAD DEL SUELO
Sin modificacién

APÉNDICE 2

- CURVAS DE INTENSIDAD DE CAMPO PARA LA PROPAGACIÓN POR ONDA
DE SUPERFICIE
Sin modificacién

APÉNDICE 3

- ADD - CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE ANTENAS DIRECTIVAS
(anexo al presente documento)
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APÉNDICE 3

CÁLCULO DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN
DE ANTENAS DIRECTIVAS

ÍNDICE

1.

Ecuaciones generales

2.

Determinación de valores y constantes

5

2.1

Determinación de la constante de multiplicación, K, para un sistema
de antenas

2.2

Relación entre la intensidad de campo y la corriente de antena

2.3

Determinación de la corriente máxima en ausencia de pérdidas

2.k

Pérdida de potencia del sistema de antena

2.5

Determinación de una constante de multiplicación ajustada.
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COMISIÓN L

Nota del Secretario General

DECLARACIÓN DEL SEÑOR A. BERRADA,
MIEMBRO DE LA IFRB

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia la declaración
adjunta del señor A. Barrada, miembro de la IFRB.

El Secretario General
M. MILI

Anexo: 1
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En respuesta a una pregunta del delegado de Cuba, el representante de
la IFRB hace la siguiente declaración:

Comenzando con la situación dominante en la Región, es decir,
la separación de 10 kHz, la ventaja de su mantenimiento reside en la au
sencia de obligación de cambiar las frecuencias de la mayoría de las es
taciones.
La segunda ventaja de la separación de 10 kHz se refiere al
nivel de interferencia en el canal adyacente, que corresponde a una rela
ción de protección de OdBi adoptada en la primera reunión de la Conferen
cia.
El inconveniente de esta separación es que no existen nuevos
canales disponibles, por lo que la solución de los casos difíciles existen
tes requerirá un cambio de las frecuencias a canales ya ocupados.
El segundo inconveniente se refiere a la interferencia interre
gional, pero dada la falta de información sobre la perdida adicional por
acoplamiento de polarización en America del Sur este factor no se puede
evaluar correctamente.
En cuanto a la separación de 9 kHz, su primera ventaja es que
dispondremos de un mayor numero de canales y los canales adicionales se po
drían utilizar para resolver problemas en zonas congestionadas.
La segunda ventaja es la reducción de la interferencia interre
gional, cualquiera que sea su método de cálculo, porque al estar las seña
les deseada y no deseada en la misma frecuencia se produce necesariamente
una mejora desde el punto de vista de la interferencia.
Los inconvenientes de una separación de 9 kHz son
la obligación para la mayoría de las estaciones de la región de
cambiar la frecuencia, lo que plantea problemas operacionales y económicos
sobre los que carecemos de información que nos permita apreciar el grado
de las dificultades que pueda causar.
el problema de la interferencia en el canal adyacente.
nivel de la relación de protección en el canal adyacente aprobado
primera reunión para una separación de 9 kHz (5 dB ), el nivel de
rencia en el canal adyacente es necesariamente más elevado con una
ción de 9 kHz que con una separación de 10 kHz.

Con el
en la
interfe
separa

Los estudios realizados han demostrado que con un plan 9/9 pue
de haber menos interferencia en el canal adyacente que con un plan 9/h'.
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Señor Presidente, esto es todo lo que puedo decir por el mo
mento. La IFRB ha preparado el Anexo 11A que contiene resultados estadís
ticos procedentes de las evaluaciones de interferencia en el canal adya
cente y entre Regiones.

No hemos procedido a la interpretación de esos resultados que
sólo se refieren al numero de casos de interferencia a diferentes nive
les, sin tener en cuenta el grado de deterioración de la zona de servi
cio.

U N IÓ N

IN TE R N A C IO N A L DE T E L E C O M U N IC A C IO N E S

CONFERENCIA _REGIONAL
^
DE RADIODIFUSION
(SEGUNDA REUNIÓN)

Doc t

Documento N.

L2-S

^-e noviembre de 1981
Original: español

RIO DE JANEIRO. 1981

COMISION ’k

Chile

EVALUACION DE LA INCONVENIENCIA DE APLICAR
LOS CRITERIOS ADICIONALES DE PROTECCION
( Capítulo 2 en el punto 2.3.^.2 )

1.

Introducción

La administración de Chile durante el periodo intermedio compren
dido entre la Primera y la Segunda Sesión de la CARR, ha sentido una real
preocupación por establecer una justificación técnica a los criterios de
protección establecidos en el punto 2.3.^.2 del Capítulo 2 del Informe es
tablecido para la Segunda Sesión de la Conferencia, referente a la no asigna
ción de frecuencias con reparaciones de 30 a 27 kHz con relación a una es
tación de otro país si los contornos de 25 mV/m se superponen; como también
la restricción de no asignar estaciones a 20 y 10 kHz cuando los contornos
de 10 mV/m y 2,5 mV/m respectivamente, se superponen. El anterior producto
de que en la citada Primera Sesión de la CARR no se proporcionaron mayores
antecedentes técnicos sobre la materia y habida cuenta de que la Administración
tiene asignaciones con separación a 30 kHz en una misma localidad, sin que
hasta la fecha se hubiesen detectado inconvenientes.
2.

Análisis técnico;

de la situación

Se efectuaron mediciones a estaciones que se encontraban operando
a 30 kHz en segmentos distintos de la banda de radiodifusión por ondas m e 
dias, en la ciudad de Santiago, cuyas características principales se pueden
apreciar en el cuadro siguiente:
Estación
Frec(kHz)
Separación(Km)
Ind.de mod($)
Erec.max. Programación
_____________________________________________ ____________________ de modul(Hz).________
.
Chilena
660
Santiago
690
Nvo.Mundo
930
960
J.M.Carrera
Andr.es Bello 1300
Panamericana 1330

0,8
0,8

18
18
8
8

95
90
90
90
95
90

•

7.500
10.000
7.500
7.500
10.000

7.500

Música.
Música
Música
Música
Música
Música

Mod.
Mod.
Mod.
Orq.

Cía.
Mod.
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En las mediciones se utilizaron dos medidores de intensidad de
campo marca POTOMAC, modelo FIM-1+1 y tres receptores de precio módico
usados comunmente en el país (SONY, ATOMIC ambos portátiles y RELCO de
automóvil), que cumplen con las especificaciones de la Rec. 1+15 del CCIR,
Kyoto 1978.
Se midieron contornos superpuestos muy superiores a 25mV/m y pos
teriormente se trataron de sintonizar los tres receptores elegidos en los
campos a 30 kHz. A continuación se muestran los resultados obtenidos:
2.1

Estaciones involucradas
Chilena - Santiago
Chilena
(660kHz)

Intensidad ue
Campo (mV/m)

2.2

70
98
285
1300

35
52
9^

1+60

Comentarios

Sin Observaciones
Sin Observaciones
Sin Observaciones
Se observa producto de
intermodulación en la
banda y ruido asociado

Nuevo Mundo - J.M.Carr era

N v o . Mundo
(930kHz)
Intensidad de
Campo (mV/m)

2.3

Santiago
(690kHz)

J.M.Carrera
(960kHz)

25
3^
50

3l+
28
120

Comentarios

Sin Observaciones
Sin Observaciones
Sin Observaciones

Andrés Bello - Panamericana

Andrés Bello
(1300kHz)
Intensidad de
Campo (mV/m)

28
1+6
180

Panamericana
(1330kHz)

Comentarios

30
22
1+2

Sin Observaciones
Sin Observaciones
Sin Observaciones
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3-

Conclusiones

3.1
En vista de los resultados experimentales obtenidos, se puede
desprender que uo existe problemas con frecuencias asignadas a 30kHz
cuyos contornos muy superiores a 25 mV/m se superponen.
3.2
Que en esta Segunda Sesión
de la Conferencia no se debería con
siderar el punto 2.3.1+.2. del Informe establecido para la Segunda Sesión
de la Conferencia.
3.3
Que se invite al CCIR a que
efectúe estudios exaustivos sobre la
materia, que permitan evaluar la real necesidad de establecer criterios
adicionales de protección y recomendar los valores máximos de superposi
ción de contornos.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° L3-S
10 de noviembre de 1981
Original: francés/ingles

RÍO DE JANEIRO. 1981
SESION PLENARIA

Primer Informe de la Comisión k (Planificación)
a la sesión plenaria

La Comisión k celebró dos sesiones el martes 10 de noviembre de
1981 y examinó las partes de los documentos 5, 6, 8, 9, i k , 17, 20 y 30
relativas a la separación de canales.
La Comisión escuchó también la presen
tación verbal del Documento N.
32 por la delegación de la República Aigentina.
Dicho documento no se ha publicado todavía en el momento de la reunión.
Se
ha pedido a los representantes de la IFRB que señalen las ventajas e inconve
nientes de las dos separaciones (9 kHz y 10 kHz) y se va a publicar un docu
mento reproduciendo la presentación verbal hecha sobre este tema.
Tras escuchar las opiniones expresadas por diferentes administra
ciones, la administración de Cuba decidió, con un espiritu de cooperación y
con el deseo de no retrasar los trabajos de la Conferencia, unirse al consenso
para la adopción de una separación de canales de 10 kHz.

El Presidente de la Comisión k
G. C0URTEMANCHE

n u u c i i u m ii

J.

CL-L
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COMISIÓN 5

Argentina

PRINCIPIOS BASICOS PARA LA'ELABORACION DEL ACUERDO

1.

Introducción

La Administración Argentina, considerando la trascendencia que tendrá pa
ra la Región 2, la adopción del Acuerdo Regional de Radiodifusión en la banda de
535-1605 kHz, estima oportuno resaltar los principios básicos que surgen del proyec
to de texto de Acuerdo considerado

en sucesivas reuniones del Grupo de Trabajo Ra-

diodifusión-CTP II-CITEL, coincidentes con diversas disposiciones aplicables al ca
so, y que deberían ser tenidos en cuenta en la elaboración definitiva de dicho ins
trumento internacional.

1.1. Igualdad de derechos de todos los Miembros de la Región 2.

Las prescripciones del Acuerdo deben garantizar la igualdad de derechos de
todos los Miembros de la Región 2 en el acceso a la banda y en la utilizaciói
asignaciones que les correspondan en el Plan.

1.2. Posibilidad de modificar el Plan con la previa aplicación del Artículo Ato, del
Acuerdo.

Al adoptar un Plan por medio de un Acuerdo Regional, las modificaciones a di
cho Plan deberán realizarse previo acuerdo de las Administraciones, mediante el proce^
dimiento que se establece en el Artículo Ato. del Acuerdo y antes de toda notifica
ción por el Artículo 12 del Reglamento.
Es decir: "Plan adoptado con Acuerdo - Modificaciones al Plan con Acuerdo".

1-3. Imposibilidad de inscribir provisionalmente una asignación en el Registro, sin la
previa aplicación del artículo Ato, del Acuerdo.

Estando previsto en el Artículo Ato. del Acuerdo el mecanismo para incluir
nuevas asignaciones en el Plan, una disposición que permitiera inscribirlas provisio
nalmente en el Registro, mediante la aplicación directa del Artículo 12 del Reglamen
to, desprotegería a las Administraciones afectadas que se encontrarían ante una si
tuación de hecho y difícilmente reversible, antes de poder manifestar su eventual
desacuerdo.

Addendum. 1 al
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l.A.

Participación de la I.F.R.B. en el procedimiento del Artículo Ato, del Acuerdo.

O

,

Las actividades que para la I.F.R.B. se establecen en el Articulo Ato del

Acuerdo, coinciden con la naturaleza del mandato internacional y técnico de la mis
ma, quedando reservada para las Administraciones, la facultad de adoptar las solu
ciones adecuadas para que las modificaciones propuestas sean incluidas en el Plan.

1.5. Relevancia de las "asignaciones conforme al Acuerdo" sobre las propuestas de mo
dificación pendientes.

Los proyectos pendientes sólo deberían influir en las nuevas propuestas
de modificación al Plan cuando guarden la debida correlación técnica y durante un
lapso determinado para no extender y complicar el procedimiento.

1.6. Inscripción de asignaciones en el Registro.

Existiendo un Acuerdo Regional para esta banda, las únicas asignaciones
que podrán notificarse a la Junta (Art. 12 RR)', son las que hayan adquirido el caraq^
ter de una "asignación conforme al Acuerdo" (las que originalmente figuren en el Plan
y las que se incluyan previamente en el mismo por medio del Art. Ato.).

1.7. Necesidad de revisar el Plan por medio de una Conferencia competente.

Revistiendo las asignaciones incluidas en el Plan la naturaleza de un derje
cho adquirido, la determinación del tratamiento que se les dispensara a las que no
estuvieren en servicio en un período determinado, es materia de una nueva Conferencia
competente que desde ya debería ser convocada.

Addendum 1 al
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2.

Desarrollo.de los Principios Básicos

2.1 Igualdad de derechos de todos los miembros de la Región 2

Considerando lo dispuesto en el art.33°del Convenio que establece el acc<e
so equitativo de los diferentes países a las frecuencias, las prescripciones del
Acuerdo deberán asegurar a todos los Miembros de la Región 2, la igualdad de sus de^
rechos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras, garanti
zando la utilización de la banda, aun cuando algunos de los Miembros tengan dificul
tades de diverso orden para poner en servicio, en el corto plazo, las asignaciones
incluidas en el Plan.
Cabe recordar que él principio de igualdad de derechos consagrado en los
arts. Io, punto 2; 2o, punto 1. y 55°de la Carta de las Naciones Unidas, ha sido
recogido en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de Acuerdo.

2.2 Posibilidad de modificar el Plan con la previa aplicación del art. A° del Acuerdo
2.2.1

Necesidad de acuerdo: En base a los requerimientos presentados por las

Administraciones, en la 2da. Sesión de la Conferencia AdministrativarRegional se adoptará*
como anexo al Acuerdo un.Plan para el servicio.

Ahora bien, teniendo*en cuenta la importancia de prever nuevas necesidades
de las administraciones, de carácter adicional a los requerimientos iniciales, el art.
A° del Acuerdo establece un adecuado procedimiento que garantiza la posibilidad de mo
dificar el Plan adoptado por las partes, y que, en el caso de concluir exitosamente,
permite la inclusión de la nueva asignación en el Plan. Este procedimiento deberá cum
plimertarse antes de toda notificación a la I.F.R.B. por el art. 12° del Reglamento,
para que la asignación sea inscripta en el Registro Internacional de Frecuencias (veji
se art. 5o del Acuerdo).
Considerando que el Plan que se establezca en la 2da. Sesión de la Conf eren
cia será el resultado de un Acuerdo entre los Miembros Contratantes, en forma cohereri
te el referido art. A° determina un procedimiento para obtener el acuerdo de las otras
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Administraciones, cuando una de ellas intente modificar el Plan.
En conclusión, la idea rectora sería la siguiente:
"Plan adoptado con Acuerdo - Modificaciones al Plan con acuerdo"

2.2.2.

Vías para conseguir el acuerdo:

I.- El actual texto del art. A° del Acuerdo, establece que cuando una Administra
ción pretenda realizar una modificación al Plan, debe solicitar.el acuerdo de las
Administraciones afectadas. Para que una Administración se considere afectada desfa.
vorablemente, los cálculos correspondientes deben demostrar la existencia de inter
ferencia objetable. Si las Administraciones llegan a un acuerdo o no se formulan ob
servaciones, el procedimiento culmina de manera exitosa, y la modificación propues
ta adquiere el status de una "asignación conforme al Acuerdo".
Las situaciones que encuadren en este procedimiento no ofrecen mayores problemas, y
las disposiciones del Acuerdo que se refieran a estas circunstancias no son pasibles
de correcciones, excepto algunas formales, que en su caso se podrían introducir para
dar más claridad al proceso.

II.- Las otras situaciones se refieren a los casos en que no se logre acuerdo, por
así llamarlo en "primera instancia".
Para tales casos el segundo párrafo del punto 2 2 .l 8'que f ue suprimido en la IX Reunión
del Grupo de Trabajo Radiodifusión CTP II-CITEL, México, 1981, establecía que en el
caso de no llegarse a un acuerdo, la I.F.R.B. inscribiría la asignación a condición
de no producirse interferencia objetable. Tal disposición, afortunadamente eliminada,
era de por sí incongruente toda vez que, si no había sido posible llegar a un acuerdo
por la existencia de interferencia objetable, mal podía inscribirse una asignación ba
jo reserva de no producir algo que los cálculos ya habían demostrado que se produciría.

Cuál debiera ser el criterio para solucionar estos casos?
-Como

primer punto a considerar debe señalarse que estamos en un servicio con un

Plan adoptado mediante un Acuerdo y sujeto a determinadas normas técnicas que las par
tes convinieron y que tendrán en cuenta en sus respectivas planificaciones nacionales.
- En consecuencia no podría aceptarse ninguna modificación al Plan sin el respec
tivo acuerdo. Al respecto, cabe recordar, para ubicar en su justo lugar la situación
planteada, que otros Acuerdos no preven la posibilidad de modificar el Plan sin el
acuerdo
nes 1

de las Administraciones afectadas. (Por ejemplos Acuerdo Radiodifusión Regio
y 3, Ginebra 1975 y Acuerdo Radiodifusión por Satélite, Regiones 2, 3, y 1, Gi

nebra 1977).
- Por lo tanto, cuando una Administración proponga una modificación al Plan, que
no sea pasible de acuerdo en "primera instancia", será ella quien deberá aceptar algu
na restricción en los parámetros de servicio de la asignación propuesta para respetar
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' el área de cobertura reconocida a las Administraciones afectadas. De tal manera, la
Administración proponente deberá esforzarse en realizar las modificaciones necesa
rias, para no causar interferencia objetable a las asignaciones conforme al Acuerdo.
- Si ello no tuviera resultado positivo, debería preverse la circunstancia de
que

la Administración proponente, para resolver su necesidad, recurra a cualquiera

de las asignaciones que por el Plan le correspondan pero que no estuvieren en servi
cio.
- Si las etapas anteriores no pudieran prosperar, la asignación sólo podrá ser in
cluída en el Plan, si alguna solución que superara las normas técnicas del Acuerdo,
fuera acordada con las Administraciones afectadas.'
- Fuera de lo hasta aquí expuesto y como cuestión de carácter procedimental, debe
rá considerarse que cualquiera de las soluciones que se apliquen para estos casos y
que supongan una modificación de la propuesta original, exigirá el cumplimiento del
punto

2 .1.12 del Acuérdo,a efectos de asegurar la intervención de todas las Administra

ciones eventualmente afectadas con las nuevas modificaciones introducidas.

2 .3. Imposibilidad de inscribir provisionalmente una asignación en el Registro, sin la
previa aplicación del Artículo 4to. del Acuerdo.
Respecto a la inscripción provisional de una asignación en el Registro y
su consecuente puesta en servicio, por razones excepcionales y sin la previa aplica
ción del art. Ato., son varias e importantes las cuestiones que demuestran la incon
veniencia de incluir tal supuesto en el Acuerdo.
- El principio del previo acuerdo establecido en el Art. A° como requisito inelu
dible para incluir nuevas asignaciones en el Plan, garantiza plenamente a cada una de
las Administraciones la protección de sus servicios de radiodifusión. Si se acogiera
una norma que estableciera la excepción a la aplicación del principio aludido, ello
ocasionaría indefectiblemente perjuicios irreparables por cuanto no se permitiría ejeir,
cer, en el momento oportuno, el derecho de cada una de las Administraciones afectadas
a manifestar su eventual desacuerdo antes que la asignación^ fuera inscripta_en el Re-_
gistro Internacional de Frecuencias.

- Por otra parte, no se justificaría una inscripción provisoria y excepcional de
la asignación en el Registro, teniendo en cuenta que todas las Administraciones han
podido prever sus necesidades presentes y futuras, de conformidad con la$ disposicio
nes del Capítulo 7 del Informe Final de la lera. Sesión de la CARR/80 qué establecie
ron el procedimiento para que en distintas etapas las Administraciones plantearan sus
requerimientos hasta el año 1987.

- Justamente para el caso que una Administración deba satisfacer una necesidad no
prevista, el actual Art. A° del Acuerdo establece el procedimiento pertinente que tal
como está proyectado permite el acceso al Plan.
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- Las razones de excepcionalidad o urgencia -de difícil valorización-, tampoco
justificarían en su caso la excepción a la aplicación del art. 4 o con carácter pre
vio, por cuanto en el servicio de radiodifusión en esta banda, por más que existan
especíales situaciones, ellas no son de inmediata concreción toda vez que suponen el
desarrollo de diversos actos a nivel nacional (proyecto, concesión, instalación de
infraestructura, etc.), que requieren plazos más extensos de los que implica la apli
cación del Art. 4o.

- La puesta en servicio de las asignaciones está prevista en el artículo 5o del
Acuerdo, que requiere la aplicación del art. 12 del Reglamento para la inscripción
de la asignación en el Registro. Pero para que funcione esta disposición es necesa
rio que la asignación que se notifica sea una "asignación conforme al Acuerdo", es
decir en definitiva que este incluida en

Por ende la mecánica del Acuerdo

el Plan.

es la siguiente:

- aplicación del art. 4o: para

incluir una asignaciónen elPlan

- aplicación del art. 5o: para

inscribir la asignaciónen el Registro

luego

que se la incluya en el Plan.

Si se aplicara el art. 5o sin la previa aplicación del art. A° se desnatu
ralizaría, en consecuencia, todo el Acuerdo.
- Asimismo, si se estableciera en el art. A°

que paralos casos que estamos co

mentando, fuera requisito únicamente que la Administración proponentey la I.F.R.B.,
realizaran los cálculos para determinar si existe interferencia objetable, y-por más
que ellos dieran resultado positivo, tal prescripción desconocería la existencia de
un Acuerdo internacional entre los Miembros Contratantes, desplazando a las Adminis
traciones afectadas y convirtiendo el procedimiento bilateral o multilateral en un prjo
ceso meramente unilateral.
- También debe tenerse en cuenta, que si los cálculos efectuados por la Adminis
tración proponente y la I.F.R.B. no determinasen interferencia objetable y ello habiljL
tara para proceder a notificar la asignación conforme las disposiciones del art. 12
del Reglamento, según el N°505/N12A5 del RR, la Junta no considerará la cuestión de
probabilidad de interferencia perjudicial entre las partes del Acuerdo.
Atento que la Conferencia Administrativa Regional no puede modificar el Reglamento
aqui surgiría el problema de las distintas especies de interferencia, la objetable
(aplicable a las partes del Acuerdo), y la perjudicial (para los demás Miembros de
la Unión).
Por lo tanto de aceptarse este procedimiento, las Administraciones afectadas queda
rían en la siguiente situación:
a)

No tendrían la oportunidad de manifestar si a su criterio se encuentran a-

fectadas desfavorablemente conforme a la interferencia objetable (por exclusión de

Aucienaum ± ai
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la previa aplicación del art. 4o).
b)

Tampoco la I.F.R.B. estudiaría respecto de ellas la cuestión de probabili

dad de interferencia perjudicial (conforme N°505 citado).
- Por último aunque la inscripción en el Registro se hiciera a título provisio
nal, sujeta a la posterior aplicación del art. 4o, para adquirir el carácter de defi
nitiva si correspondiere, deberá tenerse especialmente en cuenta las dificultades de
anular la asignación del Registro o encontrar las soluciones adecuadas para hacer ce
sar inmediatamente la interferencia, cuando ya existe una estación en operación.

El Ínteres y la expectativa pública creadas con motivo de la instalación de
un servicio de radiodifusión en el marco interno de un país, tornarían de difícil cum
plímiento la adopción de medidas técnicas o administrativas para solucionar el proble
ma causado a la Administración afectada. En este sentido sería casi imposible dejar
sin efecto en el orden nacional los actos dictados para autorizar el servicio, desa
tender las inversiones realizadas en infraestructura y otra-implicancia de orden eco
nómico, como así también desconocer las expectativas originadas por un servicio diri
gido al público en general.

2.4. Participación de la I.F.R.B. en el procedimiento del art. 4° del Acuerdo.

La naturaleza del mandato internacional' y técnico de la Junta

es por todo

conocida y, por lo tanto, son apropiadas las actividadesque se le establecen en el
actual proyecto de Acuerdo (art. 4o).
Siendo ello así, las partes del Acuerdo son las únicas que pueden adoptar
válidamente y en definitiva, las soluciones adecuadas para que el procedimiento de
modificación del Plan concluya exitosamente.

2.5. Relevancia de las "asignaciones conforme al Acuerdo" sobre las propuestas de modi
ficación pendientes.

El texto del artículo 4to. del Acuerdo (punto2.1. k .a)determina que la I.F.R.B.
estudiará el efecto de las modificaciones propuestas en los proyectos pendientes de
modificación ya recibidos por la Junta pero todavía no incluidos en el Plan.
Las posibilidades de las propuestas de modificación al Plan deben ser estu
diadas en relación a las asignaciones

conforme al

Acuerdo, queal estar incluidas en

el Plan, ya tienen un status jurídico

adquirido y

por lotantodeben ser protegidas.

Los proyectos de modificación pendientes - que carecen del carácter especi
ficado precedentemente -, deberían ser considerados en el supuesto de que exista algu
na correlación técnica y durante un período determinado, a fin que la influencia de
dichos proyectos pendientes no se extienda indefinidamente (por efecto de la falta de
pronto acuerdo entre las partes) y con el objeto de no extender y complicar el proce
dimiento co n un cúmulo de casos.
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2 \6 .

Inscripción de asignaciones en el Registro.

El artículo Ato, establece el procedimiento para que las nuevas asignado
aes sean incluidas en el Plan y adquieran el carácter de una "asignación conforme al
Acuerdo" antes que las Administraciones procedan a su notificación por el artículo
Í2 del Reglamento.
Es en el art. Ato. en el cual las partes deciden que asignaciones en la Re
gión 2 podrán ser posteriormente notificadas a la T.F.R.B. y ellas son las "asignacio_
nes conforme al Acuerdo", las únicas que deben darse en la Región 2 para este servicio
existiendo un Acuerdo Regional entre los Miembros contratantes.
El artículo 5to.: se limita a indicar la norma de aplicación necesaria (art.
12 RR) para que las asignaciones conforme al Acuerdo (las que figuren originalmente en
el Plan y las que luego sean incluidas en el mismo por aplicación del Art. Ato.),
sean inscriptas en el Registro Internacional de Frecuencias.
Bajo las disposiciones del art. 12 del RR, la Junta estudiará la conformi
dad de la asignación notificada con el Convenio y demás prescripciones del Reglamento
y la posibilidad de que se cause interferencia perjudicial a las estaciones de los
demás Miembros de la Unión que no sean parte en este Acuerdo.
Por lo tanto en el art. 5to. no podría tecurrirse -por fuera del art. 12
del RR-

a la aplicación de otras disposiciones del Reglamento para el tratamiento

que debería darse en la Región 2 a las asignaciones notificadas por las partes de es
te Acuerdo. Ello es así por cuanto al existir un Acuerdo sólo podrían ser notificadas
por dicha norma las asignaciones del Plan, o sea las "asignaciones conforme al Acuer
do", carácter que será adquirido previamente por las disposiciones que se establezcan
en el art. Ato, como se expuso anteriormente.

2.7. Necesidad de revisar el Plan por medio de una Conferencia competente.
A través de distintas etapas la Primera Sesión de la Conferencia determinó
que las Administraciones plantearan sus necesidades hasta el año 1987 (Cap. 7 Infor
me Final). Los requerimientos debidamente compatibilizados en la 2da. Sesión de la
Conferencia conformarán el Plan del servicio.
^

i-

Ahora bien, circunstancias de diversa índole, especiales y prppias de cada
una de las Administraciones, traerán como consecuencia que no todas podrán llevar a
cabo sus proyectos en la misma medida. Asimismo habrá otras Administraciones que,
aun luego de la firma del Acuerdo, presentarán nuevos requerimientos, por aplicación
del procedimiento establecido en el Artículo Ato. del mismo.
Las situaciones jfácticas que se producirán durante la vigencia del Acuerdo,
son casi impredecibles.
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Por otra parte, este Acuerdo, será la primera experiencia global en la Re
gión

2. Es oportuno recordar, que, por ejemplo, en America del Sur, el ultimo Acuejr

do para este servicio, data del año 1940. A pesar de que en este instrumento se prje
veían conferencias periódicas (2 años) para revisar el Acuerdo, ello nunca se cumplió
y trajo aparejado, con el tiempo, un desconocimiento de las normas de tal Acuerdo y
la no aplicación de los criterios técnicos allí establecidos, los que quedaron tota_l
mente desactualizados.
Por lo tanto, mal podría adoptarse desde ya un procedimiento a aplicar a
las asignaciones incluidas en el Plan por la Conferencia y que no estuvieren en ser
vicio en un período determinado.
Al respecto debe tenerse presente que en el ejercicio de un derecho soberna
no cada país solicitó sean incluidas dichas asignaciones en el Plan.

Firmado el

Acuerdo las asignaciones, que le correspondan á cada país constituirán un derecho
adquirido por ellos.

Por lo tanto una vez incluidos en el Plan Regional los prdyectos nacionales de
cada una de las Administraciones, debe reconocerse a todas ellas el derecho adquirido de
cumplir, en la medida de sus propias posibilidades, con tales proyectos hasta que una
nueva conferencia revise el Plan.

Aunque la fecha de esta nueva Conferencia sea a corto plazo, ello no debe
ría afectar a las estaciones en servicio o a aquellas destinadas a ser operativas en
términos inmediatos (o sea que están planificadas, licitadas, concedidas, etc.), por
cuanto esas estaciones deberían tener carácter prioritario en la nueva planificación.
Adoptar una disposición sobre la eventual anulación de las asignaciones ori
ginalmente incluidas en el Plan__supandría una- medida no apropiada, que contrariaría -fundamentalmente el espíritu de otras disposiciones reglamentarias y los criterios de
otros Acuerdos.
En tal sentido destácase, a título de referencia, que el Nro. 620/N 1431 del
Reglamento de Radiocomunicaciones establece que la Junta, previa consulta con la Admi
nistración notificante, podrá anular la inscripción de una asignación en el Registro,
que no ha sido puesta en servicio regular. Sin embargo, observase que esta disposición
por imperio de lo dispuesto en el Nro. 635/N 1451 no se aplica a las asignaciones de
frecuencia que están conformes con los Planes de adjudicación, en el caso, de los
servicios móvil marítimo y aeronáutico (únicos incluidos en el RR a la fecha de esa
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norma, rque no .fue^odifjicada^ ,en la ultima Conferencia Mundial -de ,1979).,
,,

üJr .Asimismo .el^AcuerdpT para.es te/Servicio, en las Regiones l,y'3 Ginebra.

1975,tno estipuló-noraas3.de^anulación^de,asignaciones del, Plan.,Por el ,
contrario,
.la^Conferencia^[competente consideró inconveniente adoptar tal procedimiento cy re
comendó ,el Lillamado (de una,nueva conferencia para, la ,revisión, del ;Plan.,

,r

Tampoco, con las diferencias del caso, lo hizo el Acuerdo para^el. servicio de Radio
difusión .por Satélite, ^Reg.^l, 3 y 2,,, Ginebra 1977; (Ap. 30:,RR)>n: ,

.>

.;i Todas, .estas ,cuestiones,,, inclinan ,sini duda(a pronunciarse sobre,rlá proceden
cia de solicitar desde ya el llamado a una nueva Conferencia; para, revisar, el Plan y
disponer, -las, medidas pertinentes ,A

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

Documento N? A4-S
10 de Noviembre de 1981
Original; español

COMISIÓN 5

Argentina
ACUERDO REGIONAL

Este documento reemplaza al Documento N? l4 presentado por la Admi
nistración Argentina y contiene modificaciones o supresiones al texto del Acu
erdo Regional analizado en la IX Reunión del Grupo de Trabajo Radiodifusión CTPII - CITEL, México, 1981.
Los símbolos NOC, MOD, etc.deben referirse al texto aprobado en Mé
xico (Documento informativo de Brasil (N? 29).
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PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL DE RADIODIFUSION
POR ONDAS HECTOMETRICAS PARA LA REGION 2
NOC

PREAMBULO
Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros
de la Región 2, la comprensión mutua y la cooperación en materia de
radiodifusión por ondas hectométricas;
Con objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias
atribuida al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr
en todos los países un servicio de radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismas derechos y
que con la aplicación del presente Acuerdo han de satisfacerse en la
medida de lo posible las necesidades de cada uno;
Reconociendo que es objetivo principal de todos los países
la
protección de los servicios mutuamente aceptados, procurando para ello
obtener la rriejor coordinación y el uso de instalaciones más eficientes;
Los delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones que se mencionan,a continuación, reunidos en Río de
Janeiro, en una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
convocada en virtijlde lo dispuesto en el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos 1973), adoptan con sujeción a la
aprobación por las autoridades competentes de sus respectivos países,
las disposiciones siguientes relativas al servicio de radiodifusión, en
la Región 2 para la banda de ondas hectométricas:

ARTICULO I
Definiciones
A los efectos de este Acuerda se entenderá por:
NOC

Unión:

NOC

Secretario General: el Secretario General de la Unión;

NOC

I.F.R.B.:

la Junta Internacional de Registró de Frecuencias;

NOC

C.C.I.R.:

el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones;

NOC

la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Convenio: el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga Torremolinos, 1973.)
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NOC

Reglamento:
venio;

NOC

Región 2 : la zona geográfica definida en el número
mentó de Radiocomunicaciones, Ginebra, (1979);

NOC

el Reglamento de Radiocomunicaciones ahexo al Con

39** del Regla *

Registro: el Registro Internacional de Frecuencias;

NOC

Acuerdo:
Anexos;

MOD

Plan: el Plan y sus Apéndices gue constituyen el Anexo I al presen
te Acuerdo^ y las modificaciones al Plan que resulten por aplicacián del
artículo
del presente Acuerdo.

NOC

Miembro Contratante: todo Miembro de la Unión que haya aprobado el
Acuerda o se haya adherido a él;

NOC

Administración: todo departamento o servicio gubernamental respon
sable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio y del
Reglamento;

NOC

Estación:

el instrumento constituido por el presente Acuerdo y sus

Estación de radiodifusión por ondas hectométricas;

NOC

Interferencia objetable: es la interferencia ocasionada por una señal
que excede la máxima intensidad de campo admisible del contorno de protección,
de conformidad con los valores especificados en el Apéndice... del Anexo I.

MOD

Asignación conforme
frecuencia que figura en
se ha aplicado con éxito
y ha sido incluida en el

al Acuerdo: Corresponde a cualquier asignación de
el Plan o una asignación de frecuencia para la
el procedimiento del artículo U. del presente Acuerdo
Plan.
ARTICULO 2

Banda de Frecuencias
NOC

Las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a la banda
de frecuencias comprendida entre 535 kHz y 1605 kHz atribuida al servi*
ció de Radiodifusión conforme al Artículo a d e l R e g l a m e n t o .
ARTICULO

3

Ejecución del Acuerdo
MOD

1. Los Miembros Contratantes apliearán- adoptarán para sus estaciones que
funcionen en la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de este
Acuerdo, las características y normas técnicas especificadas en el Plan
y sus Apéndices.
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MOD

2. Los Miembros Contratantes no podrán modificar las características
técnicas de las asignaciones especificadas en el Plan, introducir n u e - .
vas asignaciones en el Plan ni poner en servicio l a s asignaciones dei
Pian-e-iae-nuevae-asignaeienes conforme al Acuerdo, salvo en las condi
ciones indicadas en los Artículos A y 5 del presente Acuerdo.

MOD

3. Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y poner en
práctica las medidas necesarias para no causar o para reducir las intejr
Ferencias p-e-rjttrii-ei-al-es-© objetables, a que pudiera dar lugar la apli
cación del presente Acuerdo.
ARTICULO

A

Procedimiento a seguir para la modificación del Plan
NOC

1.

Cuando un Miembro Contratante se proponga:
- Modificar las características de una
una estación, esté o no en servicio,

asignación de frecuencia a
que figure en el Plan, o

- Introducir en el Plan una nueva asignación de frecuencia
- Anular una asignación de frecuencia a una estación,
se aplicará el Siguiente procedimiento antes de toda notificación en
virtud del Artículo 12 del Reglamento (véase el Artículo 5 del presente
Acuerdo).
NOC

2.Propuestas de modificación de las características
ode introducción de una nueva asignación,

NOC

2.1
Toda administración que proponga modificar las características de
una asignación, o introducir una nueva asignación deberá solicitar el
Acuerdo de cualquier Administración que tenga una asignación conforme al
Acuerdo en el mismo canal o en canales adyacentes con separación de hasta
£50 kHz) V
que se considere afectada desfavorablemente de acuerdo con el
punto A.2.7 de este Artículo.

MOD

2 .1.1 Toda administración que proponga modificar las caracteristicas.de

de una asignación*

una asignación o introducir una nueva asignación, informará de
;
ello a la I.F.R.B., iRdieéñdele— ías-garactgris ticas-“relat-itras-cr-ta
mGdi£¿GaG¿óf*^H^eva-asi§ñaeiéfl7-en-i«-Ttjrrma--adatad®-erT-elr-P-larr*

enviándole la información mencionada en el Apéndice (
al presente Acuerdo.

) del Anexo I
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NOC

2.1.2 Si la modificación propuesta es del tipo descrito en el punto
2.1.10, ¿n la información dirigida a la I.F.R.B. la Administración
deberá hacer referencia a las cuestiones previstas en dicho punto.

NOC

2.1.3 En los casos no especificados en

MOD

2.1 .U La I.F.R.B. determinará, utilizando el Anexo

2.1.10ycon el objeto de buscar
el acuerdo previsto en el punto
2.4 , la Administración interesa
da informará al mismo tiempo a la I.F.R.B. el nombre de las Ad
ministraciones con las que considere que debe tratarse de llegar
a un acuerdo, así como el nombre de aquellas de las que ya lo
hayan obtenido.
£7

*J

al

Acuerdo, las Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia
conforme al Acuerdo se consideren afectadas según lo establecido
en el punto
2.17 remitiendo cuanto antes los resultados de sus
cálculos a la Administración que proponga modificar el Plan, -ba^-F^S-.-B^--ag^egeré--e-l nomb-pe--ée— loa—¡'Vdmrnrstracl'pnes-y-ia •do frrnrrj

e¿áft-í*eeiteiáftT— Bl-ee»3Ufite-le-putelieará”en“una-secc±on-5spec±a±
Simultáneamente la I.F.R.B. publicará en una sección especial de
su circular semanal, la información que le haya sido enviada de
acuerdo con lo establecido en el punto 2 .1 .1 ., el resultado de
sus cálculos y el nombre de las Administraciones afectadas.
MOD

a-)-4re—
ta fflb ié n - d e te r ffli- R a r - á —e l —e f- e c r to - d e —la 6 - r e a 4 ir ^ i c a c io -> -rre s —p-reptre-s-tas—p a r a e a d a —u n a —d e —l a s —m e ^ -f^ jrs e & H a o o s ■p o n d i& ñ t e s
-y a —re c iti-ird a -s —p o r-la -I-rF -R -s B -s -j-p e f-e —ettie—f>€)—h u b 'ie -p a H —s-á rds-aú n - r n e - lt t id a a —a -p r-e -l-P ia n .
-ira— P rF rR -rB r-e n trira í’á —la s —re atriL t-a elo a -d e —s tiS —e 4 le t i- le s - a - la s - A d -

-n rm rs -trg g r& n e a -e a y a s -p g s p ye s t as-de--m&€Ü-f 1ie Q & iéF»-ff& dg4aR

1
i
¿

}
i
j
^

- a f e e - t s r - e - e a t a r - a f e e te d e s —e te s fa ^ ^ E H ^ a b íe m e R -te -p e p -a tp a s -m g d if ie a • ;

" -c-ranea-pendáreatea— qae— f=je +íúbi-erea--ai-£ÍQ--ioe-lt#3rdBS-atín-eH--e4-P-l«n.
\
S x -rro -p o d re ra n -re s ta i-v e ra e - l-e a -4 fio € )m p a t-ib -i-l-iré a d e s -e x ie te R 4 e 6 -e « - t n r í- la s - p r e p t íe a t a s —de-fnad4.-f4ea€>i-e}f>e8-,— l a —t r F r R r B i—p tib ± 4 g a rá
t o s - r e s n lt a d o s - d a —strs—c é l-e ttio a -y ■eu--ef1e e -te -9 e b p e -a tg a s -p ? e pu e 6 ■ ta s -e n -o n a -s e c c ió rr-e a p e c T i-a i-- d e --s tr-c ix c ttlw r-a e m 8 n B ÍT

!
•
|
j

La I.F.R.B. determinará asimismo el efecto de la modificación
propuesta en las modificaciones pendientes, ya recibidas por la
I ..F.R.B. ■pero que todavía no se hayan incluido en el Plan. La
I.F.R.B. sólo realizará esta determinación cuando la propuesta
posterior le haya sido comunicada dentro del plazo para formular
observaciones que corresponda a la propuesta pendiente (punto
2.1.11). En consecuencia si la propuesta de modificación fuera
presentada transcurrido dicho termino, la I . F . R . B . no determinará
el efecto de dicha modificación sobre las pendientes.
La I.F.R.B. enviará los resultados de sus cálculos, cuando pro
ceda, a las Administraciones cuyas propuestas de modificación
podrían afectar o estar afectadas desfavorablemente por otras
modificaciones pendientes que no hubieran sido incluidas aún en
el Plan.
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NOC

2.1.5 La I.F.R.B. enviará un telegrama a las Administraciones que figu
ren en la sección especial de la circular semanal señalando a su
atención la publicación de esta información, y les remitirá el
resultado de sus cálculos.

MOD

2.1.6 Cualquier Administración que se considere con derecho a figurar en
la lista de Administraciones cuyas asignaciones de frecuencia re
sultan afectadas desfavorablemente, podrá solicitar a la I.F.R.B.
su inclusión en dicha lista, dentro de un plazo de 60 días corridos
contados a partir de la fecha de publicación prevista en el punto
2 .1 .U indicando los motivos técnicos.
Además, se enviará copia de la solicitud d la Administración
queproponga; modificar el Plan.

MOD

2.1.7 Se considerará

afectada desfavorablemente toda asignación

conforme al Acuerda si después de realizados los cálculos corres
pondientes, estos determinen interferencias objetables, coma con
secuencia de la propuesta de modificación del Plan. El cálculo que
determine la posibilidad de interferencia objetable se hará en
base al Anexo j~~
~~j del presente Acuerdo.
NOC

2.1.6 Cualquier Administración podrá solicitar de la Administración que
proponga una modificación del Plan, la información complementaria
identificada en el Anexo
‘J dentro del plazo previsto en
el primer parrajo del punto 2.1.11. De igual modo, la Administración
que proponga una modificación del Plan puede solicitar de cualquier
Administración tanta información complementaria como considere nece
sario para determinar si se ocasionará interferencia objetable. Las
Administraciones informarán a la I.F.R.B. de tales solicitudes.

NOC

2.1.9 Las observaciones de las Administraciones sobre la información
publicada de acuerdo con lo dispuesta en el punto .2.1. A se remi
tirán, bien directamente a la Administración que proponoa la
modificación, bien por conducto de la I.F.R.B., pero deberá infor-.
m3rse siempre a la I.F.R.B. de que se han formulado observaciones.

MOD

2.1.10 iMo será necesario el acuerdo establecido en el punto
dificación prevista:

<2.1 si la mo

- no aumenta en ninguna dirección 2a potencia radiada efectTva
aparente respecto a una antena vertical corta.
- no implica un cambio de sitio de la estación superior a las
tolerancias especificadas en el punto [_
~^del Anexofl.
~Zl
al presente Acuerdo.
- implica simultáneamente con la notificación a los efectos de la
anulación de una asignación de conformidad con el punto 3.1, una
notificación de una nueva estación en la misma frecuencia, siempre
que no resulte de esta última notificación una interferencia o b j e 
table a las asignaciones conforme al Acuerdo o tal interferencia
no exceda la ocasionada anteriormente.
-e s te s --e a s e a p -la -A d n ri-m -s t ro c ió n --q u e --p iT3tJbTTOa‘~ lH ~ m o d ific a c t 6n ~ ife l~

-P ian-ptfede-l-leva-r-a—cobo-sa-^r'opHestaTuon'-su jecTÚiT_a‘'_í a “ap itcact6n "’flEr"'lTJB
-p-Fi3eedkftireftfeog--pg-rbrnnnte5-üe not i f~iu d u ió r r ,enuntrladog~ern~el:~,A rtfC D lo r 12 d e i
-Reglaurentar
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En estos casos, la Administración que proponga la modificación
del Plan informará de ello a la I.F.R.B., para que esta en el
caso que este punto resulte aplicable, publique su conclusión
en una sección especial de su circular* semanal. Efectuada la
publicación por la I.F.R.B. la Administración que proyecte
la modificación del Plan podra llevar a cabo su proyecto, con
sujeción a la aplicación de las disposiciones pertinentes de
notificación enunciadas en el Art. 12 del Reglamento. Si las
disposiciones de este punto no fueran aplicables, la I.F.R.B.
devolverá la información a la Administración que la haya enviado.

MOD

2.1.11

Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación
prevista toda Administración que no haya comunicado sus
observaciones a la Administración que proponga el cam
bio o a la I.F.R.B. en el plazo de los 90 días corridos
siguientes a la fecha de la circular semanal aludida en
el punto 2.1. k. Sin embargo, este plazo puede prorrogar
se áO-día© 30 días más para la Administración que pida
informaciones suplementarias de conformidad con las dis
posiciones del punto 2 .1 .8 , a menos que la información
identificada en el Anexo/"
_/se haya enviado e in
formado convenientemente a la I.F.R.B.

NOC

2.1.12

Si al tratar de llegar a un acuerdo, una Administración
introduce modificaciones en su propuesta, se aplicarán
nuevamente las disposiciones del párrafo 2 .1.1 y el pro
cedimiento consiguiente.

MOD

2.1.13

Si al expirar los plazos aludidos en el punto 2.1.11 no
se hubiesen recibido observaciones o si se llegara a un
acuerdo con las Administraciones que las hubieran formu
lado, + la Administración que proyecte la modificación
gedrá-lievarla-a-eatee-e-iafe^íftaí? informará de ello a la
I.F.R.B., indicándole las características definitivas
de la asignación así como el nombre de las Administra
ciones con las que ha llegado a un acuerdo.

MOD

2.1.1^-

La I.F.R.B. publicará en una sección especial de su
circular semanal las informaciones que reciba en virtud
al punto 2.1.13 indicando el nombre de las Administracio
nes con las que se han aplicado con éxito las disposicio
nes del presente Artículo e incluirá la asignación en el
Plan.
Cuando las Administraciones hayan llegado a un
acuerdo sobre las modificaciones, se atribuirá a la asig
nación el mismo estatuto jurídico que se reconoce para
una asignación conforme al Acuerdo.

MOD

2.1.15

Si las Administraciones interesadas no llegasen a un
acuerdo, la-IvFvRvBT-efeatuará-les-eetud.iee-que-seAieites
eetae-Administra-eienes-y-a-lae-que-iíifG^Biaípá-el-^esultad©

y-eeffieterá-la6-reeeffleft4a©i©fte©-que-p*f©-ee4aH-pa¥a-la-&©lu©ien—del-p^etelema. Y la Administración que haya propues
to la modificación al Plan insiste en ella, se aplicará
el siguiente procedimiento:
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a) La Administración proponente deberá esforzarse en rea
lizar las modificaciones necesarias a su propuesta para
que esta no cause interferencia objetable a las asignacio
nes conforme el Acuerdo. Si se realizaran tales modifica
ciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 2 . l h .
b) Si nuevamente no se lograra el acuerdo de las Adminis
traciones que se consideren afectadas desfavorablemente
la Administración proponente buscara una solución a su
necesidad mediante el empleo de cualquiera de su s a s igna
ciones incluidas en el Plan y que no estuvieren enservi
cio. A tal efecto podrá solicitar la asistencia de la
I.F.R.B. Elegida la nueva asignación se aplicará lo dis
puesto en el punto 2 .lL.
c) Si no hubiera sido posible aplicar el inciso b) de
este punto o si persistiera el desacuerdo, en él caso
que la Administración proponente formule una propuesta
que supere los limites especificados en el Apéndice (
)
del Anexo I al presente Acuerdo, dicha propuesta estará
sujeta al acuerdo de todas las Administraciones afectadas
desfavora bLgnente.
d ) En el caso de obtenerse un acuerdo la Administración
proponente informará de ello a la I.F.R. B. en la forma
estabLec ida en el punto 2.15, y la I.F.R. E actuará c o n - .
forme lo determinado en el punto 2 .16.
MOD

NOC

2.1.16

Toda Administración, durante la aplicación del procedi
miento relativo a la modificación del Plan o antes de ini
ciar tal procedimiento, podrá pedir a-yu4ar a si st ene ia téc
nica a la I.F>R. F. , especialmente para procurar el acuer
do con la otra Administración.

2.1. 17 Si, después de la aplicación del procedimiento descrito en el p r e 
sente Artículo, las Administraciones interesadas no pudiesen llegar
a un acuerdo, podrán recurrir al procedimiento- establecido en el
Artículo 50 del Convenio. Las Administraciones podrán también apli
car, de común acuerdo, al Protocolo Adicional Facultativa al Conve
nio.

MOD

<2.1.10 So-rtorin -oa&o-y -para-^-l«^-4^ofei.f‘4ca&i óo-áe •<
lac-as igaa&ienes- a- la—
1 >F >'R>
S6-- api rearan—*13 s»-daop 001c 1ones—pertmentoo del—Artíou.
1r? -del R eg lamento con forme-a-l -ortí&ule 5Q -doí- presente-Acuerde >
2.1.18

NOC

Concluido el procedimiento estipulado en este artículo y obte^
nido el acuerdo so Iré la propuesta de modif icac ión al Plan
para la notificación de la s asignaciones a la I.F.R. E se
aplicarán la s di sposic ione s pertinentes del Artículo 12 del
Reglamento) Véase Artículo 5 ).

21.19 La I.F.R.B. mantendrá al día un ejemplar del Plan, que incluya las
modificaciones introducidas como resultado de la aplicación del
procedimiento estipulado en este Artículo.
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NOC

£1.20 La I.F.R.B. informará al Secretaria General acerca de las^madifi—
caciones introducidas en el Plan, quien a su vez publicará nuevas
adiciones
de este a intervalos que no excedan de [ 2 a ñ o s j. Las
modificaciones se publicarán, en el mismo formato, mediante su
plementos trimestrales.
3.

Anulación de una Asignación.

3.1

Gyande una Admi-fiiotr-as4ófv-dee-ida-~de.jaii-de-atil:igep-H«a~-aai^»^ao-i-ep

MOD

eañ fefw e- -ei--Aeuei*éo-;—k3~n»ti-f4-ca-ré-i:nffledíetam entcr-a-ia-i tFtR -í B-s ,
pape--qt..-e--procede- -e--pub-l-ií^a-r—la--ena lae-ión-en-tana- sección esp ecia 1
de-su-LdLzcuJLar--seraanaX,
£« -tal- -caso-y— la-iidmi^is-tpaG-i&n-prsp
á- pa pa- e«- pub-lica&iófl
&o~ 4a-4ÁJ-£^Ía-]g--sareana.lr-la-s-l§uieote-infe-gmaci é n :
Cuando una Administración decida anular una asignación
conforme al Acuerdo, lo notificará , inmediatamente a la I.F.R.B.
y ésta lo publicará en una sección especial de su circular
semanal. La notificación deberá comprender la información
indicada a continuación.
- Frecuencia
- Distintivo de llamada

[

- Ubicación (ciudad, estado y coordenadas geográficas)
- Potencia efectiva radiada
-Fecha efectiva o prevista del cese de operación.
- Horario de operación.
A los efectos que correspondan la asignación se tendrá por anulada
desde la fecha que se indique en la publicación de la anulación que
realice la I.F.R.B.
3.2

L

J?

Simultáneamente con la notificación, de la anulación de una asigna
ción, la administración interesada puede notificar una nueva asig
nación en la misma frecuencia de la asignación anulada ^para-aña- rhova-estatri-ór^ si se cumplieran las condiciones establecidas en el
punto L.2.1.10 del presente Acuerdo.
A0Ígn8:OÍowe&-en-ei-Pl»,n-pe3a»-*»©-í»ia-oí»»»^f¿e¿».

ARTICULO
MOD

1

5

Notificación de Asignaciones de Frecuencia

Siempre que una Administración se proponga poner en servicio una
asignación conforme al Acuerdo, notificará la asignación a la
I.F.R.B., segón lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento.
La I.F.R.B examinara todas las notificaciones a fin de determinar si
la notificación es una asignación conforme al Acuerdo> y si obtiene*
una conclusión favorable, procederá según lo estipulado en el artícu
lo 1? del Reglamento.
*“

S0- -a-t-p -ib í±i-p éR -lB 9 -m i 9 mes - d e re c h o s - -a- -to d e e - -le s - -as¿ -g n ae4o n e6—de—f-p e—
-cuencáa--pue&ta&-en_servÍGie-de-e€H^f-€H?midetF-cotV’el--Aetiei*€io--e--jrtsts-_~
o r i-fe a G -e n -e -t-R e g is tP B j-s e a -G u a -l-f-u e r e -le —f-eeh»-qt>e—f - iq t ir e - e n —la - o o lu m n a~2d a-.
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2.

Siempre que se trate de relaciones éntrelos Miembros Contratantes,
se atribuirá la misma consideración a todas las asignaciones de fre
cuencia puestas en servicio de conformidad con el Acuerdo e inscrip
tas en el Registro sea cual fuere la fecha en que figure en la columna (2a. o en la columna 2 .~b) .

2,

Sé-wna-Admiftistraeien-netifiea-una-aeignaeién-áe-fií'eeueneia-paií'ft-ia
eual-fte-ae-ba-apiieaáe-een-éxite-el-preeeáimiente-áel-Aí'tíeule-L-

áel— g¥*eaeH%e-Aeaeráe-la-aaigíiaeiefii-se3?á-inserita-en-el-8egÍ9%a?e
eeie-áeapaea-áe-^ae-la-Admiaiatraeien-^.He-le-aetifiee-haya-iftáieaáe—
e^ue-la— aaignaeieft-faneieíiaFá-áe-eeíifeí,ffliáaá-een-la9-áÍ9pe9Íeiefte&

étei_í}Q_3l+2_y-¿el-Ne-lLl9-áel-Seglafflente-r— fea-feafea-tue-se-aftetará
ea-la-eelamna-2fe-9erá-la-í;eefea-eíi-e[He-9e-í,eeiteie-la-fte%ií:ieaei©».

3 S_L_se_-pnesen-ta-pe--una-queja-de— in ter-f-ere-nc-ia--pe-rjtidircTa'tnen“Tta“qaE
intexiiiaímn--dos--es-feaeiones,-y- una~Tíe-TOTas"TüncTona “efe"coñfgrmi -“
ciail-coíP-lss—d-ispos-Pe-Peñes-del-rtcc-~1V B - -de±-ftegtHmgrrrcr,--se~-cerns-í-dereré--qu^--le--HHtHn'rGrr-qne-f0nCTorT^rnmrfTTrme“^l"1^aTr ■^qrmujñerTfa--intej■
f^rrii^ci_a--p-£iE-3ud-ÍG-i-a-l--&i--l-e9-peráiTTnTr-©tj--ae— i-a-es tduTÓn--que--fHmrc-rorra'
de--eorrfoi7iTtdad-con--3m^ispaslciong5-del-Akr--1VB--suir^ "hTr"triacrrg
;as— en -eif
.cuaruta.-sean.-ef-ec-Uiadae--per -le-3 ontay ~-demuEsrLTHir~q~u~e~~se~~caaaará--rntHr-

fexencia--ofepjetadie-.
ARTICULO

6

Acuerdas Especiales
Coma complementa de los procedimientos previstas en el Artículo
A del Acuerdo y a fin de facilitar la aplicación de los procedi
mientos para mejorar la utilización del Plan, los Miembros Contra. tantes pueden suscribir o continuar con acuerdos especiales de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y del
..Reglamento,
ARTICULO

7

Alcance del Acuerdo
1 El presente Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en sus rela
ciones mutuas, pero no en sus relaciones con los países na Contra
tantes.
2 Si un Miembro Contratante formulara r£?servas sobre la aplicación de
cualesquiera de las disposiciones del presente Acuerda, las demás
Miembros Contratantes no estaran obligados a respetar esas disposi
ciones en sus relaciones con el Miembro que haya formulado las re-’
servas.
ARTICULO

Q

Aprobación del Acuerdo
Los Miembros Contratantes notificarán lo antes posible su aproba
ción del presente Acuerdo al Secretario General, quien lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de los demás Miembros de la Unión.
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ARTICULO

9

Adhesión al Acuerdo
9.1.

Todo Miembro de la Unión de la Región 2 no signatario del presente
Acuerdo podrá adherirse a él en cualquier momento. Esta adhesión se
extiende al Plan tal como resulte en el momento de la adhesión y
no se podrá formular reserva alguna. La adhesión se notificará al
Secretario General, quien la pondrá inmediatamente en conocimiento
de los demás Miembros de la Unión.

92.

La adhesión al Acuerdo surtirá efectos 30 días después de la fecha
de recepción de la notificacióndel Miembro adherente por
parte del.
Secretario General.
ARTICULO

10

Denuncia del Acuerdo
10.1.

Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en —
cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario Ge
neral, quien informará a los demás Miembros de la Unión.

10. 2. La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recep
ción de la notificación por el Secretario General.
ARTICULO

11

Entrada en Uiqor
O

presente Acuerdo entrará en vigor

ARTICULO

12

Duración del Acuerdo
El Acuerdo y el Plan anexo permanecerán vigentes hasta su revisión por una Conferencia Administrativa de Radiodifusión competente de ■
la Región 2.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N? A5-S
11 de noviembre de 19ol
Original: ingles

RÍO DE JANEIRO. 1981

ACTA
DE

LA

SESION DE APERTURA

Lunes 9 de noviembre de 1981, a las 11.20 horas

Presidente de la Sesión Sr. Antonio de Padua Chagas Freitas, Gobernador del
Estado de Rio de Janeiro
1.

Apertura de la Conferencia

2.

Discurso del Secretario General de la UIT

3.

Discurso inaugural del Ministro de Estado para las Comunicaciones
del Brasil, Sr. Haroldo de Mattos.
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1.

Apertura de la Conferencia
El Gobernador del Estado de Rio de Janeiro , Sr. Antonio de Padua Chagas Freitas
da la bienvenida a los delegados en nombre del pueblo del Estado de Rio de
Janeiro y declara abierta la Conferencia.

2.

Discurso del Secretario General de la UIT
El Secretario General de la UIT pronuncia el discurso que se reproduce en el
anexo 1

3

Discurso inaugural del Ministro de Estado parac las Comunicaciones del Bitasil
Sr. Haroldo Mattos. v
El Ministro de Estado oara las Comunicaciones del Brasil. Sr. Haroldo de

•

Mattos, pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo 2.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas

El Secretario General de la UIT

M. MILI

Anexos: 2
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ANEXO 1

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. M. MILI
SECRETARIO GENERAL DE LA UIT

Excelentísimo Señor Gobernador:
Quisiera, en primer lugar, expresarle mi más efusivo agradecimiento por
el honor que nos depara al presidir esta solemne sesión inaugural de la Segunda
Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión para la
Región 2.
Dando cumplimiento a la amable y generosa invitación del Gobierno
brasileiro, V.E. se ha dignado acoger tan importante Conferencia en la prestigiosa
ciudad de Río de Janeiro.

Estamos persuadidos de que no se escatimarán esfuerzos para que nuestra
estancia sea agradable, lo cual no dejará de contribuir decisivamente al éxito de
la Conferencia.
Excelentísimo Señor Ministro:
Quiero asimismo darle las gracias por su presencia en esta Sesión
inaugural, que constituye una nueva prueba del interés del Gobierno brasileiro
y del propio interés personal de V.E. por las actividades de la Unión.
Ya en 1979 V.E. tuvo a bien desplazarse a Ginebra para participar en
el Foro internacional organizado en el marco de la Exposición Mundial TELECOM 79.
La intervención magistral de V.E. en aquel entonces impresionó profundamente y
dejó bien alto el prestigio del Brasil, cuyo extraordinario pabellón en la
exposición fue brillante reflejo de su presencia en el mercado internacional
de la industria de las telecomunicaciones.
Señores Delegados:
La celebración en Río de Janeiro de esta segunda reunión de la Conferencia
es una prueba del eminente papel desempeñado por Brasil en el plano internacional.
En los últimos años, Brasil ha acogido a varias reuniones, seminarios y grupos de
expertos de nuestra Unión. Al invitar a la presente reunión en la prestigiosa ciudad
de Río de Janeiro, este gran país ha querido mostrar, sin duda alguna, la gran impor
tancia que un Estado moderno debe conceder a las telecomunicaciones y su deseo de
intensificar todavía más su activa participación en los trabajos de la UIT.

Documento N?
Página h

En efecto, el interés manifestado por Brasil en las telecomunicaciones
no data de ahora, puesto que su adhesión al Convenio de la UIT se remonta a 1877,
y ya el 16 de mayo de l86t se firmaba en París un Convenio para un cable trans
atlántico entre los Gobiernos de Brasil, Francia, Italia, Portugal y la República
de Haití. El enlace Brasil-Europa se realizaría en I87U, y en 1879 quedaban abiertas
al servicio internacional, de conformidad con las reglas del Convenio y del Regla
mento internacional, las lineas terrestres del Gobierno brasileño. Esta tradición
se ha perpetuado a lo largo de todo un siglo, y hoy día asistimos en esté bello país
al prodigioso desarrollo de una red global de telecomunicaciones que abarca
todo Brasil.
Para completar esta evocación de actividades en el plano internacional,
debo decir que Brasil es Miembro del Consejo de Administración de la UIT desde 19^7,
y que ha ocupado su presidencia en I96O y en 1977.
Séñoras y señores,
Pienso que no hay necesidad de insistir en la importancia de esta confe
rencia.
Concierne a uno de los servicios radioeléctricos más antiguos de que se
ocupa la UIT: la radiodifusión por ondas medias. El número de delegados presentes
hoy aquí, y el número de países que representan, prueban que los Gobiernos son
con cientes del papel fundamental que desempeña la radiodifusión para el"
desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. Desde sus comienzos, la
radiodifusión ha despertado el mayor interés en el público en general. Constituye
el medio ideal para la transmisión instantánea de la información a las masas y para
su educación. Esto explica la gran atención que le conceden las autoridades de
numerosos países y la importancia que esas autoridades atribuyen a las frecuencias
que se le reservan.
Recordemos que la primera Conferencia de planificación en materia de
radiodifusión se celebró en Ginebra en 1925, época en que este importante servicio
era todavía incipiente y que la Conferencia sólo interesaba a los países de Europa
y de la Cuenca Mediterránea. Esa Conferencia fue seguida de muchas otras, pero
ninguna afectaba a las Americas.
En 1975 se efectuó en Ginebra la planificación, actualmente en vigor, de la
radiodifusión por ondas hectométricas y kilométricas para las Regiones 1 y 3, es
decir, todo el mundo con excepción de las Americas. Esta laguna va a polmarse.en
parte, gracias a sus trabajos.
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Por otra parte, no está de más mencionar que la presente Conferencia será
seguida, en junio-julio de 1903, de una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones encargada de elaborar un plan para el servicio de radiodifusión
directa por satélite para la Región 2 en la banda de 12 GHz.
La presente Conferencia constituye, pues, una etapa capital en la coordi
nación internacional de la gestión del espectro de las frecuencias radioeléctricas.
En efecto, desde hace muchos años, algunas disposiciones del Reglamento de Radio
comunicaciones no eran aplicables a las estaciones de radiodifusión por ondas hecto
métricas en esta parte del mundo.
Así, en el artículo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones, titulado
"Procedimiento a seguir en caso de interferencia perjudicial", el número 718 dice
que no se solicitará de la IFRB que trate cuestiones de interferencia perjudicial
éntre estaciones de la Región 2 que funcionen en la banda 535 - 1Ó05 kHz. Tales
casos de interferencia perjudicial se resuelven mediante acuerdos bilaterales o
multilaterales.
En el número 50U del mismo Reglamento se especifica que no puede solicitarse
a laIFRB que proceda al examen de notificaciones de asignaciones de frecuencias
relativas a las estaciones de radiodifusión de la Región 2 que funcionen en la
banda 535 - 1Ó05 kHz, por lo que se refiere a las interferencias perjudiciales.
La CAMR de 1979 acaba de suprimir estas dos disposiciones, por lo que ya
no figuran en el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado por esa Conferencia,
que entrará en vigor el 1 de enero de 1982, es decir, dentro de unas semanas.
Estas consideraciones muestran la importancia de los cambios que se van a
introducir como consecuencia de los trabajos de la presente Conferencia, pues una
vez realizada la planificación de la radiodifusión por ondas hectométricas en la
Región 2, existirán, por primera vez, planes para este servicio que abarquen el
mundo entero.

Al igual que todas las demás conferencias organizadas con el patrocinio
de la UIT, esta reunión se ha preparado minuciosamente. En efecto, sus deliberaciones
se orientarán por los trabajos más recientes llevados a cabo por el CCIR. Sobre la
base de esos datos, las administraciones han realizado una gran labor para elaborar sus
contribuciones. Además, algunas han tenido a bien prestarnos el concurso de sus
técnicos para ayudar a la IFRB y al Departamento del Computador de la Secretaría
General a efectuar con la mayor rapidez y la máxima eficacia los trabajos preparatorios
de la presente reunión. Con tal fin, desde junio de 1980 se han celebrado en Ginebra
cuatro reuniones de ese Grupo de Expertos.
Para realizar esos trabajos preparatorios, ha sido precisó poner a punto un
sistema de tratamiento de datos conectado con la sede de la Conferencia por circuitos
de transmisión por satélite. En tal sistema, que se ha revelado sumamente eficaz,
intervienen el computador de la Sede de la Unión y el computador de EMBRATEL asociado
a cierto número de terminales. La puesta a punto del sistema ha sido el fruto de una
intensa labor realizada con tal fin, sobre todo por el Departamento del Computador
de la Unión. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para dar cordialmente las
gracias aquí y ahora a cuantos, tanto en la Sede de la Unión como en el exterior, han.
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contribuido al éxito de este sistema. Por lo que se
especialmente a EMBRATEL, la Administración suiza
facilidades que nos han concedido al respecto.

refiere al exterior, mencionaré
deCTT y la Radio suiza por las

En cuanto a los trabajos preparatorios, la CITEL ha desempeñado también
un importante papel. Por ejemplo, en varios países de la Regién se han efectuado
mediciones de conductividad del suelo antes de celebrarse la primera reunión. A
esos estudios hay que agregar los numerosos seminarios y simposios organizados en
diferentes países, consagrados a las radiocomunicaciones, como, por ejemplo, el
Seminario de México, en 1971, sobre la gestión de las frecuencias radioeléctricas,
o, más recientemente, el organizado en Brasilia, con miras a preparar mejor la
primera reupión.
En el Seminario de Brasilia, organizado conjuntamente por la UIT y la CITEL,
así como en los seminarios celebrados en Ottawa hace seis meses y en México en sep
tiembre último, expertos procedentes de la Sede de la Unión expusieron a los delegados
los estudios más recientes del CCIR, a fin de ayudarlos a participar de manera activa
y eficaz, en los trabajos de la conferencia.
En realidad, el desarrollo de las telecomunicaciones en AméricaLatina y en
el Caribe, durante el último decenio, está estrechamente vinculado al dinamismo y a la
iniciativa de la CITEL que ha concebido los planes básicos.
En esta ocasión, es para mí un placer rendir de nuevo un cálido homenaje
a todos los responsables de la CITEL que, merced a su constante esfuerzo y a su
meritoria dedicación, han sabido conferir a esa organización regional un papel cada
vez más importante en el desarrollo de las telecomunicaciones de este continente.
Estoy convencido de que esta fructífera cooperación entre la UIT y la CITEL
seguirá intensificándose, permitiéndonos así franquear en esta parte del mundo
etapas cada vez mas importantes para la armoniosa expansión de las telecomunicaciones
de toda índole. No necesito decirles que haré personalmente cuanto pueda por lograrlo.
Señores delegados ;
Como les espera una ardua tarea, no distraeré más su amable atención, y
les deseo el mayor éxito en sus trabajos.

o
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ANEXO 2

•DISCURSO INAUGURAL DEL MINISTRO DE ESTADO PARA LAS
COMUNICAZIONES DEL BRASIL, SR. HAROLDO MATTOS
Nos complace extraordinariamente, en nombre del Gobierno del Brasil, dar^
Ja bienvenida a todos los participantes en la Conferencia Administrativa Regional
de Radiodifusión por ondas hectométricas.
Nos enorgullece que hayan aceptado ustedes nuestra invitación para que
esta Conferencia se reuniera en Rio de Janeiro. En la aceptacióri vemos el aprecio
de nuestros incesantes esfuerzos para dotar al Brasil de un sistema adecuad9 ,de
comunicaciones. Nos enorgullece igualmente que sea ésta la primera vez que la Regién
2 va a tomar decisiones en Conferencia plenaria sobre sus propios problemas
específicos.
Me parece innecesario recordales la función crucial que ha desempeñado la
UIT en la reglamentación del empleo de las bandas atribuidas a la Radiodifusión.
Nuetras responsabilidades son aún mayores si tenemos en cuenta que la Radiodifusión
contribuye notablemente al entendimiento mutuo y a mejorar las comunicaciones y la
cooperación internacional.
Por otro lado, si tenemos presente que el desarrollo de la Radiodifusión
está limitado por la capacidad del espectro, está clara la primordial importancia de
las decisiones que van a tomarse en esta reuniónAsí pues, la planificación regional para una explotación compatible de las
estaciones de la Región es fundamental para colmar las aspiraciones de nuestras
administraciones.
Estamos persuadidos de que la presente reunión se desarrollará con el
espirito de cooperación que caracterizó la fase preparatoria, de manera que los
auténticos intereses de la región prevalezcan sobre las pretenciones individuales
Es esencial que, al pronunciarse sobre la separación entre canales, las
Administraciones tengan debidamente en cuenta que un cambio radical sólo es,
aceptable si redunda en beneficio de toda la región .
No hay que olvidar que -las decisiones de esta Conferencia tendrán
repercusiones económicas y financieras para las Administraciones, en cuanto a las
estaciones existentes se refiere.

