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DE RADIODIFUSION
( PRI MERA R E U NI O N )
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Corrigéndum N, 1 al
Documento N.° 1-S
18 de mayo de 1982
Original: francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL DlA DE LA CONFERENCIA

Léase

el punto 1.9 del orden del día como sigue:

M1.9
Criterios de compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora en modula
ción de frecuencia con:
- el servicio de radiodifusión de televisión
- el servicio fijo
- el servicio de radionavegación aeronáutica
¿■i MOD -

- el servicio móvil
en la misma banda de frecuencias o en bandas adyacentesteniendo en cuenta los
resultados de los estudios del CCIR."

Nota: Esta modificación del orden del día de la Conferencia ha sido aprobada por el
Consejo de Administración en consulta con los Miembros interesados (37.a reunión,
abril/mayo 1 9 8 2 ).

E s te d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n t o , a lo s p a r t ic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o s e p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

U N IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES
Documento N.° 1-S
7 de enero de 1982

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E U N I O N )

Original: francés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA

En la Resolución R N.° 852 adoptada, por.el Consejo de Administración
en su 3 5 *a reunión (1 9 8 0 ) y modificada luego en su 3 6 .a reunión (1 9 8 1 ), figura
el orden del día de la Conferencia. En anexo se acompaña el texto de esa
Resolución.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo:

1

E s ta d o c u m e n t o s e im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r r a z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r t ic ip a n te s q u e s e s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o s e p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r.e s a d ic io n a le s .
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A N E X O

R N.° 852 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL^DE RADIODIFUSION SONORA EN MODULACION DE FRECUENCIA
(modifiEN LA BANDA DE ONDAS METRICAS (REGION 1 Y CIERTOS PAISES INTERESADOS DE LA REGION 3)
cada)
El Consejo de Administración,
Considerando

.

, •

a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979» adoptó
la Resolución N.° 510 (BM);
b)

Los resultados de la consulta efectuada por telegrama de 21 de mayo de 1980;

c)
Los resultados de la consulta efectuada por telegrama circular N.° A334 de
8 de junio de 1981;
Resuelve que la Conferencia Regional del Servicio de Radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia, en la banda comprendida entre 87,5 y 108 MHz, en la Región 1 y en las
zonas de Afganistán y del Irán contiguas a esta Región, celebrará su primera reunión óel
23 de agosto al 17 de septiembre de 1982 en Ginebra, con el orden del día siguiente:

1.
Preparación de las bases técnicas para el establecimiento del plan de asignación de fre
cuencias, previsto para la segunda reunión, teniendo en cuenta los parámetros indicados a conti
nuación, cuya lista habrá que completar eventualmente:
1.1
Características de propagación y métodos de previsión de las intensidades de campo en la
banda de ondas métricas y cálculo de las zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión
sonora.
1.2
1.3

Espaciamientos óptimos entre canales y distribución de canales;
Normas de modulación y anchura de banda de la emisión (incluida la estereofonía

y otros

sistemas que tienen subportadorás suplementarias)»
1.4

Relaciones de protección en altas frecuencias .

1.5

Intensidades mínimas del campo útil e intensidades

1.6

Potencia máxima de radiación»

1.7

Características fundamentales de las antenas deemisión

1*8

Sensibilidad de los receptores y selectividad ;

1.9

de campo

que han de

y recepción,

protegerse ;

y polarización;

Criterios de compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora en modulación de fre

cuencia con ;
-

el servicio de radiodifusión de televisión

-

el servicio fijo

-

el servicio de radionavegación aeronáutica

-

el servicio móvil (salvo móvil aeronáutico (R))

en la misma banda de frecuencias o en bandas adyacentes, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del CCIR
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1.10

Principios de planificación.

2.
Determinación de la forma en que deberán notificarse las necesidades de asignaciones de
frecuencia de los Miembros de la UIT en la Región 1 y en las zonas del Afganistán y el Irán conti
guas a esta Región, así como fijación de la fecha límite para la comunicación de tales necesidades
a la UIT;

Invita
1.
Al CCIR a que prepare todas las bases técnicas necesarias de acuerdo con la
Resolución N.° 510 (BM);
2.
A la IFRB a que preste asistencia técnica para la preparación y organización de la
Conferencia; y
3.
Al Secretario General a que adopte las disposiciones necesarias
esta Conferencia.

para

la convocación de

UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

¡¡í

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E U N I O N )

Original:

francés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

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 Union
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 6 7 .

el honor de

El Secretario General,
M. MILI

E sta d o c u m e n t o s e im p r im e e n u n n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n t e s q u e s e s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o s e p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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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
ciones;

366

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

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 plcnaria, 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 plcnaria 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 en 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.

UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E U NI O N )

9 de febrero de 1982

GINEBRA, 1 9 8 2

^nces

COMISION 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, aprobado por el Consejo
de Administración de la Unión en su 36.a reunión, 1981.
Se tendrá en cuenta que los gastos previstos para esta Conferencia regional
no forman parte del presupuesto ordinario. De confomidad con las disposiciones del
numero 95» artículo 15, del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, MálagaTorremolinos, 1973, los gastos que se ocasionen serán sufragados por todos los Miembros
interesados (a saber, los de la Región 1 y, además, Afganistán e Irán), de acuerdo con
su clase contributiva y, sobre la misma base, por los otros Miembros que participen
eventualmente en esta Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

E ste d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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Capítulo lU

Presupuesto

Conferencia Administrativa Regional
Regiones 1 y 3
Partidas

1982

- Francos suizos Ginebra

Art. I

Gastos de personal

lU .10 1

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

lU .1 02

lU.103
lU.IOU

1 .0 1 7 .0 0 0

U9 3 .OOO
8 0 .0 0 0

U0 .0 0 0
1 .6 3 0.00 0

Art. II

Gastos de traslado

lU.2 01
lU .202

Gastos
Gastos
(ida y
Gastos
(ida y

lU.203

de traslado a la sede de la Conferencia
de viaje al lugar de la Conferencia
vuelta)
de transporte del material
vuelta)

Art. III

Gastes de locales y de material

lU.301
lU.302
lU.303
lU.30U
lU.305
lU.306
lU.30T

Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
Suministros y gastos de oficina
Franqueo, teléfono, telégrafo
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos
Utilización de computadores exteriores

-

55.0 0 0

72.000
30.000
6 5 .000
5 .0 0 0
1 0 .0 0 0

23T.OOO

Art. IV

Otros gastes
90.000

lU.U0 1 .0 1 Trabajos preparatorios IFRB
lU.Uoi.0 2 Trabajos preparatorios CCIR
Intereses en favor del presupuesto ordinario
1 U.U02

1 0 .0 0 0
3 8 .0 0 0

138.000

Total de los Artículos I a V

30.000

2

0
0
0

Informe destinado a la segunda reunión

0

lU.501

eo
'■vi

Actas
Finales—— ---------

11
1
1
11
1
1
11
11
11
11
11
11

Art. V
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Presupuesto

Capítulo lU

1982

Conferencia Administrativa
Regional. Regiones 1 y 1

- Francos

suizos -

Estimación de los créditos para la 1.a reunión, Ginebra, 1982
Sueldos y gastos conexos del personal de la Secretaría de la Conferencia
Para los trabajos de la Conferencia, se ha previsto qué será necesario
constituir una Secretaría que comprenderá el personal indicado en el siguiente
cuadro (para el personal de los Servicios lingüísticos, de taquimecanografía,
reprografía y dibujantes, véase la página siguiente).

Trabajos prepa
ratorios y de
terminación

Secretaría técnica
Secretaria del Presidente
Secretaría ejecutiva
Servicios comunes:
- Interpretación (U equipos]
- Redactores de actas
- Servicio de las salas
- Control documentos
- Distribución de documentos
- Mensajeros/Ujieres
- Ujieres de seguridad
- Telefonistas
- Enfermera
Personal/Finanzas
Personal de refuerzo para
la IFRB

Trabajos durante
la Conferencia

Días

fT8.8.

Número

Días

frs.s .

180
7
120

32.700
1 .1 0 0

2
1
2

52
26

9-500
U.100

52

6 .9 0 0

23
10

U.800
1.200

1 .5 8 6
26 o

696.300
58.900
5.500

lU

1 .9 0 0

67

6.200

-

1 5 .9 0 0

30

k. k oo

61
10
2
3
9
12
6
2
1
2

-

20.000

-

-

-

-

-

-

Personal de refuerzo para
el CCIR

52
78
23U c
312
156
52
26
52

Total

-

*■*

10.000

Provisión para el pago de
horas extraordinarias del
personal de la categoría
de Servicios generales

9 .8 0 0
2 1 .8 0 0
2 6 .7 0 0
1 U.000
5 .1 0 0
3 .0 0 0
6 .9 0 0

'

9 8 .2 0 0

8 6 8 .5 0 0

20.000

30.000

1 1 8 .2 0 0

8 9 8 .5 0 0

8¿CLpp0__

I S I118.000
SSUMMI

1
1 .017.000
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Capítulo lU

Presupuesto
1982

Conferencia Administrativa
Regional. Regiones 1 y 3

- Francos

suizos -

Sueldos y gastos conexos del personal de los Servicios de traducción.
mecanografía y reproducción
Deben preverse los gastos siguientes en concepto de servicios lingüísti
cos, servicio de taquimecanógrafa, servicio de reprografía y dibujantes.

A.

Trabajos preparatorios

Volumen de
trabajo en
páginas*)
Traducción
Traductores
Revisores
Mecanógrafos

)

1.200

’

Mecanografía
Mecanógrafos
Jefes de equipo
Jefes de sección

)

Reproducción
Conductores
Alzadoras

U .800

| U. 800.000

Dibujantes

Días de
trabajo

lóO
70
100

77.200
38.300

1*00
60
1*8

5^.500
12.300

10.800

100
200

13.600
25.200

28

h .500

Conferencia

Servicio lingüístico
Servicio de taquimecanografía
Servicio de reprografía

Dibujantes

Total B

*)

16.600

253.000
253.000
«sssssssamma

Total A
B.

frs.s.

Cantidad

Días

frs.s.

18
lU
lU
2

1*68

130.700
1*2 .1 0 0
35-900

361*
361*
52

6 .1 0 0
2 1 ^ .8 0 0
2 1 5 .0 0 0
ssssasssasss

Para la evaluación de los días de trabajo habida cuenta del volumen de trabajo
previsto, véanse las normas de producción diaria indicadas en el Capítulo 17-
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-Capítulo

lU

Presupuesto

1982

Conferencia Administrativa
Regional, Regiones I y 3

Total A ♦ B
Provisión para el pago de las horas
extraordinarias al personal de la
categoría de Servicios Generales

- Francos

.

suizos -

1*6 8 .0 0 0

2 5 .0 0 0

1*93.000
8SSSSS==S

Gastos de viaje (contratación)
Los gastos de viaje (contratación) del personal super
numerario no local se han estimado en

8 0 .0 0 0
e s s s s s s s

Seguro 8
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*0 .0 0 0

Gastos de locales, mobiliario, máquinas

Se tendrán que utilizar salas del CICG
durante 26 días + 2 días de preparación y + 2
días de evacuación = 30 días
(gratui tament e )
Utilización de los equipos de interpre
tación simultánea

2 0 .0 0 0

Limpieza de las salas, vigilancia
durante la noche y los fines de semana

2 0 .0 0 0

Alquiler de mobiliario y de máquinas

1 5 .0 0 0

5 5 .0 0 0

Producción de documentos

Se ha previsto que la documentación alcanzará
U.8 0 0 .0 0 0 paginas, que se podrán seguramente producir
en los talleres de la Unión

Suministros y gastos generales

T2 .0 0 0

30.000
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Presupuesto

Capítulo lfc

1982

Conferencia Administrativa
Regional, Regiones 1 y 3

- Francos suizos -

CTT

de la

Principalmente, gastos de franqueo para la expedición
documentación
Instalaciones técnicas

5•000

Varios e imprevistos
Trabajos preparatorios para la IFRB y
(sin los gastos de personal previstos
Para la IFRB
Para el CCIR

65*000

10.000
el CCIR
en la partida 1 ^.1 0 1 )
90.000
10.000

100.000

Informe destinado a la segunda reunión
La primera reunión de la Conferencia preparará un informe
de unas 150 páginas destinado a la segunda reunión. Los gastos de
reproducción de este informe se han estimado en

3 0 .0 0 0

Intereses en favor del presupuesto ordinario
De conformidad con el artículo Uli, 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 primera
reunión de la Conferencia de radiodifusión, 1982, se celebrará
en septiembre de 1982 y las cuentas podrán seguramente enviarse a
los participantes el 31 de diciembre de 1 9 8 2 . 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 28 de febrero de 19.83
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 28 de febrero de 1983.
El importe de estos intereses se ha calculado en

38.000
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Capítulo 31
N.°

Ingresos

Presupuesto
1981

1900

Ingresos

. ■.—

Presuouesto
190?

,
—
---------- Francos suizos -

Contribuciones de los Miembros de la Union para el pago de los
gastos de la Conferencia Regional prevista en el Capítulo ik
•i i
De conformidad con las disposiciones del numero 95 del Convenio Interna
cional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973, los gastos ocasionados
por las conferencias administrativas regionales serán sufragados por todos los
Miembros de la Región de que se trate y por los Miembros de otras regiones que
participen en la Conferencia.
Según la recapitulación de los créditos, se prevé que los gastos a
cargo de los Miembros pertenecientes a la Región 1 y de los 2 Miembros de la
Región 3 ascenderán a 2.035.000 frs.s. para una conferencia de 26 días de
duración.
Los Miembros de la Región 1 son los siguientes:
Unidades
contributivas
1.
2.

3.
h.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
lU.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2h.
25.
26.
27.
28.
29-

ALBANIA (República Popular Socialista de)
ARGELIA (República Argelina Democrática y Popular)
ALEMANIA (República Federal de)
ANGOLA (República Popular de )
ARABIA SAUDITA (Reino de)
AUSTRIA
BAHREIN (Estado de)
BELGICA
BENIN (República Popular de)
BIEL0RRUSIA (República Socialista Soviética de)
BOTSWANA (República de)
BULGARIA (República Popular de)
BURUNDI (República de)
CAMERUN (República Unida del)
CABO VERDE (República de)
CENTROAFRICANA (República)
CHIPRE (República de)
CIUDAD DEL VATICANO (Estado de la)
COMORAS (República Federal e Islámica de las)
CONGO (República Popular del)
COSTA DE MARFIL (República de la)
DINAMARCA
DJIB0UTI (República de)
EGIPTO (República Arabe de)
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ESPAÑA
ETIOPÍA
FINLANDIA
FRANCIA

1
2
1

25

1
2
1
1
1
2

5

1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

£
1

h
1

5
i
2
1

3
1

3
30
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Ingresos

Presupuesto
1981

1980

Presupuesto
198?

Ingresos
- Francos suizos -

Unidades
contributivas
30.
31.
32.
33.
31+.
35.
36.
37.
38.
39.
1*0.
Ul.
1*2.
1*3 .
1*1*.
1*5 .
1*6.
1*7 .
1*8.
1*9 .
50.
51.
52.
53.
51*.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
61*.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
71+.

GABONESA (República)
GAMBIA (República de)
GHANA
GRECIA
GUINEA (República Popular Revolucionaria de)
GUINEA-BISSAU (República de)
GUINEA ECUATORIAL (República de)
ALTO VOLTA (República del)
HUNGARA (República Popular)
IRAQ (República de)
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL (Estado de)
ITALIA
JORDANIA (Reino Hachemita de)
KENYA (República de)
KUWAIT (Estado de)
LESOTHO (Reino de)
LÍBANO
LIBERIA (República de)
LIBIA (Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista)
LIECHTENSTEIN (Principado de)
LUXEMBURGO '
MADAGASCAR (República Democrática de)
MALAWI
MALÍ (República del)
MALTA (República de)
MARRUECOS (Reino de)
MAURICIO
MAURITANIA (República Islámica de)
MONACO
MONGOLIA (Éepública Popular de)
MOZAMBIQUE (República Popular de)
NÍGER (República del)
NIGERIA (República Federal de)
NORUEGA
OMAN (Sultanía de)
UGANDA (República de)
PAÍSES BAJOS (Reino de los)
POLONIA (República Popular de)
PORTUGAL
QATAR (Estado de)
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA
REPUBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA

1
2
1
s
1
1
1
5
1
2
1
5
1
2
1
1
2
2
1
2
1
10
1
2
1
2
1
1
2
1
1
li
1
2
1
2
1
1
2
1
2.
y
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
5

1
2
1
2
10
3

2
1
2
3

3
3
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Ingresos

Presupuesto
1981

1980

N.°

Ingresos

Presupuesto
1982

—
- Francos suizos -

Unidades
contributivas
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
'83.
8 U.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
9b.
95.
96.
97.
98.
99.

RUMANIA (República Socialista de)
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
KUANDESA (República)
SAN MARINO (República de)
SANTO TOME Y PRÍNCIPE (República Democrática de)
SENEGAL (República del)
SIERRA LEONA
SOMALÍ (República Democrática)
SUDÁN (República Democrática del)
SUECIA
SUIZA (Confederación)
SWAZILANDIA (Reino de)
TANZANIA (República Unida de)
CHAD (República del)
CHECOSLOVACA (República Socialista)
TOGOLESA (República)
TÚNEZ^
TURQUÍA
UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
YEMEN (República Arabe del)
YEMEN (República Democrática Popular del)
YUGOSLAVIA (República Socialista Federativa de)
ZAIRE (República del)
ZAMBIA (República de)
ZIMBABWE (República de)

1

30

1
2

\
2

1
2
1
1
2
t
2

1
10
10

y

2
1

2
1
2

3
1
2

2
2

30

1

2
1

2
1

1
1
2

1
2 U9

Los 2 Miembros de la Región 3 son:
100.
101.

AFGANISTÁN (República Democrática del)
IRAN (República Islámica del)
TOTAL de los 101 países de las Regiones 1 y 3 .............

2

1
25 O 3

Habida cuenta de las 2502 unidades de los Miembros de las Regiones 1 y
el importe estimado de la unidad contributiva en concepto de la Conferencia Regio
nal del servicio de radiodifusión sonora en modulación de frecuencia sería, pues,
de:

UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION

7 de enero de 1982

(PRI MERA R E UN I O N)

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

Original:
GINEBRA, 1 9 8 2

inglés

SESIÓN PLENARIA

PROPOSICIONES DEL REINO UNIDO
PARA LOS TRABAJOS DE LA
PRIMERA REUNIÓN
DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA
EN MODULACIÓN DE FRECUENCIA EN LA BANDA DE •
LAS ONDAS MÉTRICAS (REGIÓN l)
(Ginebra, 1982)

E s te d o c u m e n t o s e im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r r a z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA
EN MODULACIÓN DE FRECUENCIA EN LA BANDA DE LAS ONDAS MÉTRICAS,
1982 Y 198U (REGIÓN 1 Y CIERTOS PAÍSES DE LA REGIÓN 3)
CONTRIBUCIÓN DEL REINO UNIDO A LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA

índice:
Punto 1 .1 del orden del día :

Características de propagación

Punto 1 .2 del orden del día :

Separación de canales

Punto 1 .3 del orden del día : Normas de modulación
Punto 1 .k del orden del día :

Relaciones de protección en radiofrecuencia

Punto 1 .5

delorden del día

Valores mínimos de la intensidad de campo deseada:
intensidades de campo que se deten proteger

Punto 1 . 6

delorden del día

Potencia radiada máxima

Punto 1 . 7

delorden del día

Características básicas de las antenas de transmisión
y recepción, polarización

Anexo A

Directividad de las antenas en la recepción de la
radiodifusión sonora en la banda II

Anexo B

Polarización y potencia radiada aparente en la radio
difusión sonora en modulación de frecuencia en ondas
métricas

Punto 1 •9 del orden del día

Punto 1 .10 del orden del día:
Apéndice:

Compatibilidad de la radiodifusión sonora en modulación
de frecuencia con otros servicios
1.

Servicio de radionavegación aeronáutica

2.

Servicio móvil terrestre: separación mínima de
frecuencia requerida entre el servicio de radio
difusión y los servicios móviles terrestre en la
banda II

Principios de planificación

Protección de las ayudas a la navegación aeronáutica contra las transmi
siones de radiodifusión en bandas adyacentes.
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PUNTO 1.1 DEL ORDEN DEL DÍA
CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA
PREDECIR VALORES DE INTENSIDAD DE CAMPO EN LA BANDA DE
ONDAS MÉTRICAS Y CALCULAR LAS ZONAS DE SERVICIO DE
ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN

Proposiciones
Los aspectos relativos a la propagación se basarán en general en la
Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR.
i) Curvas de propagación: El Reino Unido propone que se utilicen las curvas
de intensidad de campo que figuran en el capítulo 3del Informe del GIT 1 0 A del
CCIR para recepción con antenas de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.
Estas curvas se derivaron de la Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR.
Si hubiese una solicitud de transmisores con alturas de antena efectivas
superiores a 1 .2 0 0 metros, será necesario ampliar, en consecuencia, la serie de curvas
de propagación. Esa ampliación, al menos para distancias transhorizonte correspon
dientes a predicciones de interferencia, está prevista en el punto 2 .1 . 1 del
Informe 2 3 9 -*+ (MOD F) del CCIR.
ii) Porcentaje de tiempo de interferencia: El Reino Unido propone que se
realice la planificación sobre la base de protección durante el 99% del tiempo.
iii) Trayectos mixtos: El Reino Unido propone que se utilice el método de
interpolación lineal que figura en el Informe 2 3 9 A (MOD F) del CCIR.
iv)

Variabilidad de ubicación:

El Reino Unido propone que continúe el uso del

50 % de ubicaciones para la planificación.

v) Angulo de despeñamiento sobre el terreno en el receptor: El Reino Unido
considera que la utilización de este concepto complicaría el procedimiento de plani
ficación en ausencia de una base de datos sobre terrenos uniformes en toda la Región 1.
Además, como la corrección se aplica a pequeñas zonas de recepción específicas, su
utilización sería incompatible con los criterios de planificación mencionados ante
riormente, por lo que el Reino Unido propone que no se tenga en cuenta.
vi) Ah: El Reino Unido propone que no se utilice el factor de corrección por
irregularidades del terreno indicado en la figura 7 de la Recomendación 370-3 (MOD F)
del CCIR, pues es difícil elaborar y aplicar los datos requeridos para la Conferencia
y es discutible su aplicabilidad para largos trayectos transhorizonte.
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PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA
SEPARACIÓN ÓPTIMA DE CANALES, DISTRIBUCIÓN DE CANALES
SEPARACIÓN DE CANALES

Propuesta
El Reino Unido propone que el plan de asignación de frecuencias se elabore
utilizando unaseparación de canales de 100 kHz y que las frecuencias portadoras
nominales sean múltiplos enteros de 100 kHz.
Esta

propuesta apoya el punto 3 de la Recomendación ,Ul2-2 (MOD F) del CCIR.
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PUNTO 1.3 DEL ORDEN DEL DÍA
NORMAS DE MODULACIÓN, ANCHURAS DE BANDA DE EMISION (INCLUIDA LA ESTEREOFONÍA
Y OTROS SISTEMAS QUE TIENEN SUBPORTADORAS ADICIONALES
NORMAS DE MODULACIÓN
Propuesta
El Reino Unido apoya la utilización del sistema de frecuencia piloto para
la radiodifusión estereofónica y propone una excursión máxima de frecuencia de +_75kHz,
como se especifica en la Recomendación ^50 (MOD F) del CCIR.
Justificación
El sistema de frecuencia piloto para la radiodifusión estereofónica se
utiliza corrientemente en el Reino Unido y se espera continuar utilizándolo
indefinidamente.
En la Recomendación 1+50 (MOD F) del CCIR se detallan los parámetros del
sistema de frecuencia piloto, para que no se rebase la excursión máxima de frecuencia
(+_ 75 kHz). De este modo, la señal compatible M, igual a la semisuma de la señal
izquierda A y de la señal derecha B debe producir una excursión de la portadora
principal que no rebase el 90% de la excursión máxima de frecuencia para transmisión
monofónica; la señal piloto debe producir una excursión entre 8% y 10% y la subportadora residual debe producir una excursión que no exceda del 1% del máximo para
transmisión monofónica.
El sistema de frecuencia piloto ha sido objeto de varios perfeccionamientos
que ya están disponibles o se están considerando para el futuro. Todos prevén que
se utilice el canal radiofónico para transmitir información adicional y requieren
que se reduzca la excursión de la señal multiplex estereofónica para acomodar la
subportadora adicional. En el Informe U63-2 (MOD F) del CCIR figura una descripción
de posibles sistemas.
1.

Señales de datos

Pueden utilizarse señales de datos para fines que varían desde explotaciones
de red hasta el control del receptor del usuario. Una posibilidad es utilizar subportadoras a 57 kHz y 76 kHz, cada una con una excursión de +_ 3 kHz aproximadamente.
Esto requeriría que se reduzca la excursión de la señal radiofónica en 1 dB
aproximadament e.
2.

Sonido cuadrifónico

Se han considerado varios métodos para transmitir cuadrifonía, pero hasta
ahora no hay un acuerdo general sobre su conveniencia o el mejor método para apli
carlos. Para los objetivos actuales, es suficiente suponer que la excursión de la
señal radiofónica tendría que reducirse en 1 dB aproximadamente para acomodar la
cuadrifonía.
3.

Canales sonoros suplementarios

En los Informes 300-U (MOD F) y UÓ3-2 (MOD F) se detallan varios sistemas
diseñados para obtener uno o más canales sonoros adicionales. También en este caso
se requeriría una reducción de 1 dB aproximadamente de la excursión de la señal
radiofónica.
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PUNTO 1.1+ DEL ORDEN DEL DÍA
RELACIONES DE PROTECCION EN RADIOFRECUENCIA
Propuesta
El Reino Unido propone que los valores actuales de la relación de protección
indicados en la Recomendación hl2-2 (MOD F) del CCIR se mantengan para transmisiones
estereofónicas, incluidos los sistemas que utilizan subportadoras adicionales dise
ñados para limitar la excursión total a
75 kHz.
Justificación
Los valores de relación de protección estereofónica indicados en la
Recomendación 1+12-2 (MOD F) del CCIR se refieren a las transmisiones estereofónicas
de señal piloto básicas y se fundan en mediciones realizadas hace varios años.
Algunos organismos han realizado mediciones más recientes de relaciones
de protección, tanto para radiodifusión monofónica como estereofónica. La referencia 1
es un estudio de un método objetivo para medir relaciones de protección en el cual
se efectúa la comparación entre la modulación de prueba (ruido coloreado) y diez
muestras de material de programas radiofónicos musicales seleccionados por su poten
cial de interferencia. La excursión máxima se fijó en _+ 1+0 kHz antes de la preacentuación. Los resultados obtenidos con tres receptores diferentes se ajustaron estre
chamente a los valores indicados en la Recomendación 1+12-2 (MOD F) del CCIR.
El punto 6 del Informe 1+63-2 (MOD F) señala que el múltiplaje de señales
adicionales en el programa estereofónico principal puede cambiar la relación de
protección requerida y se pide encarecidamente a las administraciones que investi
guen este asunto. Sin embargo, actualmente parece que se dispone de muy poca infor
mación, porque en muchos casos las administraciones están aún considerando qué faci
lidades necesitan. Sin embargo, los sistemas descritos en los Informes 300-1+ (MOD F)
y 1+63-2 (MOD F) se han diseñado para mantener la anchura de banda de radiofrecuencia
aproximadamente igual a la del sistema básico y de este modo, hasta una primera apro
ximación, las relaciones de protección en radiofrecuencia deben permanecer también
inalteradas con respecto a la interferencia de una transmisión estereofónica
convencional.
Anteriormente se muestra que los valores de la relación de protección indi
cados en la Recomendación 1+12-2 (MOD F) del CCIR tienen en cuenta cierta compresión
en el material fuente. Sin embargo, si se aplica compresión de modulación sistemática
adicional en el transmisor, puede aumentar el potencial de interferencia a servicios no
comprimidos en frecuencias con un margen de _+ 0,1 MHz. No es probable que este
aumento exceda de 3 dB, pero deben realizarse pruebas para cualquier sistema particular
propuesto.

Referencia 1
Mielke E.J. "Objective t^o-signal method of measurement of radiofrequency wanted-tointerfering signal ratios on FM broadcast receivers": EBU Review-Technical Part,
N.° I 5 I 9 junio de 1975-
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PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA
VALORES MÍNIMOS DE LA INTENSIDAD DE CAMPO DESEADA:
INTENSIDADES DE CAMPO QUE SE DEBEN PROTEGER
Proposición
El Reino Unido propone que en la preparación del plan la intensidad de
campo utilizadle de referencia para servicios estereofónicos sea de 5b dB (yV/m)
(l/2 mV/m) a 10 metros por encima del nivel del suelo*). La planificación se hará
sobre la base de proporcionar protección durante el 99 % del tiempo.
Consideraciones relativas a la elección del valor mínimo de la intensidad
de campo deseada y de las intensidades de campo que se deben proteger
1.
Se reconoce que este valor de E f es igual a los valores citados en la
actualidad para Em¿n en la Recomendación bl2-2 (MOD F). Ello se considera aceptable
ya que desde la Conferencia de Estocolmo la planificación se basa en una intensidad
de campo utilizable de 1+8 dB (yV/m) para recepción monofónica y, por consiguiente,
de 5b dB (yV/m) para recepción estereofónica.
2.
Aun reconociendo que el plan de frecuencias debe ser tanto para la recep
ción monofónica como para la estereofónica, el Reino Unido considera que la planifica
ción se debe hacer pensando en la recepción estereofónica, cuyas exigencias son mucho
más estrictas. Sin embargo, ello no debe excluir la posibilidad de que en parte de
la Región 1 la planificación se refiera a servicios monofónicos, si así lo desean
las administraciones. No obstante, conviene advertir que las normas para recepción
monofónica establecidas en la Recomendación 1+12-2 (MOD F) se refieren a la recepción
con antenas fijas situadas a 10 metros por encima del nivel del suelo y que el CCIR
no ha aprobado ninguna norma para otras condiciones de recepción.
3.
Algunas administraciones quizá deseen adoptar la polarización mixta como
medio de mejorar la cobertura para receptores situados en automóviles y receptores
portátiles. El Reino Unido considera que en tal caso la planificación deberá conti
nuar basándose en la recepción estereofónica con antenas fijas de polarización horizon
tal o vertical situadas a 10 metros por encima del nivel del suelo. En este caso la
Eref se refiere al componente de polarización horizontal o vertical de la intensidad
de campo compuesta.
U.
Para evaluar el efecto de la interferencia producida por las transmisiones
de polarización mixta a las transmisiones de polarización lineal, los componentes de
polarización horizontal y vertical se deben tratar por separado, aplicándose una dis
criminación de polarización de 10 dB cuando proceda.
5.
Para evaluar el efecto de la interferencia producida por las transmisiones
de polarización lineal a las transmisiones de polarización mixta no se aplicará
ninguna discriminación de polarización respecto de las antenas fijas de recepción ya
que pueden ser tanto horizontales como verticales.

*)

En el caso de transmisiones con polarización mixta, podrá ser la componente de
polarización horizontal o de polarización vertical de la intensidad de campo.
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PUNTO 1.6 DEL ORDEN DEL DlA
POTENCIA RADIADA MÁXIMA

Proposición
El Reino Unido propone que, siempre que los países no utilicen
potencias superiores a las necesarias para conseguir la cobertura requerida, no se
especifiquen límites determinados de potencia.
Análisis
El Reino Unido no ve ninguna utilidad en imponer un límite de potencia
superior al implícito para todos los transmisores en el numero 2666 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
9

La aceptación por parte del Reino Unido de una limitación de potencia depen
dería en gran medida del nivel escogido y su relación con la altura real de la antena
del transmisor y, en particular, la utilización de la potencia total o de la potencia
en cada plano de polarización. Aunque una excepción permitiendo aumentos de potencia
hasta los niveles registrados en el Plan de Estocolmo resolvería este problema para
los transmisores existentes, se podría solicitar la inscripción de redes adicionales
con potencias comparables en un nuevo plan por encima de 100 MHz.
Desde un punto de vista técnico parece difícil defender la imposición de
niveles de potencia de modo general, ya que estudios basados en las curvas de propa
gación de la Recomendación 370 del CCIR han demostrado que el empleo de potencias
elevadas y de antenas elevadas representa una utilización eficaz del espectro.
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PUNTO l.T DEL ORDEN DEL DÍA
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS ANTENAS TRANSMISORA Y
RECEPTORA, POLARIZACIÓN

Propuesta
1.

Antenas receptoras

El Reino Unido propone la utilización de la curva de directividad indicada
en la Recomendación
AD/10_7 para servicios de radiodifusión sonora estereofónica.
Los resultados de las mediciones que apoyan la utilización de esta curva
se indican en el anexo A.
2.

Antenas

transmisoras y polarización

El Reino Unido propone que las características de cada transmisión se defi
nan en términos de las potencias radiadas aparentes en los componentes de polariza
ción horizontal y vertical (véase el anexo B).
Por tanto se propone que se definan las potencias radiadas aparentes de
las transmisiones como sigue:
a) Las potencias radiadas aparentes deberán indicarse por separado para los
componentes de polarización horizontal y vertical.
b) Cuando la antena transmisora es direccional, los diagramas de radiación se
definirán para ambos componentes de polarización.
c) Cuando la antena transmisora está destinada a radiar solamente un compo
nente y se sabe que el componente de polarización cruzada es superior a 20 dB, no es
necesario indicar la potencia radiada del componente no deseado.
d) Cuando hay potencias importantes en componentes de polarización horizontal
y vertical el ángulo de fase entre ambos no tiene efecto sobre la interferencia en
el mismo canal o en el canal adyacente. El termino polarización mixta puede utilizarse
para todos estos casos.
3.

Discriminación por polarización

Si se supone que la planificación se va a efectuar sobre la base de antenas
receptoras fijas a 10 metros sobre el nivel del suelo, se propone que se aplique una
discriminación por polarización de 10 dB, cuando corresponda, suponiéndose que ésta
es adicional a cualquier directividad de la antena receptora. Para los casos de
transmisiones con polarización mixta, la interferencia debe evaluarse como se indica
en los puntos k y 5 de las propuestas del Reino Unido referentes al punto 1.5 del
orden del día.
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Nota:
i)
En el Informe 122-2'('MOD F ) del CCIR se indica que el valor mediano de
discriminación que puede lograrse en ubicaciones receptoras domesticas mediante
el uso de polarización ortogonal puede ser de hasta 18 dB, y bajo estas condiciones,
los valores excedidos en el 9 0 $ y el 1 0 $ de las ubicaciones receptoras son de unos
10 dB y 25 dB respectivamente. Es probable que los valores de discriminación sean
mejores en campo abierto y peores en zonas o lugares urbanizados, en los que la
antena receptora está rodeada de obstáculos. Para instalaciones domesticas en dis
tritos muy poblados, el valor mediano de 18 dB se obtendrá normalmente sólo al nivel
del tejado, y este valor puede reducirse a 13 dB o menos al nivel de la calle.
ii)
Los resultados de mediciones efectuadas en el Reino Unido indican que no
sería prudente adoptar el valor mediano de l8 dB, incluso en zonas rurales, si se
toman junto con la protección de directividad para los servicios radiofónicos estereo fónicos propuestos en la Recomendación
AD/10_7*
El valor propuesto de 10 dB se utiliza corrientemente para la planificación
en las bandas de televisión en ondas métricas.
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Anexo A
Directividad de las antenas de recepción de radiodifusión
sonora en lá banda II

El CCIR recomienda (Recomendación j_ AD/10_/) a efectos de planificación la
utilización de los diagramas de antena de recepción para recepción estereofónica
representados en las figuras 1 y 2 .
En las figuras 1 y 2 se reproducen
también resultados de las mediciones rea
lizadas en el Reino Unido para determinar la
directividad de la antena conseguida en
ubicaciones típicas nacionales de recepción para antenas de dos elementos y tres
elementos respectivamente.
_
Estos resultados indican que la curva de directividad de la Recomenda
ción ]_ AD/lO_/ constituye una norma adecuada para la planificación de la radiodifusión
sonora estereofónica a instalaciones nacionales fijas.
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Discriminación

(dB)

Antena de recepción y transmisión horizontalmente polarizadas

Ángulo en relación con la dirección de la
respuesta principal (grados)
Clave t-?o

¿30

J-

Directividad medida para
un porcentaje especifi
cado de ubicaciones

Recomendación ]_ AD/lO_/ del CCIR
para servicios de radiodifusión
sonora estereofónica en la banda II

10

Figura 1
Directividad de la antena de recepción en la banda II:

antena de dos elementos
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Discriminación

(dB)

Antena de recepción y transmisión horizontalmente polarizadas

Ángulo en relación con la dirección de la
respuesta principal (grados)
902

Clave

I

502

I in»

Directividad medida
para un porcentaje
especificado de
ubicaciones

Recomendación J_ AD/lO_/ del CCIR
para servicios de radiodifusión
sonora estereofónica en la
banda II

Figura 2
Directividad de la antena de recepción en la banda II:
antena de tres elementos
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Anexo B
Polarización y potencia radiada aparente en la radiodifusión sonora
con modulación de frecuencia en ondas métricas

1.

Introducción

La especificación de potencias radiadas aparentes guarda estrecha relación
con la polarización utilizada. En este anexo se examinan las definiciones de los
tipos de polarización y se propone que para tener en cuenta la planificación de las
diversas polarizaciones que se utilizan, las transmisiones se definan en términos de
las potencias radiadas aparentes de los componentes de polarización horizontal y
polarización vertical.
2.

Tipo de polarización

2.1

Polarización lineal

El plano del vector eléctrico es constante. Puede considerarse la suma
de los componentes de polarización horizontal y vertical que pueden tener cualquier
relación de amplitud pero que están en fase o antifase.
2.1.1

Polarización horizontal (p.h.)
Polarización lineal en la que el plano del vector eléctrico es horizontal.

2*1*2

Polarización vertical

(p.v.)

Polarización lineal en la que el plano del vector eléctrico es vertical.
2.1.3

Polarización oblicua (p.o.)

Polarización lineal en la que el vector eléctrico guarda con la vertical
algún ángulo arbitrario en el plano normal a la dirección de propagación, por lo
general unos U5 0 . Se dice que la polarización oblicua es dextrógira o levógira
cuando el vector eléctrico gira en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido
contrario de las mismas, respectivamente, hasta 90° a partir de la posición vertical,
visto desde el punto de transmisión.
2.2

Polarización elíptica

(p.e.)

El extremo del vector eléctrico describe una elipse en el plano normal a
la dirección de propagación. Puede considerarse la suma de un componente de polari
zación horizontal y de polarización vertical que puede tener una relación de amplitud
finita y cualquier diferencia de fase.
2.2.1

Polarización circular

(p.c)

Caso especial de la polarización elíptica en el que las amplitudes de los
componentes horizontal y vertical son iguales y están en cuadratura de fase. El
extremo del vector eléctrico describe un círculo. Si cuando el observador mira en
la dirección de la propagación, la rotación es en el sentido de las agujas del reloj,
se dice que la polarización es circular dextrógira. En caso contrario, la polariza
ción es circular levógira.
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2.3

Polarización mixta (p.m.)

Término general que describe la polarización elíptica u oblicua, a menudo
con componentes horizontal y vertical de igual amplitud pero con una diferencia de
fase indefinida.
2.3.1

Polarización doble
Término sinónimo de polarización mixta.

2 .k

Uso popular

El término polarización circular se utiliza frecuentemente para describir
la polarización mixta. La polarización oblicua ha sido descrita como un caso espe
cial de la polarización circular.
3.

Utilización actual de la polarización en

la banda II

Si bien la mayoría de las transmisiones realizadas en la zona europea se
hacen con polarización 'horizontal, algunas utilizan otros tipos de polarizaciones.
El numero de países que utilizan las diversas polarizaciones es el siguiente:
estaciones de

p.h. solamente

20

estaciones de

p.v. solamente

1

estaciones de

p.h. y de p.v.

8

algunas estaciones de p.c. o de p.m.
k.

8

Características de la antena transmisora

Se puede considerar que las antenas de transmisión en general radian compo
nentes de polarización horizontal y vertical. Una antena bien diseñada para polari
zación horizontal radiará un componente de polarización vertical de un nivel relativo
de -25 dB o menos. Una antena de polarización circular debe tener, en sentido
estricto, componentes iguales de p.h. y p.v. en cuadratura de fase en todas las
direciones del azimut y de elevación. En la práctica, la polarización es elíptica
en la mayoría de las direcciones. Los componentes de p.h. y p.v. tendrán diferentes
radiaciones con el azimut y la elevación y la diferencia de fase entre ellos no será
constante. La intensidad de las variaciones dependerá de la forma de la antena;
valores típicos para una antena de elevada potencia de banda ancha son de + 2 dB en
amplitud relativa y ± 30 ° en fase.
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PUNTO 1.9 DEL ORDEN DEL DIA
CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN MODULACION DE FRECUENCIA CON OTROS SERVICIOS

1.

El servicio de radionavegación aeronáutica

El Reino Unido concede considerable importancia al problema de la protección
del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 108 - 118 MHz y en particular
a la operación del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) en la sub-banda
108 - 112 MHz. Se han efectuado estudios teóricos de los mecanismos de interferencia
J_ véase el apendice_/ y continúan los análisis del medio operacional. Partiendo de
las primeras conclusiones de estos trabajos y del material contenido en el
Informe ]_ BA/8__/ del CCIR, el Reino Unido recomienda la adopción de los siguientes
principios y medidas de planificación:
1.1

en

Consideraciones relacionadas con el sistema ILS
i) Se deben tener en cuenta los modos de interferencia identificados, descritos
el Informe ]_ BA/8 _/ del CCIR.

ii) Las zonas de servicio ILS sobre las que se requiere protección y las inten
sidades de campo mínimas correspondientes deben ser las del anexo (reproducido del
anexo 10 de la OACI, Vol. 1 , punto 3.1.3.3 y figura C-7).

de

iii) Se deben establecer y aprobar internacionalmente criterios_ sobre_ el umbral_
interferencia basados en el material contenido en los Informes /_ BA/8_/ y j_ AZ/8_/.

iv) La conversión de la intensidad de campo de una señal deseada en dB(yV/m) a
la potencia de entrada del receptor en dBm debe hacerse restando 121 dB, lo que incluye
una tolerancia para la pérdida del sistema.
v) Una característica de pérdida del sistema de antena a bordo de la aeronave
de 1 dB/MHz para las frecuencias de radiodifusión inferiores a 108 MHz.
vi) Habrá que establecer para los receptores futuros relaciones de protección
contra los efectos de los productos de intermodulación radiados y generados por el
receptor para varias separaciones de frecuencia.
vii) Las relaciones de protección contra los efectos de los productos de inter
modulación radiados para los receptores actuales son las siguientes:
si las portadoras coinciden

+ 11 dB

separación de 50 kHz

+

7 dB

separación de 100 kHz

+

2 dB

separación de 150 kHz

+

0 dB

separación de 200 kHz

-

3 dB

separación de 250 kHz

-

18 dB
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1.2

Consideraciones relativas a la radiodifusión

i)
Los cálculos de la intensidad de campo se harán sobre la base de la propa
gación en el espacio libre dentro de la distancia del horizonte rádioeléctrico.
ii)
Se tendrá en cuenta el efecto acumulativo de más de una señal de radiodi
fusión interferente por medio de una suma adecuada de intensidades de campo.
iii)
Se considerarán como fuente primaria de interferencia de intemodulación
los productos de intermodulación del tercer orden.
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ANEXO
EXTRACTO DEL ANEXO 10 DE LA PACI
Intensidad de la señal y cobertura del ILS

"Volumen I
Parte I - Equipo y sistemas

3.1.3.3

Cobertura

3.1.3.3.1 El localizador proporcionará señales suficientes para permitir un
funcionamiento satisfactorio de una instalación típica de a bordo, dentro de los secto
res de cobertura del localizador y de la trayectoria de planeo. El sector de cobertura
del localizador se extenderá desde el centro del sistema de antena del localizador hasta
distancias de:
25 millas marinas dentro de ±10 grados respecto al eje

de rumbo frontal;

17 millas marinas entre 10 grados y 35 grados respecto

al eje de rumbo frontal;

10 millas marinas fuera de los ±35 grados si se proporciona cobertura,

si bien, cuando lo dicten las características topográficas o lo permitan los requisitos
operacionales, las limitaciones pueden reducirse a 18 millas marinas dentro de un sector
de ± 10 grados y 10 millas marinas dentro del resto de la cobertura, cuando otras insta
laciones de navegación proporcionen cobertura satisfactoria dentro del área de aproxima
ción intermedia. Las señales del localizador se recibirán a las distancias especifica
das y a una altura igual o superior a 600 metros (2 .0 0 0 pies) por encima de la elevación
delumbral, o de 300 metros (l.OOO pies) por encima de la elevación del punto más alto
dentro de las áreas de aproximación intermedia y final, de ellos el valor que resulte
más elevado. Táles señales podrán recibirse hasta las distancias especificadas, hasta
una superficie que se extienda hacia afuera desde la antena del localizador y tenga una
inclinación de 7 grados por encima del plano horizontal.
3.1.3. 3.2

En todos los puntos del volumen de coberturaespecificado

en

3 .1 .3 .3 .1 , salvo en los casos recomendados en 3 .1 .3 .3 .2 .1 y especificados en 3 .1 .3 .3 -2 .2
y 3 -1 .3 .3 .2 .3 , la intensidad de campo no será inferior a í+0 microvoltios por metro

(-11U dBW/m2 ).
Nota: Esta intensidad mínima de campo es necesaria para permitir unautilización operacional satisfactoria de las instalaciones de localizador
del ILS.
3.1.3.3.2.1

Recomendación

En el caso de localizadores de las instalaciones de la categoría I, la
sidad de campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de
del localizador, a partir de una distancia de 10 millas marinas hasta una altura
60 metros (2 0 0 pies) por encima del plano horizontal que contenga el umbral, sea
menos igual a 90 microvoltios por metro (-107 dBW/m^).

inten
rumbo
de
al
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3.1.3.3.2.2 En el caso de localizadores de las instalaciones de la catego
ría II, la intensidad de campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del
sector de rumbo del localizador, no será inferior a 100 microvoltios por metro
(-106 dBW/m2 ) a una distancia de 10 millas marinas, aumentando para alcanzar un valor
por lo menos igual a 200 microvoltios por metro (-100 dBW/m2 ) a una altura de 15 metros
(5 0 pies) por encima del plano horizontal que contenga el umbral.
3.1.3.3.2.3 En el caso de localizadores de las instalaciones de la catego
ría III, la intensidad de campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del
sector de rumbo del localizador, no será inferior a 100 microvoltios por metro
(-106 dBW/m2 ) a una distancia de 10 millas marinas, aumentando para alcanzar un valor
por lo menos igual a 200 microvoltios por metro (-100 dBW/m2 ) a una altura de 6 metros
(20 pies) por encima del plano horizontal que contenga el umbral. A partir de este
punto y hasta otro punto situado a h metros (12 pies) por encima del eje de la pista y
a 300 metros (1 .0 0 0 pies) del umbral en la dirección del localizador, y a partir de
allí a una altura de h metros (1 2 pies) a lo largo de la pista en la dirección del
localizador, la intensidad de campo no deberá ser inferior a 100 microvoltios por
metro (-106 dBW/m2 ).
Nota: Las intensidades de campo indicadas en 3.1.3.3.2.2 y 3.1.3.3.2.3, son necesarias
para asegurar la relación señal/ruido exigida para obtener una mejor integridad.
3.1.3.3.3

Recomendación

Por encima de 7 grados las señales debieran reducirse al valor más bajo
posible.
Nota 1 : Los requisitos de 3.1.3.3.1 y 3-1.3.3.2 anteriores se basan en la suposición
de que la aeronave se dirige directamente hacia la instalación.
Nota 2 : En 2.2.2 y 2.2.U del adjunto C a la parte I se da orientación sobre los pará
metros importantes del receptor de a bordo pertinentes a los localizadores.
3.1.3.3.b
Cuando la cobertura se logre mediante un localizador que usa
dos portadoras, proporcionando una portadora un diagrama de radiación en el sector de
rumbo frontal y la otra un diagrama de radiación fuera de dicho sector, la relación
de las intensidades de señal de las dos portadoras en el espacio dentro del sector de
rumbo frontal hasta los límites de cobertura especificados en 3 .1 .3 .3 .1 , no será menor
de 10 dB.
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Figura C-7
Cobertura del localizador en azimut
(véase parte I, 3.1.3.3)
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2.

El servicio móvil terrestre

Separación mínima de frecuencia requerida entre el servicio de radiodifusión y el
servicio móvil terrestre en la banda II
2.1

Propuesta

El Reino Unido propone que la Región 1 y en la parte inferior de la banda
(87,5 M H z ) se mantenga una separación mínima de 0,5 MHz entre las frecuencias porta
doras de los servicios de radiodifusión y móvil en la misma zona geográfica, a fin de
proteger la recepción.

2.2

Justificación

La CAMR-79 atribuyó las sub-bandas 75,2 - 87,5 MHz a los servicios móviles
terrestres en la Región 1. Cabe esperar por consiguiente que el servicio de radio
difusión y los servicios móviles operen en bandas adyacentes en las mismas zonas
geográficas.
Puede producirse una interferencia inaceptable al servicio de radiodifusión
cuando un transmisor móvil de la estación de base se encuentre dentro de la zona de
servicio de la estación de radiodifusión. La intensidad de la degradación depende
de la intensidad de campo relativa de las dos señales, la intensidad de campo absoluta
de la señal del servicio móvil y la respuesta de selectividad de los receptores de
radiodifusión. Generalmente será menos grave si los dos transmisores están en la
misma ubicación.
Mediciones realizadas en el Reino Unido para comprobar la vulnerabilidad de
los receptores portátiles de transmisiones en modulación de frecuencia en la banda II
a interferencias producidas por servicios que operan en bandas de frecuencias adya
centes permiten llegar a la conclusión de que la separación de frecuencia entre los
canales de radiodifusión y móviles en la misma área no debe ser inferior a 0,5 MHz.
Si un transmisor de la estación de base del servicio móvil está ubicado en
la zona de un servicio de radiodifusión o si un transmisor de radiodifusión está ubi
cado en la zona de un servicio móvil existe también la posibilidad de que la recepción
se degrade gravemente como consecuencia del "bloqueo", es decir, de una general insen
sibilización del receptor causada por el elevado nivel de la señal no deseada. Esta
forma de interferencia es, en el presente contexto, virtualmente independiente de la
separación entre frecuencias portadoras.
Cuando el transmisor de la estación de base del servicio móvil no se encuen
tra en la zona de servicio del transmisor de radiodifusión ni en sus proximidades inmediatas ,
puede surgir la necesidad de proteger la reducida intensidad de campo de servicio
móvil si coinciden ambas zonas de servicio. La separación mínima requerida de frecuen
cias portadoras depende de diversos factores, tales como las intensidades de campo
relativas, la selectividad de los receptores móviles de radiodifusión y las caracte
rísticas de modulación. Mediciones teóricas y experiencias prácticas llevadas a cabo
en el Reino Unido indican que es conveniente una separación mínima de 200 kHz, aunque
en casos particulares son posibles separaciones inferiores.
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PUNTO 1.10 DEL ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA:
1.

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN

Introducción

En su Resolución N.° 852 el Consejo de
Administración estableceque la
primera reunión de la Conferencia Administrativa
Regional de Radiodifusión sonoraen
modulación de frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz en la Región 1 establecerá los
principios de planificación que servirán de base para la elaboración, en la segunda
reunión de la Conferencia, de un plan de asignaciones de frecuencias.
2.

Principios de planificación
El Reino Unido propone los siguientes principios de planificación:

i)
Todas las solicitudes serán tratadas de la misma forma según el procedimiento
de evaluación técnica que adopte la Conferencia. Para la definición de cada solicitud
se utilizará el concepto de proporcionar servicios de radiodifusión a la zona de servi
cio requerida.
ii)
La planificación se basará principalmente en el mantenimiento del plan de
Estocolmo para la banda 87,5 - 100 MHz y en la planificación incondicional de la
banda100 - 108 MHz.
Nota:
Como son relativamente pocas las administraciones que
han aplicadoel plande
Ginebra de 196.3 para la zona africana de radiodifusión en alguna medida significativa,
sería conveniente un nuevo plan para esa zona utilizando una separación de canales de
100 kHz en toda la banda 87,5 - 108 MHz. Sin embargo, el criterio que siga el
Reino Unido para la solución de este problema se verá ampliamente influido por la
opinión de los países principalmente afectados.
iii)
Se debe conservar en el máximo grado posible la cobertura de la zona de servi
cio de las estaciones de radiodifusiones existentes. Una nueva planificación conducirá
inevitablemente a dificultades de definición de las zonas de servicios de los servicios
nuevos o ya existentes en las zonas congestionadas.
iv)
Minimización del número y amplitud de los cambios de las asignaciones utili
zadas actualmente, a fin de reducir el coste de los cambios y evitar una confusión
innecesaria al público en el periodo de transición.
.v) Satisfacción de las nuevas necesidades teniendo presente la limitación de
espectro disponible.
vi)
Planificación basada en la recepción estereofónica (incluido el reconoci
miento de la necesidad de prestar servicios de subportadora (por receptores fijos).
Aunque se reconoce la necesidad de prestar servicios a receptores móviles, se considera
posible hacer frente a las dificultades técnicas de incorporar las necesidades de los
receptores móviles si se mantiene una norma satisfactoria para los receptores fijos.
vii)
No debe haber un límite inferior de potencia de las estaciones del plan. No
obstante, de introducirse este límite inferior de potencia, deberá establecerse a una
potencia radiada aparente total de 100 vatios y no se deberá aplicar a las asignaciones
de frecuencia existente.
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viii)

Compatibilidad con servicios en otras bandas:

a) Por las bandas adyacente a la banda II, se cursan servicios como el servicio
de radionavegación aeronáutica, que pueden ser sensibles a transmisiones de potencia
elevada y a los efectos de los productos, de intermodulación. Es necesario considerar
el medio de evitar problemas de interferencia entre los servicios en cuestión.
b) Otro posible problema es el de la radiación del oscilador local de receptores
domésticos que operan en la banda II que caíga en la banda del servicio de radionave
gación aeronáutica.
c) La radiación armónica de osciladores locales en receptores de la banda II
puede también ser un problema para la recepción de televisión en la banda III y en
la preparación del plan quizás sea necesario tener en cuenta el conocimiento de este
modo de interferencia.
ix) Cuando se prevea la necesidad de potencias de transmisión comparables dentro
de una zona amplia, la planificación podrá basarse en una rejilla teórica. El empleo
de la planificación en rejilla debe conducir al uso más eficaz del limitado espectro
disponible.
Pueden ser necesarios otros .métodos cuando exista una disparidad sustancial
en las potencias de transmisores que se utilicen en países vecinos en la misma parte
de la banda.
x) En el caso de estaciones de transmisión de radiodifusión que radien más de
dos programas el número de frecuencias de intermodulación generadas se minimizará si
se adopta una igual separación de frecuencias.
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PROTECCION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA CONTRA LAS
TRANSMISIONES DE RADIODIFUSIÓN ÉN LA BANDA ADYACENTE

1.

Introducción

En la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en
1979 se atribuyo a la Región 1 la banda de 87,5 MHz a 108 MHz para la radiodifusión
sonora con modulación de frecuencia, de modo que la frecuencia de estas transmisiones
pasaría a ser adyacente a la de los servicios de navegación aérea
que operanen la
banda de 108 a 118 MHz. De los dos servicios que utilizanesta banda
(esdecir, VOR
e ILS), al parecer el único que tiene probabilidades de resultar gravemente afectado
es el ILS. En el presente documento se examinan los posibles mecanismos de interfe
rencia y se describen las mediciones de la relación de protección en cuatro receptores
del localizador del ILS.
2.

Mecanismos deinterferencia

2.1

Interferencia en la banda adyacente

La transmisión de radiodifusión, si es suficientemente potente, invadirá el
canal del ILS o provocará una pérdida de sensibilidad del receptor ILS. Este meca
nismo se ha denominado interferencia por "fuerza bruta".
2.2

Intermodulación radiada

Cuando dos o más transmisiones de radiodifusión son radiadas a partir de
una antena única o de antenas adyacentes se generarán productos de intermodulación,
aunque de bajo nivel. Un producto de intermodulación de potencia suficiente que
caiga en un canal ILS o en sus proximidades causará interferencia.
2.3

Intermodulación interna en un receptor

Cuando un receptor ILS recibe señales intensas procedentes de dos o más
transmisiones de radiodifusión se generan en él productos de intermodulación. Si
las relaciones de frecuencia son tales que el producto cae en el canal deseado habrá
interferencia.
3.

Productos de intermodulación

Cuando las señales se aplican a una resistencia no lineal se generan varios
armónicos y términos de suma y diferencia. La resistencia no lineal puede ser asimé
trica (rectificadora] y dar origen a armónicos pares y ciertos términos de suma y
diferencia, así como a un componente de corriente continua; o puede ser simétrica y
dar origen a armónicos impares y ciertos términos de suma y diferencia. Estos últimos
son particularmente importantes pues algunos de ellos caen en frecuencias adyacentes
a las señales originales y pueden ser fácilmente radiados por la antena.
Tomemos por caso unas señales a eos 2Tít fa , b eos 2Trt f^, c eos 2Trt f apli
cadas a una resistencia simétrica no lineal, en las que fe > fb > fa. Los siguientes
productos de tercer orden caerán en la banda de frecuencia adyacente superior:
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2

c a eos 27Tt (2 fC - fc t )
c2b eos 27Tt (2 f - f )
C
D
2
b a eos- 27Tt (2 fb - fa)
abe

(donde fb - fa > fe - fb)

eos' 27Tt (f, + f - f )
b
c
a

La orientación en el plano horizontal viene proporcionada por doshaces que
se solapan con modulaciones de amplitud distinta (90 y 150 Hz); laindicación dedes
viación a partir de la línea central se obtiene en el receptor de la aeronave midiendo
la diferencia en la profundidad de modulación de las señales procedentes de los dos
haces. Las especificaciones- del sistema comprenden todas las tolerancias necesarias
para velar por que los indicadores de la cabina de mando faciliten una indicación
normalizada (especificada en ya) cualquiera que sea el tipo y el modelo del indicador
propiamente dicho. A los sistemas de categoría superior (CAT III) se aplican tole
rancias adicionales y más rigurosas en relación con la uniformidad de la estructura
del haz de rumbo que sirven para las aproximaciones en la que se utiliza un control
automático de vuelo acoplado a partir de las señales ILS. En todo el mundo, las
grandes aeronaves tienden a emplear sistemas acoplados de aproximación y lo mismo
sucede con todas las demás aeronaves cuando aterrizan en condiciones de visibilidad
reducida o nula. La interferencia en el sistema puede afectar ya sea a las señales
de identificación radiofónica o a las señales efectivas de orientación, o a ambas.
La interferencia que perturbe la identificación o que produzca cualquier efecto
significativo indebido en las señales de orientación debe considerarse un posible
peligro grave.
La zona de servicio del ILS, es decir, la zona en la cual se proporciona la
señal hasta un valor dado y. donde se la protege contra otras señales ILS, se ordena
de modo que se facilite orientación para la aproximación en un sector que se extiende
desde el punto de toma de contacto hacia afuera, de modo que pueda orientarse a la
aeronave por otros medios (por ejemplo., control radar); la señal penetra en el
"embudo” de aproximación y, a partir de ese punto, el ILS proporciona la señal de
orientación hasta el propio punto de toma de contacto. Las dimensiones de esta zona
de servicio se indican en el gráfico de la figura 1 , en el que el punto de origen es
la antena del localizador, que está situada en la pista, en el lugar más alejado de
la trayectoria de aproximación. Antes de que se apruebe un ILS a efectos de su
utilización se efectúa también una evaluación operativa conexa de la trayectoria de
aproximación, su disposición física (es decir, obstáculos) y de ello se deriva un
procedimiento obligatorio para las aeronaves que aterrizan y que comprende límites
de franqueamiento de obstáculos- a fin de garantizar una aproximación segura, incluso
cuando la aeronave se encuentra en los límites inferiores del haz de trayectoria de
planeo.
Se ha especificado que la intensidad de campo mínima de la señal del loca
lizador ha de ser de Uo yV/m para los sistemas- de categoría I (orientación para la
aproximación hasta una altitud de 200 pies) y de 100 yV/m a 10n millas, con un
aumento a 200 yV/m cerca del punto de toma de contacto para los sistemas de catego
ría III (orientación para la aproximación hasta la pista y a lo largo de ella). Esta
intensidad mínima de la señal es obligatoria en las zonas horizontales especificadas
en la figura 1 y en el plano vertical hasta 7 ° de la horizontal, y en el punto de
toma de contacto hasta 2 .0 0 0 pies o hasta 1 .0 0 0 pies por encima de la elevación del
punto más- alto en la trayectoria de aproximación, tomándose de estos dos valores el
que sea el más- alto. Con respecto a la protección de la señal ILS, en la generalidad
de los casos habrá que dar por supuesta una cifra de kO yV/m para el nivel de la
señal deseada, aunque en ciertas ocasiones la cifra más alta de 100 yV/m podría
resultar conveniente.
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Se pueden generar también términos del quinto orden de los tipos:
c3 b2 eos 2frt (3 fc - 2 fb )
c3 ba eos 2TTt (3 fc -

- fa )

• c2 ba2 eos 2TTt (2 fc +.

- 2^a^

En las expresiones precedentes los multiplicadores de amplitud indican la
dependencia de la amplitud del producto de intermodulación de la amplitud de los compo
nentes generadores. Así, para el producto de intermodulación
a b2 eos 2irt (2

- f )

un aumento de 1 dB del nivel de la señal de eos ^Trt fa producirá un aumento de 1 dB del
nivel del producto de intermodulación, en tanto que un aumento de 1 dB de la señal de
eos 2TTt f^ producirá un aumento de 2 dB.
b.

Modulación de las transmisiones de radiodifusión

Las transmisiones de radiodifusión en la banda II en la Región 1 están modula
das enfrecuencia conuna desviación máxima de 75 kHz. Enuna transmisión estereofónica
el tono pilotodesvía laportadora entre un 8% y un 10% del máximo, con lo que la desvia
ción se mantiene finita incluso en pasajes tranquilos. Puede haberotrassubportadoras
para transmitir datos o a efectos de control, con lo que laportadoratambién se desvia
rá en una transmisión monofónica. Conviene advertir asimismo que la desviación máxima
de un producto de intermodulación del tercer orden es tres veces superior a la de sus
constituyentes. Por tanto es necesario considerar desviaciones en las transmisiones de
radiodifusión entre 5 kHz y 225 kHz.
5.

El sistema ILS

5.1

Detalles técnicos del sistema ILS

Se utiliza una separación de canales de 50 kHz en la banda 108 - 112 MHz y se
emplea una estructura de entrelazado entre el ILS y otro sistema de navegación de la
OACI (VOR), por ejemplo
108,05 M H z
VOR
108,10MHz.
ILS
108,15 MHz
ILS

111,80
111,85
111,90
111,95
5.2

MHz
MHz
MHz
MHz

VOR
VOR
ILS
ILS

Detalles del equipo ILS a bordo

En esta investigación, a efectos de ensayo se escogieron diferentes versiones
del receptor ILS, 3 tipos de receptor que suelen llevar a bordo las grandes aeronaves
para transporte de pasajeros y 2 equipos del mercado de aviación general o del mer
cado de aeronaves ligeras. Cada uno de ellos ha recibido alguna de las aprobaciones
siguientes;
1)

Aprobación completa

2)

Aprobación limitada, Clase 1.

Los equipos con aprobación completa se destinan a cualquier aeronave, sin
restricciones pero, por lo general, se utilizan en las aeronaves más grandes para el
transporte de pasajeros como las de los servicios de línea. La utilización de los
receptores de aprobación limitada de clase 1 está restringida a las aeronaves de un
peso máximo de 5*700 kg, es decir, aviación general/aeronaves ligeras.
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Por razones comerciales los receptores sometidos a ensayo no se identifi-.
carán en el presente documento por el numero (tipo) del fabricante, sino que se desig
narán en orden numérico de 1 a 5 :
Receptor 1: receptor ILS con aprobación completa
Receptor 2: receptor ILS con aprobación completa, especialmente modificado
a efectos

6.

de l a c a l i b r a c i ó n

en vuelo

Receptor 3:

de aprobación limitada, clase 1

Receptor b:

equipo con aprobación completa, pero que se encontrará con
más frecuencia en una aeronave de aviación general, por
ejemplo, un avión particular más pequeño

Receptor 5:

de aprobación limitada, clase 1.

Criterios de interferencia
Las interferencias pueden observarse de diferentes formas:
i)
ii)
iii)
iv)

Cambio de corriente del localizador (orientación de rumbo)
Cambio de corriente o aparición de banderín de alarma
Cambio de corriente/tensión del c.a.g.
Degradación del canal audio.

El dispositivo de presentación visual del localizador es un microamperímetro con el cero en el centro, provisto de una escala calibrada en la gama de
+ 150 yAmps (o 5 puntos en el instrumento del piloto). Al ajustarse la diferencia
de la profundidad de modulación de la señal de entrada para obtener una desviación
a 150 yAmps o ligeramente inferior, el efecto de una señal interferente fue una reduc
ción de la desviación. Aunque no hay ninguna reducción "admisible" generalmente
acordada, a efectos de las pruebas se utiliza un valor de 5% (es decir, 7»5 yAmps)
de la escala calibrada completa. A los niveles de entrada más bajos algunos de los
receptores sometidos a prueba mostraron una tendencia a una variación aleatoria de
la desviación de modo que los cambios pequeños son difíciles de medir en algunos casos.
El "banderín de alarma" es un dispositivo electromecánico incorporado al
indicador de orientación de rumbo que informa al observador sobre la calidad de la
información acerca del rumbo. Hay dos tipos de funcionamiento del banderín, pero en
ambos se indica de algún modo la suma de las corrientes de orientación "izquierda" y
"derecha". En el primer tipo, el banderín es la aguja de un contador quesigue la
corriente. En el segundo tipo, una señal discreta acciona la banderacuando lasuma
de los datos de salida para la orientación desciende por debajo de un nivel preesta
blecido. El nivel normal de la corriente del banderín (en el primer tipo) es de
350 microamperios y el efecto de interferencia consiste en reducirlo.
En el curso de las pruebas se efectuaron mediciones de la corriente del
c.a.g.; dichas mediciones indicaron reacciones que diferían de un receptor a otro.
Sin embargo, como se comprobó que era. éste un método deevaluación de interferencia
poco sensible, no se utiliza en el presente trabajo.
El receptor del localizador está provisto de una salida en audiofrecuencia
que normalmente lleva la identificación de la instalación ILS en tierra de que se
trate. En el curso de los ensayos esta salida fue objeto de una vigilancia auditiva
o de una medición, pero sin la presencia de una señal deseada. En algunas pruebas la
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modulación de la señal interferente fue manifiesta a niveles de la señal no deseada
inferiores- a los necesarios para producir efectos en la corriente del banderín de
alarma o de la orientación; sin embargo, en el caso del receptor 1 , en particular
cuando la frecuencia de la señal interferente tenía ciertos valores de desplazamiento
de la frecuencia, no hubo ningún efecto audible.
7•

Disposiciones experimentales

En el punto 5 se ha hecho referencia a las intensidades de campo del localiza
dor ILS, de bO yV/m, 100 yV/m y 200 yV/m, especificadas para diferentes alcances o cate
gorías de sistemas; los valores correspondientes en medición logarítmica son +32 dB
(yV/m), +U0 dB (yV/m) y +U6 dB (yV/m). Si la antena de la aeronave fuera isótropa y la
línea de alimentación de la antena al receptor sin perdidas, los niveles de las señales
en el receptor serían de 11,U yV, 28,5 yV y 57 yV (-8 6 , -78, -72 dBm) medidos en
50 ohmios a una frecuencia de 108 MHz. Los niveles de la señal deseada utilizados en
las pruebas fueron de 8 yV, 20 yV y Uo yV (-8 9 , -8 l y -75 dBm) de modo que, en la prác
tica, se dio por supuesto que la ganancia de la antena para la señal deseada era infe
rior en 3 dB a la ganancia de una antena isótropa.
Se utilizaron dos disposiciones experimentales básicas. La indicada en la
figura 2 se empleó para las mediciones de la interferencia en el mismo canal, en el
canal adyacente y en la banda adyacente. Una señal procedente de una fuente interfe
rente F fue combinada con una señal ILS simulada y aplicada al receptor. La modulación
en la señal ILS se dispuso de modo que diese en el localizador una corriente de escala
casi plena y los niveles de entrada en el receptor se establecieron en los valores
anteriormente indicados.
Las disposiciones para la medición de la intermodulación en el receptor indi
cadas en la figura 3 requirieron gran cuidado, pues había que procurar que el producto
de intermodulación se generase en el receptor del localizador y no, en ninguna medida
significativa, en otro lugar. El nivel de la intermodulación generada directamente
fue inferior a -95 clB en relación con cada una de las fuentes fq y f2» que se mantuvie
ron idénticas.
Con objeto de evaluar los efectos de la desviación, la mayoría de las medicio
nes se efectuaron con sólo dos valores: 5 kHz y 75 kHz; el primero da la interferencia
máxima en el mismo canal y el último en el canal adyacente. Las mediciones del efecto
de un producto de intermodulación radiado a partir de un transmisor requirieron una
desviación de 225 kHz (véase el punto U). Como no fue posible producir con los genera
dores de señales disponibles desviaciones superiores a 100 kHz, las mediciones para las
que se utilizó una desviación de 225 kHz se efectuaron generando un producto de inter
modulación en una resistencia no lineal, siguiendo la disposición de la figura .
8.