—

Pero tampoco hay que perder de vista que los instrumentos que se adopten
permanecerán vigentes durante un periodo bastante largo, no ya simplemente para
aminorar el efecto de las soluciones impuestas en casos de incompatibilidad entre
estaciones sino también para -proporcionar la flexibilidad necesaria a fin de
hacer'frente a las necesidades de desarrollo, de la radiodifusión en nuestros países.
Por otra parte, quisiéramos subrayar el pa^el que desempeñó en 1975 Ia
Conferencia Interamericána de Telecomunicaciones, la cual, tras determinar nuestras
necesidades, planificó e inició los trabajos preparatorios de esta Conferencia.
Los países americanos fueron conscientes de las ventajas de la colaboración en un
órgano regional que se ocupe de la función fundamental de la comunicación. Es de
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esperar también que el trabajo preparatorio de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión por satélite, prevista para 1981+, movilizará a las
administraciones de la Región y tendrá el mismo éxito. Finalmente, queremos
destacar la contribuición aportada por IFRB, el CCIR, la Secretaría General de la
UIT y EMBRATEL a la presente Conferencia.
Para terminar, manifestamos nuestra confianza de que al abordar el
abultado programa de trabajo que les espera, sus esfuerzos se verán recompensados.
También esperamos que puedan ustedes disfrutar de las delicias que.ofrece Rio de
Janeiro.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
ir-i ,/
Á . ,
DE RADIODIFUSION
m

(SEGUNDA REUNIÓN)
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SESIÓN PLENARIA

ACTA
DE LA
PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Lunes 9 de noviembre de 1981, a las 15*35 horas
Presidentes:

Sr. M. MILI (Secretario General de la UIT),
seguido por el Sr. Rómulo V. FURTADO

Documento N9
1.

Apertura de la Conferencia

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

k.

Constitución de Comisiones

5.

Elección de Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

6.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

7.

Atribución de documentos a las Comisiones

8.

Invitaciones a la Conferencia

12

9*

Notificaciones a las organizaciones internacionales

13

10.

Fecha en que la Comisión de Verificación de Credenciales
deberá formular sus conclusiones

11.

Horario de los trabajos de la Conferencia

12.

Directrices para la Comisión H

13.

Declaración del Delégado de Cuba

DT/1

DT/2

U.I.T.
■

GfNÉVe.

Documento N? U6-S
Página 2

1.

Apertura de la Conferencia
El Secretario General de la UIT declara abierta la Reunión.

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

El Secretario General observa que, de conformidad con el Capítulo
XI, nómero U31 del Convenio de la UIT, Brasil, en su calidad de país, huésped,
ha propuesto para la Presidencia la candidatura del Sr. Romulo Furtado. La
elección se hace por aclamación. El Sr. Furtado agradece el honor que con
ello se hace a su país y a el personalmente y acto seguido propone que los
delegados aprueben el orden del día contenido en el Documento DT/3. Así se
acuerda.
3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

Se aprueba por aclamación la propuesta formulada en la reunión de
Jefes de Delegación de que Argentina, Cuba y los Estados Unidos de America
désignen los Vicepresidentes. El Secretario General invita a dichos países
a que comuniquen los nombres con tiempo suficiente para su publicación en un
documento que se distribuirá la mañana siguiente.
.

Constitución de Comisiones

Se adopta la estructura de las Comisiones y los mandatos de las
mismas, que figuran en el Documento N? DT/1, con las modificaciones introdu
cidas la misma mañana por los Jefes de Delegación.
5.

Elección de Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

5.1.
El Secretario General, en cumplimiento de las propuestas formuladas
en la reunión de Jefes de Delegación, propone que la Comisión 1 -Comisión de
Dirección- este integrada por los Presidentes y Vicepresidentes de la Confe-r
rencia y por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones y del Grupo
de Trabajo específico (Técnico) de la Plenaria.
5.2.
Los Presidentes y Vicepresidentes de las demás Comisiones y del
Grupo de Trabajo específico técnico serán designados por las delegaciones si
guientes :
Comisión 2 -

Verificación de Credenciales
Presidente: Ecuador
Vicepresidente: Guayana

Comisión 3 -

Control del presupuesto
Presidente: Trinidad y Tobago
Vicepresidente: Paraguay

Comisión U -

Planificación
Presidente:
Canadá
Vicepresidente: Uruguay

Comisión 5 -

Acuerdo
Presidente:
Chile
Vicepresidente: Se designará ulteriormente
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Comisión 6 -

Redaccián
Presidente: Venezuela
Vicepresidentes: Francia y Reino Unido

Grupo de Trabajo Específico (Técnico) de la Plenaria
Presidente: Colombia
Vicepresidente: Panamá
Se aprueban

por aclamación todas las designaciones propuestas.

El Secretario General invita a los países interesados a que comuni
quen los nombres correspondientes con tiempo suficiente para su publicacián en
un documento que se distribuirá la mañana siguiente.
6.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

6.1.

El Secretario General anuncia los nombramientos siguientes:
Secretario de la Conferencia: Sr. Butler, Vicesecretario General de
la UIT
Secretario Ejecutivo:
:Sr. Winter-Jensen
Secretario Técnico
:Sr. Harbi
Secretario Administrativo
: Sr. Petignat
Secretario del Pleno y de la
■■
„
■ •
Comisión 1 : Sr. Cabral de Melló
Comisión 2 : Sr: Winter-Jensen
Comisión 3
:Sr. Muccioli .
Comisión U :Sr. Balfroid
Comisión 5 : Sr. Ahmad
Comisión 6 : Sr. Macheret

6.2.
Están también destacados en la Conferencia el Sr. Froom, Consejero del
CCIR, y otros funcionarios de la Sede.
Se toma nota de la información y de los nombramientos.
7-

Atribución de documentos a las Comisiones

(Documento N? DT/2)

Se aprueba la atribución que figura en él Doc. N9 DT/2, en la inteli
gencia de que la Comisión 1 podrá introducir posteriormente los cambios que es
time oportunos.
8.

Invitaciones a la Conferencia

(Documento N? 12)
/

El Secretario General se remite al Doc. N9 12, cuyo anexo 2 contiene
la lista de aceptaciones de los miembros de la UIT pertenecientes a la Región 2.
Los miembros de las Regiones 1 y 3 fueron informados dé la Conferencia; Argelia,
Kuwait y Senegal manifestaron Ínteres, pero ninguna empresa privada de explota
ción, organismo especializado de las Naciones Unidas u órganizacián regional ex-*
presaron el deseo de participar.
9.
9.1.

Notificaciones a las organizaciones interesadas

(Documento N9 13)

El Secretario General respondiendo a una pregunta del delegado

del
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Brasil, dice que las palabras "a título consultivo", que aparecen en la áltima
línea, deben interpretarse en el sentido de que las organizaciones internacio
nales admitidas con tal carácter pueden asistir a las Sesiones Plenarias y de
Comisión, así como intervenir con la venia del Presidente. En cambio, no tie
nen derecho de voto.
9.2
El Vicesecretario General precisa que los representantes de las or ganizaciones interesadas asistan a la Conferencia como observadores y no en la
misma calidad que los Comités Consultivos.
Se aprueba el Documento N? 13.
10.

Fecha en que la Comisión de Verificación de Credenciales deberá
formular sus conclusiones.

Se acuerda que el plazo para la transmisión del Informe de la Comi
sión de Verificación de Credenciales a la Sesión Plenaria expirará el ik de
Diciembre de 1981.
11,

Horario de los Trabajos de la Conferencia
Se adopta el siguiente horario de trabajo:
de las 09.00 horas a las 12.00 horas
de las 15.00 horas a las 18.00 horas

11.1
El delegado del Canadá hace referencia al punto 7-3, del Informe de la
Primera Reunión de la Conferencia, en el que se determina el período dentro del
cual las Administraciones habrán de notificar a la Junta las modificaciones de
sus necesidades incluidas en el inventario básico, y pide que la Sesión Plenaria
confirme el plazo. Propone también que se interprete como el termino del hora
rio hábil del primer día de la Segunda Reunión, después de lo cual solo se rec
tificarán los errores del inventario; no se aceptarán las modificaciones re
sultantes de transacciones ulteriores en la Comisión de Planificación.
11.2

El delegado

de Argentina

apoya la propuesta.

11.3
El delegado de Colombia propone, a su vez, que el plazo expire a me
dianoche del primer día.
1 1 .b
El Vicesecretario General señala que las recomendaciones que se formu
laron en la Primera Reunión estaban destinadas a imprimir el sentido apropiado a
los trabajos de la Junta. Corresponde a la Segunda Reunión fijar un plazo, pero
hay que mostrar una cierta flexibilidad con objeto de que pueda informarse a al
gunos miembros de la Union que no están presentes o representados, así como en
previsión del caso especial de un país del Caribe cuya documentación está ya en
camino.
11.5
El delegado
del Brasil observa que la expiración del plazo el primer
día de la Segunda Reunión tiene la finalidad de facilitar el trabajo de la Comi
sión de Planificación, pero está claro que la Secretaría necesita tiempo para
entrar en contacto con los miembros de la Union que no están presentes o repre
sentados. Propone, por tanto, que la decisión sobre el termino del plazo se to
me en una Sesión Plenaria ulterior.
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11.6
El Vicepresidente de la IFRB diceque se plantean
al parecer tres pro
blemas principales:
fijar a los países presentes un plazo para la presentación
de modificaciones a sus necesidades incluidas en el inventario básico; fijar un
plazo a los países no presentes y representados y que todavía no han sometido sus
necesidades; fijar un plazo a los países que han presentado sus necesidades pe
ro que no están representados y que desean presentar modificaciones.
En la Conferencia de Radiodifusión por ondas hectométricas y kilomé
tricas de 1975 se pidiá a la IFRB que actuara en nombre de las Administraciones
no presentes, a las que se comunico por télex <gl plazo límite para la presenta
ción de modificaciones.
El delegado déL Canadá ha propuesto que no se acepten cambios una vez
expirado el plazo. Sin embargo, es posible que la sesión plenaria examine si
sería ulteriormente aceptable un cambio de potencia que no suponga un aumento
del nivel de interferencia.
11.7
El Presidente dice que la sesión plenaria tiene que decidir primera
mente si se establece como plazo límite
la hora de levantar la sesióno las do
ce de la noche, o si aplaza su decisión
hasta una sesión ulterior.
11.8
El delegado del Canadá acepta la propuesta de que el plazo expire a
medianoche. Es oportuna la referencia hecha por el Vicepresidente de la IFRB a
la Conferencia de Radiodifusión de 1975, por lo que propone que se pida a la
Junta que actué en nombre de las Administraciones no presentes o representadas.
Como esas Administraciones han presentado sus solicitudes solo se precisa infor
marles de la situación. La propuesta de que se permitan únicamente los cambios
que no aumentan la interferencia no cubre lós casos en los que para resolver
dificultades sobre una frecuencia particular se ha acordado que una estaciún re
duzca su potencia, permitiendo de esta
manera a una administración oa otra es
tación aumentar la suya. Parecen más adecuados los cambios resultantes de nego
ciaciones. Convendría que la IFRB confirmara que posee información suficiente
de los Miembros ausentes.
11.9
El Sr. Berrada (IFRB) en respuesta a este último punto dice que si se
acepta como plazo el primer día, no será preciso consultar a los países no pre
sentes o representados que hayan comunicado sus necesidades a la IFRB de acuer
do con las decisiones de la primera reunión. No obstante, será necesario consul
tar a un limitado número de países insulares que no hayan comunicado sus necesi
dades, y estas consultas llevarán tiempo.
Como, una vez transcurrido el plazo, la IFRB solo podría aceptar los
cambios que proponga el Presidente de la Comisión de Planificaciún como conse
cuencia de debates, se pregunta si el delegado del Canadá estaría dispuesto a
aceptar que, transcurrido ese tiempo, todos los cambios cuya consecuencia sea la
reducción o el no aumento del nivel de interferencia sean aceptados por la IFRB
y que las demás modificaciones solo sean aceptadas si proceden del Presidente del
Grupo de Planificacián interesado.
11.10
El Presidente invita a la Sesión Plenaria a que examine las tres pro
posiciones siguientes:
l)

que las doce de la noche sea el plazo para los países presentes o re
presentados y para los países no presentes o representados que hayan
comunicado sus necesidades a la IFRB;
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2)

que se establezca un plazo posterior para los países no presentes o
representados que no hayan comunicado sus necesidades a la IFRB y
que se pida a ústa que actúe en nombre de los mismos;

3)

que acepten los cambios que no impliquen un alimento de la interfe
rencia, resultantes de los trabajos de la Comisión de Planificación.

11.11
El delegado del Brasil teme que se conceda un trato diferente a ad
ministraciones diferentes. Además, la propuesta de que la IFRB acepte des
pués del plazo los cambios que no aumenten el nivel de interferencia plantea
rá dificultades a los Grupos de trabajo de la Comisión de Planificación. Como
es preciso aclarar el significado general y las implicaciones de la palabra
"cambios", cree que será preciso aplazar la decisión hasta a una reunión ulte
rior.
11.12
El delegado de Argentina dice que su delegación prefiere que se es
tablezca como plazo el primer día de la Conferencia para los países presentes
y para los no presentes pero que no requieren ulteriores consultas. Por lo
quese refiere a los países
de menor extensión, la delegación argentina está
dispuestaa buscar una formula conciliatoria siempre que no perturbe el traba
jo de la Comisión de Planificación. Se pregunta si sería difícil que la IFRB
aceptara modificaciones de la base de datos en casos especiales y si plantea
ría problemas a la Junta el hecho de que la Comisión de Planificación se reu
niera el siguiente día antes de que el Grupo de trabajo tácnico examine las
dificultades que plantea el Informe de la primera reunión.
11.13
El Sr. Berrada (IFRB) piensa que se debe procurar no condicionar los
métodos de trabajo de la Comisión de Planificación. Lo único que necesita la
Sesión plenaria es establecer un Plan. Si se pudiera conceder un período de
unas dos semanas a los países más pequeños, habría tiempo de incorporar sus
necesidades al calendario de planificación. En respuesta a una pregunta del
delegado de Argentina referente a las necesidades aún no presentadas, dice
que en el caso de varias islas pequeñas, es preciso aclarar si estarán repre
sentadas por Granada o por el Reino Unido.
11.lU
El delegado del Reino Unido dice que su Administración seocupa de
las necesidades de cuatro islas de la parte oriental del Caribe que no son
Miembros de la UIT. Estas necesidades figuran ya en el inventario, básico, pero
la delegación de Granada ha facilitado nueva información la víspera. Espera
que haya tiempo de incluir esta información en el inventario básico.
11.15
El Presidente propone que el plazo expire a medianoche del día en
curso para los países representados en la Conferencia y para los no represen
tados que hayan sometido modificaciones, y que se conceda una prórroga^ de dos
semanas a los países a que se ha
referido el Sr. Berrada.
11.16

El

delegado de Guayana

aprueba la propuesta.

11.17
El delegado del Brasil piensa que las dos semanas déprórrogapodrían
ocasionar retrasos excesivos, pero que quizá se podría conceder una extensión
de 2k horas.
11.18
El delegado de Venezuela acepta esa sugerencia y propone una exten-*
sión de 2b horas para todas las solicitudes.
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11.19

Los delegados de Colombia y Ecuador aceptan la propuesta.'

11.20
El Presidente propone, pues, que el plazo expire al levantarse la pri
mera sesión de la Comisión de Planificación, y que se aplique a todas las admi
nistraciones.
11.21
Los delegados del Brasil y Estados Unidos de America apoyan la pro
puesta del Presidente.
11.22
El delegado del Canadá se opone sobre la base de que el tiempo extra
es superior al necesario para las correcciones, y que podrían surgir nuevos re
trasos al hacer posible la presentación de necesidades adicionales.
11.23
El Presidente propone la solución conciliatoria de fijar el plazo
a
las doce del mediodía siguiente. Es evidente que si bien algunas delegaciones
no desean introducir cambios significativos en sus especificaciones, quieren
no obstante revisarlas.
11. 2k
El delegado del Canadá dice que su delegación puede aceptar la pro
puesta en la inteligencia de que no se preven cambios importantes.
Se decide en consecuencia, fijar para todas las solicitudes un plazo
que expira a las 12.00 horas del 10 de noviembre de 1981.
11.25
El delegado del Reino Unido dice que si bien no preve solicitudes
para nuevas estaciones, a juzgar por las consultas que ha mantenido con el re
presentante de Granada podría haber algunas informaciones relativas a estacio
nes existentes que no figuran en el inventario básico y que su delegación de
searía se incluyeran en el mismo.
11.26
El delegado de Granada desea aclarar que la información sobre las
atribuciones de su país obra en poder de la IFRB y es correcta. Además su
Administración no propone nuevos cambios ni adiciones.
12.

Directrices para la Comisión h

12.1
El Presidente dice que en la reunión de Jefes de Delegación se deci
dió recomendar a la sesión plenaria que se reúna al día siguiente para examinar
la separación de canales. Se pedirá a la Comisión de Planificación que informe
al Pleno veinticuatro horas más tarde, cuando el Pleno haya de aprobar los re
sultados siempre que se haya llegado a un acuerdo. En caso de no haberse lle
gado a un acuerdo, la decisión final corresponderá al Pleno.
Incita al Pleno
a que apruebe este procedimiento.
12.2
El delegado del Brasil apoya sin reservas la propuesta pero se pre
gunta si la estructura de la Comisión de Planificación se va a discutir antes de’
examinar la separación de canales o si se va a dejar para una sesión ulterior.
12.3
El delegado del Canadá, hablando como Presidente de la Comisión de
Planificación, propone que la Comisión comience por establecer su estructura y
designar los presidentes de sus grupos de trabajo y dedique el resto del tiem
po a discutir el problema de la separación de canales con miras a formular una
recomendación al Pleno.
Se aprueban las directrices propuestas a la Comisión L.
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13.

Declaración del delegado de Cuba
El delegado de Cuba hace la declaración reproducida como Anexo I.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas

El Secretario General

El Presidente

M. MILI

R.V.FURTADO

Anexo : 1
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ANEXO 1
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JEFE DE LA DELEGACION DE CUBA

Señor Presidente, Se.ñores Delegados,
Hemos pedido la palabra en esta sesión para, en primer lugar,
expresar al señor Furtado, sobre quién ha recaído la responsabilidad de
presidir esta Segunda Sesién de la Conferencia, nuestra más sincera
y
cordial felicitación por su designación y agradecer la elección de Cuba
para ocupar una de las vicepresidencias.
Animismo extendemos un saludo a los distinguidos delegados
aquí presentes y en particular a los de los países miembros del Movimiento
No Alineados.
Deseamos, además, en nombre de la delegación cubana, que me
honro en presidir, imponer a usted señor Presidente y a todos los presen
tes, que acudimos a esta importante cita imbuidos de un espíritu constructi
vo, el cual consideramos contribuirá a lograr los objetivos trazados en la
convocatoria librada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Durante más de dos años, la delegación cubana se ha preparado
para esta conferencia. Un largo y complejo proceso de estudios, análisis,
y búsqueda de posibles soluciones a los p'roblemas que se derivan de más de
sesenta años de crecimiento de la radiodifusión en nuestra región, nos ha
llevado a comprender la magnitud de la tarea que durante las próximas sema
nas debemos enfrentar e intentar resolver en esta sala de sesiones.
Queremos subrayar que hasta el momento, esta Conferencia Adminis
trativa es el primer paso a nivel regional, encaminado al ordenamiento de
una radiodifusión ue ha llegado a contar con más de quince mil estaciones
entre las que están en operación y las que se proyectan.
Le delegación cubana, como conocen algunos de los delegados aquí
presentes, ha celebrado varias conversaciones bilaterales previas a la Confe
rencia.
Nuestro objetivo en las mismas ha sido la identificación de algu
nas de las principales incompatibilidades con algunos países de la región, y
la búsqueda de posibles soluciones.
Claro está, que al participar en esas conversaciones, al igual
que durante el desarrollo de la Conferencia, hemos sentado las bases sobre
las que pueden estructurarse las soluciones y estas son, Señor Presidente,
la más estricta reciprocidad y proporcionalidad, en la implementación de
las soluciones que finalmente se acuerden.
Cuba ha demostrado, sin lugar a dudas, el espíritu constructivo
que le anima en las citadas conversaciones bilaterales.
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Señor Presidente, Señores Delegados,
Es oportuno señalar aquí, que hace apenas unas semanas, mientras
nuestra delegación se preparaba para partir hacia esta Conferencia, agencias
internacionales de noticias han difundido declaraciones y anuncios en los
cuales se afirma que se pondrá en el aire una emisora dirigida hacia Cuba
en ondas hectométricas, con objetivos subversivos y desestabilizadores,
¡Oígase bien!, una emisora en ondas hectométricas con esos fines, en la misma
banda de ondas medias para la cual esta Conferencia aquí reunida, pretende
encontrar soluciones a las incompatibilidades y un Acuerdo Regional con su
Plan de Frecuencias asociado.
La puesta en operación de una emisora de este tipo, Señor Presi
dente, con objetivos subversivos y desestabilizadores, resulta un precedente
muy nocivo, pues podría dar inicio a un proceso en espiral, en esta región,
cuyas consecuencias todos podemos imaginar.
Señor Presidente, Señores Delegados,
Señalamos que estos anuncios, acerca de la creación de emisoras
radiales de ese tipo, son sumamente negativos y entorpecen la buena marcha
de los esfuerzos encaminados a lograr un Acuerdo Regional.
Nuestra delegación observará atentamente el desarrollo de los
acontecimientos en las próximas sema,ñas y asumiremos posiciones que estén
en consonancia coz los mismos.
Ncs reservamos el derecho a tomar cuantas medidas sean necesarias
por parte de nuestro país, para ejercer la más legítima defensa de nuestros
intereses en el campo de la radiodifusión.
Reiteramos a usted, señor Presidente, nuestra disposición a tra
bajar arduamente en la búsqueda de soluciones, en una forma constructiva, y
deseamos sinceramente que el futuro desarrollo de los acontecimientos hagan
posible que esta Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por
Ondas Hectométricas se vea coronada por el éxito.
Muchas gracias,

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

Documento N.° L7-S
10 de noviembre de 1981
Original: español

COMISION h

República de Colombia

ZONAS DE RUIDO

La Administración Colombiana, despúes de haber revisado el
Informe Establecido para la Segunda Runión de la Conferencia publica
do por la U.I.T. y haber realizado estudios y cálculos sobre los niveles
de campo nominal utilizable resultantes de la Primera Reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas
(Región 2), ha tomado la determinación de retirarse de la Zona de Ruido
N. 3 y pasar a integrar la Zona de Ruido N.° 2 para efectos de la plani
ficación del servicio de Radiodifusión en la Región 2.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Documento N.° H8-S
11 de noviembre de 1981
Original: español

COMISIflN 1»

Ecuador
ZONA DE RUIDO
La Administración Ecuatoriana considera que los niveles de intensidad de cam
po nominal utilizable, asignados para la zona de ruido 3 en la Primera Reunión de
la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas hectométricas (Región 2),
que constan con el capítulo h del Informe stablecido para la Segunda Reunión, resultan
ser altos para los niveles de ruido atmosférico correspondientes indicados por el CCIR,
en el informe 322. Por tal motivo participa a la IFRB y a la conferencia* que para efec
tos de la elaboración del Plan asociado al Acuerdo, el territorio ecuatoriano integra la
zona de ruido 2 y consecuentemente deja de integrar la zona de ruido 3.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N? *+9(Rev. <;)-S
20 de noviembre de 1901
Original: inglás
—

RÍO DE JANEIRO. 1981
COMISIÓN 1*

Nota del Presidente de la
Comisi6n k

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN

1.

Introducción

Es muy conveniente que la Comisi6n adopte un procedimiento de pla
nificación y un programa de trabajo que den cabida en el Plan al máximo posi
ble de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión. En el presente
documento se aborda este problema y se propone un procedimiento de planificaci6n normalizado y un programa de trabajo, con objeto de tramitar todas las
necesidades presentadas por lss Administraciones. Se recomienda que dicho
procedimiento de planificación sea utilizado por los cuatro (i|) Grupos de

Trabajo.
2.

Organización de los Trabajos

Previa consulta con la IFRB y habida cuenta del tiempo necesario
para realizar los cálculos correspondientes, se propone:

3.

a)

Que los resultados de los cálculos se faciliten semanalmente como
instrumento de trabajo y en forma de lista de las estaciones, con
indicación de las intensidades de campo utilizables y de las esta
ciones que causan interferencia. Esta publicación semanal inclui
rá todas las modificaciones que se introduzcan diariamente en la
base de datos del computador.

b)

Que se faciliten programas de computador para los cálculos, de inter
ferencia sobre una base individual, es decir, desde la ubicación
de un transmisor hasta un punto específico (ya sea la ubicación de
una estación afectada o un punto situado en su contorno) o para la
indicación de las estaciones afectadas por una estación dada.

c)

Que las Administraciones revisen la lista de las estaciones para
sustituir lo antes posible las qué figuran con inscripciones múl
tiples por una sola inscripción.

d)

Que el Presidente del Grupo de Trabajo que corresponda apruebe
cualesquiera modificaciones en la lista de las estaciones, está al
corriente de todas las modificaciones y vele por! su correcta in
troducción.
Procedimiento de planificación
La característica principal del procedimiento de planificación que
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se propone es la elaboración progresiva de un plan provisional basado en las
decisiones de los Grupos de Trabajo. Es de esperar que las modificaciones
que provisionalmente vayan introduciéndose día a día en el sistema a efectos
de cálculo serán formalmente aprobados por el Grupo de Trabajo antes de su
inclusión en el plan provisional.
Por razones prácticas y sin que ello entrañe ningún tipo de prioridad,
las estaciones en operación se tratarán antes que las estaciones en proyecto.
Se inscribirán primeramente en el plan provisional las estaciones que no produz
can incompatibilidades o que, produciéndolas, sean fácilmente aceptables por
las Administraciones afectadas.
Las Administraciones procurarán resolver lo antes posible en el
curso de la Segunda Reunión y mediante negociaciones bilaterales/multilate
rales las incompatibilidades mutuas entre sus necesidades, a fin de reducir
al mínimo absoluto el número de incompatibilidades no resueltas. Para abor
dar estos últimos casos, la Comisión de Planificación podría estudiar un pro
cedimiento.
Se propone que la elaboración del Plan se efectúe en dos fases.
Fase I

,■

La Fase I prevé la inscripción en el Plan de las Estaciones en
operación que no planteen incompatibilidades no aceptadas y a
continuación de las estaciones en proyecto que no produzcan
incompatibilidades no aceptadas. Durante la Fase I, los Gru
pos de Trabajo no dedicarán ningún tiempo a la solución de
incompatibilidades, lo que no impide que las Administraciones
puedan reunirse a tal efecto a título bilataral o multilateral.
Las soluciones determinadas por las Administraciones se inscri
birán en el plan provisional previo examen y aprobación por el
Grupo de Trabajo competente. Los casos que no puedan inscri
birse en el plan provisional se anotarán en una lista de casos
que se abordarán en la Fase II del procedimiento de planifica
ción.

Fase II En la Fase II las estaciones se tratan por el orden siguiente:
-

Estaciones en operación
Estaciones en proyecto incluidas en el inventario básico
Estaciones en proyecto comunicadas en virtud del punto
Sin embargo, las Administraciones podrán solicitar que un,a es
tación en proyecto comunicada según el punto 7*^. del Informe
para le Segunda Reunión se tramite antes que una estación en
proyecto incluida en el inventario básico si se dispone de los
parámetros técnicos de la primera, a condición de que ninguna
Administración formule objeciones. Por otro lado, la Fase II
prevé que los Grupos de Trabajo puedan indentificar las solucio
nes y que, en caso necesario, las Administraciones interesadas
puedan engociar soluciones aceptables. Tales soluciones pue
den consistir en la modificación o remoción de una estación en
proyecto ya incluida en el plan provisional,acción ésta que
se considerará antes de modificar cualquiera de las estaciones
en operación interesadas.

Para identificar soluciones adicionales en casos de incompatibili
dad, los Grupos de Trabajo se guiarán por los siguientes criterios:
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a)

Teniendo en cuenta que es más sencillo y económico modificar las
características técnicas de las estaciones en operación con ante
nas no directivas que las que funcionan con antenas directivas, se
recomienda que, en tales casos, se estudien las posibles modifica
ciones en las estaciones que utilizan antenas no directivas, que
sean compatibles con las necesidades de cobertura. Si se trata
de dos o más estaciones que utilizan antenas directivas, se reco
mienda estudiar las posibles modificaciones en las característi
cas de las estaciones cuyos sistemas de radiación sean menos com
plejos. Se recomienda aplicar este mismo procedimiento entre estacio
nes proyectadas.

b)

Cuando sea necesario modificar una fre.cuencia o utilizar antenas
directivas, se recomienda estudiar las modificaciones posibles de
las características de las estaciones en operación de las clases
y/o potencias inferiores.

Las soluciones identificadas por el Grupo de Trabajo, así como las
negociadas por las Administraciones y aprobadas por el Grupo de Trabajo, se
inscribirán en el plan provisional siempre que sean aceptadas por los demás
Grupos de Trabajo. Las incompatibilidades que no puedan resol'verse durante
la Conferencia se abordarán posteriormente con arreglo a un procedimiento
eépecíal que establecerá la propia Conferencia.
El plan provisional elaborado de esta forma será examinado en una
sesión plenaria de la Comisión b, a los efectos de la aprobación formal de sucontenido, incluyendo la relación entre las estaciones en operación y proyectadas,
y, sometido al pleno de la Conferencia para su adopción.
En los Anexos A y B
figuran detalles de las Fases de planificación I y I I , respectivamente.
Programa de trabajo propuesto
El programa que se propone para la elaboración del plan es el
siguiente:
a)
b)
c)

Los Grupos de Trabajo inician la Fase I
Los Grupos de Trabajo inician la Fase II
Los Grupos de Trabajo terminan la Fase II

20 de noviembre
23 de noviembre .
11 de diciemb re

El Presidente de la Comisión k
Gilíes CQURTEMANCHE
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ANEXO A
/

ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION - FASE I

EXAMINAR LA

LISTA VALIDADA DE ESTACIONES

ESTACIÓN SIGUIENTE
DE LA LISTA
VALIDADA

(Puntos 7.2 y 7-3)

LISTA DE NECESIDADES
(1983 - 1987)
(Punto 7 .a )

LISTA DE i N C O M M T I B m -

No
>------------ ........... ... - .

>

DADES NO RESUELTAS Y. DE
SOLICITUDES PRESENTADAS
DE ACUERDO

7

PAPÁ

CON

EL FUÍfO

LA FASE

II

------------- -------

INSCRIBIR
EN EL PLAN
PROVISIONAL

JASE-IT
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ANEXO B
ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION
FASE II
CASOS NO RESUELTOS EN LA FASE I, INCLUIDOS LOS QUE APA
RECEN EN EL PLAN PROVISIONAL
CON UNA Eu NO ACEPTADA

EXAMINAR LA
¡
ESTACION SIGU1SNÍ— ^
TE DE LA

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N? ^9(Rev.
16 de noviembre de 1981
Original: inglés

RÍO DE JANEIRO. 1981
COMISIÓN h

Nota del Presidente de la
Comisión 1+

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN

1.

Introducción

Es muy conveniente que la Comisión adopte un procedimiento de pla
nificación y un programa de trabajo que den cabida en el Plan al máximo posi
ble de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión. En el presente
documento se aborda este problema y se propone un procedimiento de planifica
ción normalizado y un programa de trabajo, con objeto de tramitar todas las
necesidades presentadas por las Administraciones. Se recomienda que dicho
procedimiento de planificación sea utilizado por los cuatro (k) Grupos de
Trabajo.
2.

Organización de los Trabajos

Previa consulta con la IFRB y habida cuenta del tiempo necesario
para realizar los cálculos correspondientes, se propone:

3.

a)

Que los resultados de los cálculos se faciliten semanalmente como
instrumento de trabajo y en forma de lista de las estaciones, con
indicación de las intensidades de campo utilizables y de las esta
ciones que causan interferencia. Esta publicación semanal inclui
rá todas las modificaciones que se introduzcan diariamente en la
base de datos del computador.

b)

Que se faciliten programas de computador para los cálculos de in-ter
ferencia sobre una base individual, es decir, desde la ubicación
de un transmisor hasta un punto específico (ya sea la ubicación de
una estación afectada o un punto situado en su contorno) o para la
indicación de las estaciones afectadas por una estación dada.

c)

Que las Administraciones revisen la lista de las estaciones para
sustituir lo antes posible las que figuran con inscripciones múl
tiples por una sola inscripción.

d)

Que el Presidente del Grupo de Trabajo que corresponda apruebe
cualesquiera modificaciones en la lista de las estaciones, esté al
corriente de todas las modificaciones y vele por su correcta in
troducción.
Procedimiento de planificación
La característica principal del procedimiento de planificación que
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se propone es la elaboración progresiva de un plan provisional basado en las
decisiones de los Grupos de Trabajo. Es de esperar que las modificaciones
que provisionalmente vayan introduciéndose día a día en el sistema a efectos
de cálculo serán formalmente aprobados por el Grupo de Trabajo antes de su
inclusión en el plan provisional.
Por razones prácticas y sin que ello entrañe ningún tipo de prioridad,
las estaciones en operación se tratarán antes1que las estaciones en proyecto.
Se inscribirán primeramente en el plan provisional las estaciones que no produz
can incompatibilidades o que, produciéndolas, sean fácilmente aceptables por
las Administraciones afectadas.
Las Administraciones procurarán resolver lo antes posible en el
curso de la Segunda Reunión y mediante negociaciones bilaterales/multilate
rales las incompatibilidades mutuas entre sus necesidades, a fin de reducir
al mínimo absoluto el número de incompatibilidades no resueltas. Para abor
dar estos últimos casos, la Comisión de Planificación podría estudiar un pro
ce dimiento.
Se propone que la elaboración del Plan se efectúe en dos fases.
Fase I

Fase II
-

La Fase I prevé la inscripción en el Plan de las Estaciones en
operación que no planteen incompatibilidades no aceptadas y a
continuación de las estaciones en proyecto que no produzcan
incompatibilidades no aceptadas.
Durante la Fase I, los Gru
pos de Trabajo no dedicarán ningún tiempo a la solución de
incompatibilidades, lo que no impide que las Administraciones
puedan reunirse a tal efecto a título bilataral o multilateral.
Las soluciones determinadas por las Administraciones se inscri
birán en el plan provisional previo examen y aprobación por el
Grupo de Trabajo competente.
Los casos que no puedan inscri
birse en el plan provisional se anotarán en una lista de casos
que se abordarán en la Fase II del procedimiento de planifica-^
ci ón.
En la Fase II las estaciones se tratan por el orden siguiente:
Estaciones en operación
Estaciones en proyecto incluidas en el inventario básico
Estaciones en proyecto comunicadas en virtud del punto 7.^.
Sin embargo, las Administraciones podrán solicitar que una es
tación en proyecto comunicada según el punto 7.*+. del Informe
para le Segunda Reunión se tramite antes que una estación en
proyecto incluida en el inventario básico si se dispone de los
parámetros técnicos de la primera, a condición de que ninguna
Administración formule objeciones.
Por otro lado, la Fase II
prevé que los Grupos de Trabajo puedan indentificar las solucio
nes y que, en caso necesario, las Administraciones interesadas
puedan engociar soluciones aceptables.
Tales soluciones pue
den consistir en la modificación o remoción de una estación en
proyecto ya incluida en el plan provisional,acción ésta que
se considerará antes de modificar cualquiera de las estaciones
en operación interesadas.

Para indentificar las soluciones en casos de incompatibilidad,
los Grupos de Trabajo seguirán el orden de tramitación siguiente:
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a)

Teniendo en cuenta que es más sencillo y económico modificar las
características técnicas de las estaciones en operación con ante
nas no directivas que las que funcionan con antenas directivas, se
recomienda que, en tales casos, se estudien las posibles modifica
ciones en las estaciones que utilizan antenas no directivas, que
sean compatibles con las necesidades de cobertura. Si se trata
de dos o más estaciones que utilizan antenas’directivas, se reco
mienda estudiar las posibles modificaciones en las característi
cas de las estaciones cuyos sistemas de radiaci6n sean menos com
plejos;

b)

Cuando sea necesario modificar una frecuencia o utilizar antenas
directivas, se recomienda estudiar las modificaciones posibles de.
las características de las estaciones en operación de las clases
y/o potencias inferiores.

Las soluciones identificadas por el Grupo de Trabajo, así como las
negociadas por las Administracionés y aprobadas por el Grupo de Trabajo, se
inscribirán en el plan provisional siempre que sean aceptadas por los demás
Grupos de Trabajo. Las incompatibilidades que no puedan resolverse durante
la Conferencia se abordarán posteriormente con arreglo a un procedimiento
especial que establecerá la propia Conferencia.
El plan provisional elaborado de esta forma será examinado en una
sesión plenaria de la Comisión U, a los efectos de su aprobación formal, y,
sometido al pleno de la Conferencia para su adopción. En los Anexos A y B
figuran detalles de las Fases de planificación I y II, respectivamente.
U.

Programa de trabajo propuesto
El programa que se propone para la elaboración del plan es el si

guiente:
a)
b)
c)
d)

Los
Los
Los
Los

Grupos
Grupos
Grupos
Grupos

de
de
de
de

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

inician la fase I
terminan la fase I
inician la fase II
terminan la fase II

-

13
23
23
11

de
de
de
de

noviembre
noviembre
noviembre
diciembre

El Presidente de la Comisión U
Gilíes

COURTEMANCHE
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ANEXO A
1
/

ORDINOGRAMA.DE PLANIFICACION - FASE I
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ANEXO B
0RDIN0GRAMA DE PLANIFICACION
FASE II
CASOS NO RESUELTOS EN LA FA
SE I, INCLUIDOS LOS QUE APA
RECEN EN EL PLAN PROVISIONAL
CON UNA Eu NO ACEPTADA

\ PLAN PROVISIONAL
\ APROBADO POR
\ c o m i s i c 5n DE
VPLANIFICACION

EXAMINAR LA
ESTACION SIGUIEN
T E DE LA
LISTA

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N9

1)-S

i6de noviembre de1981

Original: inglés

RIO DE JANEIRO, 1981
COMISIÓN k

Nota del Presidente de la
Comisión ^

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN

1.

Introducción

Es muy conveniente que la Comisión adopte un procedimiento de pla
nificación y un programa de trabajo que den cabida en el Plan al máximo posi
ble de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión. En el presente
documento se aborda este problema y se propone un procedimiento de planifica
ción normalizado y un programa de trabajo, con objeto de tramitar todas las
necesidades presentadas por las Administraciones. Se recomienda que dicho
procedimiento de planificación sea utilizado por los cuatro (i;) Grupos de
Trabajo.
2.

Organización de los Trabajos

Previa consulta con la IFRB y habida cuenta del tiempo necesario
para realizar los cálculos correspondientes, se propone:

3.

a)

Que los resultados de los cálculos se faciliten semanalmente como
instrumento de trabajo y en forma de lista de las estaciones, con
indicación de las intensidades de campo utilizables y de las esta
ciones que causan interferencia. Esta publicación semanal inclui
rá todas las modificaciones que se introduzcan diariamente en la
base de datos del computador.

b)

Que se faciliten programas de computador para los cálculos, de inter
ferencia sobre una base individual, es decir, desde la ubicación
de un transmisor hasta un punto específico (ya sea la ubicación de
una estación afectada o un punto situado en su contorno) o para la
indicación de las estaciones afectadas por una estación dada.

c)

Que las Administraciones revisen la lista de las estaciones para
sustituir lo antes posible las que figuran con inscripciones múl
tiples por una sola inscripción.

d)

Que el Presidente del Grupo de Trabajo que corresponda apruebe
cualesquiera modificaciones en la lista de las estaciones, este al
corriente de todas las modificaciones y vele por su correcta, in
troducción.
Procedimiento de planificación
La característica principal del procedimiento de planificación que

U.I.T.
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se propone es la elaboración progresiva de un plan provisional basado en las
decisiones de los Grupos de Trabajo. Es de esperar que las modificaciones
que provisionalmente vayan introduciéndose día a día en el sistema a efectos
de cálculo serán formalmente aprobados por el Grupo de Trabajo antes de su
inclusión en el plan provisional.
Por razones prácticas y sin que ello entrañe ningún tipo de prioridad,
las estaciones en operación se tratarán antes que -las estaciones en proyecto.
Se inscribirán primeramente en el plan provisional las estacipqes que no produz-can incompatibilidades o que, produciéndolas, sean fácilmente aceptables por
las Administraciones afectadas.
Las Administraciones procurarán resolver lo antes posible en el
curso de la Segunda Reunión y mediante negociaciones bilaterales/multilate
rales las incompatibilidades mutuas entre sus necesidades, a fin de reducir
al mínimo absoluto el numero de incompatibilidades no resueltas. Para abor
dar estos últimos casos, la Comisión de Planificación podría estudiar un pro
ce di mi ento.
Se propone que la elaboración del Plan se efectúe en dos fases.
Fase I

La Fase I prevé la inscripción en el Plan de las Estaciones en
operación que no planteen incompatibilidades no aceptadas y a
continuación de las estaciones en proyecto que no produzcan
incompatibilidades no aceptadas. Durante la Fase I, los Gru
pos de Trabajo no dedicarán ningún tiempo a la -solución de
incompatibilidades, lo que no impide que las Administraciones
puedan reunirse a tal efecto a título bilataral o multilateral.
Las soluciones determinadas por las Administraciones se inscri
birán en el plan provisional previo examen y aprobación por el
Grupo de Trabajo competente. Los casos que no puedan inscri
birse en el plan provisional se anotarán en una lista de casos
que se abordaran en la Fase II del procedimiento de planifica
ción.

Fase II En la Fase II las estaciones se tratan por el orden siguiente:
Estaciones en operación .
Estaciones en proyecto incluidas en el inventario básico
Estaciones en proyecto comunicadas en virtud del punto 7-^*
Sin embargo, las Administraciones podrán solicitar que una es
tación en proyecto comunicada según el punto 7*^* del Informe
para le Segunda Reunión se tramite antes que una estación en
proyecto incluida en el inventario básico si se dispone de los
parámetros técnicos de la primera, a condición de que ninguna
Administración formule objeciones. Por otro lado, la Fase II
prevé que los Grupos de Trabajo puedan indentificar las solucio
nes y que, en caso necesario, las Administraciones interesadas
puedan engociar soluciones aceptables. Tales -soluciones pue
den consistir en la modificación o remoción de una estación en
proyecto ya incluida en el plan provisional,acción ésta que
se considerará antes de modificar cualquiera de las estaciones
en operación interesadas.
Para indentificar las soluciones en casos de incompatibilidad,
los Grupos de Trabajo seguirán el orden de tramitación siguiente:
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a)

Teniendo en cuenta que es más sencillo y economice modificar las
características técnicas de las estaciones en operación con ante
nas no directivas que las que funcionan con antenas directivas, se
recomienda que, en tales casos, se estudien las posibles modifica
ciones en las estaciones que utilizan antenas no directivas, que
sean compatibles con las necesidades de cobertura» Si se trata
de dos o más estaciones que utilizan antenas directivas, se reco
mienda estudiar las posibles modificaciones en las característi
cas de las estaciones cuyos sistemas de radiación sean menos com
plejos;

b)

Cuando sea necesario modificar una frecuencia o utilizar antenas
directivas, se recomienda estudiar las modificaciones posibles de
las características de las estaciones en operación de las clases
y/o potencias inferiores.

Las soluciones identificadas por el Grupo de Trabajo, así como las
negociadas por las Administraciones y aprobadas por el Grupo de Trabajo, se
inscribirán en el plan provisional siempre que sean aceptadas por los demás
Grupos de Trabajo. Las incompatibilidades que no puedan resolverse durante
la Conferencia se abordarán posteriormente con arreglo a un procedimiento
especial que establecerá la propia Conferencia.
Una vez finalizado el plan provisional habrá de ser aprobado por
la Comisión de Planificación y sometido a la aprobación del Pleno de la
Conferencia. En los Anexos A y B figuran detalles de las Fases de planificaci6n I y II, respectivamente.
Programa de trabajo propuesto

k.

El programa que se propone para la elaboración del plan es el siguiente:
a)
b)
c)
d)

Los
Los
Los
Los

Grupos
Grupos
Grupos
Grupos

de
de
de
de

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

inician la fase I
terminan la fase I
inician la fase II
terminan la fase II

-

13
23
23
11

de
de
de
de

noviembre
noviembre
noviembre
diciembre

El Presidente de la Comisión U
Gilíes

:COURTEMANCHE
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ANEXO A
/

ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION - FASE I

FASE II
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ANEXO B
ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION
FASE II

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N? U9-S
11 ae noviembre de l 98l
Original: ingles

RÍO DE JANEIRO, 1981
COMISIÓN k

Nota del Presidente de la
Comisión k

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN

1.

Introducción

Es muy conveniente que la Comisión adopte un procedimiento de pla
nificación y un programa de trabajo que den cabida en el Plan al máximo posi
ble de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión. En el presente
documento se aborda este problema y se propone un procedimiento de planifica
ción normalizado y un programa de trabajo, con objeto de tramitar todas las
necesidades presentadas por las Administraciones. Se recomienda que dicho
procedimiento de planificación sea utilizado por los cuatro Grupos de Tra
ba jo .
2.

Organización de los Trabajos

Previa consulta con la IFRB y habida cuenta del tiempo necesario
para realizar los cálculos correspondientes, se propone:

3.

a)

Que los resultados de los cálculos se faciliten semanalmente como
instrumento de trabajo y en forma de lista de las estaciones, con
indicación de las intensidades de campo utilizables y de las esta
ciones que causan interferencia. Esta publicación semanal inclui
rá todas las modificaciones que se introduzcan diariamente en la
base de datos del computador.

b)

Que se faciliten programas de computador para los cálculos, de inter
ferencia sobre una base individual, es decir, desde la ubicación
de un transmisor hasta un punto específico (ya sea la ubicación de
una estación afectada o un punto situado en su .contorno) o para la
indicación de las estaciones afectadas por una estación dada.

c)

Que las Administraciones revisen la lista de las estaciones para
sustituir lo antes posible las que figuran con inscripciones múl
tiples por una sola inscripción.

d)

Que el Presidente del Grupo de Trabajo que corresponda apruebe
cualesquiera modificaciones en la lista de las estaciones, está al
corriente de todas las modificaciones y vele por su correcta in
troducción.
Procedimiento de planificación
La característica principal del procedimiento de planificación que
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se propone es la elaboración progresiva de un plan provisional basado en las
decisiones de los Grupos de Trabajo. Es de esperar que las modificaciones
que provisionalmente vayan introduciéndose día a día en el sistema a efectos
de cálculo serán formalmente aprobados por el Grupo de Trabajo antes de su
inclusión en el plan provisional. Por razones prácticas y sin que ello en
trañe ningún tipo de prioridad,las estaciones en operación se tratarán antes
que las estaciones en proyecto. Se inscribirán primeramente en el plan pro
visional las estaciones que no produzcan incompatibilidades o que, produ
ciéndolas, sean fácilmente aceptables por las Administraciones afectadas.
Las Administraciones procurarán resolver lo antes posible en el
curso de la Segunda Reunión y mediante negociaciones bilaterales/multilate
rales las incompatibilidades mutuas entre sus necesidades, a fin de reducir
al mínimo absoluto el número de incompatibilidades no resueltas. Para abor
dar estos últimos casos, la Comisión de Planificación podría estudiar un pro
cedimiento.
Se propone que la elaboración del Plan se efectúe en dos fases.
Fase I

Fase II

La Fase I preve la inscripción en el Plan de las Estaciones en
operación que no planteen incompatibilidades inaceptables y a
continuación de las estaciones en proyecto que no produzcan
incompatibilidades inaceptables. Durante la Fase I, los Gru
pos de Trabajo no dedicarán ningún tiempo a la solución de
incompatibilidades, lo que no impide que las Administraciones
puedan reunirse a tal efecto a título bilateral o multilateral.
Las soluciones determinadas por las Administraciones se inscri
birán en el plan provisional previo examen y aprobación por el.
Grupo de Trabajo competente. Los casos que no puedan inscri
birse en el plan provisional se anotarán en una lista de casoá
que se abordarán en la Fase II del procedimiento de planifica
ción.
En la Fase II las estaciones se tratan por el orden siguiente:
Estaciones en operación
Estaciones en proyecto incluidas en el inventario básico
Estaciones en proyecto comunicadas en virtud del punto 7*^»
Sin embargo, las Administraciones podrán solicitar que una es
tación en proyecto comunicada según el punto 7*^ del Informe
para la Segunda Reunión se tramite antes que una estación en
proyecto incluida en el inventario básico si se dispone de los
paramentos técnicos de la primera. Por otro lado, la Fase II
preve que los Grupos de Trabajo puedan identificar las solucio
nes y que, en caso necesario, las Administraciones interesadas
puedan negociar soluciones aceptables. Tales soluciones pue
den consistir en la modificación o remoción de una estación en
proyecto ya incluida en el plan provisional, acción esta que
se considerará antes de modificar cualquiera de las estaciones
en operación interesadas.

Para identificar las soluciones en casos de incompatibilidad, los
Grupos de Trabajo seguirán el orden de tramitación siguiente:
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a)

Teniendo en cuenta que es más sencillo y económico modificar las
características técnicas de las estaciones en operación con ante
nas no directivas que las que funcionan con antenas directivas, se
recomienda que, en tales casos, se estudien las posibles modifica
ciones en las estaciones que utilizan antenas no directivas, que
sean compatibles con las necesidades de cobertura. Si se trata
de dos o más estaciones que utilizan antenas directivas, se reco
mienda estudiar las posibles modificaciones en las característi
cas de las estaciones cuyos sistemas de radiación sean menos com
plejos;

b)

Cuando sea necesario modificar una :fre.cuencia o utilizar antenas
directivas, se recomienda estudiar las modificaciones posibles de
las características de las estaciones en operación de las clases
y/o potencias inferiores.

Las soluciones identificadas por el Grupo de Trabajo, así como las
negociadas por las Administraciones y aprobadas por el Grupo de Trabajo, se
inscribirán en el plan provisional siempre que sean aceptadas por los demás
Grupos de Trabajo. Las incompatibilidades que no puedan resolverse durante
la Conferencia se abordarán posteriormente con arreglo a un procedimiento
especial que establecerá la propia Conferencia.
Una vez finalizado el plan provisional habrá de ser aprobado por
la Comisión de Planificación y sometido a la aprobación del Pleno de la
Conferencia. En los Anexos A y B figuran detalles de las Fases de planifica
ción I y II, respectivamente.
U.

Programa de trabajo propuesto
El programa que se propone para la elaboración del plan es el si

guiente :
a)
b)
c)
d)

Los
Los
Los
Los

Grupos
Grupos
Grupos
Grupos

de
de
de
de

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

inician la fase I
terminan la fase I
inician la fase II
terminan la fase II

-

16 de noviembre
23 de noviembre
23 de noviembre

i k de diciembre

El Presidente de la Comisión U
Gilíes

;COURTEMANCHE
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ANEXO A
ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION - FASE I
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ANEXO B
ORDINOGRAMA DE PLANIFICACION
FASE II

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA. REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

Documento N.° 50-S
13 de noviembre de 198l
Original: español

COMISIÓN 5

México
PROPUESTA DE ACUERDO REGIONAL
La Administración Mexicana propone que la Segunda Sesión, de la CARR 8l
utilice, como bate para su examen del texto del Acuerdo Regional de Radiodifusión
por ondas hectométricas para la Región 2, la versión revisada por la Novena Reunión
del Grupo de Trabajo sobre Radiodifusión de la CITEL, celebrada en la Ciudad de
México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1981.

acompaña.

Las modificaciones propuestas aparecen en el proyecto de texto que se
'
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PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL
DE RADIODIFUSION POR ONDAS HECTOMETRICAS
PARA LA REGION 2

P R E A M B U L O

(Ningán cambio en los 4 primeros párrafos)
(m o d )

Los delegados de los países Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones que se mencionan a continuación en el Anexo (____ J[,
reunidos en Río de Janeiro, en una Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones convocada en virtud de lo dispuesto en el Conve
nio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos), adoptan
con sujeción a la aprobación por las autoridades competentes de sus
respectivos países, las disposiciones siguientes relativas al servicio
de radiodifusión en la Rggión 2 para la banda de ondas hectométricas;

Razón :
Adoptar el formato del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos 1973).

A R T I C U L O

1

D E F I N I C I O N E S
Agregar las siguientes definiciones:
ADD

INTERFERENCIA OBJETABLE: es aquella que rebasa los límites esta
blecidos en el Anexo
( ______) del presente Acuerdo:
RAZON:
Se considera necesario definir de modo alguno o hacer referencia a este
tipo de interferencia.

ADD

ASIGNACION CONFORME AL ACUERDO; la expresión "asignación conforme
al Acuerdo" corresponde a cualquier asignación de frecuencia para la
cual se ha aplicado con éxito el procedimiento que figura en el Artícu
lo 4 del presente Acuerdo.
RAZON : Este término debe quedar incluido en el artículo relativo a de
finiciones.
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A R T I C U L O

2

Banda de Frecuencias
(Ningún cambio)
A R T I C U L O

3

Ejecución del Acuerdo

Los Miembros Contratantes aplicarán adoptarán para sus estaciones
(m o d ) 1 .
que funcionan en la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de este
Acuerdo, las características técnicas especificadas en el Plan.
RAZON;
Se considera más adecuado el término.
(Los dos párrafos restantes sin cambio)

A R T I C U L O

4

Procedimiento a seguir para eventuales
modificaciones del Plan.

MOD

RAZON;
Alinear el texto español con el inglés

SUP

Suprimir el párrafo 1.

RAZON;

Tratándose de una definición, ya se encuentra contemplada en el Artículo
correspondiente

En consecuencia, los párrafos 2, 3 y 4 se convierten en párrafos 1, 2 y 3

Los nuevos párrafos 1 a 2.1.9 permanecen sin cambio.
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El tercer subpárrafo del nuevo párrafo 2.1.10 se modifica como sigue:
(MOD)

- implica timoftánoareente.,

la

notificación simultánea de la anulación de una asignación de con
formidad con el punto 4.1, una y la notificación de una nueva
estación en la misma frecuencia, siempre que no resulte de esta
última notificación una interferencia objetable a las asignacio
nes conforme al Acuerdo o tal interferencia no exceda la ocasio
nada anteriormente.
RAZON :
Mejorar la redacción.
Los nuevo párrafos 2.1.11 a 2.1.17 sin cambio.
MOD

2.1.18 En todo caso, para la notificación de las asignaciones a la
I_.F.R.B_., se aplicarán las disposiciones pertinentes del Artículo
/ N 1 2 / 9 y d e l Reglamento.

De no haberse llegado a un acuerdo, cuando la

asignación ha sido notificada, la I.F.R.B. procederá a su inscripción
en el Registro acompañada de un símbolo para indicar que la inscrip
ción se ha realizado a condición de que no produzca interferencias objetables

a asignaciones conformes al Acuerdo.

RAZON:
Se propone la supresión del corchete, por considerar .'necesario hacer la
referencia de que se trata de interferencia objetable.
El nuevo párrafo 2.1.19 sin cambio
MOD

2.1.20 La I.F.R.B. informará al Secretario General acerca de las modifi
caciones introducidas en el Plan, quien a su ve_z publicará nuevas edi
ciones de éste a intervalos que.no excedan de ¿2. añosJ . Las modifica
ciones se publicarán, en el mismo formato, mediante suplementos recapitulativos trimestrales.
RAZON:
Darle mayor periodicidad a la publicación de las ediciones generales.
3.1 Cuando una Administración decida dejar de utilizar una asignación
conforme al Acuerdo, lo notificará inmediatamente a la I.F.R.B., para
que proceda a publicar la anulación en una sección especial de su cir
cular semanal.
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En tal caso, la Administración proporcionará para su publicación en
la circular semanal, la siguiente información:
Frecuencia
Distintivo de llamada
Ubicación (ciudad/estado y coordenadas geográficas)
Potencia efectiva radiada aparente

(MOD)

Fecha efectiva o prevista del cese de operación
Horario de Operación
RAZON;
Est^r acorde con la definición de potencia contenida en el Reglamento
de Radiocomunicaciones (concierne al texto español)
(MOD)

A los efectos que correspondan, la asignación se considerará anulada
desde la fecha que se indique en la publicación de la anulación que rea
lice la I.F.R.B.
RAZON;
Mejorar la redacción
3 .? Simultáneámente con la notificación de la anulación de una asigna
ción, la administración interesada puede notificáis una nueva asignación

MOD

en la misma frecuencia de la asignación anulada / para-una-nueva-estaeáén_/
si se cumplieran las condiciones establecidas en el punto 2 .1 . 1 0 del
presente Acuerdo.
RAZON;
No se considera necesaria la mención entre paréntesis.

ADD

3*3

Asignaciones en el Plan

pero no en servicio

ADD

3.3.1
Las asignaciones para nuevas estaciones que hayan sido incorpora
das al Plan con anterioridad a la (echa de entrada e n v i g o r del preservé
te Acuerdo y que no estuvieran en servicio en un plazo he cuatro años
serán objeto de consultas por parte de la I.F.R.B. con la Administra
ción que presente la propuesta, con respecto a la idoneidad de elimi
nar dicha asignación del Plan y publicar la notificación de la eliminación en la circular semanal.
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ADD

ADD

3.3.2 Las asignaciones introducidas con posterioridad a la fecha de la
entrada en vigor del presente Acuerdo, se darán igualmente por termina
das. y se eliminarán del Plan sí no se ponen en servicio en un plazo de
TJcuatro anos a partir de la fecha de su introducción en el Plan,
3.3-3 La terminación de una asignación y su eliminación del Plan de con
formidad con lo dispuesto en los puntos 1 y 2 anteriores, no se prorro
gará mas de un año si la Administración responsable de la propuesta notifica a la I.F.IT.B. que se necesita nuís tiempo para poner en servicio
la asignación y demuestra que se han adoptado las medidas necesarias
para poner en servicio la asignación dentro de un plazo razonable.
RAZON:
Limitar a un plazo razonable la puesta en servicio de las asignaciones
introducidas en el Plan.

U N IÓ N
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RÍO DE JA N E IR O , 1 98 1

O r ig in a l:

in g lé s

GRUPO TÉCNICO

República Federativa Del Brasil

PROPUESTA DE

TRABAJO PARA LA CARR

ASUNTO: INTERFERENCIA MÁXIMA PERMITIDA PARA LA APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO DE ACCESO GARANTIZADO AL PLAN

1.

INTRODUCCIÓN

Con la inclusión en el Acuerdo de Radiodifusión por ondas hectométricas
para la Región 2 del principio de acceso garantizado al plan, que concede a todas
las Administraciones el derecho de incluir en todo tiempo una asignación en el plan
o de modificar una asignación ya incluida en el plan, es imperativo determinar el lí
mite máximo del valor del aumento de la intensidad de campo utilizable de una estación
del plan. Este límite se aplicará exclusivamente en el caso del punto (
) del Ar
tículo k del Acuerdo, tras haber agotado todas las posibilidades de negociación pre
vistas en el mismo Artículo.
2.

ANALISIS
Para establecer ese límite se tendrán en cuenta dos puntos:
a)

Que una tolerancia demasiado reducida haría impracticable el principio del
acceso garantizado de nuevas estaciones al plan y la introducción en el
mismo de las modificaciones necesarias;

b)

Que el valor de la intensidad de campo utilizable de una estación dada no
debe experimentar aumentos sucesivos hasta un nivel superior al límite
máximo fijado.

En primer lugar, se debe establecer que
cálculo del aumento máximo tolerado, en lo que se
cipio del acceso garantizado, será el valor de la
inicialmente mencionado en el plan, y que ninguna
aumento superior al límite máximo fijado.

el valor de referencia para el
refiere a la aplicación del prin
intensidad de campo utilizable (E )
estación debe experimentar un

Tras eliminar la posibilidad de aumentos sucesivos de E hasta más allá de
un máximo dado, deberá establecer un valor para el aumento máximo de la intensidad de
campo utilizable de una estación del plan que permita la flexibilidad necesaria para
la aplicación del punto (
) del artículo L. Aumentar en un 25% el valor de E de
una estación supone aumentar en 1,9^- dB la interferencia sufrida. Este valor es en
muchas ocasiones inferior a los errores del proceso de cálculo. En los cálculos de
los valores RSS en que se utiliza el principio de exclusión del 50%, no se consi
deran aumentos de E de hasta 0,97 dB, porque una señal inferior a la mitad del

rScuitó
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RSS existente no ee considera en el cálculo. En tales casos, aceptar un aumento de
1,9^ dB de la E existente significa de hecho la aceptación de un aumento de sólo
0,97 dB más.
U

CONCLUSIÓN
La Administración del Brasil propone que para la aplicación del principio
de acceso garantizado al plan, el límite máximo del aumento de la intensidad de campo
utilizable (E ) de una estación del plan sea igual al 25% del valor de la intensidad
de campo utilizable que dicha estación tenía inicialmente en el plan. Este valor no
experimentará aumentos superiores a dicho límite.
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ACTA
DE

LA

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

Miércoles, 11 denoviembre
Presidente:

de 1981,

Sr. R.V.

á las11.00 horas

FURTADO (Brasil)

Asuntos tratados
1.

2.

3.

Primer informe de la Comisión k (Planificación)
a la
Sesión Plenaria
Nombramiento de los Vicepresidentes de
lasComisiones 3 y 5
Organización de los trabajos

o

Documento N. -

1+3

-
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1.

Primer Informe de la Comisión L (Planificación) a la Sesión Plenaria
(Documento N. 1+3)

1.1
El.Presidente de la Comisión de Planificación presenta el Informe.
En respuesta a una observación del de le g ado de Chi l e , propone que se modifique
la frase final sustituyendo las palabras "la administración de Cuba decidió"
por "las administraciones de Cuba, Dinamarca y los Estados Unidios decidieron"
y añadiendo a continuación de Ja palabra "consenso" las palabras "favorecido
por la mayoría de las Administraciones".
Así se acuerda.
1.2
El delegado de los Estados Unidos de^America apoya la aprobación del
Informe y elogia el espíritu de cooperación que ha reinado durante los debates
sobre la separación de canales y particularmente el mostrado por las delegacio
nes
deCuba, Dinamarca y el Reino Unido.
1.3
El delegado del Brasil hace suyas las observaciones formuladas sobre
el espíritu de cooperación mostrado en la Comisión, especialmente por las tres
delegaciones mencionadas: acoge con satisfacción la evidente voluntad de actuar
en beneficio de toda la Región.
1.L
El delegado de Colombia se une a los comentarios formulados y felicita
al Presidente de la Comisión 1+ por la dirección de los debates.
1.5
El Presidente muestra también su satisfacción por el" espíritu de coo
peración mostrado, que constituye un excelente augurio para el éxito de la Con
ferencia.
En particular, agradece a las delegaciones de Cuba, Dinamarca y el
Reino Unido su comprensión y cooperación.
Se aprueba el primer Informe de la Comisión 1+, con las modificaciones introduci
das .
2.

Nombramiento de Vicepresidentes de las Comisiones

2.1
El Vicesecretario General comunica que, tras conversaciones celebradas
entre las delegaciones, se ha propuesto nombrar al Sr. Eikelemboom (Países Bajos
Vicepresidente de la Comisión 3 (Control del presupuesto), en sustitución del Sr
Montanaro Canzano (Paraguay), que pasará a ser Vicepresidente de la Comisión 5
(Acuerdo).
Se trata de un asun to sobre el que no se había tomado una decisión
en la primera sesión plenaria.
Se aprueba la propuesta, apoyada por el delegado del Brasil.
3-

Organización de los trabajos

3.1
El delegado de Venezuela desea saber si el Documento N.° 39 referente
a las zonas de ruido puede atribuirse a una Comisión.
3.2
El Presidente de la Comisión b dice que ya se ha planteado la cuestión
de si la Comisión b debe examinar ese documento, así como los Documentos N.
21

y ^7.

,

3.3
El Sr. Berrada (IFRB) dice que, como indicó en la reunión de Jefes de
Delegación, el nivel de ruido es una de las materias que no es tema de debate en
un contexto como la presente Conferencia, puesto que se guarda relación con la
soberanía nacional, aunque se podrían indicar las cifras pertinentes a efectos
de cálculo.
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3. k
El delegado de Cuba dice que, en todo caso, el tema no figura en el
orden del día de la sesión;
el asunto debe deferirse a la Comisión de Direc-1
ción.
3-5
El delegado del Brasil conviene en que el tema no se puede examinar
hasta que las delegaciones hayan tenido tiempo para estudiar los documentos
correspondientes. Los documentos no se refieren solamente a las zonas de ruido
y se debe obrar con prudencia a la hora de decidir las Comisiones a las que
se deben atribuir.
Algunos pasajes de los documentos pueden tener repercusiones
en los cálculos que las Administraciones han efectuado ya.
Cuestiones como el
nivel de ruido, que no se deben considerar una simple cuestión de soberanía'na
cional, fueron debatidas ampliamente durante la Primera Reunión, y en la fase
actual no es admisible la introducción de nuevos cambios técnicos.
En todo
caso, esos temas podrían ser adecuadamente discutidos sólo cuando aparezcan en
el orden del día de la sesión y cuando se disponga de toda la documentación per
tinente.
3.6
El delegado de Colombia está de acuerdo con tales observaciones y pien
sa que la sesión en curso, que es una Sesión Plenaria, podría tomar una deci
sión sobre la atribución.
3.7
El Presidente, apoyado por el delegado de Cuba, propone que se convo
que a la Comisión de Dirección, para que decida si el contenido de los documen
tos en cuestión cae dentro del mandato de la Conferencia y, en caso afirmativo,
a qué Comisión deben atruibuirse.
Respondiendo a una pregunta del delegado del Ecuador, dice que la cuestión del
plazo para las enmiendas, mencionada por el Sr. Berrada en una sesión de la Co
misión L, se examinará una vez que se haya decidido qué asuntos corresponden
al
mandato de la Conferencia y qué Comisiones se ocuparán de ellos.
Se acuerda convocar a una sesión de la Comisión de Dirección para las 15.00 horas
del mismo día.
Se levanta la sesión a las 11,1+0 horas

El Secretario:
E. CABRAL DE MELLO

El Presidente
R.V. FURTADO
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COMISIONES L Y 5

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO TÉCNICO

A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES

k

Y

5

El Presidente del Grupo de Trabajo específico (técnico) de la
Plenaria, de acuerdo a lo establecido en su mandato, tal y como figura en
el Documento'N.° 3 7 , 'ruega a los Presidentes de las Comisiones k y 5 tengan
a bien comunicarle las dificultades encontradas en el curso de los trabajos
de sus Comisiones, a fin de elaborar los criterios técnicos que acompañaran
al Acuerdo.