Resultados de la medición

8.1

Efecto del material de modulación

Se realizó un experimento inicial con un receptor (Rxl) para determinar si
era sensible al tipo de modulación en dos transmisores de radiodifusión que generaban
en él un producto de intermodulación de la misma frecuencia central que la señal
deseada. En la figura 5 se indican los resultados obtenidos con Rxl utilizando tono,
música y ruido de anchura de banda limitada con desviaciones máximas de 5 kHz y 75 kHz.
Se llegó a la conclusión de que al utilizarse una modulación de tono de 1 kHz se obten
drían resultados representativos, por lo que se utilizó en todos los ensayos. En los
casos en que resultó necesario generar un producto de intermodulación de dos fuentes,
se utilizó una modulación de 1 kHz en una y de 5 kHz en la otra a fin de evitar un
batido lento de las frecuencias de modulación.
8.2

Interferencia en el mismo canal (intermodulaciónradiada)
(De tipo A en el Informe del CCIR J_ BA/8_])

En esta prueba se simulan los efectos de un producto de intermodulación radia
do desde una estación transmisora de radiodifusión que tenga en uso dos o más
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atribuciones de frecuencias. No es necesariamente aplicable a ningún otro tipo de radiación no
esencial que pudiera producirse. Se supone que la frecuencia central del producto de
intermodulación se aproxima a la del localizador ILS lo suficiente para que parte de la
energía caiga en el canal ILS. Las atribuciones dé frecuencias del ILS se hace por pa
res, con una separación de 50 kHz (108,1; 108,15; 108,3; 108,35 MHz, etc.) y es proba
ble que las atribuciones de frecuencias para la radiodifusión se hagan en múltiplos de
100 KHz, de modo que es necesario conocer los efectos de interferencia por etapas de
50 kHz.
La figura 6 muestra el efecto en los receptores sometidos a prueba cuando se
siguen los criterios de interferencia perjudicial de 7»5 yA examinados en el punto 6 ;
el nivel de la señal deseada se fijó en -89 dBm. Puede observarse que los receptores
son sumamente sensibles a la interferencia cuando la desviación es mínima (5 kHz).
Cabía esperarlo, pues la energía de la señal interferente se concentra en ese caso en
el canal ILS. A medida que aumenta la desviación, la sensibilidad a la interferencia
en el mismo canal disminuye, pero la interferencia centrada en canales adyacentes
adquiere mayor importancia. Con la desviación máxima de 225 kHz los productos de inter
modulación cuyas frecuencias centrales se sitúen dentro de los +250 kHz de la frecuen
cia central ILS producirán una interferencia perceptible.
Las mediciones efectuadas a diferentes niveles de la señal ILS deseadas reve
laron la naturaleza lineal de este modo de interferencia (por lo que respecta al recep
tor), de modo que resulta justificable el expresar los resultados en términos de la
relación de protección, esto es, el nivel de la señal deseada dividido por el nivel de
la señal no deseada. Así pues, cuando los niveles se expresan en decibelios, un valor
positivo de la relación de protección indica que la señal deseada debe ser más intensa
que la señal no deseada, y un valor negativo indica lo contrario. Cabe señalar también
que la escala absoluta de frecuencias de la figura 6 puede modificarse para convertirla
en una diferencia de frecuencias en relación con el canal ILS (se efectuaron unas cuan
tas mediciones con receptores ILS sintonizados con canales por encima de 108,1 MHz,
a fin de verificar la validez de esta afirmación). Estos cambios se han incorporado
en las figuras 7 y 8 para obtener resultados aplicables a cualquier canal en la banda de
frecuencias ILS.
A efectos de la planificación es necesario tener en cuenta la calidad de
funcionamiento del peor receptor y todos los valores posibles de -desviación de la
señal de radiodifusión interferente. Esto se hace en la figura 9» !ue es una envolven
te de las curvas de las figuras 7 y 8 .
8.3

Interferencia en la banda adyacente

En la figura 10 constan los niveles máximos admitidos de una transmisión de
radiodifusión única en cada receptor cuando el nivel de la señal deseada es de 8 yV
(-89 dBm) y su frecuencia de 108,1 MHz. Puede observarse que para las frecuencias
inferiores a 108 MHz la sensibilidad de los receptores a la interferencia disminuye en
5 - 20 dB por MHz. Es también evidente que Rxl es, de todos los receptores, el más
sensible a la interferencia; el margen es de unos 15 dB a frecuencias superiores a
107 MHz. Se efectuaron algunas mediciones con RxU y Rx5 sintonizados a 110,1 MHz;
dichas mediciones revelan que el nivel admisible de interferencia puede expresarse
como una diferencia de frecuencias con respecto a la frecuencia ILS. Otras mediciones
adicionales con la señal deseada a niveles de 20 yV (-81 dBm) y U0 yV (-75 dBm) revelan
que el mecanismo de interferencia es lineal, de modo que los resultados pueden expresar
se en términos de la relación de protección, como se hace en la figura 1 1 .
8 .U

Intermodulación generada en el receptor

La figura 12 muestra el efecto de señales iguales que intermodulan en el
receptor para proporcionar un producto del tercer orden a la frecuencia de la señal
deseada para tres niveles de la señal deseada. Se indica también el resultado de una
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intermodulación de quinto orden. Cabe notar que un aumento particular de la señal
deseada permite que las señales interferentes se eleven menos, es decir.que, por lo
tanto, el mecanismo de interferencia es no lineal y el concepto de relación de protec
ción no puede utilizarse en este caso.
La figura 13 revela cómo la separación de frecuencias entre dos señales inter
ferentes afecta el nivel admisible; en cada caso, las frecuencias de las señales inter
ferentes se escogieron de modo que el producto de tercer orden coincidiese con la frecencia ILS deseada. Los receptores Rxl y RxU presentan una tolerancia considerable
mente mayor a las transmisiones de gran separación, mientras que el receptor Rx5 revela
poca diferencia; esto quizá sea resultado de la pendiente de las características de
rechazo de radiofrecuencia para cada receptor, aunque la causa pueda ser otros meca
nismos. Los receptores son menos sensibles a las desviaciones de 75 kHz que a las de
5 kHz, como permiten prever las figuras 7 y 8 .
Se llega pues a la conclusión de que, cuando se reúnen las condiciones ante
dichas, es decir, cuando se da la relación de frecuencias más desfavorables entre las
portadoras interferentes y el ILS y el límite de intensidad de campo de este último
es más bajo (+32 dB yV/m), el nivel que llega al receptor no debiera exceder de
-32 dBm para señales de radiodifusión con una separación de 2,2 MHz o más. Este nivel
corresponde a una intensidad de campo en la antena de la aeronave de +89 dB (yV/m).
Si las intensidades de campo del ILS se sitúan a los niveles superiores de +U0 dB
(yV/m)y+U 6 dB (yV/m), las intensidades de campo interferentes admisibles correspon
dientes serán de +93 dB (yV/m) y +96 dB (yY/m).
Si las relaciones de frecuencias son tales que el producto de intermodula
ción cae, no ya en la frecuencia ILS sino cerca de ella, la curva de la figura 9 podrá
utilizarse como curva de degradación hasta el punto en que las curvas de la figura 11
pasan a ser el requisito predominante.
9.

Consecuencias para las transmisiones de radiodifusión

Las antenas de las transmisiones de radiodifusión suelen tener una directivi
dad significativa en el plano vertical, de modo que una aeronave que vuele directamente
por encima de un transmisor quizá tenga un campo más pequeño que otra que este atrave
sando el haz principal a varios kilómetros de distancia. A fin de tenerlo en cuenta,
sería necesario examinar en detalle ciertas trayectorias de vuelo y localizaciones de
transmisores. A efectos de la evaluación inicial se partirá de los siguientes supues
tos: el transmisor de radiodifusión es omnidireccional en los planos horizontal y ver
tical; sólo el componente horizontalmente polarizado de la transmisión da origen a
interferencias; y la intensidad de campo de la aeronave puede calcularse suponiendo que
se den condiciones de espacio libre. En la figura ik se indica la distancia a la que
se produce la interferencia como función de la relación de protección para una gama
de potencia radiada aparente (p.r.a.) del transmisor de radiodifusión. Cabe examinar
sucesivamente cada uno de los mecanismos de interferencia.
9.1

Interferencia en el mismo canal (intermodulación radiada)

De la figura 9 se desprende que una relación de protección de lU dB es sufi
ciente para el peor de los receptores ILS objeto de la medición. Las disposiciones
de la UIT relativas a las radiaciones no esenciales establecen que los componentes no
esenciales de la antena de radiodifusión estarán como mínimo 60 dB por debajo del com
ponente fundamental, sin que se exceda de 1 mW. Así pues, para un transmisor de gran
potencia que cumpla justamente este requisito el alcance de las interferencias será
de 75 km. En la práctica, los transmisores de radiodifusión del Reino Unido reúnen
los requisitos de la UIT con cierto margen y una p.r.a. de 1 mW sería típica del pro
ducto de intermodulación de transmisiones de 125 kW con separación de 2,2 MHz (es decir,
un nivel relativo de -8 l dB). El alcance típico de las interferencias es, en este caso,
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de 30 km, valor que sigue siendo bastante considerable; el organismo de radiodifusión
debería apuntar a obtener un nivel relativo máximo de -9 5 ÚB para el producto de inter
modulación al especificar las unidades de combinación del transmisor. Sin embargo, no
hay ninguna seguridad de que se obtengan esos niveles con una instalación de antena
corriente.
9.2

Interferencia en la banda adyacente

En el supuesto de que se adopte una separación de canales de 100 kHz, la má
xima frecuencia probablemente que se utilice para transmisiones de radiodifusión será
de 107,9 MHz. Todos los receptores ILS enumerados registraron un aumento lento de la
discriminación entre esta frecuencia y los canales de frecuencias inferiores. La rela
ción de protección del peor receptor (Rxl) a 107,9 kHz es de -55 ¿LB, y la distancia
correspondiente de las interferencias para una estación de 125 kW es de 110 km. Sin
embargo, los otros receptores requerirían una distancia máxima de 20 km. Para una
frecuencia de 107 MHz, la distancia de interferencia pasa a ser de 50 km para el recep
tor Rxl y de menos de 7 km para los demás receptores. No se ha efectuado ninguna medi
ción con dos o más portadoras, pero se sugiere que para este mecanismo se efectúe una
suma de potencias en la entrada de los receptores ILS.
9*3

Intermodulación en el receptor

En el punto 8 .U se ha demostrado que cuando laseñal ILSestá en ellímite
mínimo especificado y las frecuencias de las transmisiones de radiodifusión interfe
rentes son 2,2 MHz y
MHz inferiores a la frecuencia ILS (es decir, son tales que
pueden intermodularse para producir un termino centrado en la frecuencia ILS) la inten
sidad de campo máxima de cada una en la antena de la aeronave es de +89 dB (yV/m) para
para Rxl y Rx5. Si las transmisiones de radiodifusión tienen una p.r.a. de 125 kW,
se deduce que la distancia de interferencia es de 90 km. Para los receptores Rx2, 3
y k 9 esa distancia es de kk km, 35 km y 27 km, respectivamente.
10.

Respuesta de la antena de la aeronave

Las mediciones anteriormente descritas notienen encuenta
la respuesta de
frecuencia de la antena de la aeronave, que podría reducir los niveles de las señales
de radiodifusión que llegan al receptor. No sería útil en relación con la intermodu
lación radiada.
En el Informe /.”BA/8_7 del CCIR se sugiere que la respuesta para una antena
de navegación a las señales de radiodifusión debería ser de 3 dB más 1 dB/MHz por debajo
de 108 MHz. Esta respuesta sería útil para reducir tanto la interferencia en banda
adyacente como la intermodulación generada por el receptor (mecanismos de tipo A y de
tipo B), en especial para las frecuencias inferiores de radiodifusión.
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Nivel admisible de las dos señales interferentes iguales que
producen una p.i. en la frecuencia deseada
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SESIÓN PLENARIA

Noruega
INTERFERENCIA CAUSADA POR LOS OSCILADORES EN LOS RECEPTORES
DE RADIODIFUSIÓN CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA

La planificación de la radiodifusión sonora MF y de televisión efectuada
en la Conferencia de la UIT celebrada en Estocolmo en 1961 sólo recogía en cierta
medida la posibilidad de interferencia local entre los receptores de radiodifusión
sonora MF y de televisión. Se plantearon algunos problemas, que pudieron resolverse
gracias a reajustes en los canales o a otras combinaciones de las posibilidades de
recepción.
Cuando se establezca un nuevo plan de frecuencias para la radiodifusión MF,
la interferencia local de los receptores MF a los receptores de televisión puede cons
tituir un problema m£s grave. En el momento en que se establecieron las redes de
televisión funcionaba ya la mayoría de las redes de radiodifusión con modulación de
frecuencia. Si surgían problemas de recepción en televisión, era necesario resolver
los al instalar el televisor. El establecimiento de redes nuevas en modulación de
frecuencia crea nuevas posibilidades de interferencia en los receptores de televisión
ya instalados. Una pequeña degradación de la calidad de recepción basta en tal caso
para causar numerosos problemas.
Los receptores modernos están bien protegidos contra la radiación de las
frecuencias del oscilador y sus componentes armónicos, pero aun así pueden surgir
problemas si los receptores están situados en habitaciones próximas. Para evitar esa
posibilidad, la componente del segundo armónico de la frecuencia del oscilador MF no
debe caer dentro del canal de televisión según puede verse en el anexo.
A causa del gran nómero de receptores de radiodifusión MF en uso, la radia
ción múltiple de las frecuencias del oscilador en la zona de cobertura de un transmi
sor MF puede causar interferencia local entre las partes inferior y superior de la
banda MF. TambiÓn este caso se expone en el anexo. En la planificación de la radio
difusión MF, hay que evitar en la zona de cobertura la diferencia de 0,7 MHz
(+ 0,1 - 0,2 MHz).

Anexo: 1 (en español y en inglés)

U.I.T.
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sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la re s a d ic io n a le s .
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ANEXO

RIESGO DE INTERFERENCIA LOCAL EN RADIODIFUSIÓN SONORA
POR ONDAS MÉTRICAS

Por K.N. Stokke*)

(Traducción española de la separata de la EBU Review-Technical, N.° 190
(diciembre de 1 9 8 1 ) que se acompaña como anexo)
«

1.

Introducción

En la práctica, la planificación de los transmisores de radiodifusión
sonora por ondas métricas (banda II) se efectúa teniendo en cuenta las curvas de
propagación de la Recomendación 370 del CCIR, que sirven para estimar la interferen
cia mutua entre estaciones» El nivel de la interferencia admisible se puede deter
minar utilizando las curvas de la Recomendación 1+12. En conjunto, este proceso ha
permitido elaborar planes satisfactorios, pero parece oportuno no olvidar otros aspec
tos de la cuestión que se manifiestan en el plano lócalo A veces se producen fenómenos particulares en la proximidad inmediata de los transmisores o de los receptores,
que pueden plantear problemas, aún cuando los equipos se ajusten a las especificacio
nes usuales. En el presente documento se examinan seis de las mas graves configura
ciones de interferencia local, que no se observan a primera vista cuando se establece
un plan del modo clásico»
2»

Interferencia local mutua entre receptores
a)

Interferencia causada a receptores, de televisión por receptores MF

Si un receptor de radiodifusión sonora por ondas métricas (MF) y un tele
visor en la banda III funcionan uno cerca de otro, por ejemplo en habitaciones conti
guas de una vivienda, puede ocurrir que el segundo armónico del oscilador local de
aquél cause interferencia a este último. La situación es particularmente grave si el
receptor de radiodifusión se encuentra préximo a la antena de televisión y si ésta es
colectiva porque entonces todos los aparatos que alimenta se verán afectados.
Para ilustrar este tipo de interferencia, supongamos que un receptor de
radiodifusión por ondas métricas (MF) está sintonizado en 91,0 MHz0 La frecuencia del
segundo armónico de su oscilador local es entonces de (91,0 + 10,7) x 2 = 203,1+ MHz,
lo que la sitúa a sólo 0,15 MHz por encima de la portadora de imagen del canal 9
(sistema B) en la banda III0 La separación necesaria entre el segundo armónico del
oscilador local y el límite inferior del canal de televisión depende de la selectivi
dad del televisor. Los ensayos efectuados con receptores modernos han revelado que
son de temer interferencias a menos de 0,6 MHz del límite inferior del canal de tele
visión, lo que corresponde a 0,3 MHz en la banda II» Han revelado también que es
superfluo proteger el canal de televisión en su totalidad; según se indica en la
figura 1, las zonas comprendidas entre 1,7 y 2,2 MHz y por encima de 3,3 MHz no son
vulnerables; es posible, por lo tanto, elegir sin riesgo alguno frecuencias de la
banda II con las cuales el segundo armónico del oscilador local caerá en esas zonas»
*)

El Sr» Stokke es funcionario de la Administración noruega de telecomunicaciones.
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b)

Interferencia mutua entre receptores MF

Como la frecuencia del oscilador local de los receptores MF se halla a
10,7 MHz por encima de la frecuencia de la portadora recibida, es posible que, si uno
de ellos recibe un transmisor que utiliza una frecuencia de la parte inferior de la
banda II, cause interferencia a otro sintonizado en la parte superior de la misma
banda. Este problema se ha agravado desde que la recepción en modulación de frecuen
cia se ha generalizado en regiones muy pobladas, tanto más cuanto que muchos oyentes
no desconectan su receptor cuando dejan de escuchar sino que se contentan con reducir
el volumen sonoro»
Otra dificultad surge cuando las frecuencias de dos transmisores instalados
en el mismo lugar tienen prec isaínente una separación de 10,7 MHz, ya que hay entonces
riesgo de intermodulación» Al estudiar la interferencia provocada en los receptores MF
por la radiación del oscilador local, hay que tener en cuenta la precisión y la esta
bilidad de este último.
c)

Interferencia causada a receptores MF por televisores

En los receptores de televisión del sistema B, la frecuencia del oscilador
local está generalmente situada a 38,9 MHz por encima de la frecuencia de la portadora
de imagen» Un televisor sintonizado en la banda I puede, por lo tanto, perturbar a
un receptor MF en la banda II» Esta dificultad no es demasiado grande, porque esta
interferencia sólo afecta a dos frecuencias de la banda II: 9^,15 y 101,15 MHz, res
pectivamente, en el caso de los canales 3 y ^ (sistema B). Más vale, sin embargo,
evitar estas frecuencias en los lugares en que la televisión se recibe en la banda I.
3»

Interferencia causada por los armónicos de la frecuencia portadora
a)

Interferencia causada a receptores de televisión por transmisores MF

A veces sucede que el segundo armónico de la portadora del transmisor MF
degrada la recepción de los programas de televisión en la banda III, sobre todo si un
transmisor MF está instalado en un punto donde el campo de la televisión es débil.
En este último caso, se utilizan a menudo preamplificadores de banda ancha y bajo nivel
de ruido, cuya no linealidad introduce intermodulación.
Si, por ejemplo, el recep
tor de televisión está sintonizado en el canal 7 (188-195 MHz), en presencia de una
señal de nivel elevado procedente de un transmisor MF a 95,0 MHz, el preamplificador
del televisor genera un segundo armónico a 190 MHz que degrada gravemente la imagen.
Cuando esta dificultad se manifiesta, suele resolvérsela utilizando un filtro "subarmónico", consistente en una línea de cuarto de onda (con relación a la frecuencia
del transmisor MF) en circuito abierto, que seinserta a la entrada del preamplificador
(figura 2)» Si ello no basta, se montarán dos líneas de cuarto de onda con una sepa
ración de X/ha
b)

Interferencia causada a receptores MF por transmisores en la banda I

Los
(90,5 y 107,5
canal, hay un
anterior, los

segundos armónicos de las portadoras de imagen y de sonido del canal 2
MHz) caen ambos en la banda II. En las regiones atendidas con este
riesgo de intermodulación en las antenas colectivas. Como en el caso
filtros "subarmónicos" permiten mejorar la situación.
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4.

Interferencia con otros servicios

Es bastante excepcional que los servicios explotados por encima y por debajo
de la banda II perturben la recepcián de la radiodifusión sonora por ondas métricas
(MF)» En efecto, las potencias que utilizan son débiles, de modo que suelen ser esos
servicios los que resultan afectados. Se observará, en particular, que no hay que
asignar a transmisores potentes en la banda II, ubicados cerca de los aeropuertos,
frecuencias situadas en la parte superior de la banda»
Puede también haber interferencia entre servicios cuando un mismo centro es
explotado a la vez para la radiodifusián y para las telecomunicaciones» Ciertas combi
naciones de frecuencias pueden provocar intermodulación» Por ejemplo, si en un servi
cio explotado en dúplex la separación de frecuencia entre los canales de ida y retorno
es de 4,6 o 10 MHz, habrá que prohibir esas separaciones entre transmisores de radiodi fus i6n en el mismo lugar.
5.

Conclusiones

En la figura 3 se presentan las frecuencias portadoras que habrán de evitarse
en radiodifusi6n por ondas métricas si se desea suprimir la interferencia entre la
banda II y los servicios de televisi6n en las bandas I y III del modo que antes se
dijo» Al planificar la red nacional de radiodifusión sonora por ondas métricas no
podrán tenerse siempre en cuenta posibles fuentes de interferencia local. Además,
algunas de estas fuentes son más perjudiciales que otras, y parece posible clasificar
las prohibiciones en el siguiente orden, empezando por la más estricta»
a) Hay que evitar una separación de 10,7 MHz entre transmisores en
en un mismo centro;

la banda II

b) El segundo armánico del oscilador local del receptor en la banda II no debe
caer en las zonas vulnerables del espectro del transmisor de televisión en la banda III
que atiende la misma regián;
c) Si es posible, el segundo armánicode la portadora del transmisor en la
banda II no debe caer en las zonas vulnerables del espectro del transmisor de televisián vecino en la banda III»
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In the planning frequenq' assignmerits fo r V H F / F M transm itting stations, the
main constraint is the need to ensure that an adequate field-strength is provided in
the Service area, w h ile avoiding m utual interference w ith other broadcast signáis in
the same band. In this article, the author draws attention to an additional constraint,
namely the risk o f localised interference occurring in the case o f simultaneous reception
o f V H F /F M sound broadcasts and televisión Services in Bands I and I I I , which may
be elim inated by the judicious choice o f the frequencies to be assigned to the B a n d -II
transmitters.

A consideraron of local interference problems in
VHF/FM broadcasting
K.N. Stokke*

1. Introduction
It is the established practice to plan V H F /F M
broadcasting stations in Band I I on the basis of the
propagation curves published by the CCIR (Recommendation 370) which are used to predict the degree of
mutual interference between stations. The acceptable
levels of interference can then be calculated from the
curves given in CCIR Recommendation 412. Whilst
this procedure has, in the main, proved satisfactory for
the general planning of Services, there is a need to
take account also of other factors that can affect the
interference levels on a more local level. There are a
number of phenomenae which can arise in the immediate vicinity of a transmitter or a receiving installation
and which can result in problems even though the
equipment adequately meets the normal specifications.
In this article we will consider six of the more severe
causes of localised interference which may not be
immediately apparent when the normal planning
procedure is followed.

2. Localised mutual interference between receivers
a) Interference
receivers

with

televisión

reception

by

FM

Where V H F /F M receivers and Band-III televisión
receivers are operated in cióse proximity (in adjacent
rooms of a house, for example), there is a risk that
the second harmonic of the local oscillator of the
* M r . Stokke is w ith the N orw egian P T T .

V H F /F M receiver will interfere with the televisión
receiver. The interference may be particularly severe
if the V H F /F M receiver is placed cióse to the televisión
antenna and, where a communal antenna is in use, all
the televisión receivers connected to it may suffer.
As an example of this sort of interference, we can
consider a V H F /F M receiver tuned to 91.0 M H z.
The second harmonic of the local oscillator is therefore
(91.0 + 10.7) X 2 = 203.4 M H z. This frequeney
is only 0.15 M H z above the visión carrier frequeney
for channel 9 (system B) in Band III. The degree of
separation required between the second harmonic of
the local oscillator and the lower end of the televisión
channel is dependent on the televisión receiver selectivity ; tests with modern receivers have shown that
frequencies extending 0.6 M H z below the lower end
of the televisión channel require protection, this
corresponding to 0.3 M H z in the V H F /F M band.
It has also been demonstrated that it is not necessary
to protect the entire televisión channel from inter
ference ; as seen in Fig. 1, the section of the televisión
channel from 1.7 to 2.2 M H z and that part above
3 3 M H z do not need protection with the result that
V H F /F M transmission frequencies could safely be
chosen so that the local oscillator harmonics fall within
these areas.
b) Mutual interference between F M receivers
As the local oscillator frequeney in V H F /F M recei
vers is 10.7 M H z above the carrier frequeney, a receiver
tuned to a station operating in the lower part of
Band I I may interfere with the operation of another
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Fig. 1. — Prohibited frequencies fo r V H F / F M transmissions to avoid interference
to B a n d -III televisión from the second harmonic o f the local oscillator
of V H F / F M receivers.
T h e cross-hatched zones represent prohibited areas fo r V H F / F M signáis.

receiver tuned to a frequeney in the upper part of the
same band. This has become a practical problem with
the increased use of V H F /F M receivers in densely
populated areas, especially as it has been found that
many people do not switch off their receivers when
not listening but, instead, that they merely tum the
volume down.
A further problem may arise if the spadng between
the carrier frequencies of two co-sited transmitters is
10.7 MHz, because of the risk of intermodulation in
such conditions. In considering possible interference
related to the local oscillator frequencies of V H F /F M
receivers, the accuracy and stability of the oscillator
should also be taken into account.

Signo! cabl*

From
antenna

To wideband
p re-am plifier

o» frequeney
of V H F/F M corrier

c) Interference to F M reception by televisión receivers
The local oscillator frequeney in a televisión receiver
for system B is usually 38.9 M H z above the visión
carrier frequeney. As a result, there is a possibility
of interference caused by a televisión receiver operating
in Band I affecting reception in Band II. The problem
is not severe, and it can only affect two frequencies
(94.15 or 101.15 M H z in the case of system B,
channels 3 or 4, respectively) in the V H F /F M band ;
it is worthwhile avoiding the corresponding frequeney,
however, in areas where televisión signáis in Band I
are available.

F ig . 2. — C onfiguration and typical frequeney
o f a " half-harm onic ” filte r.

3. Interference caused by harmonics of the carrier
frequeney
a) Interference from F M
receivers

transmitters to televisión

The second harmonic component of the carrier
radiated by a V H F /F M transmitter may cause problems
with televisión reception in Band II I, particularly when
the televisión signad is weak and the V H F /F M trans
mitter is very near. Where the televisión signal is
weak, a wideband low-noise pre-amplifier is commonly
used. These often have a degree of non-linearity which
results in intermodulation. If, for example, the tele
visión receiver is tuned to channel 7 (188-195 M H z)

in the presence of a strong signal from a V H F /F M
transmitter operating on 95.0 M Hz, a second harmonic
component of the Band-II signal will be generated in
the pre-amplifier and this, being at 190 M H z, may
cause severe interference to the televisión picture.
Where such problems do arise, the solution will often
be found in the use of a " half-harmonic ” filter
comprising an open-circuit stub, A./4 long at the
V H F /F M carrier frequeney, connected across the input
of the pre-amplifier (Fig. 2). I f the problem persists,
a double filter with the stubs separated by A/4 at the
V H F /F M frequeney, may be used.
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Second harmonios of channel-2 sound and visión carriars
interfering with Band II

Second harmonic of VH F/FM carrier interfering with
Band III

Local oscillator of televisión receiver tuned to channels
3 or 4 interfering with Band II

Second harmonic of V H F/FM local oscillator interfering
with Band III

Fig. 3. — D iagram showing potential sources o f interference between V H F / F M
transmissions and televisión transmissions in Bands I and I I I (system B ) .

b) Interference
receivers

from

Band-l

transmitters

to

FM

The second harmonic components of the visión and
sound carriers in channel 2 (system B) are at 96.5 M H z
and 107.5 M H z, both of which fall within Band II.
In areas where this channel is in use, problems may
arise on account of intermodulation in communal
antenna Systems, although the problem may normally
be overeóme with the aid of " half-harmonic ” filters
as described above.

4. Interference to and from other Services
Interference to V H F /F M reception from other
Services operating at frequencies above and below
Band I I seldom causes any severe problems to V H F /
F M reception. These Services use relatively low powers
and it is more often the case that interference is caused
by V H F /F M transmitters to these other Services.
A particular point worthy of some attention is that
large V H F /F M stations situated cióse to airports should
not use frequencies at the upper end of Band II.
Another situation where interference between Services
may occur is the case of combined stations serving both
broadcasting and radiocommunications organisations.
Certain frequeney combinations have to be avoided
because of the risk of intermodulation ; an example
is the dúplex spacing used in some Services (4.6 or

10 M H z), in which case similar spacings between
co-sited V H F /F M carrier frequencies should not be
used.

5. Conclusions
Fig. 3 shows the V H F /F M carrier frequencies that
should be avoided in order to prevent interference
between the V H F /F M and Bands I and I I I televisión
Services from occurring in the ways discussed in the
present article. O f course it will not always be possible
to take account of all these potential sources of localised
interference when planning national V H F /F M trans
mitter networks. Some of the types of interference
are more severe than others, however, and the following
list of priorities may be established :
a) a spacing of 10.7 M H z between carrier frequencies
at a V H F /F M station should be avoided ;
b) the second harmonic component of the local
oscillator frequeney of a V H F /F M receiver should
not fall within the prohibited area of the local
Band-III televisión channel ;
and, if possible :
c) the second harmonic component of the V H F /F M
carrier frequeney should not fall within the
prohibited area of the local Band-III televisión
channel.
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POLARIZACIÓN CIRCULAR O ELÍPTICA PARA RADIODIFUSIÓN MF

Algunos problemas de la recepción de MF pueden resolverse utilizando la
polarización circular, según pruebas realizadas en Noruega (ver anexo). Aunque esta
consideración se refiere a la recepción fija, las ventajas son más evidentes en el
caso de recepción móvil con antenas verticales, ya que la mayor parte de las ante
nas transmisoras de radiodifusión MF están polarizadas horizontalmente.
En el Plan debería figurar la posibilidad de utilizar polarización cir
cular o elíptica en la radiodifusión MF. En ese caso, la suma de las potencias de
las componentes vertical y horizontal debe tener el mismo límite que la de la poten
cia para el caso de la polarización lineal.
También puede hacerse notar que, si la interferencia es el factor limi
tador, se puede ampliar la zona de cobertura gracias a la discriminación entre la
polarización dextrógira y levógira.

Anexo: 1

N.Furnes and K.N. Stokke : Reflection problems in mountainous areas:
tests with circular polarisation for televisión and VHF/FM broadcasting
in Norway.
(Problemas
Mediciones
televisión
Technical,

planteados por las reflexiones en las zonas montañosas:
con polarización circular realizadas en Noruega para la
y la radiodifusión en ondas métricas/MF. E.B.U. Review N.° 18^ (diciembre de 1 9 8 0 )).
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ANEXO

PROBLEMAS PLANTEADOS POR LAS REFLEXIONES EN LAS ZONAS MONTAÑOSAS
MEDICIONES CON POLARIZACION CIRCULAR REALIZADAS EN NORUEGA PARA
LA TELEVISIÓN Y LA RADIODIFUSIÓN EN ONDAS METRICAS
N. Furnes y K.N. Stokke*)

(Traducción

1.

española de la separata de la E.B.U. Review - Technical, N.° l8U
(diciembre de 1980) que se acompaña como anexo)

Condiciones geográficas

El territorio noruego abarca numerosas regiones montañosas y accidentadas,
lo que hace difícil garantizar un buen servicio de televisión y radiodifusión con
modulación de frecuencia. En los valles donde se encuentran los lagos de agua
dulce y en los fiordos encerrados entre altas montañas, las reflexiones y los efec
tos de las zonas de Fresnel aumentan todavía más las dificultades. En los fiordos
hay que tener, además, en cuenta las variaciones de nivel que imprimen las mareas
a la superficie reflectante. Las empresas de radiodifusión tratan, evidentemente
de proporcionar en cualquier punto de la zona de servicio un campo elevado que no
esté sometido a grandes variaciones en distancias cortas. Hay que evitar, pues,
la recepción de varias señales que hayan recorrido trayectos diferentes, sobre
todo cuando se trate de cadenas de reemisores que deben emitir una señal de muy
alta calidad. En este caso se observa, en efecto, no solamente que la señal se
degrada, sino también -como se verá en el punto k - que la relación de las poten
cias de imagen y sonido se ve afectada. Si dicha relación es demasiado elevada, la
diafonía de la imagen sobre el canal de sonido producirá en éste un zumbido; en el
caso contrario, el sonido aparecerá en la imagen. En el caso de la televisión en
color, la recepción por trayectos múltiples modificará también la relación luminancia/crominancia e incluso puede llegar a eliminar en ocasiones la información de
color. En los puntos donde la recepción sufre simultáneamente la propagación por
trayectos múltiples y el efecto de las zonas de Fresnel, la relación señal directa/
señal reflejada variará muy rápidamente de un punto a otro y lo mismo sucederá con
la calidad de la señal recibida.
2.

Zonas de Fresnel

Un corte transversal de determinados valles noruegos presenta una forma
parecida a la de un semicírculo. Como se ve en la figura 1, el fenómeno de las zonas
de Fresnel puede afectar seriamente, en uno de estos valles en forma de U, a la recep
ción de un emisor de televisión o de modulación de frecuencia en ondas métricas,

*)

Los Sres. Furnes y Stokke son funcionarios de la Administración noruega de
CTT en Oslo.
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situado en la cima de una colina. Cuando se desplaza la antena receptora a pequeñas
distancias en el fondo del valle, según una línea que pase por el emisor, el campo
recibido varía en relación de uno a tres en el caso que representa el diagrama.
3.

Recepción por trayectos múltiples

En una configuración típica como la que representa la figura 2 se da la
recepción por trayectos múltiples de una onda directa y de una onda indirecta. A la
derecha de la figura se indican las variaciones en valor relativo de los campos reci
bidos de las señales de imagen y de sonido, en función de la altura de la antena recep
tora. Los valores máximos no coinciden exactamente, pues las portadoras de imagen
y de sonido tienen longitudes de onda ligeramente diferentes. Además, si existe
reflexión sobre el mar, los valores máximos y mínimos se desplazarán en función
de las mareas. La figura 3 representa los valores de campo medidos y calculados en
el extremo de un trayecto marítimo típico. De ahí que, para la mayor parte de las
alturasde antena, la relación imagen/sonido se modifica muy apreciablemente.
También hay que tener en cuenta el coeficiente de reflexión sobre el agua.
La figura ka muestra las variaciones de la amplitud A y de la fase a de dicho coefi
ciente en función del complemento 3 del ángulo de incidencia sobre una superficie
de agua dulce. Con polarización horizontal, su amplitud Ajj se aproxima a 1 para
cualquier ángulo de incidencia y el desfasaje an en el punto de reflexión es de
-180°. Con polarización vertical, su amplitud y su fase experimentan fuertes varia
ciones. El desfasaje es de -180° hasta alcanzar el ángulo de Brewster, llegándose
prácticamente a anular a continuación. Para el ángulo de Brewster, la amplitud Ay
es casi nula y, por tanto, no hay señal reflejada. La figura Ub representa los mis
mos valores para el agua de mar. Con polarización horizontal se observan aproxi
madamente los mismos fenómenos que en caso de agua dulce. Pero con polarización ver
tical se distingue un mínimo de Ay, en lugar de un nulo, para el pseudoángulo de
Brewster.
El examen de las figuras l*a y Ub lleva a pensar que las señales reflejadas
sobre el agua son algo menos molestas con polarización vertical que con polarización
horizontal, aunque en la práctica haya que tener en cuenta otros factores. En
Noruega se han efectuado experiencias que muestran el Ínteres de explotar un emisor
con polarización circular y de elegir en recepción una antena con polarización hori
zontal, vertical o circular, según los casos.
k.

Ejemplos de soluciones prácticas

Para evitar las dificultades que introducen la recepción por trayectos múl
tiples y las zonas de Fresnel, se utilizan generalmente antenas receptoras de alta
directividad y antenas emisoras con valores nulos en las direcciones de las super
ficies reflectoras más amplias. Este método, no obstante, no produce resultados
inmediatos, y en los valles muy estrechos a veces es difícil separar mediante ante
nas clásicas los haces deseados y los interferentes.
También se puede aprovechar el cambio del plano de polarización que expe
rimenta una señal al reflejarse. La figura 5 representa una antena de emisión uti
lizada para obtener polarización circular. Excitando en cuadratura los elementos
horizontales y verticales, se obtiene una polarización dextrógira o levógira. En
el extremo receptor son recomendables las antenas de tipo Yagi, cruzadas o helicoi
dales; no obstante, a veces se obtienen buenos resultados con antenas simples
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polarizadas linealmente y convenientemente orientadas, aunque en este caso se obtenga
una señal inferior en 3 dB a la que recibiría con un emisor y un receptor con pola
rización idéntica. Para los reemisores se pueden utilizar también antenas recep
toras similares a las que muestra la figura 5•
Las primeras experiencias de polarización circular se realizaron en
Noruega en el año 1973 con el reemisor de Voss. Se trata de una región muy monta
ñosa en la que el lago Vangsvatnet origina problemas adicionales. Las figuras l*a
y 6 muestran que el complemento del ángulo de incidencia es muy parecido al ángulo
de Bre-wster. La figura 7 indica, en función de la altura de la antena receptora,
las variaciones de los campos creados por la portadora de imagen, la portadora de
sonido y la subportadora de color. Las diferencias son evidentes. En las antenas
receptoras con polarización horizontal, estos niveles dependen mucho de la frecuencia,
mejorándose la estabilidad si se emplea una antena receptora con polarización ver
tical y pequeña apertura en el plano horizontal.
Si las señales reflejadas por una superficie de agua llegan con ángulos
muy pequeños (<5°)s las antenas de ganancia elevada no son de gran ayuda. Puede
tomarse como ejemplo un punto receptor en la zona de servicio del reemisor de tele
visión de LaksevSg en Bergen, que está equipado con una antena emisora con polari
zación circular. En Sandviken, al ángulo 8 no alcanza más que 3,3° (figura 8).
En la figura 9 se representan las curvas obtenidas mediante cálculo y en la figura 10
los resultados de mediciones efectuadas con diversas antenas. En la figura 10a, que
corresponde al caso de una antena Yagi de ^ elementos con polarización horizontal,
se distinguen claramente las variaciones debidas a las reflexiones sobre el agua
del mar. La figura 10 permite observar que una antena de 11 elementos con polari
zación horizontal y orientada con un ángulo de elevación de +30° elimina prácti
camente las reflexiones que se producen en las cercanías del punto receptor, pero
no afecta a las señales reflejadas sobre el mar. Las curvas de la figura 10 se
han obtenido con una antena Yagi de siete elementos con polarización vertical;
en estas condiciones, la relación imagen/sonido mantiene aproximadamente su valor
correcto (en principio, 10 dB).
5.

Caso de la modulación de frecuencia en ondas métricas

También se han realizado mediciones de emisiones MF en ondas métricas con
polarización circular. Aunque estas pruebas estaban exclusivamente centradas en el
estudio de la recepción por trayectos múltiples, también se tomó en consideración
un nuevo tipo de servicio: la recepción mediante un receptor móvil. En general,
las antenas de los receptores móviles (ya se trate de autoradios o de receptores
portátiles) funcionan con polarización vertical, mientras que la mayor parte de las
veces, la emisión se hace con polarización horizontal. Se corre, pues, el riesgo
de recibir una señal inferior en más de 10 dB a- la que se obtendría si la emisión
y la recepción tuvieran la misma polarización. Las dificultades de la recepción se
han acrecentado aún más en las regiones montañosas con la difusión de programas
estereofónicos. En presencia de la frecuencia piloto se observa una degradación de
la recepción monofónica, debida sin duda a las variaciones de fase que se producen
cuando la zona en la que se desplaza el receptor presenta reflexiones y fenómenos
asociados a las zonas de Fresnel. El demodulador MF del receptor traduce en ruido
estas variaciones de fase.
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En Langev&k, al oeste de Noruega, se encuentra un reemisor de MF dotado de
una antena emisora con polarización circular para mejorar la escucha en ubicaciones
fijas o móviles. Los resultados son alentadores. Con la antena inicial y polariza
ción horizontal, se observaba una pérdida de unos 10 dB al recibir la señal mediante
una antena con polarización vertical. Utilizando la nueva antena, la pérdida se
reduce a 3 dB. La recepción móvil se ha mejorado claramente, llegando a ser acep
table en las ubicaciones en las que apenas se obtenía una señal utilizable, incluso
con un receptor fijo.
Un argumento utilizado frecuentemente contra la adopción de la polarización
circular en emisión es que, para compensar la pérdida de campo de 3 dB cualquiera
que sea el plano, habría que duplicar la potencia emitida (o incrementar las dimen
siones y la ganancia de la antena). La experiencia adquirida en Noruega ha demos
trado que mejora la calidad obtenida y se reduce la sensibilidad a las variaciones de
polarización en la zona de servicio, hasta el extremo de quedar ampliamente compen
sada la pérdida de 3 dB, sin necesidad de aumentar la potencia de emisión. Sería
muy difícil evaluar con precisión las variaciones del campo en una zona determinada,
aunque para una antena receptora con polarización lineal, se las estima en unos
10 a 15 dB menos que si se adoptase en emisión la polarización circular en lugar de
la lineal. Esta mejora parece derivar principalmente del hecho de que una trans
misión cuyos dos extremos trabajan con polarización lineal es especialmente sensi
ble a las variaciones de polarización.
6.

Conclusiones

En el momento actual, hay en Noruega nueve reemisores de televisión y un
reemisor de radiodifusión con modulación de frecuencia equipados permanentemente con
antenas que emiten con polarización circular. Como los resultados obtenidos son pro
metedores, se prevé -aunque todavía no se ha tomado una decisión en firme- conver
tir determinados emisores principales de la red MF en ondas métricas para su fun
cionamiento con polarización circular.
Aunque, como se ha visto, el empleo de la polarización circular no conduce
forzosamente a la solución de todas las dificultades que se encuentran en los ser
vicios de televisión y de radiodifusión MF en las regiones accidentadas o montañosas,
habrá que pensar en esta posibilidad para mejorar la situación de determinadas zonas.
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The rugged terrain o f western N orw ay, w ith ' its steep mountains and deep fjords,
poses severe problems to the engineers responsible fo r the provisión o f adequate
televisión and V H F / F M
broadcasting coverage.
T h e authors o f this article first
describe the mechanism by which extensive variations in received field-strength can
occur in small areas and then. by means o f tw o tvpical examples, show that by the
judicious selection of the most appropriate orientation o f the polarisation o f transm itting and receiving antennas. considerable improvements in reception may be achieved.

Reflection problems in mountainous areas : tests with
circular polarisation for televisión and VHF/FM
broadcasting in Norway
N. Furnes and K.N. Stokke*

1. The geographicaf context

2. Fresnel zones

Because of the numerous mountainous and hilly
areas, there are many problems that arise when
attemptihg to provide an adequate televisión or V H F /
FM broadcasting service in Norway. In valleys containing fresh-water lakes and in fjords encircled by steepsided mountains, reflections and the effeets of Fresnel
zones can cause extreme difficulties. In the case of
the fjords, the problems are compounded by the rise
and fall of the reflective surface of the sea with the
tides.
The objective of the broadeasters, of course, is the
establishment of an adequately high received fieldstrength throughout the service area and the elimination of large variations in that field-strength- within
small areas.
This implies that multi-path reception
should be reduced to a minimum, especially in the
case of long televisión transposer chains where each
transposer is required to transmit a signal of optimum
quality. Multi-path reception is particularly damaging
in these circumstances because, in addition to degrading
the picture signal, it can upset the picture-to-sound
ratio, as will be shown in § 4. I f the picture-to-sound
ratio is too high. the sound signal may be affected
by a buzz due to crosstalk from the visión signal. In
the converse case, sound interference may be seen on
the picture. Multi-path reception will similarly affect
the ratio between the luminance and chrominance
signáis in a colour televisión signal and may even
sometimes destroy the colour information.
In cases
where reception is affected by both multi-path propagation and the effect of Fresnel zones, the quality of
the received signal will vary between neighbouring
receiving points due to changes in the ratio of the
direct signal to the reflected signal.

A characteristic feature of certain Norwegian valleys
is that their cross-Section is very nearly semi-circular.
As can be seen in Fig. 1, transmissions from a televi
sión or V H F /F M station mounted on a hill-top in such
a U-shaped valley may be subject to very strong Fresnel
zone effeets. The result will be variations, extending
over a range of as much as 3 to 1 in the case depicted
in the diagram, in the received field-strength as the
receiving antenna is moved a short distance on a radial
from the transmitter along the valley bottom.

* Messrs. Furnes and Stokke are w ith the N orw egian Telecommunication A d m in istra ro n in Oslo.
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E*fl- 1• — Fresnel zone effeets in a U-shaped valley.
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Fig. 2. — Field-strength variations with height due to interference between direct and reflected signáis.

3. Multi-path reception
Fig. 2 shows a typical situation in which multi-path
reception results from the simultaneous reception of a
direct and a reflected wave. On the right-hand side of
the diagram is a graph of the relative sound and visión
received field strengths, expressed as functions of the
height of the receiving antenna. Due to the slightly
different wavelengths of the sound and visión carriers,
the maxima of the two carriers will not necessarily
coincide. Furthermore, if the reflective surface is seawater, the locations of the maxima and mínima will
move with the rise and fall of the tide. Fig. 3 shows
the measured and calculated valúes of the field
strength over a typical sea path. The result is that the
picture-to-sound ratio is severely disturbed at most
antenna heights.
A further factor to be considered is the reflection
coefficient of water. Fig. 4 a) shows the amplitude A
and the phase a oí this reflection coefficient as functions
of the complementary angle of incidence on fresh water.
The coefficient for horizontal polarisation has an
amplitude A H of almost 1 at all practical angles and a
phase shift aH oí — 180° at the point of reflection. The
reflection coefficient for vertical polarisation varies
greatly in both amplitude and phase. Below Brewster’s
angle the phase shift is — 180°, and above Brewster’s
angle it is almost zero. At Brewster’s angle the ampli
tude Ay is almost zero and there will be no reflected
signal at this angle. The corresponding valúes for sea
water are shown in Fig. 4 b). W ith horizontal polari
sation the results are almost the same as for fresh
water, but with vertical polarisation there is a minimum
valué of A y , instead of a complete nuil, at the pseudoBrewster’s angle.
Figs 4a) and 4b) seem to suggest that the problems
of reflected signáis may be less severe, in the case of
reflections from water, if vertical polarisation is used
in preference to horizontal, although in practice conditions will vary from one case to another due to other
factors. Tests in Norway have shown that, in such
cases, the use of circular polarisation at the transmitting
station may be usefully combined with vertical, horizon
tal or circular polarisation, as appropriate, at the
receiving point.
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Fig. 3. — Measured curves showing the field-strength variations
of a televisión signal transversing a typical sea path, as a
function of the height of the receiving antenna.

4. Practical Solutions and examples
The most commonly adopted solution to the problems
of multi-path reception and Fresnel zones has been the
use of highly directional antennas at receivers and the
use of transmitting antennas that have nulls in their
radiation patterns in the directions of major reflective
surfaces. This solution is only partially successful,
however, and in very narrow valleys it may be very
difficult to differentiate between wanted and unwanted
beams with practical antennas.
An alternative is based on the changes that occur in
the plañe of polarisation when a signal is reflected.
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Fig. 4. — Amplitude and phase of the reflection coefficient at 190 MHz :
a) for fresh water

b) for sea water.

Fig. 5 shows a transmitting antenna which can be used
to generate circular polarisation. The vertical and
horizontal elements are driven with a 90° phase difference : the direction of field rotation may be right- or
left-handed.
Crossed Yagi or helical antennas are
suitable for use at receiving points, although sometimes adequate results can be achieved simply by the
optimum orientation of a linearly-polarised antenna.
This results in a loss of 3 dB in the received signal
strength at the receiver, compared with the case of
the same polarisation at both transmitter and receiver.
Antennas of the type shown in Fig. 5 can also be used
for reception at rebroadcast transmitters (transposers).
The first tests of circular polarisation in Norway
were made in 1973 at the Voss transposer. The area
is extremely mountainous and reflections from Lake
Vangsvatnet cause additional problems.
As can be
seen from Figs 4a and 6, the complementary incidence
angle is very cióse to the Brewster’s angle. The varia
tions of the measured field strengths of the visión
carrier, sound carrier and the colour subcarrier as a

Transposer

Fig. 5 (above). — One form of antenna that
can be used to generate linear polarisation
or right- or left-handed circular polarisation.

Distan ce

Fig. 6 (le ft). — Profile of a typical transmission path in the service area of the
Voss transposer.

6

Fig. 7. — Diagrams showing the field-strength
at the receiving point shown in Fig. 6 with
various linearly-polarised receiving antennas as
a function of the receiving antenna height. in
the case of circular polarisation at the trans
poser :
a = colour signal
b = sound carrier
c = visión carrier.

function of the height of the receiving antenna are
shown in Fig. 7. The differences are clearly seen.
W ith a horizontally-polarised receiving antenna, the
variations are very dependent on frequeney, and the
use of a vertically-polarised receiving antenna having
a narrow horizontal radiation pattern gives much more
stable conditions.
In cases where reflected signáis from water are
received at ver)- low angles ( < 5o), there is little that

can be achieved with high-gain antennas. An example
is the case of a receiving point in the coverage area of
the Laksevág televisión transposer in Bergen which has
a circularly-polarised transmitting antenna. The angle
/? at Sandviken is only 3.3° (Fig. 8 ). Fig. 9 shows
the calculated curves, and the measured results, obtained
with variour antennas, are given in Fig. 10. W ith
a horizontally-polarised four-element Yagi antenna,
the variations due to the sea reflcctions aré clearly

D is ttn ce

Fig. 8. — Transmission path profile for reception of signáis from the Laksevag televisión transposer.
at Sandviken on the other side of the fjord.
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Fig. 9. — Diagrams showing the predicted
relative amplitudes for reception using horizontally- and vertically-polarised antennas at
Sandviken, as a function of height.

Vertical polarisation

seen (Fig. 10a). The results obtained with a horizon
tally-polarised eleven-element Yagi antenna, tilted 30°
upwards (Fig. 10b), show that reflected signáis originating cióse to the receiving point are almost eliminated, but that the sea reflection remains unchanged.
Only by the use of a seven-element vertically-polarised
Yagi antenna could the curves in Fig. 10c be achieved :
in this case the picture-to-sound ratio is almost constant
and near the correct valué (normally 10 dB difference).

5. VHF/FM
Tests have also been conducted with circularlypolarised transmissions in the V H F /F M band.
In
addition to the problems of multi-path reception, a
further factor influencing the decisión to undertake
triáis was the problem of mobile reception. In most
cases, the antennas fitted to mobile V H F /F M receivers
are vertically polarised (whether they be mounted on
motor vehicles or on portable receivers), whereas the
transmitting antennas have, as a rule, been horizontally
polarised. The effective loss in received signal strength,
as compared with that which could be attained using
the same polarisation for transmission and reception,
may be more than 10 dB. The problem of mobile
reception became more severe in mountainous regions
when stereophonic transmissions began.
When the
pilot tone is present, monophonic reception is affected,
presumably on account of the phase variations experienced as the receiver is moved through an electromagnetic field in the presence of reflections and Fres
nel zones. These phase changes may then be detected
as noise in the receiver’s FM demodulator.
At Langevág, in western Norway, there is a V H F /
FM transposer which has been fitted with a circularlypolarised transmitting antenna in an attempt to over
eóme severe problems with both stationary and mobile
reception. The results are promising. W ith the former

horizontally-polarised transmitting antenna, the discrimination against the use of vertically-polarised receiving
antennas was of the order of 10 dB ; with the new
antenna this is reduced to 3 dB. The result has been
greatly improved mobile reception and acceptable recep
tion in some areas where, earlier, it had been difficult to
get a usable signal even with stationary installations.
One of the arguments against the use of circular
polarisation at the transmitter is that twice the trans
mitter power (or a larger antenna with a higher gain)
is needed to compénsate for the 3-dB loss in field
strength in any given plañe. It appears, from the
Norwegian experience, however, that the better quality
and reduced sensitivity to changes of polarisation with
in a service area more than compénsate for this loss,
so that an increase in transmitter power may be unnecessary. It is very difficult to assess accurately the
field-strength variations within any given area, but it
has been estimated that they may be reduced by as
much as 10 to 15 dB by adopting circular polarisation
instead of linear polarisation at the transmitting anten-

Fig. 10. — Diagrams showing the observed
variations of the field-strength measured
with three types of Yagi receiving antennas
at Sandviken, as a function of the height.
F lt ld s tn a g th
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na, when the receiving antenna is linearly polarised.
This may be attributable largely to the fact that the
use of linear polarisation at both ends of a path malees
the overall system very sensitive to polarisation changes.

6. Conclusions
Up to now, nine Norwegian televisión transposers
and one V H F /F M broadcasting transposer have been
permanently equipped with circularly-polarised trans
mitting antennas.
The results are promising, and

consideration has been given to the possibility of
changing some of the main V H F /F M transmitting
antennas to circular polarisation, although no final
decisión has yet been taken.
As we have seen, although the introduction of cir
cularly-polarised transmissions will not solve all the
problems for televisión and V H F /F M broadcasting
in mountainous and hilly areas, it should be looked
upon as a means which may be used to achieve better
conditions than before in some areas.
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Introducción
a) De conformidad con el Artículo 8 (Cuadro de atribución de bandas de frecuen
cias) del Reglamento de Radiocomunicaciones (1 9 8 2 ), la banda.de frecuencias
87,5 - 108 MHz se ha atribuido al servicio de radiodifusión en la Región 1 a título
primario.
b) De conformidad con la Resolución N.° 510 (CAMR-79, Ginebra), es necesario que
los países de la Región 1 y que algunos países de la Región 3 cuyas fronteras naciona
les limitan con la Región 1 establezcan un nuevo plan de asignación de frecuencias
para la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en toda la banda de frecuen
cias 8 7 »5 - 108 MHz en condiciones determinadas.
c) De conformidad con la Resolución R N.° 852 del Consejo de Administración de
la UIT (35. reunión, mayo de 1 9 8 0 ), deben prepararse las bases técnicas para el Plan
de asignación de frecuencias que ha de establecerse en la banda 87,5 - 108 MHz.
d) Durante la preparación de las bases técnicas, el objetivo debe ser que, con
relación a los aspectos físicos, técnicos y de explotación, las frecuencias del nuevo
Plan de asignación de frecuencias en la banda 87,5 - 108 MHz se asignen de modo que el
rendimiento conseguido sea el máximo posible. A este respecto, deben tenerse en cuenta
algunos criterios relativos a la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora
con otros servicios de radiocomunicaciones en la misma banda de frecuencias y en las
bandas de frecuencias adyacentes.
La Administración de la República Federal de Alemania propone, por tanto, los
parámetros de planificación que deberían utilizarse cuando se establezca el nuevo Plan
de asignación de frecuencias en la banda 87,5 - 108 MHz, y por medio de los cuales debe
intentarse conseguir condiciones satisfactorias para la cobertura y recepción en cada
uno de los países de la zona de planificación, teniendo en cuenta las condiciones espe
ciales de cada uno de los países.
1.

Características de propagación (Punto 1.1 del orden del día)

Al asignar frecuencias a los transmisores de radiodifusión sonora en la banda
de ondas métricas, las intensidades de campo utilizables resultantes deben determinarse
mediante las curvas de propagación de la Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR, en par
ticular las curvas F (50,50) (50% de las ubicaciones, 50% del tiempo) para el transmi
sor deseado y, en el caso de interferencia constante, también para el transmisor no
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deseado, y las curvas F (50,1) (50% de las ubicaciones, 1% del tiempo) para el trans
misor no deseado en el caso normal de interferencia troposférica. Los valores inter
medios de intensidad de campo para alturas efectivas de las antenas no incluidas en
las curvas se determinan por interpolación logarítmica. Los valores de las alturas
efectivas de las antenas inferiores a 37 5 m o superiores a 1 .2 0 0 m se comparan con
uno u otro de estos valores extremos. Las alturas efectivas de las antenas de trans
misión deben considerarse para 36 direcciones (de 10 ° en 1 0 °, empezando por 0 o ).
De la misma manera se hace con los valores Ah para la evaluación del factor de correc
ción de atenuación para tener en cuenta la irregularidad del terreno.
Razones:
La cobertura es satisfactoria cuando la recepción en el borde de la zona de
cobertura de un transmisor se garantiza en el 50 % de las ubicaciones durante el 50 %
del tiempo y cuando la interferencia causada por otros transmisores se limita al 1 %
del tiempo.
El espectro de frecuencias se utilizará más eficazmente teniendo en cuenta
diferentes valores de la altura efectiva de la antena y del factor de corrección de la
atenuación debido al terreno. Como las curvas de propagación son aproximadamente equi
distantes cuando las alturas efectivas de las antenas difieren en un factor de 2 ,
parece justificarse la interpolación logarítmica cuando se tienen en cuenta los valo
res reales de las alturas efectivas de las antenas.
2.

Espaciamientos óptimos entre canales (Punto 1.2 del orden del día)

En toda la zona de planificación la separación entre canales debe ser unifor
memente igual a 100 kHz, y las frecuencias nominales ser múltiplos enteros de esta
separación de canales.
Razones;
Una separación entre canales de 100 kHz representa el mejor compromiso cuando
se pretende una cobertura óptima en radiodifusión sonora MF monofónica y estereofónica;
este valor corresponde a la Recomendación bl2-2 (M0D F) del CCIR.
3.

Normas de^modulación y anchura de banda necesaria (Punto 1.3 del orden del día)
-

-

tipo de modulación

: modulación de frecuencia (MF)

desviación máxima

: + 75 kHz

preacentuación

: 50 ps

sistema

: estereofonía MF, sistema de frecuencias
piloto

de modulación

anchura de banda necesaria

: 300 kHz (estereo)
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Razones:
Estos valores corresponden con las normas establecidas internacionalmente en
la Recomendación U 50 (MOD F) del CCIR (hasta ahora Recomendaciones Ul2-2 y U 5 0 ).
b.

Relaciones de protección en radiofrecuencia (Punto 1.^ del orden del día)

La interferencia mutua entre transmisores de radiodifusión sonora MF debe
considerarse de acuerdo con las curvas de relación de protección recogidas en la Reco
mendación bl2-2 (MOD F) del CCIR.
Si hay que efectuar una distinción entre interferencia constante e interferen
cia troposférica (véase la Recomendación U12-2 (MOD F)), es aplicable la relación de
protección que, junto con la curva de propagación respectiva, conduce a una interfe
rencia más fuerte (interferencia constante F (50,50); interferencia troposférica F
(50,1))Razones:
Las curvas de la Recomendación bl2-2 (MOD F) del CCIR se basan en la expe
riencia práctica.
Para asegurarse de que se dispone siempre de protección suficiente para la
cobertura del transmisor deseado, debe tenerse en cuenta la condición del caso más
desfavorable.
5.

Intensidad de campo mínima utilizable, intensidad de campo utilizable,
intensidad de campo utilizable de referencia (Punto 1.5 del orden del día)

En principio, se considera suficiente (véase la Recomendación bl2-2 (MOD F))
una intensidad de campo mínima utilizable de:
bQ dB (yV/m) en monofonía
5^ dB (yV/m) en estereofonía.
Una vez terminada la planificación, la intensidad de campo utilizable (que
ha de protegerse) en la zona de cobertura es el resultado en cada caso del efecto to
tal de todos los transmisores interferentes que intervengan. La intensidad de campo
utilizable es, por lo general, superior a la intensidad de campo mínima utilizable;
no deben fijarse, sin embargo, valores uniformes para la intensidad de campo utilizable de referencia.
Razones:
El empleo de valores superiores de intensidad de campo mínima utilizable
(por ejemplo, de la destinada a ciudades y grandes poblaciones en la Recomenda
ción bl2-2 (MOD F) del CCIR) no es necesario para fines de planificación, pues la red
de transmisores puede, por lo general, proyectarse de modo que las zonas más densamente
pobladas no estén situadas en el borde de las zonas de cobertura.
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En una red de transmisores en la que se haga un uso eficaz del espectro de
frecuencias disponible, la zona de cobertura de un transmisor no viene limitada por
la intensidad de campo mínima utilizable, sino por la respectiva intensidad de campo
utilizable resultante de la situación de interferencia, cuyo valor es en cualquier caso
superior al valor de la intensidad de campo mínima utilizable.
La utilización más eficaz del espectro puede obtenerse cuando la intensidad
de campo utilizable es la mayor y la zona de cobertura la menor que resultaría de la
intensidad de campo mínima utilizable (es decir, baja potencia y/o baja altura efec
tiva de la antena -alta intensidad de campo utilizable y viceversa).
6.

Potencia radiada máxima (Punto 1.6 del orden del día)

La potencia radiada aparente de cada uno de los transmisores de la red de
transmisores de radiodifusión sonora en ondas métricas deberá adaptarse adecuadamente
al servicio previsto si bien teniendo debidamente en cuenta la altura efectiva de la
antena transmisora. De acuerdo con la experiencia con las redes de transmisores exis
tentes en la banda de ondas métricas, un límite superior de la potencia radiada apa
rente de 100 kW puede generalmente considerarse suficiente.
Razones:
Las redes de transmisores de la Región 1 suelen planificarse de modo que con
una potencia radiada máxima de 100 kW, la zona de cobertura de los transmisores viene
prácticamente determinada en cualquier lugar por la interferencia. En el caso de un
aumento de la potencia radiada máxima por encima de 100 kW, el efecto útil que puede
obtenerse podría desatenderse debido al efecto interferente adicional causado a otros
transmisores.
7.

7.1

Características básicas de las antenas de transmisión y de recepción, y
polarización (Punto 1.7 del orden del día)
Antena de transmisión

De conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1982 (apéndice 1,
sección A, columna 9)s deben indicarse los valores del acimut de máxima radiación
(columna 9 a) y los valores del ángulo de abertura del lóbulo principal de radiación
(columna 9c) (ángulo entre puntos a 6 dB).
Además, deben conocerse para fines de planificación los valores de la poten
cia radiada aparente para todos los acimuts
(de 1 0 ° en 1 0 °, empezando por 0 o ).,
Razones:
Para conseguir una utilización más eficaz del espectro de frecuencias dispo
nible, es conveniente describir la situación de interferencia mediante los diferentes
valores de potencia radiada para las diferentes direcciones en intervalos de acimuts
suficientemente pequeños.
7-2

Antena de recepción

Según el sistema de transmisión, deben utilizarse para la planificación las
siguientes antenas:
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una antena omnidireccional para monotonía
-

una antena direccional con una relación antero-posterior de 12 dB para este
reofonía (de conformidad con la Recomendación M / 1 0 del CCIR).

Razones:
Para mantener lo más pequeña posible la diferencia de cobertura en el caso de
monotonía y estereofonía, se necesita una antena de recepción más eficaz en el caso
de estereofonía.
Las investigaciones han revelado que, al planificar un servicio estereofónico, una antena direccional de 12 dB permitiría obtener prácticamente las mismas zo
nas de cobertura que una antena onmidireccional al planificar un servicio monofónico
(véase el Informe AJ/10 del CCIR).
Con relación a la recepción móvil con receptores portátiles y aparatos de radio
instalados en vehículos, sólo puede suponerse utilización de antenas onmidireccionales
en toda la zona de cobertura monofónica.
Debido a las excesivas necesidades de canales, no debe tomarse en considera
ción la planificación de la cobertura estereofónica sin una antena direccional.
7.3

Polarización

La cobertura de radiodifusión sonora en ondas métricas debe basarse princi
palmente en la polarización horizontal. La polarización mixta debe también admitirse
como solución de problemas de cobertura especiales. En este caso, las componentes de
polarización horizontal y vertical deben proporcionarse, sin embargo, de modo que no
se exceda la máxima potencia radiada aparente notificada del transmisor respectivo.
En el caso de transmisores de radiodifusión con polarización ortogonal no debe supo
nerse ninguna discriminación de la antena de recepción (0 dB) en la planificación, ya
que la polarización de la antena de recepción no siempre será idéntica a la polariza
ción de la onda emitida por el transmisor deseado.
Por la misma razón no debe preverse en la planificación el uso sistemático
de la polarización ortogonal.
Razones:
La difracción de las ondas electromagnéticas se debe sobre todo a obstáculos
verticales en su trayecto de propagación. La atenuación causada por este fenómeno
es menor para la componente horizontal que para la .vertical. Además, se produce des
polarización en los obstáculos reflectantes (cambios en el tipo de polarización). Por
tanto, debe preferirse en principio la polarización horizontal. El uso de otros tipos
de polarización sólo puede, en general, presentar ventajas si la polarización de las
antenas de recepción es idéntica a la de la señal deseada.
8.

Sensibilidad y selectividad de los receptores (Punto 1.8 del orden del día)

La sensibilidad y selectividad de los receptores se tienen en cuenta de manera
suficiente mediante la intensidad de campo mínima utilizable (véase punto 5 ) J las
relaciones de protección en radiofrecuencia (véase el punto U).
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Razones:
No es necesario para fines de planificación tener especialmente
características de los receptores.
9•

9.1

en cuenta las

Criterios de compatibilidad con otros servicios de radiocomunicación
(Punto 1.9 del orden del día)
El

servicio de radiodifusión de televisión

La compatibilidad entre la radiodifusión sonora en ondas métricas y la radio
difusión de televisión en la banda 8 (ondas métricas) está garantizada si se conside
ran las relaciones de protección en radiofrecuencia establecidas internacionalmente
por el CCIR (véanse los Informes AM/10 y 306-3 (MOD F) del CCIR).
9*2

El

servicio móvil

Teniendo en cuenta sus características, no se considerarán en la planifica
ción los servicios móviles en la banda 87,5 - 108 MHz. Por lo que respecta a la com
patibilidad con los servicios de radiocomunicaciones que operan por debajo de 87,5 MHz,
deben tenerse en cuenta las relaciones de protección establecidas internacionalmente
por el CCIR (véase el Informe 659 ¿Leí CCIR).
9.3

El

servicio fijo

Teniendo en cuenta sus características, no se considerarán en la planifica
ción los servicios fijos en la banda 10¿L - 108 MHz.
9-^

El

servicio de radionavegación aeronáutica

El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 108 - 117,975 MHz debe
considerarse de acuerdo con los criterios internacionales de protección especificados
en el Informe AD / 8 (y Doc. 10/278) del CCIR.
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SESION PLENARÍA

República Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MÉTODOS DE PLANIFICACION

La asignación de frecuencias a transmisores individuales para los cuales
se ha formulado una solicitud de frecuencia reconocida puede efectuarse por métodos
sistemáticos o no sistemáticos.
1.

Métodos sistemáticos

Los siguientes métodos son conocidos, entre otros, como métodos sistemáticos
para la elaboración de planes de frecuencia:
distribuciones lineales de canales;
distribuciones no lineales de canales;
método de primera prioridad.