El Presidente
✓
ING. 0. RODRIGUEZ C.
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O rig in a l: español

SESION PLENARIA

Primer Informe del Grupo Especial Técnico
de la Plenaria

El Grupo examino el documento N.° 26 presentado por la delegacién
del Brasil sobre Pérdida Adicional por acoplamiento de polarización . Tras
escuchar las opiniones de la mayoría de las administraciones que participa
ron en el debate, el grupo propone que no se tome en cuenta la pérdida adicio
nal por acoplamiento de polarización auando se calcula la onda ionosférica.

El Presidente
ING. 0. RODRÍGUEZ C.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

TeTZ^i

(SEGUNDA REUNIÓN)

Or t g i n a l : español

RÍO DE JANEIRO, 1981

SESION PLENARIA

Primer Informe del Grupo de Trabajo Específico (Técnico)
de la Pienaria

El Grupo celebro su primera sesión el jueves 12 de noviembre de 1981
y examino inicialmente los documentos L y 15 presentados por el C.C.I.R.
Posteriormente se examino el documento N.° 26 presentado por la dele
gación del Brasil sobre Pérdida Adicional por acoplamiento de polarización. Tras
escuchar las opiniones de la mayoría de las administraciones que participaron
en el debate, el documento fue aceptado por el Grupo.

El Presidente
ING. 0. RODRÍGUEZ C.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

16 de noviembre de 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

—

RÍO DE JANEIRO, 1981

i ngl gs

COMISIÓN k

Nota del Presidente de la*Comisión h
PAÍSES NO REPRESENTADOS EN LA

CONFERENCIA

De acuerdo -con la decisión de la Sesión Plenaria de la Conferencia,
la IFRB quedó designada para ocuparse de los países que no están representados
en la Conferencia. En el día de la fecha, dichos países son los siguientes:
BRB
BOL
DOM
SLV
GTM
HTI
HND
PRU
SUR

-

Barbados
Bolivia
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Perú
Surinam

La IFRB ha confiado al Sr. Harbi, Secretario Técnico de la Conferencia,
la coordinación de todos los asuntos referentes a estos países y su comunicación
a la IFRB a todos los efectos oportunos. Se ruega a los Presidentes de los
Grupos de Trabajo que se encargan de la planificación, se sirvan transmitir al
Sr. Harbi los formularios B relativos a las estaciones de dichos países, así co
mo los formularios B en que figure uno de estos países con una estación que pu
diera resultar afectada.

El Presidenta
G. COURTEMANCHE

U.I.T.
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Brasil

ACUERDO REGIONAL

ARTÍCULO k

Este documento reemplaza la propuesta del Artículo L del Acuérdo Regional,
contenido en e l 'Documento N.
28.
.
‘
Contiene algunas correcciones y modificaciones al texto de dicho
Artículo sin alterar la sustancia del mismo.

Acuerdo Regional

ARTÍCULO k

,

1.

.Procer! im:i.o.iito.s..0. s.og,uir para 1a modificación del Plan

Cuando lii1 Hit!i¡¡!11c■ Cuntrutiinu: so proponga :
- nndlffcrnr los características do una asignación de
frecuencia a una r;í.1ación, ente o no en servicio, que
figura on o 1 Plan;
Introducir en oV H a n una nueva asignación de frecuencia.
Anuí ar' U n a .oí;i gnáci ón do ..frenuencia, a una estación.

jyjOC

so ¿ip] :icara ol sir.uifnto' 'procedimiento antas de toda notl
fíoación rn virtud da3 ArtTculcr 1? del Reglamento Cveasa
Artículo S

ció1 presento Acuordo)

(

Ü.S.T.

]
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NOC

2.

Propuestas de modificación da las-cáracterísticaé Óe yna
asignación o de introducción de una nueva asignación.'

MOD

2.1

Toda administración que proponga modificar las*caracterís
ticos do unn asignación, o introducir una nueva asignación
*

do !¡era solicitar el Acuerdo -cualquier-

de toda

Administración que tenga una asignación conforme al Acuerdo
en el mismo canal o en canales adyacentes con separación de
hasta 30 kHz*^ que se considere afectada desfavorablemente
de acuerdo con el punto

2.1.7

de este Artículo.

Motivo : Mejorar la redacción para que quede claro que sebuscará ni acuerdo de todas las Administraciones
afectadas; la nota de pié do-página 1/ , no es
necesaria si se mantiene lo separación actual de
lü KHz entre canales.

MOD

2.1.1..

Toda Administración que proponga modificar las
características de una asignación, o introducir una
nueva asignación, informaró-de-elle-a-le-IFRB,
indicándole-Tas-earecterístieas-relativas-a-lo
mcu’ifieaeión-a-nuevo-ftüignaeienT-eñ-la-ferfrta
adeptadas-en-el-Plcm.

enviará a 1a IFRB la

información mencionada en el apéndice /M/ del Plan
con ontelación no superior a tres años, respecto de
la focíia jde

irnplementación de dichas modificaciones

o de la puesta en servicio de la estación correspondiente
a la nueva asignación,

Al mismo tiempo podrá enviar carta

a las Administraciones que resultarán afectadas, solici

tando ¡el acuerdo, enviando copia de la correspondéncia a
la IFRB.

SUP

2.1

1/

• (

„

) P^-kNKr-en-el-ease-dn-una-separaeión-de-eanal-de
9-kllz7
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Motivo

: Se simplifica el texto del presente Artículo;
el establecimiento de. una. antelación m áxi m a dará

más confiabilidad al Plan y se mantiene la conformidad
con el punto

k.2;

Queda más evidente que la Administración interesada
no debe obligatoriamente hacer los cálculos para
detectar las Administraciones afectadas, pero que
podrá hacerlo y buscar sus Acuerdos paralelamente al
envió de informaciones al IFRB, ganando tiempo' en el
proceso de negociaciones para la actualización del
Plan.
SUP

2.1.2

Si-la-m0difieae±én-pF.epuesta-e9-del-t±pe-deserite-en'
e 1- p u n t e I r 10r-en-la-infermaeiénr-dirigida-a-la
IFRB-lo-Administroeión-deberá-haeer-referencia-a-las
cuestiones-previstas-en-dicho-punto.

Motivo :

En la información del Apéndice

/M/ deberá hacerse

referencia a la situación prevista en el punto 2.1.10;

SUP

2.1.3

-En IcÉV-eases: ne-especifieados-en— 2.1-. 10- y-corr el
-ob^eto-de-busear -el-acuerdo - p r e v i - p n - e 1 -purrfccr— 2rl,
i a~ Administración-interesada-informará-al-mismo-tiempo
l o - -IFRB-el-nombre-de-las-Administraciones-con-las-que

considere-que-debe-tratarse-de-llegar-a-un-aeuérd07
esi-eome-el-nembre-de-aauellas-de-las-que-hayan
. obtenido.

Motivo.
MOD

2.1.'I

Ve ase M O D 2.1..1.
1 . a - también-determinará-;-utilizando-el-Anexo

------- ---al- Acuerdo-;-las-Adininistraeienes-cuyas
asiguaciónos- de- f rcntimeia-eenforme-al- Acuerdo-ee
consideren- af eetadns-según-lo- estab-leeide-en-el-ptinio
9-.

7- remití endo- cuanto- antes- de-los-re su lt ad os- de

sús- ea leu los- a- l a -Administración- que-preponga
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modificar-el "Plañí híi-IFRB-ogregará-el-nombre-de
ios-Administraciones-o- lo-informoción-recibidor-Ei
con jcinto-lo-publicará-en-uno-sncción-csrrjcioi-de
sn-circulor-semonnl.
l.n IFRB publ i.car ó , o n j ina Sección especial de su
circuíar Remanal. 3a información que haya sido
enviada de acuerdo con 3o establecido en e l numero
r
/
2.1.1, asi como los re cuitados de. los calcul os que
hará utilizando el Anexo { 3 al presente Acuerdo
para determinar las Administraciones que podrán ser
consideradas afectadas según lo establecido en el
punto 2.1.7-

MOD

2.1.4 A

ta" IFRB" tarnbi en-ríetrrmi nero-cl-efecto-de-las-modificocioncs-propuestos-para eeda-una-de-las-modificaciones
pendí cntos-ya-reci b:i dos - por-lo-3 unt 07 -poro-que-no
hubieran-si do- aún- incl uidos-en-ei-P3nn7
ta-IFRB"enviará”3os-resultados- de-sos "caico los-a" ias
Administrocíanos-cuyas- propuestos -dc-rnodif icociónpodrián-of retar- e>-estar-- ofectodos-dusf evoroblcmente
por-otrns-modifi cocí ones pondientes-que-hubieran-sido-“
inciaidas'f n-ei-Plan-.
Si~no-pudieran-resolverse-ias"incompatibilidades
existentes' entro- las-pr opuestas-de-modif±cac±onas 7 “la
iFHB- publ i en rá • 3o s -re s u 31 ndos-do -sus- colculos ~-y- sos
efecto sobre-o tras-propunr.t ar.- en-uno-sección-especial
de-r.u-circuí ar-scmanol-.
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La Junta remitirá cuanto antes los resultados de sus
cálculos a la Administración que proyecte modificar
el Plan, formulando las sugerencias que estén a su
alcance para evitar eventuales incompatibilidades.

Motivo:

Queda más claro que la IFRB publicará la información
Recibida y los resultados de sus exámenes técnicos,
teniéndose, asimismo, en consideración, los proyectos
de modificaciones que no hubieran, aán sido incluidos
en el Plan.

ADD

2.1.4

B

Cuando la .Tunta rcci! 1a una información que no esté
completa respecto a las características especificadas
en el Apéndice íB ), cclicitorá inmediatamente,

por l a ,

vía más rápidci.a 3a administración Informante, que
complernonfo la información lo más pronto posible.
Sólo después de recibir los datos falt.ftnt.pR,
/
■
'■
empezara sus cálculos., mencionados en el punto 2.1.4,
p ara después publicarlos en la Sección Especial de
la Circular Semanal ._

Motivo:

Disminuirá o evitará la necesidad de
informaciones complementarias,

solicitar

disminuyendo el

tiempo de negociación para la actualización del Plan.

MOU

2.1.5

La IFRB enviará un telegrama a las Administraciones que
figuren en ía sección especial de la circular semanal
señalando a su atención la publicación de esta

v-

7

información y les remitirá el resultado de sus cálculos
sumini s l.rarido toda infnrmación de caradtor técnico y
formulando las sugerencias que esten a su alcance para
evitar dichas .incompatibilidades^

Documento N.
Página 6

MOD

O

y

56-S

Motivo:

Facilitar y agilizar la aplicación del procedimiento.

2 . 1.6

Cualquier Administración que tras examinar la
información publicada-por la IFRE^ se considere con
derecho a figurar en la lista de las Administraciones
consideradas afectadas desfavorablemente, según lo
establecido en el punto 2.1.7» podrá solicitar
a la IFRB su inclusión en el procedimiento iniciado
en

virtud del punto 2.1.1

em-dicha-listar-dcntro-de

un-plüzo-de- {66-dia3l-eontedos-a-partij— de-la-fecha
de-publieaci-ón-indieanda-los-motives.

Además se

enviará al mismo tiempo copia de la solicitud a la
Administración que proyecta modificar el Plan,
juntamente con los comentarios y

justificaciones

pertjnentes.

ADD

2.1.6 A

Una Adm i nistración que reciba una solicitud segón lo
dispuesto en el punto 2.1.1,

deberá acusar recibo

intnodialómente por.telegrama.

Si la Administración

que ha r;o1i citado e3 acuerdo no obtiene acuse de
/

recibo j a _los qt.ii nce d ias_ siguientes a la fecha de la
circulen- semanal de la IFRB en que se ha publicado la
in f o n neición con arregío al numero 2.1.1

enviará un

telegrama solicitando dicho acuse de recibo,

al que

1n aclmi n is tra ción des linaria deberá responder dentro
de un iu»cvo período d e quince di a s .

Si la A dministración que lia solicitado el acueruu
no obtiene acuse de recibo en el segundo periodo
de quince días,

.informará a 3a IFRB.
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2.1.6 C

l.a Junta enviará un telegrama a la Administración
con la, cual se busra el Acuérelo, señalando a su
atención______ la fejdia limite para el envío de
comentarios a 1apAdministración que ha

solicitado

él Acuerdo.

MOD

2.1.7

Podrá considerarse afectada dasfavorablemente toda asignaeién,
e o n f © m e - a l acuerde si Administración que ,

después de

realizados los cálculos correspondientes, éstos determineninterferencias objetables, como consecuencia del proyecto
de modificación del Plan :

a)

a sus asignaciones conforme al Plan; y

b)

a sus proyectos de modificación ya enviados a la Junta
y ya recibidos por ella, que no hubieran sido incluidos
aun en el P l a n .

El cálculo para determinar la posibilidad de interferenciaobjetable se hará en base al Apéndice ( ) 'del Plan.

2.1.7-1

Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto
en el punto 2.1.1, la Administración afectada estudiará rápi
damente la cuestión, desde el punto de vista de la interferencia
objetable que se causaría, según lo establecido en el punto

2 . 1 . 7.

Motivo :

Tener también en cuenta los proyectos de modificación pendientes
de inclusión en el Plan.

ADD

2.1.7 A

Toda Administración que reciba una solicitud según
el puntú _2_._1.1 y considere que el proyecto de
rr.odificacl,",1 ele3 Plan en cuestión es acceptable
comunicará su acuerdo lo antes posible y a lo sumo
dentro de un plazo de ses ent.a días a contar desde
la fecha de publicación de la correspondiente;circular
semanal, a la Administración que busca el acuerdo.
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ADD

2.1. 7 B

Toda Administración que reciba una solicitud según
el punto 2.1.-'I,y considere que el proyecto de
modificación

011 cuestió n no

es acceptable,

comunica

rá o la Administración que ha enviado la solicitud
las razones dentro de un plazo de sesenta días a
conten- desde la fecha de publicación

1e la correspon

diente circular semanal

Asimismo

de la IFRB.

proporeionará toda inform a ción o sugerencia que
conside? r: •itil para llegar a una solución satisfetoria
del prohlema . L a _Administración que busca el acuerdo
se esforzará por adaptar sus necesidades, en la medida
de 1o pos i tiln, 1.ornando en consideración los
comentarios que haya recibido.

SUP

2 . 1.8

6oa3qnier-Adnn:rnistr'aeión-pedrá-selieitar-de-ie
Administración-qnc-proyecte-ono-modificoción-del-Pian,
io-información-complcmcntarin-identifieada-en-el-Anexo
i ----- 1v -B e -ignnl-modoj-la-Adminisferaeión-que-propongo '
o n n -modificoción-del-Plnn-punrí

solicitor-de-cualquier

Adrni ni s t r n c.i ó n •t o n to - i nf o rmo c i:o .i-comp 1ementaría-como ~
considrre-nneesorio- p o r o “doterminoi— se-se-ocasionaráint ct'ferenri o "oh;j c t.nb 3 e v -t os~Admi nis t raciones
inf orinarán-n~ 5;r f.FRtí-do~ tai es-so licitudes .
Motivo:

El Apéndice /ñ / ya mencionado deberá contener las
informaciones necesarias y suficientes para que sea
calculada lo interferencia objetable,

c informé los

métodos ríe cálculo adoptados por la CARR.

MOD

2.1.9

Las observaciones de las Administraciones sobre la
información publicada de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 2.1.4

se remitieran,

bien

de preferencia

directamente a la Administración que proyecte la
m o d i f i cocine,

bien o por conducto de la IFRB, pero

deberá informarse siempre a la IFRB de que se han
formulado observaciones.

Motivo

Agilizar- el proceso de actualización.
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MOD

2.1.10

No será necesario el acuerdo establecido en el punto
2.1 si la modificación prevista solo tiene por objetó

disminuir la potencia de la estación:
a)

no-numcnta-cn-na ngtma- dire.eeien- ±a-peteneio
rad inda-efectiva-pespeetó-a-una-antena-vertieal
corta-.

b)

no-a.ftiplica- un -eambi o -de- si tía-de- la-est aeión
superior--a-las-tolerancias-espeeifieas-en-ei-punta
{------1 -del -Anexo-t------ 1-al-presente-Acoerdo.

c)

'iinp-1i-cn-simult a ricamente-eem-la-netif ieaeién-a-los
efectos-de-1a-ano lasien-de-una-asignaeién-de
conformidad- cen-el--punfo-3-= Ir-ona-natifieaéián-'de
una-iiueva-esí ación -en -la-misma-f reeaeneiar-siempre
qon--up-rean] te-ti:-- esla- ultima-netificaeiófi-tma
3 ntt o ferene 3a -nb j c Lab le ci-las -asignaciones -eenf oírme

al -Acucrrio-o te,1 -int nrf ereneia-ne-exceda- la
o cas ionaf la -an Ler íorine ni:e v
En estos, casog la Administración que proyecte la
modificación del Plan puede llevar-a-cabe su-proyeete
« oh sujeaien-a-la aplieaeien-de loe precedimientes
pertinentes de-netificactos enuneiade en-el Artieulo
-(-N12/9-)- del ¡Reglamento

informará de ello a la Junta

que lo publicará en una Sección Especial de su Circular
Semanal.

La Administración que proyecta la modificación

puede llevar a cabo su proyecto, a reserva de la aplica
ción del Artículo N12.

Motivo:

Seguramente la única modificación que no
provocará un aumento de la interferencia
objetable, y que por lo tanto permite evi
tar el acuerdo previsto en el punto 2 .1 ,
es la disminuición de la potencia de la
estación(en el punto 2 . ^ . 3 del documento
que introduce esta propuesta figuran comen
tarios más detallados).

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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MOD

2.1.14

La IFRB publicará en una Sección especial de su circjj
lar semanal todas

las informaciones que reciba en

virtud al punto 2.1.13

-indicendo-el-nombre-de-los

Admi ni strociones-con-las “qoe~se“han~ap lxcado_can-exito“
ies-disposicione5-dcl-prcsente-Articalo7“-eaando-las
Admi ni sfcrqeiahKs-hayan-l lepado-a-tm-aeuerdo-sebre-las
modificneiones, d e b i e n d o
modificación

del

proceder

de

inmediato

a la

p l a n. Se atribuirá a la asignación

el mismo estatuto jurídico que.se reconoce para una
asignación conforme al Acuerdo.
Motivo:

Q u e d a n m á s c l a r a s las m e d i d a s que t e n d r á
q ue
a d o p t a r la I FRB c on r e l a c i ó n a la a c t u a l z a c i ó n
del

NOC

2.1.15

Plan .

Si los Administraciones interesadas no llegasen
acuerdo,

a un

la IFRB efectuará los estudios que soliciten

estas Administraciones, a las que informará el
resultado y someterá las recomendaciones'que procedan
para la solución del problema.
ADD

2.1.15 A

Si los Administraciones -interesadas aceptaran las
recomendad ones propuestas,

la Administración que

proyecte la modificación informará de ello a la Junta
que procederá lo modificación
2.1.15 B

d el

Plan.

En caso de que persista el desacuerdo,

la IFRB

reexami nará la modificación propuesta al Plan desde
el punto de vista de la interferencia objetable que
pueda ocasionar a los Administraciones

:

aJ

al P í a n ;

cuyas asipjnaciones están conforme

b ) c uy as

solicitudes

sido

recibidas

por

sido

incluidas

en

Tras

asegurarse

soluciones
recomendaciones
caso

de

de m o d i f i c a c i ó n
la
el

IFRB,

pero

al P l a n
no h a y a n

Plan.

haber

considerado

todas

para la solución del problema.

sugerir que las Administraciones

En

la IFRB podrá

interesadas

establezcan Acuerdos Especiales - previstos en este

o] problema,

o

s

cuales se podrá

resolver

aunque se tenga que aceptar criterios

técnicos distintos do los mencionados en el Apéndice
(]) al Plan.

las

técnicas posibles, lalFRB someterá nuevas

do no existir- otras alternativas,

A_nurj'_rin ^jinr med

hayan
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Motivo:

Asegurar
ciones

ADD

2.1.15 C

de

que

técnicas

se han
pa ra

buscado

resolver

todas
el

las

solu

problema.

En caso de que persista aún el desacuerdo, la IFRB
deberá entonces examinar la modificación al Plan
propuesta, desde el punto de vista de la interferencia
objetable en todos los canales de la banda. Si la
Junta llega en todos los casos a una conclusión desfavorable,
entonces determinará el canal que resulte menos
afectado, e informará a la Administración que busca el
Acuerdo y a las Administraciones que podrán resultar
afectadas. Al mismo tiempo la Junta formulará reco
mendaciones apropiadas para la Administración que
busca el Acuerdo a fin de reducir o

elimina'r

las incompatibilidades.

ADD

2.1.15 D

La Administración que proponga la modificación al Plan
b uscará satisfacer sus necesidades en dicho canal y,
una vez más, deberá emplear todas las opciones técnicas
que

estén

a su a l c a n c e

para

eliminar o por lo menos disminuir

tratar

de

las incompatibilidades

con los Administraciones que podrían resultar afectadas.

ADD

2.1.15 E

Si para el canal menos afectado determinado conforme
el punto 2.1.15 A, no ha sido posible de se aplicar el
procedimiento del punto 2.1.15 0, y si para dicho
canal la intensidad de campo utilizable de las
Administraciones que podrían resultar afectadas no ha
sido___________ más de 1,9^ dB con relación a su
situación inicial en el Plan, se inscribirá la. modifi
cación propuesta en el Plan si la Administración que
busca el Acuerdo así lo pide.
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ADD

2.1.15 F

Si para el canal menos afectado,

la Intensidad de

campo utilizable de la Administración interferida
ha sido aumentada en más de 1,9^-cLB, la Junta formulará recomendaciones para la Administración que
busca el Acuerdo, a fin de reducir dicha intensidad
de campo utilizable a un valor no superior a 1 ,9^ dB.La Junta informará a las..Administ;racÍ9neg afectadas
acerca de sus conclusiones y las recomendaciones some
tidas a la Administración que busca el Acuerdo.

ADD

2.1.15 G

Si 3a Administración que busco el Acuerdo acepta la?
recomendaciones y

si g.sí lo pide, la Junta insertará la

asignación en el Plan, publicando la situación final
en una Sección Especial de su Circular Semanal.
Motivo :

Garantizar el acceso al Plan sin perjuicio de los
derechos adquiridos de otras Administraciones y sin
que

MOD

2.1.16

sean degradados

Toda-Administración

los principios técnicos del Plan

Cualquier Administración, en

particular si se trata de una Adrninistración que
necesita asistencia especial,

durante la aplicación

del procedimiento relativo a la Modificación del Plan
o antes de iniciar tal procedimiento, podra pedir
ayuda a la IFRB - especialmente para buscar el acuerdo
son etra-Administración mencionado en el punto,2.1.

SUP

2.1.17

S1 7 “después-de-la-api icoción -del-procedimiento-descri
to_en-cl-presente-Arti color“los-Administrocionesinter osadas- no-pudiesen -llegar-o-un-ocuerdoy-podrán

recurrir-ai-procedimiento-estad leeido-en-el-Articulo
Bü-del-tonvénior --bas-Administraciones-podrón-también
aplicar7 “de-común -acuerdo 7 ~ol-Protocolo-AdicionaiFocultativo-al-Eonvenio.
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SUP

56-S

2.1.18

En-tedo-easer-para-la -netifieaeién-rie-las-asignaciones
e-la-IFREx-se-ap1icarón-las-dispesicienes-pertinentes
del-Articalo-12-del-Reglamento-confarme-al-articulo-5Sdel-prese rite -Acuerdo-:

Motivo :

El principio del acceso garantizado al Plan introducido
en el Acuerdo hace que no sean necesarios los puntos
2.1.17 y

ADD

2*1.16'A

2.1.18.

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las
circunstancias así lo justifican, una Administración
puede, en casos excepcionales, iniciar el procedimlen
to descrito en el presente Artículo con el proposito
de obtener una inscripción provisional en el Registro de
una modificación al Plan aun no incluida en el-

En

estos casos, la Administración interesada enviara
*
,
simultáneamente a le IFRB los cálculos que la hocho
para demonstrar la inexistencia de interferencia
objetable- a las Administraciones :
aj

.
i
cuyas asignaciones están conforme al Plan,

b)

cuyas solicitudes de m údificáciorn al Plan hayan

,

sido recibidas por la IFRB, pero no hayan sido _
aún incluidas en el Plan.

ADD

2.1.18 B

La IFRB deberá comprobar la inexistencia de interferen
cia objetable de la Administración interesada en las
otras mencionadas; en el punto 2.1.16 A, é informará
los resultados de sus exámenes -a la Administración
interesada lo más pronto posible.
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ADD

2.1.18 C

Tras recibir la información de la Junta acompañada de
una conclusión favorable, la Administraci6n interesada
deberá notificar la asignación a la IFRB conforme a lo
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento. Si la IFRB
obtiene una conclusión favorable con respecto a la
aplicación del Artículo 12 del Reglamento inscribirá
provisionalmente la asignación en el Registro, hasta
que se cumpla de forma completa el presente Artículo,
tras lo cual la inscripción en el Registro pasará a
tener carácter definitivo.

NOC

2.1.19

La IFRB mantendrá al día un ejemplar del Plan,
i *
*
que incluya las modificaciones Introducidas como
resultado de la aplicación del procedir-lento
estipulado en este Artículo.

MOD

2.1.20

La IFRB informará al Secretario General acerca de
las modificaciones introducidas en el Plan, y el Secretario
General publicará a su vez nuevas ediciones del Plan a intervalos
-que-ne-exeeden- de 2 anos

a partir de la fecha de

entrada en vigor del Acuerdo. Las modificaciones se
publicarán, en el mismo formato, mediante suplementos
trimestrales.

Motivo :

Establecer de manera mas precisa la periodicidad de
las ediciones actualizadas del Plan.
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Anulación

3.1

de una Asignación

Cuando una Administración decida dejar de utilizar una
asignación conforme al Acuerdo,

lo notificará

inmediatamente a la IFRB, para que proceda a publicar
la anulación en una sección especial de su Circular
S

nal.

En tal caso, la Administración proporcionará para su
publicación en la Circular Semanal, la siguiente
información :
Frecuencia ~
Distintivo de llamada
/
Ubicación (ciudad, estado y coordenadas geográficas)
Potencia efectiva
-

radiada

Fecha efectiva -e-prevista- del cese de operación
Horario de operación.

A los efectos que correspondan la asignación se tendrá
por anulada desde la fecha que se ihdique en la
publicación de la anulación que realice la IFRB.

Motivo :

La fecha indicada deberá ser la efectiva de cese de
operación.

3.2

Simultáneamente -con-la-notificación7 -de-la-anulación

de-una-ñueva-asignaciónr-la-administraeión -interesada
puede-notif icar-ana- ntieva-asignación -en-la-mismá

frecucncia-de~la-asignación-anulada-í pare-una-nueva
estoeiónl-si-se-cumplieran- las-condiciones-establecí
das-en-cl-panto-27lrl0--del-presente-Aeuerdo.

Motivo :

Con la nueva radacción propuesta para el punto 2.1.10
del presente Artículo, cualquier nueva asignación tendrá

que ser objeto de los procedimientos del presente
-Artículo, aunque se trate de la sustitución de una
asignación anulada.
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Asignaciones en e l Plan p e ro

no en s e r v i c i o

Las asignaciones que figuran

en el Plan y

queno

hayan sido notificadas a la IFRB como puestas

estuvieron- en servicio en un plazo de cuatro años
contados a partir de la fecha de
entrada eu. vigor del Acuerdo

serán objeto

deconsultas

por parte de la IFRD con la Administración interesada
con respecto a la idoneidad de anular dicha asignación
del Plan

-y-publicor-la-notifieoción-de-la-enuleción

En caso de recibir una respuesta positiva, la IFRB
publicará la anulación

en la Circular Semanal.

Las -asignaciones- modificaciones introducidas en el
Plan como resultado de la aplicación del presente
Artículo y que no háyan- sido notificadas a la IFRB comp
puestas -estuvieran- en servicio en un plazo de tres
años a partir de la fecha de publicación de la Sección
Especial de la Circular Semanal mencionada en el punto

2.1.1 del presente Artículo serán objeto de consultas
por parte de la IFRB con la Administración interesada
con respecto a la idoneidad de anular dicha asignación
del Plan.

-y-pbbliear-la-netifieaeión-de-le-enuleción-

En caso de recibir una respuesta positiva, la IFRB
publicará la anulajción en la Circular Semanal

Lo-ciiminoción-ric-funa-asignación-del-Plan-de-conformi
riad-con-le-diapuesto-en-los -puntos-l-y-2-precerientes7
no-se-pospsndrá-más-de -un-año -si-la-Administracióninteresada- notifica -a- la- IFRB-que-se- necesita-más

tiempo-para-poncr-en- servíció-la-asignación-ydemae stra -que-se -han-adaptado -las-medidas-necesáries-

para-poner-en-servieio-la-asignaeión-dentro-de-an
plazo-razoablev
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Vencidos los plazos mencionados en los puntos 4,1 y
4.2,habiendo la Administración interesada informado
------- i---------- :------------- •
— :
-----------------que se necesita más tiempo para poner en servicio la
asignación y quedando demostrado que se han adoptado las
medidas necesarias para ponerla en servicio, dichos plazos
podrán ser prorrogados a lo sumo por un año m á s ;

vencido

dicho plazo, la asignación será retirada del Plan y la IFRB
publicará la información en una Sección Especial de su
Circular Semanal.

Motivo :

Las modificaciones y adiciones' arriba propuestas
tienen el proposito de garantizar una situación
mas realista

del Plan.
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1.

Introducción por el Presidente

1.1
El Presidente declara que si bien la Comisión de Planificación
tiene ante si una difícil tarea, podrá aprovechar los preparativos efec
tuados en los cuatro últimos años, así como los trabajos realizados por la
Primera Reunión, la IFRB y el Grupo de Expertos, y también las nueve reu
niones del Grupo’ de Trabajo sobre Radiodifusión de la CITEL. Tras expresar
su agradecimiento a la IFRB y a la CITEL por las excelentes contribuciones
respectivas manifiesta que ha llegado el momento de que las Administraciones repre
sentadas en la pressente Reunión elaboren un plan para la Región 2. No cabe duda’
que ias correspondientes negociaciones resultarán a veces duras, exigiendo
concesiones y habrá qué tener debidamente en cuenta la igualdad de derechos
de todas las Administraciones así como las necesidades específicas de los
países nuevos ¡y en desarrollo. Sin embargo, con la bueña voluntad necesaria
se declara optimista en lo que respecta a la posibilidad de elaborar un plan
de asignación de frecuencias para la Región 2 en el tiempo disponible,
2.

Organización de lats trabajos y eistructura de la Comisión
de Planificación

2.1
El Presidente propone que se distribuya el trabajo relativo, al
Plan entre cuatro Grupos de Trabajo correspondientes a las subdivisiones
geográficas indicadas en la figura 2 del Informe de la IFRB con la coopera
ción del Grupo de Expertos distribuido a las Administraciones en gulio de 1981.
Las fronteras entre dichas subdivisiones se describirán con exactitud en un
documento que se distribuirá oportunamente. Los Grupos de Trabajo podrán ini
ciar sus sesiones tan pronto como la Comisión haya llegado a un acuerdo sobre
el método deplanificación que
ha de aplicarse. Se organizará una sesión ofi
ciosa deinformación a fin de familiarizar las administraciones con
los mé
todos de trabajo, facilidades de computación y tipos de resultados disponibles
para los equipos de planificación durante la Conferencia.
Así se acuerda.
3.

Designación de los Presidentes de los Grupos de tirabajo

3.1
El Presidente formula la siguiente proposición para la presidencia
de los cuatro Grupos de Trabajo que acaban de crearse:
Grupo de Trabajo A - un representante de los Estados Unidos de
America (Sr. L. Olson)
Grupo de Trabajo B - un representante de México
Grupo de Trabajo C - un representante de Venezuela
Grupp d,e Trabajo D - un representante de Brasil.
La propuesta'se adopta por aclamación.
U.

Separación de canales - (Documentos N«.°

5, 6, 8, 9, 1^-, 17, 20, 30, 32)

U.l
El Presidente recuerda que este asunto fue debatido extensamente du
rante la Primera Reunión pero que se había decidido postergar la conclusión
en espera de un mayor estudio de las dos alternativas posibles. Los resultados
de un ejercicio de planificación basados en las separaciones de 9 kHz y 10 kHz
llevado a cabo por la IFRB y el Grupo de Expertos han sido comunicados a las
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Administraciones hace ya algunos meses. Además, se han presentado a la presente
Reunión diversos documentos al respecto y comenzará por pedir a las Administra
ciones respectivas que presenten sus contribuciones.
b.2

El delegado de Canadá presenta el Documento N.° 9.

^.3
El delegado de Argentina presenta el Documento N.° ik y señala es
pecialmente a la atención el punto 3 que trata del problema examinado. Respon
diendo a una pregunta del Delegado de Cuba, dice que la información del cuadro
en*la parte superior de la página ^7 del Documento ayudará a comprender las ci
fras de los porcentajes de incompatibilidades que se indican en la figura 3 de
la misma página.
1+.1+
El delegado de Estados Unidos de America presenta el Documento N? 20.
Respondiendo a una pregunta del delegado de Argentina,:declara que complacido
facilitará a la delegación de este último país ciertos detalles sobre costos
de ¿pie dispone.
U.5
El delegado de Argentina presenta el Documento N.° 30 y declara que
la Administracióp argentina, irás un completo estudio de las consecuencias de la
separación de canales de 9 kHz, propone que la Segunda Reunión de ila Conferencia
adopte la separación de canales de 10 kHz. Señala además a la atención un estu
dio realizado por su Administración acerca del costo de la transformación de
tres tipos
de transmisores existentes para
una
separación de 9 kHz.
Dicho estudio
se distribuirá en breve como Documento N.ó* 32.
U.6
El Presidente pregunta si hay apoyo para la propuesta formulada por la
Administración de Barbados en el Documento N.° 6 tendiente a que se adopte una
separación
de 9 kHz.
1+.7

El

delegado de Cuba apoya dicha propuesta.

1+.8
El delegado de Dinamarca señala que el principal tipo de interferencia
que experimenta el sistema de Groenlandia es la interferencia interregional. Pues
to que tal interferencia desaparecería si la Región 2 adoptara las mismas separa
ciones que las Regiones 1 y' 3, apoya la separación de 9 kHz. Sin embargo, habida
cuenta de la necesidad de adoptar rápidamente una decisión, está dispuesto a reti
rar su propuesta'ni‘la mayoría de los delegados dieran la preferencia a la.separa
ción de 10 kHz.
k.9
El delegado de Trinidad y Tobago estima que, cuando se tienen en c'uenta
todos los factores, se comprueba que las ventajas de la separación de 9 kHz no
resultan suficientes para justificar su adopción. Por lo tanto apoya la separación
de 10 kHz.

U.10
El Sr. Berrada (IFRB), presenta las.partes del Informe de la IFRB re
lativas a la separación de canales accediendo al pedido formulado por el Delegado
de Cuba y recuerda que se han celebrado cuatro' -reuniones del Grupo de Expertos
durante el período que media entre las dos Reuniones de >la Conferencia. Se ha tratado
principalmente de preparar el programa de computador y los materiales; para un estu
dio comparativo. Como el examen de cada estación en un plan de 9 ó 10 kHz habría
necesitado varios años, se decidió, con el asesoramiento del Grupo de Expertos, lle
var a cabo el estudio a base de un desplazamiento en bloque de todas las estacio
nes en un determinado canal. Algunos expertos daban preferencia al desplazamiento
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de 9/k kHz, otros al de 9/9 de modo que se llevó a cabo un estudio de cada uno..
Los resultados figuran en los anexos al informe. Se han planteado dificulta
des con el estudio comparativo. Dado que un estudio completo de la interferen
cia interregional y por canal adyacente habría exigido un tiempo extremadamen
te largo, la IFRB aceptó la oferta de dos Administraciones de estudiar dichos
aspectos en zonas limitadas. En el Anexo 11 (a) figuran resultados estadísticos.
Además, en el Anexe 11 (e) figuran contribuciones sobre el costo y consideracio
nes relativas.aila explotación, aunque la IFRB no estaba en situación de hacer
suyas esas conclusiones. Finalmente, pide a los delegados que no exijan un
pronunciamiento de la IFRB sobre un problema que reviste una importancia tan
fundamental para todos los paí s e s .
]i.ll
El delegado de Cuba dice que seria de la mayor utilidad un documento que
expusiera un resumen imparcial de las ventajas y desventajas de las dos separaciones
propufstas.
U.12
Tfás una consulta, el Presidente propone que se pide al Sr. Berrada que for
mule una declaración acorde cón lo sugerido por el Delegado de Cuba que podría dis
tribuirse en forma de documento de la Conferencia. Así se acuerda.
H.13
El Sr. Berrada
Documento N.° 1*1.

(IFRB) formula una declaración que se distribuía luego como

En respuesta a una pregunta al Delegado de Argentina, el Sr. Berrada (IFRB)
dice que es evidente que los canales suplementarios que proporcionan una separación
de 9 kHz podrían ofrecer soluciones en zonas congestionadas en las que pudiera acep
tarse cierto grado de interferencia por canal adyacenté.
k.lb

1+.15
El delegado de Chile recuerda que en la Primera Reunión de la Conferencia su
delegación había apoyado la propuesta de realizar estudios comparativos de los siste
mas con separaciones de 9 y 10 kHz. Había estimado que se procedería a una evaluación
de la interferencia interregional causada por transmisores de elevada potencia en las
Regiones 1 y 3, así como de las ventajas obtenidas de la creación de nuevos canales.
Despúes de examinar los referidos estudios y de oir las opiniones de otras delega
ciones, estima que las ventajas de adoptar un sistema con una separación de 9 kHz no
compensan las desventajas de una mayor interferencia en los canales adyacentes. No
obstante, manifiesta'aun cierta preocupación en lo que respecta a la interferencia
interregional y confía en que se proseguirán los esfuerzos para reducirla. Estima
que a tales fines sería útil una reglamentación internacional. Para terminar, apoya
la adopción de la separación de canales de 10 kHz para la Región 2 y considera que
la Segunda Reunión de la Conferencia debiera continuar estudiando la interferencia
interregional.
El delegado de Colombia declara que, trás un cuidadoso análisis de los do
cumentos preparados para la Conferencia y .trás haber llevado a cabo consultas inter-.
ñas en su país, su Administración ha llegado a la conclusión de que la adopción de
una. separación de 9 kHz no procuraría reales ventajas y recomienda que la futura
planificación se haga sobre la base de una separación de 10 kHz.
k.l6

U.17
El delegado de Uruguay señala que la interferencia en el canal adyacente
constituiría un problema para un número mayor de canales en el caso de la separación
de 9 kHz. Esta circunstancia, junto con el elevado costo de la modificación de la
separación pesan decisivamente en favor del mantenimiento del sistema existente.
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J+.18
El delegado de Brasil manifiesta que,a pesar de la importancia crucial de la
separación,
análisis comparativo efectuado entre las Reuniones de. la Conferencia
no indica claramente cual debe ser la decisión al respecto. La Administración bra
sileña, que es una de las más seriamente afectadas por la interferencia interregional,
ha llegado a la conclusión de que cualquier cambio radical tendría tan vastas conse
cuencias que algunos países bien pudieran descubrir que no están en situación de
realizar los ajustes necesarios en su sistema de radiodifusión y, por consiguiente
se pronuncia por el mantenimiento por la separación de 10 kHz.
U.19
El delegado de Ecuador felicita a Canadá por su contribución,
su Administración esta de acuerdo.

con la cua^

El delegado de Paraguay declara que su país continúa apoyando el mantenimiento
del sistema existente de 10 kHz.

k.20

k.21
El delegado de Cuba agradece al Sr. Berrada su clara síntesis de las Ventajas
e inconvenienses de ambos sistemas. Es evidente la necesidad de un documento que con
tenga uña evaluación objetiva^ de los pros y los contras de la situación y que consti
tuya un factor determinante d£ la decisión por tomar. Ademas existen algunas dudas
sobre las premisas en que se basan ciertos anexos incluidos en el Informe de la Junta.
Los 12 canales adicionales y la posibilidad de coordinación con las Regiones 1 y 3 que
brinda la separación de 9 kHz pueden compensar sobradamente los inconvenientes del
cambio. No es la primera vez que una Conferencia tiene que determinar la conveniencia,
de introducir cambios costosos y los delegados no deben dudar al respecto sí con ello
se resuelven diversos problemas.
Como la decisión que tomen comprometerá a sus Admi
nistraciones por 15 ó 20 años como mínimo, insta a sus colegas a que estudien la custión
con el máximo desernimiento.

El delegado de México recuerda que en la primera reunión de la Conferencia su
administración se sintió inclinada a apoyar la adopción de una separación de 9. kHz ante
la posibilidad de disponer de canales adicionales. No obstante, estudios más recientes
han mostrado que al margem del elevado costo del cambio, la introducción -de uña nueva
separación no mejoraría de hecho la situación existente en muchos casos dé incompati
bilidad, por lo que su Administración está dispuesta h@y día a apoyar el mantenimiento
del sitema existente.
k.22

k.23
El delegado"He Panamá dice que la disponibilidad de algunos canales adicionales
no justifica el elevado coste del cambio a una separación de 9 kHz.

El delegado de Argentina muestra su preocupación ante algunos argumentos técni
cos esgrimidos en defesa de la separación de 9 kHz y subraya la gravedad extrema del
problema de los canales adyacentes en las zonas de elevada congestión, de las que la
región Buenos Aires - Montevideo constituye un claro ejemplo.
k.2b

U.25
El delegado del Cañada agradece al Sr. Berrada su conciso resumen de la si
tuación pero piensa que todo intento de condensar én unas pocas líneas los argumentos
en favor y en contra de las das separaciones plantea un grave riesgo de simplificar
excesivamente el problema y propone que las observaciones del representante de la
IFRB consten como contribución verbal al procedimiento. Aunque una separación de
canales reducida proporcinaría canales adicionales,
en Canadá, por ejemplo solo pro
duciría alivio en las zonas no congestionadas. Aunque se ha dicho que la separación
de 9 kHz reduce la interferencia existen ya en el Convenio y en el Reglamento de Ra
diocomunicaciones.
Tampoco es universalmente válida la pretengión de que la interfe
rencia del canal constituye un problema menor con la separación de 9/9 que con la de
9/b.
Por estas y otras razones no parece aconsejable perder un tiempo valioso dis
tribuyendo un nuevo documento.
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b.2 6

El delegado de los Estados Unidos de America conviene en que no es lógico
distribuir un nuevo documento que replantee todo el debate sobre las ventajas e
inconvenientes de las dos separaciones. El delegado de Cuba ha precisado con razón
que la Conferencia no debe desentenderse de tomar una decisión de importancia sola
mente por el elevado coste que supone, pero el problema' reside en determinar si este
coste resulta o no aceptable a la vista de los posibles beneficios. Trás un minucioso
estudio, su delegación defiende firmemente la separación :de 10 kHz.
El Sr. Berrada (IFRB) dice que la Junta no desea intervenir diretamente en la
decisión sobre el sistema que se adopte. No obstante, está dispuesta a satisfacer¿la
petición de aclaración recibida de la delegación
cubana.
')
h . 2 J

Se suspende

la sesión a las 1200 horas y

se reanuda

a las 1510

horas

U.28
El Presidente dice que hay una clara mayoría en favor de la separación de
10 kHz, pero que no obstante resulta muy conveniente llegar a un acuerdo por consenso
y tratar de evitar una decisión por votación formal. Por consiguiente propone que, .
salvo que todas las administraciones están dispuestas a unirse al consenso, se
aplacen los debates de la Comisión hasta el día siguiente para dar tiempo a con
sultas bilaterales y multilaterales, que permitan llegar a un consenso en esa
fecha.
U.29
El delegado
de Cuba dice que si bien no ha recibido todavía el
documento de
la IFRB solicitado,
su delegación esta dispuesta
a unirse a la solución del consenso,
a fin de no retrasar los trabajos de la Conferencia.
Habría preferido profundizar algo
más
en el problema y le preocupa en cierto modo que se adopte una decisión con dema
siada rapidez.
1+.30
El Presidente agradece al delegado de Cuba el espíritu de cooperación mostrado
al unirse al consenso. Dice que de no formularse objeciones, supondrá que la Comisión
desea adoptar la separación de 10 kHz como base para el desarollo del plan.
Así se acuerda.
U.31
El delegado del Reino Unido expresa su satisfacción por tan rápida solución
del problema y dice que todos los delegados agradecen a Cuba su espíritu de coopera
ción. Su delegación, h abría preferido en principio una decisión en favor de 9 kHz
pero le satisface unirse al consenso en favor de 10 kHz.
k . 3 2
El delegado de los Estados Unidos de America reconoce que las delegaciones
de Cuba, Dinamarca y Reino Unido habrían preferido una decisión diferente, por lo que
su delegación estima en alto grado el espíritu de cooperación que han mostrado al
aceptar una separación de 10 k H z .

Se levanta la sesión a las 1530 horas

El Secretario

El Presidente

J. BALFR0ID

G. C0URTEMANCHE
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1.

Aprobación del orden del día

1..1
El delegado de Colombia hace referencia al Documento N.° ^7 presentado
por su Administración con referencia a las zonas de ruido, y desea saber si proce
dería incluirlo en el orden del día de la presente sesión de la Comisión U.
1.2
El delegado de Venezuela dice que suAdministración ha presentado también
un documento sobre el mismo tema.
1.3
El Presidente dice que está informado de un tercer documento sobre el tema,
presentado por los Estados Unidos de América. Para no retrasar los trabajos de la
Comisión, proyecta reunirse con las tres delegaciones interesadas después .de la
sesión para decidir si la cuestión debe examinarse en la Comisión de la Planifica
ción o en el Grupo de Trabajo Técnico de la Plenaria.
1.H
El delegado de Chile tiene también ciertas dudas sobre la procedencia del
examen de esos documentos en la Comisión h, y encuentra aceptable la propuesta del
Presidente.

1.5
El delegado del Ecuador señala-que su administración ha presentado un do
cumento que debe tenerse también en cuenta.
En la inteligencia de que las conversaciones que celebrará el Presidente
se ceñirán estrictamente a tratar el tema sin entrar en el fondo, se aprueban la
propuesta del Presidente
y el orden del día de la sesión.
2.

Validación del

inventario básico (Documento N.° 18)

2.1
El Presidente remite a los delegados al Documento N.° 18 en el que se
explica cómo ha tratado la IFRB las solicitudes de las Administraciones cuyas nece
sidades eran incompletas.
La presente sesión tiene la finalidad de tomar una deci
sión, bien en el sentido
de aprobar el criterio de la IFRB, bien ¡deproponer modir-ficaciones al mismo. Hay que tomar una decisión sin demora, demodo que pueda
prepararse para los Grupos de Trabajo una lista actualizada de las estacibnes.
2.2
El Sr. Berrada (IFRB) dice que, tratándose de tan gran volumen dq datos,
es lógico que haya un cierto porcentaje de errores e información incompleta.
La
IFRB determinó los casos en que la información era incorrecta o incompleta, y en
una carta dirigida a múltiples destinatarios con fecha del 1 ? de agosto de 1980 ,
rogaba a las Administraciones interesadas se sirvieran completar o rectificar la:
información. Se recibieron algunas respuestas que fueron'incluidas en el inventario
básico, pero, en otros casos, la IFRB tuvo que hacer correcciones e introducir datos
adicionales a fin de poder efectuar los cálculos.
El Sr. Berrada pasa revista a los criterios empleados, que se describen
en el punto 3 del Documento N ,0 18. La IFRB trató de preparar un Apéndice con una.
lista de las estaciones por paises. y con una indicación de las modificaciones, cosa
que se reveló imposible por razones puramente materiales.
Sin embargo, la informa- :
ción figura en la lista validada de estaciones.
En nombre de la IFRB, ruega a las Administraciones que examinen detenida
mente el inventario básico y la lista validada, para comprobar si la información ;
recogida por la Junta es o no correcta. Si la Comisión k acepta las modificaciones
que se indican, la lista validada que utilizó la IFRB en los trabajos de planifi^/j
cación podría considerarse como lista oficial de las estaciones a efectos de la
planificación.

Documento N.
Página 3

o

5o-S

2.3
El delegado de Cuba indica que, según la lista validada, parece que se
hubieran modificado todas las estaciones cubanas, cuando en realidad - como ya se
indicaba en un télex a la IFRB - se trataba de información adicional.
El Sr. Berrada (IFRB) reconoce que, en efecto, ha habido un problema de
comunicación en lo que respecta a la lista de las estaciones cubanas.
A los efectos
de los trabajos de planificación destinados a facilitar la elección entre las sepa
raciones de 9 y. 10 kHz, se tuvo en cuenta la diferencia entre las estaciones del
inventario básico y las estaciones modificadas, pero, habiéndose tomado una decisión
sobre ese particular, dicha diferencia ya no plantea ningún problema (salvo si la
Comisión de planificación decide conservarla).
2.k

2.5
El Presidente dice que la Comisión de Planificación no tiene el propósito
de hacer distinción alguna entre el inventario básico original y la versión modifi
cada, salvo si hay una proposición especifica en tal sentido.
2.6
El Sr. Berrada (IFRB) sugiere q u e , en lo sucesivo, se omita en todas las
publicaciones la indicación de si una estación figuraba en el inventario básico
original o si ha sido modificada.
2.7
El delegado de Cuba se declara dispuesto a aceptar la sugerencia, a condi
ción de que conste en el resumen de los debates la declaración siguiente:
"La administración de la República de Cuba no presentó inicialmente la
información correspondiente al estado operacional de sus estaciones, ya que sé
encuentra llevando a cabo un plan quinquenal de desarrollo de la radiodifusión,
señalando que todas las estaciones estarían en operación antes del 31 de diciembre
de 1982.
Esta información fue requerida por la IFRB en su carta de fecha 1-de agoste

1980 y anexo adjunto a la misma, lo cual no fue recibido por nuestra administración.
Durante la última reunión del Grupo de Expertos en Ginebra, nuestra adminis
tración, apercibida de la situación presentó mediante nota N.° 205' de la Misión
Permanente de la República de Cuba ante los organismos internacionales en fecha l!
de mayo de 198l, el estado actual de operación de las estaciones de radiodifusión
de nuestro país, tomando como base el Inventario Básico, además, el día 16 de mayo
de 1981 se recibió en la IFRB telex de nuestra administración del estado operacional
de nuestras estaciones.
Se anegan'' copias de estos documentos para ser incluidos en el texto.
Sin embargo, la IFRB asumió en aquel entonces, que se trataban dé modifi'caciones al Inventario Básico lo cual es INEXACTO, toda vez que se trataba de una
información no suministrada inicialmente..
Posteriormente en el Addendum N.° 3 a la Carta Circular N.° U 72 de la IFRB
se han publicado todas las estaciones de Cuba como modificaciones al Inventario
B á s i c o , con lo que nuestra administración no está de acuerdo, toda vez que no se h a
modificado ningún parámetro de las mismas, tal como potencia, frecuencia, ubicación,
características del sistema de radiación etc. , sino que se brindó la información
requerida para la columna 7 del inventario básico, es decir si_la estación está en
operación o es planificada.
En caso necesario volveremos a r e f e r i m o s a esta si
tuación.
Gracias Sr. Presidente "
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2.8
El delegado del Brasil observa que en el Documento N.° 18 se pide a las
Administraciones que notifiquen "lo antes posible después del comienzo de la Con
ferencia" las correcciones que juzguen adecuadas. Desea saber cómo va a interpre
tarse esa frase a la luz de la decisión tomada en Sesión Plenaria en cuanto al plazo
para la presentación de modificaciones al inventario básico.
2.9
El Sr. Berrada (IFRB) dice que, en algunos casos, tal vez sea necesario
rectificar información suministrada con anterioridad. Corresponderá a la IFRB de
terminar si tales correcciones son aceptables o si, por el contrario, aumentan la
probabilidad de interferencia, en cuyo caso habrán de ser denegadas.
£.10
El delegado del Brasil estima que los Grupos de Trabajo deben sér
tados acerca de las eventuales correcciones.

consul

2.11
El Pre si dente dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión
está de acuerdo en que la-IFRB acepte las correcciones, a condición de que no entrañen
aumento de la interferencia y en la inteligencia de que habrán de ser también aproba
das por el Grupo de Trabajo correspondiente.
Así se acuerda
2.12
En respuesta a una pergunta del delegado de Grenada acerca de la situación
de las inscripciones referentes a su país antes de. ser Miembro de la UIT, el
Sr. Berrada (IFRB) asegura que las inscripciones que' figuran en el inventario básico
a nombre de Grenada son completas y no contienen información incorrecta.
Se aprueban los principios referentes a la validación del inventario básico
que figuran en el Documento N.° 18.
Se levanta la sesión a las 10.00 horas

El Secretario

El Presidente

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE

Anexos:

2

Documento N.° 58-S
Página 5
MEXO 1

Nota N.° 205

La Misión Permanente de la República de Cuba ante loa Organismos
Internacionales con cede en Suiza, saludo muy atentamente al Pre
Bidente de la IFRB de la Unión Internacional de Telecomunicación
neo y a nombre de la Administración de Comunicaciones de la Repd
blica de Cuba le informa que dicha Administración no recibió el
anexo mencionado en su carta del IB de agosto do 1980 con referen
cia número 20/0 •2462/80,
Sin embargo apercibidos los Especialistas de dicha Administración
que concurren a la cuarta Reunión del Panel de Expertos con la —
IFRB de que la validación de datos que ha aplicado la IFRB con

—

vistas al ejercicio de planificación no ha tomado en consideración
el estado real de operación de las Estaciones de Radiodifusión en
\

\

‘

la República de Cuba, adjunto se remite oficial copia del inventa
rio Básico que fue presentado de acuerdo a la carta circular Núme
ro 462 de la IFRB debidamente actualizado,
. 9

En la medida en que se incorporen 8 la explotación otras Estacio
nes, la Administración de Comunicaciones de la República de Cuba
lo pondrá en su conocimiento oportunamente, hasta completar el to
tal de Estaciones previstas hasta el 31 de diciembre de 19B2.
La Misión de Cuba a nombre de la Administración de Comunicaciones
de la República de Cuba expresa la esperanza de que la información
I

■

adjunte se tomará debidamente en consideración para las pertinentes
correcciones del Inventario Básico.
La Misión Permanente de la República de Cuba se vale de esta ocasión
para reiterar al Presidente de la IFRB el testimonio de su más alte
consideración.
Ginebra

Sr, Presidente de la IFRB
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Ginebra,
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* 16 DE MAYO DE 1761
*- SR PRESIDENTE IFRB
¡r' U.I.T.
tlNEBRA SÚI2A
fR PRESIDENTES
CON REFERENCIA A LA CARTA NO. 2 0 / 0 . 2 4 6 2 / 8 0 DE FECHA AGOSTO PRIMERO1
DE 1980 Y ANEXO MENCIONADO EN LA MISMA, NO RECI B I D O S POR ESTA A D M I 
NISTRACION, CUMPLENOS INFORMARLE A LOS E F E C T O S DEL INVENTARIO DE
ESTACIONES DE RADIODIFUSION EN O P E R A C I O N CON F ECHA 4 DE MAYO DE
1960 LA SIGUIENTE LISTA DE ACUERDO
CON LA N U M E R A C I O N UTILIZADA EN
El INVENTARIO BASICO DE ESTACIONES.
00625
00627 AL 00631 AMBOS INCLUSIVE
00633 AL 00636 AMBOS INCLUSIVE
00640
00642 AL 00645 AMBOS INCLUSIVE
00645 AL 00ó49“AMB0S INCLUSIVE
00655 AL 00657 AMBOS INCLUSIVE
00663
03915
00665
03896
0 D66S

03897
00670
00672 AL 00674 AMBOS
00678 AL 0D6BQ AMBOS
00684 AL 00695-AMBOS
00699 AL 00700 AMBOS
00703 AL 00704 AMBOS
00706
00712
00714 AL 00715 AMBOS
00718 AL 00719 AMBOS
00721
00723
00725 AL 00726 AMBOS
00729
03898
00730
00732 AL 00734 AMBOS
03899 AL 03902 AMBOS
00736 AL 00738 AMBOS
00740 AL 00743 AMBOS
00745 AL 00747 AMBOS
00749 AL 00750 AMBOS
00753 AL 0Q754
00756 AL 0G757 AMBOS
00759 AL G0771 AMBOS
00773 AL 0C781 AMBOS
00763 AL 00787 AMBOS
00790 AL 00792 AMBOS
00795
00799 AL 00800 AMBOS

INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE

INCLUSIVE
INCLUSIVE

INCLUSIVE

INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE

E

AMBOS I N C L U S I V E
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE
INCLUSIVE

A MEDIDA QUE LAS DEMAS ESTACIONES
N O T I F I C A D A S EN EL INVENTARIO
ENTREN EN FUNCIONAMIENTO SERAN I N F O R M A D A S A LA IFRB.
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COMISION 1*

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
TERCERA REUNION

DE LA COMISION k

(PLANIFICACION)

Viernes, 13 de noviembre de 1981, a las 9:10 horas
Presidente :

Sr. G. COURTEMANCHE

(Canadá)

Asuntos tratados :

1.

Procedimiento propuesto para elaboracién del
Plan

2.

Composición de la lista de estaciones de la
IFRB

3.

Declaración del Delegado de Chile con respecto
al Documento N9 h2

Documento N9

h9
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1.

Procedimiento propuesto para la elaboración del Plan (Documento N? 1+9)

1.1
El Presidente dice que el documento ha sido establecido sobre la base
de los debates celebrados en la sesión de información a comienzos de la semana,
y en consulta con la IFRB, con el Vicepresidente de la Comisión y los cuatro
Presidentes de los Grupos de Trabajo.
A fin de evitar un procedimiento dema
siado rígido, propone que se utilice el procedimiento descrito en el Documento
para iniciar'el proceso de planificación que podrá reajustarse después en caso
de necesidad.
1.2
El Sr. Berrada (IFRB), respondiendo a una pregunta del delegado de
C u b a , dice que los resultados impresos semanales mencionados en el punto 2 a)del
documento comprenderán las modificaciones introducidas en la lista de estaciones
por todos los Grupos de Trabajo.
En respuesta a una pregunta formulada por el
delegado de Argentina, dice que como resultado de los trabajos del Grupo de
.Planificación, los Presidentes e ingenieros podrán pedir que se efectúen cálcu
los relativos a modificaciones estudiadas .durante el día, actualizándose en con
secuencia la base de datos.
Semanalmente se llevará a cabo un cálculo recapitu
lativo por computador de ;todas las modificaciones realizadas durante la semana;
a partir de esta recapitulación se actualizará oficialmente la lista de estacio
nes.
Los cálculos de las estaciones de clase "A" se efectuarán de punto a punto
Al mismo', tiempo seguirán realizándose cálculos de contornos para las estaciones
modificadas.
Este sistema funcionará hasta la penúltima semana de la Conferen
cia cuando se interrumpirán las modificaciones a fin de establecer los valores
finales exactos.
Respondiendo a una nueva pregunta del delegado de C u b a , con
firma que la Plenaria ha pedido a la IFRB que preserve los intereses de los paí
ses no representados.
Toda estación de dichos países que no cause ni experimen
te interferencia será inscrita en el Plan.
En el caso de las estaciones que ex
perimenten interferencia sin causarla a otras estaciones, la Junta estudiará
hasta que punto el nivel de interferencia resulta aceptable.
Si se trata de; un
nivel bajo, la Junta probablemente podrá adoptar el criterio a
aplicar en tal
caso
e inscribir la asignación confiando en que pueda resultar
aceptable para la
Administración interesada.
En cambio, si el nivel fuera demasiado elevado o si
las estaciones de las Administraciones no representadas en la Conferencia fueran
causa de interferencia, la Junta solicitaría a la Administración del Brasil que
le proporcionará medios para comunicarse con el país o países interesados a fin
,de obtener su acuerdo para relizar las modificaciones o supresiones necesarias.
No obstante, como la situación no será la misma de una Administración a otra, no
es posible establecer de antemano principios rígidos.
1.3
El delegado de Argentina desea saber, con referencia
al párrafo titu
lado
Fase I, que criterios se utilizarán para definir las incompatibilidades
aceptables.
Antes de comenzar a trabajar convendría establecer una escala eh
decibelios.
l.U
El Presidente indica que, al estipular que los Grupos de Trabajó no
dedicarán ningún tiempo a la solución de incompatibilidades, se -trata de incluir
en la Fase I del plan provisional todas las estaciones que plantean ningún pro
blema.
Los criterios que hayan de adoptarse en cuanto al grado de incompatibi
lidad es asunto que debe decidirse entre las Administraciones interesadas. En
la Primera Reunión de la Conferencia se adoptó como punto de referencia la in
tensidad del campo nominal utilizable, pero las Administraciones quedan en li
bertad para trabajar con intensidades de campo más elevadas e incluirlas en el
plan, si son aceptadas.
En el curso de la Fase II se llevarán a cabo laseven
tuales negociaciones prolongadas acerca de estaciones individuales.
1.5
El delegado de Argentina dice que, si bien puede aceptar que las in
compatibilidades fácilmente aceptables se discutan y negocian en la Fase II, no
alcanza a ver con claridad de que incompatibilidad se trata ni por quó no pue
den resolverse en la Fase I.
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1.6
El delegado del Reino Unido teniendo en cuenta que
ceptable”encierra cierto proceso de negociación, sugiere que
"no-áceptadas", término más afin al propósito del-párrafo.
Así se acuerda.

en término "ina
sustituya por

(

Una modificación análoga debe introducirse'en el Anexo A al documento.
1.7
El delegado de Argentina propone que se suprima la primera frase
del párrafo titulado "Fase II", ya que establece cierta prioridad en el trata
miento de las estaciones en proyecto comunicadas al amparo del punto 7.^ del
'Informe para la Segunda Reunión.
l.J8
El Presidente precisa que la frase se incluyó por razones puramente
prácticas y no para establecer ningún orden de prioridad.
1.9
El delegado de Canadá es partidario de conservar la frase.
La enume
ración que se hace al principio del párrafo relativo a la Fase II coloca clara
mente a las estaciones en proyecto incluidas en el inventario básico delante
de las estaciones en proyecto comunicadas con arreglo al punto 7.^.
En la M t
yoría de los casos, no surgirá ninguna oposición a ese orden, pero si una A d 
ministración desea reajustar algunas de sus propias prioridades internas, tad
posibilidad está prevista en la primera frase del párrafo.
Para las Adminis
traciones que comunicaron estaciones de, acuerdo con los puntos 7.2:,’ J.3 y 7.^-, las fechas de entrada en servicio tienen un valor meramente orientador,
y el Informe de la Primera Reunión no contiene ninguna prioridad expresa o táci
ta. Por consiguiente, la supresión de la frase privaría a algunas Administra
ciones de la posibilidad de reajustar las prioridades de sus estaciones en pro
yecto.
1.10

Los

delegados de las Bahamas y Chile apoyan esa opinión.

1.11
El delegado de Jamaica desea saber cómo se tratará la solicitud de
una Administración para que se examine una estación en proyecto antes que "una
estación en operación.
1.12
El S r . Berrada (IFRB) entiende que no se trata en modo alguno deprioridad entré’las estaciones incluidas en el inventario básico, trátase de
estaciones en proyecto o en operación, aunque la cuestión podría plantearse
entre las estaciones incluidas en el Inventario básico y las incluidas en .el
segundo Plan, en el que se recogen las necesidades para 1983 - 1987 . Por
tanto, propone que se modifique la frase, añadiendo al final las palabras "a
condición de que ninguna Administración formule objeciones".
Trás cierto debate, se aprueba la propuesta.
1.13

El Presidente propone revisar como sigue el calendario de trabajo:
a)
b)
c)
d)

13 de noviembre
23 de noviembre
23 de noviembre
bajo
11 de diciembre
Trabajo

: iniciación de la Fase I por los Grupos de Trabajo
:terminación de la Fase I por los Grupos
de Trabajo
: iniciación de la Fase II por los Grupos de Tra
: terminación de la Fase II por ;los Grupos de
:

1.1^
El Sr. Berrada (IFRB) explica que si los Grupos de. Trabajo no ter
minan la Fase II antes del ik de diciembre no habrá tiempo para facilitar
ejemplares del acuerdo y del plan a las delegaciones antes de que abandonen
la Conferencia, por lo que la fecha del 11 de diciembre es más adecuada.

Documento N9 59-S
Página H
Así se acuerda.
1.15
El Sr. Berrada (IFRB), en respuesta a una pregunta del delegado de
Grenada, dice que el Inventario básico será actualizado durante el fin de
semana y que el l6 de noviembre por la tarde se entregará a los delegados
una lista de estaciones, junto con las intensidades de campo utilizables cal
culadas que se usarán para comprobar las estaciones con el Inventario básico.
1.1 6
El delegado de Cuba dice que el anexo A del documento no contiene
el paso del anexo B titulado " ¿es aceptable para otros Grupos de Trabajo?" y
ee pregunta si ese paso no sería tambión adecuado en la Fase I, sobre todo en
lo que se refiere a asignaciones a estaciones situadas cerca de las fronteras.
1.17
El Presidente cree que el problema se resolvería añadiendo las pa
labras "en cualquiera de los Grupos de Trabajo" a la casilla "¿ es aceptable
‘la incompatibilidad para las Administraciones interesadas? " del anexo A.
Así se acuerda;
Se aprueba el Documento N? U 9 con estas modificaciones.
2.

Composición de

la lista de estaciones de la IFRB

2.1
El delegado de Estados Unidos de America pregunta la forma que ten
drá la lista de estaciones
que se va a distribuir a los delegados.
2.2
El Sr. Berrada (IFRB) dice que la lista contendrá el resumen de los
resultados, incluidas todas las modificaciones recibidas en Ginebra hasta la
expiración del plazo.
Comprenderá la frecuencia, símbolo del p a í s , námero de
identificación de la estación, clase de estación e intensidad de campo utilízable.
Para consultar el inventario básico se pondrán operadores y termina
les de computador a disposición de las delegaciones. ' Todas las modificacio
nes son objeto de doble comprobación para mayor exactitud de los resultados y
se consultará a las Administraciones si se necesitan más aclarapiones. En
respuesta al delegado de Argentina, insiste en que se notifiquen a la Secre
taría los errores o discrepancias aparentes en los datos básicos preparados
'por'la IFRB (Documento N? 19), a fin de introducir en caso necesario l a s ‘modi
ficaciones oportunas.. El Sr. Berrada responde afirmativamente al delegado del
Brqsil, que desea saber si es posible que la lista de estaciones indique tam
bién la zona de ruido.
3.

Declaración del delegado de Chile sobre el Documento N? k2

3.1
El delegado de Chile, refiriéndose al Documento-N9 k 2 , afirma que
su delegación discrepa con la interpretación que han manifestado algunas dele
gaciones en el sentido de que el mandato de la Conferencia no permite la re
visión de los criterios técnicos y de planificación contenidos en el Informe
a la Segunda Reunión.
Sin embargo, con el objeto de no revivir las discusio
nes que se suscitaron sobre el tema, retira el Documento N9 ^2.
No obstante,
llama la atención sobre su contenido, al objeto de que no se aplique lo dis
puesto en el punto 2.3.b.2 del citado Informe durante el proceso de planifi
cación que está próximo a iniciarse.
Su delegación se reserva el derecho de
volver sobre este tema si algún consenso que contraríe la voluntad antes ex
presada se produjese en algún Grupo de Trabajo o Comisión por considerar que
un pronunciamiento en tal sentido dificultaría la ratificación de Chile
del
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acuerdo y sus anexos, debido a que con Ó1 se vulnera lo dispuesto en el punto
2.3.1+.1, en el sentido de que ninguna estación tendrá derecho a protección
más allá de su país, con el agregado de que, segón se expresa en el Documento
N? 1+2, no existen razones de' carácter tócnico que justifiquen la no superpo
sición de los contornos que se indican en el punto 2.3.1+.2.
-Se levanta la sesión a las 11:1+0 horas

El Secretario

El Presidente

J. BALFRQID

G. COURTEMANCHE
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COMISIÓN 5

Granada

PROPUESTA DE ENMIENDA
AL PROYECTO DE ACUERDO

Introducción.
En el Informe establecido por la Segunda Reunión de la Conferencia
por la Primera Reunión, se establecieron ciertos principios y métodos de pía-,
nificación con carácter de directrices obligatorias a los efectos de la ela
boración del Plan.
Reviste importancia tener a la vista dichas directrices para una com
prensión cabal del Plan.
La comprensión de los antecedentes y objetivos del
Plan ha de facilitar la inteligencia del propio Plan y de las disposiciones en
él contenidas.
Por consiguiente, se propone que se modifique el Artículo 3 agregando
el punto 3.^ siguiente a fin de reflejar aspectos incluidos en los puntos 2.1,
'2.211 y 2.2 del Capítulo 2 del Informe establecido para la Segunda Reunión de
la Conferencia:
M3.t
Los Miembros Contratantes deberán tener debidamente en cuenta qué la
situación es diferente en cada país, que los recursos humanos y de capital,
así como el espectro radioeléctrico, son limitados y que es difícil la distri
bución equitativa y racional de los canales y de las potencias en las zonas
en 4ue existe gran námero de países cercanos unos a otros.
A reserva de lo qué
precede, los Miembros Contratantes se esforzarán por mantener la cobertura de
las estaciones de radiodifusión existentes en la mayor medida posible, y por
satisfacer las necesidades específicas de ciertos países en los que son insufi
cientes otros medios posibles de radiodifusión en otras bandas de frecuencias,
habida cuenta de que la banda de ondas hectométricas es especialmente adecuada
y económica para la comunicación masiva en zonas extensas” .
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SESIÓN PLENARIA

ACTA

DE LA

TERCERA SENTÓN PLENARIA

Jueves 12 de noviembre de 1981, a las 11:30 horas

Presidente

:

Sr. R.V. FURTADO (BRASIL)

Asuntos tratados :

1.

Examen del Informe de la Comisión de Dirección.
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1,

Examen del¿Informe de la Comisi6n de Pirecci6n

1.1
El Presidente informa d los participantes de que, trás un prolongado
debate sobre la admisibilidad de los Documentos N.os 21, 39,
y ^+8, el Comi
té de dirección no ha conseguido llegar a un consenso y ‘ha decidido someter el
asunto a la Plenaria.
Por consiguiente, inyita a-las delegaciones a expresar
su opinión acerca de si estiman Admisibles o no los mencionados documentos,cu
yo objeto es modificar los criterios técnicos adoptados en la primera reunión
para la elaboración del Plan de asignación de frecuencias.
1.2
El delegado de Cuba maftifiesta la opinión formal de su Administra
ción de que ninguno de los documentos de que se trata entra dentro del mandato
de la Conferencia.
La Resolución N9- 8U8 adoptada por el Consejo de Administra
ción en su 35a. Reunión establece específicamente que el orden del día de la
segunda reunién consiste en establecer un acuerdo y un plan asociado "sobre la
base del informe de la primera reunión relativo a los criterios técnicos y ope
racionales y al método de planificación".
No se ha previsto de ningún modo el
:amen de documentos que no emanen de la IFRB o del CCIR y que puedan haber
sido preparados entre las dos reuniones.
Es de la mayor importancia que las
Administraciones tengan conciencia del significado del problema planteado pues
to que una decisión tendiente a modificar el orden del día equivaldría a igno
rar las disposiciones del Artículo 7 del Convenio, que establece que las confe
rencias administrativas se limitaran estrictamente a tratar los asuntos que fi
guran en su orden del día.
Los documentos mencionados por el Presidente caen
totalmente fuera del mandato de la presente Conferencia.
1.3
El delegado de.Estados Unidos de América dice que su delegación ha
sometido en buena y debida forma un documento técnico al examen de la Conferen
cia proponiendo modificaciones a las zonas de ruido.
Dicho documento represen
ta las verdaderas características de las zonas de ruido determinadas mediante
amplias investigaciones.
La Conferencia solo podrá llegar a resultados satis
factorios so. parte de datos técnicos solidos y cualquier debate de procedimien
to prolongado retardará seriamente la conclusién de un acuerdo.
Los trabajos
llevados a cabo por la Primera Reunión no pueden ni deben impedir la adopción
de mejoras de log criterios técnicos originales en los casos en que éstos son
manifiestamente erróneos.
No puede justificarse el impedir a la Conferencia
introducir los cambios que puedan facilitar la consecución de su objetivo que
es el mejoramiento de la calidad de la radiodifusión por ondas hectométricas.
l.b
El Vicesecretario General dice que, con arreglo a los mecanismos pre
vistos en el Convenio, el Consejo de Administración, ante solicitudes recibidas
de algunas Administraciones de la Región, había establecido órdenes del día se
parados para la Primera y Segunda Reuniones de la Conferencia.
Formalmente, se
habían establecido dos Conferencias separadas.

En la Recomendación E adoptada en la Primera R e u n i ó n ;(página ibj del
Informe) se pide al Consejo de Administración qué modifique el orden del día de
la Segunda Reunión para tener en cuenta los estudios que se efectuarán entre
ambas reuniones en lo relativo a la separación de canales y a ciertos criterios
técnicos relacionados con la interferencia interregional, dando cabida de esta
manera al examen en la Segunda Reunión de los problemas que no se habían re
suelto en la Primera Reunión.
Como lo establece el número 221 del Convenio
"... las modificaciones propuestas sólo quedarán definitivamente adoptadas con
el acuerdo de la mayoría de los Miembros...". Fue sólo tras esta consulta for
mal que se adoptó finalmente el actual orden del día de la Segunda Reunión.
ED- orden del día de una Conferencia está fijado por una autoridad supe
rior a la que representan las Conferencias Mundiales o Regionales, a saber el
Consejo de Administración, con el acuerdo formal de los Miembros de la Unión,
a los que debe consultar.
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Los Miembros someten propuestas relativas a los trabajos de la Confe
rencia al amparo del Convenio. Incumbe a la Conferencia interpretar el orden del
día a "'fin de determinar si las propuestas entran o no en él.
'Sin embargo, en el proceso de la planificación corresponde también a
los Miembros ,a- través de sus negociaciones bilaterales o multilaterales, la elabo
ración de un plan como resultado del trabajo efectuado en los Grupos de planifi
cación en los que las distintas Administraciones pueden llegar a celebrar acuer
dos sobre criterios revisados.
1.5
El delegado de Colombia recuerda que los trabajos sobre zonas de ruido
realizados por la primera reunión de*la,Conferencia se basaron en un estudio
del Brasil referente únicamente a dos zonas, la segunda de las cuales abarcaba
partes hoy situadas en las zonas 2 y 3- La propuesta de la Administración co
lombiana de integrarse en la zona de ruido 2, contenida en el Documento N? ^7
rfó modifica los parámetros aprobados en Ik primera reunión.
Lo único que hace
es introducir un enfoque más realista de la cuestión, reconociendo el hecho de.
que han surgido ciertos errores.
1.6
El delegado de Argentina considera que la Conferencia se enfrenta
con una situación muy difícil.
El orden del día de la segunda reunión fue apro
bado por el Consejo de Administración y no puede, por consiguiente, ser modifi
cado por la Conferencia.
El mandato de la Conferencia no contiene nada que
parezca justificar la aceptación de los documentos en discusión.
Es indudable
que los datos sobre zonas de ruido tendrán que ser finalmente revisados a nivel
regional, pero esa revisión no puede hacerse en la fase actual sobre la base
de las mediciones efectuadas en unos pocos países.
Propone por consiguiente,
que la Conferencia proceda con el ejercicio de planificación, sobre la base de
los criterios y parámetros técnicos adoptados en la primera reunión, a través
de un proceso de negociación.
Dentro de ese marco habrá que considerar varias
incompatibilidades, y los países interesados tendrán que aceptar ciertas limi
taciones en los criterios técnicos para llegar a un acuerdo.
Durante el proce
so habrá que tomar las medidas oportunas para no perjudicar a terceros y com
probar las bases técnicas.
1.7
El delegado de México apoya la propuesta argentina y precisa que los
parámetros técnicos sonJpor naturaleza dinámicos y variables.
Sin embargo, la
Conferencia debe conformarse en sus debates a los criterios técnicos aprobados
en la primera reunión, teniendo en cuenta que habrá que modificarlos en una
fase ulterior.
1.8
El delegado del Ecuador dice que su Administración participa en la
Conferencia a fin de elaborar un plan que resulte útil a la región en su con
junto.
Cuando se creó la zona de ruido 3, Ecuador, lo mismo que otros países,
no pudo participar en los debates, por lo que el orador espera que su país pue
da integrarse en la zona de ruido 2, como se propone en el Documento N9 U8.
1.9
El Presidente advierte que no hay consenso sobre la admisibilidad de
los documentos que se consideran.
En tales circunstancias se pregunta si la
Conferencia desea considerar la posibilidad de continuar sus trabajos sobre la
base de los criterios técnicos aprobados en la primera reunión, aceptando no
obstante los documentos con miras a futuras modificaciones una vez que el
acuerdo haya entrado en vigor.
1.10
El delegado de Cuba afirma que la Confereñcia debe comenzar por re
solver la cuestión de su competencia para aceptar los documentos en discusión.
Todos están de acuerdo en que la presente sesión constituye la primera fase de
un largo proceso y de que más adelante se precisarán modificaciones técnicas.
Por el momento, no obstante, la Conferencia no tiene otra alternativa que con
formarse a los criterios técnicos que adoptó en su primera reunión.
Por consi
guió v>4-p!. nropo.ne una votación sobre la cuestión de competencia-
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1.11

El delegado de Nicaragua

apoya la propuesta de Cuba.

1.1-P
Resumiendo, el Presidepte dice que la Conferencia tiené ante sí una
propuesta de Argentina, apoyada por México, que no entraña cambios en el m a n 
dato de la Comisión, en el sentido de que la Conferencia continúe con el ejer
cicio de planificación de acuerdo con el mandato establecido en la primera
reunión;
los casos en los que np se pueda'Tlegar a un acuerdo serán transmi-^tidos a la sesión plenaria para áu<consideración específica.
Además, el Pre
sidente de la Conferencia podrá pedyir a la IFRB que proporcione información
referente a las estaciones que figuran en los documentos y, tras consultas con
los países interesados, la cuestión se transmitirá a la sesión plenaria si no
se llega a un acuerdo.
Las ventajas de seguir este procedimiento residen en
que puede continuar el trabajo sobre el plan y comprobarse las declaraciones
sobre el hecho de que la pertenencia a una zona de ruido u otra suponga cam
bios en la situación.
En sesiones precedentes se ha comprobado que otros fac
tores, tales como la interferencia, disuaden de cambiar a muchos países. Pocas
estaciones se verán significativamente afectadas por el cambio de una zona de
ruido a otra, y en cuanto a ellas, la propuesta de Argentina se traduciría en
ex establecimiento de un programa de coordinación específico.
La sesión plenaria tiene también ante sí una propuesta de Cuba, apo
yada por Nicaragua, en el sentido de que se proceda a una votación inmediata
para decidir si el pleno es o no competente para cambiar los parámetros esta
blecidos en la primera reunión.
La cuestión de competencia se aplicaría tam
bién en el caso de que la plenaria acepte documentos de las delegaciones.
1.13
El delegado de Cuba se remite al número U8l del Convenio según el
cual las cuestiones de competencia que puedan suscitarse serán resueltas con
anterioridad a la votación sobre el fondo del asunto que se debate.
En res
puesta a una pregunta del Presidente, explica que su propuesta tiene por ob
jeto que la sesión plenaria decida si entra en la competencia de la Conferen
cia introducir cambios como los reflejados en los documentos presentados y si
la Conferencia puede aceptar esos documentos.
1.1^4
El delegado de Estados Unidos de América recuerda que el Vicesecreta
rio General ha afirmado ya que la interpretación final del orden del día co
rresponde a la propia Conferencia.
De ser así, la cuestión se reduce a si la
Conferencia está dispuesta a interpretar el orden del día de forma tal que se
permita la consideración de los documentos presentados.
Se suspende la sesión a las 13 horas y se reanuda a las 15:35 horas
1.15
El Presidente dice que la delegación cubana ha aceptado que se exa
mine la propuesta de Argentina antes de insistir en la moción cubana de que
se proceda a una votación.
1.16
El delegado de Argentina dice que, tras consultas oficiosas, su de
legación desea ahora someter a examen un texto revisado,, que presentará en
español.
1.17
El delegado de Cuba se declara dispuesto a aceptar ese texto
solución de transacción, con el tenor preciso del texto sometido.

como

1.18
El delegado de Estados Unidos de América pide que se suspenda la se
sión, con objeto de que pueda traducirse el texto.
El delegado del Reino
Unido se declara de acuerdo y añade que, durante la suspensión, las Adminis
traciones más directamente interesadas pueden continuar las consultas.
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1.19
El delegado de Argentina, en respuesta a una pregunta del delegado
de,Venezuela, dice qué el propósito es que los valores establecidos en la
primera reunión y a los que se hace referencia en el apartado l) se apliquen
incondicionalmente, y que las eventuales modificaciones al amparo del apar
tado 2), tengan una base bilateral o multilateral, se limiten a aquéllas que
no afecten a los intereses de terceras Administraciones.
Se suspende la sesión a las 15:55 horas y se reanuda a las 18:25
horas.
1.20
El Presidente anuncia qi¿e se han distribuido copias de la propues
ta de la delegación argentina en español, francés e inglés.
Está redactada
como sigue:
Reconociendo que es menester«revisar los datos de ruido a nivel
regional en fecha oportuna, se hace la siguiente proposición:
1)

Las zonas de ruido y las intensidades de campo nominales correspon
dientes establecidas en la 1? reunión de esta conferencia deben
servir de base para la elaboración del Plan.

2)

Durante las negociaciones que habrán de seguir a la verificación de
incompatibilidades los países interesados podrán acordar modifica
ciones a dichas zonas de ruido siempre que se apliquen a casos con
cretos y que las soluciones propuestas no afecten los intereses de
otros países de la Región.

En respuesta a una pregunta del delegado de Estados Unidos de A m é r i c a ,
señala, con la confirmación del Sr. Berrada (IFRB) que, de conformidad con el
apartado 2), si una estación está inscrita en el Plan con una intensidad de
campo utilizable inferior a la intensidad de campo nominal utilizable, la es
tación gozará de protección después de la entrada en vigor del Acuerdo con
arreglo a una serie de criterios que se adoptarán en la presente Conferencia.
De acuerdo con el mandato impartido por el Consejo, la Conferencia puede esta
blecer criterios que sirvan de modificaciones respecto de los estudios que han
de inscribirse en*elJPlan una vez que entre el Acuerdo en vigor.
1.21
El delegado de Estados Unidos de América dice que, a la luz de las
explicaciones y de las conversaciones oficiosas, y con el fin de contribuir al
progreso de la Conferencia, su delegación está dispuesta a aceptar el texto.
1.22
El delegado de Colombia declara que su delegación está también dis
puesta a aceptar el texto, en la misma inteligencia manifestada por el delegado
de Estados Unidos de América en cuanto a la intensidad de campo utilizable.
1.23
El delegado de Trinidad y Tobago dice que su Administración, una de
las más directamente afectadas, puede aceptar el texto, aunque no responde en
teramente a sus necesidades.
1.2*1
El delegado de Venezuela hace suya la anterior observación y se re
serva el derecho a volver sobre la cuestión en la próxima Sesión Plenaria.
1.25
El Presidente da las gracias a la delegación argentina por la redac
ción de la propuesta, que se aprueba.
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Da igualmente Tas gracias a las delegaciones que se han dejado guiar
por-'un espíritu de conciliación.
1.26
El delegado de Grenada estima que podría mejorarse el texto ingles,
añadiendo las palabras "sobre una base bilateral o multilateral" después de
"acordar" en la segunda línea del apartado-^), así-como la-palabra "desfavo
rablemente" después de "afecten’^ e p la penúltima línea.
Por otro lado, con
vendría sustituir "los intereses" por "las asignaciones".
1.27
El Presidente señala que como el texto ha sido ya adoptado, se to
mará nota de las sugerencias formuladas por el delegado de Grenada.
Se levanta la sesión a las 18:50 horas.

El Secretario
E. CABRAL

DE MELLO

El Presidente
R.V.
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En toda situaciin en que intervengan trayectos no homogéneos, el cálculo
de la intensidad de campo con miras a evaluar la posible*incompatibilidad de asigna
ciones de frecuencias es más difícil en vista de la necesidad de tener en cuenta los
valores diferentes de la conductividad del suelo que presentan tales trayectos no ho
mogéneos. Este inconveniente se agrava aún más cuando los dos extremos de los valore i
de conductividad de suelo coexisten, como sucede en un archipiélago volcánico. En
tal caso, el cálculo de la intensidad de campo por el método manual de Kirke puede
ser largo y engorroso. El problema se ve complicado por el factor de la ganancia
debida al mar. En presencia de terreno montañoso abrupto de origen volcánico ■ no
resulta siempre fácil resolver las numerosas discrepancias aparentes que surgen
con el empleo de este mitedo.
Se ha identificado otro método que tiene la ventaja de la sencillez y
que parece sertanipreciso como el mitodo de Kirke. A falta de un término más apro
piado y a los efectos del presente documento, este mitodo se denominará "Método
de Emitía".
El "Mitodo de Smith" se basa en las hipitesis de que el trayecto mixto
está principalmente representado por un trayecto sobre el mar, que al final de
este trayecto marítimo, la señal atraviesa un terreno insular con colinas o mon
tañas y que esta isla tiene una superficie pequeña en comparaciiá con la del mar
que la rodea, que está "iluminada" por la señal de que se trate. En tales circuns
tancias y especialmente cuando la conductividad del suelo en la isla es muy baja,
como sucede por ejemplo en una isla de origen volcánico, puede considerarse que,
en realidad, la intensidad de campo en el extremo lejano de la isla viene determi
nada principalmente por la intensidad de campo existente en el punto de la costa
más cercano al transmisor y por la pirdida causada por la presencia de la montaña,
es decir, por el efecto de pantalla que ejercen las montañas. Se ha formulado la hij5
tesis de que, para frecuencias del orden de 700 kHz y a distancias priximas al
horizonte o más allá del mismo, esta pirdida será proporcional a la altura de la
montaña. Se han eétudiad© varios trayectos típicos de esta clase y se ha observa
do que existe una buena correlaciln entre los valores calculados y medidos de la
intensidad de campo cuando esta pirdida por efecto de sombra, Ls se calcula como sigv 3
Ls * 0,025 H (dB)
donde H es la altura de la montaña (en metros)
La pirdida calculada de este modo es representativa de la que se produce en el
trayecto terrestre e incluye no silo la pirdida resultante de la conductividad
del suelo, sin© tambiin la debida al efecto de pantalla de la montaña.
^

UIT.
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Dada la superficie relativamente pequeña de las islas, segán nuestra experiencia)
la formula es válida para distancias de 30
to km. Como en ninguna de las islas del
grupo OECS, ningún trayecto terrestre tiene una longitud superior a 50 km, carece
mos de información sobre las eventua]es discordancias a distancias del orden de
50 km o más.No se hanestudiado todavía el efecto de la frecuencia en la exactitud de'
la formula,
sin embargo, para frecuencias en la gama de 600-800 kHz no parece que
haya errores significativos imputables a esta causa. Tampoco se sabe cual sería el
eventual factor de corrección apropiado para las frecuencias situadas en el otro
extremo de la banda de ondas hectométricas atribuida a la radiodifusión. Sobre
este particular se prosiguen los estudios.
En el gráfico adjunto, Cuadro 1, se dan detalles de ciertos trayectos
no homogéneos de carácter mixto sobre la tierra y sobre el mar. Se indica también
el valor medido de la intensidad de campo. En este gráfico puede verse que en talescasos el método de Kirke da un valor calculado que no difiere en más de 11,2 dB del
valor medido. Si se ignoran los valores máximo y mínimo, el valor calculado no difiere
en más de 7,9 dB del valor medido, siendo como promedio 5,3 dB, superior.
El segundo gráfico, Cuadro 2, da el valor calculado de la intensidad de
campo utilizando el método de Smith. El valor calculado no difiere en más de
^4,2 dB del valor medido y si se ignoran los valores «máximo y mínimo, la cifra pasa
a ser de 2,3 dB, siendo como promedio superior en 0,28 dB;
La muestra analizada
es bastante reducida y no es lo suficientemente amplia para establecer conclusiones
firmes; no obstante, el método se expone aquí como hipótesis de trabajo.
En resumen, cabe decir que el método de Smith proporciona un medio sencillo
de calcular el campo mínimo producido en una pequeña isla volcánica por un trans
misor situado en las proximidades o más allá del horizonte. Para ello se calcula
la intensidad de campo producida en el trayecto sobre el mar a una distancia corres
pondiente a la de la isla, y de este valor se resta la pérdida por efecto de sombra
(en dB) calculada con referencia a las montañas existentes (aplicando la formula
dada ) .
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CUADRO

I

1

2

3

k

5

6

7

8

9

10

kHz

Estación

Kw

Er

dl
Kw

E
mV/m

d2
Km

E
mV/m

d3
Km

E (cale.)
mV/m

10

970

30

6 ,3

170

2,1

187

0,-53

30

6,3

170

2,1

189

0 ,6 ll

610

Chaguan-as.- '
Trinidad

620

Antigua

730

Caroni
Trini dad

780

Black Rock
Barbados

”1-2

13

E (med. )
mV/m .

•Error dB

0,55

+ 0,32

Victoria
Granada

0,28 .

+ 6,7

Punto de
. recepción
Gouyave
Granada

5

603

11

-

l60

3,0

20k

0,3^

Roseau ,Domini ca

0,16

+ 6,5

10

875

19

7,2

159

2,1

176

0,69

Gouyave,Granada

0,35

+ 5 ,9

19

7,2

159

2,1

206

0,55

V i c t o r i a ,Granada

0,22

+ 7,9

l 60

8,8

173

2,1

0,58

+ 11,2

190

6,2

208

1,39

Chateau-Belair
St. Vincent
So uf riere)
St. Lucia)

0,83

+ U,5

10

9U 8

0
0

Nota

11

-

Col. 5:

d^

distancia desde el transmisor hasta la costa 1

Col. 7:

&2

distancia desde el transmisor hasta la costa 2

Conductividad desde la costa hasta
el punto de recepción

Col. 9:

d^

distancia desde el transmisor hasta el punto de recepción

: 0,1 mS/m
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b

C U A D R O

1

2

kHz ■Rstacion

8

3

1

5

6

7

EW

ER

dl
km

E
mV/m

d2
km

10

970

30

6,3

170

2,1

10

9T0

30

6,3

170

II

13

ll

15

16

18

17

10

11

12

E(cale.)
dB;i

H
m

Ls
dB

187

66,1

■157

11 ,'b

55,G

0,56

0,55

51,8

+ 0,2

2,1

189

66,1

762

19,0

17,1

0,23

0,28

18,9

- 1,5 Victoria GRD

20l

69,6

1097

27,1

12,2

0,13

0,16

11,1

- 1,9

176

66,1

^57

11,1

55,0

0,56

0,35

50,8

+ 1,2

Gouyave GRD

9

E( cale. ) .d3
km
mV/m

(Col.10-12) E(cale.) E(med.) E(med.) Error
¿LByU
mV/m
dB
mV/m
dB^uí cale.)

Punto de
recepción

610 Chaguarías

Trinidad

620 Antigua

T30 Caróni
Trinidad

5

603

11

-

160

\
3,0

10

875

19

7,2

159

2,1

206

66,1

762

19,0

17,1

0,23

0,22

16,9

+ 0,5

8 ,8*

173

78,9

911.

22,9

56,6

0,63

0,58

55,2

+ 0,8

Chateau- )
Belair STV)

6,23

208

75,9

609

15,2

60,7

1,08

0,83

58,1

+ 2,3

Notas:

Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .
Col .

*
10

7:

1580

0

160

Roseau DMA

Victoria GRD

2,1

780 Black Rock
Barbados

Gouyave GRD

Soufriere
LCA

Distancia en Km al extremo del trayecto marítimo

8 : Intensidad de campo calculada en mV/m, en la costa (de una isla), correspondiente al transmisor más cercano

9:

Distancia desde el punto de transmisión hasta el punto de recepción

10 : Intensidad de campo calculada en cLB^a en la costa (de una isla), correspondiente al transmisor más cercano
_
,
11 : Altura de las montañas interpuestas, en metros
12: Pérdida por efecto de sombra calculada aplicando la formula Ls = 0,25 H (dB) Véase el texto

13:
ll:
15:
16:
17:

Intensidad de campo en el punto de recepción en mV/m (Col. 10 menos Col. 12)
Intensidad de campo en el punto de recepción en dB/i
Intensidad de campo medida-en el punto de recepción en mV/m
Intensidad de campo medida en el punto de recepción en dB,^J.
Error (diferencia entre las Cois. 15 y 16)
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GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO
(t é c n i c o ) d e l a p l e n a r i a

Grenada
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CON LA POSICIÓN GEOGRÁFICA
EN UN ARCHIPIÉLAGO VOLCÁNICO
/"CON FINES DE INFORMACION UNICAMENTE_7

:
* En toda situación en que intervengan trayectos no homogéneos, el calculo
de la intensidad de campo con miras a evaluar la posible incompatibilidad de asigna
ciones de frecuencias es mas difícil, en vista de la necesidad de tener en cuenta los
valores diferentes de la conductividad del suelo que presentan tales trayectos no ho
mogéneos. Este inconveniente se agrava aun más cuando los dos extremos de los valores
de conductividad de suelo coexisten, como sucede en un archipiélago volcánico. En
tal caso, el cálculo de la intensidad de campo por el método manual de Kirke puede
ser largo y engorroso. El problema se ve complicado por el factor de la ganancia
debida al mar. En presencia de terreno montañoso abrupto de origen volcánico no
resulta siempre fácil resolver las numerosas discrepancias aparentes que surgen
con el empleo de este m é todo.
Se ha identificado otro método que tiene la ventaja de la sencillez y
que parece ser tan preciso como el método de Kirke. A falta de un término más-apro
piado y a los efectos del presente documento, este método se denominará ''Método
de Smith".
El "Métbdo dé Smith" se basa en las hipótesis de que el trayecto mixto
está principalmente representado por un trayecto sobre el mar, que al final de
este trayecto marítimo, la señal atraviesa un terreno insular con colinas o mon
tañas y que esta isla tiene una superficie pequeña en comparación con la del mar
que la rodea, que está "iluminada" por la señal de que se trate. En tales circuns
tancias y especialmente cuando la conductividad del suelo en la isla es muy baja,
como sucede por ejemplo en una isla de origen volcánico, puede considerarse que,
en realidad, la intensidad de campo en el extremo lejano de la isla viene determi-.
nada principalmente por la intensidad de campo existente en el punto de la costa .
más cercano al transmisor y por la pérdida causada por la presencia de la montaña,,
es decir, por el efecto de pantalla que ejercen.las montañas. Se ha formulado la hipó
tesis de que, para frecuencias del orden de TOO kHz y a distancias próximas al
horizonte o más allá del mismo, esta pérdida será proporcional a la altura de la
montaña. Se han estudiado varios trayectos típicos de esta clase y se ha observa
do que existe una buena correlación entre los valores calculados y medidos de la
intensidad de campo cuando esta pérdida por efecto de sombra, Ls se calcula como sigue
Ls = 0,025 H (dB)
donde H es la altura de la montaña (en metros)
La pérdida calculada de este modo es representativa de la que se produce en el
trayecto terrestre e incluye no sólo la pérdida resultante de la conductividad
del suelo, sino también la debida al efecto de pantalla de la montaña.
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Dada la superficie relativamente pequeña de las islas, segón nuestra experiencia,
la fórmula es válida para distancias de 30 a Ló km. Como en ninguna de las islas del
grupo OECS, ningún trayecto terrestre tiene una longitud superior a 50 km, carece
mos de información sobre las eventuales discordancias a distancias del orden de
50 km o más.No se hanestudiado todavía el efecto de la frecuencia en la exactitud de
la fórmula,
sin embargo, para frecuencias en la gama de 600-800 kHz no parece que
haya errores significativos imputables a esta causa. Tampoco se sabe cual sería el
eventual factor^de corrección apropiado
para las frecuencias situadas en el otro
extremo de la banda de ondas hectométricas atribuida a la radiodifusión. Sobre
este particular se prosiguen los estudios.
En el gráfico adjunto, Cuadro 1, se dan detalles de ciertos trayectos
no homogéneos de carácter mixto sobre la tierra y sobre el mar. Se indica también
el valor medido de la intensidad de campo. En este gráfico puede verse que en tales
casos el método de Kirke da un valor calculado que no difiere en má¡3 de 11,2 dB del
valor medido. Si se ignoran los valores máximo y mínimo, el valor calculado no difiere
en más de 7,9 dB del valor medido, siendo como promedio 5,3 dB, superior.
El segundo gráfico, Cuadro 2, da el valor calculado de la intensidad de
campo utilizando el método ¿fe Smith. El valor calculado no difiere en mas de
b,2 dB del valor medido' y si se ignoran los valores máximo y mínimo, la cifra pasa
a ser de 2,3 dB, siendo como promedio superior en 0,28 dB.
La muestra analizada
es bastante reducida y no es lo suficientemente amplia para establecer conclusiones
firmes; no obstante, el método se expone aquí como hipótesis de trabajo.
En resumen, cabe decir que el método de Smith proporciona un medio sencillo
de calcular el campo mínimo producido en una pequeña isla volcánica por un trans
misor situado en las proximidades o más allá del horizonte. Para ello se calcula
la intensidad de campo producida en el trayecto sobre el mar a una distancia corres
pondiente a la de la isla, y de este valor se resta la pérdida por efecto de sombra
(en dB) calculada con referencia a las montañas existentes (aplicando la fórmula
dada).
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CU A D R 0

kHz
610

Estación
Chaguaramas
Trini dad

'6

7

E

E

10

11

12

E (cale.)

Punto de
recepcion

E (med. )

Kw

Er

dl
Kw

mV/m

d2
Km

10

970

30

.6,3

170

2,1

187

-0,53

30

•6 ,3

170

2,1

189

0,611

mV/m

d3
Km

mV/m

t

620

Antigua

730

Caroni
Trini dad

780

Nota

10

Black Rock
Barbados

10

603

11

8.75

19
19

918

Gouyave
Grenada

mV/m

13
Error dB

0,55

+ 0,32

Victoria
Grenada

0,28

+ 6,7

A

l60

3.0

20l

0,31

Roseau ,Domini ca

0,16

+ 6 ,5 '

7.2

159

2.1

176

0,69

G ouy a v e ,Grenada

0,35

+ 5,9

7.2

159

2,1

206

0,55

Vi ctori a ,Grenada

0,22

+ 7,9

173

2,1

0,58

+ 11,2

208

1,39

Chateau-Belair
St. Vincent
Soufriere ^
St. Lucia'

0,83

+ 1,5

0'

160

0

190

6,2

Col. 5:

d^

distancia desde el transmisor hasta la costa 1

Col. 7:

dg

distancia desde el transmisor hasta la costa 2

Col. 9:

d^

Conductividad desde la costa hasta
el punto de recepción : 0,1 mS/m

distancia desde el transmisor hasta el punto de recepción

Documento N .° 62-S
Página 1+
C U A D R O

1

2

¿Hz

Estación

510 Chaguan as
Trinidad

1+
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6.

7

8

'9

10

11
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EW

ER

dl
km

E :
mV/m

d2
km

E(cale.)
mV/m

■d3
km

E(c a l e .)
dB/a

H
m

Ls
dB
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970

30, . '.6,3

170

¿L87

66 ,k

1+57

11 ,1+

55,0

0,56

0,55

5l+ ,8

+ 0,2

Gouyave GRN

10

970
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6 ,3

170

2 »1
2,1

189

6 6 ,1+

762

19,0

1+7,1+

0,23

0,28

1+8,9

-1,5

Victoria GR]

5

603

11

-

160

3,0

■20k

69,6

1097

27,1+

1+2,2
* **í\

0,13

0,16

1+1+,1

- 1,9.

Roseau DMA

10

875

19” ‘".'7,2

159

2,1

176

66,1+

1+57

11,1+

55,0

0,56

0,35

50,8

+ 1+,2

Gouyave GRN

2,1

206

66,1+

762

19,0

1+7,1+

0,23

0,22

1+6,9

+' 0 ,5

Victoria GR1

8,8

173

78,9

911+

22,9 J

56,6

0,63

0,58

55,2

+ 0,8

Chateau)
Belair ■STV*)

6,23

208

75 ,9

609

15,2

60,7

1,08

0,83

58,1+

+ 2,3

3 '

520 Antigua

730 Caróni
Trinidad

780 Black Rock
Barbados

10

1580

0

l 60
.

Notas:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col;
Col.
Col.
Col.
Col.

II

7
8
9
10
11
12
13
Ik

15
16

13

ll+

15

16

18

17*

(Col.10-12) E(cale.) E(med. ) E(med.) Error
dB^i( cale. )
mV/m
mV/m
. dB
dB/i

Punto de
recepción

Soufriere
LCA

Distancia en Km al extremo del trayecto marítimo
Intensidad de campo calculada en mV/m, en la costa (de una isla), correspondiente al transmisor más cercano
Distancia desde el punto de transmisión hasta el punto de recepción
Intensidad de campo calculada en dB^i en la costa (de una isla),correspondiente al transmisor más cercano
-.Altura de las montañas interpuestas, en metros
Pérdida por efecto de sombra calculada aplicando la formula Ls = 0,25 H (dB) Véase el texto
Intensidad de campo en el punto de recepción en mV/m (Col. 10menos
Col. 12)
Intensidad dé campo en el punto’ de recepción en dEya
Intensidad de campo medida en el punto de recepción en dB^i
Error (diferencia: entre las Cois. 15 y l 6 K
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(VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES).

Lunes, 16 de noviembre de 1981, a las 15:05 horas

Presidente:

Sr. J. VIVANCO ARIAS (Ecuador)

Asuntos tratados

1.

Mandato de la Comisión

2.

Organización de los trabajos de la Comisión

3-

Otros asuntos

-

Documento N.°

2, 37

1.

Mandato de la Comisión (Documentos N.°S 2 y 37)

1.1
El Presidente señala a la atención de la Comisión el mandato
(Documento N.° 37) y el Articulo 67 del Convenio Internacional de Tele
comunicaciones, reproducido en el Documento N.° 2.
2.

Organización de los trabajos de la Comisión

2.J.
El Presidente propone que se establezca un pequeño Grupo de trabajo
integrado por los delegados de Brasil, Canadá, Colombia y Uruguay, junto con
el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión.
Así se acuerda
3.

Otros asuntos

3.1
El delegado del' Réíno Unido manifiesta que Belize, recientemente decla
rado independiente, proyecta enviar una carta deacreditación
a fin de que su
delegación pueda representar los intereses de Belize. Confíaen
que se reciban
dichas credenciales antes del 15 de diciembre, fecha de presentación del informe
final de la Comisión al Pleno de la Conferencia.
3.2
El Secretario dice que el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión
están normalmente habilitados para examinar las credenciales una vez presentado
su informe a la Plenaria. Por consiguiente pueden continuar aceptándose creden
ciales hasta la firma de las Actas Finales.
Se levanta la sesión a las 15:15 horas

El Secretario
A. WINTER-JENSEN

El Presidente
J. VIVANCO ARIAS
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COMISIÓN 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(ACUERDO)
Viernes 13 de noviembre de 1981, a las 15:20 h
Presidente:

Sr. M. PIZARRO A. (Chile)

Asuntos tratados
1.

Mandato de la Comisión 5

2.

Presentación de los documentos

Documento N?
37
5, 6, 9, y Add. ,

ik. Corr. 1, 22
28 , 29, 33 y
3.

Organización de los trabajos

kh
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1.

Mandato de la Comisión 3

(Documento N9 37)

•

1.1
El Presidente presenta el mandato- contenido en el Documento
a los participantes a formular observaciones al respecto.

O
N. 37 e incita

1.2
El delegado del Canadá señala que la Comisión 5 quizá tenga que tra
tar asuntos tales como la aplicación del Acuerdo antes de su entrada en vigor
o de las relaciones entre este Acuerdo y el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Estima, por consiguiente, que su mandato debiera interpretarse en el sentido
dq que abarca todo lo relativo a la aplicación del Acuerdo.

*

1.3
El delegado del Brasil pregunta si el actual mandato de la Comisión
le faculta para examinar textos que no forman parte directamente del Acuerdo,
pero que son anexos indispensables del mismo.
1.U
El Vicesecretario General declara que el mandato de la Comisión le
autoriza a tratar tanto las resoluciones y recomendaciones como las demás dis
posiciones de naturaleza general.
2.

Presentación

de los documentos

(Documentos N.os 5* 6, 9» y Add.,

I b Corr. 1, 22, 28, 29, 33, 37, U O
2.1
El Presidente, al presentar el -Documento N? 5, señala a la atención
los importantes principios que figuran en el segundo párrafo del punto 7.1 y
en el segundo párrafo del punto 2.1 del Informe establecido para la Segunda
Reunión de la Conferencia.
2.2 .
En ausencia del delegado de Barbados, señala que el Documento
contiene una referencia al principio de la igualdad de derechos.

Ñ9 6

2.3
El delegado del Canadá, al presentar el Documento N? 9 y su Add.,declara que el texto de Canadá está basado en el proyecto de Acuerdo regional
del Grupo de trabajo sobre Radiodifusión de la CITEL, así como en el Acuerdó
de las Regiones 1 y 3, modificados para tener en cuenta las necesidades espe
cíficas de la Región 2.
2.U
El delegado de los Estados Unidos de America, al presentar el Documento N °
N9 22, observa que la propuesta de Estados Unidos esta basada en el texto del
Grupo de trabajo de la CITEL con las adecuadas modificaciones.
Señala espe
cialmente a la atención el problema de la interferencia perjudicial u objetáble que se plantea en el Artículo 5. Además, si bien debiera preverse un pe
ríodo razonablemente prolongado para que una estación inicie su operación,’no de
bieran dejarse las-asignaciones a perpetuidad. Finalmente, habría que prever
la tramitación provisional de las modificaciones en el período comprendido en
tre la firma del Acuerdo y la fecha ,de entrada en vigor del Plan, de forma tal
que no se acumulen durante largos períodos.
2.5
El delegado del Brasil presenta el Documento N9 28 y dice que el
texto del Brasil también está basado en el del Grupo de trabajo de la CITEL.
Lleva implícitos principios tan importantes como son el acceso garantízado■al
Plan, la asistencia de la IFRB a las Administraciones y la cancelación de las
asignaciones que no se hayan notificado trás un período especificado, junto
con un procedimiento para reintroducirlas en caso necesario. El Documento N.'
en el que figura el Informe Final de la Novena Reunión del Grupo de tra
bajo de la CITEL, se ha presentado con fines de información. .
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2.6
El delgado de Colombia, al presentar el Documento N9 33 hace hinca
pié en la importancia de respetar el principio de la soberanía de cada país
en lo que concierne a su sistema de telecomunicaciones, y el principio de la
igualdad de derechos. Su delegación está particularmente interesada en el
Artículo b, para el cual ha propuesto una serie de enmiendas destinadas a
eliminar procedimientos discriminatorios y a armonizarlo con la situación
real de los-países en desarrollo.
2.7
El delegado de Argentina, presentando los Documentos N.os lU Corr. tl
y
dice que el texto de Argentina está basado en el proyecto de Acuerdo
'Regional del Grupo de trabajo de la CITEL, modificado a la luz de una serie
de principios que han de distribuirse en un addendum al Documento N9 U U . Es
tima que no es aconsejable, especialmente para los países en desarrollo,- fi
jar plazos para poner en operación las estaciones incluidas en el Plan.
' 3.

Organización de los trabajos

3.1
El Presidente: observa que con referencia a los Artículos U y 5
del proyecto de Acuerdo,*las Administraciones han sometido diversas propues
tas que, sin duda, habrán de ser examinadas con cierto detalle por la Comisión
en pleno. Los demás artículos son menos problemáticos y quizás pudieran re
mitirse a un Grupo de trabajo que les dará forma definitiva y reproducirá en
un solo documento consolidado.
3.2
El delegado del Canadá estima que la Comisión debe debatir también
detenidamente el Artículo 6. Dado que las actividades de la Comisión U púe- ■
den tener repercuciones para la Comisión 5, tal vez sea aconsejable dejar el
examen de los Artículos U, 5 y 6 para una fase ulterior y concentrarse, por-el
momento, en las disposiciones que no plantean dificultades especiales.
3.3
El delegado de Estados Unidos de America
apoya esa. opinión y
añade que el acceso garantizado es otro aspecto sobreel que
las delegaciones
necesitarán probablemente más tiempo para reflexionar. Puede preverse un*pe
ríodo de dos semanas para que las delegaciones celebren consultas oficiosas y
definan su posición sobre los aspectos sustantivos del proyecto de Acuerdo;
entre tanto, los puntos no problemáticos podrían remitirse a un Grupo de re
dacción que les'-'daría forma definitiva.

3..b
El delegado de Colombia concuerda en que debe darse un tiempo, pero
estima que dos semanas sean quizás excesivas.
3-5
El delegado del Brasil apoya las opiniones de los delegados canadien
se y colombiano. A su juicio, el examen de los Artículos b, 5 y 6 no debé
aplazarse en el momento presente más de una semana.
3.6
El delegado del Reino Unido apoya el método esbozado., por el Presi
dente y la sugerencia del delegadcj brasileño.
3.7
El Vicesecretario General observa que la Secretaría dispone de los
recursos necesarios para que la Comisión trabaje con normalidad, y cree que
las actividades deben retrasarse el mínimo posible. Como no hay un. proyecto
de Acuerdo en sentido estricto, convendría que las discusiones de la Comisión
estuvieran referidas a temas y no a artículos con números específicos hasta
que se establezca una estructura. Sin duda, algunos puntos pueden ‘
tratarse
rápidamente y remitirse a un Grupo de redacción, pero otros tendrán que ser
examinados primeramente por la Comisión en pleno.
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3.8
El Vicepresidente de la IFRB estima que no es probable que la Comi
sión b produzca durante la próxima semana resultados de valor para la Comisión
5- El empleo de los corchetes para identificar las partes del texto que exi
gen ulterior examen podría tal ve£ apaciguar la inquietud de las delegaciones,
sin paralizar por completo los trabajos de la Comisión. En otras palabras,los
debates podrían proseguir según el esquema sugerido por el Presidente al prin
cipio, pero'las delegaciones podrán solicitar en todo momento que se aplace el
examen de cualquier asunto.
3.9
El delegado de Cuba observa que cualquier documento basado en los
trabajos del Grupo de la CITEL sobre Radiodifusión es materia completamente
nueva para las delegaciones que, como la suya propia, no son miembros de la
CITEL. Se necesitará tiempo para estudiar detenidamente todos esos documentos
y su delegación someterá después enmiendas basadas en el Acuerdo para las Re
nglones 1 y 3 en el Convenio y en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.10
El Presidente dice que el procedimiento indicado por el Vicepresi
dente de la IFRB, responde posiblemente a la preocupación del delegado cubano.
A la luz de las opiniones manifestadas durante el debate, entendrá, de no for
mularse objeciones, que la Comisión está de acuerdo en examinar primeramente
los artículos no controvertidos del proyecto de Acuerdo y remitirlos a un Grupo
Ad Hoc que les dará forma definitiva, dejando para examen
ulterior los Ar
tículos 4, 5 y 6 en la inteligencia de que las delegaciones podrán solicitar
en cualquier momento la inclusión entre corchetes de toda parte del texto so
bre la cual no esten todavía en posición de pronunciarse definitivamente.
Así se acuerda.
3.11
El delegado del Brasil, con el apoyo de los delegados de Colombia^
Países Bajos, Reino Unido y Venezuela, propone que se pida a la Secretaría
que prepare para la próxima sesión un documento sinóptico basado en el Docu
mento N9 29 y en el que se resuma la situación respecto de cada artículo, sal
vo los Artículos b , 5 y 6.
Así se acuerda
Se levanta la sesión a las l8;15 horas.

El Secretario
M.

AHMAD

El Presidente
M.A,. PIZARRO A.
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

Nota del Secretario técnico
de la Conferencia

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA
ZONA SECUNDARIA PARA UNA ESTACION DE CLASE A

La relación entre la altura de la antena y el valor de la radiación para
1 kW viene dada por /la Figura 3 del Capítulo 3 del Documento N.° 2bJ.
Este'valor
se multiplica luego por la raíz cuadrada de la potencia de la estación a fin de
obtener la radiación que se utilizará junto con la Figura 1 de este Documento. Por
ejemplo, sea una estación con una potencia de 10 kW y una altura de antena de 90°.
La intensidad de campo característica obtenida de la /Figura 3 del Capítulo 3/ es
310 mV/m. La radiación para 10 kW es entonces 310 x VTO- = 980,31 mV/m a 1 km. La Figura 1 indica que esta estación tendría una zona de servicio secundaria en la
zona 1 pero no en la zona 2.

El Secretario técnico,
M. HARBI
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GRUPO DE TRABAJO ESPECIFICO

i

Nota del Secretario de la Conferencia
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA- ZONA
SECUNDARIA PARA UNA ESTACIÓN DE CLASE A

Tengo en honor de transmitir a la Conferencia la nota
adjunta de la IFRB.

El Vicesecretrio General
R.E. BUTLER

Anexo: 1

A N E X O

DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE UNA ZONA

Atendiendo la petición del Grupo de Trabajo Específico de la
Plenaria, la IFRB ha preparado una serie de curvas que permiten deter
minar rápidamente si una estación clase A tiene una zona de servicio se
cundaria, es decir, una intesidad de campo de onda ionosférica superior
a la intensidad de campo nominal utilizable (500 yuV/m para la zona de
ruido 1, 1250yuV/m para la zona de ruido 2, lUOO/iV/m para la zona de
ruido 3).
LA figura 1 contiene una familia de curvas, una para cada zo
na de ruido. El eje de abscisas está graduado en valores de la altura
de la antena y el eje de*ordenadas en valores de radicación de la antena
en el plano horizontal en milivoltios por metro.
Para determinar si una
zona de servicio secundaria, sólo
de la antena y la radiación de la
potencia en el caso de una antena

estación particular tiene de hecho una
es préciso conocer la altura eléctrica
antena en el plano horizontal o la
de 180 .

!

Determínese un punto en el gráfico utilizando la radiación co
nocida (eje de ordenadas) y la altura de la antena (eje de abscisas).
Si
ese punto está por encima de la curva apropiada, existe una zona de servi
cio secundaria. En cambio, si el punto está por debajo de la curva apro
piada, no hay zona de servicio secundaria

Véase

figura 1 adjunta (inglés solamente)

MINIMUM HORIZONTAL PLANS
RADIATION NECESSARY
TO GENERATE A SECONDARY
SERVICE AREA(mv/m)

FIGURE’ 1
----------“

ANTENNA HEIGHT (DEGREES)

,
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COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario de la Conferencia
ARREGLOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO INVITANTE

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el texto de los arreglos
celebrados entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Secretario
General de la UIT sobre las disposiciones relativas a la organización de la Segunda
Reunión de la Conferencia.

El Vicesecretario General
R. E. BUTLER

Anexos: 1
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ARREGLOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DEL BRASIL,.
-

Y

LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOBRE
' LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA
SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS HECTOMÉTRICAS (REGIÓN 2)

Lugar y fecha de la Conferencia

1.

La Conferencia se reunirá en Río de Janeiro

2.

-

La inauguración oficial de la Conferencia tendrá lugar el 9 de noviembre
de 1981.

-

La Conferencia terminará sus trabajos posiblemente el 18 de diciembre
de 1981.
Invitaciones y admisión en la Conferencia

2.1
Las invitaciones para tomar parte én la Conferencia han sido enviadas por
el Secretario General en nombre del Gobierno de la República Federativa del Brasil,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6l del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos, 1973 (denominado en adelante "el Convenio99).

2.2
En virtud del Acuerdo N.o 30U del Consejo de Administración,Brasil aplicará
sin reservas las disposiciones del Convenio. En su calidad de Gobierno invitante,Brasil
concederá a los participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT, al
personal de la Secretaría de la Conferencia y a sus familiares la autorización de
entrada y residencia en la República Federativa del Brasil mientras duren todas las
funciones o la misión que tengan que cumplir en relación con la Conferencia.
3.

Privilegios e inmunidades

3.1
La Administración del Brasil concederá
la franquicia
telegráfica, telefónica y telex de conformidad con el punto 26 del Artículo J 7
(número 53^) del Convenio y con las reglas expuestas en el Ruego N.° 1 de la
Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica (Ginebra, 1973). Las
condiciones en que los participantes gozarán de esta franquicia les serán comunicadlas
antes de la inauguración de la Conferencia .
3.2
La Administración del Brasil tomará las medidas necesarias
para
asegurar la aplicación a la Conferencia de las facilidades, privilegios e
inmunidades previstas por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los orga
nismos especializados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 21 de noviembre de 19^7» en la que es parte la República Federativa del Brasil. Las
facilidades» privilegios e inmunidades previstas en la mencionada Convención se otor
garán a los participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT, al personal
de Secretaría de la Conferencia y a sus cónyuges e hijos menores durante la celebración
de la Conferencia y durante su permanencia en la República Federativa del Brasil dentro
de un periodo razonable inmediatamente anterior y posterior a la misma.
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V.

Financiacián de la Conferencia

1.1

La Administración del Brasil se hará cargo de los gastos suplementarios oca
sionados por la celebración de la Conferencia fuera de Ginebra» conforme a lo dispues
to en la Resolución N.° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (MálagaTorremolinos, 1973).

k .2

Además, Brasil

asumirá los gastos correspondientes a:

1.2.1
El alquiler y acondicionamiento de los locales destinados a la Conferencia
y a su Secretaría (vease el punto 5-l-l)•
1.2.2
Los servicios destinados a los delegados y otros participantes» cryo detalle
se indica más adelante en los puntos 5.1*2 a 5.1.71.
3 Todos los demás gastos directamente relacionados con los trabajos de la
Conferencia, incluida la reparación de los daños causados en los locales (salvo los
derivados del uso normal), serán sufragados, según el numero 95 del Convenio por los
Miembros» a menos que se deban a la insuficiencia de las medidas de seguridad que
incumben a la Administración del Brasil.'
Esos gastos figurarán en una cuenta especial llevada por la Secretaría, que
se encargará de la gestión de los fondos necesarios, conforme al examen y aprobación
por la Comisión del Control del Presupuesto de la Conferencia de las cuentas de los
gastos resultantes a lo largo de la duración de la Conferencia.
1.1
La Administración del Brasil anticipará los fondos, necesarios para que
la Secretaría de la Conferencia pueda hacer frente a sus gastos en Río de Janeiro.

1.5

Lo antes posible, después de terminar la Conferencia, se establecerá un esta

do de las sumas anticipadas por la Administración del Brasil e imputables en virtud
del número 95 del Convenio a los Miembros, por un lado, y de las pagadas por la UIT
con cargo a la Administración del Brasil y que éste ha de reembolsar a la UIT (en fran
cos suizos), por otro.

5.

Facilidades y servicios para la Conferencia

5.1
La Administración del Brasil proporcionará a la Conferencia los servicios
y las facilidades siguientes:
5.1.1
Arrendará oportunamente el centro principal de
locales de Río de Janeiro que puedan necesitarse para el
de la Conferencia, a los que dotará del mobiliario y del
didos el equij-ío de interpretación simultánea y grabación
reproducción e impresión de documentos).
5.1.2

la Conferencia y los demás
funcionamiento satisfactorio
equipo apropiados (compren
de sonido y facilidades para

Proporcionará servicios de primeros auxilios;

5.1.3
Facilitará la oportuna expedición de visados atodos los
participantes de la Conferencia;

delegados y demás

5.1.1
Organizará un servicio de reserva de habitaciones de hotel y apartamentos
para los delegados y participantes en la Conferenciaj queda entendido que esas reser
vas no entrañarán responsabilidad alguna para

Brasil ni para la UIT;
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5.1.5

Ofrecerá servicios postales, telegráficos, telefónicos y de télex;

5.1.6

Organizará servicios de recepción e información;

5.1.7
Se ocupará de la idscripción de los participantes y del suministro de dis
tintivos, tarjetas de identidad y tarjetas para goce de los privilegios de franquicia
a los delegados y demás participantes en la Conferencia, conforme a lo dispuesto en
el punto 3.1 supra.
5.2
Queda entendido que los referidos servicios y facilidades serán proporcionados
por la Administración del Brasil en estrecha consulta con la UIT.

6.

Organización de viajes y transportes para la Secretaría de la Conferencia

El Secretario General de la UIT será responsable de las disposiciones nece
sarias para el viaje a Río de Janeiro (ida y vuelta) de los funcionarios de elección
y los demás funcionarios de la Secretaría de la Conferencia, y del material necesario
(para la financiación, véase el punto k . l) . Queda entendido que el itinerario escogido
será el más directo y económico, habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los
Estatutos y Reglamento del Personal de la UIT.
7*

Anulación, aplazamiento o cambio del

lugar de la Conferencia

7.1
En caso de anulación, aplazamiento ocambio del lugar de la Conferencia como
consecuencia de una decisión de la Unión adoptada en virtud de lo dispuesto en el
Convenio, la UIT sólo responderá ante la Administración del Brasil
de los gastos contraídos o efectuados para asegurar la organización y preparación de
la Conferencia en la medida en que dichos gastos hayan sido indispensables y no se
hayan podido anular ni reducir.
7.2
Si después de convocada la Conferencia la Administración del Brasil
declara que no puede acoger a la Conferencia ni permitir su celebración
en la fecha fijada o solicita cambiar el lugar de la Conferencia, sufragará todos los
gastos resultantes de esa decisión. En tales gastos estarán comprendidos los que se
hayan contraído o efectuado por la Unión con cargo a la Conferencia, en la medida en
que queden sin objeto, se hayan estimado indispensables y no puedan anularse ni
reducirse.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNION)
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Documento N.° 66-S
18 de noviembre de 1981
Original: inglés

COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario de la Conferencia .
ARREGLOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO INVITANTE

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el texto de los arreglos
celebrados entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Secretario
General de la UIT sobre las disposiciones relativas a la organización de la Segunda
Reunión de la Conferencia.

El Vicesecretario General
R. E. BUTLER

Anexos: 1
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ARREGLOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Y
LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOBRE
LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA
SEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS HECTOMÉTRICAS (REGIÓN 2)

1.

Lugar y fecha de la Conferencia
La Conferencia se reunirá en Río de Janeiro

2.

-

La inauguración oficial de la Conferencia tendrá lugar el 9 ¿le noviembre;
de 1981.

-

La Conferencia terminará sus trabajos posiblemente el 18 de diciembre
de 1981.
Invitaciones y admisión en la Conferencia

2*1
Las invitaciones para tomar parte en la Conferencia han sido enviadas por
el Secretario General en nombre del Gobierno de la República Federativa del Brasil,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6l del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos, 1973 (denominado en adelante "el Convenio").
2.2
En virtud del Acuerdo N.° 30^ del Consejo de Administración, el Gobierno de
la República Federativa del Brasil aplicará sin reservas las disposiciones del Convenio..
En su calidad de Gobierno invitante, el Gobierno de la República Federativa del Brasil
concederá a los participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT, al
personal de la Secretaría de la Conferencia y a sus familiares la autorización de
entrada y residencia en la República Federativa del Brasil mientras duren todas las
funciones o la misión que tengan que cumplir en relación con la Conferencia.
3*

Privilegios e inmunidades

3.1
El Gobierno de la República Federativa del Brasil concederá la franquicia
telegráfica, telefónica y télex de conformidad con el punto 26 del Artículo 77.
(número 53^) del Convenio y con las reglas expuestas en el Ruego N.° 1 de la
Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica (Ginebra, 1973). Las
condiciones en que los participantes gozarán de esta franquicia lés serán comunicadas
antes de la inauguración de la Conferencia .
3.2
El Gobierno de la República Federativa del Brasil tomará las medidas nece
sarias para asegurar la aplicación a la Conferencia de las .facilidades, privilegios e
inmunidades previstas por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los orga
nismos especializados aprobada por la Asamblea General, de las Naciones Unidas
el 21 de noviembre de 19^7* en
G^e es parte la República Federativa del Brasil. Las
facilidades, privilegios e inmunidades previstas en la mencionada Convención se otor
garán a los participantes en la Conferencia, a los funcionarios de la UIT, al personal
de Secretaría de la Conferencia y a sus cónyuges e hijos menores durante la celebración
de la Conferencia y durante su permanencia en la República Federativa del Brasil dentro
de un periodo razonable inmediatamente anterior y posterior a la misma.
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h.

Financiación de la Conferencia

í*.l
El Gk)bierno de la República Federativa del Brasil se hará cargo de los gas
tos suplementarios ocasionados por la celebración de la Conferencia fuera de Ginebra,
conforme fe lo dispuesto en la Resolución lSk° 26 de la Conferencia de Plenipotenciarios
de la UIT (Málaga-Torremolinos, 1973).
U.2
Además, el Gobierno de la RepúblicaFederativa
correspondientes a:
U.2.1
El alquiler y acondicionamiento delos
y a su Secretaría (véase el punto 5.1.l)«
'

del

Brasil asumirá los gastos

locales destinados a laConferencia

h.2.2

Los servicios destinados a los delegados y
se indica más adelante en los puntos 5*1.2 a 5.1-7.

otros participantes, c\jyo detalle

h.3

Todos los demás gastos directamente relacionados con los trabajos de la
Conferencia, incluida la reparación de los daños causados en los locales (salvo los
derivados del uso normal), serán sufragados, según el número 95 del Convenio por los
Miembros, a menos que se deban a la insuficiencia de las medidas de seguridad que
incumben al Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Esos gastos figurarán en una cuenta especial llevada por la Secretaría, que
se encargará de la gestión de los fondos necesarios, conforme al examen y aprobación
por la Comisión del Control del Presupuesto de la Conferencia de las cuentas de los
gastos resultantes a lo largo de la duración de la Conferencia.
El Gobierno de la República Federativa del Brasil anticipará los fondos nece^
sarios para que la Secretaría de la Conferencia pueda hacer frente a sus gastos en
Río de Janeiro.
U.5
Lo antes posible, después de terminar la Conferencia, se establecerá un esta
do de las sumas anticipadas por el Gobierno de la República Federativa del Brasil e
imputables en virtud del número 95 del Convenio a los Miembros, por un lado, y de las
pagadas por~la UIT con cargo al Gobierno de la República Federativa del Brasil y que
éste ha de reembolsar a la UIT (en francos suizos), por otro.
5.

Facilidades y servicios para la Conferencia

5.1
El Gobierno de la República Federativa del Brasil proporcionará a la Confe
rencia los servicios y las facilidades siguientes:
5.1.1
Arrendará oportunamente el centro principal de la Conferencia y los demás
locales de Río de Janeiro que puedan necesitarse para el funcionamiento satisfactorio
de la Conferencia, a los que dotará del mobiliario y del equipo apropiados (compren
didos el equipo de interpretación simultánea y grabación de sonido y facilidades para
reproducción e impresión de documentos).
5.1.2

Proporcionará servicios de primeros auxilios;

5.1.3
Facilitará la oportuna expedición de visados a todos los delegados y demás
participantes de la Conferencia;
5.1.1*
Organizará un servicio de reserva de habitaciones de hotel y apartamentos
para los delegados y participantes en la Conferencia; queda entendido que esas reser
vas no entrañarán responsabilidad alguna para el Gobierno de la República Federativa
del Brasil ni para la UIT;
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5.1.5
5.1.6

Ofrecerá servicios postales, telegráficos, telefónicos y de télex;
Organizará servicios de recepción e información;

1

5-1.7
Se ocupará de la iñscripción de los participantes y del suministro dedis^
tintivos, tarjetas de identidad y tarjetas para goce de los privilegios de franquicia
a los delegados y demás participantes en la Conferencia, conforme a lo dispuesto en
el punto 3.1 supra.
5.2
Queda entendido que los referidos servicios y facilidades serán proporcionados
por el Gobierno de la República Federativa del Brasil en estrecha consulta con la UIT.

6.

Organización de viajes y transportes para la Secretaría de la Conferencia

El Secretario General de la UIT será responsable de las disposiciones nece
sarias para el viaje a Río de Janeiro (ida y vuelta) de los funcionarios de elección
y los demás funcionarios de la Secretaría de la Conferencia, y del material necesario
(para la financiación, véase el punto U.l). Queda entendido que el itinerario escogid
será el más directo y económico, habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los
Estatutos y Reglamento del Personal de la UIT.
7.

Anulación, aplazamiento o cambio del lugar de la Conferencia

7.1
En caso de anulación, aplazamiento o cambio del lugar de la Conferencia como
consecuencia de una decisión de la Unión adoptada en virtud de lo dispuesto en el
Convenio, la UIT sólo responderá ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil
de los gastos contraídos o efectuados para asegurar la organización y preparación de
la Conferencia en la medida en que dichos gastos hayan sido indispensables y no se
hayan podido anular ni reducir.
7.2
Si después de convocada la Conferencia el Gobierno de la República Federa
tiva del Brasil declara que no puede acoge~ a la Conferencia ni permitir su celebración
en la fecha fijada o solicita cambiar el lugar de la Conferencia, sufragará todos los
gastos resultantes de esa decisión. En tales gastos estarán comprendidos los que se
hayan contraído o efectuado por la Unión con cargo a la Conferencia, en la medida en
que queden sin objeto, se hayan estimado indispensables y no puedan anularse ni
reducirse.
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GRUPO TÉCNICO

INFORME DEL SUBGRUPO SOBRE INTERFERENCIA
INTERREGIONAL

El subgrupo se reunió en cuatro ocasiones los días l6, 17 y 18 de no
viembre de 1981 con asistencia de delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Francia,
Reino Unido y Estados Unidos de América.
Os

to N.

7»

Se examinaron los Documentos N.
L, 15 y 23 Y se tomé nota del Documen
Se llego a un consenso sobre las propuestas siguientes:

1.
Ante el volumen limitado de datos referentes a mediciones de la intensidad
de campo observada en trayectos interregionales que terminan en la Regién 2, se exhorta
a las Administraciones a que procedan a nuevas mediciones y suministren los resultados
al CCIR. Se pide al CCIR que utilice tales datos para perfeccionar el modelo existente
para la previsién de las intensidades de campo de las señales de ondas hectométricas
durante la noche en trayectos interregionales que terminan en la Regién 2.
2.
En espera de disponer de dicho modelo, se propone que la estimacién del
nivel de la interferencia interregional se haga según se sugiere en el Documento N.°23,
es decir, que para predecir la intensidad de campo de las señales se utilice la media
aritmética de las intensidades de campo en dBu para una P.R.A.V. calculada tanto con
el método del CCIR (Documento N.° 15) como con el método (referencia) empleado dentro
de la Regién 2 (despreciando la pérdida de polarización). Al calcular la media, al
resultado obtenido con el método de la Regién 2 se sumarán 2,5 dB para tener en
cuenta las diferentes horas de referencia de los dos métodos, según se analiza
en el Documento N.° h.
3.
El valor predicho con arreglo a lo expuesto en el punto 2 se aplica a
medianoche en el punto medio del trayecto, a condición de que éste se halle integramen
te en la oscuridad. No es probable que en otras horas la intensidad de campo sea su
perior a este valor.
L.
Para calcular la protección interregional necesaria, la relación de pro
tección utilizada se reajustará según la curva A de la figura 1 (Valores relativos de
la relación de protección en radiofrecuencia en función de la separación entre las por
tadoras) de la Recomendación 5Ó0 del CCIR.
5.
Se celebraron discusiones técnicas sobre las necesidades propias de pro
tección de cada Región. El Grupo estimó que, al tratar la interferencia interregional,
la IFRB debe aplicar a cada región los requisitos de protección que en ella se acepten
para sus propias estaciones.
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COMISIÓN 3

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)
Lunes, 16 de noviembre de 1981, a las 16.00 horas
Presidente:

Sr. L.V. MC NEILL (Trinidad y Tobago)

Asuntos tratados

1.

Nhndato de la Comisión

2.

Organización de los trabajos
de la Comisión

3.

Contribución especial de Cañada

Documento N.°

37

1981
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Página 2

1.

68-S

Mandato de la Comisión (Documento N.° 37)

1.1
La Comisión toma nota del mandato indicado en elDocumento
adoptado en la primera sesión plenaria de la Conferencia.
2.

N.° 37

Organización de los trabajos de la Comisi6n

2.1
El Secretario propone el siguiente calendario para lostrabajos
de la Comisión.
Una sesión al final de la semana para examinar el presupuesto, las
contribuciones de las empresas privadas de explotación reconocidas y
de las organizaciones internacionales no exoneradas que participen en
la Conferencia y los arreglos entre la Administración brasileña y la UIT^
i

-

Una sesión a finales del mes para tratar las estimaciones de los
gastos de la Conferencia;

-

Una sesión al final de la Conferencia para examinar la nueva estimaci6n de los gastos y el proyecto de informe final a la plenaria y
clausurar oficialmente los trabajos de la Comisión.
Se aprueba

3.

por unanimidad el calendario de trabajos.

Contribución especial de Canadá

El delegado de Canadá explica que al preparar la Conferencia, el
3.1
representante de Canadá había instado a la Administración brasileña a facili
tar instalaciones suplementarias de computación indispensables para realizar
los cálculos necesarios para tomar en consideración el empleo de antenas directi
vas muy perfeccionadas en Canadá y había prometido que la Administracián cana
diense contribuiría a sufragar el coste de dicho equipo suplementario. Dos sema
nas antes del comienzo de la Conferencia, la Administración canadiense envió un
telegrama al Secretario General de la UIT solicitando que se imputara a Canadá
la cantidad de 50.000 francos suizos como contribución a dicho gasto. Puesto que
es evidente que tal información se recibió demasiado tarde para incluirla en el
Documento N.° 10, en cuya página 11 tendría que haber figurado, pide que se publi
que un Addendum a dicho documento a fin de registrar la verdadera cuantía de la
contribución de Canadá.
3.2
El Secretario de la Comisión responde que dado que el presupuesto fue
aprobado en el mes de junio por el Consejo de Administración, esta suma puede men- .
cionarse en las estimaciones que han de examinarse en la sesión que se celebrará
a fin de mes . En todo caso el problema se estudiará y la contribución suplementa
ria del Canadá se mencionará en un documento de la Conferencia.
Se levanta la sesión a las 16.10 horas.

El Secretario

El Presidente

V. MUCCI0LI

L.V. MC NEILL
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RESUMEN DE LOS DEBATES DE LA
PRIMERA SESION DE LA COMISION 6
(REDACCION)
Lunes l6 de noviembre de 1981* a las 11.00 horas
Presidente: Sr. H.M. PALMA NÚftEZ (Venezuela)

Asuntos tratados
1.

Mandato de la Comisión

2.

Constituci6n de la Comisión

Documento N.°
37

Documento N.° 69-B
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1.