1.1

Distribuciones lineales de canales

Las distribuciones lineales de canales adecuadas se determinan, en general,
para redes geométricamente regulares. Se aplican en la práctica por una distorsión
adecuada de la red regular.
El tipo de distribución de canales entraña que todos los puntos de la red
(antes de la aplicación práctica) son equivalentes en cuanto a la interferencia que
ha de preverse con respecto a su tipo (por ejemplo, cocanal, de canal adyacente), su
ángulo de llegada y su intensidad, si no se consideran aquellos puntos de la red a los
cuales se han asignado canales en los límites de la banda de frecuencias.
Esta regularidad facilita la planificación y reduce las posibilidades de
cometer errores.
, La planificación sistemática que utiliza distribuciones lineales de canales
debe recomendarse particularmente para la elaboración de un nuevo plan. El método
pierde'su valor si:
V

deben tenerse en cuenta, en una medida considerable, las asignaciones de
frecuencia existentes,
no puede aplicarse en todas las zonas de planificación.
El método no es adecuado para modificar un plan existente que no se basa
en una distribución lineal de canales.
En el anexo figuran ejemplos de distribuciones lineales de canales.
Este docum ento se Im prim e en un núm ero lim itad o , por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunió
sus ejem plares, pues no se podrá d isp oner de e jem plares adicionales.
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1.2

Distribuciones no lineales de canales

Asimismo suelen determinarse distribuciones no lineales de canales para redes
geométricamente regulares y se aplican también en la práctica por una distorsión de
la red regular.
Sin embargo, en comparación con la distribución lineal de canales, no es
ventajoso que la interferencia que ha de preverse -aparte de la interferencia cocanalllegue desde direcciones y con intensidades que varían de un punto de la red al otro.
Esto complica considerablemente el uso práctico de las distribuciones no lineales de
canales cuando la red está distorsionada y reduce la fiabilidad del trabajo de
planificación.
Las distribuciones no lineales de canales, comparadas con las lineales no
ofrecen ninguna ventaja importante. Éste es especialmente el caso cuando aumenta el
número de canales disponibles para la planificación, pues se hace más difícil determinar
las distribuciones no lineales de canales apropiadas. Por consiguiente, no deben utili
zarse dichas distribuciones no lineales.
1.3

Método de primera prioridad

Debido al tiempo que requiere, la aplicación del "método de primera prioridad",
sólo puede utilizarse con ayuda de un computador, en un diálogo más o menos intenso
con el mismo. Cuando se emplea este método, el computador determina, para cada paso,
el transmisor para el cual el número de frecuencias adecuadas es el más pequeño y de
éstas propone las más favorables para asignación. Este procedimiento se repite hasta
que todos los transmisores han obtenido una frecuencia. Naturalmente, en cada paso
se consideran las asignaciones hechas en los pasos precedentes.
El método es bastante idóneo en la práctica, mientras el número de transmiso
res no pumente demasiado (por ejemplo, < 1000). Sin embargo, al aumentar el número
de transmisores, el tiempo de proceso requerido aumenta de una manera desproporcionada.
2.

Métodos no sistemáticos

Si no deben o no pueden utilizarse los métodos sistemáticos, sólo existe
la posibilidad de asignar frecuencias a discreción. En este caso, el proyectista
asigna sucesivamente la frecuencia más adecuada a cada transmisor en el orden que él
considera apropiado. En cada caso suele elegirse entre las frecuencias disponibles
aquélla qua parece ofrecer el mayor efecto de señal útil posible y el menor efecto
de señal interferente posible (método de prueba y error).
Como puede imaginarse fácilmente, este procedimiento emplea mucho tiempo,
pero facilita, en comparación con los métodos sistemáticos, un tratamiento individual de
los diversos transmisores.
Sin embargo, de ello no puede concluirse que, en el
supuesto de que se disponga de tiempo suficiente, el plan de frecuencias resultante
será siempre mejor que el obtenido utilizando métodos sistemáticos.
Es posible asignar frecuencias deacuerdo con elmétodo de prueba
yerror
con y sin la ayuda de un computador.
El diálogo con el computador es aconsejable para el
trabajo de planificación. No obstante, por razones de tiempo, puede ser conveniente
limitar el diálogo en mayor o menor medida. Para el diálogo con el computador puede
utilizarse el "método de primera prioridad" (sistemático) descrito en el punto 1.3. La
aprobación del proyectista a la propuesta del computador puede obtenerse en el diálogo
(parada del computador) o darse por sentado.
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La planificación en la banda de frecuencias por encima de 100 MHz (después
del establecimiento del plan en la banda de frecuencias por debajo de 100 MHz) puede
simplificarse posiblemente repitiendo hasta un cierto grado en la banda por encima
de 100 MHz las configuraciones cocanal y de canal adyacente de la banda por debajo
de 100 MHz. La aplicación de este método está sujeta a la condición de que, además
de la relación entre frecuencias, las características básicas de los transmisores sean
idénticas a las de los transmisores que ya están en explotación por debajo de 100 MHz.
La utilización de este método se limitará cuando se requiera un gran numero.de fre
cuencias para los transmisores que no tienen asignaciones en la banda por debajo
de 100 MHz. Esto se aplica al máximo si deben asignarse varias frecuencias a dichos
transmisores.
3.

Análisis del plan de frecuencias

La idoneidad de las frecuencias asignadas puede juzgarse después de cada
asignación individual (por ejemplo, en el diálogo) o después de completar todo el
plan calculando la cobertura que ha de preverse en presencia de interferencia.. A tal
fin, se determina para cada transmisor cuáles de los otros transmisores es probable
que causen interferencia y la magnitud prevista de su efecto interferente. El efecto
global de la interferencia total puede determinarse mediante uno de los métodos
siguientes:
-

el método de integración,

-

el método log-normal,

-

el método de multiplicación,

-

el método de multiplicación simplificada,
el método de suma de potencias.

Los tres primeros métodos requieren muchos cálculos. En el pasado, el método
de multiplicación simplificada se utilizaba principalmente (si no exclusivamente) para
tales problemas; debe recomendarse la utilización de este método durante la prepara
ción de la Conferencia y en el transcurso de la misma. Aunque la utilización del
método de suma de potencias requiere menos trabajo que los demás, no permite tener en
cuenta debidamente las estadísticas de las variaciones locales de cada campo
perturbador.
Perfeccionamiento del plan de frecuencias
Despué-s de un análisis del plan de frecuencias, es necesario eliminar las
deficiencias del plan. Esto puede hacerse de las maneras siguientes:
a)

Mejora del efecto útil del transmisor deseado mediante:

-

cambio o intercambio de frecuencias;

-

aumento de la potencia radiada (en general o en sectores específicos);
aumento de la altura efectiva de la antena.

o rt
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b)

Reducción del efecto interferente de los transmisores no deseados mediante:
cambio o intercambio de frecuencias;
reducción de la potencia radiada (en general o en sectores específicos);
reducción de la altura efectiva de la antena.

Los métodos de planificación sistemáticos mencionados anteriormente no son
adecuados para aplicarlos en el procedimiento de refinamiento.
5.

Procedimiento práctico para la elaboración del plan de asignaciones de
frecuencias

Como se dispondrá de tiempo limitado para la planificación real, puede ser
conveniente distribuir el trabajo de planificación entre varios grupos de planificación.
Puede ser aconsejable en este caso subdividir:
-

toda la banda de frecuencias,

-

la zona de planificación, o

-

la banda de frecuencias y la zona de planificación

de una forma adecuada y proporcionar una coordinación eficaz en los interfaces (a nivel
regional o de acuerdo con las frecuencias).
En el caso de una subdivisión de acuerdo con las frecuencias,-el límite
de 100 MHz será adecuado. En el caso de una subdivisión más amplia pueden ser aconse
jables, por ejemplo, pasos de h MHz, es decir, límites en 92, 9ó, 100 y 10U MHz.
En el caso de una subdivisión regional, puede ser conveniente subdividir al
menos de conformidad con las dos zonas de radiodifusión -definidas en el artículo 8 ,
números ^00 a kok del Reglamento de Radiocomunicaciones de 1982- y las partes restantes
de la zona de planificación.

Anexo: 1
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DISTRIBUCIONES LINEALES DE CANALES PARA 80 CANALES

En las figuras 1 a 3 se muestran ejemplos de distribuciones lineales ,de.
canales para 80 canales en redes regulares. Todas las distribuciones de canales indi
cadas podrían servir de base para asignaciones de frecuencias en la banda 100 a 108 MHz
(frecuencias nominales 100,0 a 107,9 MHz) cuando el espaciamiento de canales es de
100 kHz.
Pueden determinarse sin dificultades distribuciones de canales adecuadas
para cualquier otro número de canales disponibles con poco tiempo de aviso. La distri
bución de canales de la figura 1 conduce a triángulos cocanales equiláteros, pero a
triángulos elementales escalenos (triángulos que están formados por transmisores
directamente adyacentes). En cambio, las distribuciones de canales de las figuras 2
y 3 parten de triángulos elementales equiláteros, pero conducen a triángulos cocanales
escalenos. Las escalas de las figuras 1 a 3 se han elegido de manera que los paralelogramos cocanales tengan la misma superficie.
Las distribuciones de canales de las figuras 1 a 3 se han elegido de manera
que la eficacia de utilización del espectro sea superior a la obtenida con otras dis
tribuciones de canales. Como un criterio para esto se utilizó el factor de cobertura
media resultante (en el caso de la estereofonía). Para una distribución de canales
dada, el factor de cobertura media se determinó de manera que la separación entre
transmisores directamente adyacentes se varió entre los límites de 55 km y 100 km
en pasos de 5 km. (En esta gama se hallará la cobertura óptima para la distribución
de canales considerada.)
Con la distribución de canales conforme a la figura 1, la utilización
del espectro no es tan buena,como con las distribuciones de canales de las
figuras 2 y 3. Este resultado se confirma por la experiencia obtenida en la práctica
de que la interferencia cocanal -comparada con la interferencia de canal adyacenteno contribuye, en general, de manera predominante a la interferencia global en el
caso de la estereofonía y con un espaciamiento de 100 kHz. Las distribuciones de cana
les de las figuras 2 y 3 son soluciones simétricas, (sin que esto se vea inmediatamente
en las figuras) y por tanto conduce a una utilización idéntica del espectro.
Las tres distribuciones de canales hacen posible utilizar dos frecuencias
con una diferencia de canales > 2 0 (> 2 MHz) en la misma ubicación, con una distorsión
relativamente pequeña de la geometría de la red. La utilización de mas de dos
frecuencias en la misma ubicación produce distorsiones mayores en los tres casos.
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En el cuadro 1 a continuación se resumen los datos característicos de las
tres distribuciones de canales.
CUADRO 1

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Coordenadas1^ del transmisor que está
más cerca del origen

(8 ,1 )

(M )

(M )

Coordenadas1^ del transmisor de canal
adyacente + 1

(2U.33)

(36,21)

(36,23)

7, 1 0 , 63

31, 3 8 , 11

2)

Diferencias de canales
a lo largo de
los lados del triángulo elemental

31, 11, 38

1)

Coordenadas triangulares; el origen de coordenadas en la esquina inferior
izquierda; la división se eligió de manera que los transmisores cocanales
tienen las coordenadas (8 0 ,0 ), (0 ,8 0 ) y (8 0 ,8 0 ).

2)

Las diferencias en un sentido constante de rotación en el triángulo.
cuencia, las sumas de las diferencias es 8 0 .

En conse

FIGURA 1
Distribuciones lineales de canales

FIGURA 3
Distribuciones lineales de canales
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Principios de planificación

1.

Principios generales

1.1

Igualdad de derechos para todos los países en el área de planificación

Todos los países tienen el derecho a que sus necesidades de frecuencias se ,
tomen encuenta si están conformes a los principios de una utilización eficaz del
espectro, es decir, si estas necesidades están destinadas a proporcionar cobertura
total, en la banda de 87,5 a 108 MHz, mediante unos 5 o 6 programas nacionales o
incluso mediante un número menor de programas regionales o locales. Se puede trans
mitir un número algo mayor de programas cuando no se pretende alcanzar una cobertura
total.
1.2

Protección del servicio actual

1.2.1

Protección del servicio de radiodifusión de televisión en la banda de
frecuencias por debajo de 100 MHz (CAMR 1979, Resolución N.° 510)

En los países en los que se utiliza la banda de frecuencias por debajo de
100 MHzpara radiodifusión
de televisión, las zonas de cobertura de los transmisores
de televisión actuales no pueden resultar afectados, o serlo tan sólo de manera insig
nificante, cuando los transmisores de radiodifusión sonóra de los otros países cambien
sus frecuencias a las del nuevo plan. Es relativamente fácil cumplir este requisito
si la situación actual de los transmisores de radiodifusión sonora se mantiene básica
mente al menos en las zonas adyacentes a aquéllas en que la banda se utiliza para
televisión.
1.2.2

Protección del servicio de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencias por debajo de 100 MHz (CAMR 1979. Resolución N.Ü 510)

Cuándo se estudien los transmisores de televisión de los países en que se
utiliza la banda de frecuencias radioeléctricas por debajo de 100 MHz para televisión,
no se llegará a situaciones en las que resulte afectada la cobertura actual de los
programas de radiodifusión sonora en esta banda de frecuencias, en particular en los
países vecinos. Lo que importa en este caso no es la zona de cobertura de cada trans
misor en particular sino la cobertura total de un programa específico. También resulta*
fácil cumplir esta condición si se mantiene básicamente la situación actual de los
transmisores en las zonas en cuestión.

U.I.T.
Este d o cum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía . S e ruega, por ta n to , a los particip a n te s que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá d isp oner de e jem plares adicionales.
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1.3

Establecimiento de un nuevo plan para toda la banda o para parte de ella

.

Puede establecerse un nuevo plan para toda la banda o para parte de ella del
siguiente modo:
...
-

Al establecer un nuevo plan para toda la banda, una frecuencia tomada de
toda la banda entre 87,5 y 108 MHz, se asignará, en principio, a todos los
transmisores. Si una frecuencia que ya está en utilización antes de la
Conferencia se asigna de nuevo a un transmisor será debido, en general, a
circunstancias puramente casuales aunque en casos excepcionales, pueda hacerse
deliberadamente.

-

Al establecer un nuevo plan para parte de la banda, una frecuencia pertene
ciente a la parte superior de la banda, p.ej., la comprendida entre 100 y
108 MHz, se asignará en principio a todos aquellos transmisores para los que
el plan en vigor no comprende ninguna asignación de frecuencia en la banda
87,5-100 MHz. Esto no excluye el que determinados transmisores, que funcio
nan o puedan funcionar en una frecuencia por debajo de 100 MHz conforme al
plan, vean variar sus características básicas -incluso la frecuencia- en el
marco de las necesidades técnicas, o el que se añadan nuevos transmisores o
se abandonen los ya existentes.

Podría considerarse el establecimiento de un nuevo plan para toda la banda
ya que técnicamente es posible en la mayoría de los casos transmitir o recibir cual
quier frecuencia dentro de la banda de 87,5 a 108 MHz mediante las instalaciones trans
misoras y receptoras y sus antenas respectivas. Ello puede ser aconsejable cuando
las bases de los planes actualmente en vigor han experimentado cambios sustanciales
desde su establecimiento. Será necesario.si, por ejemplo, ha cambiado el espacia
miento de frecuencias.
La protección del servicio actual en Europa en la banda de frecuencias por
debajo de 100 MHz (véanse los puntos 1.2.1 y 1.2.2) puede garantizarse de la forma
más sencilla si se mantiene la situación actual. Sin embargo, debe modificarse conve
nientemente un numero considerable de frecuencias en la banda por debajo de 100 MHz
que no son múltiplos enteros del espaciamiento de frecuencias.
Dentro de la Zona Europea de Radiodifusión se prestará escasa atención
al establecimiento de un nuevo plan para toda la banda en los pjaíses que tienen fron
tera común con aquéllos en los que se utiliza esta banda para televisión. De ahí que
en estos países en especial sólo se prevea el establecimiento de un nuevo plan para
la parte superior de la banda.
En el caso de establecer un nuevo plan para parte de la banda, si se pretende
conseguir una cobertura resultante equivalente a la obtenida en la banda de 87,5 a
100 MHz, es conveniente elegir transmisores y densidades de potencia (por MHz) en la
banda de 100 a 108 MHz que sean comparables a los de la banda de 87,5 a 100 MHz.
2.

Bases técnicas

En principio, deben considerarse las bases técnicas acordadas durante la
Conferencia para la planificación de las frecuencias. Además, deberá respetarse una
serie de condiciones marginales o restricciones.
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2.1

Antenas receptoras

2.1.1

Recepción en el hogar

Debido a que la intensidad de campo mínima utilizable y las relaciones de
protección en radiofrecuencia para el caso de recepción estereofónica son elevadas,
la zona de calidad estereofónica perfecta es mucho más pequeña que la de la misma
calidad monofónica, para una misma antena receptora. Las dimensiones de estas dos
zonas de cobertura pueden no obstante aproximarse utilizando una antena más eficaz
para la recepción estereofónica. Las zonas de cobertura tendrán prácticamente las
mismas dimensiones si se utiliza una antena omnidireccional para recepción monofónica
y una antena Yagi de 3 elementos para recepción estereofónica. Es por tanto conve
niente utilizar estos dos tipos de antenas como base para la planificación de los servi
cios monofónicos y estereofónicos.
2.1.2

Recepción móvil

Ya que la calidad de la recepción móvil es peor que la de la recepción en
el hogar como consecuencia de diversos factores que la afectan' (poca altura e inade
cuado diagrama de radiación horizontal de la antena receptora móvil, recepción de
reflexiones, ambiente radioelectrico ruidoso), sería inútil prever una cobertura total
para estereofonía en recepción móvil (mediante una antena de varilla). No obstante,
en la zona con recepción en el hogar perfecta para estereofonía también es posible,
prácticamente sin excepción, la recepción perfecta, móvil en. monofonía, v en algunas
zonas amplias, incluso es posible la recepción en estereofonía. Es- más fácil mejorar
esta situación mediante instalaciones de recepción avanzadas (recepción en diversidad
y similares) que utilizando métodos de planificación de. frecuencias.
Transmisores
adicionales de baja potencia que utilicen otros tipos: de polarización pueden ser útiles
para cubrir lagunas en la recepción móvil.
2.2

Potencia radiada apárente (.PRA)

2.2.1

Límite superior dé potencia

El límite superior de potencia es una de las bases técnicas respecto a la
que se debe alcanzar un acuerdo en la Conferencia. Aunque, no se ha fijado un valor
límite definitivo, el límite superior de la potencia radiada debe ser de unos 100 kW
en toda la zona de planificación. En el futuro, sólo será admisible la utilización
de una potencia radiada superior a 100 kW en los- casos conformes al plan de Estocolmo
(1961) para Europa, o al plan de Ginebra (.1 9 6 3 ) para África, y también en el caso de
transmisores adicionales instalados en el mismo emplazamiento si el servicio para el
que están destinados es idéntico al de los otros transmisores ya instalados en dicho
emplazamiento.
2.2.2

Límite inferior de potencia

A los efectos de planificación de frecuencia sólo se considerarán los trans
misores que por su potencia radiada, altura efectiva de antena y naturaleza del
terreno, pueda esperarse que causen interferencia a grandes-, distancias- de su emplaza
miento (más de 200 km), efecto que no puede ignorars-e. Debe fijarse, por tanto, un
límite inferior de potencia en función de la altura efectiva de la antena (figura l).
Los transmisores que tengan una potencia radiada por debajo de este límite se incorpo
rarán al plan posteriormente y tras los procedimientos de coordinación, registrándose
en una lista de frecuencias separada que sea parte del plan.
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Canales de baja potencia

Puede ser conveniente reservar un pequeño número de canales para transmiso
res de baja potencia, dependiendo del número de solicitudes de frecuencias remitidas.
Posiblemente los canales del extremo superior (y/o inferior) de la banda son especial
mente adecuados para esta utilización, ya que puede conseguirse simultáneamente una
cierta protección contra los servicios exteriores que operan fuera de la banda de
radiodifusión.
Debe, no obstante, tenerse en cuenta que la utilización de canales de baja
potencia se verá afectada por las asignaciones en los canales adyacentes (con espaciamientos de frecuencias de hasta de UOO kHz). En este caso una solución parcial sería
la formación de grupos de canales para los transmisores de baja potencia; sinembargo,
esto no es adecuado si
se han de asignar frecuencias a varios transmisores de baja
potencia instalados en el mismo emplazamiento.
2.2.U

Categorías de los transmisores según la potencia

Aparte de la subdivisión de los transmisores en las categorías de alta y
de baja potencia -esta última no se considera en la fase inicial de planificaciónsería conveniente disponer de una clasificación de acuerdo con la potencia radiada
cuando se pretende disminuir la intensidad de campo utilizable y aumentar la potencia
radiada.
Con una intensidad de campo utilizable baja se conseguirá una zona de cober
tura relativamente amplia. No obstante, las dimensiones absolutas de la zona de cober
tura dependen también considerablemente de la potencia radiada y de la altura efectiva
de la antena transmisora. Por tanto, en términos de cobertura, una intensidad de
campo utilizable especialmente baja y una potencia radiada elevada representa una
vent aja.
2.3

Combinaciones de frecuencias para transmisores instalados en el mismo
emplazamiento
Son inadmisibles:
- los espaciamientos de frecuencia entre 10,5 MHz y 10,9 MHz (por la radiación
del oscilador interferente). Esto es aplicable también a los transmisores
que tienen básicamente la misma zona de cobertura pero están instalados en
emplazamientos diferentes;
- los espaciamientos de frecuencia de menos de 0,8 MHz.
Son indeseados:
los espaciamientos de frecuencia de menos de 2 MHz (por la capacidad del
combinador de antena);
- los espaciamientos de frecuencia de k,6 MHz y 10 MHz (espaciamientos del
servicio móvil terrestre en explotación dúplex).

2.J+

Protección de otros servicios

Las estaciones que no pertenecen al servicio de radiodifusión (sonora o de
televisión) sólo se protegerán en la planificación si funcionan fuera de la banda
de frecuencias de 87,5 a 108 MHz. Se considera,, en general, que se proporciona esta
protección si no cambian las características básicas de los transmisores de radio
difusión sonora en explotación.

Límite inferior de potencia en función de
la altura efectiva de la antena
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SESIÓN PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de la República Federal de Alemania propone que, a fin de
uniformizar la presentación de solicitudes de frecuencia en la banda de radiodifusión
sonora en ondas métricas de 87,5 a 108 MHz de cara a la segunda reunión de la Confe
rencia Administrativa Regional de radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en
la banda de ondas métricas, 1 9 8 U, se utilice el formulario que se acompaña en anexo.
Motivos
El formulario contiene todas las características básicas especificadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de 1982 (anexo 1, sección A) y otros datos que son
esenciales para el establecimiento de un plan de asignaciones de frecuencia a los
transmisores de radiodifusión sonora en la Región 1 y en ciertos países adyacentes de
la Región 3.
La presentación es fundamentalmente análoga a la del formulario de solicitud
utilizado para la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de radio
difusión por ondas kilométricas y hectométricas (Ginebra, 1975).
Es posible que algunas de las características indicadas no sean absoluta
mente necesarias para el trabajo de planificación en sentido estricto» Sin embargo,
estos datos pudieran ser ciertamente útiles para examinar las solicitudes de frecuen
cias y elaborar el plan dentro del marco general de los trabajos de la Conferencia.

Se adjunta: 1 formulario con 3 anexos,

-^CHJV'^gs

U.I.T.
Este d o cum ento se im p rim e en un núm ero lim itsdó, por razones de e conom fa. Se ruega, por tanto, a los participantes q u e se sirvan llevar consigo a la reunión
sus eje m plare s , pues no se podrá d isp oner de eje m plare s adicionales.
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PROPOSICIÓN

Determinación de la forma en que deberán notificarse las necesidades de asignaciones
de frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz.
Vease el Doc. N.° 5576 (CA35-1^; Resolución N.° 852, punto 2).
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE UNA SOLICITUD DE ASIGNACION DE FRECUENCIA
(En el anexo 1 figuran las instrucciones detalladas para rellenar el formulario)
Conferencia Administrativa
Regional de radiodifusión

Hoja de solicitud N.°

Administración

011

1

frecuencia en la banda de
ondas métricas (Ginebra, 1 9 8 ^

0 4
0 2

)

Hombre

8
Frecuencia desead;

051

t

Latitud
(grados y minutos)

!

N j
. )

i.—

w !

W///M

,

Clase de emisión y anchura de banda necesaria

Canal £

XXx

) Coordcriuduy geográficas de la antena
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(prados v minutos)

031 Pals

J__ L

J— 1— L

i

(estereofónica)
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07)Potencia máxima radiada aparente
.

kv/v

I

1 UTC

A

De
A

7

.

__i
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i i
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1

„\ Abertura angular del lóbulo
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11). Adjúntese el diagrama de radiación en el plano horizontal
12)

Diagrama de radiación en el plano h o r i z o n t a l ( e n dB) con 13)
relación a 1 vatio (cada 10 grados a partir del Norte)

Irregularidad del terreno Ah (dtíj
(cada 10 grados a partir del Norte)

1U A l t u r a efectiva de la antena transmisora (en metros)
(cada 10 grados a partir del Norte)

á
i i__
13)
-- í__
__ l
_i_... —t
H)
-- -- *_ __

*

120°

U)

i

i

i

-1-1.1, -.4.4. di—
130°

t ... i ...i

1

i

uj

1V0°

*0°

--J---L. .
1

1

f 1

.1

150®

1

_L_ __i_ . .... 1

1 ii

I

170°

tf

70°

100a

90°

.. M °

110°

.i . i

£1i .1 _ 1
160*

.

60°

1 _ 5 0 #._..]

J

O
o,
cao

1 fc
0
190

\

1

\1
200°

210°

23C°

3MD°

•K-/,0
35C

.
■

250°

260°

O
s

2V0°

■

270°

12)

1

O

1111
12)

i

30°

!»4

>Oo‘

330°

O

.12)

-.0
20

O

10°

O

0a

Ü S

(

ri
1 i i ./ i 1 1 f t
_— J
—L
.,.i ,, t-1 1- Li i i.i.£ —1— 1__1__
-• ! h
:— **-.íO- . 1_1
19 )Altura del terrenc 16) Altura de la antena
1))

1

i

n)

•

.

W
0
B
.

,1
||

.... •

fc

sobre el nivel del mar sobre el nivel medio del
(en metros)
terreno (en metros)

1 1 -í
k 1 .1
-U.l !
l.-l— 1— ■
Altura máxima efectivt l8)Polarizaciór
19) ^ l n
de la antena transmisor:
(en metros)
. ,d3( UjY/ *)
!

1

»

t

a8( .uV/i;

w
k
m
é
t
m*m

20)Si esta solicitud corresponde a una asignación en servicio, indíquense la
frecuencia y la potencia máxima radiada aparente (p.r.a.)
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21) Si esta solicitud corresponde a una asignación incluida en el Plan de Estocolmo(19ól),
o en el Plan Africano (Ginebra, 19Ó3), que no está en servicio, indíquese la frecuencia
que figura en el Plan.
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INSTRUCCIONES PARA. RELLENAR EL FORMULARIO Y EXPLICACIONES
RELATIVAS A LAS DISTINTAS CASILLAS

Casilla N.°
01

Administración
Indiquese el nombre de la administración, y el numero de referencia del
formulario.

02

Nombre de la estación transmisora
Indiquese el nombre de la localidad que designa (o designará) a la esta
ción o en la que está (o estará) situada. Utilícese el nombre tal y
como aparece en la Lista Internacional de Frecuencias, si figura en ella.
Limítese el número de letras y cifras a un máximo de catorce.

03

País
Indíquese el país en que la estación está (o estará) situada utilizando
para ello los símbolos que figuran en el cuadro N.° 1 del Prefacio a la
Lista Internacional de Frecuencias, (décima edición, así como el último
suplemento recapitulativo).

Ok

Coordenadas

geográficas de la antena

Indíquense las coordenadas geográficas de la ubicación de la antena del
transmisor (longitud y latitud, en grados y minutos).
05

Frecuencia y canal deseados
Indíquese la frecuencia asignada que su administración preferiría uti
lizar (véase el numero 1^2 del Reglamento de Radiocomunicaciones (1982) Anótese en la casilla siguiente el número de canal propuesto (véase el
anexo 3 ).

06

Clase de emisión y anchura

de banda necesaria

Indíquense la clase de emisión y la anchura de banda necesaria, definidas
en el artículo k del Reglamento de Radiocomunicaciones (1 9 8 2 ).
Anótese en la casilla siguiente el tipo de sistema para la radiodifusión
estereofónica con modulación de frecuencia, definido en las especifica
ciones de la Recomendación U50 del CCIR (por ejemplo: SMP significa
"sistema de modulación polar", SFP significa "sistema de frecuencia
piloto").
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Potencia máxima radiada aparente (p.r.a.)
Indíquese la potencia definida en el numero 156 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (1982).
Anótese en la casilla siguiente el valor en decibelios (con relación a
un vatio), como se indica en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
apéndice 1, sección A (columna 8 ).
Horario regular de funcionamiento
Indíquese el horario regular de funcionamiento diario del transmisor
(UTC), redondeado a horas completas. Para las explicaciones relativas
al UTC véanse los números 237 y 238 del Reglamento de Radiocomunicaciones

(1982).
Características de la antena en el plano horizontal
Adjúntese al formulario un diagrama de radiación de la antena en el
plano horizontal (véase la casilla N.° 11). 0, si esto es imposible,
indíquese:
a)

el acimut de radiación máxima, en grados, (en el sentido de las
agujas del reloj), a partir del Norte verdadero;

b)

la potencia radiada definida en el número 156 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (1982);

c)

el ángulo total, en grados, dentro del cual la potencia radiada en
una dirección cualquiera no es inferior en más de 3 dB a la potencia
radiada en la dirección de radiación máxima;

d)

el ángulo total, en grados, dentro del cual la potencia radiada en
una dirección cualquiera no es inferior en más de 6 dB a la potencia
radiada en la dirección de radiación máxima.

Características de la antena en el plano vertical
Indíquese:
a)

el ángulo de elevación, en grados, de la dirección de la radiación
máxima, cuando sea distinto de cero;

b)

el ángulo total, en grados, dentro del cual la potencia radiada en
una dirección cualquiera no es inferior en más de 3 dB a la potencia
radiada en la dirección de radiación máxima;

c)

el ángulo total, en grados, dentro del cual la potencia radiada en
una dirección cualquiera no es inferior en más de 6 dB a la potencia
radiada en la dirección de radiación máxima.

Diagrama de radiación en el plano horizontal
Si es necesario, adjúntese el diagrama de radiación definido en el
anexo 2 .
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Diagrama de radiación (en magnitudes)
Indíquese el diagrama de radiación en el plano horizontal (en dB en
relación con un vatio), si es posible, cada 10 grados en el sentido de
las agujas del reloj a partir del Norte verdadero.

13 -

Irregularidad del terreno Ah (factor de corrección

de atenuación)

Indíquese el factor de corrección de atenuación en decibelios (dB), si
es posible, cada 10 grados en el sentido de las agujas del reloj a
partir del Norte verdadero, como se define en el Informe 239-^, punto h
y en la Recomendación 370-3, figuras 6 y 7 , del CCIR.
lU

Altura efectiva de la antena transmisora
Indíquese la altura de la antena transmisora (en metros), tal como se
define en la Recomendación 370-3 del CCIR, si es posible, cada
10 grados en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte
verdadero.

15

Altura del terreno sobre el nivel del mar
Indíquese la altura del terreno sobre el nivel del mar (en metros) de la
ubicación de la antena transmisora.

16

Altura del centro de gravedad de la antena sobre el nivel medio del
terreno
Indíquese la altura geométrica efectiva de la antena transmisora por
encima del nivel medio del terreno en la frecuencia de trabajo o
proyectada.

17

Altura máxima efectiva de la antena transmisora
Indíquese la altura máxima efectiva de la antena transmisora, en metros,
en el acimut de radiación de que se trate. Para una explicación de la
altura efectiva, véase la Recomendación 370-3 del CCIR. La altura efec
tiva puede variar con la dirección; en el Plan debe indicarse el valor
máximo.

18

Polarización
Indíquese la polarización de la onda magnética que radia (o radiará) la
antena transmisora. La polarización será horizontal (H), vertical (V)
o circular (C).
C

19

Intensidad de campo

mínima utilizable (P^-j^)

Indíquese la intensidad de campo mínima utilizablerequerida para
el
servicio monofónico y para el servicio estereofónico, tal como
se define
en la Recomendación hl2-2, punto U, del CCIR.
'

.A
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Solicitud referente a una asignación en servicio
Si la solicitud está referida a un transmisor que tiene una asignación
de frecuencia ya en servicio, indíquese dicha frecuencia, junto con la
potencia máxima radiada aparente autorizada, con independencia de que la
administración desee conservar la frecuencia o esté de acuerdo en
transferirla.

21

Solicitud referente a una asignación contenida en un Plan existente
Si la solicitud corresponde a una asignación de frecuencia contenida en
el Plan de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas para la Zona
Europea de Radiodifusión (Estocolmo, 19ól) o en el Plan de Radiodifu
sión en ondas métricas y decimétricas para la Zona Africana de Radiodi
fusión (Ginebra, 1 9 6 3 ), pero que no está aún en servicio, indíquese la
frecuencia que aparece en el Plan, junto con la potencia máxima radiada
aparente autorizada.

La Administración podrá suministrar, en hoja aparte, en forma simplificada y,
de ser posible, apta para tratamiento electrónico, toda información adicional que
estime útil.
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Ho^a de solicitud
DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL
Nombre de la estación transmisora

Canal

Frecuencia

País

■MI

.

o
N.

’ MHz
' O dB ¿Potencia máxima radiad;
aparente (p.r.a.)

DESIGNACION DE LOS. CANALES PARA-EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA,EN ONDAS METRICAS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz
Número del
canal (a
efectos de
planif icación)

Número del ca •Frecuencia Número del
(MHz)
nal (Designa
canal (a
efectos de
ción en la
escala de
planifica
recepción)
ción)

Número del
canal (Desig
nación en-la
escala de
recepción)

Frecuencia
(MHz)

Número del
canal (a
efectos de
planifica
ción)

Número del ca -Frecuencia
nal (Designa
(MHz)
ción en la
escala de
recepción)

63
07,60

1
2

90,00

33

64

87,70

34

87,80

35

87,90

36

00,00
ÜU, 10

37
38

80,20

39

U

88,30

40

9
1U

8ti, 40

41

91,60

88,50

42

91,70

71
73

91,00

74

2
3

3

4
6
6

4

7

6

13

90,90

98

66

94,10

99
100

14

91,10

67

91,20
91,30

60

15

91,40

70

91,50

7.1

17

00,70

44

91,90

08,80

45
46

92,00

76

92,10

77

16

00,90

15
16

U9,00

47

92,20

09, 10

48

92,30

09,20

17
ia
19

0

09,50

?Ü
21
2?