Mandato de la Comisión (Documento N.° 37)

1.1
El Presidente da lectura al mandato de la Comisión, que figura
Documento N .° 37 (Nümer o 527 del Convenio de Málaga-Torremolinos).

en el

1.2
El Secretario de la Comisión, en respuesta a una pregunta formulada
por el delegado de Colombia, dice que, a su juicio, el examen de la forma que
adoptará el Acuerdo corresponde a la Comisión 5*
1.3

Los
En

2.

delegados del Reino Unido, Francia y Argentina apoyan

esta opinión.

esta inteligencia la Comisión toma nota de su mandato.

Constitución de la Comisión

2.1
El Presidente ruega a las delegaciones que deseen participar en los
trabajos de la Comisión, que den a conocer los nombres de las personas designa
das .
2.2
En respuesta a preguntas planteadas por los delegados de Colombia
y
Estados Unidos de Amórica, el Secretario de la Comisión afirma que, normalmente,
cada uno de los delegados que participan en la Comisión de Redacción se consagra
exclusivamente a la redacción del texto en su propio idioma,
al paso
quevela
por suconcordancia con las otras dos versiones. De acuerdo con las disposicio
nes del Convenio, en caso de divergencia da fe el texto francés.
2.3
bro de

El delegado de Argentina anuncia que participará junto con otro miem
su delegación en los trabajos de la Comisión.

2 .k
La delegada del Canadá anuncia que participará en los trabajos del
grupo lingüístico francés y que, en caso necesario, un miembro de su delegación
de habla inglesa participará en los trabajos del grupo lingüístico inglós.
2.5
El delegado de Estados Unidos de Amórica anuncia que participará en
los trabajos del grupo lingüístico francés y que su delegación designará a una
persona para cada uno de los otros dos idiomas.
2.6
La delegada de Francia dice que en la Comisión participará un miembro
de su delegación y ella misma asistirá en algunas ocasiones. Parece inhabitual
que xana delegación partícipe en los trabajos de los tres grupos lingüísticos.
2.7
El delegado del Reino Unido no se opone a que una delegación designe
a más de un representante en los trabajos de la Comisión, salvo si con ello los
tres grupos lingüísticos van a ser demasiado numerosos y poco prácticos, pero
piensa que en la concordancia final, de los textos sólo deben intervenir delega
ciones cuya lengua materna sea la del texto que se armoniza.
Anuncia su propia participación y la disponibilidad en todo momento
de otro miembro de su delegación.
2.8
El Secretario de la Comisión anuncia que cada uno de los tres grupos
lingüísticos podrá contar con la ayuda de un traductor.
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2.9
El Presidente insta a las delegaciones a que faciliten a la Secretaría
3os nombres de las personas que participarán en los trabajos de la Comisión, con
el fin de confeccionar la lista correspondiente.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas

El Secretario :
R. MACHERET

El Presidente :
H.M.PALMA NÚÑEZ
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RÍO DE JANEIRO. 1981

COMISIÓN 2

Primer informe del
Grupo de Trabajo de la Comisión 2
(Verificación de credenciales)

1.
El Grupo de Trabajo de la Comisión 2 se reunió el jueves 19 de noviembre
de 1981 a fin de verificar las credenciales ya depositadas (vease el Anexo).
2.
forma.

La totalidad de dichas credenciales fueron halladas en buena y debida

3.
La Sesión estuvo presidida por el Presidente de la Comissión 2 y parti
ciparon tambión el Vicepresidente de dicha Comisión y representantes de Brasil,
Canadá y Colombia.
El Grupo de Trabajo será convocado nuevamente por su Presidente cuando
hayan sido depositadas otras credenciales cerca del Secretario de la Comisión (sa
la N.° 6 del "Mezanino").

El Presidente del Grupo de Trabajo
J. VIVAWCO ARIAS

Anexo: 1
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A N E X O

CREDENCIALES EXAMINADAS POR EL GRUPO
DE TRABAJO Y HALLADAS EN BUENA Y DEBIDA FORMA

-

Argentina (República)

-

Bahamas (Coomonvealth de las)

-

Canadá
Chile
Colombia (República de)
Costa Rica

-

Cuba

- .Dinamarca
^ • Ecuador
-

Estados Unidos de America

-

Francia

-

Granada

-

Guayana

-

Jamaica

-

México

-

Nicaragua

-

Países Bajos (Reino de los)

-

Perá

-

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

-

Trinidad y Tobago

-

Uruguay (República Oriental del)

-

Venezuela (República de)

INTERNATIONAL

TELECOMMUNICATION

UNION

REGIONAL BROADCASTING
CÜNFEREñlGE
a su "»»

m*»

(SECOND SESSION)

g
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RIO DE JANEIRO. 1981

GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA

Nota de la Comisión U al Grupo Especial
Técnico de la Plenaria

En respuesta al Documento N.° 53 del Grupo de Trabajo Específico
(Técnico) de la Plenaria, la Comisión de Planificación opina que los criterios
técnicos que se anexen al Acuerdo deben incluir las partes pertinentes de los
Capítulos 1 a 6 del Informe a la Segunda Reunión de la Conferencia con sus
anexos correspondientes, junto con las modificaciones acordadas, resultantes
de las propuestas sometidas a esta segunda reunión.
Si la Comisión 5 les pide la preparación de otros anexos técnicos,
la Comisión L estaría interesada en formular, en su caso, los comentarios opor
tunos sobre los resultados de sus deliberaciones sobre estos temas.

El Presidente de la Comisión
G. COURTEMANCHE

A,
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COMISION 5

Nota de la Comisión U a la Comisi6n 5

La Comisión ^ tomó nota de que el Apéndice 1, al amparo de lo
dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones re
lativo a la notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia, especifica que debe inscri^
birse la "potencia de la portadora” en lugar de la "potencia de la es
tación" tal como se define en el punto 1.5 del Informe establecido pa
ra la Segunda Reunión de la Conferencia. Por consiguiente, recomien
da a la Comisión 5 que incluya una nota en la parte del Acuerdo que
trate de la notificación de asignaciones de frecuencia, indicando que
la IFRB inscribirá las asignaciones de la Región 2 conformes al Plan
con un símbolo especial destinado a indicar que la potencia inscrita
es la "potencia de la estación".
La Comisión 5 debiera tomar nota asimismo de que, en el Plan,
la altura de la antena estará expresada en "grados eléctricos" en lu
gar de "metros" a pesar de que el mencionado Apéndice 1 prevé la ins
cripción de la altura de la antena en el Registro Internacional en
"metros".

El Presidente de la Comisión k
G. COURTEMANCHE
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RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA
Jueves, 12 de noviembre de 1981, a las 20:1+0 horas
Presidente : Sr. 0. RODRIGUEZ C. (Colombia)

Asuntos tratados :

Documento N.°

1.

Palabras preliminares del Presidente y
aprobación del orden del día

2.

Mandato del Grupo

3.

Organización de los Trabajos

k.

Pérdida adicional por acoplamiento
polarización

5.

6.

7.

37

de

Examen del Informe del CCIR sobre los
criterios técnicos adicionales relativos
a le:, interferencia interregional

26 + Add.l

*¿'y 15

Estudio del punto 2 del mandato del
Grupo específico técnico de la Plenaria

37

Clasificación de las estaciones

25

Documento N.° 73-S
Página 2
1.

Palabras preliminares del Presidente y aprobación del orden del día

1.1
El Presidente abre la sesión y, en nombre de su Administración y en
el suyo propio, expresa la esperanza de que con la colaboración de todos los
delegados y la asistencia de la IFRB y del CCIR, el Grupo lleve a cabo su im
portante labor con óxito.
1.2
A petición del Director del CCIR, apoyado por el delegado de Colombia,
se acuerda discutir el problema de la perdida adicional por acoplamiento de
polarización antes de los restantes puntos técnicos incluidos en el orden del
día, a fin de satisfacer la petición del Presidente de la Comisión de Planifi
cación en el sentido de que se tome una decisión cuanto antes.
2.

Mandato del Grupo (Documento N.° 37)
Se aprueba el mandato del Grupo, especificado en el Documento N.o 37*

3.

Organización de los trabajos

3.1
El Presidente expone su intención de que el Grupo realice su activi
dad en sesión plenaria y de que sólo creen grupos especiales reducidos en cir
cunstancias excepcionales.
Ha preparado una nota dirigida a los presidentes
de las Comisiones h y 5, pidiéndoles que presenten al Grupo los problemas a me
dida que vayan surgiendo.
U.

Pórdida adicional por acoplamiento de polarización
(Documento N.o 26 + Add.l)

El delegado del Brasil presenta el Informe contenido en el Documen
to N.° 26 y afirma que han surgido varias cuestiones en el Grupo de Trabajo de
la CITEL sobre Radiodifusión en relación con la validez de la fórmula adoptada
para la evaluación de la onda ionosférica. Aparte de los argumentos conteni
dos en el documento, considera peligroso utilizar un valor o expresión sobre
el que el propio CCIR se ha reservado su posición.
A juicio de su delegación,
la planificación se debe basar en el método más conservador y no se debe tener
en cuenta el factor en cuestión. Por consiguiente propone que se suprima el
factor de pórdida en los cálculos y en los criterios tócnicos que se utilicen
para actualizar el Plan.
h .1

h.2

Esta propuesta recibe el apoyo del delegado de Argentina, que subra
ya la necesidad de adoptar valores conservadores para el cálculo de la interfe
rencia y el hecho de que se necesitan nuevos estudios y observaciones antes de
adoptar cualquier valor.
U.3
leña.

Los delegados de Colombia y Chile apoyan también la propuesta brasi

U.U
El delegado del Reino Unido precisa que el fenómeno en cuestión indu
dablemente existe y ha sido observado y medido en la India. No obstante, en
latitudes templadas la perdida es muy pequeña, por lo que se ha incluido una
pórdida de 1 dB en cada terminal para evitar la necesidad de tenerla en cuenta
en los cálculos. Sólo la perdida adicional es la que se debe considerar en la
titudes tropicales. Las muy elevadas perdidas indicadas en el documento del
Brasil sólo se producen en dos casos concretos: cuando el trayecto sigue el
ecuador magnótico y cuando el trayecto sigue exactamente la dirección Este-Oeste.
En tales circunstancias se ha observado y medido en Africa Occidental una pór
dida de 28 dB.
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U.5
El delegado del Brasil se remite al Informe 1+31-2 del CCIR donde se
afirma claramente que se necesitan nuevas mediciones para confirmar la f á m u 
la propuesta en el mapa correspondiente. En relación con los comentarios del
delegado del Reino Unido, afirma que también en Brasil se han efectuado medi
ciones que no confirman la fórmula aprobada por la Primera Reunión.
U .6
El delegado del Reino Unido preferiría retener el factor de perdida
adicional porque corresponde a una situación real, pero no tiene la intención
de insistir en su inclusión.
U.7
El delegado de Francia dice que la posicián brasileña es muy pruden
te pero que el problema técnico realmente existe. A la Conferencia asisten
muchos países que se encuentran en excelentes condiciones para efectuar medi
ciones y estudiar el problema, y que podrían organizar campañas de medición y
proporcionar al CCIR información adicional que permita armonizar mejor la teo
ría con la realidad.
U .8
El S r . Berrada (IFRB) dice que la IFRB no aplicó el factor de pérdida
adicional por acoplamiento de polarización al calcular la interferencia entre
la Región 2 y las demás regiones, pero ha solicitado al CCIR que estudie el
problema y establezca un valor minimo para ese factor.
U .9
El Director del CCIR hace suya la sugerencia formulada por el dele
gado de Francia. Hay estaciones de radiodifusión por ondas hectométricas de
polarización vertical que no tienen zona de servicio alguna empleando la onda
ionosférica en los trayectos Este-Oeste a lo largo del ecuador debido a ese
fenómeno,y cualquier información suplementaria que permita un mejor conoci
miento de las condiciones en la zona tropical será de gran valor. En definiti*
va, permitiría una planificación más perfeccionada de la radiodifusión en la
banda de ondas hectométricas.
El orador propone que se redacte un proyecto de resolución invitando
a las Administraciones a que continúen sus estudios y presenten los resultados
al CCIR.
5.

Examen del Informe del CCIR sobre criterios técnicos adicionales
relativos a la interferencia i n t e r r e g i o n a l (Documentos N.°s i* y 1 5)

5.1
El Director del CCIR dice que, en respuesta a la Recomendación B de
la Primera Reunión, la Comisión de Estudio 6 del CCIR reexaminó la situación
en lo que concierne a los métodos disponibles para la predicción de las inten
sidades de campo en trayectos interregionales que terminen en la Región 2, y
confió la realización de una comparación de predicciones y mediciones a un
Grupo interino de Trabajo de la Comisión.
5.2
El Presidente del GIT 6 A del CCIR dice que el GIT ha realizado una
comparación entre todas las mediciones disponibles relativas a trayectos entre
la Región 2 y otras regiones, y las intensidades de campo predichas por cinco
métodos diferentes (descritos en el punto 3 del Documento N.° U ) . El último
de dichos métodos, es decir, la elección de la fórmula según que el punto m e 
dio del trayecto caiga dentro o fuera de la Región 2 merece una ligera prefe
rencia, por ser el que da el error mediano más bajo, pero la justificación de
esta preferencia no es muy sólida.
5.3
El delegado de Estados Unidos de América señala la atención el
Documento N.° 23 en el que figura un nuevo análisis de la información presentada
por el CCIR y pregunta si va a ser examinado durante la presente sesión.
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por el CCIR y pregunta si va a ser examinado durante la presente sesión.
5.*+
El delegado del Brasil manifiesta que su delegación encuentra difí
cil aceptar la propuesta formulada por la delegación de Estados Unidos ya que
el documento mencionado no figura en el orden del día. Reconoce la importan
cia del problema y piensa que habría que consagrar suficiente tiempo a su es
tudio.
5.5
El S r . Berrada (IFRB) dice que tal como él ha entendido los debates
de la Primera Reunión, el examen del problema de la interferencia interregio
nal podía revestir gran importancia al comparar las separaciones de 9 kHz y
10 kHz, pero que ahora que la decisión ya ha sido adoptada, el Informe del
CCIR y el documento presentado por Estados Unidos de America podrán ser de
gran utilidad para la IFRB al definir sus propias normas técnicas a los efec
tos de evaluar dicha interferencia.
En otras palabras, a menos que una Administración desee que los cri
terios técnicos relativos a la interferencia interregional sean anexados al
Acuerdo, bastaría simplemente con tomar nota de los documentos referidos.
5.6
El Director del CCIR señala la atención el punto 2 del orden del
día de la actual Reunión, del que se desprende que la Conferencia tiene que
adoptar una decisión acerca de los métodos más adecuados para predecir la
propagación ionosférica a los efectos de la planificación interregional,con
prioridad sobre la cuestión de la separación de canales.
5-7
El delegado del Canadá manifiesta que su Administración apoya el em
pleo del método k descrito en el punto 3 del Anexo al Documento N.° U.
5.8
El S r . Berrada (IFRB) dice que el primer problema por resolver con
siste en determinar si se necesitarán criterios de propagación interregional
a los efectos de aplicar las disposiciones del Acuerdo. En caso afirmativo,
habrá que hacerlos figurar como anexo al Acuerdo. Personalmente, entiende que
no existe tal necesidad y que, aún si se incorporaran tales criterios en el
Acuerdo, no tendrían por qué ser aplicados por la IFRB.
5.9
El delegado de Argentina estima que el Acuerdo de la Región 2 debe
incluir únicamente normas y principios técnicos referentes a la interferencia
interregional. Sin embargo, convendría que el Grupo de Trabajo técnico estu
diara y recomendara un método que la IFRB pudiera emplear para calcular en ca
da caso necesario la interferencia interregional.
5.10
El Director del CCIR observa que corresponde a la Comisión 1+ o a la
Comisión 5 pronunciarse sobre el contenido del Acuerdo. En cambio, incumbe
al Grupo de trabajo técnico determinar un método adecuado para predecir la
propagación ionosférica a efectos interregionales, habida cuenta de la Reco
mendación B de la Primera Reunión y del punto 2 del orden del día de la Reunión
actual.
5.11
El delegado del Brasil considera que la cuestión de recomendar un
método que la IFRB empleará para calcular la interferencia interregional, aún
siendo importante, no es tan urgente como otros problemas que influyen en la
planificación que ha de hacerse durante la Conferencia. Por tanto, propone
que el examen del Documento N.° 23 se aplace hasta una fase ulterior.
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5.12
El delegado de Estados Unidos de America apoya la propuesta. Aludien
do a las observaciones del Secretario del Grupo de trabajo técnico, entiende que
el método k descrito en el Documento N.° t fue propuesto en la Primera Reunión
sólamente como solución provisional para el período entre las dos Reuniones.
5.13
El Presidente propone que se establezca un pequeño grupo, cuya compo
sición exacta se decidirá en la próxima sesión del Grupo de trabajo técnico y
que será convocado por el propio Presidente, a fin de abordar los criterios téc
nicos que se aplicarán para calcular la interferencia interregional.
Así se acuerda.
6.

Estudio del punto 2 del mandato del Grupo específico técnico
de la plenaria (Documento N.° 37)

6.1
El Secretario del Grupo de trabajo técnico presenta este punto y ob
serva que los tres problemas principales con que tropezó la IFRB al dar cumpli
miento al Informe de la Primera Reunión son la pérdida adicional por acopla
miento de la polarización, la aplicación de la ganancia debida al mar y ciertos
aspectos de la clasificación de las estaciones.
6.2
El Director del CCIR hace referencia a la respuesta dada por la Comi
sión de Estudio 6 del CCIR a la Recomendación C de la Primera Reunión sobre el
cálculo de la ganancia debida al mar (Documento N.° k ).
6.3
El delegado de Chile observa que esta cuestión se discutió ampliamen
te en la Primera Reunión, habiéndose acordado entonces dejarla de lado. Aun
cuando su delegación no se oponga mayormente a que se abra de nuevo el debate
sobre la cuestión, no alcanza a ver ningún beneficio real.
6 .H
El delegado del Canadá considera que los aspectos interregionales de
la ganancia debida al mar podrían ser examinados con provecho por el pequeño
Grupo que estudiará la interferencia interregional. En cuanto al problema de
saber si la ganancia debida al mar va a incluirse en los cálculos de los tra
yectos entre estaciones de la Región 2, estima que el Grupo de trabajo técnico
debe atenerse a la decisión tomada por la Primera Reunión y reflejada en el pun
to 3.2.2.6 de su Informe.
6.5
El Presidente dice que, de no formularse objeciones, entenderá que las
delegaciones están de acuerdo en mantener la decisión de la Primera Reunión en
el sentido de suponer que la ganancia debida al mar es igual a cero.
Así se acuerda.
7.

Clasificación de las estaciones (Documento N.° 25)

7.1
El delegado del Brasil presenta el Documento N.¿ 25 y subraya que la
propuesta contenida en el mismo tiene por objeto, simplificar ciertos aspectos
de los trabajos por computador que ha de efectuar la IFRB.
7.2
El S r . Berrada (IFRB) observa que, para realizar los estudios que
Brasil propone en el Documento N.° 25, se necesitarán aproximadamente cuatro
días/hombre. El tiempo apremia hasta tal extremo que tal vez resulte difícil
organizar la ejecución de este trabajo en la presente conyuntura.
7.3
efecto.

El delegado dei Brasil ofrece la asistencia de su Administración a tal
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7.U
El Sr. Berrada (IFRB) da las gracias al delegado del Brasil por su
ofrecimiento, que acoge con gran satisfacción. Los dos problemas principa
les que plantean las estaciones de clase A se refieren a las situaciones en
que l) la potencia de la estación es demasiado reducida y el contorno de la
onda de superficie es más extenso que el de la onda ionosférica y 2) la su
perficie del país es tan pequeña que la zona secundaria queda afuera de su
territorio.
7.5
A propuesta dei delegado del Reino Unido, se acuerda seguir exami
nando el Documento N.° 25 en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 22:20 horas.

El Secretario

El Presidente :

M. GIROUX

0. RODRIGUEZ C.
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CONFERENCIA REGIONAL
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1.

Creación de un Grupo de Trabajo para examinar el punto 1 del mandato
del Grupo de trabajo técnico. (Documento N.° 37)

1.1
El Presidente propone que el Grupo de trabajo esté integrado por
repre
sentantes de Estados Unidos de América, Reino Unido, Brasil, Argentina, Canadá y
Francia.
1.2
Apoyado por el delegado del Reino Unido, el delegado del Brasil propone
tambiénque se confíe
la presidencia a Estados Unidos de América.
Así se acuerda.
2.

Clasificación de las estaciones (Documento N.° 25)

2.1
El delegado del Brasil presenta el Documento N.° 25 en el que se reproduce
la recomendación IV del Grupo de Trabajo sobre radiodifusión de la CITEL (novena
reunión, México, octubre 1981) en la que se recomienda que la segunda reunión pida
a la IFRB que estudie cada una de las estaciones de clase A teniendo en cuenta los
criterios técnicos adoptados en la primera reunión de la conferencia, determine la
clase que le corresponde e informe al respecto a la segunda reunión.
2.2
El delegado de Cuba declara que su Administración no participó en esa
reunión y desea exponer su punto de vista. Todo lo que afecte a los contornos de
protección debería discutirse en sesión plenaria.
Ahora bien, si las estaciones
de clase A deben pasar a otra clase, es posible que se modifique el contorno de
protección, lo que parece difícilmente aceptable.
Considera que convendría prote ge r
los contornos de protección durante el día y durante la noche hasta el nivel más
elevado, lo que reviste particular importancia en el caso de un país pequeño.
2.3
El delegado.de los Países Bajos propone que en el punto 2 del "recomienda"
se inserten a continuación de la palabra "determine" las palabras siguientes:
"en consulta con las Administraciones interesadas".

2.h
El delegado de Colombia observa que la recomendación citada tiene un
carácter meramente informativo y que si una Administración notifica una estación
como de clase A, no corresponde a la IFRB dar su opinión.
2.5
El delegado de Canadá estima que hará falta mucho tiempo para examinar
cada estación caso por caso. No obstante, de esta forma se podrían quizá resolver
las incompatibilidades.
Resalta que la clasificación de las estaciones interesa
también a la Comisión de planificación. Si en el curso de los trabajos hubiera
que emprender un estudio, habría que encargárselo a la IFRB, con objeto de facilitar
los trabajos de la Comisión.
El delegado del Uruguay apoya esta sugerencia. ,
2.6
El delegado de Argentina estima que en el análisis habrá que considerar
diferentes factores: territorio del país, parámetros técnicos, conductividad del
suelo y banda de frecuencias en que opera la estación. Recuerda que se ha acordado
no modificar lo aprobado en la primera reunión de la Conferencia.
2.7
El delegado del Brasil precisa que no ha pedido que se adopte una decisión
sobre la recomendación reproducida en el Documento N.° 25. Propone que se prevea
la elaboración de un nuevo texto: en efecto, la IFRB tendría que indicar si las .
estaciones de clase A poseen zonas de servicio secundario. No se trata de debatir
aquí la clasificación de las estaciones; la IFRB podría emprender este estudio a
fin de ayudar a la Comisión de Planificación.
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2.8
El delegado de Grenada declara que es difícil prever cómo se verá afectado
su país por las decisiones adoptadas. Insiste en los derechos soberanos del país
a determinar que estación debe ser protegida.
Q
2.9
El delegado del Brasil recuerda que el Capítulo 1 del Informe establecido
para la segunda reunión de la Conferencia contiene la definición de las estaciones
de clase A y de las zonas de servicio secundarias.
Considera que la IFRB tendría
que estudiar el caso de las estaciones notificadas como de clase A y determinar si
poseen una zona de servicio secundaria. • En caso negativo, no puede decirse que se
trate de estaciones de clase A.
2.10
El Sr. Berrada (IFRB) observa que la propuesta contenida en el Documento
N.° 25 implica que la IFRB debe decidir por sí misma a que clase pertenecen las
estaciones. Sin embargo, concuerda con la delegación del Brasil en que se trata
de un problema de soberanía nacional. La IFBR desearía mantenerse al margen de
tales consideraciones.
Por otro lado, se ha propuesto que la IFRB no intervenga a menos que
se lo pidan las administraciones. La Junta está dispuesta a establecer un do
cumento a fin de contribuir a los trabajos preparatorios y facilitar la conclu
sión de acuerdos.
Se ha dicho también que el estudio de la IFBR debe abarcar todas las
estaciones de clase A, a fin de determinar si tienen una zona de servicio secun
daria. Sin embargo, esta labor exigiría cuatro días y hay otras tareas con la'
misma urgencia.
Se ha pedido que la IFBR indique a qué casos puede darse una zona de
servicio secundaria. La Junta está dispuesta a preparar un breve documento para
cada zona de ruido, para cada altura de antena o para algunas sub-bandas, e in
dicar los criterio que permiten determinar si una estación de clase A tiene
una zona de servicio sucundaria. Además, en el curso de las negociaciones so
bre esta clase de estaciones, la IFRB podrá efectuar, a petición de las partes
interesadas, los cálculos necesarios.
2.1.1
El delegado del Brasil recuerda que el Documento N.° 25 no está des
tinado a modificar criterios técnicos establecidos en la primera reunión de la
Conferencia. Sería erróneo sostener esa interpretación. Se solicita simple
mente a la IFRB que efectúe un estudio para determinar la clase de las esta
ciones. Una administración puede indicar qué clase desea y entablar negocia
ciones bilaterales.
2.12
El delegado de Colombia precisa el tenor de su proposición: desea
que se invite a la IFRB a que efectúe los estudios apropiados y a que trans
mita a la Conferencia los resultados, de manera que puedan ser tomados en
consideración por la Comisión de Planificación. De este modo, las adminis
traciones que hayan notificado una estación con la clase A tendrán la posi
bilidad de negociar^.
v
'
"
'I-.'
'
2.13
El delegado de Cuba estima que la propuesta de la delegación cana
diense permite respetar adecuadamente. la soberanía hacional. En efecto, si
una estación no cumple con las condiciones estipuladas, ello no impide que la .
administración responsable pueda mantener su posición y conservar el. contorno
previsto.
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2.lh
El delegado de Canadá acepta la sugerencia.del delegado de .Colombia
y propone que el punto 2 de la recomendación quede redactado como sigue: "2.
Que, siempre que sea necesario durante los trabajos dé-la Comisión de Planifi
cación, se invite a la IFRB a que examine la situación de las estaciones.de
clase A, a fin de proporcionar informaciones apropiadas para ayudar a la Co
misión de Planificación en el cumplimiento de su cometido".
Se apruba el texto.
2.15
El Sr. Berrada (IFRB) confirma que la IFRB preparará un documento
indicando para diferentes alturas de antenas y sub-bandas los criterios que
permitan determinar rápidamente si una estación de clase A tiene una zona de
servicio secundaria. Asimismo, la IFRB realizará a instancia de las adminis
traciones, estudios especiales para ayudarlas en sus negociaciones.
En respuesta al delegado de Grenada, que subordina la aceptación de
la sol-lición propuesta a la confirmación de que el documento de la IFRB sólo se
utilizará para ayudar a las administraciones, el Sr. Berrada (IFRB) precisa
que, una vez preparado un documento, no puede limitarse su empleo.
2.16
El delegado dé Grenada pide que figure en el resumen de debates la de
claración siguiente: "Si el documento que prepare la IFRB va a utilizarse con
fines distintos al de ayudar a las administraciones en sus negociaciones bila
terales o multilaterales para
resolver incompatibilidades,la delegación de
Grenada se reserva su posición y el derecho de volver sobre la cuestión".
3-

Método manual de resolución de incompatibilidades
(Documento N. 1^ + Corr. 2)

3.1
El delegado de Argentina presenta el punto 2 del documento relativo
al método de resolución de incompatibilidades y señala las correcciones intro
ducidas.
Indica que el método propuesto permite detectar las eventuales incomptatibilidades y buscar soluciones en cada caso. Recordando el contenido
de los diversos anexos del punto 2, añade que este método no pretende innovar
en la materia, sino más bien presentar de forma coherente los diversos crite
rios técnicos aprobados en la primera reunión de la Conferencia.
3.2
Los delegados de Chile y Colombia manifiestan su gratitud a Argentina
y se declaran convencidos de la utilidad del método propuesto.
Se aprueba el punto 2 del Documento N.° qlj.
Se levanta la Sesión a las 17:13 horas

El Secretario,

El Presidente,

M. GIROUX

0. RODRIGUEZ C.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N. 75-S
20 de noviembre de 1981
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COMISIÓN k

Nota del Presidente de la Comisión U

El presente documento tiene por objeto proporcionar las siguientes inrformaciones:
Apéndice 1 -

Medios informáticos de la Secretaría técnica que han de utilizar
los Grupos de Planificación

Apéndice 2 -

Documentos que serán facilitados a las delegaciones y a los Grupos
de planificación y descripción del procedimiento a seguir en apli
cación del Documento N? U9 .

El Presidente de la Comisión ^
G. COURTEMANCHE

Apéndices : 2

f7

^CHJV^

U.I.T.
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APENDICE 1

LOS MEDIOS INFORMATICOS DE LA SECRETARIA TECNICA......
QUE HAN DE UTILIZAR LOS GRUPOS DE PLANIFICACION
1.
Cuatro (b) terminales Siemens conectados a los dos (2) computadores Siemens
de la UIT en Ginebra. El computador Siemens 75^1 (b MB,750 koctetos/s) se utili
zará para la toma de datos y para ejecutar los programas de prueba siguientes:
1.1.
SKYONE: Cálculo de la intensidad de campo utilizable (E ) en un punto
dado (el emplazamiento de un transmisor o su contorno protegido). El programa
facilita igualmente el detalle de los cálculos efectuados (onda ionosférica so
lamente ).
1.2
SKYMANY: Cálculo del efecto inducido por una nueva estacién o de una
modificación en una estación existente sobre el conjunto de estaciones que fi
guran ya en una frecuencia dada (onda ionosférica solamente).
1.3.
GROUND WAVE ONE: Cálculo de las incompatibilidades por onda de super
ficie causadas por una estación dada a otras estaciones preseleccionadas. Se
incluirán también en los cálculos tres (3) canales adyacentes a una frecuencia
estudiada.
1.L
Para estos tres programas, se imprimirán los resultados y se entrega
rán a los presidentes de los Grupos de planificación (véanse ejemplos en el
Anexo 1). El computador Siemens 7760 (U M B , 1070 koctetos/s) se utilizará so
bre todo para el cálculo completo de las incompatibilidades, tal como se utili
zó para el desarrollo de la matriz de incompatibilidades.
2.
Cuatro (b) terminales Scopus conectados al computador IBM370 de Embratel
en Río de Janeiro. La matriz de incompatibilidades se calculará en este computador '
y se imprimirá con ayuda de estos terminales.
3.
La utilización del equipo mencionado en los puntos 1 y 2 anteriores está
reservada a la Secretaría Técnica y las solicitudes de cálculos deberán
presentarse empleando el formulario C.
Se utilizarán dos(2) minicomputadores Tektronix Í+05U (6b kB) con casetes
magnéticas y dos(2) Zentec (6b kB) con discos flexibles, para ejecutar los
siguientes programas:
U.l

Cálculo de la distancia y del azimut.

b.2

Cálculo y trazado de diagramas de antenas directivas.

1+.3
torres.

Concepción de sistemas simples con antenas directivas de dos o

tres

Hay también a disposición de;los grupos de planificación dos trazadores
gráficos. Previa petición se podrá hacer el trazado del contorno de servicio y/o
de interferencia de las estaciones estudiadas.
La utilización de estos minicomputadores por las delegaciones será
coordinada por la Secretaría Técnica.
5.

El esquema de las instalaciones figura en el Anexo 2.
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ANEXO 2

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE COMPUTADOR

UIT, GINEBRA
COMPUTADOR SIEMENS

i\

1200 baudios

9600 baudios

Enlace

D H G

por
control múltiple
satélite

ZENTEC

TEKTRONIX
con
trazador
SALA N? h MEZZANINO

-IttEMBRATEL
COMPUTADOR
TERMINALES
IBM
SIEMENS

-xTERMINAL
IBM

SALA N. 3 MEZZANINO

TEKTRONIX

HOTEL NACIONAL

<

SALA N. 11 Subsuelo

te
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Apéndice 2
Procedimientos y documentos

1.
Cada semana, se comunicará a las Administraciones un extracto
actualizado de sus estaciones en el Inventario Básico. En la Secretaría
Técnica habrá un ejemplar del Inventario Básico actualizado a disposición
de las Administraciones con fines de consulta. Durante la semana, la
Secretaría podrá, si así se le solicita, proporcionar información sobre
las características de una estación tras las siguientes modificaciones introducidas
desde la última publicación del Inventario Básico:
correcciones sometidas directamente a la IFRB que no aumentan el
nivel de interferencia a estaciones de otras Administraciones
modificaciones resultantes de soluciones negociadas y aceptadas
por los Grupos de planificación
2.
Todos los lunes cada Delegación recibirá la lista de sus estaciones con
indicación de la intensidad de campo utilizable (E ) y de las estaciones que contri
buyen a la interferencia. Junto con esta lista, cada Delegación recibirá un
formulario B por cada estación rellenado por el computador. En los casos en que la
Administración no acepte la intensidad de campo utilizable deberá indicarlo clara
mente en el formulario; de lo contrario se considerará que la acepta.
Cuando ninguna estación de otra Administración resulte afectada, la
Administración responsable de la estación firmará el formulario B, lo hará endo
sar por el Presidente del Grupo de trabajo y lo entregará al Secretario de este
Grupo.
Cuando resulten afectadas estaciones de otras Administraciones, la
Administración responsable de la estación firmará el formulario B y se esforza
rá por obtener las firmas de las Administraciones afectadas. Cuando todas.estas
Administraciones hayan firmado el formulario, el Presidente del Grupo de traba
jo lo endosará y lo entregará al Secretario de dicho Grupo. Cuando el formula
rio B de una estación indique que la Administración no acepta la intensidad de
campo utilizable allí mencionada, deberá registrarse esta circunstancia en el
Plan interino a fin de reexaminar el caso.

3.
Si, como resultado de negociaciones entre Administraciones,
resulta necesario modificar las caracterísiticas de una estación, convendrá
rellenar el formulario MA M (véase en el Anexo A) con arreglo a las siguientes
indicaciones
3.1

Indíquese el número dé serie de la IFRB

3.2

Rellénense las columnas 03 a 09

3.3
Indiquenseúnicamente las características modificadas (inclusive
la frecuencia en caso de que la esmción cambie de canal).
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h.
Los formularios B entregados al Secretario del Grupo de Trabajo
se utilizarán para elaborar el Plan Interino. Cada semana se reproducirá
una versión actualizada del Plan Interino acompañada de los cálculos semanales
recapitulativos.
5.
Los lunes 23 y 30 de noviembre, así como el lunes 7 de diciembre,
cada Administración recibirá la siguiente información relativa a cada una de
sus estaciones que figuran en el Inventario Básico:
- Extracto actualizado de sus estaciones incluidas en el Inventario
Básico.
- Extracto actualizado del Plan Interino
- Serie actualizada de cálculos correspondientes a todas sus esta
ciones incluidas en el Inventario Básico.
6.
Durante la semana del 7 al 11 de diciembre la Comisión h examinará
y aprobará formalmente las estaciones incluidas en el Plan interino. También
examinará las medidas que habrá de adoptar en los casos que no hayan podido
resolverse en el curso de la planificación, es decir,
- las estaciones que figuran en el Plan interino y que no aceptan
el nivel de interferencia recibido de otras estaciones;
- las estaciones que causan un nivel de interferencia no aceptado.

Documento N.° 9-S
Pagina 9
N.° de serie de la IFR B

ANEXO A

■■ .. ..—

SOLICITUD DE:

i

1 1 1

-JLJL

(a rellenar por la IFRB)

ANULACION

MODIFICACION

/— ~7

INFORMACIÓN GENERAL

PARTE I

Hoja N .c

Características de radiación de la antena transmisora

E

l

Radiación
máxima
(r)P>

.____

1 l._ L ® J .1 _

(2 2 )

Sectores de
t adiación
limitada
(grados)

(2 3 )

-L.1..1Ü 1
...í

Acimut(s)
de
radiación
máxima
(grados)

Radiación
máxima en el
(los) sector(es)
limitado(s)
(dB)

i

i.# l

J

1 1*1

J

.1

1®1

J

..i

1*1

1 1 l® l

l-l

1 I

1®l

1 1

1® 1

11

1 -1

1 1 l® l

1 i

1® 1

!

i

1*1

L 1 l® l

J__ L j L*J_ _ L. 1 1 *1

i. 1 .

1-1.1.1
1-11

1 ©I
1 ! ®l

i

©

NOCTURNA
OPERACIÓN

®

Radiación
máxima
(dB)

...

1 1 l® l

1

(§)

Acimut(s)
de
radiación
máxima
(grados)

(33)

E

i 1 l » l . 1 1 1•!
1 L®J
1 1 l® l

¡

1

» l.®l
J*i..

-J-JL-JLÜJ- J.,1 1*1
Horario de funcionamiento (TMG)

Fecha: ........
D e le g a d o /Firma

.

©

.............

i i® i j - i i i i* i

j 1 1©1

1 1

l® l

l-l

1 1 !@ l

i

1

I®1

i” i

11

í

i i® i

1 I 1 ® I I “ i 1 1 l®l

I l-l

I ®l

Altura
eléctrica
de la antena
vertical
simple
(grados)

p

1 i

l® l

1

_ L i .i®i

Radiación
máxima en el
(los) sector (es)
limitado(s)
(dB)
*

Sectores de
radiación
limitada
(grados)

i

i

Características de radiación de la antena transmisora
Potencia
de la
estación
(kW)

Altura
eléctrica
de la antena
vertical
simple
(grados)

26

Tipo de la antena

OPERACIÓN

D IU R N A

Potencia
de la
es;ac'ói¡
i <17 !

Tipo de la antena

J

Administración

i i

» ¡

1

1

1® 1

l® l

i® «

□
Fecha; ...............
Presidente del Grupo/Firma

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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ANNEXE B - ANNEX B - ANEXO B#

FORMULARIO "B"

STATION ACCEPTEE - STATION ACCEPTED - ESTACION ACEPTADA

DATE/FECHA
ADM.

SIGNATURE/
FIRMA
NUMERO DE SERIE/
SERIAL NUMBER/NUMERO SERIE

. . . . . . . . .
Eu

...

STATIONS AFFECTEES/AFFECTED STATIONS/ESTACIONES1AFECTADAS

FREQ.

NUM.

ADM.

PRES. GROUPE/
PRES. GROUP/PRES. GRUPO
PRES. GROUPE/PRES. GROUP/PRES. GRUPO

INTERF.

DELEG.

SIGN. FIRMA

SIGN. FIRMA
DATE/FECHA

*

Ce formulaire sera fourni a chaqué administration avec les données imprimées
par 1 ’ordinateur

*

This form will he supplied to each administration with the data printed by
the Computer

*

Este formulario sera facilitado a cada administración con los datos impresos
por el computador

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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ANEXO C

FORMULARIO C
SOLICITUD DE CÁLCULO

I o de serie de la IFRB

PARTE 1

INFORMACIÓN GENERAL

'
-11-

@

(a rellenar por ia IFRB)

Hoja N.c

Características de radiación de la antena transmisora
<
z

CE
D

a

Radiación
máxima
(dB)

(2 2 )

1 0

Acimut(s)
de
radiación
máxima
(grados)

Radiación
máxima en el
(los) sector (es
limitado(s)
(dB)

Sectores de
radiación
limitada
(grados)
(2 4 )

(i

ñ

<

CE
Q-

t

i

i®i

i

O

1 1 1®I

1 -1

1

1 1

!® l

l-l

1 11®!

1 1

l @l

1 1®L

1 i

l ®l

1~1

1 1 l ®¡

I

1®1

,.Í. LJ®1- ..J.„±..i®L. .1 1 1 ® 1

i"!

11

. . i ...1 . 1 ® L .

1 J I®1

1 1

i ! I®1

J

L 1®l

_____ j

1®1

.1..i J ® 1

! ®1

)

i

•

i

1

Radiación
máxima
(dB)

é p : ....J
u<
cc i 1 1 ®i 1UJ
o.

O

1

Acimut(s)
de
radiación
máxima
(grados)

(33)

©

<
z
GC
D
H
O
o
z

1 .1 J .Ü
¡ 1 l® l
I

1 1®I

¡

1 1®1

(g

(34)

.1_JL_.1®L_ A l...1®1 1” ! ( 1 I®1
i 1 1®1
1 1 1®1 1-1 1 1 1®1
i i i°i
1 1 1®1 1 - 1 L 1 !® l
i

l

l® l

1

1 .!•! 1-1 1 -L

Horario de funcionamiento (T M G )

OPCIONES DE CALCULO

Fecha:

....

Delegado/Firma

J

p
t

1

l® l

- L j lj l £ í.

Radiación
máxima en el
(los) sector (es)
lim itado(s)
(dB)
.

Sectores de
radiación
limitada
(grados)

A ltura
eléctrica
de la antena
vertical
simple
(grados)

I®1

Características de radiación de la antena transmisora
Potencia
de la
estación
(kW)

26

)

Tipo de la antena

Potencia
de la
estación
(kW)

Tipo de la antena

|

Administración

j 36

í 1 !®l
Í i l® l

Altura
eléctrica
de la antena
vertical
simple
(grados)

p
11

I ®1

í 1 1® !

1® i

LUl

“ 1.

I j

3KY ONE /—
SKY M A N Y £ Z 7
GDW ONE ✓
7
MATRIZ 7 7

Fecha: ........
Presidente del Gruño /F irm a

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNION)

RIO DE JANEIRO. 1981

O

r

Documento N.
7o-S
23 de noviembre de 1981
Original: francés

GRUPO TECNICO

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
TERCERA SESION DEL GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA
Martes, 17 de noviembre de 1981, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. 0. RODRIGUEZ CADENA (Colombia)

Asuntos tratados
1.

Aprobación del orden del día

2.

Elaboración, a partir del Informe de la Primera Reunión,
de los criterios técnicos que acompañarán al Acuerdo y que
se utilizarán para aplicar los procedimientos de revisión
del Plan.
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1.

Aprobación del orden del día

1.1
A instancia de los delegados de Argentina, Canadá, Estados Unidos de
America y Brasil, y habida cuenta de las consultas celebradas entre las delega
ciones, el Presidente indica que se añaden al punto 2 del orden del día de la
presente sesión los Documentos NPS 9» 2 h , 30 y 1+0.
2.
Elaboración, a partir del Informe de la Primera Reunión, de. los criterios
técnicos que acompañarán al Acuerdo y que se utilizarán para aplicar los procedi
mientos
de revisión del Plan (Documentos N?s 9, 2b, 29, 30 y ^+0).
2.1
El Presidente declara que el Documento N.° 29 debe servir
de base para el
examen de este punto, ya que contiene un resumen de las actividades
y conclusiones
de la IX Reunión del Grupo de Trabajo RADIF de la CITEL, así como un anexo técnico
de gran
utilidad para los trabajos del Grupo Técnico de la presente
Conferencia.
El delegado del. Canadá apoya este proceder.

2.2
El delegado de Argentina, con el apoyo del delegado de Cuba, pregunta si
no sería posible, a fin de acelerar los trabajos y de evitar repeticiones, examinar
un solo texto en el que figuren todas las proposiciones presentadas.
2.3
El Presidente estima que, para preparar tal documento, habrá que consultar
con la Secretaría. Personalmente, es partidario de examinar los documentos por capí
tulos o por puntos, pues ciertas proposiciones tratan de aspectos no técnicos.

2. b
El Sr. Berrada (IFRB) comprende la preocupación del delegado de Argentina,
pero preparar un documento de esa. índole supondría un trabajo enorme. Propone más
bien un examen detallado de los documentes e indica que, en caso de divergencia
acerca de un punto concreto, la Secretaría estaría dispuesta a preparar un documento
de trabajo relativo a dicho punto.
2.5
Los delegados de Argentina, Cuba y Estados Unidos de América
solución intermedia propuesta por el Sr. Berrada.
2.6
El Presidente propone, por tanto, que
mento N. 29 se examine punto por punto.

elcapítulo

apoyan la

1 del Anexo Dal

Docu

Capítulo 1 del Anexo D al Documento N.° 29 (Definiciones y símbolos)
2.7

Introducción
Se aprueba.

2.8

Punto 1.1 - Canal de radiodifusión con modulación de amplitud
Se aprueba.

2-9

Punto 1.2 - Estación de clase A

2.9*1 ■
El delegado de Cuba estima que la definiciónpropuestaconducirá
a una
desigualdad para las estaciones de los países pequeños que no tienen servicio por
onda ionosférica. En efecto, estas estaciones no están protegidas de la misma manera
que las estaciones de clase A de los grandes países. El problema concierne a l8
países de la Región y convendría resolverlo en la presente Conferencia, ya que se
planteará de nuevo en el futuro cuando estos países presenten sus nuevas necesidades.
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2.9-2
El delegado del Brasil declara que los textos que se prepararon en Buenos
Aires son fruto de largas discusiones y no hay que modificarlos a la ligera.
2.9.3
El delegado de Argentina se remite a la nota U de la página 6l y al punto
1+. 9. U. 3 de la página 70, por estimar que estos textos dan precisiones suficientes
sobre el problema. Para evitar una modificación radical del texto de la definición
considerada, propone que se incluya entre paréntesis una nota redactada como sigue:
"(Véase la nota U del Cuadro IV del Capítulo
del presente Anexo D)M.
El delegado del Canadá estima que, para resolver la desigualdad, podría
contemplarse la posibilidad de crear una nueva clase B* de estaciones, puesto que
el servicio por onda ionosférica es, sin duda, una caraterística muy importante de
las estaciones de clase A.
2.9-b

2.9-5
El delegado de Colombia piensa que los textos de Buenos Aires no son tan
rígidos como para tener que renunciar a su modificación. Al fin y al cabo, el objeto
de la presente Conferencia es establecer normas técnicas; así pues, en la presente'
fase de los trabajos se requiere una cierta flexibilidad.
2.9-6
El Presidente se considera satisfecho con la propuesta del delegado de
Argentina de que se incluya en el texto de la definición una remisión a la nota b. .
Por tanto, propone que se adopte esta solución.
Así se acuerda.
2.10

Punto 1.3

- Estación

de clase B

Se aprueba,
2.11

Punto 1.^ - Estación

de clase C

Se aprueba.
2.12

Punto 1.5

- Potencia

de la estación

2.12.1
El Sr. Berrada (IFRB) da lectura
a la definición que figura en el numero
153 del Reglamento de Radiocomunicaciones y pone de manifiesto la diferencia entre
ésta y la que figura en el Capítulo 1. En efecto, en el primer caso, se trata de la
potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena, al paso que, en el
segundo, se trata de la potencia suministrada al sistema de la antena.
2.12.2
El delegado del Reino Unido estima que las definiciones deben ser conformes
a las que figuran en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.12.3
El delegado de Francia piensa que este punto no es muy importante pues sólo
se trata de algunas fracciones de decibelio. Pero la diferencia entre los dos textos
está en el título de la definición: en un caso se trata de la potencia de una estación
y en el otro de la potencia de la portadora. Propone, pues, que se suprima esta de
finición y se incluya una nota al final del capítulo indicando que, según el Regla
mento de Radiocomunicaciones, la potencia de la portadora corresponde a la potencia
de la estación.
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2.12.U
El Sr. Berrada (IFRB) señala que en la introducción del capítulo se indica
que las definiciones se añaden a las que ya figuran en el Reglamento de Radiocomuni
caciones. Sería, pues, lógico que fueran conformes con ese Reglamento. En cuanto
a la definición estudiada propone, a falta de una definición del sistema de antena,
la inclusión al final del texto, despúes de "sistema de la.antena", de las palabras
siguientes:
"con exclusión de la línea de alimentación".
Se aprueba el punto 1.5 con esta modificación.
2.13

Punto 1.6 - Características de la intensidad de campo (Ec )

2.13.1
El delegado de Argentina observa que el título en español debería decir:
"Intensidad de campo característico" y que, en general, el texto español no es total
mente satisfactorio.
2.13.2
Los delegados de Cuba y Chile proponen la introducción de modificaciones
en la versión española del texto y declaran que la versión del Informe de la Reunión
de Buenos Aires está mejor redactada.
2.13.3
El delegado de Estados Unidos de America propone que en el párrafo b) del
texto ingles se sustituya la palabra "equivalent" por "effective", como en el Regla
mento de Radiocomunicaciones.
2.13.^
El delegado del Reino Unido considera que el texto ingles es satisfactorio
y, apoyado por el delegado de Argentina, propone que se pida a la Comisión de Redac
ción que prepare el texto español sobre la base de la versión de Buenos Aires.
2.13.5
nal.

El Presidente recuerda que el texto inglés se considera como versión origi

Se aprueba el texto inglés del punto 1.6.
2.1^

Punto 1.T - Contorno protegido

2.11+.1
El delegado de Argentina propone que en la versión española se sustituya
la palabra "inadmisible" por "objetable".
Se aprueba el punto 1-7.
2.15

Punto 1.8 - Relación de protección de audiofrecuencia (AF)
Punto 1.9 - Relación de protección de radiofrecuencia
Punto 1.10- Intensidad de campo nominal utilizable (Eno m )
Punto 1.11 - Intensidad de campo utilizable (En)
Punto 1.12- Onda de superficie
Punto 1.13- Onda ionosférica
Punto 1.1^- Zona de servicio primaria
Punto 1.15 - Zona de servicio secundaria
Se aprueban . •

Documento N.° 76-S
Página 5

2.16

Punto 2.1.16 Interferencia inadmisible

Se aprueba el punto l.l6 con la sustitución en la version española de la
palabra "inadmisible" por "objetable".
2.17

Punto 1.17 - Funcionamiento diurno
Punto 1.18 - Funcionamiento nocturno
Se aprueban.

2.18

Puntos 1.19 - Intensidad de campo de
la ondaionosférica, 1 0 %
del tiempo
y 1.20 - Intensidad de campo de la onda
ionosférica,50% deltiempo.

2.18.1
Tras un intercambio de opiniones en el que participan
losdelegados
del
Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, Argentina y Canadá, junto con el Presidente, el
delegado de Francia expresa la opinión de que sería preferible remitir a la Comisión
de Redacción tres versiones coherentes y alineadas entre sí. Propone que se consti
tuya un reducido Grupo de Redacción integrado por una o dos delegaciones por idioma,
que se encargará de elaborar versiones paralelas.
2.18.2
El Presidente propone que el Grupo estéintegrado
Unido, Estados Unidos, Francia, Argentina y Brasil.

por delegados

del Reino

Así se acuerda*
2.19

Punto 1.21 - Red sincronizada

2.19.1
Los delegados de Francia, Estados Unidos y Cuba proponen modificaciones a
las versiones francesa, inglesa y española, respectivamente.
Se aprueba el punto 1.21, con estas modificaciones.
2.20

Punto 1.22 - Símbolos
Se aprueba . .

2.21
El Presidente propone que el Grupo recién constituido examine también los
puntos 1.6, 1.7, 1.19 y 1.20.
2.22
El delegado de Chile propone que se incluyan también los puntos 1.17 y
1.18, cuya versión española se deberá revisar sobre la base del Informe de la Reunión
de Buenos Aires.
2.23
El Sr. Berrada (IFRB), refiriéndose al primer punto del Capítulo 2, recuerda
que se había encargado a Brasil que preparara los mapas con las informaciones adecuadas.
De las gracias a la Administración brasileña por haber realizado este trabajo.
*»
Formula las dos .preguntas siguientes: 1.
¿ E n qué forma se tiene la inten
ción de anexar el Atlas de conductividad del suelo (mapas o cuadros) ? 2. Si, una
vez entrado en vigor el acuerdo las Administraciones desean introducir ligeras modi
ficaciones, ¿ estarán autorizadas a modificar el Atlas y qué deberá hacer la IFRB
después de la Reunión ?
Se levanta la sesión a las 18.00 horas

El Secretario
R. FR00M
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1.

Adhesi6n por Granada al Convenio internacional de telecomunicaciones

1.1
El Vicesecretario General anuncia que en la Sede de la Unión se ha re
cibido un instrumento de adhesi6n de Granada al Convenio internacional de teleco
municaciones. Dicho país es Miembro pleno de la Unión con todos sus derechos de
voto y la Secretaría procede a preparar 13- documentación de la identificación para
que pueda ocupar el lugar que le corresponde en la Conferencia.
1.2
Los delegados de Argentina y Cuba felicitan a Granada por el ingreso
en la Unión y desean a este país toda suerte de óxitos en su nueva condición
La Comisión recibe el ingreso de Granada en la Unión con aplausos.
1.3
El delegado de Granada se declara profundamente emocionado por los buenos
deseos manifestados por todos los presentes y asegura que su delegación procurara
trabajar de manera constructiva y en la máxima medida de sus posibilidades para
el éxito de la Conferencia.
2.

Estructura del Acuerdo Regional (Documento N.° DT/6)

2.1
El Presidente invita a que se formulen observaciones sobre la estructura
que para el Acuerdo Regional se propone en el Documento N.° DT/6.
2.2
El delegado del Brasil estima que al final de la lista del Documento
N.° DT/6 debiera insertarse una referencia a los anexos al Acuerdo. Observa tambián
que se han modificado los títulos de algunos artículos, por ejemplo los artículos 7 y
10, que ya no corresponden a los que aparecían en el documento de base (Documento
N.° 29) y en la mayoría de la proposiciones sometidas por las administraciones.
El artículo 11, cuyo título queda incompleto, debiera titularse, a su juicio,
"Abrogación del Acuerdo Sudamericano de Radiodifusión", y el título del punto
15 debe decir "Protocolo final y firmas".
2.3
El delegado de Colombia está de acuerdo en que el documento debe contener
una referencia a los anexos al Acuerdo. Tras señalar una leve diferencia en las ver
siones de los tres idiomas del título del artículo 2, dice que el problema de la
estructura podría resolverse empleando como modelo las Actas Finales de la CAMR-79*

2.k

El Secretario observa que los títulos que figuran en el Documento N.° DT/6
se han extraído de varios documentos con anterioridad a la Conferencia y se han tenido
también en cuenta las Actas Finales adoptadas por otras Conferencias regionales cele
bradas bajos los auspicios de la UIT. Sin embargo, corresponde sin duda a la Comisión
y, en ultima instancia, a la Sesión Plenaria adoptar el texto que considere más apro
piado. En cuanto a las observaciones del delegado de Colombia, señala que la Comisión 5
ha de ocuparse tan sólo de una parte de las Actas Finales de la Conferencia y concreta
mente del Acuerdo. Por lo que respecta al título del artículo 11, al que ha hecho refe
rencia el delegado del Brasil, se dejó deliberadamente incompleto, ya que se planteaban
ciertas cuestiones de fondo que exigían discüsiÓn. El Documentó N.° DT/6 es sólo un docu
mento de trabajo destinado a permitir que la Comisión prosiga con el debate del asunto.
2.5
El delegado del Brasil dice que la labor de la Comisión se simplificará
mucho si se procura por todos los medios no modificar la redacción empleada, tanto en
Acuerdos anteriores de naturaleza análoga, como en las proposiciones sometidas a la
Conferencia, salvo que haya una razón sólida para ello.
2.6
El Presidente dice que se publicará una versión revisada del Documento
N. DT/6 basada en las sugerencias formuladas durante el debate. Ahora bien, conviene
subrayar que el documento está simplemente destinado a servir de guia a la Comisión,
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a la que corresponde determinar la estructura del Acuerdo a medida que progrese
en sus trabajos.
3.

Proposiciones relativas al Preámbulo y a la artículos 1 a 3 y 6 a 11 y
al establecimiento de un Grupo ad-hoc (Documentos N.°s DT/7, 50)

3.1
El Presidente presenta el Documento N.° DT/7 preparado a instancias de
la Comisión y en el que se tienen en cuenta todas las proposiciones recibidas antes
de la primera sesión; las proposiciones de la Administración mexicana que se dis
tribuyeron posteriormente, aparecen en el Documento N.° 50. En el Documento N.° DT/7
sólo se presentan las proposiciones que difieren del contenido del Documento N.° 29,
que la Comisión resolvió utilizar como documento de referencia, y sólo se recogen
los artículos que en general, se consideraron no problemáticos (esto es, el Preámbulo,
los artículos 1 a 3 y 6 a 11). El artículo relativo a la duración del Acuerdo, que
el delegado canadiense identificó como artículo 6 en la sesión' anterior y que se
añadió a la lista de los aspectos problemáticos, aparece en el documento de re
ferencia como artículo 12 y, al menos por el momento, se considerará que lleva
ese numero.
3.2

Establecimiento de un Grupo ad-hoc

3.2.1
El Presidente sugiere que se constituya un pequeño grupo de redacción
ad-hoc, formado tal vez por cuatro o cinco países y bajo la presidencia de la
señora Gravel (Canadá), para dar forma definitiva a los textos del Preámbulo
y de los artículos .1 a 3 y 6 a 11, una vez que hayan sido examinados por la
Comisión.
Así se acuerda.
3.2.2
Los delegados de Estados Unidos de America, Reino Unido, Cuba, Brasil,
Guayana, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay manifiestan el deseo de
participar en el Grupo ad-hoc.
3.2.3
El Presidente dice que el Grupo ad-hoc tendrá que asegurar la exactitud
de los textos desde el punto de vista de su forma y deberá garantizar la concordancia
de las versiones en los tres idiomas. Se abstendrá de examinar asuntos de fondo o
de interpretación y, a menos que la Comisión decida otra cosa, se ocupará exclu
sivamente de problemas de redacción.

3.2.k
El delegado de Colombia declara que, con objeto de limitar el numero de
miembros del Grupo y de aumentar su eficacia, su delegación retirá la petición de
participar.
3.2.5
El delegado de Estados Unidos de America observa cpie, si el Grupo ha
de actuar dentro de los límites expuestos por el P r e s i d e n t e t a l vez fuera conve
niente constituir en el curso de las deliberaciones de la Comisión uno o varios
grupos especiales ad-hoc para que redacten textos que correSpohdan a l a :decisiones
de principio que tome la Comisión y que representen una innovad iÓn con respecto a
las proposiciones escritas sometidas a la Conferencia.
3.2.6
El Presidente dice que se tendrán debidamente en cuenta las observa
ciones del orador precedente, ya que bien pudiera ser necesario actuar segán esas
ideas. De no formularse objeciones, entenderá que su sugerencia sobre el mandato
del nuevo Grupo ad-hoc resulta aceptable para la Comisión*
Así se acuerda.
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3.3.

Preámbulo

3 .3 .1

Nuevo párrafo propuesto

por Colombia

3 .3 .1.1 El delegado de Colombia presenta la proposición de su Admi
nistración y pone de relieve la importancia de recoger en el preámbulo del
Acuerdo el principio universalmente reconocido de la soberanía nacional.
3.3.1.2

El delegado del Ecuador apoya la propuesta.

3.3.1.3 Los delegados del Brasil y México apoyan en principio la pro
posición colombiana, pero estiman que su texto exacto requiere ulterior estudio.
3.3.1.^ El delegado del Reino Unido observa que la proposición parece
tener el mismo proposito que el numero 1 del Convenio. En tal caso, convendría
que el Grupo ad-hoc estudiara la posibilidad de armonizar el .texto con el utili
zado en el Convenio.
3.3.1.5 El Presidente sugiere que el nuevo párrafo del Preámbulo pro
puesto por Colombia se coloque por el momento entre corchetes.
Así se acuerda.
3.3.2

Tercer párrafo

3.3.2.1 El Presidentehace referencia a la modificación propuesta por
la Administración colombiana al tercer párrafo del Preámbulo.
3.3.2.2 El delegado de Argentina apoya la proposición, a reserva de
que el Grupo ad-hoc revise su texto.
3.3.2.3 El delegado del Canadá, con el apoyo del delegado de los
Países Bajos, considera que debe conservarse la referencia a la satisfacción
de las necesidades de los países, que se suprimiría de adoptarse la propuesta
colombiana.
3.3.2.U El delegado del Brasil apoya ese parecer y propone que
texto del párrafo se conserve como está en el Documento N. 29»

el

3.3.2.5 El delegado de Cuba apoya la propuesta del orador precedente,
a reserva de que se incluya una referencia específica a las necesidades de los
países en desarrollo, inspirada en la que figura en el tercer párrafo del Preám
bulo del Acuerdo para las Regiones 1 y 3.
3.3.2.6 Los delegados de Colombia, Brasil y Argentina se declaran dis
puestos a aceptar la adición propuesta por el delegado de Cuba.
3.3.2.7 El delegado de Venezuela observa que, como la Región 2 está
formada en muy gran medida por países en desarrollo, es quizás innecesario in
cluir dicha referencia en el Acuerdo.
3.3.2.8 El Presidente dice que, con la excepción de Venezuela, las
delegaciones parecen apoyar el texto del Documento N. 2 9 ;con la adición de una
referencia a las necesidades de los países en desarrollo. De no formularse ob
jeciones, entenderá que existe un consenso favorable a esa solución.

Así se acuerda.

Documento N.° 77-S
Página 5
3.3.3

Cuarto párrafo

3.3.3^1 El Presidente observa que la enmienda colombiana recogida en
el Documento N. 33 no encuentra apoyo.
3.3.^

Quinto párrafo

3.3.^1 El Presidente observa que la enmienda colombiana recogida en
el Documento N. 33 y la mexicana del Documento N. 50 han sido retiradas.
3.3.^+.2 El delegado de Cuba, con el apoyo del delegado del Brasil,
propone que en la versión española se sustituya la expresión "con sujeción a"
por "a reserva deM.
Así se acuerda.

3.k

Artículo 1 (Definiciones)

3.^.1

Convenio

3.U.1.1 El Presidente hace referencia A la proposición colombiana de
modificar la definición del Convenio para que diga "el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones vigente".
3.k . 1 . 2 El Vicepresidente de la IFRB recuerda que en la Conferencia
de las Regiones 1 y 3 (1975) se formuló una proposición análoga.
Sin embargo,
se acordó en ultimo extremo que, desde un punto de vista jurídico, por "Conve
nio Internacional de Telecomunicaciones" sólo puede entenderse el Convenio vi
gente en el momento de que se trate.
,
3A.1.3 El delegado del Reino Unido estima que podría surgir un pro
blema si el Acuerdo quedara específicamente ligado al Convenio de Malaga-Torremolinos, que probablemente será abrogado en 1982. Por tanto, apoya el princi
pio de la enmienda colombiana y sugiere que el asunto se remita al Grupo ad-hoc.
3.U.1.1+

Los delegados del Brasil y Cuba apoyan la'enmienda colombiana.

3.^.1.5 El delegado de Canadá señala que el artículo ^ del proyecto
de Acuerdo contiene referencias expresas a Artículos del Convenio, lo que puede
suscitar posteriormente problemas de interpretación.
3.U.1.6 El delegado del Brasil considera que la dificultad menciona
da por el delegado canadiense puede abordarse en una fase ulterior.
3.*+.1.7 El Presidente observa que existe una consenso favorable a la
'enmienda colombiana.
3*^.2

Reglamento de Radiocomunicaciones

3.U.2.1 El delegado del Brasil retira su enmiendá dql Documento N.° 28
en favor de la enmienda colombiana del Documento N.° 33. . 1
3.
*+.2.2 El Vicepresidente de la IFRB declara que la definición "el
Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio" es adecuada ya que sólo
puede tener un sentido, esto es, el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente
en cualquier momento dado. Sin embargo, en la definición de la Región 2 existe
un acuerdo general acerca de la conveniencia de hacer una referencia a un námero específico de una edición concreta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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3.k . 2 .3 El delegado de Argentina señala que el Acuerdo de las Regio
nes 1 y 3 se remite a ciertos artículos específicos del Reglamento de Radioco
municaciones o a los artículos correspondientes del Reglamento vigente a la
sazón. Estima que quedaría más claro si se hiciera referencia en el texto al
Reglamento de Radiocomunicaciones, Ginebra (1979)»
3.*+.2.U El delegado del Canadá observa que en los procedimientos de
notificación y modificación se hacen numerosas referencias a artículos del Re
glamento de Radiocomunicaciones. Si óste se modifica en el futuro, los propó
sitos de la presente Conferencia podrían verse frustrados. Por lo tanto, esti
ma que la definición debe contener una referencia expresa al Reglamento de Ra
diocomunicaciones, Ginebra (1979).
3.k . 2 .5 El delegado de los Países Bajos apoya la definición primitiva
que es perfectamente clara, al paso que la enmienda colombiana puede provocar
confusiones. En cuanto al punto suscitado por el delegado canadiense, cree que
las referencias al Reglamento de Ginebra de 1979 deben figurar en el cuerpo del
Acuerdo y no en la definición.
3.*+.2.6 El delegado de Estados Unidos de Amórica declara que, pese a
ver con simpatía la idea canadiense de que el Acuerdo de la Región 2 va a elabo
rarse dentro de un contexto reglamentario específico, desea señalar que las Con
ferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones están facultadas para
modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones que, en lo sucesivo, se aplicará
en su nueva forma a la Región 2. Por tanto, cree que sería más prudente seguir
la práctica anterior a la hora de definir el Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.k . 2 .7 El Vicepresidendente de la IFRB considera que es esencial de
finir sin ambigüedades el Reglamento de Radiocomunicaciones como el vigente en
cualquier momento dado. Por supuesto, un Acuerdo Regional sólo liga a los paí
ses que sean parte de el; en las relaciones con otras Regiones es aplicable el
Reglamento vigente en el momento.
-

-

3.k . 2 .8 El delegado del Reino Unido estima que en las definiciones
resulta preferible una referencia general al Convenio y al Reglamento de Radio
comunicaciones. En cambio, surge un problema cuando en el texto del Acuerdo se
hace referencia a una disposición concreta. Para precisar al máximo esta clase
de referencias podría agregarse en caso necesario una nota de pie de página pa
ra indicar la versión particular del Convenio o del Reglamento.
3.*+.2.9 Los delegados de los Países Bajos y Chile apoyan la sugeren
cia del Reino Unido.
3.*+.2.10 El Vicepresidente de la IFRB se remite al Námerp 151 del Con
venio referente a la validez de los Reglamentos vigentes. Desde el punto de
vista jurídico, la posición esta perfectamente clara y el texto primitivo, de las
definiciones no presente problemas.
El Presidente observa que existe un consenso favorable a la enmienda
colombiana.
3.*+.3

Acuerdo

3.*+.3.1 El delegado de Colombia retira la enmienda propuesta por su
país en el Documento N. 33, en favor de la enmienda brasileña del Documentp N.° 28.

Se aprueba la enmienda brasileña.
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3.U.U

Plan

Tras un breve debate sobre las ventajas respectivas de las enmiendas
canadiense, colombiana y argentina, se acuerda pedir al Grupo ad-hoc gue prepa
re una nueva definición basada en el texto primitivo del Documento N. 29 y en
la enmienda colombiana del Documento N. 33Se suspende la sesión a las 12:15 horas y se reanuda a las 15:10 horas
3. ^-.5

Administración

3.^+.5*l Los delegados de Cuba y Brasil son partidarios de emplear el
termino "entidad" con preferencia a "departamento", de acuerdo con la propuesta
de Colombia, pero prefieren dejar el texto de la definición como está en el Do
cumento N. DT/7» conservando en particular laspalabras "del Convenio y del Re
glamento". El delegado de México es partidario de que en el texto español se
emplee el termino "entidad".
3•k .5•2 Los delegados de Francia, Canadá, Países Bajos y Reino Unido
dicen que la definición debe ser idéntica a la del Convenio y el Reglamento de
Radiocomunicaciones. El delegado del Reino Unido señala también que, de acuer
do con el Numero ^7 del Convenio * la Conferencia no está facultad(
a para modifi
car las definiciones recogidas en el Convenio.
:
■3.1*. 5 *3 El delegado de Colombia alude a la posibilidad de modificar
el texto español en la Conferencia de Plenipotenciarios.
3.^.5*^ El Vicepresidente General dice que, estando considerada la
Conferencia de la Región 2 como una Conferencia de la Unión, el eventual Acuer
dó resultante ha de ajustarse al Convenio. En caso de discrepancias, prevalece
rán los Números 1^*6 y 150 del Convenio, en cuyo numero 102 se estipula claramen
te que los documentos definitivos se redactarán en los idiomas oficiales de la
Unión, en textos equivalentes en su forma y en su fondo. Los Miembros de la
Unión de habla española deben tener atentamente en cuenta estas disposiciones;
si la definición del Convenio no responde a las necesidades de la Región, los
países interesados deben tomar disposiciones para que el asunto sea examinado
por la autoridad apropiada.
3.^-. 5-5 El Presidente sugiere que la palabra "departamento" figure
por el momento entre corchetes y se mantenga la definición del Documento N. 29.

Así se acuerda.
3.U.6

Asignación conforme al Acuerdo

3.4.6.1
El Presidente, respondiendo a una cuestión suscitada por el
delegado de los Estados Unidos de America, dice que de acuerdo con la definición
propuesta por Argentina, todas las modificadiones efectuabas al amparo del artícu
lo testarían incluidas. Observa, que la propuesta argentiria no encuentra apoyo y
dice que considera entonces que la Comisión prefiere mante!ner la redacción .que
figura én el Documento N. 29Así se acuerda.
3.U.6.2 El delegado de Argentina declara que como la propuesta^ de su
delegación se refiere a un problema de fondo, se reserva el derecho de volver
sobre ella al examinar el artículo U.
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3.1.7

Interferencia objetable

3.1.7.1
El Presidente señala a la atención la definición de "inter
ferencia objetable" que se ha tomado directamente del Informe de la Primera
Reunión de la Conferencia.
3.1.7«2
El delegado de Canadá dice que, aunque estima aceptable la
definición, considera que el Grupo de Trabajo Técnico tendría que examinar el
método de medición de la interferencia objetable con miras a su inclusión en el
Apéndice.
3-1.7-3 El delegado de Jamaica dice que el termino "contorno de pro
tección" debiera reemplazarse por "contorno protegido" que fue el termino acep
tado en Buenos Aires.
Así se acuerda.
3.1.7»^
texto francés, que
ad-hoc.
3.L.8

El delegado de Canadá propone una modificación de forma al
el Presidente estima debiera ser examinada por el Grupo

Interferencia perjudicial

3.1*. 8.1 El Presidente señala a la atención la propuesta de Brasil
de incluir una definición de "interferencia perjudicial" en el artículo 1 .
3 . 8 .2
El delegado del Brasil, apoyado por el delegado de Uruguay,
dice que es necesario incluir una definición del termino pues este aparece en
el Acuerdo. El texto propuesto está tomado del Reglamento de Radiocomunicacio
nes.
3.U. 8 .3 El delegado de Argentina estima que, puesto que el termino
esua ya definido en el Reglamento de Radiocomunicaciones y como los Miembros
Contratantes de la Región 2 sólo estarán afectados por la interferencia obje
table, la propuesta de Brasil resulta superflua.
3.^.8.U El delegado de Brasil responde que es posible que se regis
tren en el futuro casos de interferencia perjudicial; por consiguiente, conven
dría incluir una definición del termino a los efectos de la aplicación práctica
del Acuerdo.
3.1+.8.5 El delegado México, apoyado por el delegado de Jamaica, dice
que puesto que los Artículos 3 y 5 se refieren específicamente a la interferen
cia perjudicial, no debiera suscitar objeciones la inclusión de la definición
correspondiente en el Acuerdo.

3 .U.8.6 El delegado de los, Países Bajos concuerda con la opinión ma
nifestada pero hace observar que existe una propuesta para suprimir la expresión
"interferencia perjudicial" de los artículos 3 y 5 .
3.U.8.7 El delegado de Argentina estima que la inclusión de una defi
nición de interferencia perjudicial debiera estar condicionada a la aprobación
del empleo de dicho termino en los artículos subsiguientes.
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3.U.8.8 El delegado de.los Estados Unidos de Amórica dice que su de
legación podría aceptar la definición en el entendido de que su formulación se
ría idéntica a la del Reglamento de Radiocomunicaciones.
A reserva de estas dos condiciones, se adopta la propuesta de Brasil
de incluir una definición de "interferencia perjudicial” .
3-5

Artículo 2

3.5*1
El Presidente toma nota de lapropuesta de Colombia
dereemplazar
"presente Acuerdo" por "Acuerdo", cuyoprincipio sehabía aceptado
ya.
Así se acuerda.
3.6

Artículo 6

3.6.1

Punto 3*1

3.6.1.1 El Presidente señala a la atención la propuesta de Argentina
de, por un lado, reemplazar la .palabra "aplicarán" por "adoptarán" (modifica
ción propuesta también por Canadá y México) y, por otro lado, incluir en este
punto de referencia a las normas especificadas en.los Apéndices al Plan.
3.6 .1.2 El delegado de Argentina dice que la primera propuesta es una
simple enmienda de forma, mientras que la segunda tiene por objeto dar mayor cla
ridad al texto puesto que los países habrán de aplicar también las normas especi
ficadas en los Apéndices.
3.6.1.3 El delegado de los Estados Unidos de America pregunta si la
.expresión "adoptarán" significa que las estaciones tendrán que aplicar física
mente las características técnicas en la práctica.
3.6 .l . h
El Secretario explica que esta palabra, tal como se emplea
en el Plan y en el Acuerdo de las Regiones 1 y 3, se interpreta como si quisie
ra decir que las características técnicas de las estaciones, al entrar en fun
cionamiento, tienen que ser idénticas a las indicadas en el Plan.
3*6.1.5 El delegado de Cuba, apoyado por el delegado de México, su
giere que la Comisión apruebe la primera enmienda de Argentina pero que manten
ga sin modificación el resto del punto, conforme al texto del Acuerdo de las
Regiones 1 y 3*
Así se acuerda.
3*6.2

Punto 3*2

3*6 .2.1 El Presidente toma nota de la propuesta, cuyo principio ha
sido aceptado ya, de reemplazar "presente Acuerdo" por "Acuerdo".
Así se acuerda.
3*6 .2.2 El Presidente señala a la atención la propuesta de Brasil de
modificar este punto para que rece: "... ni poner en servicio las estaciones a
las que corresponden las asignaciones del Plan..."
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3.6.2.3
El delegado de Argentina apoya la propuesta del Brasil.
propia delegacián apoya la inserción, al final de la enmienda, de la frase "de
conformidad con el Acuerdo".
3.6.2.U El delegado de Cuba observa que como el párrafo se refiere
a dos diferentes medidas que se determinarán según los artículos h y 5 , sería
oportuno añadir al final la palabra "respectivamente".
3.6 .2.5 El Presidente advierte la existencia de un consenso en favor
de las enmiendas brasileña, argentina y cubana.
3.6 .2 .6 El Vicepresidente de la IFRB dice que el punto 3.2 se refie
re en primer lugar a las asignaciones que no modifican las características téc
nicas especificadas en el Plan, en segundo lugar a las que modifican esas carac
terísticas y en tercer lugar, a nuevas asignaciones. En consecuencia habría que
remitir al Grupo ad-hoc su redacción final.
3.6.3

Punto 3.3.

3.6.3.1 El Presidente advierte que no goza de apoyo la propuesta co
lombiana de suprimir la ultima frase del párrafo. Se refiere a continuacián a
la propuesta argentina de suprimir la referencia a las "interferencias perju
diciales".
3.6.3.2 El delegado de Argentina dice que la enmienda propuesta tie
ne en cuenta el hecho, ya mencionado en conexión con el artículo 1 (Difiniclones)
de que los Miembros Contratantes de la Región 2 solo están afectados por la in
terferencia objetable. El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene ya dispo
siciones contra la interferencia perjudicial que no es preciso repetir en el
Acuerdo. Antes de tomar una decisión, convendría ver la posicián que adopta
la Comisión ^ al respecto.
3-6.3-3 El delegado de Canadá observa que hay algunas estaciones
fuera de la Región que podrían causar de hecho interferencia perjudicial. Re
sulta asimismo necesario pensar en los países que opten por rio ser partes en
el Acuerdo.
3.6.3.^ El delegado de Cuba dice que resulta difícil a su delega
ción aceptar las palabras "y poner en práctica"" que, para algunos países, su
ponen enormes gastos que quizá no esten en condiciones de realizar inmedia
tamente.
3.6.3.5 El delegado de los Estados Unidos de America subraya que
esas palabras, que tienen por objeto hacer una realidad de la protqccián de
los servicios de radiocomunicaciones, constituyen la esencia del Acuerdo y
reflejan el objeto fundamental de la Union. Nunca se insistirá lo suficiente
en la importancia de la fiel ejecución de las medidas a que se refiere el pá
rrafo por todos los países de la Regián 2..
3-6.3.6 El delegado de Brasil propone con carácter conciliatorio que
se añadan las palabras "en cuanto sea posible" a continuación de "poner en prác
tica" .
3.6.3.7
posibilidades".

El delegado de Cuba prefiere la expresi6n "dentro de sus

Su
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3.6.3.8
El delegado de Estados Unidos de América piensa que es ne
cesario proseguir la reflexián sobre el tema y propone el aplazamiento del de
bate. Se reserva el derecho de su delegación a volver sobre ciertos aspectos
del punto 3.1 en cuanto se refieren al punto 3 .3 .
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 18:10 horas.

El Secretario,
M. AHMAD

El Presidente,
M. PIZARRO A.

(
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1.

Proposiciones relativas al Artículo 3 (continuación)

1.1

El delegado de los Estados Unidos de Amórica reitera la preocupación
de su delegación ante la propuesta de suprimir del Artículo 3f3 las palabras
"y poner en práctica”. Las medidas necesarias a que se hace referencia en ese
punto pueden, sin duda, entrañar costosas modificaciones, pero esto difícilmente
puede justificar la supresión del texto que hace hincapié en las medidas que de
ben adoptar todas las Administraciones. Su delegación desearía oír otras opinio
nes acerca de cómo podría reconciliarse la preocupación relativa a las consecuen
cias de poner en práctica esas medidas con la necesidad de mantener el fondo del
texto.
Los Estados Unidos conceden gran importancia al establecimiento de un
Acuerdo genuinamente eficaz para la Región 2, pero serán mayores las probabili
dades de lograr el objetivo de eliminar la interferencia perjudicial si el Acuer
do reconoce directamente los principios básicos. Además, en el caso de los
Estados Unidos, el Senado tiene que ratificar qualquier Acuerdo celebrado y para
obtener dicha ratificación puede ser decisivo disponer de un texto que refleje
un cabal sentido de consecución.
Reitera que su delegación se reserva el derecho de volver sobre el
punto 3.1 cuando la Comisión haya terminado sus deliberaciones sobre el punto
3.3.
1.2
El delegado de Cuba concuerda en lp necesidad de un Acuerdo práctico.
Sin embargo, aplicación práctica significa tener en cuenta los costos que proba
blemente entrañe para las Administraciones de la Región, la mayoría de las cua
les pertenecen a economías del Tercer Mundo, afectadas ya por condiciones eco
nómicas adversas.
1.3
El delegado de los Países Bajos estima que las delegaciones de Cuba y
de los Estados Unidos han planteado aspectos importantes, pero que la propuesta
de Cuba es demasiado general. Se declara a favor de añadir las palabras "en lo
posible" tal como propone Brasil.
El delegado de Ecuador concede que la porpuesta de Cuba es demasiado
general.Sugiere que
el texto podría llevar alguna referencia a un plazo, y
que las delegaciones de Cuba y de Estados Unidos podrían consultarse de manera
oficiosa a tales efectos,
.

l .k

’

1.5
El Presidente estima que los plazos debieran estudiarse al examinar el
Artículo 11.
Según ha interpretado, existe consenso afavor de la adición pro
puesta por Brasil.
1.6
El delegado de los Estados Unidos de América piensa que un plazo como
el mencionado por el delegado de Ecuador es algo distinto de la fecha que ha de
figurar en el Artículo 11 y que habría que examinarlo en el punto actual.
1.7
La delegada de Canadá considera que hay que cuidar de no alterar el
espíritu
del Artículo 3 en su conjunto. No parece procedente decir "en lo po
sible"; las medidas necesarias podrían ponerse en práctica, por ejemplo mediante
acuerdos bilaterales. Por la misma razón, no ve cómo podría incluirse un plazo
general en el texto.
1.8
Eldelegado de Ecuador dice que rara vez los problemas son tan simples
en la práctica. Debido a las decisiones de alto nivel que median, y en las que
intervienen numerosos factores económicos y políticos, habría que establecer alguna
regla práctica.
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1.9
La delegada de Argentina declara que el principio subyacente en el pun
to 3.3 no es más que un punto de partida, y que la aplicación de las medidas no
debiera estar sujeta a un calendario.
Los acuerdos bilaterales y de otro tipo
están implícitos en la formulación de ese punto. Las dificultades entrañadas por
las medidas destinadas a eliminar la interferencia perjudicial u objetable podrían
tratarse a través de negociaciones pero tales negociaciones no tienen que afectar
a terceras partes; quizá pudiera, enmendarse el texto para hacer esto más claro.
En todo caso, habrá que aclarar, desde el principio, el concepto de "interferencia
perjudicial con los Grupos de Trabajo Técnicos competentes.
A reserva de lo que precede, su delegación podría aceptar la inclusión
de las palabras "en lo posible".
1.10
El delegado de Estados Unidos de América sugiere que las palabras "tan
pronto como sea posible" podrían eliminar las dificultades con que tropiezan al
gunas delegaciones.
-.1.11
El delegado de3 Reine Unido propone que, puesto que el factor clave es
la idea de acuerdo, se podría poner una coma después de la palabra "estudiar" del
'.punto 3.3 insertando a continuación la palabra "convenir".
1.12
El delegado de los Estados Unidos de América declara que está dispues■to a dar su apoyo a esta propuesta y a retirar la suya.
1.13
El- Presidente, en respuesta a una sugerencia a el delegado del Brasil
apoyada por el delegado de Cuba, propone que la Comisión postergue el examen del
Artículo 3 hasta la tarde y que entretanto un Grupr> de redacción, integrado por
los delegados de Argentina, Brasil, Cuba, el Reine Unido y losEstados
Unidos de
América trate de establecer un texto adecuado.
Así se acuerda.
l.lU
La delegada de Argentina pregunta si el Grupo de Trabajo ha de examinar
los términos interferencia objetable e interferencia perjudicial, y reitera las
reservas de su delegación con respecto a dichos términos.
1.15
,E1 Presidente toma 1ota de esta declaración y'dice que el Grupo, de tra
bajo se limitará a buscar una redacción del punto 3.3 que satisfaga las preocupa
ciones expresadas.
1.1 6
El
una enmienda

Presidente señala a la atención el Documento N.° 60 en el quefigura
por Grenada bajo la forma de un punto 3.^- adicional.

1.17

propuesta recibe elapoyo del delegado de Jamaica.

La

1.18
Los delegados de los Estados Unidos de América y de Canadá declaran que
desearían disponer de tiempo suficiente para estudiar el objeto de dicho punter adi
cional y
sus consecuencias.'
1.19
La delegada de Argentina concuerda
con las observaciones formuladasy
propone que se postergue el examen del documento hasta una sesión posterior de
la Comisión.
Así se acuerda.
2.
2.1

.Proposiciones relativas al artículo 6
El delegado de Cuba propone que e'1 artículo se redacte en el sentido de
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que la celebración de Acuerdos especiales no afectará desfavorablemente a los ter
ceros países.
2.2.

Apoyan la propuesta los delegados de Uruguay, Colombia

y Brasil.

'2.3
La delegada de Argentina señala que sería más correcto hablar de "otras
Administraciones" que de "países" y el Presidente dice que el Grupb de redacción
armonizará el texto modificado con la práctica de la UIT.
2.U
El Vicepresidente de la IFRB, en respuesta a una cuestión suscitada por
el delegado del Brasil, dice que, con anterioridad a la Conferencia de Pleniponten
ciarios de 1973 , se utilizaba en estos supuestos la palabra "acuerdo", pero en esa
Conferencia se propuso emplear en el Artículo 31 la palabra "arreglos" para cubrir
los procedimientos menos formales. Evidentemente, corresponde a la presente Con-7
ferencia determinar qué palabra va a utilizar, aunque ambas crean una obligación
vinculante: para conocimiento general, precisa que en el Acuerdo de las Regiones
1 y 3 se habla de "arreglos".
2.5
Guyana.

La delegada del Canadá prefiere "arreglos", al igual que el delegado de

Se acuerda sustituir "acuerdos" por "arreglos" en el título y en el tex
to del artículo 6 .
Se aprueba el artículo 6 con las modificaciones indicadas.
3.

Artículo 7
Se aprueba el artículo 7 con el texto recogido en el Documento N.° DT/7.
Se suspende la sesión a las 10:^5 horas y se reanuda a las 15«30 horas.

k.

Proposiciones relativas al artículo

3 (Continuación)

U.l
El delegado del Brasil, hablando en nombre del Grupo de redacción, dice
que no se ha llegado todavía a una solución transaccional,aunque el Grupo espera
poder presentar en la próxima sesión un texto generalmente aceptable del artículo*
3.3.
h.2
El delegado de Estados Unidos de América recuerda que la Comisión no
ha finalizado todavía el' examen del Artículo 3.1# 9-1 que se han propuesto do§ en
miendas, de las cuales sólo se ha aprobado la primera. En el momento de la discu
sión, su delegación hubiera querido apoyar la propuesta de añadir las palabras
"y normas" después de "características técnicas", pero no consiguió atraer la aten
ción de la Presidencia.

H.3
El Presidente recuerda que cerró el debate sobre el artículo 3.1 en de
fecto de apoyo en favor de la enmienda de referencia. Por tanto, en la próxima
sesión, la Comisión volverá al artículo 3-3 — en la esperanza de haber recibido
un texto transaccional del Grupo de redacción- así como al artículo 3.*+ que se
propone en el Documento N. 60 y para cuyo estudio los delegados solicitaron
tiempo adicional.
5*

Proposiciones relativas al artículo 8

5.1
La delegada del Canadá dice que la enmienda propuesta por su delegación
está destinada a precisar que la aprobación del Acuerdo se notifica mediante el
depósito de un instrumento de aprobación.
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5.2

El delegado de Venezuela apoya la enmienda.

5.3
El Vicepresidente de la IFRB señala que la expresión "Miembro Contratante"
está ya definida como el miembro de la unión que ha aprobado el Acuerdo o que se ha
adherido al mismo. El texto propuesto del artículo 8 da la impresión de que el Miem
bro es Parte Contratante antes de proceder al depósito del instrumento de aprobación.
Lá disposición correspondiente del Acuerdo para las Regiones 1 y 3 dice "Los Miem
bros notificarán..."
5.*+
La delegada de Canadá se declara totalmente de acuerdo con el orador précedente y señala que la versión prinri ti va de su proposición empezaba con las pala
bras "Los Miembros notificarán..."
5.5
Los delegados de Argentina y Colombia sugieren que el Grupo ad-hoc estu
die la posibilidad de emplear la expresión "Países signatarios".
5-6
El delegado de los Países Bajos señala que el párrafo 2 del artículo 7
debe armonizarse con el texto que se adopte para el artículo 8.
5-7
El Presidente observa que existe un consenso favorable a la enmienda ca- '
nadinese y sugiere que el Grupo ad-hoc prepare un texto apropiado a la luz de los
debates.
.Así se acuerda.
6.

Proposiciones relativas al artículo 9

6.1

La delegada de Argentina retira su enmienda en favor de la canadiense.

6.2
El delegado de Guyana estima que la frase final del primer párrafo de
la enmienda canadiense induce a confusión, por lo que debiera modificarse en el
sentido siguiente: "Al recibir el instrumento de adhesión, el Secretario General
informará inmediatamente..."
6.3
El delegado de los Países Bajos apoya el primer párrafo de la enmienda
canadiense, pero no está convencido de la necesidad del párrafo 2, que contempla
un plazo de treinta días para que la adhesión surta efecto.
6.h

La delegada del Canadá dice que el plazo de treinta días está destinado
a poner a la Secretdría en condiciones de tomar las disposiciones administrativas
necesarias. Si la adhesión va a efectuarse inmediatamente, no es necesaria la
disposición.
6.5
El delegado del Reino Unido observa que la adhesión al Convenio, así co
mo al Acuerdo de las Regiones 1 y 3, surte efectos a partir de la fecha en que se
deposita el instrumento de adhesión. Por consiguiente, considera que la misma con
dición debiera aplicarse al Acuerdo de la Región 2.
6.6
El Vicepresidente de la IFRB confirma la declaración d el 'delegado del
Reino Unido, lo habitual es que la adhesión surta efecto en la fecha de depósito
del instrumento correspondiente.
6.7
El delegado del Brasil, tras escuchar las opiniones expuestas manifies
ta su deseo de retirar el segundo párrafo de la enmienda brasileña.
6.8

La delegada de Canadá retira el segundo párrafo de su enmienda.

6.9
Los delegados del Reino Unido y Argentina indican que se debe precisar
la fecha en que la adhesión surte efecto y proponen que sea la fecha de depósito
del instrumento de adhesión.
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6.10
El Presidente advierte que se ha llegado a un consenso sobre la base
de la enmienda de Canadá, modificada en el curso del debate, y propone que se
confíe al Grupo ad-hoc la redacción del texto adecuado.
Así se acuerda.
6.11
El Sr. Berrada (IFRB) precisa que la frase actual del Artículo 9: "esta
adhesión se extiende al Plan tal como resulte en el momento de la adhesión" se
traducirá en la creación de un vacío de algunos meses durante el cual las esta
ciones en proceso de entrar en el Plan no estarán protegidas frente a una nueva
estación.
6.12
El delegado del Brasil propone que se pida al Grupo
este punto.

ad-hoc que examine

6.13
El Presidente considera que las delegaciones deben
tión y volver sobre ella más adelante en caso necesario.

examinar esta cues

7.

Proposiciones relativas al Artículo 10

7.1
El Sr. Berrada (IFRB) señala la situación que surgiría si un Miembro
Contratante decidiera denunciar el Acuerdo.
La Administración interesada podría
tener en el Plan una estación que entraría en operación en 1987 , por ejemplo. En
1983 ó 198^ esa Administración podrá denunciar el Acuerdo según el Artículo 10.
Si no se adopta la disposición correspondiente, la estación continuaría en el Plan
disfrutando de protección. Aunque ningún Acuerdo precedente ha previsto tal posi
bilidad, convendría quizá que la Comisión la considerase.
7.2
El delegado del Reino Unido se muestra perplejo ante el caso hipotético
expuesto por el Sr. Berrada. Siempre ha creídd que cuando un país denuncia un
Acuerdo, pierde automáticamente su derecho de protección.
7.3
El Vicepresidente de la IFRB confirma que cuando un país denuncia un
Acuerdo, queda desligado de los derechos y obligaciones derivados del mismo. El
Sr. Berrada sólo ha querido señalar a la atención de la Comisión la ausencia
de instrucciones explícitas a la IFRB para suprimir las asignaciones de un país
en el caso de denuncia. Si la Comisión no formula instrucciones precisas a tal
efecto, la IFRB supondrá que las asignaciones han dejado de estar protegidas.
J.b
La delegada de Canadá propone la inclusión de una frase del siguiente
tenor: Denunciado el Acuerdo por un país, la IFRB actualizará el Plan retirando
del mismo las asignaciones de ese país.
7.5
El delegado de Colombia propone que se añada una frase al Artículo 10.1
en el sentido de que la denuncia del Acuerdo implica la denuncia del Plan, en tanto que en el Artículo 10.2 se podría estipular que la denuncia surtirá efectos
con respecto al Acuerdo y al Plan un año después de la fecha de notificación.
7.6
El delegado de los Países Bajos apoya la propuesta canadiense y propone
que se encargue al Grupo ad-hoc la redacción de una frase en la que se afirme que
la IFRB suprimirá del Plan las estaciones de todo país que haya denunciado el Acuer
do.
7*7
El delegado de Jamaica pregunta si debería preverse el reingreso de ese
país en el Plan en un momento ulterior.
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7.8
El delegado del Reino Unido precisa que ese país se encontraría en la
misma posición que un país no signatario y podría adherirse al Acuerdo según -las
disposiciones del Artículo 9.
7.9
El Presidente advierte la existencia.de un consenso en favor de la in
clusión de una frase del tenor propuesto por el delegado canadiense, cuya redac
ción se confiará al Grupo ad-hoc.
8.

Propuestas relativas al Artículo 11.

8.1La delegada del Canadá abriendo la cuestión de la fecha que se debe in
sertar el artículo 11, se refiere a la información sobre antecedentes que figura
en el Addendum N. 2 al Documento N. 9, relativo a la coordinación interregional.
Considerando la Resolución 501 de la CAMR-79, según la cual la aplicación del Ar
tículo 12 (anteriormente Artículo 9) del Reglamento de Radiocomunicación a las es
taciones de radiodifusión por ondas hectométricas de la Región 2 queda aplazada
hasta la entrada en vigor de las Actas Finales de la presente Conferencia, propo
ne que en el Artículo 1 del proyecto de Acuerdo Regional se inserte entre corche
tes la fecha M1 de enero de 1982” . Reconoce que quizá resulte difícil a algunas
Administraciones comenzar a aplicar ciertos artículos del Acuerdo en esa fecha,
pero que el problema se resolvería sin duda previendo específicamente en las Ac
tas Finales una fecha diferente de entrada en vigor de los artículos en cuestión.
8.2
Los delegados del Brasil y Argentina apoyan la propuesta de la delegada
del Canadá.
8.3
El delegado de Estados Unidos de America dice que la fecha de entrada
en vigor
del Acuerdo plantea ciertas dificultades a sudelegación pero aooje con
satisfacción la oportunidad que brinda la propuesta canadiense de discutir con
mayor detalle los problemas conexos.
Q. b
El Presidente dice que de no formularse objeciones supondrá que la Co
misión acuerda insertar "1 de enero de 1982" en el espacio dejado en blanco en
el Artículo 11.

Así se acuerda.
8.5
El Presidente se refiere a la propuesta brasileña de insertar un artícu
lo referente a la derogación del Acuerdo Sudamericano de Radiocomunicaciones (Do
cumento N. 28 pág. '33), que por inadvertencia se omitió en el Documento N. DT/7.

8.6
Tras un intercambio de opiniones en el que participan los delegados de
Chile, Brasil, Países Bajos, Canadá y el Vicepresidente de la IFRB, el delegado
de Cuba, apoyado por los delegados de Panamá, Uruguay y Ecuador, propone que el
examen del artículo adicional presentado por Brasil y no incluido en el Documen
to N. 17 se aplace hasta una fecha ulterior.
Así se acuerda.
El Presidente observa que la Comisión ha terminado el examen del Docu
mento N. DT/7 con la excepción de ciertas cuestiones relativas al artículo 3,
que se han dejado pendientes en espera de nuevos estudios.
9.

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo Técnico
(Documento N. 53)
”
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9.1
El Presidente llama la atención sobre el Documento N.° 53, en el que
el Presidente del Grupo de Trabajo Técnico de la Plenaria pide a los presidentes
de las Comisiones ^ y 5 le comuniquen las dificultades que hayan surgido en su
labor. Las cuestiones cuyo estudio podría la Comisión confiar al Grupo de Tra
bajo Técnico son las siguientes: el formulario de notificación para modificar el
Plan, el método de calcular el efecto de las modificaciones propuestas al Plan
sobre las asignaciones existentes en el mismo y los criterios
que se utilizarán
para identificar una asignación adversamente afectada.
9.2
Durante el intercambio de opiniones subsiguiente, el delegado del Brasil
subraya la importancia de asegurar una coordinación adecuada entre las Comsíones
b y5 a fin de evitar la duplicación de trabajos, y la delegada del Canadá expresa
la opinión de que sólo se deben de transmitir al Grupo de Trabajo Técnico cues
tiones muy específicas que se planteen como consecuencia del examen por la Comi
sión de las distintas disposiciones del proyecto de Acuerdo.
9.3
El Presidente propone que la Secretaría prepare y someta a la aproba
ción de la Comisión un proyecto de respuesta al Presidente del Grupo de Trabajo
Técnico.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

El Secretario,
M. AHMAD

El Presidente,
M. L. PIZARRO A.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)
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COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A

Adjunto se acompaña el texto redactado por el Grupo de Trabajo 5A de
conformidad con su mandato.
En el curso de sus trabajos, el Grupo de redacción puso de manifies
to los siguientes puntos :
1.
La definición de "acuerdo” aprobada por el pleno de la Comisión se
refería al presente "instrumento". Como el empleo de este término en la ver
sión francesa no resulta muy adecuado, hemos decidido no efectuar ningún cam
bio y repetir la palabra acuerdo
en la definición;
2.
La definición de "Administración" no ha sido modificada en nada y
reproduce la que figura en el Convenio;
3.
El Artículo 6 relativo
a los arreglos particularesno ha sido modi
ficado.
Cuba había pedido en el
pleno de la Comisión que se añadiera un miem
bro de frase a fin de indicar de manera explícita que los arreglos particulares
no pueden afectar los derechos de terceros países. Al estudiar distintas pro
puestas de redacción, hemos llegado a la conclusión de que en lugar de conce
derles protección, resultarían más bien en una limitación de los derechos de
terceros países. Por consiguiente, preferimos no introducir cambio alguno y
remitir al Convenio y al Reglamento de Radiocomunicaciones en su conjuntó.

El Presidente
S. GRAVEL

Anexo : 1

Ü
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ANEXO

PREÁMBULO

Respetando en toda su plenitud el derecho soberano de cada país de re
glamentar el servicio de radiodifusién por ondas hectométricas dentro de su te
rritorio y concertar, llegado el caso, arreglos particulares con los países que
estime conveniente, sin perjuicio para otras Administraciones.
Con el fin de facilitar las relaciones entre los países Miembros de
la Regién 2, la comprensi6n mutua y la cooperación en materia de radiodifusión
por ondas hectométricas;
Con el objeto de mejorar la utilización de la banda de frecuencias
atribuida al servicio de radiodifusión por ondas hectométricas y lograr en todos
los países un servicio de radiodifusión satisfactorio;
Reconociendo que todos los países tienen los mismos derechos y que con
la aplicacién del presente Acuerdo han de satisfacer en la medida de lo posible
las necesidades de cada uno y en particular las' de los países en desarrollo;
Reconociendo que constituye el objetivo principal de todos los países
la protección de los servicios mutuamente aceptados, procurando para ello ob
tener una mejor coordinación y asegurar el uso de instalaciones más eficientes;
Los delegados de los países Miembros de la Union Internacional de
Telecomunicaciones que se mencionan, a continuación, reunidos en Río de Janeiro,
en una Conferencia Administrativa Regional convocada en virtud de lo dispuesto
en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Malaga-Torremolinos 1973)>
adoptan a reserva de la aprobación por las autoridades competentes de sus respec
tivos países, las disposiciones siguientes relativas al servicio de radiodifusién
en la Región 2 para la banda de ondas hectométricas:

ARTÍCULO I
Definiciones
A los efectos de este Acuerdo se entendrá por:
Unién : la Union Internacional de Telecomunicaciones;
Secretario General : el Secretario General de la Union;
I.F.R.B.: La Junta Internacional de Registro de Frecuencias;
C .C .I .R . : el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicacior^^i
Convenio : el Convenio Internacional de Telecomunicaciones;
Reglamento : el Reglamento de Radiocomunicaciones que completa las dis
posiciones del Convenio;
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Regién 2 : la zona geográfica definida en el námero 39^ del Reglamen
to de Radiocomunicaciones, (Ginebra, 1979);
Registro : el Registro Internacional de Frecuencias;
Acuerdo : el presente Acuerdo y sus Anexos;
Plan : el Plan y sus Apéndices que constituyen el Anexo I al presente
Acuerdo, y las modificaciones del Plan que resulten por la aplicacién del ar
tículo
del Acuerdo;
Miembro Contratante : todo Miembro de la Unién que haya aprobado el
Acuerdo o se haya adherido a él;
Administración : todo departamento o servicio gubernamental responsa
ble del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio y del Reglamento;
Estacién : Estación de radiodifusién por ondas hectométricas;
Asignacién conforme al Acuerdo : corresponde a toda asignacién de
frecuencia que figura en el Plan;
Interferencia objetable : es la interferencia ocasionada por una señal que
excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del contorno protegido, de'
conformidad con los valores especificados en el /Apéndice del Anexo 1/.
Interferencia perjudicial : interferencia que compromete el funciona
miento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o
que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de
un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radio
comunicaciones.

ARTÍCULO 2
Banda de Frecuencia
2.1
Las disposiciones del Acuerdo serán aplicables a la banda de frecuen
cias comprendida entre 535 kHz y 1605 kHz atribuida al servicio de Radiodifusién
conforme al Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)*
AÉTÍCULO 3
Ejecucién

del Acuerdo

3.1
Los Miembros Contratantes adoptarán para sus estaciones que funciónan en
la Región 2, en la banda de frecuencias objeto de este Acuerdo las características
y normas técnicas especificadas en el Plan.
3.2
Los Miembros Contratantes no podrán modificar las características técni
cas de las asignaciones especificadas en el Plan ni poner en servicio nuevas asig
naciones, salvo en las condiciones indicadas en los Artículos ^ y 5 del Acuerdo.
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3.3
Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y a poner en prác
tica, de común acuerdo y dentro de lo posible, las medidas necesarias para evi
tar o reducir cualquier interferencia perjudicial u objetable que pueda resultar
de la aplicación del Acuerdo.

ARTÍCULO 6
Arreglos

particulares

Como cumplimiento de los procedimientos previstos en el Artículo U del
Acuerdo y a fin de facilitar la aplicación de los procedimientos para mejorar la
utilización del Plan, los Miembros Contratantes pueden suscribir o continuar con
arreglos particulares de conformidad con las disposiciones pertinentes del Con
venio y del Reglamento.

ARTÍCULO 7
Alcance de la Aplicación

del Acuerdo

7.1
El Acuerdo obliga a los Miembros Contratantes en sus relaciones mutuas,
pero no en sus relaciones con los países no Contratantes.
7.2
Si un Miembro Contratante formulara reservas sobre la aplicación de
cualesquiera de las disposiciones del Acuerdo, los demás Miembros Contratantes
no estarán obligados a respetar esas disposiciones en sus relaciones con el
Miembro que haya formulado las reservas.

ARTÍCULO 8
Aprobación del Acuerdo
Los Miembros signatarios deberán notificar lo antes posible su aproba
ción del presente Acuerdo al Secretario General, procediendo al depósito de un
instrumento de aprobación. El Secretario General lo pondrá inmediatamente en
conocimiento de los demás Miembros de la Unión.
ARTÍCULO 9
Adhesión al

Acuerdo

9.1
Todo Miembro de la Unión perteneciente a la Región 2, no signatario
del Acuerdo podrá en cualquier momento depositar un instrumento de adhesión ante
el Secretario General quien la pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás
Miembros de la Unión. Esta adhesión se aplicará al Plan, tal como se encuentre en
el momento de la adhesión y no se podrá formular reserva alguna.
9.2
La adhesión al Acuerdo surtirá efecto en la fecha en que el Secretario
General reciba el instrumento de adhesión
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ARTÍCULO 10
Denuncia del Acuerdo
10.1
Todo Miembro Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo en
cualquier momento mediante notificación dirigida al SecretarioGeneral,
quien informará a los demás
Miembros de la Unión.
10.2
La denuncia surtirá efectos un año después de la fecha de recep
ción de la notificación por el Secretario General.
10.3
En la fecha en que se haga efectiva la denuncia del Acuerdo, la
IFRB eliminará del Plan las
asignacions inscriptas en nombre del país que
haya denunciado el Acuerdo.

ARTÍCULO 11
Entrada en Vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor a las 00.01 UTC del 1/1/61

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

2 k de noviembre de

(SEGUNDA REUNIÓN)

Original : inglés

RÍO DE JANEIRO. 1981

1981

GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente de la Comisión 5
RESPUESTA AL DOCUMENTO N.° 53

En su elaboración del Acuerdo Regional, la Comisión 5 hace referen
cia a un Anexo al Acuerdo en el que estarán contenidos los criterios técnicos
y el método para el cálculo de la interferencia objetable.
Se espera que este anexo contenga también toda información suplementaria que
pueda facilitar la aplicación del procedimiento del Artículo U del Acuerdo
(modificaciones al Plan).
La Comisión 5 espera que el referido Anexo sea elaborado por el Gru-^
po Técnico y agradecería que se la mantuviera informada de cualquier decisión .
adoptada al respecto a fin de poder formular sus comentarios, si procede.
A continuación se reproducen, para su información, las definiciones
de "interferencia objetable" y de "interferencia perjudicial":
Interferencia objetable: Interferencia causada por una señal que re
basa la intensidad de campo máxima admisible dentro del contorno
protegido, de conformidad con los valores especificados en /el Apén
dice ... del Anexo 1_/.
Interferencia perjudicial : Interferencia que compromete el funciona-;
miento- de un servicio de radionavegación o de otros servicios de se
guridad o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide
el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado ,de
acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

El Presidente de la Comisión 5
Miguel

s§¡

PIZARRO A.

8

U.I.T.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
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GRUPO TÉCNICO

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LA MODIFICACION

DEL

CAPÍTULO 5 DEL ANEXO TÉCNICO
Se propone que se modifique el texto del Capítulo 3 del Anexo Técnico
que (figura en el Documento N.° 2k) a fin de tener en cuenta la gran variedad de
antenas directivas que se emplean en la Región, así como los diferentes métodos
necesarios para calcular los correspondientes diagramas de radiación:
5.
Al efectuar los cálculos de los Capítulos 2 y 3, habrá que tener
cuenta lo siguiente:
3.1

Sin modificación, con respecto al Documento N.°

2h.

3.2

Sin modificación, con respecto al Documento N.°

2k.

5.2.1

Los procedimientos de cálculo se describen en el Apéndice 3.

en

5.2.2
Distintas administraciones emplean diferentes métodos para calcular
los diagramas de las antenas directivas (tanto en el plano horizontal como en
el vertical), incluyendo métodos que dan por resultado diagramas teóricos, dia
gramas ensanchados y diagramas ensanchados modificados. Pueden emplearse tam
bién otros métodos, a condición de que resulten aceptables para las administra
ciones afectadas. Con esta salvedad, cuando la IFRB determine la radiación pro
ducida por las antenas directivas de una administración deberá utilizar el méto
do empleado por dicha Administración, a reserva de que dicho método proporcione
una descripción completa de la radiación en el plano horizontal y en el plano
vertical.
5•3

Antenas de carga terminal y seccionadas

5.3.1

Los procedimientos de cálculo se describen en el Apéndice

k.

5.3.2
Numerosas estaciones emplean torres de carga terminal o seccionadas,
ya sea por limitaciones de espacio o para modificar las características de ra
diación con relación a las de una antena vertical simple. Se procede así para
lograr la cobertura o la reducción de la interferencia deseada.
5.3.3
Las administraciones que utilicen antenas de carga terminal o seccio
nadas deberán proporcionar información relativa a la estructura de las torres
de las antenas a fin de facilitar la determinación de las características de
radiación vertical de las antenas. Normalmente, se empleará una de las fórmulas
del Apéndice h. Pueden utilizarse también otras fórmulas, a condición de que
sean aceptables para las administraciones afectadas. Con esta salvedad, cuando
la IFRB determine las características de radiación vertical de las antenas, de
berá utilizar la fórmula empleada por dicha administración.
/NOTA : Los Apéndices 3 y U no se han preparado todavía^/

/^C
^U.I.T. ^
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GRUPO TECNICO

Estados Unidos de América
PROPOSICIONES PARA LA MODIFICACION

DEL

CAPÍTULO 5 DEL ANEXO TÉCNICO

Se propone que se
a fin de tener en cuenta la
en la Regién, así como los
rrespondientes diagramas de

modifique el texto del Capítulo 5 del Anexo Técnico
gran variedad de antenas directivas que se emplean
diferentes métodos necesarios para calcular los co
radiacién:

5.
Al efectuar los cálculos de los Capítulos 2 y 3, habrá que tener
cuenta lo siguiente:
5.1

Sin modificacién.

5.2

Sin modificacién.

5.2.1

Sin modificacién.

en

5.2.2
Distintas administraciones emplean diferentes métodos para calcular
los diagramas de las antenas directivas (tanto en el plano horizontal como en
el vertical), incluyendo métodos que dan por resultado diagramas teóricos, dia
gramas ensanchados y diagramas ensanchados modificados. Cuando la IFRB deter
mine la radiacién producida por las antenas directivas de una administración
deberá utilizar el método empleado por dicha Administración, a reserva de que
dicho método proporcione una descripción completa de la radiacién en el plano
horizontal y en él plano vertical.
5.3

Antenas de carga terminal y seccionadas

5.3.1
Numerosas estaciones emplean torres de carga terminal o seccionadas,
ya sea por limitaciones de espacio o para modificar las características de ra
diación con relación a las de una antena vertical simple. Se procede así para
lograr la cobertura o la reducción de la interferencia deseada.
5.3.2
Las administraciones que utilicen antenas de carga terminal o seccio
nadas deberán proporcionar información relativa a la estructura de las torres
a fin de que pueda tenerse en cuenta esa información al determinar las carac
terísticas de radiación vertical y horizontal de las antenas. Esta información
puede consistir en una fórmula.
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COMISION 3

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
SEGUNDA SESION DE LA COMISION 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)
Viernes 20 de noviembre de 1981, a las 17:20 horas
Presidente:

Sr. L. V. McNEIL (Trinidad y Tobago)

Asuntos tratados

Documento N.

1 . Aprobación del resumen de los debates de la

2.
3.

L.

primera sesión de la Comisión 3

68

Presupuesto de la Conferencia

10

Contribuciones de las empresas privadas de
■ explotación reconocidas y de las organizaciones
internacionales no exoneradas
Arreglos celebrados entre el Gobierno del Brasil
y el Secretario General de la UIT

,11 (Rev.l)

66
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1.

Aprobación del resumen de los debates de
Comisión 3 (Documento N.° 68 )

la primera sesión de

la

El Presidente hace una observación que no se aplica a la versión española
del resumen de los debates.

1.1

- Se aprueba el Documento N.° 68 .
2.

Presupuesto de la Conferencia

(Documento N.° 10)

2.1
El Presidente invita a la Comisión a que
por página.
2.2

Páginas 1-3

examine elDocumento

N.° 10 página

•

Se aprueban
2.3

Página L

2.3.1
El delegado de los Países Bajos piensa que la cantidad de 50.000 francos
suizos prevista para el pago de horas extraordinarias puede ser superada fácilmente,
a menos que se procure evitar las sesiones fuera del horario normal en las fases
primera y media de la Conferencia, lo que permitirá economizar recursos para los
horarios de trabajo inevitablemente largos del final de la Conferencia..
2.3.2
El Secretario dice que
de Dirección.

el problema se señalará a la atención de la Comisión

Se aprueba la página L
2.k

Páginas 5-10
Se aprueban

2.

5

Página 11

2.5.1
El delegado del Canadá advierte que todavía no se ha. publicado ningún
addendum al Documento N.° 10 sobre la contribución especial del Canadá, a la que se
hace referencia en el resumen de los debates de la primera sesión de la Comisión 3.
2.5.2
El Secretario dice que la contribución especial aparecerá en los futuros
documentos de la Conferencia, como se indica en el Documento N.° 6,8 .
Se aprueba la página 11
2.

6 Página 12

2.6.1
El delegado del Reino Unido espera que el documento pueda revisarse,a
fin de que refleje tanto la participación de'Granada, país recientemente admitido,
y de Belite, que lo será en breve.
2.6.2
El Secretario señala que el primer punto quedará reflejado en un documento
revisado de la Conferencia.
Después de la Conferencia, el importe de la unidad
contributiva de los nuevos miembros se tendrá en cuenta al preparar las facturas,
que ce enviarán hacia finales de marzo de 1982. También se tendrán en cuenta las
contribuciones de los países de la Región 1 participantes, en la Conferencia.
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Se aprueba la página 12.
2.7

Página 13

2.7-1
El Secretário, en respuesta a una pregunta del delegado del Brasil, dice
que el anexo 3 está basado en la información de que disponía el Consejo de Adminis
tración en junio de 1981.
Se aprueba la página 13 en esa inteligencia.
2.8

Páginas 1^-18
Se aprueban
Se aprueba el Documento N.° 10 en su totalidad

3.

Contribuciones de las empresas privadas de explotación reconocidas y de
las organizaciones internacionales no exoneradas
(Documento N.° ll(Rev.l))
Se aprueba el Documento N.° ll(Rev. l)

1+.
Arreglos celebrados entre el Gobierno
de la UIT (Documento N.° 66)

del Brasily el Secretario General
~

U.l
Tras una observación del delegado del Brasil, se acuerda sustituir en el
texto español la palabra "Gobierno" por "Administración" siempre que en los textos
ingles y frnaces se utiliza la. palavra "Administration".
Se aprueba el Documento N.° 66.
Se levanta la sesión a las 17-^0 horas

El Secretario

El Presidente

V. MUCCIOLI

L. V. Me NEILL
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

INFORME FINAL DEL SUBGRUPO A DEL
GRUPO ESPECIAL TECNICO DE LA PLENARIA

El Subgrupo A se reunió el 23 de noviembre de 1981 para estudiar el
Documento N.° 39 a fin de examinar la posibilidad de establecer nuevos valores
úe Enom en
zona
ru-ido 2 para ser utilizados tras la adopción del Acuerdo.
En dicha reunión participaron representantes de Brasil, Canadá, Colombia, Cuba,
Perú, Estados Unidos de América y Venezuela.
La Reunión convino en los siguientes puntos:
1.

Los documentos- sometidos para su empleo en la Conferencia siguen dife
rentes procedimientos en sus análisis de los datos existentes sobre
niveles de ruido.

2.

Se siente la necesidad de examinar los datos existentes '.a fin de cercio
rarse de que los valores de Enom adoptados para la zona de ruido 2 son
compatibles en toda su extensión, de que tienen en cuenta todos los
factores relativos a los niveles de ruido, y de. que permiten proporcionar
un servicio adecuado.
i

3.

Como la cuestión de los niveles de ruido es compleja, su examen exigiría
más tiempo del disponible durante la presente Conferencia.

b.

Habría que llevar a cabo un estudio de los niveles de ruido en la zona
de ruido 2 a fin de ratificar o rectificar los valores de Enom en dicha
zona. Tal estudio debiera ser realizado por un organismo internacional
con la asistencia de las administraciones de la Región 2.

5.

Habría que llevar a cabo un estudio para cerciorarse de que el método
utilizado para determinar los valores definitivos de En0m para la zona
de ruido 2 resulta compatible con el utilizado,para determinar esos mismos
valores en la zona de ruido 1 .

6.

A los fines del Acuerdo, se utilizarán los valores de En0in para la. ¿ona
de ruido 2 indicados en el Informe establecido para la Segunda Reunión de
la Conferencia.

En mi calidad de Presidente del Subgrüpo A, he redactado el proyecto1;dé
Resolución adjunto, que refleja los puntos acordados en la reunión pero que no ha
sidó examinado por los Miembros del Subgrupo A.
¡ 1

El Presidente del Subgrupo A¡del
Grupo Especial de la Píen ara.a
J. F. LITCHFIELD
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ANEXO
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Conferencia Regional de Radiodifusión,
CONSIDERANDO

a)
que existe la necesidad de examinar los datos existentes sobre niveles
de ruido a fin de cerciorarse de la exactitud y compatibilidad de los valores de
En0m empleados en la Región 2 ,

b)
que se deben adoptar medidas con relación a los valores de Enom emplea
dos en la zona de ruido 2 ,
c)
que al revisar el Plan podrían adoptarse medidas con relación a los va
lores de En0m empleados en la zona de ruido 1 para su revisión cuando se reconsi
dere el Plan.
ENCARGA A LA IFRB
1.

que analice los datos existentes sobre niveles de ruido en la zona de
ruido 2 sobre la base de sus normas técnicas, de las Recomendaciones del CCIR y
¡de su experiencia en la administración del Plan para la Región 2, teniendo en
cuenta los documentos presentados a la segunda reunión de la Conferencia;
2.
que comunique a las Administraciones de la Región 2 para el 31 de di
ciembre de 1982 los resultados del estudio junto con los valores recomendados de
E ¡n que se utilizaran en la aplicación del procedimiento del Artículo U a las
estaciones de la zona de ruido 2 ;
3.
que informe a las Administraciones que en el plazo de (180) días deberán
'comunicar sus comentarios a la IFRB;
que lleve una lista de las Administraciones que aceptan.los valores re
comendados de Enora para su utilización en la aplicación del procedimiento del
'Artículo 1* a las estaciones situadas en la zona de ruido 2;
k.

5>
que aplique los valores recomendados para los cálculos de interferencia
entre las Administraciones que los han aceptado;
6.

que ponga a disposición de las Administraciones de la Región 2 un pro
cedimiento normalizado para analizar los datos sobre niveles de ruido y determinar
valores adecuados de Enom .
Y RECOMIENDA
1.
al Consejo de Administración que incluya, en el orden del día de lá
Conferencia prevista en I 986 para planificar la banda de frecuencias 1Ó05-1705
en ila Región 2, el examen de los valores de E
que serán utilizados por la IF?3
al calcular la interferencia en la zona de ruiclo 2 en la banda de frecuencias
535-1605 kHz.
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2.
que e l CCIR haga un estudio de los n iveles de ruido experimentados en l a
Región 2 en l a banda de frecuencias 535-1605 kHz.
3.
que, cuando se convoque una Conferencia para r e v is a r e l presente P la n ,
las Administraciones de la Región 2 presenten proposiciones sobre los valores
adecuados de E
que se u t iliz a r á n en lo sucesivo en l a Región 2.
nom

E l Presidente del GT/PL-A
J .F . LITCHFIELD
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

INFORME FINAL DEL SUBGRUPO A DEL
GRUPO ESPECIAL TÉCNICO DE LA PLENARIA

El Subgrupo A se reunió el 23 de noviembre de 1981 para estudiar el
Documento N.° 39 a fin de examinar la posibilidad de establecer nuevos valores
®nom en Ia zona de ruido 2 para ser utilizados tras la adopción del Acuerdo.
En dicha reunión participaron representantes de Brasil, Canadá, Colombia, Cuba,
Perú, Estados Unidos de América y Venezuela.
.
La Reunión convino en los siguientes puntos:
1.

•

Los documentos sometidos para su empleo en la Conferencia siguen dife
rentes procedimientos en sus análisis de los datos existentes sobre
niveles de ruido.

2.

Se siente la necesidad de examinar los datos existentes a fin de cercio
rarse de que los valores de Enom adoptados para la zona de ruido 2 'son
compatibles en toda su extensión, de que tienen en cuenta todos los
factores relativos a los niveles de ruido, y dé que permiten proporcionaí*
■ un servicio adecuado.

3.

Como la cuestión de los niveles de ruido es compleja, su examen exigiría
más tiempo del disponible durante la presente Conferencia.

b.

Habría que llevar a cabo un estudio de los niveles de ruido en la zona
de ruido 2 a fin de ratificar o rectificar los valores de Enom en dicha
zona. Tal estudio debiera ser realizado $or un organismo internacional
con la asistencia de las administraciones de la Región 2.

5.

Habría que llevar a cabo un estudio para cerciorarse de que el método
utilizado para determinar los valores definitivos de En0m para la zona
de ruido 2 resulta compatible con el utilizado para determinar esos mismos
valores en la zona de ruido 1.

6.

A los fines del Acuerdo, se utilizarán los valores de En0m para la zona
de ruido 2 indicados en el Informe establecido para la Segunda Reunión de
la Conferencia.

En mi calidad de Presidente del Subgrupo A, he redactado el proyecto de
Resolución adjunto, que refleja los puntos acordados en la reunión pero que no ha
sido examinado por los Miembros del Subgrupo A.

El Presidente del Subgrupo A del
Grupo Especial de la Plenaria
J. F. LITCHFIELD
Anexo:

1

U.I.T.

*%NÉve
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ANEXO
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Conferencia Regional de Radiodifusión,
CONSIDERANDO
a)
que existe la necesidad de examinar los datos existentes sobre niveles
de ruido a fin de cerciorarse de la exactitud y compatibilidad de los valores de
Enom empleados en la Región 2,
b)
que se deben adoptar medidas con relación a los valores de Énom emplea
dos en la zona de ruido 1,
c)
que al revisar el Plan podrían adoptarse medidas con relación a los va
lores de En0m empleados en la zona de ruido 1 para su revisión cuando se reconsi
dere el Plan.
ENCARGA A LA IFRB
1.
que analice los datos existentes sobre niveles de ruido en la zona de
í-uido 2 sobre la base de sus normas técnicas, de las Recomendaciones del CCIR y
de su experiencia en la administración del Plan para la Región 2;
2.
que comunique a las Administraciones de la Región 2 para el 31 de diciem
bre de 1982 los resultados del estudio junto con los valoies recomendados de Enom
jue se utilizarán en la aplicación del procedimiento del Artículo
a las estacio:es de la zona de ruido 2;
3.
que informe a las Administraciones que en
comunicar sus comentarios a la IFRB;

el plazo de 90

días deberán

U.
que, teniendo en cuenta esos comentarios, adopte valores de Enom para
la zona de ruido 2 y los utilice con carácter provisibnal a partir de 1 de julio
de 1983 al aplicar el procedimiento del Artículo b del Acuerdo, hasta que sean
'revisados por una Conferencia competente;
'
‘5*
que ponga a disposición de las Administraciones de la Región 2 un proce
dimiento normalizado para analizar los datos existentes sobre niveles de ruido y
determinar valores adecuados de'Enomi
Y RECOMIENDA
que, cuando se convoque una Conferencia para revisar el Plan, las Ádmi-.
nistraciones de la Región 2 sometan proposiciones sobre los valores adecuados de
Enom que;se utilizarán en lo sucesivo en dicha Región.
'

UNIÓN IN TE R N A C IO N AL-D E TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.0 ,83-S
25 de noviembre de 198l
Original: inglés
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

INFORME FINAL DEL SUBGRUPO A DEL
GRUPO ESPECIAL TECNICO DE LA PLENARIA

El Subgrupo A se reunió el 23 de noviembre de 1981 para estudiar el
Documento N.° 39 a fin de examinar la posibilidad de establecer nuevos valores
de'Enom en la zona de ruido 2 para ser utilizados tras la adopción del Acuerdo.
En dicha reunión participaron representantes de Brasil, Canadá, Colombia, Cuba
Perú,' Estados Unidos de América y Venezuela.
La Reunión convino en los siguientes puntos:
1.

Los documentos sometidos para su empleo en la Conferencia siguen, dife
rentes procedimientos en sus análisis de los datos existentes sobre
niveles de ruido.
,
.

2.

Se siente la necesidad de examinar los datos existentes--a fin de cercio
rarse de que los valores de Enom adoptados para la zona de ruido 2 son
compatibles en toda su extensión, de que tienen en cuenta todos los
factores relativos a los niveles de ruido* y de que permiten .-.proporcionar ■
un servicio adecuado.
. -

3.

Como la cuestión de los niveles de ruido es compleja, su examen exigiría
más tiempo del disponible durante la presente Conferencia.

b.

Habría que llevar a cabo un estudio de los niveles de ruido en la zona
de ruido 2 a fin de ratificar o rectificar los valores de Enom en dicha
zona. Tal estudio debiera ser realizado por un organismo internacional
con la asistencia de las administraciones de la Región 2.

5.

Habría que llevar a cabo un estudio para cerciorarse de que el método
utilizado para determinar los valores definitivos de Enom para la zona
de ruido 2 resulta compatible con el utilizado para determinar esos mismos
valores en la zona de ruido 1.

6.

A los fines del Acuerdo, se utilizarán los valores de En0m para la zona
de ruido 2 indicados en el Informe establecido para la Segunda Reunión de
la Conferencia.

■

En mi calidad de Presidente del Subgrupo A, he redactado el proyecto de
Recomendación que adjunto se acompaña, que refleja los puntos acordados en la
pero no ha sido examinado por los Miembros del Subgrupo A.

El Presidente del Subgrupo A del
Grupo Especial de la Plenaria
J. F. LITCHFIELD

Documento N.° 83-S
Página 2

A N E ,X 0
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

La Conferencia Regional de Radiodifusión,
CONSIDERANDO
a)
queexiste la necesidad de examinar los datos existentes sobre niveles de
ruido a fin de cerciorarse de la exactitud y compatibilidad de los valores de E
n j
i n •^ 2,
o
^
nom
empleados
en la
Región
b)
que debieran adoptarse medidas con relación a los valores de E emplea
ba
-i zona de
j ruido
j 1,
i
ñom
dos
en la
c)
que al revisar el Plan podrían adoptarse medidas con relación a los
valores de E
empleados en la zona de ruido 1:
nom
'
SOLICITA
1.
que la IFRB
analice
zona de
ruido 2 sobre
la base
Región 2, y que en consulta con las
elabore una Recomendación relativa a
la zona de ruido 2, sometiendo dicha
Conferencia competente j_ Conferencia

los datos existentes sobre niveles de ruido en la
de su experiencia con la gestión del Plan para la
administraciones de dicha región y con el ,CCIR,
los valores de E
que deben utilizarse para
Recomendación a Samaprpbación de la próxima _
Regional de Radiodifusión por satélite, 1983_/;

2.
que la IFRB
ponga a
disposición de las administraciones de la Región 2un
procedimiento normalizado para analizar los datos existentes sobre niveles de ruido
y determinar valores adecuados de E
;
nom
Y RECOMIENDA
que, cuando se convoque una Conferencia para revisar el Plan, las adminis
traciones de la Región 2 sometan proposiciones sobre valores adecuados de E
para
ser utilizados en lo sucesivo en dicha Región.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO, 1981

Documento N.° 8L-S
25 de noviembre de 1981
Original: inglés

GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5

Con referencia al Documento N.° 80, se señala a la atención del Grupo
Especial Técnico lo siguiente.
1.
Es de prever que el artículo b (Procedimiento a seguir para la modifica
ción del Plan) del proyecto de Acuerdo Regional a cuya preparación procede la Co
misión 5, contendrá disposiciones relativas a las tolerancias de ubicación de los
transmisores. De conformidad con la citada disposición, cuando la modificación
propuesta consista únicamente en un cambio de la ubicación de la estación dentro
de las tolerancias que se especificarán en el Anexo al Acuerdo mencionado en el
Documento N.° 80, no será necesario el acuerdo de ninguna otra Administración.
2.
Se ruega al Grupo Especial Técnico se sirva tomar nota de lo que antecede
e informar a la Comisión 5 de las tolerancias que adopte con referencia a la ubica
ción.

El Presidente
M. PIZARRO A.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

g T ^ K

(SEGUNDA REUNIÓN)

gr i ñ ína.1 : in g le s

RÍO DE JANEIRO. 1981

COMISION 5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
CUARTA SESION DE LA COMISIÓN 5
(ACUERDO)
Jueves, 19 de noviembre de 1981, a las 9:10 y a las 15:15 hs
Presidente: Sr. M. PIZARRO A. (Chile)

Asuntos tratados

1.

2.

Examen de las proposiciones relativas al
Artículo 3 (punto 3-3)
Examen de las proposiciones relativas a
los Artículos U , 5 y 12

Documento N.°

DT/7

9+Add. 2, 22, 28,
29, 33, UU+ Add. 1,
50, 56

3.

Mandato de los Grupos de Trabajo

DT/12

U.

Proyecto de respuesta al Presidente del
Grupo Especial Técnico

DT/1I

Propuesta de enmienda al Proyecto de
Acuerdo (Granada)

60

5.
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1.

Examen de las proposiciones relativas al Artículo 3 ;(Punto 3.3)(Documento N. DT/T)

1.1
El delegado de Brasil hablando como Presidente dél Grupo:ad-hoc esta
blecido para elaborar un texto transaccional aceptable para el punto 3.3 del
Artículo 3, dice que gracias al espíritu de cooperación que ha prevalecido en
el seno del Grupo, ha podido establecerse el siguiente texto:
”3.3
Los Miembros Contratantes se comprometen a estudiar y a poner en prác
tica, de común acuerdo y en la medida de lo posible, las medidas necesarias pa
ra evitar o reducir cualquier interferencia perjudicial u objetable quepueda
resultar de la aplicación del presente Acuerdo".
Sin embargo, como parte de la solución transaccional, la totalidad de
los delegados interesados han convenido de que también debiera adoptarse la se
gunda parte de la propuesta argentina relativa al punto 3.1 (Documento N. UU)
que introduce normas técnicas, habida cuenta de la estrecha vinculación entre
ambos puntos.
1.2
El delegado del Uruguay pregunta si el punto 3.1. se refiere a esta
ciones que aplican normas diferentes en diferentes países, a reserva de que no
afecten a un tercer país.
1.3
El Presidente responde que el Artículo se refiere a las normas aplica
das únicamente en los países contratantes, ya que el caso de los Miembros no con
tratantes se trata en el Artículo 5- En el plano interno, los países podrían
aceptar niveles más altos de interferencia siempre y cuando ello no afectara a
terceros países.
l.U
La Comisión acepta el texto transaccional elaborado por el Grupo ad hoc
junto con la segunda parte de la propuesta argentina relativa al punto 3.1.
2-

Examen de las proposiciones relativas a los Artículos
5 y 12
(Documentos N. 9+Add. 2, 22, 28, 29, 33, ^*++Add. 1, 50, 56)

2.1
El delegado de Argentina dice que las proposiciones de su delegación
en el Documento N. bb están destinadas a producir un Plan basado en el princi
pio de la negociación y del común acuerdo entre Administraciones, que resulte
suficientemente flexible como para poder abarcar las nuevas necesidades y modi
ficaciones subsiguientes.
También están encaminadas a proporcionar un procedi
miento para los casos en que no se llegué a un acuerdo entre Administraciones
y para garantizar que la inscripción de las asignaciones en el Registro, se ha
ce de conformidad con el Artículo 12, del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.2
El Presidente insiste especialmente en las dos ideas nuevas que están
recogidas en las proposiciones de Argentina, es decir, un procedimiento aplicad
ble en defecto de acuerdo entre las Administraciones después de poner en prác
tica los procedimientos del Artículo b , y la aplicación de los Artículos b y 5
por riguroso orden, de manera que el Artículo 5 sólo resulta aplicable una vez
que se ha aplicado íntegramente el Artículo
1
2.3
El delegado de Brasil se remite al DQCipetVkQ {í?°
en el que se ex
ponen los principios que sirven de base a las proposiciones de su Administración
en el Documento N. 56. Al examinar el Artículo
la Comisión debe tener pre
sente que la finalidad del Acuerdo es proporcionar un contexto jurídico para la
aplicación de un Plan flexible, que responda a las necesidades de los países de
la Región; por consiguiente, hay que tener plenamente en cuenta los trabajos de
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la Comisión de Planificación. Siendo probable que muchos problemas queden sin
solución, el Acuerdo debe contener disposiciones relativas a las modificaciones
ulteriores del Plan, incluso si los procedimientos necesarios para tales modi
ficaciones son complicados, así como para los casos inevitables de incompatibi
lidad. Por otra parte no debe descartarse la posibilidad de que se adopte una
resolución que complete los procedimientos del Artículo k .
Hay que prever asimismo las futuras necesidades de los países cuyas
solicitudes no llegan más allá de 1982, así como la posible modificación de las
solicitudes ya formuladas, teniendo en cuenta que muchos países de la Región*
carecen todavía de un Plan nacional y que la situación económica de los países
en desarrollo, impide formular previsiones viables, incluso a dos o tres años
vista. También habrá que satisfacer las necesidades futuras y todavía desco
nocidas de otros países.
Otro punto que hay que tener en cuenta, es la necesidad de introdu
cir los resultados de la coordinación entre los países de la Región 2 y los
países afectados de las Regiones 1 y 3, de manera que el Plan de la Región 2
no se vea en modo alguno menoscabado. Por tanto, lo principal es la flexibi
lidad. Esta idea está implícita no sólo en las proposiciones del Brasil, sino
también en otras proposiciones como el punto 2.1.18 de las de Argentina.
Sin
embargo, esa disposición sólo será aceptable si los países de la Región tienen
garantizado él acceso al Plan.
Una de las partes más importantes de la proposición del Brasil es la
referente a la posible reubicación de las estaciones, para la que es indispen
sable una base práctica, así como los cambios necesarios que pudieran resultar
en la frecuencia y en la altura de las antenas.
2.U
El delegado dg Canadá dice que la finalidad de la proposición cana
diense del Documento N. 9 es mantener la flexibilidad necesaria para la in
troducción de modificaciones, conservando al propio tiempp los derechos de to
das las Administraciones de conformidad con el Plan y su anexo técnico. Por
tanto, las proposiciones relativas a datos técnicos deben remitirse al Grupo
Especial Técnico para examen y observaciones. En este momento poco se logrará
formulando observaciones sobre disposiciones aisladas.
2.5
El Presidente sugiere que, a la vista del número y de la complejidad
de las proposiciones sometidas, convendría pedir a la Secretaría que preparara
un documento de trabajo con todas las propuestas relativas a los Artículos h ,
5 y 12, el cual sería examinado por un Grupo de Trabajo de la Comisión.
2.6
en el N.
documento
incluirse

El Vicepresidente de la IFRB dice que el documento podría basarse
29, con párrafos separados que indiquen los cambios propuestos.
El
debe centrarse principalmente en el Artículo b , aunque también pueden
los textos y los cambios propuestos en los Artículos 5 y 12.

2.7
El Presidente sugiere que, si la propuesta resulta aceptable, se sus
penda la sesión y que se reanude brevemente por la tarde para establecer el Gru
po de Trabajo y su mandato.
Así se acuerda.
Se suspende la sesión a las 11:30 horas y se reanuda a las 15:15 horas.
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2.8
Tras un breve debate se acuerda establecer un grupo de trabajo para
examinar las propuestas referentes a los artículos k , 5 y 12 del Acuerdo, inte
grado como sigue: Colombia (Presidente), Venezuela, Países Bajos, Estados Unidos
de América, Canadá, Guayana, México, Argentina, Jamaica, Brasil y Perú..
3.

Mandato de los Grupos de trabajo (Documento N.° DT/12)

3.1
El Presidente llama la atención sobre el Documento N.° DT/12, que
contiene el mandato de los dos grupos de trabajo propuestos.
3.2
El delegado del Brasil observa que el Grupo 5 A no se ocupa de cues
tiones de fondo. Por consiguiente sería más oportuno definir en el mandato su
función como de "armonización” del texto en los tres idiomas.
Así se acuerda.
3.3
El Presidente propone que se fije la fecha del 25 de noviembre como
plazo límite para la terminación del trabajo de ambos Grupos, de forma que pue
dan presentar su informe al pleno de la Comisión el jueves 26 de noviembre por
la mañana.
3.1+
El delegado del Brasil precisa que el Artículo U contiene tal canti
dad de cuestiones de fondo sobre las que se entablarán sin duda largos debates
que no parece posible que el Grupo de trabajo 5 B, termine su labor en tan po
co tiempo.
3.5
El Presidente explica que la fecha propuesta es tentativa y que no
se escatimarán esfuerzos para que el Grupo de trabajo se reúna cuantas veces
sea posible.
Se publicará un nuevo documento c/bn todas las propuestas refe
rentes a los Artículos U, 5 y 12 a fin de facilitar su labor.
1+.

Proyecto de respuesta al Presidente del Grupo Especial Técnico
(Documento N.Q DT/ll)

U.l
El Presidente se refiere al Documento N.° DT/ll que contiene el
protexto de respuesta de la Comisión 5 al Presidente del Grupo Especial Téc
nico .
k.2

El delegado de Argentina dice que como la "interferencia perjudi
cial", a diferencia ¡de la "interferencia objetable", es un concepto subjetivo
que denota una forma de interferencia que provoca una degradación grave o catas
trófica del servicio, resulta poco realista pedir al Grupo Especial Técnico
que calcule el nivel al que ese concepto se va a-aplicar.
h.3

El delegado del Reino Unido conviene en que no hay ningún mecanismo
que permita al Grupo Especial Técnico especificar el nivel al que la interfe
rencia puede calificarse de "perjudicial". La definición de la expresión que
aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones y que se ha reproducido lite
ralmente en el Acuerdo no se refiere a ningún criterio'técnico objetivo. En
todo caso, los países que no sean partes en el Acuerdo no estarán sometidos
a ningún valor técnico que pudiera fijarse.
U.1+
El delegado del Brasil está de acuerdo con los oradores precedentes
y propone que en el proyecto de respuesta se supriman las palabras ,vy <^jinter
ferencia perjudicial".
Así se acuerda.