09,30
09,40

9

61

92,60

11

52

19

92,70

64

92,90

55

20

yo,00

57

90,10 •

58

93,00

60

90,40

61

35

102

94,5Q

103

94,60

104

94,70

10 b

94,00
94,90

10b
107

9b,00

188

95,10

109

95,20

11U

97,60
97,70
36

21

93,30

98,00
37

27

93,60

98,10
98,20
98,30

30

98,40
98,50

9b, 30

111
112

95, 50

113

9b, 60
9b,7U

114
115

95,00

11b

99 f 10

9b,90

117

99,20

96,00

118

06

96,10

119

87

96,20

120

96,3Q

121

uy

96,40

122

90

96,50

123

9b, 60

124

yb,7U

125

~ *Tü o ¡o ó

96,00

126

100,10

96,90

127

97 ,0 0

120

20

BO

U2

29

03

05

30

00

31

93,40
93,50

97,80
97,90

98,60
39

91

32

y2

93,70

90,50

93

90,60

94

90,70

l
Jb

33

9U,7P
9ü, UQ
98,90

4U

41

9y,(lu

99,30
99,40

93,10
93,20

97,40
97,50

99,50
42

99,60
99,70
99,80

43

44

99,90

108,20
100,30

10-;

12

•7,30

101

94,40

«7,10
97,20

N.

90,30

34

95,40

79

U4

62

3li

27

U1

90,20

79

32

92,50

59

27

26

94/20
94,30

Húmero del ca Frecuencia
nal (Designa
(i*2iz)
ción en la
escala de
recepción)
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92,40

60

66

76

31

18

09,70

09,90

70

49

92,00

24

2b

70

53

89,80

?b

17

09,60

73

24

7b

14

7

97

94,00

88,60

6

9b

65

69

43

93,80
93,90

91,00

t1

13

23

Número del
canal (a
efectos de
planifica
ción)

Número del
canal (a
efectos de
planifica
ción)

Número del caFrecuencia
(MHz)
nal (Designa
ción en la
escala de
recepción)

Número del
canal (aefectos de
planifica
ción)

100,60

164

100,70
100,00

165

134

100,90

135

Número del
canal (a
efectos de
planifica
ción)

195

103,90

197

104,00

198

104,10

199

167

104,20

200

101,00

160

104,30

201

101,10

169

104,40

202

101,20

17U

104,50

203

101,30

171

104,60

20.4

101,40

172

101,50

173

101,60

174

101,70

175

101,00

176

101,90

177

102,00

170

102,10

179

102,20

100

102,30

101

102,40

102

102,50

103

102,60

104

102,70

105

102,00

106

102,90

107

155

103,00

100

156

103,10

109

103,20

190

103,30

191

45

131
132
46

133

136
137

47
'

130
139

40

140
141
142
143

49

144
145

50

146
147
140
149

51

15U
151

52

152
153
154

157

53

54

150
159
160
161

55

166

103,40

192

103,50

193

103,60

194

56

57

50

59

104,70
104,00
104,90

60

105,00
105,10
105,20

61

105,30
105,40
105,50

62

105,60
105,70
105,00

63

105,90
106,00
106,10

64

106,20
106,30
106,40

65

106,50
1U 6, 60

66

1U6.70
106,00
106,90

196

107,00
67

107,10
107,20
107,30

60

107,40
107,50
107,60

69

107,70
107,00

70

107,90

►»
d\
£
H*
2
P
H
O

gp
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103,70
103,00

129
13U
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Frecuencia
canal (Desig
(MHz)
nación en la
escala de
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N.

162
163

Frecuencia
(MHz)

al Documento

100,40
100,50

Número del ca
nal (Designa
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escala de
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UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA R E U N IO N )

o
Documento N. 11-S
5 de febrero de 1982
Original: ruso

GINEBRA, 1 9 8 2

SESIÓN PLENARIA

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
Con vistas al desarrollo del servicio de radiodifusión sonora con modulación
de frecuencia, la CAMR-79 amplió de 87,5 - 100 MHz a 87,5 - 108 MHz la atribución a
este servicio a título primario en la Región 1. Al proceder a la preparación de la
primera reunión de la Conferencia Administrativa Regional de radiodifusión sonora con
modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas, la Administración de la U.R.S.S.
ha examinado el orden del día de la Conferencia expuesto en la Resolución N.° 852 del
Consejo de Administración de la UIT, y ha elaborado proposiciones relativas a los
mismos.
Al elaborar estas propuestas, la Administración de la U.R.S.S. ha tenido en
cuenta la evolución de la técnica de la radiodifusión con modulación de frecuencia,
la experiencia en materia de *explotación y las perspectivas de desarrollo del citado
servicio.
A continuación se exponen las proposiciones concretas de la Administración
de la U.R.S.S. sobre los puntos del orden del día, así como las necesarias aclara
ciones y justificaciones.
URS/ll/l

Punto 1.1
Las características de propagación, los métodos de predicción de
la intensidad de campo en la banda de las ondas métricas y de cálculo de
las zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora se utilizan
de acuerdo con el proyecto de Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR.
Para determinar la zona de servicio de un transmisor de radiodifu
sión, se propone que se utilice la curva de la fig. 1 de dicho proyecto de
Recomendación (50% de las ubicaciones, 50% del tiempo) y la curva de la
fig. ha (50 % de las ubicaciones, 1 % del tiempo) para determinar el nivel del
campo de interferencia causado por los transmisores de radiodifusión.

'>

"tMotivos: La elección de las citadas curvas corresponde a la clase de servi
cio B, definida por la Conferencia Europea de Radiodifusión (Estocolmo, 1 9 6 1 ) ,
lo que permite obtener una recepción de calidad de los programas de
radiodifusión estereofónicos.

P o u r d e s r a is o n s d 'é c o n o m ie , c e d o c u m e n t n 'a é té t ir é q u 'e n n o m b re re s tre in t. Les p a rtic ip a n ts s o n t d o n e p rié s d e b ie n v o u lo tr a p p o r t e r é la ré u n io n
leu rs d o c u m e n ts a v e c e u x , c a r il n 'y au ra pas d e x e m p la ire s s u p p lé m e n ta ir e s d is p o n ib le s .
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URS/11/2

Punto 1.2
Proponemos que en la banda 87,5 - 108 MHz se adopte una separación
entre canales de 100 kHz, valor que corresponde a la separación adoptada por
la Conferencia Europea de Radiodifusión (Estocolmo, 1 9 6 1 ).
La distribución propuesta de canales en la banda 100 - 108 MHz
figura en el cuadro X.
Motivos: La distribución de canales indicada en el cuadro I permite:
-

organizar la difusión estereofónica con tres programas en la mayor
parte de las ubicaciones propuestas para los transmisores;
difundir tres programas con una antena común.

Se recomienda planificar en cada ubicación frecuencias del mismo
juego, lo que ha de simplificar los problemas de coordinación, pues en este
caso cada una de las frecuencias tendrá la misma probabilidad de protección
contra la interferencia.
URS/ll/3

Punto 1.3
La excursión máxima de frecuencia se elige de acuerdo con el pro
yecto de Recomendación *+50 (MOD F) del CCIR. La anchura de banda de trans
misión se elige en función de la excursión máxima de frecuencia, de confor
midad con el apéndice 5 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

URS/ll/U

Punto l.U
Proponemos que se utilicen para la
de relación de protección indicadas en el
del CCIR. Estas normas corresponden a un
piloto y a redes con una excursión máxima

radiodifusión estereofónica las normas ■
proyecto de Recomendación UÍ2-2(m o d F)
sistema con frecuencia
de frecuencia de + 75 kHz.

Para las redes estereofónicas que funcionan en un sistema con fre
cuencia piloto y excursión máxima de frecuencia de ± 50 kHz, se proponen las
normas de relaciones de protección indicadas en el cuadro siguiente:

Desviación de frecuencia (kHz)

0

100

200

300

Carácter predominante de la interferencia

Troposférica

Difractiva

Relaciones de protección en radiofrecuencia (dB)

kl

7

25

"-T
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CUADRO I

Programa N.° 1

Programa N.° 2

Programa N.° 3

Juego de
frecuencias

Frecuencia (MHz)

•

0

100,1

102,7

105,3

1

100,2

102,8

105,1»

2

100,3

102,9

105,5

3

100,U

103,0

105,6

k

100,5

103,1

105.7

5

100,6

103,2

105,8

6

100,7

103,3

105,9

T

100,8

103,1»

106,0

8

100,9

103,5

106,1

9

101,0

103,6

106,2

10

101,1

103,7

106,3

11

101,2

103,8

106, U

12

101,3

103,9

106,5

13

101,1»

10U,0

106,6

1U

101,5

10U,1

106,7

15

101,6

10U,2

106,8

16

101,7

10U,3

106,9

17

101,8

10U,1»

107,0

18

101,9

10U,5

107,1

19

102,0

10 U, 6

107,2

20

102,1

10U,7

107,3

21

10l»,8

107,1»

22

102,2
i
102,3

10U,9

107,5

23

102,1»

105,0

107,6

2k

102,5

105.1

107,7

25

102,6

105,2

107,8

•
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Debido a la similitud técnica entre los sistemas de radiodifusión
estereofónica con frecuencia piloto y los sistemas con modulación polar,
no deben existir diferencias sensibles entre las normas de relación de pro
tección de ambos sistemas para un valor dado de la excursión máxima de
frecuencia.
Motivos: Esta propuesta se basa en estudios teóricos y experiméntales
realizados en la U.R.S.S.
URS/11/5. Punto 1.5
Se propone que se elija el valor mínimo de la intensidad de campo
de la señal útil de acuerdo con el proyecto de Recomendación hl2-2 (MOD F)
del CCIR.
En cuanto,a la elaboración del Plan de asignación de frecuencias
para la radiodifusión con modulación de frecuencia en la banda de 100 - 108 MHz*
se propone que se .utilice la intensidad de campo nominal En o m igual a 1,0 mV/m.
Motivos: El valor propuesto de intensidad de campo nominal permite cons
truir una red de radiodifusión estereofónica teniendo en cuenta las inter
ferencias mutuas de los transmisores de radiodifusión en el caso de un núme
ro limitado de canales de frecuencias.
La utilización de un valor más elevado de En0m puede conducir a
un aumento de la potencia radiada aparente de los transmisores y, por tanto,
a un aumento de la interferencia mutua, lo que puede provocar finalmente una
degradación de las zonas de servicio délas estaciones existentes de radiodi
fusión sonora y de televisión que funcionan en la banda 87,5 - 100 MHz.
URS/11/6

Punto 1.6
La Administración de la U.R.S.S. no tiene
que formular sobre la potencia máxima de radiación.

URS/ll/7

por ahoraproposiciones

Punto 1.7
Para la recepción de programas estereofónicos se propone qpe se
utilice una antena directiva con una característica dedirectividad que se
ajuste al proyecto de Recomendación AN/10 del CCIR.
Se propone que la antena de transmisión tenga un diagrama de radia
ción en el plano horizontal de forma próxima a la circular, en previsión de
la posibilidad de reducir la radiación en una dirección dada.
Se propone que se utilice, en lo posible, polarización horizontal.

URS/11/8

Punto 1.8
En lo que concierne a las cuestiones de sensibilidad y selectivi
dad de los receptores, la Administración de la U.R.S.S. considera posible
guiarse por las Recomendaciones de la CEI.
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URS/11/9

Punto 1.9
Para resolver los problemas de protección de la recepción de cana
les de televisión contra señales de sonido con modulación de frecuencia se
recomienda basarse en la curva de relaciones de protección para sistemas
SECAM, que refleja los resultados de estudios experimentales (proyecto de
Informe 306-3 (MOD F) , Figura 7 ).
Para resolver los problemas de compatibilidad con otros servicios,
la Administración de la U.R.S.S. estima necesario basarse en las disposi
ciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y en los documentos del CCIR
(Informe 659, proyecto de Informe 583-1 (MOD i), proyecto de Recomenda
ción CD/8, proyecto de Informe BA/8, etc.).

URS/11/10 Punto 1.10
Se propone que se establezca, para la Región 1 y ciertos países
interesados de la Región 3, un Plan de asignación de frecuencias en la banda
100 - 108 MHz aplicable a la radiodifusión con modulación de frecuencia y
que sobre la base de la Resolución H. 510 de la CAMR-79 relativa a la con
vocación de una conferencia de planificación de la radiodifusión sonora en la
banda 87,5 - 108 MHz para la Región 1 y ciertos países interesados en la
Región 3, se tenga presente "que este nuevo Plan no debería afectar en abso
luto a las asignaciones existentes o previstas a estaciones de radiodifusión
(televisión) en la banda 87,5 - 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo .
Regional de Estocolmo, 1 9 6 1 ", y también, "que este nuevo Plan, en la banda
87,5 - 100 MHz, no debería deteriorar las zonas de servicio de las estacio
nes de radiodifusión sonora existentes, explotadas de conformidad con el
Acuerdo Regional de Estocolmo, 1 9 6 1 , y que están situadas en la zona de coor
dinación con los países que utilizan esta banda para televisión, de confor
midad con el citado Acuerdo".
Se propone que se apliquen los siguientes principios de planificación
las ubicaciones de los transmisores se determinarán, en lo posible,
de manera que coincidan las estaciones transmisoras de televisión
con las de transmisión de radiodifusión sonora con modulación de
frecuencia;
-

la densidad de los transmisores, su potencia radiada aparente y la
altura equivalente de las antenas han de elegirse de manera que todo
el territorio del país quede prácticamente cubierto por la intensi
dad de campo nominal;
la planificación de la red de transmisión ha de efectuarse sobre la
base de la retícula teórica de distribución de los canales de
frecuencia*

La Administración de la U.R.S.S. estima que conviene utilizar una
retícula con una capacidad de 26 canales de frecuencia para cada programa.
Motivos:
El análisis de las retículas teóricas con capacidad de 25, 26 y
27 canales ha demostrado que la variante óptima entre las examinadas es
la retícula de 26 canales. Su utilización permite obtener una recepción de
calidad con una probabilidad de 0 ,1+5 y disponer de dos canales de reserva.
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URS/ll/ll Punto 2
Formulario propuesto para las solicitudes de asignación de frecuen
cias por los Miembros de la UIT. Solicitud relativa al Plan de asignación de
frecuencias en la banda 100 - 108 MHz.

Administración
1

Nombre de la estación
Numero de programas

2

Coordenadas geográficas

3

Tipo de emisión

k

Altitud de la estación sobre
el nivel del mar (m)

5

Altura de la antena sobre el suelo (m)

6

Potencia máxima radiada aparente (kW)

7

Acimut de radiación máxima (grados)

8

a) Diagrama de radiación de la
antena en el plano horizontal
(en dB con relación a 1 kW)

acimut
a
b

b) Altura equivalente de la
antena (m)

acimut 120°
a
b
acimut 2^0
a
b

9
10

Polarización
Observaciones:

VO
o
o

o^
o
o

0°

o
o
00

..,

°de latitud Norte
o
de longitud Este

150°

18 0 o

210 °

2T0°

300°

330°
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SESION PLENARIA

Bélgica
ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
EN LA BANDA 100 - 108 MHz
Y LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES AERONÁUTICAS
EN LA BANDA 108 - 136 MHz

Resumen
Tras recordar sucintamente las principales características de los sistemas
de radiocomunicaciones aeronáuticas que operan entre 108 y 136 MHz y que pueden ser per
turbados por emisores de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia que funcionan entre
100 y 108 MHz, el presente documento describe las mediciones efectuadas en laboratorio
con receptores de radiocomunicaciones aeronáuticas para determinar, por una parte, el
comportamiento de esos receptores en presencia de señales fuertes fuera de. banda, y,
por otra, el efecto de emisiones parásitas producidas por estaciones de radiodifusión.
De todo ello se extraen -ciertas conclusiones en cuanto a los principios de planifica
ción de la banda 100
108 MHz, las cuales se resumen en el ultimo párrafo de este
documento.
Las mediciones pudieron realizarse a iniciativa de la Régie des Télégraphes
et des Téléphones (R.T.T.) y gracias a la gentil colaboración del Centre de Contróle
des RadiCommunications des Services Mobiles (C.C.R.M.), de la Régie des Voies Aériennes
(R.V.A.) y de SABENA.
1.

Introducción

Como consecuencia de la decisión adoptada en la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 1979 de generalizar en la
Región 1 el servicio de radiodifusión por encima de 100 MHz (Resolución 510), se ha
hecho necesario estudiar los riesgos de interferencia que pueden causar los emisores
de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia a los diversos servicios de radio
comunicaciones aeronáuticas que funcionan en la banda de frecuencias inmediatamente
superior (108 - 136 MHz). A tales estudios había instado asimismo la CAMR en su
Recomendación TOU, habida cuenta, en especial, de las interferencias que se habían
producido ya entre los mencionados servicios en aquellas regiones del mundo en que la
banda 100 - 108 MHz se utiliza para la radiodifusión desde hace mucho tiempo.
En atención a ello, Bélgica organizó una campaña de mediciones en laboratorio
para evaluar el comportamiento de los receptores aeronáuticos cuando se hallan próximos
a emisores MF de radiodifusión sonora.
Participaron en esas mediciones los organismos siguientes:
el Centre de Controle des Radiocommunications des Services Mobiles (C.C.R.M.)
la Régie des Télégraphes et des Téléphones (R.T.T.)

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los p articipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de ejem plares adicionales.
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“

la Régie des Voies Aériennes (R.V.A.)

-

la Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne (SABENA)

Antes de presentar los resultados obtenidos en esa campaña de mediciones se
procederá a hacer seguidamente una descripción sucinta de las principales característi
cas de los sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas concernidos y del servicio de
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia én ondas, métricas.
2.

Servicios de radiocomunicaciones aeronáuticas

La banda 108 - 136 MHz la utilizan los tres servicios de radiocomunicaciones
aeronáuticas que se describen a continuación. Las características consignadas en este
punto se han extraido del anexo 10 (y de sus suplemeptps) a,l Convenio sobre Aviación
Civil Internacional.
2a

Sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS) - Radioalineación de pista

El sistema de aterrizaje con instrumentos (instrument Landing System) permite
orientar a las aeronaves durante las maniobras de aproximación final y de aterrizaje
propiamente dicho.
Comprende los tres subsistemas siguientes:
-

el radiofaro de alineación de pista de ondas métricas (108 - 112 MHz), que
orienta a las aeronaves en el plano horizontal;

-

el radiofaro de alineación de descenso de ondas decimétricas (331 - 335 MHz),
que orienta a las aeronaves en el plano vertical (también denominado
"glido slope");

-

las radiobalizas de ondas métricas (75 MHz), que permiten determinar la posi
ción a lo largo de la trayectoria seguida.

Hay tres categorías entre los sistemas ILS, de las cuales la categoría III
abarca la orientación hasta la pista misma y en ella
En el presente estudio sólo se considera el citado radiofaro de alineación de
pista. Este produce un diagrama de radiación doble gracias a dos tonos,
de 90 Hz y de
150 Hz, quemodulanla portadora en amplitud;
el diagrama de radiacióncrea
un sector
de alineación de pista tal que a la izquierda del eje de alineación predominará la modu
lación del primero de esos tonos y a la derecha la del segundo de ellos.
Las características esenciales de ese radiofaro son las siguientes:
-

banda de frecuencias:

108 - 111,975 MHz;

separación de los canales: 100 kHz
-

polarización:

horizontal

-

cobertura:

-

porcentaje de modulación nominal de la portadora:
dos tonos

25 millas marinas (U6,3. km) dentro de ¿l'o0
17 millas carinas (31»5 km) entre 1 0 ° y 35 °
10 millas marinas (1 8 ,5 km) fuera de ¿ 35 °
2 0 $ para cada uno de los
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sensibilidad de desplazamiento: 0,001^5.DDM/metro en el punto de
referencia ILS .
.
(DDM = diferencia de profundidad de modulación)
ganancia del receptor: si el porcentaje de modulación de una tonalidad
aumenta en 2 dB (25,2$) y' el de la otra disminuye en 2 dB (15,9%), la
corriente de desviación es de 90 yA (el valor a fondo de escala es de
150 yA)
-

sensibilidad del receptor:

15 yV sobre 50 ‘£2 con una antena típica

-

valor mínimo de la intensidad de campo en ¡cualquier punto del volumen de
cobertura: Uo yV/m (-llU dBW/m^)
*
valor recomendado por la OACI para la intensidad de campo mínima dentro del
sector de alineación de pista: 90 yV/m (-107 dBW/m2 ) para la categoría I
y 100 yV/m (-106 dBW/m2 ) para las categorías II y III, a partir de una dis
tancia de 10 millas marinas (1 8 ,5 km)
precisión de la alineación de pista:
• categoría I

2t>'

:

+10,5 m en el punto de referencia ILS

• categoría II :

+T95 m en el punto de referencia ILS
(Recomendación de la 0AGI: +1,5 m)

• categoría III:

+3 m en el punto de referencia ILS.

Radiofaro omn idi rece ion al de ondas métricas (VOR)

El radiofaro omnidireccional de ondas métricas (VHF Omnidirectional Range)
es una ayuda para la navegación en distancias cortas. Emite una portadora doblemente
modulada en amplitud con una profundidad del 30$ por:
una tonalidad de 30 Hz;
una subportadora de 9960 Hz, modulada a 'su'Vez en frecuencia por un tono
de 30 Hz.
La fase de una de las dos tonalidades de 30 Hz es independiente del acimut
del punto de observación (fase de referencia), en tanto que en ese punto la fase de
la otra está desplazada, respecto de la fase de referencia, un ángulo igual a la marcación del punto de observación con relación al VOR.
Las características principales de ese radiofaro son las siguientes:
-

banda de frecuencias:’ 108 - 117,975 MHz (,1a sub-banda 108 - 112 MHz se
utiliza teniendo en cuenta las frecuencias asignadas a los radiofaros de ali
neación de pista del ILS)
separación de los canales:

50 kHz

-

polarización:

horizontal

-

cobertura:

-

valor mínimo de la intensidad de campo en el espacio de cobertura:
90 yV/m (-107 dBW/m2 ).
’

en función de las necesidades ope racionales-

I

Documento N.° 12-S
Página U
Este valor, fundado en una sensibilidad de - H 7 dBW del receptor a bordo y
en una pérdida total de 7 dB (línea de transmisión, de sintonía, ganancia con relación
a la antena isótropa), permite dimensionar el radar de precisión para la aproximación
(PAR) de la instalación en tierra. En la práctica, en pero, la mayor parte de las
instalaciones a bordo tienen características de funcionamiento mejores. Por lo demás,
el "Manual de pruebas de ayudas a la radionavegación" de la OACI considera que el valor
mínimo de la señal de entrada para el que se considera satisfactoria la cobertura de un
VOR es de 1^ dByV. Dado lo cual, y habida cuenta de las condiciones reales de empleo
de los VOR (éstos pueden explotarse a altitudes inferiores a aquella a partir de la
cual la instalación en tierra debe garantizar un campo de 90 yV/m) y de las sensibili
dades efectivas de los receptores utilizados, el valor mínimo de la señal de entrada
POR PROTEGER se estimará en 5 yV.
2c

Comunicaciones en ondas métricas

La banda 118 - 136 MHz se emplea principalmente para las comunicaciones
aire-tierra entre pilotos y controladores aéreos.
Las principales características de esos sistemas de comunicaciones son las
siguientes:
separación de los canales:
-

polarización:

-

modulación:

25 kHz

vertical
A3E

sensibilidad del receptor en tierra: 20 yV/m ó -120 dBW/rn^ para una relación
señal deseada/spñal dnterferente de 15 dB con una señal radioeléctrica modu
lada al 50¿ (A3É) ;
sensibilidad del receptor a bordo: 75 yV/m ó -109 dBW/m^ para una relación
señal deseada/señal interferente de 15 dB con una señal radioeléctrica modu
lada al 50% (A3E)
umbral del silenciamiento:
3.

5 yV/m.

Servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia

Las características de las señales MF utilizadas con ocasión de losensayos
descritos en los §§ 6 y J son conformes con la Recomendación 1+12-2 del CCIR, a saber:
desviación maxima de frecuencia:

+75 kHz;

característica de preacentuación: igual a la curva admitancia-frecuencia de
un circuito constituido por una resistencia y una capacidad en paralelo, con
una constante de tiempo de 50 ys.
En los casos en que la información se transmite en estereofonía, las caracte
rísticas de esta modulación corresponden al denprainado "sistema de frecuencia piloto"
descrito en la Recomendación 1+50 del CCIR,
1+.

Elección de los criterios de perturbación

La dificultad principal con que se tropezó en el curso de los ensayos descri
tos en los párrafos siguientes y con ocasión de la interpretación de los resultados
obtenidos fue la ausencia de criterios relativos al umbral de perturbación admisible
en los sistemas de radionavegación aeronáutica. Actualmente no hay, en efecto, ninguna
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Recomendación de la OACI sobre el nivel de interferencia perjudicial causada por una
estación de radiodifusión MF a un receptor aeronáutico. Ante esta falta de normas, los
criterios de perturbación adoptados a efectos del presente estudio se basan en las espe
cificaciones de la OACI relativas a la precisión de los sistemas de radionavegación y
a las interferencias mutuas entre estaciones aeronáuticas.
En estas condiciones, los criterios descritos más adelante no pretenden cons
tituir en ningún caso una proposición de normas destinadas a la evaluación de las inter
ferencias perjudiciales.Únicamente se han establecido de modo razonable y es posible
que los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en el CCIR con objeto de defi
nir normas internacionales sobre este problema de compatibilidad electromagnética pue
dan alterar algunos resultados cuantitativos del presente estudio. Advirtamos, sin
embargo, que la elección precisa del umbral de interferencia perjudicial no es extre
madamente crítica, puesto que, a partir del momento en que ésta se produce, la pertur
bación aumentará muy rápidamente con el nivel de la señal interferente, trátese de
un producto de intermodulación creado en el receptor por señales MF intensas ( § 6 ) o
de una interferencia parásita producida por una estación de radiodifusión (§ 7 )*
5.

Observación relativa a la propagación

Se supone que los fenómenos de propagación entre las estaciones MF y las
aeronaves se rigen por las leyes de la propagación en el espacio libre en vista de las
distancias relativamente cortas que se consideran en el resto del documento y de la
altitud en la que se desplazan las estaciones a bordo. Es preciso señalar que esta
hipótesis razonable podría considerarse eventualmente de un optimismo algo excesivo ya
que, en.realidad, el campo producido en el caso de la propagación con visibilidad direc
ta puede duplicarse (+6 dB) con respecto a su valor en el espacio libre (concordancia
de fase de los rayos directo y reflejado en tierra). En realidad, habida cuenta del
desplazamiento de la aeronave, ésta registrará fluctuaciones de la intensidad de campo
perturbadora (lóbulos) en torno al valor de intensidad de campo en el espacio libre.
6.

Comportamiento de los receptores aeronáuticos
intensas

6a

Análisis del proceso de perturbación

en presencia de señales

En las proximidades de un emisor de radiodifusión MF, el campo producido por
éste puede ser de tal intensidad que cause a los receptores aeronáuticos perturbaciones
que cabría clasificar en tres categorías:
desensibilización del receptor;
intermodulación de segundo orden con una señal

en ondas

decamétricas (f^ + Í2 )

intermodulación de tercer orden entre dos (2 f-^ - Í2 ) oeventualmente tres
(f]_ + Í2 - f^) señales MF.
El objetivo perseguido por los ensayos cuyos resultados se sintetizan en este
punto era determinar, para diferentes receptores, el nivel crítico de una señal pertur
badora, situada entre 100 y 108 MHz, a partir del cual se podrá producir uno de los
fenómenos mencionados más arriba. En la práctica sólo se ha analizado el comportamiento
de los receptores vis a vis de los procesos de intermodulación, dado que éstos aparecen
con niveles de entrada de la señal perturbadora manifiestamente inferiores a los reque
ridos para saturar y desensibilizar los receptores.
6b

Receptores de radionavegación

Se realizaron pruebas con tres receptores de radionavegación: los de tipo A
y B son los usados por los aviones de la aviación civil, en tanto que el de tipo C es el
empleado a bordo de aeronaves de la aviación general.
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El anexo 1 contiene el esquema de medición. Las frecuencias f]_ y
¿Le los
generadores se
eligieron de forma que se obtuviese un producto de intermodulación de
segundo orden (f =
+ fg) o de tercer orden (f = 2 f^ - Í2 ) según sea el caso en que
la frecuencia es igual a la de la señal de radionavegación (ILS o VOR). El filtro sintonizable de supresión de banda insertado después del acoplamiento de las señales
fl y fg sirve para rechazar el producto de intermodulación indeseable que podría ori
ginarse en los generadores mismos. Observemos finalmente que los niveles que figuran
en el cuadro 1
corresponden a la entrada del receptor aeronáutico sometido aprueba:
se expresan en yV cuando se trata de la señal de radionavegación aeronáutica y en dBm
cuando se trata de las señales perturbadoras.
Los criterios de perturbación adoptados fueron los siguientes:
-

ILS: dado que en este caso el sistema de presentación visual de que se
hallaba dotado el banco de pruebas era de tipo digital e instantáneo (tiempo
de integración muy corto), el criterio adoptado fue la aparición frecuente
de una corriente de desviación superior a 10 yA, lo que equivale a un error
de alineación de pista de más de 7 metros. En estos ensayos, la señal ILS
inyectada correspondía al eje de alineación de pista (20 % de profundidad de
modulación para las dos tonalidades);
VOR: tratándose de los receptores de tipo A y C, se consideraba inaceptable
la perturbación cuando la amplitud de las oscilaciones de la aguja indicadora
superaba Io . Para el receptor de tipo B, el criterio adoptado fue la apari
ción de la bandera que señala la ausencia de una señal utilizable por no
haberse detectado previamente ninguna perturbación manifiesta.

Como puede advertirse en el cuadro 1, el nivel de la señal aeronáutica inyec
tada en el receptor ensayado equivalía a:
-

15 yV en el caso del ILS (sensibilidad recomendada por la OACI);
5 yV en el caso del VOR, lo que está ligeramente por debajo del umbral real
de funcionamiento de los receptores y corresponde al nivel mínimo de la
señal de entrada para el cual se considera satisfactoria la cobertura de
un VOR.
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CUADRO 1
Resultados de los ensayos de intermodulación con los
receptores de radionavegación
Segundo orden:

Modo de funcionamiento
RECEPTOR

TIPO A

110,3MHz

100 MHz

10 ,3MHz

15>V

-I7 d&a
- 7 dBm
•»- 3 dBn

-17d3m
-2 9 dBm
- 38 dBra

5 1-iV

— 34 dBm

5 uv
5 >xv
5 )xv
5 ^v

-27 dBm
-1 7 dJ3m
- 7 dBm
+ 3dBra

7dBm

)+ Idüzi

5 hv
5
5 ;iv

- 14 d.Bm
— 4 dBm
+ 6 dBm

— 1¿jd3m

5 jiV
5 >iv
5 /iv
5

— 21 dJkn

— 21dBm

-1 1dB ir
- 1¿Era
+ 6dBm

- 3 1d3:x
—4 BdBrn
-52d3m !

15 ;iv
15 ff

TIPO B

TIPO C

VOR

ILS

15

15 uv
15 V

- 11dBm
- 1dBm

- 11dBm
- 23 dBm

114,6MHz

104 MHz

10,6MHz

-3 4 dBm
—41 dBm
-S2dBm
-59 dBm
— 6 9 dBm I

- 23d.Bm

-33dDm

Tercer orden:

Modo de funcionamiento
RECEPTOR

VOR

ILS
97,7MHz 114,6MHz

1 10,3MHz

10 4MHz

15 HV
15 >
15 /*v
15
15 yV

- 15dBm
- 18 lBm
- 22 dBm
— 5 dBm
+ 5 dan

TIPO B

15 /V

+ 2dBm

4-

TIPO C

15 ¿iv

— 19di3m
- 22 dJBm
— 9 disto
— 2 odli:a
4 1dBm

TIPO A

15 yV
15 yV
15
15 HV

104MH3

93,4MHz

5 yV

— 17 dBm
—22dBm
- 7 clBm

— 17dJ3:a
- 7 dSm
— 37 dBm

2dBm

5 uv
5 yV
5

- 3dBm
- 8 dBm
H- 6 dBro

- 3 dHm
4- 6 dBm
-cOdl'm

-lUd&n
- 9cU3n
- 31dBm
4- 3dBm
—OlViBn

5 y*
5 yV

- 1 3 dBm

— 13dI3>n
— 3 cíBti¿
4- 6 dBm
-33di3m
-SEdrk»

- 15dBm
- 5 dBm
' SáBm
-2 0 dBm
-54dBm

5 )iv
5 jiV

5 hV •
5 }iv
5 *iv

-2CdBm
~ 24 dDm
— 3 ciBni
4- 6 ríitu
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Es difícil de evaluar en la práctica el riesgo de una intermodulación de
segundo orden con una señal de la banda de ondas decamétricas, debido sobre todo a la
multiplicidad y diversidad de emisiones en esta banda, al carácter aleatorio de la
propagación por reflexiones ionosféricas y a la incertidumbre en cuanto al comporta
miento de la antena de ondas métricas a bordo de la aeronave tratándose de esas
frecuencias.
Aparentemente resulta preferible, por tanto, basarse únicamente en el riesgo
de aparición de una intermodulación de tercer orden entre dos o tres señales MF.
Sentado esto, el nivel crítico de entrada de una señal de la banda II a partir del cual
se producirá dicho fenómeno si se presenta otra señal al mismo nivel equivaldrá, en el
caso de los diferentes receptores examinados, a:

CUADRO 2
Síntesis de los ensayos de intermodulación con los
receptores de radionavegación

RECEPTOR
TIPO

Nivel
APLICACION

(dBm)

A
A

ILS
VOR

-15
-i7

B
B

ILS
VOR

+ 2
- 3

C
C

ILS
VOR

-19
-13

En conclusión, conviene limitar a

-20 dBm

el nivel de toda señal de la

banda MF a la entrada de los receptores de radionavegación aeronáutica.
6c

Receptores de comunicación

Fueron objeto de ensayo tres receptores de comunicación en la frecuencia de
118 MHz; los dos primeros (tipos D y E) corresponden a los utilizados en aviones de la
aviación civil, en tanto que el de tipo F corresponde al empleado en los de la aviación
general.
El nivel de la señal de entrada que produce la apertura del silenciador es
de 1,8 yV, de 2,5 yV y de 9 yV en los casos, respectivamente, de los tipos D, E y F.
En ninguno de esos tres Receptores fue posible:
abrir el

silenciador por medio de una señal potente (+ 6 dBm) de la banda MF;

bloquear,con ayuda de esa misma señal, la recepción de una señal deseada
débil, justo por encima del umbral de apertura del silenciador.
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Por otra parte, los tres receptores fueron objeto de ensayos de intermodulación con las frecuencias siguientes (el esquema de medición es el del anexo l):
10^ MHz y li+ MHz (segundo orden);
10U MHz y 90 MHz (tercer orden).
La señal deseada de 118 MHz y modulada al 30% en amplitud, era ajustada lige
ramente por encima del umbral a fin de que diese una relación SINAD de 12 dB.
El siguiente cuadro 3 muestra losniveles de las señales que se requieren en
los diferentes casos a la entrada del receptor para que se produzca unadegradación
de
3 dB en la relación señal/ruido.
CUADRO 3
Ensayos de intermodulación con los receptores
de radiocomunicaciones

Receptor
TIPO D

Señal

TIPO F

Tercer orden

-1 dBm
-1 dBm

+3 dBm
-5 dBm

0 dBm
0 dBm

+3 dBm
-2 dBm

f2

+2 dBm
+2 dBm

+3 dBm
-1 dBm

0 dBm
0 dBm

+3 dBm
-2 dBm

*1
*2

+3 dBm
- 6 dBm

+2 dBm
+2 dBm

+3 dBm
-1 dBm

fl
f2

TIPO E

Segundo orden

*1

En conclusión, el nivel crítico de una señal MF a la entrada de un receptor
de radiocomunicación aeronáutica en ondas métricas a partir del cual pueden producirse
fenómenos de intermodulación es aproximadamente de [ p fl~pm) .
1_____
6d

Distancia que ha de respetarse entre las rutas aeronáuticas y las estaciones
de radiodifusión

Con objeto de limitar el nivel a la entrada de los receptores aeronáuticos
de las señales producidas por los emisores de radiodifusión sonora, conviene imponer
una distancia mínima entre dichos emisores y las rutas aeronáuticas.
Antes de determinar esa distancia, calculemos la potencia Pr de la señal MF
a la entrada del receptor aeronáutico considerado:
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=

P.R.A. + 2,15 - D(a) - 20 log (Vrrd/X) + Ga - La - XpD - PA

(1 )

donde
P.R.A.