Documento N.° 85-S
Página 5
Se aprueba el proyecto de respuesta en su forma enmendada para su
transmisión al Presidente del Grupo Especial Técnico.
5.

Propuesta de Enmienda al proyecto de Acuerdo (Granada)
(Documento N. 6 o)

5.1
El delegado de Granada dice que como en el curso de las enmiendas
al preámbulo y a los artículos del Acuerdo se han incorporado al texto los
puntos principales planteados en la propuesta de su delegación, ha decidido
retirar el documento que se discute.
Se levanta la sesión a las 17:10 horas.

El Secretario,

El Presidente,

M.AHMAD

M. PIZARRO A.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
REGIONAL
_ _
^
DE RADIODIFUSION
(SEGUNDA REUNION)
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario de la Conferencia
ADHESION AL CONVENIO INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

(Málaga-Torremolinos, 1973)

Tengo el honor de poner en conocimiento de los participantes en la
Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
por Ondas Hectométricas (Región 2), Río de Janeiro, 198l, que Granada se ha
adherido al Convenio y se ha convertido, por tanto, en el 156o Miembro de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El Vicesecretario General
R.E. BUTLER

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Addendum N.° 1 al
Documento Ñ.° 8T-S
26 de noviembre de 198l
Original : español

CONFERENCIA REGIONAL
D * RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

COMISION 5

Informe del Grupo de Trabajo 5B

Como resultado de los debates del Grupo de Trabajo 5B, se somete a la
Comisión 5 el siguiente texto, propuesto por la delegación de Cuba para el pun
to t.t del Artículo h .
Asignaciones en el Plan pero no en servicio.
t.t.l
Las asignaciones que figuran en el Plan, así como aquellas introduci
das en el Plan como resultado de la aplicación del presente artículo y que no
estuvieran en servicio en un plazo de /5 años/ serán objeto de consultas por par
te de la IFRB con la administración interesada con respecto a la idoneidad de
anular dicha asignación del Plan. En caso de recibir unarespuestapositiva
la
IFRB publicará la anulación en la Circular Semanal.
b.k.2

Vencido el plazomencionado en el punto U.t.l, y habiendo la adminis
tración interesada informado que se necesita más tiempo para poner en servicio
esta asignación y que ha adoptado las medidas necesarias para ponerla en servi
cio, dichos plazos podrán ser prorrogados a lo sumo por un año más.
J+.U.3
Vencido el plazo adicional mencionado en el punto k . k . 2 ^ si la asigna
ción sigue sin utilizarse, la IFRB no tomará en cuenta esta asignación al trami
tar futuras modificaciones al Plan e inscribirá en estos casos un símbolo apro
piado en el Plan, publicando esta información en una Sección Especial de la.
Circular Semanal.
Si la administración interesada pone en servicio la asignación en fe
cha ulterior, tendrá que notificarlo a la IFRB.
Al recibir esta información, la IFRB examinará la asignación
desde el
punto de vista de la interferencia objetable causada a las estaciones incluidas
en el Plan con posterioridad a la inserción del símbolo mencionado en el punto
t.t.3. En los casos en que la IFRB concluya que no se causa a dichas estaciones
interferencia objetable, suprimirá el símbolo. Cuando la IFRB concluya que exis
te interferencia objetable, informará a la Administración interesada de la nece
sidad de tomar, dentro de un plazo de
días, las medidas apropiadas
para eliminar la interferencia. El símbdlo se mantendrá en el Plan hasta la eli
minación de la interferencia.
¡
Si la administración somete de nuevo la notificación e insiste en su
inscripción 'en el Registro,.se procederá a esta última con una conclusión desfa
vorable acompañada del símbolo apropiado.!

El Presidente
Miguel PIZARRO A.

f

U.LT.

V% j V É V E
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COMISION 5

Informe del Grupo de Trabajo 5B

Como resultado de los debates del Grupo de Trabajo 5B, se somete a la
Comisión 5 el siguiente texto, propuesto por ladelegación de Cuba para el
punto
del Artículo U.

Asignaciones en el Plan pero no en servicio.
^.U.l
Las asignaciones que figuran en el Plan, así como aquellas introducidas
en el Plan como resultado de_la aplicación del presente artículo y que no estuvieran
en servicio en un plazo d e / 5 años_/ serán objeto de consultas por parte de la IFRB
con la administración interesada con respecto a la idoneidad de anular dicha asig
nación del Plan. En caso de recibir una respuesta positiva la IFRB publicará la
anulación en la Circular Semanal.
l+.i*.2
Vencido el plazo mencionado en el punto U.U.l, y habiendo la administración
interesada informado que se necesita más tiempo para poner en servicio esta asignación
y que ha adoptado las medidas necesarias para ponerla en servicio, dichos plazos podrán
ser prorrogados a lo sumo por un año más.
^.^.3
Vencido el plazo adicional mencionado
en el punto ^.^.2, la IFRB notomará
en cuenta esta asignación al tramitar futuras modificaciones al Plan e inscribirá en
estos casos un símbolo apropiado en el Plan, publicando esta información en una Sección
Especial de la Circular Semanal.
Si la administración interesada pone en servicio la asignación en fecha
ulterior, tendrá que notificarlo a la IFRB a fin de que ésta elimine el símbolo del
Plan.
La administración interesada tendrá que proteger las asignaciones que se hubie
ran incluido en el Plan entre el momento de la inscripción y la eliminación del sím
bolo antes mencionado.

El Presidente,
Miguel PIZARRO A.
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COMISIÓN 5

Informe del Grupo de Trabajo 5 B
De conformidad con el mandato dado por la Comisión 5 al Grupo de
Trabajo 5 B contenido en el Documento DT/12, el Grupo de Trabajo efectuó
cuatro sesiones, durante las cuales procedió a la consideración de los tex
tos-propuestos en el Documento DT/13.
u.
Tomando un orden consecutivo de los textos del Documento DT/13
se examinaron detalladamente tonas las proposiciones incluyendo entre cor
chetes los puntos que no fueron objeto de consenso.
•;
Identificados posteriormente los puntos de mayor significación
se produjo el Documento DT/18 que fundamentalmente contiene las normas- re
lacionadas con:
a)

las situaciones en las cuales no es necesario el acuerdo esta
blecido en el punto b.21; (Punto b.2.1,10)

b)

acceso garantizado, (Puntos 2.1.15 C a 2.-1.15 G), y

c)

asignaciones en el plan pero no en servicio (Punto

b . k )•

En cuanto al caso a) se adoptó entre corchetes el texto que fi
gura en la pagina b del Documente ff, DT/18, acordándose remitirlo alGru
po r Especial Técnico de la Plenaria para su consideración ’
én cuanto se re
fiere al camlin de ubicación. dentro de las tolerancias especificadas en el
anexo ( ) al Acuerdo y a un cambio de ubicación cjue exepda las tolerancias.
En relación con el caso b) se dejó pntre cprcjqetes del punto
2.1.15 C al punto 2.1.15 G.
A
<‘
■"(
Un grupo de Administraciones adelantó conversaciones sobre el ;tema y como consecuencia de estas con versaciones se produjo el texto que figu
ra en el anexo 3 de este informe, el cual fu^ redactado por la Administra
ción de Canadá.
La Administración de Argentina expuso al Grupo de Trabajo que con
relación al texto presentado ofpgio^apiente ppr Canadá era su preferencia sus
tituir el punto I por el punto 2.1.15 D del artículo b del Documento N.° bb.
Finalmente al considerar et PffW c ) sobre el punto b.b y los sub-‘
siguientes b.b.l, b.b.2 y b.b.3, se adopto por consenso que la delegación de'
Cuba, a raíz de una propuesta presentada pqfb esa delegación, redacte un texto
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con el espíritu contenido en el ntímero 621 del Reglamento de Radiocomunica
ciones para ser puesto a consideración $e la Comisión 5i en el entendido que
mientras se decide sobre el texto que ge ha de presentar por la delegación
de Cuba, los numerales mencionados permanecen entre corchetes.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5 B
ORLANDO GALLO

ANEXOS: 3
Anexo 1 :

Textos adoptados

Anexo 2 :

Textos sobre los que no se pudo llegar a un consenso

Anexo 3:

Declaración relativa al acceso garantizado al
Plan

Documento N? 87-S
Página 3

ANEXO 1

ARTICULO

h

Procedimiento para la modificación del Plan

b.l

-Cuando loi Miembro Contratante se proponga:
- Modificar las características de una asignación de frecuencia
a una estación, este o no en servicio, que figure en el Plan, o
- Introducir en el Plan, una nueva asignación de frecuencia
■ - Anular

una

asignación ¿le frecuencia a una estación,

se aplicará el siguiente procedimiento antes de toda modificación en virtud
del Artículo 12 del Reglamento (vease el Artículo 5 del presente Acuerdo).

b.2
Propuestasde modificación de las características de una asignación,
o dó introducción de una nueva asignación.
.

b.2.1
Toda administración que proponga modificar las caracteristicas.de
una asignación, o introducir una nueva asignación deberá solicitar el Acuerdo
de cualquier Administración que tenga una
asignación conforme al Acuerdo en
el mismo canal o en canales adyacentes con separación de hasta /30 kHz/ que
se considere afectada desfavorablemente de acuerdo con el punto b. 2 .1.7 de
este Artículo.

b.2.1.1 Toda Administración que proponga modificar las características
de una asignación en el Plan o introducir una nueva asignación, informará
de-e±±e-a-la-ÍFRB-5--iaááeaíide-la&-earae%erí&tieas-íselativa&-a-la-meáifieaeióa
a-ftaeva-asigR-aeien-eB— la-ferma-adeptada-ea-el-Plan. Comunicará a la IFRB la
información en el .formulario mencionado en el apéndice /M/ del Plan con
antelación no superior a /tres años7, respecto de la 'fecha de implementación
de dichas modificaciones o de la puesta en servicio de la estación correspondiente a la nueva asignación. A1 mismo tiempo podrá enviar una petición a
las Administraciones que considere afectadas, solicitando su acuerdo, enviando
copia de la correspondencia a la IFRB.

b.2.1.2 Si la modificación propuesta.es del tipo descrito en el
punto b.2.1.10 en la información dirigida a la IFRB la Administración deberá
hacer referencia a las cuestiones previstas en dicho punto.

b.2.1.3 En los casos no especificados en b.2.1.10 y con el objeto
de buscar el acuerdo previsto en el punto b.2.1, la Administración informará
al mismo tiempo a la IFRB el. nombre de las Administraciones con las que con
sidere que debe solicitarse el acuerdo, o con Tas que trata de llegar a un
acuerdo.
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1.2.1.3
A. Cuando la Junta reciba una información que no este
completa respecto a las características especificadas en el Apéndice (M),
solicitará inmediatamente por la vía más rápida a la administración infor
mante que complemente la información lo más pronto posible.

1.2.1.1
La Junta, tras asegurarse de que la información pedida
en el Apéndice /M/Jia sido_suministrada, determinará lo antes posible uti
lizando el Anexo /_
al Acuerdo, las Administraciones cuyas asignaciones
de frecuencia conforme al Acuerdo se considere afectadas según lo establecido
en el punto 2.1.7 remitiendo cuanto antes los resultados de sus cálculos a
la Administración que proponga modificar el Plan. Simultáneamente la IFRB
publicará en una sección especial de su circular semanal, la información que
le haya sido enviada de acuerdo con lo establecido en el punto 2.1.1', el re
sultado de sus cálculos y el nombre de las Administraciones afectadas.

.1,2,1.1a) La IFRB determinará asimismo el efecto de la modificación
propuesta en las modificaciones pendientes, ya recibidas por la IFRB pero que
todavía no se hayan incluido en el Plan. La IFRB sólo realizará esta determi
nación cuando la propuesta posterior le haya sido comunicada dentro de /l80 días/
de la propuesta pendiente. En consecuencia si la propuesta de modificación
fuera presentada transcurrido dicho termino, la IFRB no determinará el efecto
de dicha mofficación'sobre las pendientes.

La IFRB enviará resultados de sus cálculos, cuando proceda, a las
Administraciones cuyas propuestas de modificación podrían afectar o estar
afectadas desfavorablemente por otras modificaciones pendientes que no hubieran
sido incluidas aun en el Plan.

1.2.1.5 La IFRB enviará un telegrama a las Administraciones que
figuren en la sección especial de su circular semanal comunicándoles la pu
blicación de esta información, y les remitirá el resultado de sus cálculos.

1.2.1.6 Cualquier Administración que se considere con derecho a
figurar en la lista de Administraciones cuyas asignaciones .de frecuencia
resultan afectadas desfavorablemente, podrá solicitar a la IFRB su inclusión
en dicha lista, dentro de un plazo de /ioO días/ contados á partir de la fecha
de publicación indicando los motivos. Además, se enviará copia de la solicitud
a la Adminstración que proponga modificar el Plan.

1.2.1.6 a) Una Administración que reciba una solicitud segón lo
dispuesto en el punto 2.1.1 deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama.
Si la Administración que ha solicitado el acuerdo no obtiene acuse de recibo
en los quince días siguientes a la fecha de la circular semanal de la IFRB
en que se ha publicado la información con arreglo al numero 2.1.1 enviará un
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telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la administración
destinataria deberá responder dentro de un nuevo período de quince días.

1.2.1.6 b) Si la Administración que ha solicitado el acuerdo
no obtiene acuse de recibo en el segundo período de quince días, informará
a la IFRB.

1.2.1.6 c) La Junta enviará un telegrama a la Administración
con la cual se busca el Acuerdo, señalando a su atención la fecha límite
para el envío de comentarios a la Administración que ha solicitado el
acuerdo.

1.2.1.7 Podrá considerarse afectada desfavorablemente toda asignación
conforme al Acuerdo si después de'realizados los cálculos correspondientes,
estos determinen interferencias objetables, como consecuencia de la propuesta
de modificación del Plan. El cálculo que determine la posibilidad de inter
ferencia objetable se hará en base a.1 Anexo ¡_
_/ del presente Acuerdo.

2.1.7.1
Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuest
en el punto 2.1¿1, la Administración afectada estudiará rápidamente la cuestión,
desde el punto de vista de 1a, interferencia objetable que se causaría, según lo
establecido en el punto 2.1.7-

2-.1.7 A Toda Administración que reciba, una solicitud según el punto
2.1.1 y considere que el proyecto de modificación del Plan en cuestión es acep
table comunicará su acuerdo lo antes posible y a lo sumo dentro de un plazo
de sesenta días a contar desde la fecha de publicación de la correspondiente
circular semanal-, a la Administración que busca el acuerdo.
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2.1.7 B
Toda Administración que reciba una solicitud según el punto 2.-1.1
y consi 'ere que el proyecto de modificación en cuestión no es aceptable, co
municará a la Administración que ha enviado la solicitud las razones dentro
de un plazo de sesenta días a contar desde la fecha de publicación de la co
rrespondiente circular semanal de la IFRB. Asimismo proporcionará toda in
formación o sugerencia que considere útil para llegar a una solución satis
factoria del problema. La Administración que busca el acuerdo se esforzará
por adaptar sus necesidades, en la medida de lo posible, tomando en conside
ración los comentarios que haya recibido.
Nota:

Se han adoptado los puntos 2.1.7.1, 2.1.7 a) y 2.1.7 b) en la in-r
teligcncia de que ulteriormente se revisará su redacción.
lt.2.1.8

SUP

4.2.1.9
Las observaciones de las Administraciones sobre la infor
mación publicada de acuerdo con lo dispuesto en el punto U.2.1.U se remitirán,
directamente a la Administración que proponga la modificación o por conducto
de la IFRB, pero deberá informarle siempre a la IFRB.
Í+.2.1.10 Si el cambio introducido en una asignación conforme al
Acuerdo no entraña un aumento de la potencia radiada aparente referida a una
antena vertical corta en ninguna dirección, /o se refiere a un cambio de ubicación dentro de las tolerancias especificadas en el anexo (
) del Acuerdo/,
se inscribirá en el Plan sin exigirse el acuerdo mencionado en h . 2 . 1 .
El acuerdo mencionado en el punto b . 2 . 1 no será necesario si la modifición no entraña un aúnento de potencia de la estación, aunque la potencia
radiada aparente referida a una antena vertical corta pueda aumentar en algu
nas direcciones, /o se refiera a un cambio de ubicación que exceda las tole
rancias a que se lace referencia más arriba,7 siempre que no se cause inter
ferencia. objetable a asignaciones conformes al Acuerdo o que dicha interfe
rencia no exceda la prev ‘..'•.mente aceptada en el Plan. En este ultimo caso
la Administración que proponga la modifi- ación al Plan informará al respeto
a la IFRB a fin de que esta última, sí el presente punto resulta aplicable,
publique sus conclusiones en una sección especial de su circular semanal e
incluya la modificación en el Plan.
Si las disposiciones de este punto son inaplicables, la IFRB devolverá
la información a la Administración que la presentó.< En otro caso, la Adminis
tración que proponga la modificación del Plan podrá llevar a cabo su proyecto
a reserva de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Artículo 5*
^-.2.1.11 Se considerará que ha dado su acuerdo a la modificación
prevista toda Aministración que no haya comunicado sus observaciones a la
Administración que proponga el cambio a la IFRB en el plazo de los 60 días
siguientes a la fecha de la circular semanal aludida en el punto k . 2 . 1 . h U.2.1.11 a) Treinta días ajites de.
fecha límite para la comuni
cación de observaciones, la IFRB informará a las Administraciones enumeradas
en la sección especial, por telegrama, del plazo para la formulación de ob
servaciones.
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b . 2.1.12
Si al tratar de llegar a un acuerdo una administración introduce
en su proposición cambios que se traducen en un aumento de la p.r.a.v. en cualquier
dirección con respecto a la propuesta inicial, aplicará de nuevo lo dispuesto en
^.2.1 y el procedimiento correspondiente.

U.2.1.13 Si al expirar los plazos aludidos en el punto 2.1.11 no se
hubiesen recibido observaciones o si se llegara a un acuerdo con las Administraciones
que las hubieran formulado, + la Administración que proyecte la modificación
informará a la IFRE de las características definitivas de la asignación así como el
nombre de las Administraciones con las que ha llegado a un acuerdo.
b.2.1.1b
Si, como resultado de la información sometida en virtud de
^.2.1.13, la Junta llega a la conclusión de que el procedimiento prescrito en este
Artículo ha sido aplicado con respecto a cada Administración interesada, la asig
nación de que se trate se considerará conforme al Acuerdo;

La IFRB publicará la información recibida en virtud de b . 2 . 1.13, incluidos
los nombres de las administraciones con las que se haya llegado a un acuerdo, en
una sección especial de su circular semanal, y actualizará el Plan.
/ Con respecto
a los Miembros Contratantes, la asignación considerada tendrá la misma condición que
las- que aparecen en el Plan_J7
U.2.1.15
Si las Administraciones interesadas no llegasen a un acuerdo, la
IFRB efectuará los estudios que soliciten estas Administraciones, a las que informará
el resultado y someterá las recomendaciones que procedan para la solución del problema.
b . 2.1.16
Toda Administración, durante la aplicación del procedimientorelativo a la modificación del Plan o antes de iniciar tal procedimiento, podrá
pedir asistencia técnica a la IFRB, especialmente para procurar el acuerdo con
la otra Administración.

U.2.1.17 Si, después de la aplicación del procedimiento descrito en el
presente Artículo, las Administraciones interesadas no pudiesen llegar a un acuerdo,
podrán recurrir al procedimiento establecido en el Artículo 50 del Convenio.
Las
Administraciones podrán también aplicar, de comían acuerdo, al Protocolo Adicional
Facultativo al Convenio.
b . 2 . 1.18 Para la notificación de las asignaciones a la IFRB, se apli
carán las disposiciones pertinentes del Artículo 12 del Reglamento conforme al
artículo 5 del presente Acuerdo.
b . 2 . 1.19
La IFRB mantendrá al día un ejemplar del Plan, que incluya las
modificaciones introducidas como resultado de la aplicación del procedimiento esti
pulado en este Artículo.

2.1.20
La IFRB informará al Secretario General acerca de las modificaciones intro
ducidas en el Plan, y el Secretario General publicará a su vez nuevas ediciones del
Plan a intervalos de 2 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo;
Las modificaciones se publicarán, en el mismo formato, mediante suplementos triméstrales recapitulativos.
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^.3
ARG/kk

Anulación de una asignación

*+•3.1
Cuando una Administración decida anular una asignación conforme al Acuerdo,
lo notificara inmediatamente a la IFRB y esta lo publicará en una sección especial de
su circular semanal.
k.3.2

B/29

SUP.

ARTÍCULO 5
Notificación de Asignaciones de Frecuencia

5.1
Siempre que una administración se proponga poner en servicio una asignación
de conformidad con el Acuerdo ¡letificará la asignación a la IFRB conforme a lo dis
puesto en el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Toda asignación de
esta clase inscrita en el regí erro como consecuencia de la aplicación de las disposi
ciones del artículo 1:? de] Reglamento de Radiocomunicaciones, llevará un símbolo espe
cial en la columna de Observaciones, además de una fecha en la columna 2a o en la
columna 2b .
5.2
Siempre que intervengan relaciones entre Miembros contratantes, se atribuirá
la misma consideración a todas las asignaciones de frecuencia puestas en servicio de
conformidad con el Acuerdo e inscritas en el registro, sea cual fuere la fecha que
frente a ellas figure en la columna 2a o en la columna 2b.

ARTICULO 12
Duración del Acuerdo

El Acuerdo permanecerá vigente hasta su revisión por una Conferencia
Administrativa de Radiodifusión competente de la Región 2.

Do e m e n t o N,° 8?-S
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ANEXO 2

2.1.15 C

En coso de que persista aun el desacuerdo, la IFRB
deber¿ entonces examinar la modificación al Plan
propuesta, desde el punto do vísta de la i n t e r f e r e n c i a
objetable en todos ios canales de 3¿; banda. Si la
junta

liega en todos los casos a una conclusión desfavorable,

entonces determinoi ó el canal que resulte menos
afectado, e informará a la Administración que busca el
\cuerdo y a las Administraciones que podrán resultar
a fectadas. Ai mismo tiempo la Junta formulará reco
mendaciones apropiadas para la Administración que
busca ei Acuerdo a fin de reducir o

eliminar

los incomput j.Ui 1iciados .

2*1l
).l;
i
5,0 S

Plan

La. Administración que proponga la modificación al

buscará satisfacer sus necesidades en dicho canal y,
una v e ? mas, rirbeia omplf•ar todas las opciones técnicas
que

esten

a su

alcance

nara

eliminar o por lo menos disminuir

tratar

de

las j_ r,compatibilidades

con los Administraciones que podrían resultar afectadas.

2.1.15 E

Si paro el caria 1 menos afectado determinado c o n f o r m e
e l punto 7.1.35 A .

no ha sido posible de se a p l i c a r el

procedimiento del punto 7.1.15 D, y si para d ic h o
panol lo intensidad de campo utilizable de las
Administraciones oue podrían resultar afectadas no, ha
sido

aumentada

más de

1,9** dB con relación a su

situación inicial en el Plan, se inscribirá

Xa. m

o d ifi

cación propuesta en. el Plan si la Administración q u e
busca el Acuerdo asi lo pide.
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2,1.15

f

SI pare, e l canal menos ofectodo.

la Intensidad de

campo utilizable de la Administración interferida
ha sido aumentado
mal:

en más de 1,9^ düB, la Junta for

t recoraenaaciones para la Administración qUe

busca ei A'-uerdo, a fin de reducir dicaa intensidad
de campo utilizable a un valor no superior a 1 ,9 *+ dB.*
Ia Junta in "‘orine rá a las Administraciones bfectadas
acerca de si

■; ilusiones y las recomendaciones some

tidas a ±tx A.unínistr ación c¡ue busca el Acuerdo

2.1.15 G

Si ]a Administración que busca el Acuerdo acepta
rccnmendacinnrr

v

s i así lo pide, I h Junta insertará Xa

asignación en el Plan,

publicando

en una Sección r-~.pr; i.-l dr si; Ci ri

Motivo :

io?

■
:n situación final
.ar Semana. 1.

Garantizar el acceso al Plan sin perjuicio de los
derechos adquiridos de otras Administraciones y sin
que

B/29

M

sean degradados

los principios técnicos del Plan.

Asignaciones en el Plan pero no en servicio

Las asignaciones que figuran en el Plan y que no Bstuvieron en t»er—
vicio en un plazo de cuatro años serán objeto de consultas por-parte
de la I.f.R.Q. con la Administración interesada, con respecto s la
iduneidad de anular dicha asignación del Plan y publicar la notifi
cación de la anulación en la circular semanal.

CLM/33

Las a s ig n a c io n e s que f i g u r a n en e l Plan y que no e s t u v i e r a n en s e r v ic i o en «n p la z e de c u a t r o añes

un año antes de la revisión

del Acuerdo serán o b j e t o de c o n s u lta s p o r p a r t e de la I.F .R .B . con-

la A d m in is tra c ió n i n t e r e s a d a , con r e s p e c to a la id o n e id a d de anular
dicha a signación del Plan y p u b l i c a r la n o t i f i c a c i ó n de la anulación
en

la c i r c u l a r semanal.
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ÁRtí/bh

MEX/50

SUP

h .k

3 . 3.1

Las asignanonr-. pora nuevas estaciones que hayan sido incorpora

das al P3an con a n t r n o n c a J a la fecha de entrada en v ig o r d e l presen
te Acuerdo y que- no cr.tnva eran en r.ervioio en un plazo de cuatro años
serán objeto cío ccnrultar por norte de la -I.F.R.B. con la A d m in istra ci6n qjut. presente

Ja

prornicr.t, ,<~on respecto a la idoneidad de e lim i

nar dicha asignación del

Plan

y

publicar la notificación de l a e lim in a -, r

ci6n en la circular semanal -

Las asignaciones que figuran en el Plan y que no
hayan sido notificadas a la IFRB como puestas
e s t a v i r r n n -

en

servicio

en un plazo de cuatro años

contador, a partir de la fecha de
entrado eu v i g or do) oou ~r:)o ser un objeto de consultas
por parte; de la IFRD con la A dm inistración interesada

con -respecto a la idoneidad de anular dicha asignación
del Pían

- v~poblicor-lo - n o t if ie a c ió n -d e -la -fin o ls c ió n '

Én casó de recibir una respuesta positiva,

icará la anulación

.B.29

la IF R B

en la Circular Semanal.

Is¿4 - 2 L s s a s ig n a c io n e s i n t r o d u c i d a s e n e l p l a n como r e s u l t a d o de l i
c a c l ó n t í e l p r e s e n t e a r t í c u l o y q u e no e s t u v i e r e n e n s e r v i c i o era
p la z o de
a ñ o s jf s e r á n o b j e t o d e c o n s u l t a s p o r p a r t e d e 1© 3L F J
c ó ri l a A d m i n i s t r a c i ó n i n t e r e s a d a , c o n r e s p e c t o a l a i d o n e i d a d «fe
a n u l a r d ic h a a s ig n a c ió n d e l p l a n y p u b l i c a r l a n o t i f i c a c i ó n d e 1
a n u l a c i ó n drt l a c i r c u l a r s e m a n a l.

(j*

cy</33

Lás asignaciones introducidas en el plan como resultado de la
áplicáción dél presente artíc u lo y que no estuvieren en servicio

en

un plazé de (4 añes} un año antes de la revisión del Acuerdo serán objetó dé consultas por parte de la I¿F.R.B. con la Administración interesada* con respecto a la idoneidad de anular dicha asignación del pían y publicar la notificación de la anulación en la c irc u la r -

semanal.
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MEX/5 O

Las asi gnacioner introducidas con posterioridad a la fecha de Xa
éntrala en vigor del pr'" e-ntc /.cuerdo, r.c darán igualmente por termina
das. y s " pDnni.ir.Vi dol Plan r.i no re ponen en servicio en un plazo de
cuatro ano . vertir de la íee ha de cu introducción en el Plan.
3.3.2

•--------Las

B/5é

-osígnnrioncr,- modificaciones introducidas en el

Pian como resultado de la aplicación del presente
Artículo y quf no na.ytt.n- sido notificadas a la Xlf'HB cobo
puestas -estuvieron
años a partir de ]

en servicio en un plazo de
fecha

tres

de publicación de la Sección

Especial de Ja fjocular Semanal mencionada en el

punto

2.3.1 del presenta Artículo serán objeto d e -consultos
por parte de la 1TRB con la Administración interesado
con respecto a la idoneidad de anular dicha
del Plan.

asignación

-y-pabl iee>r-ln-notif±ecici:ón-de-la-©rmleei£m“

En case de recibir una respuesta positiva,

la IFRB

publicara la anulación en la Circular Semanal,

B/29

MEX/50

A*í*.3 i_a el i mi noción it una ar iynocinn b<>j Plan de conformidad co.n\ lo dispuesto
en los puntos 1 y 2, preceden t e s , r¡o se pospondrá más .de un año si la A d 
m inistración interesada n o tif ic a a Ja I.F.R.B, que se 'necesita más tiempo
pora poner en s e rv ic io la asignación y demuestra que se, han adaptbdo las
medidas necesarias para poner en s e rv ic io la asignación dentro de un plazi
razonad.e.
. .

3 .3.3 La terrai nación de ur.a asignación y su eliminación del l^lan de con
formidad con Je. disrucsto en Jos puntes 1 y 2 anteriores, no se prorro
gará r.as dopuii aiioisi l a
tifica a Ja

A d r r n i r. r r a c j . P n

responsable de la propuesta no

.F .F'.'b .. que ec ryr^-jfr-. mis .ti empo--para poner en servicio

la asignación y cicnucst ro au'c 'so he.»: aceptado las medidas necesarias
para poner en servicio i,: ar.3cnación dentro de un plazo razonable.
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Vencidos los plazos mencionados er> ios puntos 4.1 y
á.
2 ,bdbienoo }o Adrnirsíc
trac loo interesada
informado
.........
^
_
ren ce nocosiLo ;r.ós. tis-opo n o m

oener en ses'vieio le

'asi m e el-on y ouéc.r.nco demos trr co cue se han adoptado las
me di des ne ce serias rara roñe ris en servicio } dichos plazos
podran ser prorrogacos e

jo

sume> por un año más;

vencido

dicho plazo, la asignación será retirada del Plan y

la IFKB

publicará la información en una Sección Especial de su
Circular Semanal.

M o tiv o

:

L as modificaciones y a d i c i o n e s

a r r ib a

p ro p u e s ta s

.A
tie n e n

el p r o p o s i t o de g a r a n t i z a r u n e s i t u s c i o n

«nás r e a l i s t a

d k l P ia r ..
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ANEXO 3
Cuando una Administración, tras haber intentado alcanzar.; el acuerdo
mencionado en U.2‘.l aplicando los procedimientos del punto U.2, no haya conse
guido que se acepte su modificación del Plan, podrá solicitar a la IFRB la
aplicación de las disposiciones especiales de este Articulo.

Al hacerlo, la IFRB deberá tener en cuenta los siguientens factores:.
a)

La garantía de que se mantendrán, en su integridad los criterios
técnicos del acuerdo, ya que los criterios de protección no se
infringirán en más de 0,5 dB;

b)

Los casos especiales aptos para el acceso garantizado estarán
circunscritos a las nuevas estaciones de radiodifusión en zonas
en las que representan el primer sevicio (o posiblemente él se
gundo) ;

c)

La carga del acceso garantizado al Plan será equitativamente
soportada entre la estación existente afectada y la nueva
estación;

d)

La IFRB investigará la mejor solución técnica disponible, -teniendo;
en cuenta, entre otros, los factores siguientes:
i)

ii)

iii)

iv)

e)

La existencia en el Plan de una asignación no utilizada á
nombre de la Administración solicitante, que pueda modifi
carse de manera que satisfaga la necesidad;
La posibilidad de utilizar antenas direccionales o de mo
dificar el nivel de potencia,
la ubicación de la estación, etc.
La reducción por las estaciones en operación de los
niveles de las señales fuera de las fronteras nacio
nales .
La evaluación d e l efecto acumulativo de la reiteración
de inscripciones al amparo de este procedimiento espe
cial en la cobertura de las estaciones en operación.

Se inscribirá en el Plan una anotación especial para indicar que
la nueva estación no intervendrá
en los cálculos de la intensidad
de campo utilizable ae otras estaciones en la misma frecuencia
cuando se proponga incluir en el Plan una futura estación.

(Propuesta de Brasil - puntos C a G)
G debe figurar entre corchetes.
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H. Antes de inscribir una nueva asignación en el Plan en virtud
de este procedimiento la IFRB tendrá que solicitar el acuerdo de la (s)
Administracione(es) afectada(s). En esta solicitud, debiera hacerse referencia
a los problemas especiales con que ha tropezado la Administración interesada
al buscar una solución a sus necesidades.
I. Sin embargo, tras un periodo de /J30__/ días, se inscribirá la
asignación en el Plan con una referencia al procedimiento especial de sistencia
indicándose, además, si se ha llegado o no a un acuerdo con las administraciones
afectadas.
(alternativa) I. En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo, la IFRB deberá
reiniciar el procedimiento especial a fin de encontrar una solución aceptable
para todas las partes interesadas.

‘ UNIÓN INTERNACIONAL DÉ TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento

N.°

88-S

26 de noviembre de 198l
Original : francés, inglés,
español

RÍO DE JANEIRO, 1981

COMISIÓN

6

PRIMERA SERIE DE TEXTOS
SOMETIDA POR LA

COMISIÓN h

A LA COMISION 6

Comisión h

Adjunto se acompaña la primera serie de textos adoptada por la
(véase el Documento N.° 92).

El Presidente de la Comisión h .
G. COURTEMANCHE

Anexo : 1
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ANEXO

FORMATO ADOPTADO PARA EL PLAN FINAL, EL PLAN PROVISIONAL Y LA
LISTAPE LAS ESTACIONES NO INCLUIDAS TODAVÍA EN EL PLAN PROVISIONAL

El objeto del presente documento es dar cuenta del formato adoptado ñor la
Comisión i para:
-

El Plan final que ha de ser rellenado hacia el final de la Conferencia,
tras la adopción de su contenido por la Comisión h ;
.....

-

El Plan provisional;

-

La Lista de estaciones no incluidas todavía en el Plan provisional;

Parte I

•

A: Características esenciales de las estaciones que figuran en el Plan
final (con exclusión de la información sobre antenas direccionales).

Parte I

•

B: Características esenciales de
provisional (con exclusión de

Parte I

•

C: Características esenciales de las estaciones no incluidas todavía en el
Plan provisional (con exclusión de la información sobre antenas direccionales'

las estaciones que figuran en el Plan
la información sobre antenas direccionales)

Parte II • A: Características de las antenas direccionales, incluidas las antenas
omnidireccionales de carga terminal o seccionadas, o descripción del
campo radiado en varios sectores en ausencia de i n f o r m a c i ó n a n t e ,
ñas direccionales.
Parte II

B: Información, suplementaria para sistemas de antenas direccionales de
diagrama modificado ampliado (aumentado).

Parte II ■ C: Información suplementaria para torres de carga terminal/seccionadas
utilizadas en sistemas de antena omnidireecionales y direccionales.

El Presidente de la Comisión U
G. COURTEMANCHE
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PARTE I A

Características esenciales de las estaciones que figuran en
él Plan Final (con exclusión de la información sobre antenas direccionales) -

Esta información deberá proporcionarse hacia el final de la Conferencia.

Columna N?

Descripción

1.

Numero de serie de la IFRB;

2.

Frecuencia asignada (kHz);

3.

Símbolo que designa el país o la zona geográfica
en que está situada la estación(vease el Cuadro 1
del Prefacio a la Lista internacional de fre
cuencias);

k.

Nombre de la estación(localidad en que está
situada la estación);

5.

Coordenadas geográficas de la esbación trans
misora en grados, minutos y segundos;

6.

Distintivo de llamada;

7.

Clase de estación (A,B o C);

8.

Horario de funcionamiento (D=diurno,N-nocturno);

9V

Potencia de la estación (kW);

10.

Tipo de antena: A, antena vertical simple;
B, antena direccional incluidas
las antenas omnidireccionales de
carga terminal o seccionadas;
C, limitaciones de campo radiado en
ausencia de información sobre
antenas direccionales;

lia.

Para antenas omnidireccionales, altura eléctrica
(grados);

11b.

Para antenas omnidireccionales, intensidad de
campo radiada en el plano horizontal en mV/m a
1 km;
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12.

Valores de referencia que definirá la
Conferencia para su empleo en la aplicación
del.procedimiento- p ára.la:modificación del
Plan después deysu entrada en vigor. Diversos
problemas pueden presentarse' en relación con
esta cuestión que habrán de ser estudiados
por la Comisión 5 y el Grupo Especial Técnico
de ia Plenaria, habida cuenta de las conse
cuencias para el trabajo de la IFRB.

13.

Observaciones de carácter permanente.

El contenido de esta columna se ha remitido al Grupo Especial Técnico de la
Plenaria (Documento N.° 89), recabando una recomendación específica, y a la
Comisión 5 (Documento N.° 90), solicitando sus observaciones.
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PARTE I-B
Características esenciales de las estaciones que figuran
en el Plan provisional (con exclusión de la información
sobre antenas direccionales)
Estas estaciones comprenden:
Aquellas para las que está aceptada la intensidad de campo utilizable
y para las que la interferencia que causan a otras estaciones está, o
bien por debajo de E
o bien aceptada por las Administraciones innom,
1*
■
■
teresadas;
Aquellaspara las que la intensidad
de campo utilizable no_ está aceptada •
y para las que la interferencia causada a otras estaciones está, o
bien por debajo de E
, o bien aceptada por las Administraciones in
teresadas. ■
N. °

Descripción
Número de serie de la.IFRB;
Frecuencia asignada (kHz);
Símbolo que.designa el país o la zona geográfica en que
está situada la estación (vease el Cuadro 1 del Prefacio
a la Lista internacional de frecuencias);
Nombre de la estación (localidad en que está situada la
estación);
.

fc
Coordenadas geográficas de la estación transmisora en
grados, minutos y segundos;
Distintivo de llamada;
Clase de estación (A, B, o C);
Horario de funcionamiento (D=diumo, N=nocturno);
Potencia de la estación (kW);
Tipo de antena: A, antena vertical simple
B, antena direccional incluidas las antenas
omnidireccionales de carga terminal o sec
cionadas ;
'
C, limitaciones de campo radiado en ausencia de
información sobre antenas direccionales;
Para antenas omnidireccionales, altura eléctrica (grados);
Para antenas omnidireccionales, ¡intensidad de campo radiada,
en el plano horizontal en mV/m a 1 km;
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12a.

Intensidad de campo nominal utilizable (E
) en mV/m;
nom

12b.

Intensidad de campo utilizable (®u ) en mV/m;

13.

Situación operacional (0= en operación, P- prevista);
Estación(es) de la(s) que se recibe interferencia:

lUa.

Símbolo que designa el país o la zona geográfica en que
está situada la estación;

lUb.

Numero de serie de la IFRB

lUc.

Contribución a la interferencia recibida (intensidad de
campo de la señal interferente recibida en mV/m multipli
cada por la relación de protección)

, 15.

Símbolo que indica si se acepta o no el valor E

tado , R=rechazado);

(A=acép

u

Estación(es) a la(s) que se causa interferencia:
l6a.

Símbolo que designa el país o la zona geográfica en que
está situada la estación;

l6b.

Numero de serie de la IFRB;

l6c.

Intensidad de campo de la señal interferente causada en
mV/m multiplicada por la relación de protección;

17.

Reservada;

18.

Observaciones.
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PARTE I-C

Características esenciales de las estaciones no incluidas todavía en
el Plan provisional (con exclusión de la información sobre antenas
direccionales)
Esta lista incluye todas las estaciones del inventario básico que no
han sido aun incluidas en el Plan provisional.

Columna :L°

Descripción

1.

Numero de serie de la IFRB.

’2 .

Frecuencia asignada.
Símbolo que designa el país o zona geográfica en que está
■situada la estación (vease el Cuadro 1 del Prefacio a la
Lista Internacional de Frecuencias).

3.

b.

Nombre de la estación (localidad en que está situada la
estación).

5.

Coordenadas geográficas de la estación transmisora, en
grados, minutos y segundos.

6.

Distintivo de llamada.

7.

Clase de estación (A, B ó C).

8.

Horario de funcionamiento (D: diurno y Nrnoctumo).

9.

Potencia de la estación.

10 .

Tipo de antena
A.
B.
C.

antena vertical simple
antena direccional, incluidas las antenas omnidireccio
nales de carga terminal o seccionadas
Limitaciones de campo radiado en ausencia de infor
mación sobre antenas direccionales.

11 a.

Para antenas omnidireccionales, altura eléctrica (grados)

11 b.

Para antenas omnidireccionales, intensidad de campo radiada
en el plano horizontal, en mV/m a 1 km.

12 a.

Intensidad de campo nominal utilizable (En om), en mV/m.

12 b.

Intensidad de campo utilizable (Eu ), en mV/m.

13.

Situación operacional (0 = en operación; P = prevista).
Estación o estaciones de las que se recibe interferencia.

ib

a.

Símbolo que designa el país o zona geográfica en que está
situada la estación.
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i b b.

NÓmero de serie de la IFRB.

I k c.

Contribución a la interferencia recibida (intensidad de
campo de la señal interferente recibida en mV/m multipli
cada por la relación de protección)

15.

Símbolo que indica los casos en que la Eu es aceptada. \

Estación o estaciones a las que se causa interferencia.
en

que está

16 a.

Símbolo que designa el país o zona geográfica
situada la estación.

16 b.

Námero de serie de la IFRB.

16 c.

Intensidad de campo de la señal interferentecausada
mV/in multiplicada por la relación de protección.

17.

Símbolo que indica los casos en que la interferencia causa
da es aceptada por las Administraciones afectadas. ,

18.

Observaciones.

en
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PARTE II - A

Características de las antenas direccionales, incluidas las antenas
omnidireccionales de carga terminal o seccionadas, o descripción del
campo radiado en varios sectores en ausencia de información sobre an
tenas direccionales:
Sección 1 :

Características de las antenas directivas, incluidas las ^
antenas omnidireccionales de carga terminal o seccionadas.

Columna N.°

Descripción

1.
2.

r 3.

Numero de serie de la IFRB.
Nombre de la estación (localidad en que está situada la"'
estación) (precedido por la frecuencia en kHz)
Horario de funcionamiento (D = diurno y N-= nocturno).

U.

NÜmero total de

5.

Numero de la torre
En esta columna se indica el numero de serie de las torre’b
que se describen en las columnas 6 a 1 2 .

F

torres

Relación de campo de la torre
En esta columna se indica la relación entre el campo de
la torre y el campo de una torre de referencia. .

7.

Diferencia de fase ( i grados).
Esta columna indica, en grados, la diferencia positiva o
negativa entre el ángulo de fase del campo en la torre y
el del campo en la torre de referencia.
(Un signo ”-M
menos significa negativo; la ausencia de signo, significa
positivo).

8.

Distancia eléctrica entre torres (grados).
Esta columna indica, en grados, la distancia eléctrica en
tre la torre de que se trata y la torre indicada en la
columna 10.

9.

Orientación angular de la torre (grados).
Esta columna indica, en grados referidos al Norte verdardero, la orientación angular de la torre con respecto a la
torre indicada en la columna 10.

10.

Indicador de la torre de referencia
Esta columna puede incluir las cifras 0 ó 1, cuyo significa
do es el siguiente:
0 = Cuando la distancia y la
en relación qon la torre
{
1 = Cuando la distancia y la
en relación bon la torre

orientación se han indicado
N.° 01.
■
Orientación se han indicado
anterior.

El contenido de esta columna se ha remitido al Grupo Especial Técnico de la Ple
naria (Documento N.° 89)» recabando juna recomendación específica.
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11.

Altura eléctrica de la torre (grados).

12.

Estructura sde la torre
Esta columna puede incluir las cifras 0, 1 6 2, cuyo
significado es el siguiente:
0 - Antena vertical simple
1 = Antena vertical de carga terminal
2 =
3 =

5 =

Código que se utilizará juntamente
con la Parte II - C para diseños
diversos de torres seccionadas.

6 =
7 =
8 «
9 =

ik.

Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m) a 1 km
Factor K : constante de multiplicación en ausencia de
perdida en mV/m a 1 Km.

15,

Tipo de diagrama

13.

T - teórico
E = ampliado
M

16.

modificado
ampliado
(aumentado)
Factor Q especial para diagramas ampliados y modificados
ampliados (aumentados) en mV/m a 1 Km (en sustitución del
factor de cuadratura de diagramas ampliados normales cuan
do se toman precauciones especiales para garantizar l a esta*»
bilidad del diagrama).

17.

Información suplementaria.

Secci6n 2 :

C^po__radiijdp_.en_varigs_.,sectores,en ausencia de información
sobre antenas direccionales
En ausencia de una descripción detallada del sistema de
antenas direccionales, se necesita una indicación de las
limitaciones del campo radiado en sectores específicos. En
tales casos, el diagrama de radiación (0o - 360o ) se subdivide en sectores con indicación del campo radiado máximo
en el plano horizontal para cada sector.

Columna N.Q

18.

Descripción
Sector de campo radiado máximo especificado (grados) con rela
ción al Norte verdadero.

19.

Intensidad de campo máxima radiada en el sector descrito
en la columna 18 en el plano horizontal, en mV/m a l km.

20 .

Observaciones.
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PARTE II — B
Información suplementaria para sistemas de antenas direccionales
,con diagrama modificado'ampliado (aumentado).
Nota:

Esta información corresponde al diagrama de radiación de antena, am
pliado modificado (aumentado), que se indica en la columna 15 de la
’ Parte II - A.
'

Columna N.°

Descripción

1.

Numero de serie de la IFRB.

2.

Frecuencia asignada (kHz).

3.

Nombre de la estación (localidad en que está situada
la estación).
Horario de funcionamiento (D=diumo y N=noctumo).

5.

Numero total de aumentos.

6.

Numero del aumento.

7.

Intensidad de campo radiada en el acimut central del
aumento (mV/m a 1 km).

8.

Acimut central del aumento (grados).

9.

Amplitud total del aumento (grados).

10.

Información

suplementaria.
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PARTE II - C
Information suplementaria para torres de carga terminal seccionadas
utilizadas en sistemas de antenas omnidireccionales y direccionales
Cuando la torre de una antena es de carga terminal o seccionada, la
columna 12 de la Parte II - A quedará comprendida entre 1 y 9, ambos inclusive.
El valor de la columna 12 de la Parte II - A describe el tipo particular de car
ga t e m i n a l o de sección amiento que se utiliza según la descripción siguiente:
Columna N.

o

. >.

Descripción

1.

Número de serie de la IFRB.

2.

Frecuencia asignada (kHz).

3.

Nombre de la estación (localidad en que está situada
la estación).

U.

'Horario de funcionamiento (D=diurno, N=noeturno).

5.

Número de la torre.

6.

Valor de la columna 12
(Parte II - A)

Descripción

1.

Altura eléctrica de la torre de la
antena (grados).

2.

Altura de la
(grados)

sección inferior

3.

Altura de la
(grados).

sección inferior

U.

Altura de la
(grados).

sección inferior

5.

Altura de la
(grados).

sección inferior

6.

Altura total

de la torre (grados).

7-

Altura de la sección inferior
(grados).

8.

Altura de la
(grados).

9-

Centro del dipolo base (grados)

sección inferior
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Valor de la columna 12
(Parte II - A)

Descripción

1.

Diferencia entre la altura e lé c tric a
aparente (basada en la distribución
de la corriente) y la altura real
(grados).

2.

Diferencia entre la altura eléctrica
aparente de la sección inferior (ba
sada en la distribución de la corrien
te) y la altura real de la sección in
ferior (grados).

3.

en blanco

h.

en blanco

• 5-

Altura de la sección superior (grados)
Altura de la sección inferior (grados)
Altura total de la antena (grados)
Altura de la sección superior (grado’b)
Centro del dipolo terminal (grados) *

Valor de la columna 12
(Parte II - A)
1.
2.

Descripción

en blanco
Altura total de la'antena (grados)

3.

en blanco

U.

en blanco

5.

Factor de distribución de la corriente

6.

en blanco

7*

relación entre las corrientes de bucle
en los 2 elementos
Factor de escala tal que f (©) es igual
a 1 , pero en el plano horizontal
en blanco

Anexo al Documento N .° 88-S
Página i V
*'

9*

Valor de la columna 12
(Parte II - A)

Descripción

1.

en blanco

2,

Diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada en la distribución
de la corriente) de toda la torre y
la altura real de toda la torre (gráfi
dos)

3.

en

blanco

h,

en

blanco

5.

relación entre la corriente máxima en
la sección de base

6.

en

blanco

7.

en

blanco

8.

Relación absoluta entre la componente
real de la corriente y la componente
imaginaria de la corriente en el punto
de amplitud máxima

9

en blanco.
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GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA PLENARIA

Nota de la Comisién L al Grupo Especial Técnico
de la Plenaria
En su quinta sesión, celebrada el 2£ de noviembre, la Comisién
L aprobé el texto contenido en el Documento N. 88 (ex DT/l6 Rev») referen
te al formato propuesto para el Plan final, el Plan provisional y la lista
de las estaciones no incluidas todavía en el Plan provisional. Sin embar
go, quedan por resolver las dos cuestiones siguientes:
a)

Columna 12 en la Parte I-A:

La Comisién L requiere una recomendacién específica del Grupo
Especial Técnico de la Plenaria sobre el valor o los valores de referencia
que se utilizarán en la aplicación del procedimiento para la modificacién
del Plan después de su entrada en vigor, habida cuenta de las repercuciones
en el volumen de trabajo de la IFRB. Se ha pedido también a la Comisién 5
que formule comentarios sobre esta cuestión.
b)

Columna 6 en la Parte II-A:

La Comisién ^ requiere una recomendación específica del Grupo
Especial Técnico de la Plenaria sobre si se debe utiliar la expresién "relacién de campo de la torre” o "relacién de corriente de la torre".

El Presidente de la Comisién
G. COURTEMANCHE

k

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

Documento N.° 90-S
25 de noviembre de 1981
Original : inglés

COMISION 5

Nota de la Comisión b a la Comisión 5

En su quinta sesión, celebrada el 25 de noviembre, la Comisión k
aprobó el texto contenido en el Documento N.° DT/l6 (Rev.l) referente al for
mato propuesto para el Plan final, el Plan provisional y la lista de las es
taciones no incluidas todavía en el Plan provisional, y señala a la atención
de la Comisión 5 las dos cuestiones siguientes:
a)

Columna 12 en la Parte I-A:

Se desean recibir comentarios de la Comisión 5 sobre el valor o
los valores de referencia que se utilizarán en la aplicación del procedimien
to para la modificación del Plan después de su entrada en vigor, habida cuen
ta de las repercusiones en el volumen de trabajo de la IFRB. Se ha pedido al
Grupo Especial Técnico de la Plenaria una recomendación específica sobre esta
cuestión.
'
b)

Columna 11 b) de las Partes I-A, I-B y I-C y columna 19 de la
Parte II-A:

La Comisión debe tomar nota de que en el Plan se utilizará el pará
metro "intensidad de campo radiada" en vez del parámetro "radiación" pese al
hecho de que el Apéndice I de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento
de Radiocomunicaciones requiere la inscripción del parámetro "radiación" en el
Registro.

El Presidente de la Comisión U
G. COURTEMANCHE

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Documento N. 91 -S
25 de noviembre de 1981
Original: francés/inglés

RÍO DE JANEIRO, 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

GRUPO TECNICO

RESUMEN DE LOS DEBATES

'

DE LA
CUARTA SESIÓN DEL GRUPO ESPECIAL TECNICO
DE LA SESION PLENARIA
Jueves, 19 de noviembre de 1981, a las 09:15 y 15:30 horas
y
Presidente: Sr. 0. RODRIGUEZ CADENA (Colombia)

Asuntos tratados:
1.

Elaboración, a partir del informe de la Primera
Reunión, de los criterios técnicos que acompañarán
al Acuerdo y que se utilizarán para aplicar los
procedimientos de revisión del Plan

PQcumento N.

29 y 2 k

2.

Capítulo 1- Definiciones y símbolos

”

3.

Capítulo 2- Propagación por onda de superficie

"

U.

Capítulo 3- Propagación por onda ionosfefica

"

5.

Capítulo

"

ó.

Informe del Subgrupo sobre interferencia interregional

Normas de Radiodifusión

67
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1.

ELABORACION,. A PARTIR DEL INFORME.'DE LA PRIMERA REUNION, DE LOS
CRITERIOS TÉCNICOS QUE ACOMPAÑARÁN AL ACUERDO Y QUE SE UTILIZA
RAN PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DEREVISION DEL PLAN.
(Documentos N.°S 29 y 2 k )
*

1.1
El Presidente recuerda gue en la tercera sesián se observó que la
versión española del Documento N. 29 contiene numerosos errores. Propone
que los trabajos prosigan sobre la base del Documento N. 2U, cuya versión
española es correcta. Le apoyan los delegados de Cuba, Colombia y Brasil.
Así se acuerda.
1.2
Sé acuerda también abreviar el título del Anexo 2 que queda con el
tenor siguiente y entre corchetes: "Datos técnicos que se utilizarán en la
aplicación del acuerdo".
1.3
El delegado de Estados Unidos de America dice que las Administracio
nes podrán evidentemente seguir utilizando los datos técnicos para, la planifi
cación de las estaciones.
2.

CAPITULO 1 - DEFINICIONES Y SIMBOLOS

2.1
El Presidente recapitula las modificacionesintroducidas la vispera
en el Capítulo 1 y ruega al representante de Estados Unidos, quien presidió
el pequeño Grupo de redacción que estudió los puntos 1.19 y 1-20, que presen
te su informe.
2.2
El delegado de Estados Unidos de America declara que el Grupo llegó
a un consenso sobre el texto de los puntos 1-.19 y 1.20 y adoptó el texto del
Informe de la Primera Raunión de la Conferencia, en el que hay que. suprimir
en la versión inglesa de ambos párrafos las palabras "median" y "note" y
"morethan".
■
2.3
El delegado de Argentina precisa que, en el texto español, deben su
primirse las palabras "medianas y "no" y sustituir "más del 10%" por "el 10%
del tiempo".

2.b

El Presidente recuerda, por otra parte, que para la versión española
del punto 1.21 se ha adoptado el texto del Informe de la PrimeraReunión.
3.

CAPITULO 2 - PROPAGACION POR ONDA DE SUPERFICIE

3.1

Punto 2.1 - Conductividad del suelo

3.1.1
El Sr. Berrada (IFRB) recuerda que en la tercera' sesión del Grupo
preguntó en que forma se pensaba agregar al Acuerdo el Atlas de conductividad
del suelo. En respuesta a una pregunta del delegado del Brasil, precisa las
dos posibilidades que existen:
si el Atlas no es un elemento determinante
del Acuerdo, cada Administración tendrá derecho a definir en todo momento la
conductividad del suelo en el territorio nacional y ponerlo en conocimiento de
la IFRB. En cambio, si el Atlas va a ser un elemento ;determinante, hay que.
agregar al Acuerdo los mapas oportunos.
3.1.2
El delegado de Cuba observa que se están realizando en su país e s t u 
dios de la conductividad del suelo y désea saber si podrán modificarse los ma
pas a la luz de dichos estudios. La pregunta interesa igualmente a los dele
gados de Colombia y Venezuela.
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3.1.3
El delegado de Estados Unidos de America sugiere que se preparen ma
pas a gran escala, un juego de los cuales se enviará a.cada delegación; estos
mapas harían fe. Cuando se publique el Acuerdo, podrían agregarse mapas a es
cala reducida y más fáciles de consultar. Sugiere que se someta a la conside
ración de la Comisión 5 (Acuerdo) la cuestión de la posible modificación de los
mapas de conductividad del suelo después de la entrada en vigor de las Actas
Finales. Apoyan esta sugerencia el Sr. Berrada (IFRB) y el Presidente.
3.2

Punto 2.2 - Curvas de intensidad de campo para la propagación por
onda de superficie

3.2.1
Tras un intercambio de opiniones en el que participan los delegados de Argentina, Chile y Francia, se acuerda modificar el Cuadro de los gráficos
y gamas de frecuencias, sustituyendo en la primera línea 530 kHz por 5^-0 kHz.
3.2.2
El Sr. Berrada (IFRB) propone que los dos primeros párrafos del plin
to 2.2 se moddifiquen como sigue:
al final del primer párrafo se añade "en las
gamas de frecuencia que se indican a continuación" y se suprime el segundo apar
tado. Le apoya el delegado de Cuba.
Así se acuerda.
3.3

Punto 2.3 - Cálculo de la intensidad de campo de.la onda de superficie

3.3.1
Tras un intercambio de opiniones en el que participan los delegados
del Brasil, Francia, Colombia, Cuba y Reino Unido y el Sr. Berrada (IFRB), se
acuerda introducir en el punto 2.3 las modificaciones siguientes:
en los tex
tos francés e ingles se incluyen las dos frases omitidas que se indican en«la
página dos del Documento N. UO; se completa la ultima fórmula del texto ingles
(veanse los textos español y francés); en el texto ingles se sustituye "equivalent"
por "effective” y el cuarto párrafo de la página 11 se convierte en nota de pié
de página redactada como sigue: "la discusión matemática para el cálculo de'las
curvas de propagación de la onda de superficie figuran en el Anexo E al Informe
de la Primera Reunión de la Conferencia (Buenos Aires, 1980). El pertinente
programa de computador puede obtenerse en la IFRB".
3.3.2
Con referencia al primer párrafo bajo el título, "Trayectos no homo
géneos" del punto 2 .3 , se acuerda asimismo, a raíz de las observaciones del
delegado de Colombia y del Sr. Berrada (IFRB), suprimir la segunda frase del
texto español que figura entre parentisis y trasladarla a una nota de pié de
página en la que se haga referencia al programa de computador disponible.
Se aprueba el punto 2.3 con las modificaciones introducidas.
k.

CAPITULO 3 -- PROPAGACION POR ONDA IONOSFERICA

U .1

Punto 3.1 - Lista de símbolos

U.1,1
Tras un intercambio de opiniones en él.que participan el Presidente
y los delegados de Cuba, Estados Unidos de America, Argentina y Reino Unido,
se acuerda sustituir en la definición del símbolo f (©) las! palabras "en porcenteje" por "en fracción", y suprimir en la definición delj símbolo F^ las
palabras "en ausencia de ganancia debida a la proximidad del mar y perdida su
plementaria por acoplamiento de polarización".

Se aprueba el punto 3 con estas modificacionés.
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k.2

Punto 3.2 - Procedimiento general

.

U.2.1
El delegado del Canadá estima que, en el texto de la nota que apare
ce hacia el final del punto, hay que sustituir -9*5 dB (lkW) por M-9»5 dB con
relacián a 1 kW” , ya que no se ha definido el símbolo dB (lkW).

h.2.2
El delegado del Reino Unido opina que en el texto inglás de. la misma
nota debe sustituirse "equivalent" por "effective".
Se aprueba el punto 3-2 con estas modificaciones.
U.3

Punto 3.3 - Ganancia debida a la proximidad del mar

U.3.1
Tras un debate en el que participaron los delegados de Francia, Aggen-•
tina y Estados Unidos de America y el Presidente, se acuerda suprimir los puntos
3.3 y 3.^- y sustituirlos por una nota de pie de página en la que se indique que,
en el procedimiento propuesto, no se tienen en cuenta ni la ganancia debida a
la proximidad del mar ni la perdida adicional por acoplamiento de polarizacián.
Se confía la redaccián de este nota a los delegados de Francia, Argentina y
Estados Unidos de America.

h.3.2,

(Posteriormente en la sesión se acuerda incluir la siguientenota,
de píe de página:
"En este Acuerdo no se tiene en cuenta la ganancia debida al mar
y la perdida adicional por acoplamiento de polarizacián” .)

1.1

Punto 3»5 - Intensidad de campo mediana anual de la onda ionosférica
Punto 3.6 - Intensidad de, campo de la onda ionosférica excedida du
rante 1 0 % del tiempo
Punto 3.7 - Variación noctura de la intensidad de campo de la onda
ionosférica. Figuras 1 y 1 a).
Punto 3.8 - Horas de salida y puesta del Sol.
S^ aprueban.

1.5

Punto 3«9 - Parámetros del trayecto

1.5*1
El delegado del Brasil hace referencia a la
su país en el Documento N. kO.

modificación propuesta por

1.5 .2
El Presidente declara que la decisián sobre esta modificación se to
mará en la práxima sesión, una vez que los delegados hayan tenido oportunidad"
de examinarla con detenimiento.
1.5*3
Se acuerda constituir un pequeño Grupo de readaccion formado por los
delegados de Brasil, Francia y Estados Unidos dé America, el cual preparará un.
texto revisado del punto 3.9 y lo sometará al Grupo de Trabajo en su. próxima
sesión.
1.5.1
El Sr. Berrada (IFRB) sugiere que, como los cálculos puramente geo
métricos de los de tipo del p u n t o 3.9 no forman normalmente parte de los p a 
rámetros técnicos incluidos en los acuerdos internacionales, tlal vez el grupo
de redacción podría estudiar también la posibilidad de omitir por completo dicho
párrafo en el Acuerdo.

Documento N.° 91-S
Página 5

Se suspende la sesión a las 12:00 y se reanuda a las 15:30 horas
4.5.5

Cuadros I, II y III
Se apruedan.

4.5.6

Figuras 5 y 6
Se aprueban.

E¡ Presidente, respondiendo a una observación del delegado de Cuba,
declara que, como la figura 6 es la última, habrá que corregir en el texto las
referencias a figuras que llegan hasta el número 9*
5.

CAPITULO 4 - NORMAS

DE RADIODIFUSIÓN

5.1
El delegado de Argentina estima que el Capítulo debiera empezar con
el texto que se propone añadir como punto 4.1 en el Documento N.° 30. Tras
una observación del delegado de Estados Unidos de America, se acuerda que el
Capítulo 4 comience con las palabras:
"4.1 Este Plan Regional está basado en una separacián de canales
de 10 kHz y en frecuencias portadoras que sean múltiplos de 10 kHz
empezando por 54o kHz".
EJ actual punto 4.1 pasa a ser el 4.2 y los puntos subsiguientes
llevarán la numeración que corresponda.
5.2

Punto 4.1 - Clases de Emisión
Se aprueba.

5.3

Punto 4.2 - Anchura de banda de

la emisión

5.3.1
El Sr. Berrada (IFRB) considera
que la palabra "supone" en la priméra
frase tiene menos fuerza que la expresión "será elaborado con". En cuanto a la
segunda frase, conviene precisar que la limitación se aplica, no a la salida
del recpetor, sino al transmisor. Por su parte, la tercera frase no contiene
ninguna referencia a criterios para evaluar la anchura de banda, a fin de de
terminar si la emisión de banda ancha causa interferencia.
Se aprueba el punto 4.3 a reserva del examen de las observaciones que
anteceden por la Comisión de Redacción.
5.4

Punto 4.4 - Potencia de la estación

5.4.1
El delegado de Colombia, con el apoyo de los delegados del Ecuador y
de Venezuela, manifiesta inquietud ante la potencia máxima de las estaciones
que se indica para las de clase C durante el día en el punto 4.3.3. Desde la :
Primera Reunión de la Conferencia, varias Administraciones han aludido a la ne
cesidad de modificar las zonas de ruido. Las decisiones que ahora se adopten
deben ser realistas y tener en cuenta las opiniones de las Administraciones,
pues tendrán repercusiones importantes en la aplicaciÚn del Plan.;
5.4.2
El delegado de Estados Unidos de Amárica dice que hay que s^r prudente,
al abrir de nuevo la discusión sobre ese tema. En todo caso, la cuestián de
biera aplazarse hasta que el Grupo de Trabajo examine el punto 4.7.
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5.4.3
El delegado de Colombia comparte ese parecer y propone que los va
lores del punto 4.3.3 figuren entre corchetes.
5.4.4
El delegado deArgentina desea saber
ra pasar de otras zonas de ruido a la Zona 3.
5.4.5
El delegado de Venezuela dice
la propuesta argentina de modificar los
debatida en la tercera sesión plenaria,
plenaria. Pide que el Grupo de Trabajo
nistración (N. 39).
5.4.6

El

delegado de

si se han hecho

peticiones pa

que su delegación no se manifestó sobre
niveles de ruido en la Zona 3 cuando fuá
pero se pronunciará en la próxima sesión
Técnico examine el documento de su Ad-

Colombia apoyala petición.

5.4.7
El delegado del Canadá señala que el Documento N.° 39 provocó largtis
discusiones en la sesión plenaria, después de lo cual se adoptó una solución
intermedia; por consiguiente, al tratar este documento, el Grupo de Trabajo ha
de ser coherente con la decisión de la Plenaria.
5.4.8
El Sr. Berrada (IFRB) recuerda que el Presidente de la Conferencia
abrió el debate fomuíando dos preguntas: ¿Deben examinarse los 3 documentos
conexos a efectos de la planificación durante la Conferencia?
¿Debe la Con
ferencia examinar dichos documentos con objeto de definir los criterios técnicos que han de adoptarse y aplicarse después de la entrada en vigor de las
Actas Finales? A la primer pregunta, el Vicepresidente General respondió que
indudablemente la Segunda Reunión debía atenerse al Informe de la Primera Reu
nión;
en cuanto a la segunda pregunta, la Segunda Reunión es soberana para de
finir
quá criterios técnicos va a adoptar para la aplicación después de la en
trada en vigor de las Actas Finales.
Sugiere que, sin prejuzgar la decisión, los documentos de referencia
se inscriban en el orden del día de la próxima sesión del Grupo de Trabajo Téc
nico, para su presentación por las delegaciones interesadas, discusión y ulte
rior presentación a la Plenaria si se llega a un acuerdo.
5.4.9El delegado del Canadá dice que
Sr. Berrada, está de acuerdo con ella.
5.5

si esa es la interpretación dei

Punto 4.4 - Porcentaje de tiempo

5-5-1
El Sr. Berrada (IFRB) dice que, al aplicar este punto en el período
entre las dos Reuniones, el Grupo de Expertos se vio ante cálculos relativos
a la interferencia resultante de dos tipos de criterios de propagación, los
grupos del 10% y del 50%. Como no tiene sentido añadir los valores, el Grupo
de Expertos acordó utilizar la curva del 50% en todos los casos en que la in
terferencia no procedía de un sólo grupo.
Esta norma, ratificada por el resumen de los debates de la sesión,
se continuará aplicando, a menos que el Grupo adopte otra solución.
5.5.2
Los delegados del Brasil y Estados Unidos de América, piden que se,
les conceda una nueva oportunidad para examinar la propuesta con mayor deteni
miento. El delegado del Cana;dá dice que su delegación ha estado estudiando la
cuestión y cree que podría recomendar una forma ligeramente diferente de abor
dar la situación, que podría ser más eficaz.
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Se acuerda dejar pendiente el estudio del párrafo, en espera de la
presentación de un texto que elaborarán las delegaciones de Canadá, Brasil y
Estados Unidos de América.
5.6

Cuadro IV - Intensidad de campo nominal utilizable

Se deja también en suspenso el cuadro IV, por corresponder al punto
V 3 . 3 sobre el que no se ha tomado decisión alguna.
5•7

Punto 4.6 - Método de cálculo de la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados (RSS) de las señales ponderadas que contribuyen a .la
interferencia, para determinar la intensidad de campo utilizable.-;

5.7.1
El delegado de Argentina propone que el factor "a" de la fórmula sea
sustituido por la cifra "20".
5.7.2
El delegado de Francia dice que, si bien esa sustitución es acepta
ble en la mayoría de los casos, no cubre el caso de un transmisor sincroniza
do para
el que se haacordado una relación deprotección de 8 dB: propone,
por
consiguiente, que se conserve el factor "a".
5.7.3
El delegado de Cuba apoya también su mantenimiento, ya que la cuestión
es vital para su Administración, que es la única que utiliza ese tipo de siste
ma.
El delegado de Argentina dice que, a la luz de tales comentario, re
tira su propuesta y que la cuestión podría ser reconsiderada en conexión con
el punto 4.8 (Relaciones de protección).
5•8

Punto

4.6.2 - Principio de exclusión del 50%

Punto 4.6.3 - Cálculo de la interferencia por ondaionosférica
estaciones de clase A .

a

Punto 4.6.4- Cálculo de la interferenciapor onda ionosférica
estaciones de clase B y C .

a

Se aprueban.
5.9

Punto

4.6.5 - Ejemplos

5--9.1
Tras una pregunta del Sr. Berrada (IFRB) sobre si sería necesario iu»
cluir ejemplos en el Acuerdo, los delegados de Canadá, Argentina y Estados .
de América expresan su preferencia por incluir ejemplos, al menos en
sectores clave.
5.9.2
El delegado de Francia precisa que el Informe de la Primera Reunión
sigue estando disponible y que las fórmulas se obtienen con facilidad de otras
fuentes. A su juicio, el Acuerdo debe limitarse a lo estrictamente esencial
para cálculos correctos y uniformes.
Sin embargo, no insiste en la supresión
del ejemplo en el presente caso si la mayoría lo considera útil.
Se mantiene, por consiguiente, el punto 4.6.5 en su forma actual.
S .10

Punto 4.6.6 - Método simplificado para el cálculo cié la interferencia
por onda ionosférica a estaciones de clase A .
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5.10.1
El delegado de Francia dice que el título de este punto se presta
a confusión, pues no está' claro si el método simplificado se recomienda como
normal. Piensa que los términos de un Acuerdo deben ser más precisos en cuan
to a la determinación del método que se deberá utilizar. Como base para futu
ros debates propone una redacción del tipo de "por acuerdo entre las Adminis
traciones interesadas, método simplificado..."
5.10.2
El delegado de Cuba comparte estas dudas y se pregunta si el llamado
método simplficicado es el que se recomienda utilizar o una posibilidad entre
varias.
Se deja en suspenso el párrafo hasta la préxima sesién» en la que_.se
aclarará su significado exacto.
5.1.