=

potencia radiada aparente del emisor MF;

2,15 dB

=

representa la ganancia isotrópica de un dipolo de media onda;

D(oO

=

desacoplamiento direccional de la antena de la estación de radiodifusión
en la dirección de la aeronave (ángulo a conrelación a la horizontal);

Ga

=

ganancia isotrópica de la antena del avión;

La

=

rechazo de las señales fuera de banda debido a la antena;

XPD

=

discriminación de polarización de la antena;

PA

=

pérdidas en el cable.

Suponemos que:
Gr

=

0 dB (las antenas aeronáuticas consideradas son poco directivas);

=

3 dB + 1 dB/MHz por debajo de 108 MHz en el caso de la radionavegación;
10 dB entre 100 y 108 MHz en el caso de las c o m u n i c a c i o n e s ;

X PD

=

0 dB (esta hipótesis tiene en cuenta la inclinación variable de los
aviones y permite además que este estudio conserve su carácter general,
cualquiera que sea la polarización de la estación MF considerada);

A

=

0 dB (cable corto).

Para evitar cualquier problema de intermodulación, es menester que:
r

=

P.R.A. + 2,15 - D(a) - 20 log (Wd/X) - La < Psat

(2)

donde
Psat indica la potencia de la señal MF requerida para satupar' al receptor;
es, respectivamente:
i

su valor

-20 dBm en el caso de los receptores de radionavegación (§ 6b);
0 dBm en el caso de los receptores de comunicación (§ 6 c).

(+)

Estos valores se han extraido del documento de la FAA titulado nHigh power FM
broadcasting interference to VHF ATO avionicsM. Lamentablemente no ha sido
posible verificarlos. Pese a ello, las repercusiones en los resultados del
presente estudio de la eventual utilización de un valor diferente para dicho
parámetro son fáciles de determinar.
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Como el rechazo debido a la antena es mejor y el nivel de saturación más
elevado, hay menos riesgos de saturación en el caso del receptor de comunicación que
en el del receptor de radionavegación.
Por consiguiente, la condición que ha de respetarse se formula como sigue:

d>_A

10 (P.R.A. + 2,15 - D(a) - La - Psat)/20

(3)

1+TT

donde

^sat =
La

=

3 dB

+ 1 dB/MHz

Cabe calcular entonces, para diferentes frecuencias y diferentes valores
de la potencia radiada aparente en la dirección de la ruta aeronáutica considerada,
la distancia mínima que ha de imponerse (se expresan las distancias en metros):

CUADRO k
Distancias mínimas que han de imponerse entre los emisores MF de la
banda 100 - 108 MHz y las rutas aeronáuticas

108 MHz

102 MHz

W

273

336

1+15

513

631+

1 kW

862

1061+

1313

1622

2001+

10 kW

2725

3361+

1+153

5130

6339

50 kW

6101

7530

9298

11 1+81+

Ih 190

100 kW

8618

10 637

13 133

16 222

20 01+1+

100

10l+ MHz

106 MHz

100 MHz

P.R.A. - D(a)
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La utilización del cuadro precedente no es fácil, ya que el ángulo a bajo el
cual una ruta aeronáutica determinada se ve a partir de un emisor dado es evidentemente
dependiente del alejamiento de la porción considerada de dicha ruta.
Basándose en consideraciones geométricas elementales, se ha desarrollado un
método para determinar la zona "prohibida" a las aeronaves en torno a una estación de
radiodifusión dada. En el anexo 2 se muestra el resultado de tal método en el caso
de un emisor que radia de modo omnidireccional una PRA de 50 kW en el plano hori
zontal por medio de una antena situada a una altura de 200 metros sobre el suelo y ca
racterizada por el diagrama de radiación indicado en ese mismo anexo
(frecuencia = 108 MHz, o sea, 3 dB de rechazo de la antena de a bordo).
7•
7a

Interferencias debidas a radiaciones no esenciales
Consideraciones generales

Las radiaciones no esenciales producidas por un emisor MF en la banda de los
servicios aeronáuticos pueden perturbar gravemente a los sistemas que funcionen en
dicha banda. Nos limitaremos aquí a los dos sistemas de radionavegación mencionados
en el § 2 , dado el mayor alejamiento en frecuencia de la banda de comunicaciones y el
menor peligro de una eventual perturbación de éstas en razón de una interferencia.
El cálculo teórico del efecto de una emisión no esencial de una estación MF
en la radionavegación de pista del ILS o en el VOR es evidentemente muy complejo,
puesto que depende, en particular, de la modulación de dicha interferencia, de la fase
de ésta con relación a la componente afectada de la señal de radionavegación (especial
mente en el caso particular de una interferencia puramente sinusoidal) y de la selec
tividad de los filtros del receptor.
En estas condiciones, el efecto de tales interferencias se pondrá de mani
fiesto de-manera mucho más realista mediante una simulación en los receptores de ra
dionavegación aeronáutica concernidos.
7b

Presentación de los ensayos

Estos ensayos se efectuaron únicamente en un solo receptor de a bordo, en
este caso el de tipo A. El esquema de medición utilizado, que se muestra en el
anexo 3, es el mismo para el ILS que para el VOR: la señal del generador de radiona
vegación (ILS o VOR) se inyecta en el receptor tras combinarla con una portadora MF
modulada por un programa de una emisión estereofónica recibida y desmodulada por un
receptor de medición. La frecuencia de la portadora MF es idéntica a la de la porta
dora de la señal de radionavegación aeronáutica o esta eventualmente algo desplazada
para poder apreciar así el efecto de una "desviación" de frecuencia. El efecto de la
interferencia se evalúa por medio de los indicadores a bordo.
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Te

Radioalineación de pista del ILS

La presencia de la señal interferente introduce en la deflexión una fluc
tuación irregular en amplitud que tiende invariablemente a disminuir. La señal in
terferente no provoca error alguno en el rumbo que ha de seguir la aeronave, pero §1
disminuye la sensibilidad del receptor.
Ahora bien, la OACI estipula que la sensibilidad de- desplazamiento lateral
se regulará y mantendrá aproximadamente dentro de los límites siguientes:
a)
del 17% del valor nominal para las instalaciones ILS de lascategorías I
y II (recomendación de la OACI: 10% en el caso de la categoría II);
b)

del 10% del valor nominal para las instalaciones ILS de la categoría III.

Como la sensibilidad normalizada del receptor es de 150 ]iA (fondo de escala)
para una DDM de 0,155s la sensibilidad global del sistema en el punto de referencia
ILS será igual al producto de esas dos sensibilidades:
0,001^5 DDM/m x 1^° PÁ
= 1,U pA/m.
0,155 DDM
En vista de ello, una reducción del 10% de la sensibilidad del receptor
repercutirá íntegramente en la sensibilidad global y equivaldrá a una reducción del
1 0 % en la sensibilidad de desplazamiento.
El criterio de interferencia adoptado para esos ensayos es, por ello, una
reducción del 10%
de la sensibilidad del receptor. A fondo de escala, tal reducción
corresponde a una variación de 15 pA.
Recordemos que el criterio adoptado por la OACI cuando dos radiofaros
de alineación de pista funcionan en la misma frecuencia es que la perturbaciónno sea
superior a 15 pA.Para asegurar esta protección, la OACI admite una relación
señal deseada/señal interferente de por lo menos 20 dB.
Se determinó en primer lugar, en función de la DDM cuál era la deflexión
causada en el detector de a bordo por la señal de un radiofaro ILS en 108,1 MHz
(anexo U; curva l). Tras comprobar que la interferencia no dependía del valor abso
luto de la intensidad de campo recibida, sino de la relabión señal deseada/señal in
terferente, se procedió a determinar la deflexión máxima del detector de a bordo para
una señal ILS en presencia de una señal MF interferente de:
-20 dB con relación a la señal ILS (curva 2)
-10 dB con relación a la señal ILS (curva 3)
0 dB con relación a la señal ILS (curva U)
0 dB con relación a la señal ILS, y cuya frecuencia portadora se halla
desplazada 20 kHz (108,120 MHz) (curva 5)«
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Advertimos así, por ejemplo, que, si la señal interferente tiene el mismo
nivel que la señal deseada (curva i+), la DDM de 0,155 sólo produce una desviación de
57 pA en vez de 150 pA. La curva de trazo discontinuo de la figura corresponde a una
perdida de sensibilidad del 10%. Tal pérdida se debe a una señal interferente cuyo
nivel es unos 15 dB inferior al de la señal deseada.
La frecuencia de la señal interferente no es crítica.
20 kHz no aporta una mejora importante.

Un desplazamiento de

La situación es ligeramente mejor cuando la señal interferente es una porta
dora pura de 108,1 MHz (curva 6 ).
En conclusión, habrá una disminución del 10% en la sensibilidad del receptor
de a bordo cuando la relación señal deseada/señal interferente sea inferior a 15 dB.
Recordemos que la OACI pide una relación de 20 dB cuando se trata de una interferencia
entre dos señales ILS de igual frecuencia.
Como la OACI impone en todos los puntos del volumen de cobertura del siste
ma ILS una intensidad de campo superior a Uo pV/m, es decir, 32 dB pV/m, la consecuen
cia es que la señal perturbadora recibida por la aeronave no podrá ser superior a
32 dB pV/m - 15 dB = 17 dB pV/m, o sea 7_pV/m.
7d

VOR

En el caso del VOR, la interferencia produce una fluctuación irregular de
la aguja del indicador "RIGHT/LEFT", tanto en sentido como en amplitud. Se considera
inaceptable la perturbación cuando el desplazamiento que produce es superior a
un grado, puesto que ese error es el valor límite autorizado por la OACI en el marco
de la planificación de las estaciones VOR.
' Se obtuvieron los resultados siguientes:
CUADRO 5
Nivel a la entrada del receptor VOR para un error superior a 1 grado

Nivel de la señal VOR
(dB pV)
67
57
^7
^7
i+7
37
27
17

Nivel de la señal MF
(dB pV)
U7
37
27
3^
30
17
7
0

Obs ervac iones

frecuencia desplazada
+ 20 kHz medida con
programa no estereofónico
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En conclusión, la interferencia no depende del valor absoluto de la inten
sidad de campo recibida sino de la relación señal deseada/señal interferente.
El error de Io se produce en cuanto esa relación es inferior a 20 dB.
Cuando disminuye a tan sólo 10 dB, la interferencia resultará considerable e inútil: ’
zara el equipo de a bordo.
Por otra parte, la frecuencia de la señal interferente no es crítica: u
desplazamiento de 20 kHz no aporta una mejora importante.
Como la OACI considera que ha de estimarse satisfactoria la cobertura de un
VOR cuando la señal deseada recibida sea por lo menos de ik dB yV, podrá haber inter
ferencia perjudicial a partir del momento en que la señal perturbadora recibida por la
aeronave sea superior a lU - 20 = -6 dB yV, lo que corresponde a una intensidad de
campo del orden de 0_gB_yV/^.
7e

Limitación de las radiaciones no esenciales de las estaciones MF

Si la potencia radiada aparente de una estación de radiodifusión MF en una
frecuencia situada en la banda IO8 - H 8 MHz es PRA', la intensidad de campo producida
a una distancia d de la estación, a dicha frecuencia, será:
E = /U'9 PRA!~
d
Pues bien, los ensayos descritos en los § 7c y 7 d han mostrado que conviene
limitar a aproximadamente 1 yV/m el valof de la intensidad de campo de una radiación no
esencial de una estación. MF próxima a una aeronave. Por consiguiente, la potencia de
esa radiación parásita debería quedar limitada a:
PRA' ^ 10~12 x d2 min
^9

'

(ó)

donde dm -¡_n representa la distancia que ha de imponerse entre la estación MF y las
rutas aeronáuticas según el § 6 . Es indudable que cuanto menc:. sea la distancia admi
tida entre los emisores MF y las rutas aeronáuticas tanto mayor será la limitación
que habrá de imponerse a la potencia radiada por dichos emisores en frecuencias no
esenciales y tanto mejor habrá de ser el rechazo de tales radiaciones no esenciales
con relación a la señal deseada emitida. Dado lo anterior, podría resultar preferi
ble no explotar el mejor rechazo de la antena a bordo que se obtiene en las frecuen
cias más bajas, rechazo este que permite en principio reducir la distancia dm¿n a
medida que la frecuencia de la estación de radiodifusión se aleja de 108 MHz
(cuadro k).
Teniendo en cuenta tales condiciones, en el cuadro 6 se indica, para dife
rentes valores de la PRA de la estación MF:
la distancia que ha de respetarse con respecto a las rutas aeronáuticas
para evitar los riesgos de saturación y de intermodulación;
el valor máximo de la PRA en las frecuencias comprendidas entre 108 y
118 MHz para qué no se produzca interferencia grave al receptor a bordo,
teniendo presente la distancia mínima entre el avión y la estación MF;
el rechazo mínimo de esta para toda radiación no esencial en la landa de
radionavegación aeronáutica.
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CUADRO 6
Propuesta de características de planificación de
estaciones de radiodifusión MF

PRA

100 W
kW
10 kW
100 kW
1

d .
mm
700 m
2 km
7 km
20 km

PRA»

max

10 nW
100 nW
1 yW
10 yW

Rechazo

100
100
100
100

dB
dB
dB
dB

Recordemos que por PRA se entiende, al igual que en el cuadro U, la
potencia radiada aparente de la estación MF en la dirección de la porción de la ruta
aeronáutica considerada, habida cuehta de la directividad de la antena de emisión.
Como se da por supuesto que la radicación no esencial (frecuencia vecina) posee la
misma característica, rige también para la PRA* esa misma observación, y por consi
guiente la relación de rechazo exigida será independiente tanto de la directividad de
la antena como de la posición de las rutas aeronáuticas respecto de la estación
considerada.
Ha de señalarse, por otra! parte, que esta relación de rechazo es por cierto
igualmente independiente de la potencia de la estación MF, puesto que dmin es propor
cional a la raíz cuadrada de PRA (relación 3) y PRA 1 es proporcional a d^m¿n
(relación 5 )*
Cabe concluir, por tanto,' que sería deseable que la relación de rechazo de
las radiaciones no esenciales de las estaciones MF sea por lo menos de 100 dB con
respecto a la señal deseada.
8•

Conclusiones

En resumen, para evitar todo fenómeno de intermodulación perjudicial en los
receptores aeronáuticos convendría limitar a -20 dBm el nivel de las señales produci
das por las estaciones de radiodifusión MF a la entrada de dichos receptores. Esta
condición lleva a imponer ciertas distancias mínimas entre esas estaciones y las
rutas aeronáuticas (cuadro ^), así como a delimitar en torno a cada emisor MF una zona
"peligrosa" que dependerá del diagrama de la antena emisora y en la cual los recepto
res aeronáuticos correrían el riesgo de ser gravemente perturbados (en el anexo 2 se
da un ejemplo de zona de este tipo).
Por otra parte, resulta conveniente que la intensidad de campo producida
por una estación MF en cualquier frecuencia de la banda aeronáutica (radiación no
esencial) no sea superior a 1 yV/m aproximadamente para toda aeronave.De respetarse
las distancias mínimas necesarias para evitar los problemas* de saturación de los
receptores aeronáuticos, será preciso entonces que las radiaciones no esenciales se
rechacen en por lo menos un centenar de dB con respecto a la frecuencia fundamental

Documento N.° 12-S
Página 17

a la ;salida de los emisores de las estaciones de radiodifusión, cualquiera que sea la
potencia de éstas.
Precisemos, por último, que era evidentemente imposible ensayar todos los
receptores aeronáuticos que se emplean actualmente en el mundo. No obstante, en todas
aquellas mediciones que sin la menor duda dependen considerablemente de las caracte
rísticas propias del receptor (comportamiento en presencia de señales fuertes), se 1.a
procedido a examinar una serie de receptores diferentes utilizados tanto por la
aviación civil como por la aviación general. Pese a ello, sigue siendo posible que
ciertas aeronaves pueden estar equipadas coy receptores más sensibles a los diversos
fenómenos de interferencia causados por las estaciones de radiodifusión sonora con
modulación de frecuencia.
Al concebir los receptores aeronáuticos, empero, es preciso tener presente
la existencia, en la banda adyacente, de emisores de radiodifusión sonora conformes
con el artículo 301 del Reglamento de. Radiocomunicaciones. Ello significa que a largo
plazo los receptores aeronáuticos deben presentar un comportamiento en presencia de
señales fuertes mucho mejor.

Anexos: k
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A N E X O

1

ESQUEMA DE MEDICION PARA. EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE INTERMODULACIÓN
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2

EJEMPLO DE ZONA QUE HA DE EVITARSE EN TORNO A UNA ESTACION
DE RADIODIFUSION SONORA CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA

Característica de la estación MF
Frecuencia:
-

Radiación omnidireccional en el plano horizontal

-

Potencia radiada aparente en el plano horizontal: 50 kW

-

dB

0-

108 MHz

No se considera el relieve en las proximidades de la estación

-

Altura efectiva de la antena-

altura sobré el suelo:

-

No se considera la curvaturade la Tierra

-

Diagrama de radiación en el plano vertical
(antena RHODE and SCHWARZ, Tipo AR 2l6):.

200 m

6fe< ['M

ICO

-1

90

-2

eo

-3

70

Diagrama vertical

-i

-

60

—

4 •• •

-S
•«

so

—

r 1!

•I <

LO

—i1

• 1

•10
-12
-U
•IS

30

•2 0

10

-V

i

antena total
mitad superior de la antena
mitad inferior de la antena

•

V-\ -t-’—j-— 1\

J-4*—|l

1 »

s _

20

• I
0

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

í*3

Observación: para ángulos de elevación superiores a 30°, se supone que el desacopla
miento es superior a 20 dB.
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Zona que ha de evitarse en torno a la estación

Altura
sobre

2

4

6

8

10

12

14

Distancia
horizontal
a la esta
ción (km)
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A N E X 0, k
.
|,

0,155

0,093

Curvas: 1 = sin interferencia
2= interferencia a -20
3 =
"
" -10
^ =
"
" 0
5 =
"
" 0
6
=
"
" 0

0

0,093

dB
dB
dB '
dB y frecuenciadesplazada 20 kHz
dB y.portadorano modulada

0,155

DDM

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

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA R E UNIO N)
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GINEBRA, 1 9 8 2

SESIÓN PLENAEIA

Francia
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN LA
BANDA 87,5 - 108 MHz Y LOS SERVICIOS DE RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA Y MÓVILES AERONÁUTICOS (R)
EN LA BANDA 108 - 136 MHz

1.

Introducción

La planificación de la "banda de radiodifusión sonora comprendida entre
87,5 y 108 MHz habrá de tener presente el hecho de que la banda 108 - 136 MHz la uti
liza un cierto numero de ayudas radioeléctricas a la navegación aerea destinadas a
facilitar el aterrizaje de aviones:
-

de 108 a 112 MHz, se suceden, cada 50 kHz, los ILS (controles de alineación
de pista) y los VOR (radiofaros),
de 112 a

-

118 MHz, sólo hay VOR de gran alcance,

de 118 a136 MHz, hay, Con un paso de 25 kHz, 720 canalesradiotelefónicos
para enlaces aire-tierra.

En la presente contribución se examinan las diversas mediciones que hay que
hacer para poder precisar los criterios de interferencia correspondientes, en primer
lugar, a los dispositivos ILS, y, luego, a los otros dos tipos de ayudas a la navega
ción aérea. En cada uno de esos casos se propone una manera de presentar los resul
tados que facilita la realización de aquellos cálculos informáticos que pueden servir
eficazmente para la planificación de las frecuencias de los emisores de radiodifusión.
También se describe sucintamente, a guisa de ejemplo, un tratamiento infor
mático de ese género que utiliza la Administración francesa.
Los resultados de un conjunto de mediciones efectuadas conjuntamente por
Télédiffusión de France y el Service Technique Franqais de la Navigation Aérienne se
hallan reunidos en el anexo 2 a esta contribución relativo a las perturbaciones crea
das por dos emisiones de radiodifusión con modulación de frecuencia en la recepción
del sistema de aterrizaje ILS. Se considera ahí que un receptor ILS está perturbado
cuando registra una desensibilización' de 20 yA en su desviación máxima y que la inten
sidad de campo mínima que ha de protegerse equivale a -8 6 dBm. Como hasta ahora no
hay para esos parámetros ningún valor que esté normalizado internacionalmente, sería
indispensable que los diversos organismos de navegación aérea se pusiesen de acuerdo
sobre los valores de tales parámetros antes de poder asignar valores numéricos defini
tivos a los diversos coeficientes presentados en esta contribución.

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunió
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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2.

Tipos de interferencia, mediciones que hay que efectuar y presentación de
los resultados

2.1

Interferencias creadas por la presencia de una sola emisión

2.1.1

Emisiones fuera de banda de un emisor de radiodifusión

de radiodifusión

El rechazo mínimo de las señales fuera de tanda que podría crear un emisor
de radiodifusión cuya potencia sea superior a 25- W es, según el Reglamento de Radioco
municaciones, de 60 dB (sin que pueda retasarse el valor límite de 1 mW). Resulta
difícil precisar cómo afectarán esas emisiones fuera de tanda a la recepción de un ILS
que funcione en una frecuencia determinada:, ha de tenerse presente, en efecto, que la
perturtación no se deterá a los armónicos de la frecuencia portadora (pues estos son
superiores a 175 MHz), sino a aquellos productos de intermodulación en que intervenga
la señal de modulación. Es por ello por lo que una modificación de la frecuencia del
emisor de radiodifusión no permitiría, por lo menos en el plano teórico, suprimir tal
perturtación.
Tratándose de emisores de gran potencia situados en las inmediaciones de un
aeropuerto, será preciso que caso por caso se tomen las medidas de protección perti
nentes, las cuales consistirán generalmente en dotar al emisor de filtros más efica
ces que,los impuestos por el Reglamento de Radiocomunicaciones. Sería ilusorio, por
tanto, pensar en tener en cuenta ese genero de perturtación en el marco de la confe
rencia. Los problemas se resolverán con mucha mayor eficiencia eligiendo las carac
terísticas del equipo de emisión que resulten más apropiadas para cada caso particular.
2.1.2

Saturación de un receptor de radionavegación

Un receptor ILS puede verse forzado a funcionar en la parte no lineal
característica ante la presencia de una señal perturbadora de nivel elevado.

de su

- Tal saturación parcial o total no se producirá si el rechazo asegurado por
los filtros de entrada del aparato es suficiente. De no serlo, cate prever que la
indicación proporcionada por el dispositivo será tanto más errónea cuanto menor sea
la diferencia entre su frecuencia de tratajo F a y la frecuencia de la señal perturtadora F-j_.
Es menester respetar, por consiguiente, una diferencia mínima (Ea - F]_)m í[n ;
el valor de esta aumenta con el nivel Nt del campo perturtador. Para conocer la
relación existente entre esas dos magnitudes, será preciso efectuar mediciones en los
receptores ILS, y, en particular, en los de aquellos equipos que tengan las caracte
rísticas de filtrado mínimas impuestas por las especificaciones internacionales.
El montaje mostrado en la figura 1, con arreglo al cual se elige una sola
señal de radiodifusión por medio del conmutador C]_, permite efectuar tales mediciones.
Éstas demuestran que es posible definir una zona carente de toda interferencia en un
gráfico semejante al de la figura 2, Para el límite de esa zona se elige unalínea
recta a fin de simplificar los cálculos ulteriores.
Su ecuación
N-j_ = m (Fa + n permite formular el criterio de ausencia de interferencia en
una u otra' de las dos formas siguientes:
Fa - F]_ > ( ^ - n)/m

o Nj < m. (Fa - I^) + n.
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2.2

Interferencias creadas por la presencia de 2 emisiones de radiodifusión

Las perturbaciones, asociadas a la presencia simultánea de 2 campos interferentes en las proximidades de la antena de un receptor ILS se deben a la creación den
tro del receptor mismo de productos de intermodulación cuyas frecuencias son cercanas
a la frecuencia Fa dela señal deseada (comprendidas, en la práctica, entre
Fa +' e y Fa - e si la anchura de banda del receptor ILS es igual a 2e).
Las mediciones han demostrado que resulta razonable no tomar en cuenta los
productos de intermodulación de orden superior o igual a 5» Se ha podido advertir,
además, que los productos de orden k y 2 no pueden tener una frecuencia en la
banda 108 - 136 MHz. Sólo habrá que estudiar, por tanto, los productos de combina
ción de orden 3 .
En el caso de 2 frecuencias perturbadoras, F^ y F 2 , de las cuales.F^ sería
mayor que F 2 , se obtendrían dos frecuencias de combinación, la 2Fj_ - F 2 y la
2F 2 - Fj_, pero sólo la primera de ellas caería dentro de la banda del servicio de
radionavegación (en efecto, 2 F 2 - F-j_,= F 2 + -{Fg - Fj_)tiene un valor inferior a F£,
puesto que (F2 - F-¡_) es negativo).
El resultado (véase la figura 3) es que no se planteará ningún problema de
compatibilidad en el caso en que las 2 frecuencias son inferiores a 97s75 MHz. En
términos más generales, si las señales de radiodifusión de frecuencias F-^ y F 2 llegan
al receptor ILS con niveles iguales respectivamente a H]_ y N 2 , y el producto de inter
modulación 2F^ - F 2 corresponde a la frecuencia Fa del ILS, podrán determinarse los
valores límites de
y N 2 para los cuales se advierten las interferencias. El mon
taje de la figura 1 , en que se eligen 2 señales perturbadoras por medio de los conmu
tadores C1 y C2 , permite efectuar tales mediciones. De ese modo se puede obtener una
representación gráfica semejante a la de la figurad. En el anexo 2 se describe ese
género de mediciones hechas en Francia; ellas han permitido llegar a dos conclusiones
importantes:
-

la perturbación máxima corresponde al caso en que las señales de los emiso
res (l) y (2 ) no son señales moduladas; tal constatación se traduce en una
simplificación de las mediciones, porque permite hacer abstracción de la
señal de modulación,
la representación gráfica en el plano (N]_, N2 ) de las parejas de niveles de
las señales perturbadoras, (l) y (2 ) se traduce, en el caso de un dispositivo
ILS que funcione en el umbral de interferencia, en puntos prácticamente
alineados (y ello para un valor dado de la intensidad de campo ILS que hay
que proteger).

Esta última conclusión permite definir una recta límite de perturbación (D),
la cual, en el plano (N]_, Ñ 2 ) de la figura k , separa las zonas con y sin interferen
cia. El valor de esta representación estriba en que la elección de una recta no es
aquí el resultado de una simplificación, sino que corresponde a una alineación real
de los puntos obtenidos mediante la medición. Su ecuación reviste la forma
aN^_ + bÑ2 + C = 0, y la condición de ausencia de interferencia es que los niveles
% y Ñ2 de las 2 señales perturbadoras den un valor negativo al primer miembro de
la ecuación.
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2.3

Interferencias creadas por la presencia de 3 emisiones de radiodifusión

Los productos de intermodulación de tercer orden creados por las no linealidades del receptor ILS no se limitan al caso de 2 señales perturbadoras. En efecto,
la presencia de una tercera señal origina también productos del mismo orden cuya fre
cuencia es de la forma F^ + F2 - Fg. De esos tres valores de frecuencia, el más bajo
será necesariamente Fg, pues de lo contrario la diferencia Fg - Fg (o Fp - Fg) tendría
un valor negativo y la frecuencia Fp + Fg - F^ sería inferior a Fp (o a Fg), lo que
excluiría toda interferencia con frecuencias de la banda 108 - 136 MHz. Por analogía
con el caso del § precedente, es posible efectuar mediciones basadas en el empleo del
montaje de la figura 1 , seleccionándose ahora las tres señales de radiodifusión (l),
(2) y (3). Si las frecuencias Fp5 Fg y ^ 3 se eligen de modo que creen un producto
cercano a la frecuencia Fa del ILS y se ajustan los niveles Np, Ng y Ng de esas seña
les a la entrada del receptor ILS de forma que éste se halle funcionando en el umbral
de perturbación, es posible referir los puntos (Np, Ng, Ng) a un espacio tridimensio
nal y definir un límite de zona de interferencia como en el anterior § 2 .2 , límite que
será en este caso un plano de ecuación ANp + BNp + CNg + D = 0, La condición de
ausencia de interferencia es que los niveles Np, Ng y Ng de los 3 campos perturbadores
hagan negativo el primer miembro de la ecuación.
Observación: El caso de 2 frecuencias perturbadoras que se examinó precedentemente
puede considerarse un caso particular bidimensional del problema tridimensional exa
minado en este punto. Fundándose en ello, en el anexo 1 se muestra que es posible
deducir los U coeficientes A, B, C y D a partir de los resultados de las mediciones
efectuadas con 2 señales perturbadoras y relacionar esos valores, por tanto, con los
de a, b y c: a reserva de verificar las hipótesis simplificadoras a que se ha recu
rrido en dicho anexo, se podrá formular la ecuación del plano límite de perturbación
en la forma siguiente:
a
2

Nf f
2

a

N2

i

b N3

f C

•

O

3.

Verificación de los criterios de ausencia de interferencia en el marco
la planificación de los emisores de radiodifusión

3.1

Recapitulación sucinta de los criterios que han de verificarse

de

En una zona geográfica en que es posible que haya aeronaves que utilicen el
servicio de aterrizaje automático ILS será preciso tener presente, con arreglo al
anterior § 2 , los 3 tipos de criterio siguientes:
el primero consiste en examinar uno por uno todos los emisores, a fin de
comprobar que ninguno de ellos satura el receptor ILS. Ello significa que
en la práctica será menester cerciorarse de que no se cumple en ningún punto
la desigualdad Np < m (Fa - Fp) + n. De advertirse alguna interferencia,
para suprimirla habrá que disminuir la potencia del emisor y por ende el
valor de la intensidad de campo Np recibida por dicho receptor ILS, o aumen
tar la diferencia (FoL - F-,L) entre las 2 frecuencias,
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el segundo consiste en examinar los diversos campos perturbadores tomados
de 2 en 2. Habrá interferencia si se cumplen simultáneamente las 2 rela
ciones siguientes:

( Pa - e <2

F,

-

F2 < F ,

+

£

( a Nj + b N2 + C > O

el tercer criterio se asemeja al segundo, perotomando en este caso los
emisores perturbadores de 3 en 3. Las relaciones que nodeben
cumplirse
simultáneamente serán entonces las siguientes:

< pa -i < *1 + *2 - *3 <

♦£

)
( AN1 ♦ BN2 + CN3 +D > 0

3.2

Puntos geográficos en que deben verificarse los criterios

Desde un punto de vista realmente estricto, es necesario verificar las des
igualdades precedentes en cualquier punto de la zona de servicio del dispositivo ILS.
La figura 5 contiene una representación de esta zona, la cual se ha extraido de los
reglamentos internacionales. Lo que se propone aquí es aplicar los criterios de
ausencia de interferencia en los U puntos característicos siguientes:
A:

inmediaciones de la pista de aterrizaje.

V:

punto en que empieza la utilización del servicio de alineación de pista.

Mp y Mg:

puntos en los que empieza la utilización del servicio cuando la aeronave
se aproxima lateralmente.