Punto U.T -definición de las zonas de ruido

6.

INFORME DEL SUBGRUPO SOBRE INTERFERENCIA INTERREGIONAL
(Documento N.U 67)

6.1
Por invitación del Presidente, el delegado de Estados Unidos de
América presenta el Informe del mencionado Subgrupo, antes de su examen
en la siguiente sesión del Grupo Especial Técnico.
6.2
El Presidente da las gracias al orador precedente por preqcidir el
Subgrupo y a todos los delegados que han participado en él.
Se levanta la sesión a las 18:10 horas.

El Secretario,
R, FR00M

El Presidente,
0SWALD0 RODRIGUEZ CADENA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(SEGUNDA REUNIÓN)
—

—

' -------------------

... ,2S
26 de noviembre de 198l
Original:
francés

RÍO DE JANEIRO, 1981
■'
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SESIÓN PLENARIA

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN k
A LA
SESIÓN PLENARIA

En el curso de su quinta sesión, la Comisión h adopto por unanimidad
el formato para:
El Plan final que ha de ser rellenado hacia el final de la Confe
rencia, tras la adopción de su contenido por la Comisión U:
El Plan provisional;
La Lista de estaciones no incluidas todavía en el Plan provisional^;
Los textos correspondientes han sido transmitidos a la Comisión 6
véase el Documento N.° 88).

El Presidente'de la Comisión U
G. COURTEMANCHE

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
-

(SEGUNDA REUNIÓN)

,,
26 de noviembre de' 1981
Original: francés

RÍO DE JANEIRO, 1981

GRUPO TÉCNICO

RESUMEN DE DEBATES DE LA
QUINTA SESIÓN DEL GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA

Viernes, 20 de noviembre de 1981, a las 15 horas

Presidente: Sr. 0. RODRIQUEZ CADENA (Colombia)

Asuntos tratados

1.

2.

Examen del Informe del Subgrupo sobre
interferencia interregional
Definición de las zonas de ruido
(Punto L.7 del Documento N.° 2 k )

Documento N.°

67

2 1 , 39, L7, L8 y
61
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1-

EXAMEN DEL INFORME DEL SUBGRUPO SOBRE INTERFERENCIA INTERREGIONAL
(Documento N.° 67)

1.1
El Sr. Berrada (IFRB) hace notar que, en lo que concierne el punto U,
la IFRB no puede adoptar medidas que puedan entrañar repercusiones en otras Re
giones. En lo que concierne al punto 5» estima que conviene moderar el carácter
obligatorio de la version francesa empleando una formula menos fuerte.
1.2
El delegado del Reino Unido estima que el Informe solo constituye una
etapa intermedia y que lo que cuenta es la version definitiva que ha de figurar
en las Actas Finales. A tal efecto, sugiere que la Conferencia formule una
Recomendación destinada a la IFRB relativa al empleo de los procedimientos y
normas técnicas establecidos. Declara que su delegación está dispuesta a pre
sentar un proyecto de texto.
1.3
El delegado de Canadá apoya esta propuesta y observa que es preciso
señalar este punto a la atención de la Comisión 5.
Se aprueba el Documento N.° 67 habida cuenta de estas observaciones.
2.

DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RUIDO (PUNTO U.7 DEL DOCUMENTO N.° 2 k )
(Documentos N.OS 21, 39, *+7, *+8 y 6 l )

,2.1
El Presidente invita a las delegaciones a presentar sus respectivos
documentos.
2.2
El delegado de Estados Unidos de America presenta el Documento N.° 21
relativo al reajuste de los límites geográficos de las zonas de ruido. Recuer
da que la primera reunión realizo un trabajo satisfactorio pero el análisis ha
demostrado que es posible introducir una mejora desde el punto de vista técnico.
Ruega encarecidamente a los participantes que adopten el punto U.7 del- Documen
to N. 2 k relativo a las zonas de ruido 1 y 2.
2.3
El delegado de Venezuela presenta el Documento N.° 39* Propone la su
presión de la zona de ruido 3 y la modificación de los parámetros de la zona 2.

2.k

El delegado de Colombia presenta el Documento N.° 1*7 en el que
se propone la supresión de la zona de ruido 3.

2.5
El delegado del Ecuador presenta
bién afavor de la supresión de la zona de

también

el Documento N.° U8 y. se declara tam
ruido 3-

2.6
El delegado de Cuba, si bien apoya la propuesta de suprimir la zona der
ruido 3, considera que son necesarios estudios más completos antes de que pueda ,
adoptarse una decisión relativa a la revisión de los parámetros de las zonas de
ruido. Dicha revisión debiera ser efectuada en una Conferencia en la que partici
pe un numero mayor de países. La Reunión de Buenos Aires consagró mucho tiempo
al estudio de este problema y no sería indicado modificar los contornos estable
cidos en dicha reunión. Es preciso disponer del tiempo necesario para proponer
una solución más adaptada a la realidad.
2.7
El delegado de Estados Unidos de América apoya la propuesta de suprimir
la zona 3 y señala a la atención la necesidad de introducir en el texto las corres
pondientes modificaciones. En lo que concierne a la revisión de los parámetros de
la zona 2, estima que se trata de un problema altamente técnico que requiere estu
dios pormenorizados.
Convendría que un pequeño Grupo estudie la propuesta de
Venezuela y se pronuncie sobre su validez. No comparte la opinión del delegado de
Cuba y estima que la presente Conferencia dispone de informaciones suficientes para
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resolver el groblema. Finalmente, se reserva el derecho de volver sobre el
Documento N. 21 en caso que'se debata nuevamente.
2.8
Los delegados de Colombia y de Venezuela apoyan las declaraciones del
delegado de Estados Unidos de América.
2.9
El delegado de Chile apoya también esas sugerencias, aunque considera
que los distintos países no deben impugnar los valores que aprobaron y que no
hay que modificar a la ligera el valor del campo nominal utilizable.
2.10
El Sr. Berrada (IFRB) propone una ligera modificación al Documento N.° 21
relativa a los límites geográficos de la zona 2. La zona 2 está limitada por el
paralelo 20 norte, el meridiano 68 oeste y el paralelo 16 norte.
Se aprueba esta modificación.
2.11
El Presidente propone que el pequeño Grupo encargado de estudiar el
Documento N. 39 de Venezuela, esté integrado por delegados de los siguientes
países: Venezuela, Canadá, Estados Unidos de América, Cuba, Perú, Colombia,
Panamá, Ecuador y Brasil.
La presidencia estará a cargo de Canadá.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 17:10 horas.

El Secretario
R. FR00M

El Presidente
OSVALDO RODRÍQUEZ CADENA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

Documento N.° 9^-S
20 de noviembre de 198l
Original : francés

RÍO DE JANEIRO. 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

GRUPO TÉCNICO

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE
SEXTA SESIÓN DEL

LA

GRUPO ESPECIAL TÉCNICO

DE LA PLENARIA
Martes, 2 b de noviembre de 1981, a las 15:00 horas
Presidente: Sr. 0. RODRIGUEZ CADENA (Colombia)

Asuntos tratados

1.

2.

3.

Documento N.°

RéVision de los puntos pendientes (3, 9,
H.3 .3 , b . b , b . 6 . 6 y continuación del examen
de los puntos aún no estudiados)

2b

Determinación de la existencia de una zona
secundaria para una estación de clase A

65

Informe verbal preliminar del Grupo encargado
de estudiar el Documento N.° 39

Documento N.° 9^-S
Página 2

1.

REVISION DE LOS PUNTOS PENDIENTES (3.9, U,3.3,

k . 6 . 6 Y CONTINUA

CIÓN DEL EXAMEN DE LOS PUNTOS AÚN NO ESTUDIADOS) (Documento N.° 2 k )

Punto 3.9 - Parámetros del trayecto
1.1.1
El delegado del Brasil declara que los delegados de Estados Unidos,
Brasil y Francia han examinado el punto 3.9; siguiendo la sugestión dei
Sr. Berrada (IFRB), que le considera superfluo, estiman que convendría supri
mirlo.
Así se acuerda.
1.2

Punto i.3»3
Se aprueba.

1.3

Punto

- Porcentaje de tiempo

1.3.1
El delegado de Estados Unidos de America presenta una versión revisa
da del punto H A sobre la que se han puesto de acuerdo los delegados de Estados
Unidos, México, Canadá y Brasil. Dada la complejidad de algunas de las propo
siciones presentadas, propone esperar a que se distribuya en los tres idiomas
de trabajo el documento temporal en el que se reproducen para tomar una decisión.
Se acuerda diferir el examen del punto U.U hasta una próxima sesión.
1.1
Punto k . 6 . 6 - Método simplificado para el cálculo de la interferencia
por onda ionosférica a estaciones de clase A

l.k.l

El delegado del Brasil declara que ha examinado este texto con. el de
legado de Francia y propone la introducción de ciertasmodificaciones, entre'
ellas, la
supresión de la última
frase del inciso b .Convendría que la IFRB
facilitara explicaciones complementarias pues el método descrito requiere lautilización de complejos programas de computador. Es preciso asegurarse de que
no se complican los cálculos al tratar de simplificarlos.

l.b.2
punto.

El delegado de Estados Unidos de América propone que se suprima este
Su propuesta recibe el apoyo de los delegados de Francia y Canadá.
Se suprime el punto k . 6 . 6 .

1.5

Punto ^-.7 - Definición de las zonas de ruido

1.5.1

Zona de ruido 1

1.5*1.1
El Presidente precisa que este punto deberá quedar redactado cómo';
sigue "comprende toda la Región 2 con exclusión de la zona de ruido 2".
1.5.2*

Zona de ruido 2

1-5.2.1 El delegado del Brasil
cuentra en el Documento N.° 29.

precisa que el texto de base se en

1.5.2.2
Tras un intercambio de opiniones en el que participan los
delegados de Argentina, Francia, Ecuador y Estados Unidos de América, se
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acuerda diferir el examen de este punto hasta disponer de un texto escrito en
los tres idiomas de trabajo.
1.6

Punto U .8 - Relación de"protección
Punto 1.8.1 -- Relación de protección en

el mismo canal

Punto U.8.2 - Relaciones de protección

en canales adyacentes

Se aprueban.
1.7

Punto U.8.3 - Relación de protección para
a una red sincronizada

estaciones pertenecientes

1.7.1
El delegado de Estados Unidos de America, que precisa que no se opo
ne a la utilización de redes sincronizadas ni a la adopción de una relación de
protección de 8 dB en el mismo canal, comprueba que el punto U.8.3 no contiene
la descripción de las redes sincronizadas nivmenciona ningún método de cálculo
de la interferencia causada a estaciones que no forman parte de' tales redes.
En su versión actual, el texto tiene algo de unilateral. Además el método de
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados aplicado al cálculo de la interfe
rencia da resultados inferiores a los que se obtendrían con otros métodos. A
la vista de todo ello propone la supresión de este punto.
1.7.2
, El ^delegado de Cuba señala que su país explota redes sincronizadas
cuyasestaciones disfrutan de la protección correspondiente. Por consiguientese opone a la supresión del punto U.8 .3 .
1.7.3
El delegado de Francia observa que su país y el Reino Unido explotan
redes sincronizadas en Europa, con lo que consiguen una excelente economía de
espectro. Sería lamentable que el plan no tuviera en cuenta la existencia de
tales redes. En cuanto a la relación de protección aplicable en el caso de
los transmisores ajenos a estas redes, los documentos del CCIR contienen indica
ciones muy precisas.
1.7.*+
El delegado de Cuba señala que en el punto 1.2.1 del Anexo Técnico fi
gura la definición de la red sincronizada. Estima también que este modo de ex
plotación contribuye a la economía de espectro.
1.7.5
El delegado de Estados Unidos de América observa que la actual discu
sión concierne sólo en realidad a dos administraciones, propone que se coloque
el texto entre corchetes y se proceda a un-estudio más detallado.
1.7.6
El delegado de Cuba considera que convendría someter las dos proposi
ciones presentadas a un grupo de expertos.
1.7.7
El delegado de Argentina estima que queda por saber cual es la protec
ción concedida a las estaciones ajenas a la red sincronizada si la relación de
protección se calcula según el método RSS y la fórmula del punto U.6.1. Tal vez
sería necesario disponer de indicaciones más completas.
1.7.8
El delegado de Estados Unidos de América no cree que la aplicación de
dicha fórmula presente dificultades. Sin embargo, hay que tener presentes al
gunas consideraciones relativas a la separación entre las estaciones transmiso
ras y las que pudieran resultar afectadas por la interferencia. Propone que un
pequeño grupo de países que posean redes sincronizadas estudie la posibilidad de
desarrollar el punto *+.8 .3 .
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1.7.9
Tras un intercambio de opiniones entre el Presidente y losdelegados
de Cuba y Estados Unidos de America, el Presidente.observa que el delegado del
Canadá está también interesado en la cuestión y propone que se forme un grupo
integrado por delegados de Francia, Reino Unido, Cuba, Estados Unidos de América
y Canadá para estudiar la posibilidad de desarrollar,el punto U.8.3 e informar
a la próxima sesión.
Así se acuerda.
1.8

Punto k . 9 - Aplicación de los criterios de protección
Punto U.9.1 - Valores de los contornos protegidos
Punto k . 9 . 2. - Protección en el mismo canal
Punto U.9.3 - Protección en el canal adyacente
Se aprueban•

1.9

Punto U.9.^ - Protección fuera de las fronteras nacionales

1.9.1
Los Delegados de Colombia y Argentina señalan ciertos cambios de for
ma resultantes en particular de la supresión del punto ^.6.6, después de lo
cual se aprueba el punto U.9.^+ con esas modificaciones.
1.10

Punto
U.9.5 - Consideraciones sobre la respuesta a frecuencia imagen
del receptor

1.10.1
Tras un debate en que participan los delegados del Brasil, Francia,
Argentina, Canadá y el Presidente,se acuerda suprimir este punto del anexo
técnico.
1.11

Capítulo 9 - Características de radiación de las antenas transmisoras

1.11.1
El delegado de Estados Unidos de America indica que su delegación ha
sometido una proposición que no ha
sido todavía traducida y distribuida. Tras
resumir los puntos principales, propone que se deje en suspenso el examen de
este capítulo en espera de la distribución de la enmienda propuesta.
Así se acuerda.
2.
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA ZONA SECUNDARIA PARA UNA ESTA
CION DE CLASE A (Documento N.° 65)
:
~*
2.1.
A instancia del delegado del Brasil, el Señor Giroux (IFRB) proporcio
na precisiones sobre la serie de curvas que permiten determinar la existencia de
una zona secundaria para una estación de clase A.
2.2
El delegado del Brasil estima que convendría publicar un texto con
esas explicaciones como complemento del documento N.° 6 5 , antes de que la cues
tión se señale a la atención de la Comisión h.
2.3
El delegado de Estados Unidos de America remite el documento DT^ló que
facilita la utilización del documento N.° '
6 5 . En efecto, las columnas H A y 11B
del DT/ló indican los valores de los parámetros que, en el documento N.° 65 per
miten determinar la existencia de una zona secundaria para una estación de clase A
es decir, la altura eléctrica y la radiación de la antena en el plano horizontal.
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2.h

El Presidente sugiere'que dicho texto se presente en la próxima se
sión, con lo que el grupo podrá pronunciarse sobre el particular.
Así se-> acuerda.

3INFORME VERBAL PRELIMINAR DEL GRUPO ENCARGADO DE ESTUDIAR EL
DOCUMENTO N.° 39
3.1
El delegado del Canadá presenta un informe verbal de las actividadesdel Grupo, indicando que se prepara en este momento un proyecto de recomenda
ción y que el informe quedará recogido en un documento temporal que se publica
rá a la mayor brevedad.
3.2
El Presidente da las gracias al delegado de Canadá y a los miembros
del Grupo que ha estudiado el documento N.° 39. Propone que se suspenda el
examen de este punto, en espera de que se publique el informe del grupo y, en
particular, el proyecto de recomendación.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 18:00 horas

El Secretario
R. FROOM

El Presidente
0. RODRÍGUEZ CADENA

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N. 95-S
de noviembre de 1981
Original: inglés
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RÍO DE JANEIRO. 1981

GRUPO ESPECIAL TECNICO

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN SOBRE REDES
SINCRONIZADAS AL GRUPO ESPECIAL TECNICO DE
LA PLENARIA

El Grupo de redacción estaba integrado por delegados de Canadá, Cuba,
Francia y Estados Unidos de America, bajo la presidencia del delegado del Reino
Unido. Se celebraron dos sesiones, los días 25 y 26 de noviembre de 1981. El
Grupo de redacción propone que se incluya el siguiente texto en el Anexo Técnico:
"Redes sincronizadas
Además de las normas especificadas en otros lugares, se aplican las
Siguientes normas a las redes sincronizadas.
En una red sincronizada la diferencia entre las frecuencias portadoras
de dos transmisores cualesquiera de la red no debe exceder de 0,1 hertzio. El
retardo de modulación entre dos transmisores cualesquiera de la red no debe rebasar
100 microsegundos, medido en cualquiera de los dos emplazamientos.
A los efectos de determinar la interferencia causada por redes sincroni
zadas, se aplicará el siguiente procedimiento:
si dos transmisores cualesquiera
están separados menos de h-00 km, la red será considerada como una sola entidad,
determinándose el valor de la señal compuesta mediante la suma cuadrática de las
señales interferentes provenientes de todos los transmisores-individuales de la
red. Si las distancias entre todos los transmisores son iguales o superiores a
1*00 km, la red será considerada como un conjunto de transmisores individuales.
A los efectos de determinar la interferencia por onda ionosférica expe
rimentada por cualquier miembro de una red, se determinará el valor de la inter
ferencia causada por los otros elementos de la red mediante la suma cuadrática de
las señales interferentes provenientes de la totalidad de dichos elementos.
Siempre
que intervenga la interferencia por onda de superficie, habrá que tomarla en
consideración.”

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

RÍO DE JANEIRO. 1981

o ^
Documento N . 96-S
26 de noviembre de 198l
Original: inglés

GRUPO ESPECIAL TECNICO

Estados Unidos de América
PROPUESTA PARA EL APÉNDICE k DEL ANEXO TÉCNICO

Se propone que se incluya un Apéndice k al Anexo Técnico a fin de indicar
los procedimientos de cálculo que han de utilizarse en el caso de antenas seccio
nadas y de carga terminal.
En el texto del Apéndice k propuesto se hace referencia al Documento ET/l6
(Rev.l) de 2h de noviembre de 198l. Reconocemos que tal referencia no es adecuada
para su inclusión en la version definitiva del Apéndice 1+, pero en el momento de
elaborar el presente texto, no existe otra referencia más pertinente.
La Comisión
de Redacción tendrá que insertar las referencias que corresponda más tarde.
APÉNDICE k
Este Apéndice indica los procedimientos para el cálculo de la radia.,ción
vertical normalizada producida por antenas seccionadas y de carga terminal.
En términos generales, se utiliza la siguiente fórmula:

o
Donde:
E0

es la radiación bajo el ángulo vertical deseado, 0 ;

Eq

es la radiación en el plano horizontal.

En lo restante del presente Apéndice figuran formulas específicas para
tipos particulares de antenas seccionadas y de carga terminal.
En las fórmulas que figuran la continuación se utilizan una o más de las
cuatro variables, A,B,C y D. Existe una correspondencia entre A,B,C y D y las
columnas 6 , 7, 8 y 9, respectivamente, de la PARTE II-C del Documento DT/l6(Rev.l).
1.
Antena de carga terminal cuando el valor inscrito en la columna 12 de la
PARTE II-A del Documento DT/l6 (Rev.l) , e's 1.
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Donde:
A = altura eléctrica de la torre de la antena.
B = diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada
de la corriente) y la altura real (A).

en la distribución

0 = ángulo vertical con respecto al plano horizontal.
La deducción de la formula figura en los siguientes trabajos:
-

"GENERAL CONSIDERATIONS OF TOWER ANTENNAS FOR BROADCAST USE” por H. E. GIHRING
y G. H. BROWN, Proceedings of the Institute of Radio Engineers, Vol. 23, No.
Abril de 1935, págs. 311 a 3^5*

-

"A CRITICAL STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF BROADCASTANTENNAS AS AFFECTED BY
ANTENNA CURRENT DISTRIBUTION" por G. H. BROWN, Proceedings of the Institute
of Radio Engineers, Vol. 2 k , No. 1, Enero de 1936, págs. i*8 a 5^*

Nota : Cuando B es igual a cero (es decir, cuando no se utiliza carga terminal) la
formula se reduce a la de una antena vertical simple.
2.

Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A
del Documento DT/l6 (Rev.l), es 2.
,'(e )

«= f c o s B
cosB

e os (A s i r . 9 ^ {{cosB -

co sU + B )!

cosí A*3)J

s«n(C +D -A )

s fn (C O -A )

+ stnB

sÉ: iE

[cosD

[ cosD
-

cos(Cs¿>n9)

-

s jr.9

str.D

t. Ü n ( C

stnO ) - c o s ( C + D - A ) c o s ( A . ,s f c i § í ]

c o s íC 'D -A j}

Donde:
A = altura real de la sección inferior
B ~ diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada en la distribución
de la .sección inferior y la altura real de esta misma sección (A)
C = altura real total de la antena
D = diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada en la distribución
de la corriente) de la totalidad de la torre y su altura real (C)
© = ángulo vertical con respecto al plano horizontal.
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La 4educci°n

esta fórmula figura en:

"PERFORMANCE OF SECTIONALJZED BROADCAST TOWERS" por CARL E. SMITH,
D. B. HUTTON y W. G. HUTTON, publicación adelantada, IRE TRANSACTIONS
ON BROADCAST TRANSMISSION SYSTEMS, 10 de enero de 19553.
Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A
del Documento DT/l6(Rev.l), er 32 cos(90 sen0) eos Q A+90) sen0_| •+ eos (A sen 0 ) - cosA
3Í(0) = — -----*-------- ------------ ;
-------- :
----- — ---- -----cosB (3 - cqsA)
Donde:
A = altura de la sección de base
0 = ángulo vertical con respecto
1+.
Torre seccionada cuando el valor
del Documen to DT/l6( Pev ..1 ) , °s t.

al plano horizontal
inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A

eos (A. sen.0) I c o s (A sen0) - cosA*¡
/(6 ) = _ _
-^=— _
cos0 j_l - cosAj
Donde:
A = altura de la sección de base
0 = ángulo vertical con respecto
5.
Torre seccionada cuando el valor
del Documento DT/ló(Rev.l), es t.

eos (A sen0) - cosA

=

*

al plano horizontal.
inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A

CD cos6 {eos (Asen0) + eos Ra+B) sen0l}

+

cos0

' .. _______
C

/(0 ) =

2

2A
- sen

1 + _2D - cosA
C

Donde:
A =

altura de la sección de base

B = altura de la sección terminal
C = factor de distribución de la corriente
D = relación entre la corriente máxima en la sección terminal y la
corriente máxima, en la sección de base
0. = ángulo vertical con respecto al plano horizontal.
6.
Torre seccionada cuando el valor inscripto en la columna 12 de la PARTE H-A
del Documento DT/ló(Rev.1), es 6.
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/( 0 ) = gos (A senB) - cos(A-B) cos(B senB) + sen6 sen(A-B) sen(B sen8)
cos0 [l -

c o s (A-d

J]

Donde:
A = altura total de la torre
B = altura de la sección inferior
0 = ángulo vertical con respecto al plano horizontal.
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7*
Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A
del Documento N.° DT/l6 (Rev.l), es J.

*(0)

_ c

[cos(A siné)

-

c o s a

]

+ cos(B sín6) --[eos(B-A) eos(A s{n6) + sin(B-A) sín© sfci(A s S n B ]
C* [l - cosAi

eos©

[l - eos (B-A [J

Donde:
A = altura de la sección inferior
B = altura total de la antena
C = relación de las corrientes de bucle en las dos secciones
9 = ángulo vertical con respecto al plano horizontal
8.
Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 de la PARTE II-A
del Documento N.° DT/l6(Rev.l), es 8 .
Si 9 = 0

/(O) - 1

Si 9 >0:

REAL

= I"

cos9-,-■ {- eos [l }lt (B-A)]+. 2 eos (l^l^B) eos (A senG) - cOsjjA+B) sen©}}

[l ^ll^ ~ sen 6^

I M A G í j D coseí

sínRA+B) s£n6]
~ + —
s¿r¡0

1.1^
y ------ 2
~ s^n ^

_

,

n

f, .
. .
s*n9 s£n[(A+B) s $ f ]
- 2 8 ¿ n(ltlUB) cos (A s*n6) + -----L _ })
^
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Donde:

A = altura de la sección de la torre
B - altura de la sección superior de

la torre

C = factor de escala tal que f(Q) es 1 en el plano

horizontal

D - relación absoluta entre las componentes real e imaginaria de la corriente
en el punto de amplitud máxima
0 = ángulo vertical con respecto al plano horizontal
REAL = componente real
IMAG.= componente imaginaria
Nota: l,lU es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de
propagación a lo largo del radiador.
9.
Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12
de la PARTE II-A del Documento Iv.° DT/ló (Rev.l), es 9 .

■f (Q) = cos (A sen6 ) [eos (B sen .6 . + 2 cos (A sen‘0)j
3 cose

Donde:
A = centro del dipolo base
B = centro del dipolo terminal
0 = ángulo vertical con respecto al plano horizontal
U.10
La enumeración de fórmulas que precede no es exhaustiva. Pueden
resultar adecuadas otras fórmulas siempre y quando satisfagan los requisi
tos del punto 5-3.3 del Capítulo 5 del Anexo Técnico.
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(30.XI-6.XII.1981)

r

El lunes concluirá sus trabajos el Grupo Especial Técnico.
Los Grupos de planificación se mantendrán en sesión permanente.
La Comisión 5 se reunirá cuantas veces sea necesario para terminar
sus trabajos hacia el fin de la semana (de ser preciso, se reunirá durante el
fin de semana).
La Comisión

3

sereunirá

una vez (hacia el fin de la

La Comisión 6
sereunirá
en función de la llegada de
Grupo Especial Técnico y de la Comisión 5.
Quinta semana

semana).
textos del

(7''.'XII - 13.XII.198l)

Los Grupos de planificación terminarán sus trabajos y el viernes
11 de diciembre a las 18:00 horas la IFRB recibirá las ultimas correcciones al
Plan propuestas por estos Grupos.
La Comisión 6
sereunirá
según sea necesario para preparar lostextos
de la Comisión 5 que se someterán a la Sesión Plenaria.
La Sesión Plenaria se reunirá para la primera y segunda lectura de los
textos de la Comisión 6 . Examinará igualmente los Informes del Grupo Especial Téc
nico y de la Comisión 5La Comisión 2 celebrará su última reunión.
Durante el fin de semana éntre las semanas quinta y sexta la IFRB pre
parará las tabulaciones del Plan que examinará la Comisión 1*.
Sexta y última semana

(li+.XII ▼ l8 .XII.i98l)

,

i:

Én el curso del lunep, lU de diciembre, la Secretaría procederá a la
impresión del Plan, una tercera parte aproximadamente del cual será entregada a las
delegaciones en lunes por la noche y el resto el martes por la kañana.
La Comisión 3 se reunirá por última vez (al principio de la semana).
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La Comisión U examinará el Plan, el primer tercio el martes por la.
mañana y el resto por la tarde y la noche del mismo martes.
La Sesión Plenaria

•

a)

examinará los informes de las Comisiones 2 y 3:

b)

adoptará en segunda lectura los textos que puedan quedar pendientes
de la Comisión 6 .

c)

adoptará el Plan en primera lectura el miércoles por la tarde (o por
la noche) sobre la base de las tabulaciones examinadas en la Comisién k
y completadas con las hojas de las eventuales modificaciones introduci
das por dicha Comisión. La noche del miércoles al jueves la Sesión Ple
naria adoptará :el Plan en segunda lectura.

d)

Tomará nota de las eventuales reservas (el plazo para su presentación
expira el l6 de diciembre a las 12.00 horas) y de laS" objeciones a las
reservas (el plazo para su presentación expira el 17 de deciembre a las
18.00 horas )»

' A lo largo del jueves y en la noche del jueves al viernes, la Secretaría
preparará las Actas Finales, cuya firma tendrá lugar el viernes por la tarde aproximadamente a las 1^.00 horas.

El President.e,
R. V. FURTADO

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
RÍO DE JANEIRO. 1981

(SEGUNDA REUNIÓN)

Documento N.° 98(Rev.l)-S
1 de diciembre de 1981
Original: inglés

COMISION k

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN U
(PLANIFICACIÓN)
Viernes, 20 de noviembre de 1981, a las 09-10 horas
Presidente; Sr. G. COURTEMANCHE (Canadá)

Asuntos tratados

1.

Aprobación del resumen de los debates
de las sesiones primera, segunda y tercera

2.

Informe de la IFRB sobre el estado de los
cálculos por computador

3.

Procedimiento propuesto para la elaboración
del Plan

U.

5.

6.

Documento N.

57, 58 y 59

U9(Rev.2)
DT/5(Pev.2)

Proyecto de Nota de la Comisión U al Grupo
Especial Técnico

DT/9

Proyecto de Nota de la Comisión, h a la
Comisión 5

DT/10

Declaraciones de los delegados de
Venezuela y Granada
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1.

Aprobación de los resúmenes de los debates de las sesiones primera,
segunda y tercera de la Comisión ^ (Documentos N.os 57» 58 y 59)
Se aprueban los resúmenes de debates.

2.

Informe de la IFRB sobre el estado de los cálculos por computador

2.1
El Sr. Berrada (IFRB) recuerda que la organización material de las faci
lidades de cálculo electrónico para la Conferencia, en colaboración con la Adminis
tración brasileña, está ya expuesta en una serie de documentos. Sin embargo, no
estaba previsto que los expedientes de los diversos cálculos serían de tal magnitud
que provocarían dificultades. Los cálculos se prepararon para su transmisión por
el enlace de satélite entre Ginebra y Río. Por desgracia, un incidente en el com
putador de Ginebra, condujo a la perdida de los datos de las antenas direccionales
que abarcan un total aproximado de 1.100 estaciones. El error no se descubrió hasta
la recepción de ios resultados de los cálculos en Rio. Debido a un retraso en el
vuelo, los cálculos previstos para el miércoles 18 de noviembre de 1981 llegaron
tarde y los resultados no se distribuyeron hasta el jueves. Conviene observar que
en los casos en que se ha utilizado un sistema de antenas múltiples los cálculos
no tuvieron en cuenta la ganancia de la antena. Ahora bien, el orador precisa que
ese factor no ha de influir gravemente en las negociaciones; como los cálculos
corresponden a Eu de punto a punto durante la noche y están basados en una antena
omnidireccional y no en una antena direccional, los resultados han de ser más con
servadores en la mayoría de los casos. Los formularios B debían haberse impreso el
jueves pero se trata de un proceso largo y sólo algunos de ellos estaban listos
para distribución.
2.2
En el transcurso del viernes 20 y del sábado 21 de noviembre de 1981 quedará
ultimada la lista de las estaciones, se efectuarán nuevos cálculos y se prepararán
nuevos formularios B. Los cálculos llegarán a Rio el 23 de noviembre por la mañana
y se distribuirán inmediatamente. La impresión de los formularios B en EMBRATEL
requiere más tiempo, por lo que distribuirán ese mismo día por la tarde o el 2U por
la mañana. Por último, debe observarse que, con el personal limitado de que se
dispone y a pesar de la valiosa asistencia de la Administración brasileña, la
tramitación de tantos formularios ha provocado numerosos problemas y hay que pedir
excusas por las eventuales molestias.
2.3
Respondiendo a una pregunta del delegado de Argentina sobre las repercu
siones prácticas de los retrasos en lo que respecta a la evolución entre las Fases I
y II, el Presidente ruega encarecidamente a las Administraciones que inicien de
inmediato negociaciones bilaterales y multilaterales con carácter preliminar, utili
zando con prudencia los datos disponibles.
De ese modo, cuando lleguen los cálculos
actualizados, pojlrá llegarse rápidamente a un acuerdo. El calendario puede sufrir
ligeras perturbaciones, pero la situación está controlada. No hay que prestar dema
siada atención a los plazos de las Fases I y II, ya que los procedimientos pueden
seguirse con frecuencia de forma paralela. Por el momento, los formularios B deben
emplearse a título únicamente informativo.

2.h
El delegado de Cuba señala que el retraso se deja septir en ios procedi
mientos establecidos en el Documento N.° l9(Rev.2) y se reserva el derecho a volver
más tarde sobre el particular.
2.5
El delegado del Canadá recuerda que se acordó celebrar la Conferencia en
Río a pesar de los problemas que ello planteaba. Desea manifestar su gratitud por
los esfuerzos de la IFRB y de la Administración brasileña para salvar las dificulta
des que se han producido. Apoya la propuesta del Presidente de que las negociadicnes
continúen sobre la base de la información disponible, ya que algo se progresará y
10,
3 'nuevos problemas podrán abordarse en espera de los cálculos definitivos.
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3.

Procedimiento propuesto para la elaboración del Plan
(Documentos N.°s i+9(Rev.2), DT/5(Rev.2))

3.1
El Presidente señala que en una reunión que mantuvo con losvicepresiden
tes, los Presidentes de los" Grupos del Trabajo y la IFRB se decidió proponer nuevas
versiones de los Documentos N.os % y DT/5, con un enfoque conciliatorio del ejer
cicio de planificación.
Invita a la Comisión a que examine en primer lugar el
Documento N.° 1*9(Rev.2).
3.2

Documento N.° l*9(Rev.2)

3.2.1
El Presidente señala tres cambios principales. En primerlugar,
se ha
añadido un nuevo párrafo antes de la frase final del punto 3 , para subrayar que toda
estación incluida en el Plan provisional estará sometida a la aprobación de la Co
misión 1* en pleno. En segundo término, en el ordinograma del Anexo A, como las es
taciones que no causen incompatibilidad, pero cuya Eu no haya sido aceptada, se in
cluirán en el Plan provisional y se advertirá que el bloque de incompatibilidades no
resueltas y el bloque del Plan provisional pasan a la Fase II. En tercer lugar, en
el ordinograma del Anexo B el primer bloque comprende los casos no resueltos, in
cluidos los que aparecen en el Plan provisional con una Eu no aceptada.
3.2.2
El delegado de Jamaica, apoyado por los delegados de Guayana y Nicaragua,
propone que se examine el Documento N.° h 9 punto por punto, con el fin de disipar
todas las ambigüedades.
Así se acuerda.
3.2.3

Introducción

3.2.3.1 El delegado de Guayana se refiere a la afirmación de que el pro
pósito del procedimiento de planificación y del programa de trabajo es dar cabida,
en el Plan al máximo posible de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión-.
No le parece que el procedimiento adoptado cumpla ese propósito.
3.2.

Organización de los Trabajos
No se formulan comentarios.

3.2.5

Procedimiento de Planificación

3.2.5.1 El delegado de Jamaica, apoyado por los delegados de Guayana y
Colombia propone que en el segundo párrafo del punto 3 se supriman las palabras
"y sin que ello entrañe ningún tipo de prioridad".
3.2.5.2 El delegado de Cuba considera importante mantener esas palabras,
con el fin de facilitar el proceso de negociación bilateral y multilateral.
3.2.5.3 El delegado.del Ecuador se opone a la supresión, porqué en todas
las discusiones con la IFRB el principió básico ha sido l a igualdad de trató a las
estaciones en proyecto y en operación.
3.2.5.^* El delegado del Canadá precisa que, en la tercera sesión/ la
Comisión aprobó ya la frase que se discute.
'ie opone a ,1a supresión propuésta por
el delegado de Jamaica, que conduciría a una nueva ambigüedád al dar a entender,
sin especificarlo realmente, que las estaciones en operación g02¿an de prioridad.
A su.juicio, la Comisión debe limitarse a aclarar el texto del documento, sin) in
troducir cambios de fondo.
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3.2.5-5 El delegado de Estados Unidos de América dice que en el trans
curso del debate ha advertido cierta confusión sobre el procedimiento de planifi
cación, por lo que considera útil tratar de disipar las ambigüedades que aún per
sisten. Una de ellas se refiere al punto que se discute. El ordinograma indica
claramente que las estaciones en operación se tratarán en primer lugar9 y el pá
rrafo abunda en la misma idea. Sin embargo, en el formulario B figuran incompati
bilidades con estaciones en operación y en proyecto, lo que parece estar en contra
dicción con el procedimiento propuesto.
3.2.5-6 El Presidente dice que las estaciones en operación se tratan en
primer lugar por razones puramente prácticas, pero no disfrutan de prioridad absolu
ta sobre las estaciones en proyecto. El problema de las relaciones entre las es
taciones en operación y en proyecto podrá considerarse cuando se presente el Plan
provisional para aprobación formal. Por esta razón, propone que en el penúltimo
párrafo del punto 3 a continuación de las palabras na los efectos de su aprobación
formal", se inserte "incluida la relación entre las estaciones en operación y las
estaciones en proyecto".
Así se acuerda»
3.2.5-7 El delegado de Estados Unidos de América pregunta si, en el
marco del procedimiento actual, una estación en operación puede quedar fuera del
Plan provisional como consecuencia de una incompatibilidad no aceptada con una es
tación en proyecto. De ser así, podría surgir al final de la Conferencia un proble
ma con la inscripción de esas estaciones en operación, que quedarían eliminadas.
3.2.5.8 El Presidente afirma que se mantendrá una lista de incompatibi
lidades no resueltas. Además, las Administraciones que''mantengan negociaciones sobre
tales incompatibilidades informarán a la Conferencia de sus problemas. Espera sin
ceramente que, antes de adoptar una serie rígida de normas, se conceda al proceso,
de negociación la oportunidad de demostrar su utilidad.
3.2.5.9 El delegado de Granada precisa que el ordinograma del Anexo A
indica que no se tratarán las estaciones en proyecto hasta que se hayan tratado
todas las estaciones en operación.
De no ser así, habrá que suprimir en su totalidad
el segundo párrafo del punto 3. Pide que se describan claramente el propósito del
procedimiento propuesto y sus consecuencias prácticas»
3.2.5.10 El Presidente señala que la intención del ordinograma, según" el
cual las estaciones en operación se tratarán antes que las estaciones en proyecto,
es que las estaciones en operación incluidas en el inventario básico se examinen
para determinar si causan incompatibilidades entre sí o con las estaciones en proyec
to también incluidas en el inventario básico. Las estaciones en operación que no
causen incompatibilidades se inscribirán en el Plan provisional. A continuación se
repetirá el mismo proceso con las estaciones en proyecto, inscribiéndose también
en el Plan provisional las que no causen incompatibilidades.
Las incompatibilidades
no resueltas se examinarán durante la Fase II en nuevas conversaciones bilaterales
y multilaterales. Se resolverán algunos casos.1 Lós <|ue sigan pendientes una vez
terminada la Fase II deberán ser abordados por la Comisión b en pleno.
I
j
(
3.2.5.11 El delegado de Jamaica afirma, para dejar bien claro el s';eritido
de sus comentarios anteriores, que su delegación ha acudido a*la Conferencia con
la firme intención de preparar un Plan Regional 3 adecuado y no ahorrará esfuerzos
en contribuir al éxito de la Conferencia. El objeto de su declaración precedente
era simplemente el de obtener una aclaración sobre un punto determinado.
3.2.5.12 El delegado de Francia dice qüe no se ha dado todavía una clara
respuesta a la pregunta de si sería posible, en el marco del procedimiento propuesto,
que una estación en operación quedará excluida del Plan a causa de una estación en
proyecto.
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3.2.5.13 El Presidente dice que si al final de la Fase I una estación
en operación sigue en conflicto con una estación en proyecto, no se inscribirá en
el Plan provisional. Ello no excluye, sin embargo, que la Conferencia pueda in
cluirla en el Plan cuando se aborden después de la Fase II los casos no resueltos.
3.2.5*1^ El delegado del Canadá exhorta a las delegaciones a que tengan
constantemente presente el elemento de cooperación y de buena fe y el espíritu de
concesiones mutuas que debe prevalecer en los debates. Por ejemplo, es difícil
imaginar que su Administración vaya a adoptar una actitud rígidamente obstinada si
una de sus estaciones en proyecto causara grave interferencia a una importante es
tación en operación de otra Administración. Su delegación ha hecho ya una concesión
al avenirse a dar a las estaciones en operación una clara ventaja en el procedimiento
de la planificación, y no cree que vaya a materializarse la amenaza a que se ha
hecho referencia en dos ocasiones durante la sesión.
Cuando se planteen tales pro
blemas, se encontrarán sin duda medios para resolverlos a base de negociaciones
entre las Administraciones interesadas.
3.2.5.15 El delegado de Estados Unidos de América observa que las decla
raciones precedentes de su delegación t e m a n por objeto obtener una. aclaración sobre
los procedimientos que se seguirán al recibir las salidas de computador, para acele
rar los' trabajos de la Conferencia. En las relaciones especiales entre su país y
Canadá ha prevalecido siempre la buena voluntad y está seguro de que así continuará;
su delegación no ha tratado ciertamente de formular ninguna amenaza.
3.2.5.16 El delegado del Reino Unido dice que su delegación acepta el
procedimiento de planificación descrito en los documentos pertinentes y está dis
puesta a trabajar de buena fe para la feliz elaboración del Plan. Sin embargo, la
preocupación expresada sobre la situación de las estaciones en operación es perfecta
mente autentica y ha de ser respetada por la Conferencia.
La exclusión del Plan
tendría consecuencias particularmente graves para los países y territorios de super
ficie reducida y desarrollo relativo, y cuyas necesidades están formadas casi en su
totalidad por un pequeño numero de estaciones en operación. Hay que depositar, pues,
grandes esperanzas en que reine un espíritu de buena voluntad y en que la Conférencia
se guie por el principio de igualdad de derechos de los países grandes y pequeños,
que se ha convenido en recoger en el Preámbulo del Acuerdo.
3.2.5*17 El Presidente propone que se mantenga sin cambios el segundo
párrafo del punto 3 , en la inteligencia de que los comentarios formulados durante
el debate, las cuestiones planteadas y las explicaciones dadas se reflejarán en el
resumen de los debates.
Así se acuerda»

4

3 .2.5.I0
Tras un debate en el que participan los delegados de Argentin
Uruguay, Granada y Cuba y el Presidente se acuerda redactar como sigue la ultima
frase de la página 2: "...los Grupos de Trabajo se guiarán por los siguientes criteriog:". En cuanto al apartado a), se.acuerda también insertar las palabras "en
operación" a continuación de "estaciones" en la séptima línea y añadir la fjrase
siguiente al final del apartado: "éste mismo procedimiento ¿e recomienda que Sea
aplicado entre estaciones' planificadas".
3.2.6

Programa de Trabajo propuesto

A propuesta del Sr. Berrada (IFRB), se acuerda sustituir la fecha del
apartado a) por la del "20 de noviembre" y suprimir el apartado b ).
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3.2.7

Anexos A y B
No se formulan comentarios.
Se aprueba el Documento N.° l+9(Rev.2) con las modificaciones introducidas.

3.3.

Documento N.°

3.3.1

Apéndice 1

DT/^(Rev.2)

No se formulan comentarios.
3.3.2

Apéndice 2

3.3.2.1 El Presidente» refiriéndose al punto 5, dice que es evidentemente
imposible preparar para el 23 de noviembre un extracto actualizado de las estaciones
de cada Administración incluidas en el Inventario básico, pero que el resto de la
información a que se hace referencia estará disponible a tiempo.
3.3.2.2 El delegado de Cuba, refiriéndose al punto 6 , expresa serias dudas
sobre los criterios que se aplicarán para la inscripción de estaciones en el Plan.
El procedimiento que lá Comisión está en curso de adoptar permitirá» al parecer, la
inclusión de estaciones en el Plan provisional cuya Eu no-es aceptada por la Admi
nistración interesada. Ello parece estar en contradición con el deseo expreso de
resolver los problemas antes de proceder a inscripciones en el Plari provisional.
A juicio de su delegación, las estaciones que reciban un nivel de interferencia no
aceptado no deberán inscribirse en el Plan provisional, ni siquiera en una columna
separada.
3.3.2.3 El Presidente hace referencia a la última frase del punto 2 del
Apéndice 2, que responde a la inquietud manifestada por la delegación de Cuba ya
que indica que las asignaciones cuya Eu no sea aceptada serán revisadas ulterior-'
mente.
Se aprueba el Documento N.° DT/5(Rev.2).
U.

Proyecto de Nota de la Comisión U al Grupo Especial Técnico
^Documento N.ü DT/9)

Se aprueba el proyecto de Nota contenido en el Documento N.° DT/9 para su
transmisión al Grupo Especial Técnico.
5.

Proyecto de Nota

de la Comisión k

a la Comisión 5 (Documento N¿°DT/10)

Se aprueba el proyecto de Nota contenido en el Documento N.°
su transmisión a la Comisión 5 .
6.

Declaraciones delos delegados de

DT/10 para

Venezuela y Granada

6.1
El delegado de Venezuela afirma que su Administración ha enviado dentro
del plazo una serie de modificaciones, pero que, por razones desconocidas, la
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comunicación no ha sido recibida por la IFRB. Otras Administraciones podrían
verse afectadas por esas modificaciones, una de las cuales se refiere a una
estación ya en operación.
6.2
El delegado de Granada dice que su Administración, cuya adhesión al
Convenio es muy reciente, no ha podido hasta la fecha comprobar las inscripcio
nes sometidas en su nombre, aunque ha recibido y aceptado seguridades de la
IFRB en el sentido de que las notificaciones han sido debidamente inscritas.
Se levanta la sesión

a las 12:35 horas.

El Secretario

El Presidente

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
RIO DE JANEIRO. 1981

(SEGUNDA REUNION)

Documento N. 9&-S
27 de noviembre de 1981
Original: inglés

COMISION k

RESUMEN DE LOS DEBATES
DE LA
CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN k
(PLANIFICACIÓN)
Viernes, 20 de noviembre de 1981, a las 09*10 horas
Presidente: Sr. G. COURTEMANCHE (Canadá)

Asuntos tratados

1.

Aprobación del resumen de los debates
de las sesiones primera, segunda y tercera

2.

Informe de la IFRB sobre el estado de los
cálculos por computador

3.

Procedimiento propuesto para la elaboración
del Plan

J+.

5.

6.

Documento N,

57, 58 y 59

í+9(Rev.2)
DT/5(Rev.2)

Proyecto de Nota de la Comisión U al Grupo
Especial Técnico

DT/9

Proyecto de Nota de la Comisión h a la
Comisión 5

DT/10

Declaraciones de los delegados de
Venezuela y Granada
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1.

Aprobación de los resúmenes de los debates de las sesiones primera,.
segunda y tercera de la Comisión U (Documentos N.
57» 58 y 59)
Se aprueban los resúmenes de debates.

2.

Informe de la IFRB sobre el estado de los cálculos por computador

2.1
El Sr. Berrada (IFRB) recuerda que la organización material de las faci
lidades de cálculo electrónico para la Conferencia, en colaboración con la Adminis
tración brasileña, está ya expuesta en una serie de documentos. Sin embargo, no
estaba previsto que los expedientes de los diversos cálculos serían de tal magnitud
que provocarían dificultades. Los cálculos se prepararon para su transmisión' por
el enlace de satélite entre Ginebra y Río. Por desgracia, un incidente en el com
putador de Ginebra, condujo a la pérdida de los datos de las antenas direccionales
que abarcan un total aproximado de 1.U00 estaciones. El error no se descubrió hasta
la recepción de los resultados de los cálculos en Rio.
Debido a un retraso en el
vuelo, los cálculos previstos para el miércoles 18 de noviembre de 1981 llegaron
tarde y los resultados no se distribuyeron hasta el jueves.
Conviene observar que
en los casos en que se ha utilizado un sistema de antenas mul.tiples los cálculos
no tuvieron en cuenta la ganancia de la antena. Ahora bien, el orador precisa que
ese factor no ha de influir gravemente en las negociaciones; como los cálculos
corresponden a Eu de punto a punto durante la noche y están basados en una antena
omnidireccional y no en una antena direccional, los resultados han de ser más con
servadores en la mayoría de los casos. Los formularios B debían haberse impreso el
jueves pero se trata de un proceso largo y sólo algunos de ellos estaban listos
para distribución.
2.2
En el transcurso del viernes 20 y del sábado 21 de noviembre de 1981 quedará
ultimada la lista de las estaciones, se efectuarán nuevos cálculos y se prepararán
nuevos formularios B. Los cálculos llegarán a Rio el 23 de noviembre por la mañana
y se distribuirán inmediatamente. La impresión de los formularios B en EMBRATEL
requiere más tiempo, por lo que distribuirán ese mismo día por la tarde o el 2 k por
la mañana. Por último, debe observarse que, con el personal limitado de que se
dispone y a pesar de la valiosa asistencia de la Administración brasileña, la
tramitación de tantos formularios ha provocado numerosos problemas y hay que pedir
excusas por las eventuales molestias.
2.3
Respondiendo a una pregunta del delegado de Argentina sobre las repercu
siones prácticas de los retrasos en lo que respecta a la evolución entre las Fases I
y II, el Presidente ruega encarecidamente a las Administraciones que inicien, de
inmediato negociaciones bilaterales y multilaterales con carácter preliminar, utili
zando con prudencia los datos disponibles.
De ese modo, cuando lleguen los cálculos
actualizados, podrá llegarse rápidamente a un acuerdo. El calendario puede sufrir
ligeras perturbaciones, pero la situación está controlada. No hay que prestar dema
siada atención a los plazos de las Fases I y II, ya que los procedimientos pueden
seguirse con frecuencia de forma paralela. Por el momento, los formularios B deben
emplearse a título únicamente informativo.
2.U
El delegado de Cuba señala que el retraso se deja sentir.en los procedi
mientos establecidos en el Documento N.° i+9(Rev.2) y se reserva el derecho a volver
más tarde sobre el particular.
2.5
El delegado del Canadá recuerda que se acordó celebrar la Conferencia en
Río a pesar de los problemas que ello planteaba. Desea manifestar su gratitud por
los esfuerzos de la IFRB y de la Administración brasileña para salvar las dificulta
des que se han producido. Apoya la propuesta del Presidente de que las negociaciones
continúen sobre la base de la información disponible, ya que algo se progresará y
los nuevos problemas podrán abordarse en espera de los cálculos definitivos.
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3.

Procedimiento propuesto para la elaboración del Plan
(Documentos N.os ^9(Rev.2), DT/5(Rev.2))

3.1
El Presidente señala que en una reunión que mantuvo con losvicepresiden
tes, los Presidentes de los Grupos del Trabajo y la IFRB se decidió proponer nuevas
versiones de los Documentos N.os U9 y DT/5, con un enfoque conciliatorio del ejer
cicio de planificación.
Invita a la Comisión a que' examine en primer lugar,el
Documento N.° k9(B.ev.2).
3.2

Documento N.° á9(Rev.2)

3.2.1
El Presidente señala tres cambios principales. En primer lugar,
se ha
añadido un nuevo párrafo antes de la frase final del punto 3, para subrayar que toda
estación incluida en el Plan provisional estará sometida a la aprobación de la Co
misión ^ en pleno. En segundo termino, en el ordinograma del Anexo A, como las es
taciones que no causen incompatibilidad, pero cuya Eu no haya sido aceptada, se in
cluirán en el Plan provisional y se advertirá que el bloque de incompatibilidades no
resueltas y el bloque del Plan provisional pasan a la Fase II. En tercer lugar, en
el ordinograma del Anexo B el primer bloque comprende los casos no resueltos, in
cluidos los que aparecen en el Plan provisional con una Eu no aceptada. •
3.2.2
El delegado de Jamaica, apoyado por los delegados de Guayana y Nicaragua,
propone que se examine el Documento N.° h9 punto por punto, con el fin de disipar
todas las ambigüedades.
Así se acuerda,
3.2.3

Introducción

3.2. 3.1 El delegado de Guayana se refiere a la afirmación de que el pro
pósito del procedimiento de planificación y del programa de trabajo es dar cabida
en el Plan al máximo posible de necesidades antes de que termine la Segunda Reunión.
No le parece que el procedimiento adoptado cumpla ese proposito.
3.2.U

Organización de los Trabajos
No se formulan comentarios.

3.2.5

Procedimiento de Planificación

El delegado de Jamaica, apoyado por los delegados de Guayana y Colombia
propone que en el segundo párrafo del punto 3 se supriman las palabras ”y sin que
ello entrañe ningún tipo de prioridad".

3.2.5.2
El delegado de Cuba considera importante mantener esas palab
con el fin de facilitar el proceso de negociación bilateral y multilateral.
3.2.5-3 El delegado del Ecuador se opone a la supresión, porque en todas
las discusiones con la IFRB el principio básico ha sido la igualdad de trato a las
estaciones en proyecto y en operación.
3.2.5-V El delegado del Canadá precisa que, en la tercera sesión, la
Comisión aprobó ya la frase que se discute. Se opone a la supresión propuesta por
el delegado de Jamaica, que conduciría a una nueva ambigüedad al dar a entender,
sin especificarlo realmente, que las estaciones en operación gozan de prioridad.
A su juicio, la Comisión debe limitarse a aclarar el texto del documento, sin in
troducir cambios de fondo.
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3.2.5*5 El delegado de Estados Unidos de America dice que en el trans-.
curso del debate ha advertido cierta confusión sobre el procedimiento de planifi
cación, por lo que considera útil tratar de disipar las ambigüedades que aun per
sisten. Una de ellas se refiere al punto que se discute. El ordinograma indica
claramente que las estaciones en operación se tratarán en primer lugar, y el pá
rrafo abunda en la misma idea. Sin embargo, en el formulario B figuran incompati
bilidades con estaciones en operación y en proyecto, lo que parece estar eñ contra
dicción con el procedimiento propuesto.
3.2.5.6
El Presidente dice que las estaciones en operación se tratan en
primer lugar por razones puramente prácticas, pero no disfrutan de prioridad absolu
ta sobre las estaciones en proyecto. El problema de las relaciones entre las-es
taciones en operación y en proyecto podrá considerarse cuando se presente el Plan
provisional para aprobación formal. Por esta razón, propone que en el penúltimo
párrafo del punto 3 a continuación de las palabras "a los efectos de su aprobación
formal", se inserte "incluida la relación entre las estaciones en operación y las
estaciones en proyecto".
Así se acuerda.
3.2.5-T El delegado de Estados Unidos de América pregunta si, en el
marco del procedimiento actual, una estación en operación puede quedar fuera del
Plan provisional como consecuencia de una incompatibilidad no aceptada con una es
tación en proyecto. De ser así, podría surgir al final de la Conferencia un jproble
ma con la inscripción de esas estaciones en operación, que quedarían eliminadas.
3.2.5.8
El Presidente afirma que se mantendrá una lista de incompatibi
lidades no resueltas. Además, las Administraciones que mantengan negociaciones sobre
tales incompatibilidades informarán a la Conferencia de sus problemas. Espera sin
ceramente que, antes de adoptar una serie rígida de normas, se conceda al proceso
de negociación la oportunidad de demostrar su utilidad.
3.2.5-9 El delegado de Granada precisa que el ordinograma del Anexo A
indica que no se tratarán las estaciones en proyecto hasta que se hayan tratado
todas las estaciones en operación.
De no ser así, habrá que suprimir en su totalidad
el segundo párrafo del punto 3. Pide que se describan claramente el proposito del
procedimiento propuesto y sus consecuencias prácticas.
3.2.5.10 El Presidente señala que la intención del ordinograma, según el
cual las estaciones en operación se tratarán antes que las estaciones en proyecto,
es que las estaciones en operación incluidas en el inventario básico se examinen
para determinar si" causan incompatibilidades entre sí o con^las estaciones en proyec
to también incluidas en el inventario básico. Las estaciones en operación que no
causen incompatibilidades se inscribirán en el Plan provisional.
A continuación se
repetirá el mismo proceso con las estaciones en proyecto, inscribiéndose también
en el Plan provisional las que no causen incompatibilidades.
Las incompatibilidades
no resueltas se examinarán durante la Fase II en nuevas conversaciones bilaterales
y multilaterales. Se resolverán algunos casos. Los que sigan pendientes una vez
terminada la Fase II deberán ser abordados por la Comisión ^ en pleno.
3.2.5.11 El delegado de Jamaica afirma, para dejar bien claro el sentido'
de sus comentarios anteriores, que su delegación ha acudido a la Conferencia con
la firme intención de preparar un Plan Regional 3 adecuado y no ahorrará esfuerzos
en contribuir al éxito de la Conferencia.
El objeto de su declaración precedente
era simplemente el de obtener una aclaración sobre un punto determinado.
3.2.5.12 El delegado de Francia dice qüe no se ha dado todavía una clara
respuesta a la pregunta de si sería posible, en el marco del procedimiento propuesto,
que una estación en operación quedará excluida del Plan a causa de una estación en
proyecto.
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3.2.5.13
El Presidente dice que si al final de la Fase I una estació
en operación sigue en conflicto con una estación en proyecto, no se inscribirá en
el Plan provisional.
Ello no excluye, sin embargoj que la Conferencia pueda in
cluirla en el Plan cuando se aborden después de la Fase II los casos no resueltos.
3*2.5.1^ El delegado del Canadá exhorta a las delegaciones a que tengan
constantemente presente el elemento de cooperación y de buena fe y el espíritu de
concesiones mutuas que debe prevalecer en los debates. Por ejemplo, es difícil
imaginar que su Administración vaya a adoptar una actitud rígidamente obstinada si
una de sus estaciones en proyecto causara grave interferencia a una importante es
tación en operación de otra Administración.
Su delegación ha hecho ya una concesión
al avenirse a dar a las estaciones en operación una clara ventaja en el procedimiento
de la planificación, y no cree que vaya a materializarse la amenaza a que se ha
hecho referencia en dos ocasiones durante la sesión.
Cuando se planteen tales pro
blemas, se encontrarán sin duda medios para resolverlos a base de negociaciones
entre las Administraciones interesadas.
3.2.5.15 El delegado de Estados Unidos de América observa que las decla
raciones precedentes de su delegación tenían por objeto obtener una aclaración sobre
los procedimientos que se seguirán al recibir las salidas de computador, para acele
rar los trabajos de la Conferencia. En las relaciones especiales entre su país y
Canadá ha prevalecido siempre la buena voluntad y está seguro de que así continuará;
su delegación no ha tratado ciertamente de formular ninguna amenaza.
3.2.5.16 El delegado del F.eino Unido dice que su delegación acepta el
procedimiento de planificación descrito en los documentos pertinentes y está dis
puesta a trabajar de buena fe para la feliz elaboración del Plan. Sin embargo, la
preocupación expresada sobre la situación de las estaciones en operación es perfecta
mente autentica y ha de ser respetada por la Conferencia.
La exclusión del Plan
tendría consecuencias particularmente graves para los países y territorios de super
ficie reducida y desarrollo relativo, y cuyas necesidades están formadas casi en su
totalidad por un pequeño numero de estaciones en operación. Hay que depositar, pues,
grandes esperanzas en que reine un espíritu de buena voluntad y en que la Conferencia
se guie por el principio de igualdad de derechos de los países grandes y pequeños,
que se ha convenido en recoger en el Preámbulo del Acuerdo.
3.2 .5.17 El Presidente propone que se mantenga sin cambios el segundo .
párrafo del punto 3 , en la inteligencia de que los comentarios formulados durante
el debate, las cuestiones planteadas y las explicaciones dadas se reflejarán en el
resumen de los debates.
Así se acuerda.
3.2.5.18 Tras un debate en el que participan los delegados de Argentina,
Uruguay, Granada y Cuba y el Presidente se acuerda redactar como sigue la última
frase de la página 2: M.. .los Grupos de Trabajo se guiarán por los siguientes cri
terios:". En cuanto al apartado a), se acuerda también insertar las palabras "en
operación" a continuación de "estaciones" en la séptima línea y añadir la frase
siguiente al final del apartado: "este mismo procedimiento se recomienda que sea.
aplicado entre estaciones planificadas".
3.2.6

Programa de Trabajo propuesto

A propuesta del Sr. Berrada (IFRB), se acuerda sustituir la fecha del
apartado a) por la del "20 de noviembre" y suprimir el apartado b).
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3.2.T

Anexos A y B
No se formulan comentarios.
Se aprueba el Documento N.° l+9(Rev.2) con las modificaciones introducidas.

3-3.

Documento N.° DT/5(Rev.2)

3.3.1

Apéndice 1
No se formulan comentarios.

3.3.2

Apéndice 2

3.3.2.1 El Presidente, refiriéndose al punto 5, dice que es evidentemente
imposible preparar para el 23 de noviembre un extracto actualizado de las estaciones
de cada Administración incluidas en el Inventario básico, pero que el resto de la
información a que se hace referencia estará disponible a tiempo.
3.3.2.2 El delegado de Cuba, refiriéndose al punto 6 , expresa serias dudas
sobre los criterios que se aplicarán para la inscripción de estaciones en el Plan.
El procedimiento que la Comisión está en curso de adoptar permitirá,, al parecer, la
inclusión de estaciones en el Plan provisional cuya Eu no es aceptada por la Admi
nistración interesada. Ello parece estar en contradición, con el deseo expreso de
resolver los problemas antes de proceder a inscripciones en el Plan provisional.
A juicio de su delegación, las estaciones que reciban un nivel de interferencia no
aceptado no deberán inscribirse en el Plan provisional, ni siquiera en una columna
separada.
Se aprueba el Documento N.° DT/5(Rev.2.).
U.

Proyecto de Nota de la Comisión b
(Documento N.° DT/9)

al Grupo Especial Técnico

Se aprueba el proyecto de Nota contenido en el Documento N.° DT/9 para su
transmisión al Grupo Especial Técnico.
5-

Proyecto de Nota de la Comisión h

a la Comisión 9 (Documento N.° DT/10)

Se aprueba el proyecto de Nota contenido en el Documento N.° DT/10 para
su transmisión a la Comisión 5.
6.

Declaraciones de los delegados de Venezuela y Granada

6.1
El delegado de Venezuela afirma que su Administración ha enviado dentro
del plazo una serie de modificaciones, pero que, por razones desconocidas, la comu
nicación no ha sido recibida por la IFRB.
Otras Administraciones podrían verse
afectadas por esas modificaciones, una de las cuales se refiere a una estación ya
en operación.
6.2
El delegado de Granada dice que su Administración, cuya adhesión al Con
venio es muy reciente, no ha podido hasta la fecha comprobar las inscripciones some
tidas en su nombre, aunque ha recibido y aceptado seguridades de la IFRB en el sen
tido de que las notificaciones han sido debidamente inscritas.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas

El Secretario

El Presidente

J. BALFROID

G. COURTEMANCHE

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNIÓN)

27 de noviembre de 1981

RÍO DE JANEIRO. 1981

ingLós

COMISIÓN U

Nota del Presidente de la Comisión

k

A instancias del Jefe de la Delegación de Estados Unidos de Amórica,
se pone en conocimiento de la Comisión ^ la carta adjunta enviada a la IFRB el
26 de noviembre de 1981.

El Presidente de la Comisión
G. COURTEMANCHE

Anexo: 1

U.I.T

k,
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A N E X O

DELEGACION DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CONFERENCIA REGIONAL DE RADIODIFUSIÓN
POR ONDAS HECTOMÉTRICAS (SEGUNDA REUNIÓN)
26 de noviembre de 1981
A la atención del Sr. A. Berrada, IFRB
Asunto:

Reducción de la potencia de ciertas estaciones norteamericanas
de clase C durante la noche

En la versión modificada del inventario básico figuran unas 900 estaciones
norteamericanas en operación de clase C que se notificaron con una potencia durante
la noche de 1 kW.
En muchos casos, las negociaciones referentes a estas estaciones sobre la
base de 1 kW de potencia puede resultar muy laboriosa, y retrasar la preparación del
Plan provisional.
Así pues, a fin de evitar tales retrasos y en un espíritu de cooperación
orientado a acelerar los trabajos de la Conferencia, la Delegación de Estados' Unidos
ruega a la IFRB que reduzca a 250 vatios la potencia durante la noche de todas esas
estaciones incluidas en el Código USA, salvo las correspondientes a los estados de
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi y
Luisiana.
Convendría que los cambios solicitados se realizaran esta misma semana,
con objeto de que esten reflejados en los resultados de los estudios que se llevan
a cabo para su distribución en la próxima semana. Al parecer, resulta factible un
programa especial de computador para introducir los cambios, solución que sería
sumamente rápida. Si necesitara usted asistencia de la Delegación de Estados Unidos
para preparar dicho programa, sírvase comunicármelo a vuelta de correo.
Con objeto de que las demás Administraciones-afectadas tengan conocimiento
de la decisión expuesta, se ruega la distribución de la presente como documento de la
Conferencia.
Queda a su disposición,

Kalman Schaefer
Jefe de la Delegación
de Estados Unidos

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSIÓN
(SEGUNDA REUNION)

Documento N . 100-S
27 de noviembre de 1981
Original: inglés

RIO DE JANEIRO. 1981

GRUPO ESPECIAL TÉCNICO
DE LA PLENARIA

Guayana

PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA
CONFERENCIA
DATOS QUE SE UTILIZARAN EN LA APLICACIÓN DEL ACUERDO

Documento N.
ADD.

DT/19, capítulo

punto h . 6

Nota 6

Guayana adopta las estaciones de clase A en 560 kHz los siguientes
valores de intensidad de campo nominal utilizable:
Onda de superficie:
Diurna:

Mismo canal

100 yiV/m

canal adyacente

500 yiV/m
500 yuV/m

Nocturna:
Onda ionosférica:

500^/iV/m durante el $0% del tiempo

Guayana hará todo el esfuerzo posible para mejorar la cobertura de
sus zonas rurales, de manera que esta disposición especial podrá ser retirada
en breve.
Motivos:

Reconociendo que

la Conferencia ha adoptado en principiar

1)

El Documento N.° 795 Preámbulo, párrafo ^

2)

El Addédum 5 al Documento N.° 9, apartado b)

Teniendo presente lo specificado en el punto 2.2.2 del Capítulo 2 del Informe
establecido para la Segunda
Reunión de la Conferencia, se somete a la conside
ración de la Conferencia este primer y único servicio de las zonas rurales de
Guayana.