Sólo el punto A se encuentra al nivel del suelo; en el caso de los demás
puntos, el supuesto es que la aeronave está volando a 600 m de altura sobre el suelo.
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3.3

Cálculo de los campos perturbadores

3.3.1

Atenuación de propagación

El cálculo de los campos Np, Ng y Ng creados por los emisores de radiodifu
sión se hará, por lo menos en un primer momento, sin tener en cuenta los eventuales
enmascaramientos debidos al relieve. Si bien el empleo de un método de cálculo de la
intensidad de campo conforme con la Recomendación 370 sería lógico cuando se trata de
un receptor ILS que se halla a baja altitud (punto A de la figura 5)> es en cambio
mucho más lógico calcular la atenuación en el espacio libre cuando se trata de una
aeronave que se halla a una altitud elevada (puntos V, Mp y Mg de la figura 5), al
menos si hay visibilidad directa de ella con el emisor de radiodifusión. En cuanto
la aeronave deje de ser visible desde el emisor, entonces probablemente sí será prefe
rible una evaluación del campo conforme con la Recomendación 370; enese casohabrá
que tener en cuenta la altura del avión sobre el suelo; otra soluciónconsiste en
calcular la atenuación en el espacio libre y añadir a ella la atenuación creada por
la difracción en la Tierra esférica (informe 715 del CCIR). Los cálculos conformes
con la Recomendación 370 podrían basarse en la curva "1% del tiempo, 50$ de las
ubicaciones".
3.3.2

Directividad vertical de la antena de emisión

La directividad en el plano vertical de la antena del emisor de radiodifu
sión podría tenerse en cuenta para los cálculos de la intensidad de campo, pero la
considerable variación de la altitud de la aeronave se traduce en una gran diversidad
de emplazamientos desde los cuales ésta puede ser vista. Sería difícil afirmar enton
ces, como se ha hecho en el anterior §' 3 .2 , que una evaluación de las interferencias
en h puntos particulares de la zona de servicio del ILS (que corresponden a b valores
de emplazamiento) reflejaría de manera válida la situación en todo punto
de esazona.
Se propone, por tanto, que no se tenga en cuenta esta directividad.
3.3.3

-

Directividad de la antena de la aeronave

La antena de la aeronave es siempre bastante rudimentaria y su ganancia no
es importante. Se propone que se suponga que la antena es omnidireccional, por tra
tarse de la hipótesis más realista dada la gran variedad existente entre los diversos
equipos.
3-3.^

Influencia de la frecuencia

Hemos visto que la modificación de la frecuencia F^ de un emisor de radio
difusión puede suprimir una perturbación por el solo hecho de que la frecuencia de
un producto de intermodulación de la forma 2F-j_ - F2 oF-j_ + Fg - Fg sedesplaza y cae
ya en la banda de recepción del ILS: F& - £, Fa + e.
El segundo criterio de interferencia, referente a los valores de los
campos Nj_, Ng y Ng, prescinde de las frecuencias Fj, F^ y F^. Tal cálculo sólo sería
válido si las no linealidades se produjesen en la primera etapa del receptor ILS,
incluso antes de todo filtrado, pero ello generalmente no es así.
Para corregir esa inexactitud, es preciso introducir una atenuación suple
mentaria del campo perturbador, la cual será tanto más'elevada cuanto mayor sea la
diferencia entre las 2 frecuencias F y F .
3»

J_
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La relación entre el valor de esa atenuación y la diferencia (Fa-F;]_) puede
determinarse realizando diversas mediciones- semejantes a las. descritas en el § 2 .2
(pero utilizando diferentes pares de frecuencias). Es también posible deducirla
del examen de la figura 2 , la cual refleja, para las no linealidades del primer orden,
las atenuaciones a las que se hace referencia aquí en un caso más general.
3*3.5

Conversión de los valores de intensidad de campo en niveles eléctricos

Para expresar los niveles Nj_, Ng o N3 recibidos por el receptor ILS, los
cálculos de los campos perturbadores pueden llevar a utilizar diversas unidades cuyas
conversiones han de incluir las propiedades de la antena situada en la aeronave.
-De acuerdo con los documentos de la OACI, el valor de la intensidad de campo
mínima que puede utilizar un receptor ILS es E = kO yV/m (o sea, 32 dB yV/m), lo que
corresponde a una potencia P = -11^ dBWatt/m^ (P = 10 log E^/120 ir).
Esa intensidad de campo corresponde aproximadamente a una potencia ¥ de
- 8 6 dBm disponible en los terminales de la antena, que se supone isótropa y de impe-

dancia Z igual a 50 £¡ (W =
• X^ • g/U80 tt^, es decir, para una ganancia g unitaria:
¥ = l,9 *10-*-3 . E^/frecuencia^).
La tensión disponible será entonces de 11 yV (U = Af'Z),
Cabe señalar, en particular, que el factor de conversión entre la intensidad
de campo expresado en dB yV/m y la potencia disponible en los terminales de la antena
(expresada en dBm) es igual a -118 dB..
H.

Descripción sucinta de los cálculos informáticos de compatibilidad

k.l

Datos necesarios para los cálculos

Será menester que con anterioridad a la segunda reunión de la Conferencia
se precisen los valores de los diversos parámetros que entran en juego en los cálculos
se trata del conjunto de coeficientes (m, n, a, b, c, A, B, C y D) que se han mencio
nado en los puntos precedentes.
Un cálculo teórico fundado en una distribución regular de emisores alejados
unos de otros no se adapta,nada bien a I9, situación real de la mayor parte de las
redes de radiodifusión; de ahí que sea preferible proceder a un tratamiento sistemá
tico de los datos reales correspondientes a los emisores sometidos a planificación.
Para ello es indispensable contar con ficheros informáticos; pues bien,las
características de los emisores de radiodifusión con modulación de frecuencia sirven
ya para efectuar los cálculos de interferencia entre emisores. Esto permitirá por
tanto que se disponga de todos los datos útile.s a ese respecto en el curso de la
Conferencia, a saber: nombre de la estación, coordenadas geográficas, altitud de la
antena de emisión, las diversas frecuencias utilizadas y los valores de la potencia
radiada aparente en función del acimut.
Habrá necesidad de crear, en cambio, ficheros "ILS” (y también, como se verá
luego, ficheros "VOR"y de ''enlaces aire-tierra”).
Las informaciones que éstos habrán
de comprender son las siguientes: nombre y posición geográfica del aeropuerto o de
la baliza, altitud, frecuencia y acimut de radiación máxima.
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A partir de esos datos será fácil determinar las coordenadas de los puntos
en que habrán de hacerse los cálculos de compatibilidad (véase el § 3 .2 ) y evaluar
los diversos campos que intervienen en los procesos de interferencia.
k.2

Descripción sucinta de un ejemplo de cálculo informático de compatibilidad

Cabe describir sucintamente un procedimiento que permite verificar la compa
tibilidad entre una red de emisores ya planificada y los servicios de radionavegación
aérea en la banda 108 - 136 MHz.
h.2.1

Etapa preliminar

Para evitar cálculos informáticos demasiado extensos, es aconsejable recha
zar a priori todos aquellos casos en que es posible estar seguro, sin necesidad de
entrar en el detalle de los criterios descritos en los párrafos precedentes, de que
no hay riesgo alguno de interferencia.
De ese modo, si se estudian sucesivamente todos los emisores de radiodifu
sión, se podrán eliminar a priori todos los aeropuertos dotados de sistemas ILS que
se hallen demasiado alejados del emisor o en los cuales el cálculo de los campos en
los puntos A, V, M]_ y Mg dé valores demasiado bajos para que pueda producirse una
perturbación.
Además, esta etapa preliminar permite realizar todos los cálculos relativos
a la propagación y proporcionará un fichero intermedio que contendrá los valores
numéricos de todas las variables que entran en juego en las relaciones resumidas en el
§ 3.1.
■■
>.■
■■
■ ■.
k.2.2.

Utilización del fichero intermedio:

verificación de los criterios

Como en el curso de la etapa precedente se habrán efectuado ya todos los
cálculo-s de intensidad de campo, sólo quedará por verificar las desigualdades que
expresan la compatibilidad. Una ordenación previa del fichero intermedio permitirá
encontrar agrupados luego, mediante una mera lectura secuencial, todos los casos de
interferencia posibles en un aeropuerto dado.
Tres tratamientos sucesivos de cada uno de
antes mencionados permitirá seleccionar entonces los
de 3 en 3 , cerciorándose así que se hayan satisfecho
tibilidad correspondientes a la recepción del ILS en
5•

los 3
campos
todas
los h

conjuntos de registros
1 por 1 , de 2 en 2 ó
las relaciones de compa
puntos A, V, M^_ y Mg.

Compatibilidad con los otros dispositivos de ayudas a la radionavegación
aérea: VOR y enlaces aire-tierra

Pese a que no utilizan la banda de frecuencias adyacente a la del servicio
de radiodifusión, los VOR (112 - 118 MHz) y los enlaces aire-tierra (ll8 - 136 MHz)
pueden resultar perturbados por campos interferentes de nivel elevado. El proceso
de generación de los productos de intermodulación sigue siendo idéntico al ya estu
diado en el caso del ILS; por consiguiente, los li- puntos anteriores de la presente
contribución pueden aplicarse a estos 2 nuevos servicios.
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Es preciso señalar, empero, que en estos casos es más difícil que se sature
al receptor (véase el § 2 .1 .2 ), ya que la diferencia de frecuencia entre la señal
interferente y la señal interferida, Fa-F^, tiene un valor mínimo de k MHz en el caso
de los VOR y de 10 MHz en el caso de los enlaces aire-tierra.
De ahí que probablemente sería inútil verificar en estos casos el criterio
de ausencia de interferencia
< m (,Fa - F-^) + n.
En lo que se refiere a los puntos geográficos en que habrá que verificar
los criterios de ausencia de interferencia, ha de advertirse que las zonas de servicio
de los dispositivos VOR y de los enlaces aire-tierra son circulares. Se propone, por
consiguiente, que los criterios, se verifiquen en U puntos regularmente situados en el
círculo que limita dicha zona de servicio.
6.

Conclusión

La presentación de los resultados de mediciones que se ha descrito en el
presente documento presenta la ventaja de permitir valerse de criterios de interfe
rencia que son sencillos y realistas. La expresión matemática de esos criterios se
traduce en relaciones lineales particularmente adaptadas a los cálculos informáticos
rápidos que se requieren para atender las necesidades de una conferencia internacional
de planificación.
Ha de precisarse que el hecho de poder contar con criterios sencillos es
útil, ya que, habida cuenta de que la contribución a las interferencias puede prove
nir de 3 emisores radiofónicos independientes, será inevitable, por lo demás, intro
ducir búsquedas sistemáticas que exigen necesariamente el empleo de técnicas
informáticas.
La necesidad de obtener resultados más precisos puede imponerse, por cierto,
en determinados casos particulares. Será entonces necesario continuar manualmente
los cálculos, puesto que los cálculos informáticos no pueden afinarse exageradamente
sin recargar inútilmente los procedimientos de tratamiento, debiendo recordarse,
además, que de todos modos los resultados seguirían siendo aproximados, dado que no
cabría tener en cuenta los efectos del relieve.
Es menester advertir, empero, que para que el método descrito en la presente
contribución pueda ser operacional es necesario conocer los 3 juegos de coeficientes,
y éstos no podrían precisarse definitivamente mientras los organismos de navegación
aérea no hayan definido los umbrales de perturbación que pueden tolerar sus aparatos.
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Filtro CCIR

Generador de ruido
blanco de
audiofrecuencia

Emisores con
modulación de
frecuencia
Generador ILS
de medición
Filtros RF
de salida

Fa

Atenuadores
Selección
de las señales
perturbadoras

/
/

Receptor ILS
Figura 1 -

Esquema de montaje para la medición de las interferencias
creadas por la presencia de 2 señales perturbadoras.
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Figura 2 -

Saturación de un receptor por una sola
emisión de radiodifusión perturbadora
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Posibilidad de interferencia de sistemas ILS o VOR
Posibilidad de interferencia de sistemas VOR de gran alcance

/

;

Posibilidad de interferencia de enlaces aire-tierra

Figura 3 - Par de frecuencias F]_ y F£ de emisiones
radiofónicas susceptibles de crear
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Figura k -

Representación de las zonas de interferencia en el
caso de 2 emisiones radiofónicas (l) y (2 )
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Altitud

Figura 5 -

Definición de los puntos en que se propone efectuar
los cálculos de interferencias del sistema. ILS:
A, V, MX y M 2
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PERTURBACIÓN DEBIDA A LA CREACIÓN DE PRODUCTOS.DE INTERMODULACIÓN DE
TERCER ORDEN;

PRESENCIA DE 2 O DE 3 SEÑALES PERTURBADORAS

La creación de productos de intermodulación de tercer orden a partir de
2 señales perturbadoras se explica por el mismo mecanismo que el correspondiente a

3 señales perturbadoras. Cabe considerar por ello que
contribución se aplica al caso de 3 señales <,.. de las
frecuencia, a saber, Fq. Dicha figura puede aplicarse
para ello bastará considerar que la escala de abscisas
la media (F +Fg)/2 de las 2 frecuencias más altas.

la figura 3 de la presente
cuales 2 tendrán la misma
incluso al caso más general:
no representa ya a F , sino a

Es dable afirmar, de modo’semejante, que la figura k de la presente contri
bución no representa más que un caso particular del problema tridimensional descrito
en su § 2 03 en el que se confunden las 2 señales (l) y (2 ), lo que .tiene dos
consecuencias:
*i - f2
N1 = H2

En el espacio tridimensional
N^ y N^) hemos definido 2 zonas, una de
interferencia y otra de ausencia de interferencia, las cuales se hallan separadas
por una superficie que hemos asimilado a un plano (vease el § 2 . 3 de la presente
contribución)o La condición N-^N^ expresa el hecho de que tomamos la intersección del
plano límite de perturbación con
el plano bisector
de
ecuación N =N (véasela
figura 6 ). La recta obtenida es
la que se denomina (D) en la figura U.
Si se traducen matemáticamente esas dos maneras de definir la recta (D), se
obtienen los dos conjuntos de ecuaciones siguientes:
AN1 + BN2 ♦ CN3 + D *

O

'/•
N,
aNj

representación tridimensional en el
espacio (N1# N 2 y N )

- N2 .
+ bN3 + c *

répresentación bidimensional en un
plano
y 1 ^)

O

Lo que lleva, identificando, a las relaciones siguientes:
a = A+B

b=C

c=D

y, si se admite que las 2 señales de frecuencias más altas desempeñan papeles simétri
cos, lo que es lógico puesto que
no se ha incluido
el
valor de la frecuenciaen el
criterio de interferencia examinado en este anexo,
se
puede escribir:
A = B = a/2

. b=C

C=D

lo que permite deducir el criterio general para 3 emisores de radiodifusión a partir
de las mediciones efectuadas con 2 señales perturbadoras.
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Figura 6 -
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Representación de las zonas de interferencia en el caso
de las tres emisiones radiofónicas perturbadoras (l),
(2 ) y (3)
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RESULTADOS DE LAS MEDICIONES RELATIVAS A LA PERTURBACIÓN DE UN
RECEPTOR ILS POR UNA O DOS SEÑALES DE RADIODIFUSION

1.

Introducción

Este anexo reúne los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente
por Télédiffusion de France y el Service Technique Franqais de la Uavigation Aérienne
en lo que respecta a las perturbaciones creadas por 1 ó 2 emisiones de radiodifusión
con modulación de frecuencia en la recepción de un sistema de ayuda al aterrizaje de
tipo ILS. Para esos ensayos se eligió un umbral de perturbación admisible que se des
cribe más adelante.' Sería preciso, empero, que los organismos de navegación aérea se
pusiesen previamente de acuerdo sobre tal criterio para que los resultados de esas medi
ciones pudiesen servir entonces efectivamente de base de los cálculos de compatibilidad
que habrán de hacerse en el marco de la conferencia.
Para los ensayos descritos más adelante se eligieron 3 receptores ILS, cada
uno deellos correspondiente a una clase de calidad diferente. El receptor A es un
aparato de laboratorio, cuya calidad, en lo que concierne a su susceptibilidadante los
campos perturbadores, es bastante inferior a la de los receptores de explotación, según
pudo advertirse en el curso de las mediciones. Los receptores B y C son receptores de
explotación de clases 2 y 3 , utilizados sobre todo en la aviación general y en la
aviación de turismo.
2.

Método de medición

2 .1

Criterio de interferencia

La señal emitida por un ILS está constituida por una portadora que modula
en amplitud 2 señales sinusoidales de frecuencias 90 y 150 MHz.
La detección permite obtener en el receptor una corriente cuya intensidad es
proporcional al ángulo bajo el que se ve la aeronave con relación al eje de la pista.
El valor de esta intensidad se presenta visualmente en una escala de 12 divisiones (cada
una de las cuales corresponde a 25 yA) situadas simétricamente respecto de la división
central ("0 "), la cual corresponde a la alineación de la aeronave-con la pista.
La presencia de una interferencia se traduce en una disminución de la des
viación de la aguja. El criterio de interferencia elegido fue una "desensibilización"
de 20 yA en la desviación máxima, o séa una disminución de la intensidad de 150 a
130 yA o también un desplazamiento de la aguja desde la posición "+6 " hasta ligera
mente por encima de "+5"Se optó por tal criterio al comprobarse que la perturbación
incide esencialmente en la sensibilidad de desplazamiento y poco en cambio en la in
formación de centrado.
La fig. 1 de la presente contribución muestra el montaje que sirvió para los
ensayos. Los pares de frecuencias MF utilizadas (Fq y Fg) se eligieron de modo que un
producto de intermodulación de la forma 2Fq - F2 correspondiese a la frecuencia del
ILS (Fa ). Los emisores MF eran modulados por un ruido blanco tras su paso por un
filtro conformador (Recomendación 571 del CCIR) de nivel -5 UV.
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3.

Resultados de las mediciones

3.1

Emisores radiofónicos MF modulados
Se estudió:

3.1.1
La variación de la interferencia en función de la diferencia de nivel de dos
emisores de radiodifusión cuyas frecuencias respectivas eran Fq = 10U,1 MHz y
F2 = 99,1 MHz (en que un producto de intermodulación corresponde a la frecuencia del
ILS: Fa = 109,1 MHz).
El gráfico de la figura 7 representa las parejas de niveles para las que se
obtiene la interferencia definida precedentemente, y ello para b valores de la señal
deseada en la entrada del receptor ILS:
- 8 6 dBm; -79 dBm; -72 dBm; y -6 6 dBm.

3.1.2
En el mismo gráfico se representa asimismo la variación de la interferencia
en función de las frecuencias de 2 emisores de radiodifusión de igual nivel. Tal compa
ración se hizo únicamente para otro par de frecuencias:; Fq = 107 MHz y F2 = 10^,9 MHz.
3.2

Emisores radiofónicos MF no modulados

La atenuación o la anulación de la señal de modulación se traduce en un
aumento de las perturbaciones. El caso extremo en que sólo se emiten las 2 portadoras
no moduladas corresponde a un desplazamiento de 1,5 dB de las' curvas de la figura 7
(ello equivale a asignar el valor de 1,5 dBm al punto de origen en ambos ejes).
3.3

Perturbación creada por una sola emisión

De retirarse el emisor nF2 M, las interferenciasaparecen ennivelesmucho
mayores de la señal "F-l". Se obtiene entonces la curva de la figura 8 , la cual es válida
para un emisor MF, este o no modulado.
U.

Comentarios acerca de los resultados

k.l
En el caso de 2 emisores de radiodifusión, lo que seadvierte es que la
"dinámica” de la interferencia no es idéntica a la de la señal deseada del ILS. En otras
palabras, y tratándose de emisores de radiodifusión de igual nivel, cuando la variación
de la señal del ILS sea de 20 dB (nivel entre -6 6 dBm y -8 6 dBm), el nivel de la inter
ferencia sólo variará entre k dB (receptor B) y 7 dB (receptor C). Esto no se aplica
en el caso de la interferencia producida por un solo emisor en que prácticamente se
verifica la proporcionalidad.
b.2
Los resultados se refieren únicamente a la interferencia de ujia sola frecuencia
del ILS, ya que, habida cuenta de la selectividad de los receptores ILS, no es de suponer
que haya gran diferencia en una gama de b MHz (1 0 8 - 112 MHz).
Conviene señalar que el receptor ILS es tanto más sensible a la interferencia
cuanto mayor sea la proximidad entre su frecuencia y las de los emisores de radiodifusión.
El paso del par F^ = 10U,1/F2 - 99,1 MHz al par Fq = IO7 /F2 = 10U,9 MHz requiere un
aumento de la protección de aproximadamente 1,5 dB.
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La calidad del receptor resulta tener también una gran importancia. En efecto,
la protección asegurada por el receptor C es unos 8 dB superior a la del receptor B.
En cuanto al receptor A, corresponde a un tipo que no se ha concebido para la explo
tación, y sus resultados se dan exclusivamente a título informativo.
5*

Conclusión

Las mediciones descritas aquí son insuficientes para definir los coeficientes
m y n correspondientes a la saturación creada por un solo emisor perturbador (véase la
figura 2 de la presente contribución); en efecto, únicamente un solo punto de la curva
está determinado (nivel de -l6 dBm para una diferencia de frecuencia de 0,2 MHz). La
recta (D) correspondiente al caso de 2 emisores sí puede, en cambio, trazarse (véase
la figura U y también la figura 8 ); de ella se deducen los valores numéricos de los
coeficientes: a = 1 ,7 1 ; b = 1 ; c = 60.
En el caso de 3 emisiones perturbadoras, el anexo 1 nos permite definir,
sujeto a la verificación de las hipótesis simplificadoras formuladas en este anexo, el
plano límite de perturbación mediante los coeficientes siguientes: A = 0,86; B = 0,86;
C = 1; D = 6 0 .
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F 1 = 107,9 MHz
Fq = 100,1 MHz

Receptor B

Nivel ILS (Fa)

Nivel de emisión
radioeléctrica (F_

Figura 8 - Niveles de interferencia de la recepción ILS (F ) por
una sola emisión radiofónica (F )
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Nota del Secretario General
INFORME DEL CCIR

Tengo el honor de informar a la Conferencia que acata de enviarse a las
Administraciones Miembros de la UIT, con la carta N.° 1Ó20-RE/C0NF/^ de fecha
19 de marzo de 1982, el "Informe a la primera reunión de la Conferencia administrativa
regional de planificación de la radiodifusión sonora en la banda 87»5 - 108 MHz para
la Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3" del CCIR.
El Director del CCIR me remitió dicho Informe con objeto de que las adminis
traciones puedan estar en condiciones de utilizarlo cuando preparen sus proposiciones
para los trabajos de la citada Conferencia.

El Secretario General,
M. MILI

Anexo: 1 (enviado por separado)

Este d o cum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de e jem plares adicionales.
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.Nota del Director del CCIR
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N.° 510 de la CAMR-79 y la
Resolución N.° 852 del Consejo de Administración, el CCIR ha preparado el siguiente
Informe que contiene las bases técnicas para la Conferencia Administrativa Regional
de Planificación de la Radiodifusión Sonora en la banda 87,5 - 108 MHz en la.
Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3. El Informe ha sido preparado
por la Comisión de Estudio 10 del CCIR.
Tengo el honor de transmitirlo al Secretario General como contribución a
la Conferencia y solicitar su distribución como documento de la misma.

- II -

Nota de introducción

En la Resolución N.° 510, la CAMR-79 pidió al CCIR que estudiara, con
carácter de urgencia, las bases, técnicas necesarias para la planificación y para
la determinación de los criterios de protección entre estaciones de radiodifusión
(sonora) y estaciones de radiodifusión (televisión) y entre estaciones de radio
difusión (sonora) y estaciones de los servicios fijo y móvil.
Esa petición fue confirmada por el Consejo de Administración de la IJI.T,
en su Resolución N.° 8 5 2 , en la que invitaba al CCIR a preparar todas las bases
técnicas necesarias para la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
con modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas, de acuerdo con la
Resolución N.° 510.
Para atender esas peticiones, la Comisión de Estudio 10 del CCIR, en su
Reunión Intermedia de octubre de 1980, adoptó la Decisión 38, por la que se creó
el Grupo Interino de Trabajo 10A , para preparar las bases técnicas de esa Confe
rencia Administrativa Regional de Radiodifusión Sonora en la banda de ondas métricas,
dentro del mandato de la Comisión de Estudio 10.
La Administración de Austria aceptó presidir el GIT 10A » y designó para,
esa función al Sr. J. Burgstaller.
El GIT 10A , que se reunió en Ginebra en marzo y septiembre-octubre de 19.81,
preparó el Informe adjunto, aprobado por unanimidad por la Comisión de Estudio 10 en
su Reunión Final del 8 de octubre de 1981.
La Comisión de Estudio 10 pide al Director del CCIR que se sirva transmitir
este Informe al Secretario General de la UIT, como contribución a la primera reunión
de la Conferencia Administrativa Regional de Planificación de la Radiodifusión
Sonora en la banda 87,5 - 108 MHz en la Región 1 y ciertos países interesados de
la Región 3 que comenzará en Ginebra el 23 de agosto de 1982.

El Relator Principal de la
Comisión de Estudio 10
C. TERZANI
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Introducción
1.

P a r a p r e p a r a r las b a s e s t é c n i c a s de l a ' C o n f e r e n c i a d e P l a n i f i c a c i ó n d e l a

r a d i o d i f u s i ó n so n o r a en l a b a n d a 8?,5 - 108 M H z p a r a l a R e g i ó n 1 y c i e r t o s p a í s e s
interesados

en la R e g i ó n 3» c o n v o c a d a en v i r t u d de l a R e s o l u c i ó n

(véase el a n e x o 0.1),
I n t e r m e d i a d e Gi n e b r a ,
el G r u p o

l a C o m i s i ó n de E s t u d i o 10 del C C I R a d o p t ó
1 9 8 0 , la Decisión

20 A d m i n i s t r a c i o n e s :
(República Popular
(República
Reino Unido

en l o s t r a b a j o s

(República Federal

Finlandia,
Italia,

Francia,

Países Bajos

(Reino

Rumania

Unión

reconocidas,

(NDR,

y una organización

JRT)

ZDF,

Oesterreichischer

p o r l a que se c r e a b a

J.

B u r g s t a l l e r , Austr i a .

Interino

de T r a b a j o

Austria,

Bélgica,

Canadá,

de los),

Suecia,

d e);

10

Rundfunk,

internacional

Polonia

Suiza

(República

privadas

BRT/RTBF,

de),

(Confederación),

Socialistas

empresas

China

Irán

(República Socialista

de R e p ú b l i c a s

(República Socialista Federativa

UK-IBA,

de l a C A M R - 7 9

del G rupo

de),

de G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a d e l N o r t e ,
(República Socialista),

510

República Popular Húngara,

República Democrática Alemana,

Checoslovaca
Yugoslavia

activamente

Alemania

de),

I s l á m i c a del),

P o p u l a r de),

2.

38 (véase el a n e x o 0.2)

I n t e r i n o de T r a b a j o 10/U b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l Sr.

Han participado

N.°

en su R e u n i ó n

YLE,

Soviéticas
de

TDF,

y

explotación
RAI,

BBC,

(UER).

L a e s t r u c t u r a del I n f o r m e se e s t a b l e c i ó de c o n f o r m i d a d c o n el o r d e n d e l d í a

dé l a p r i m e r a r e u n i ó n de l a C o n f e r e n c i a que f i g u r a b a en l a R e s o l u c i ó n N . ° 8 5 2 d el
Consejo de Administración

(véase el a n e x o 0.3).

El capítulo 1 contiene definiciones

que se c o n s i d e r a n p e r t i n e n t e s p a r a la

planificación.
El c a p í t u l o

2 c o n t i e n e las n o r m a s

de

transmisión

y p l a n i f i c a c i ó n sobre las

que h a de f u n d a r s e l a p l a n i f i c a c i ó n .
E l c a p í t u l o 3 c o n t i e n e t o d a la i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e en el C C I R

sobre p r o 

pagación por ondas métricas.
El capítulo U contiene información importante

sob r e l os e l e m e n t o s b á s i c o s ,

los m é t o d o s y las d e l i m i t a c i o n e s d e l a plani f i c a c i ó n .
El c a p í t u l o

5 contiene información básica

s o b r e l a c o m p a r t i c i ó n ent r e l a

r a d i o d i f u s i ó n s o n o r a y de t elevisión.
El c a p í t u l o 6 c o n t i e n e la i n f o r m a c i ó n p r e l i m i n a r

s o b r e el c o m p l e j o p r o b l e m a

de l a c o m p a r t i c i ó n entre el s e r v i c i o d e r a d i o d i f u s i ó n y o t r o s

servicios.

Dichos capítulos

se h a n r e d a c t a d o b a j o la r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l de:

C a p í t u l o 1 - Sr.

R. F r o o m ( S e c r e t a r í a del CCIR)

C a p í t u l o 2 - Sr. G. G r o s c h e l
C a p í t u l o 3 - Sr.

C. B e l l

C a p í t u l o U - Sr.

E. .Schwarz

Capítulo

H.

5 - Sr.

C a p í t u l o 6 - Sr.

(Alemania

(República Federal

de))

(.Reino Unido)

Kalita

(Suiza)
(Polonia

K. T e r á s v u o

(República Popular

(Finlandia)

de))
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Para información adicional,

c o n s ú l t e n s e los a n e x o s 2.1 a 6.2.

En el a n e x o 7 se i n d i c a n los s e c t o r e s
ef e c t u a r u l t e r i o r e s

en los que el C CIR c o n s i d e r a n e c e s a r i o

estudios.

Se c o n f í a en que las a d m i n i s t r a c i o n e s

que e f e c t ú e n dic h o s

proporcionar directamente a la Conferencia información adicional

estudios puedan

en esos

sectores.

ANEXO 0.1

RESOLUCIÓN N.° 510
relativa a la convocación de una conferencia de planificación
de la radiodifusión sonora en la banda 87,5- 108 M H z
para la Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
que se ha ampliado la atribución a título primario al servicio de radiodifusión en la Región 1, de la banda
87,5 - 100 M H z a la de 87,5 - 108 M Hz;

a)

b)
que en la Región I la banda 100- 108 M H z está actualmente atribuida al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), y en varios países también al servicio fijo;
c)
que varios países de la Región 3 cuyas fronteras terrestres limitan con la Región I utilizan también esas
bandas para el servicio de radiodifusión;
que para los países de la Región I que utilizan o se proponen utilizar la banda 87,5 - 100. M H z para la
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, es preciso establecer un nuevo plan de radiodifusión sonora
en toda la banda 87,5-108 MHz;

d)

que otros países de la. Región I necesitan que se establezca un plan de radiodifusión sonora en la banda
100-108 MHz;

e)

0
que este nuevo plan no debería afectar en absoluto a las asignaciones existentes o previstas a estaciones de
radiodifusión (televisión) en la banda 87,5-100 M H z, efectuadas conforme al Acue/do Regional de Esto
colmo, 1961;
g)
que este nuevo plan, en la banda 87,5 - 100 M H z, no debería deteriorar las zonas de servicio de las
estaciones de radiodifusión sonora existentes, explotadas de conformidad con el Acuerdo Regional de Esto
colmo, 1961, y que están situadas en la zona de coordinación con los países que utilizan esta banda para
televisión, de conformidad con el citado Acuerdo;
h)
que es necesario introducir, cuanto antes, estaciones de radiodifusión sonora en la banda 100- 108 M Hz,
de conformidad con este plan;

i)
que los equipos radioeléctricos utilizados para el aterrizaje automático de aeronaves que funcionan en la
banda adyacente 108- 112 M H z pueden sufrir interferencia perjudicial de las estaciones de radiodifusión cercanas
que funcionen en la banda 87,5 - 108 M H z, si no se seleccionan con cuidado las frecuencias de las estaciones
respectivas, y que esta interferencia puede poner en peligro la vida humana;

-

u

-

resuelve
1.
que se convoque una conferencia regional antes del 31 de diciembre de 1983, a fin de establecer para la
Región 1 y los países interesados de la Región 3 un acuerdo y un plan asociado relativo a la radiodifusiónsonora
en la banda 87,5 - 108 M Hz para la Región 1 y para aquellas zonas de Afganistán e Irán que son contiguas a la
Región I ;
2.

que esa conferencia se celebre en dos reuniones:
—

la primera reunión establecerá las bases técnicas para preparar el plan, incluida la determinación
de criterios mutuos para la compartición entre el servicio de radiodifusión sonora y otros servicios,
comprendido el servicio de radiodifusión (televisión), que funcionen dentro de la banda

87,5
—

-

108 M i z ;

la segunda reunión, que preferentemente ha de celebrarse entre seis y doce meses después de la
primera, elaborará el acuerdo y el plan asociado;

3.que se dé a los países interesados de la Región 3 la oportunidad de participar en esta conferencia;

pide al CCIR
que estudie, con carácter de urgencia, las bases técnicas necesarias para la planificación y para la
determinación de los criterios de protección entre estaciones de radiodifusión (sonora) y estaciones de radiodifu
sión (televisión) y entre estaciones de radiodifusión (sonora) y estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico (R);

invita aI Consejo de Administración
a que fije las fechas y el orden del día de esa conferencia;

pide a las administraciones
que, al planificar la utilización de la banda 87,5-108 M H z, tengan en cuenta los problemas de
compatibilidad con los sistemas de radionavegación que funcionan en las bandas adyacentes!
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A N E X O 0,2

D ECISION 38

RADIODIFUSION SONORA EN M O D U L A C I O N DE FR E C U E N C I A EN
LA BANDA D E ONDAS METRICAS

(BANDA 8)

(1980)
La Comisión de Estudio 10,
CONSIDERANDO
a)
que el Consejo de Admini stración en su Resolución N.° 852 h a resuelto que
la Conferencia Administrativa Regional encargada de planificar las estaciones de
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la b a n d a 87*5 - 108 MHz, en la
Región 1 y en las zonas de Afganistán y del Irán contiguas a esa Región, se inicie
en septiembre de 1982;

b)
que

que la CAMR (Ginebra, 1979) en su Resolución N.o 510 ha pedido al CCIR
estudie con carácter de urgencia las bases técnicas necesarias p ara la
Conferencia y en su Recomendación N.° 6h ha invitado al CCIR a continuar el estudio
de las relaciones de protección y de las intensidades de campo m ínimas necesarias

para diversos servicios;
c)
que la~p(V Asamblea Plenaria constituirá para el CCIR l a úl t i m a o p o r t unidad
de aprobar los textos correspondientes,
DECIDE:
1.

Que se establezca

un Grupo Interino de Trabajo

(GIT) 10A

para preparar

dentro del mandato general de la Comisión de Estudio 10 las bases técnicas de la
Conferencia, en particular sobre los puntos siguientes:
-

criterios de compartición entre la radiodifusión sonora y de teleyisión;

-

criterios de compatibilidad entre la radiodifusión sonora y los servicios
fijo y móvil, excepto el servicio móvil aeronáutico (R), que funcionan en
la mis m a banda o en bandas adyacentes;

-

relaciones de protección e intensidades de campo mínimas necesarias para
la recepción satisfactoria de la radiodifusión sonora monof ó n i c a y e stereo
fónica en la banda de ondas métri c a s (banda 8);

-

el problema de la compatibilidad con el servicio de radionavegación a e r o 
náutica que funciona en la banda adyacente, por encima de 1 08 MHz;

-

separación óptima entre canales;

-

características esenciales de las antenas transmisoras y receptoras;

-

polarización;

-

otros puntos análogos.

-

6

-

2.
Que el GIT proponga modificaciones a los textos correspondientes de la
Comisión de Estudio 10 o textos nuevos, según proceda.
3.
Que el GIT presente un Informe a la Reunión Final de la Comisión de
Estudio 10, en octubre de 1981.
U.
Que en lo posible los trabajos se realicen por correspondencia; no obstante,
el Grupo podría reunirse á propuesta de su Presidente, tras consultá con el Director
del CCIR.
5.

Que el GIT

esté compuesto por representantes de Alemania (República

Federal de), Arabia Saudita, Austria, España, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, República Democrática
Alemana, Reino Unido, Suecia, Suiza, U.R.S.S., Yugoslavia, la Organización Interna
cional de Radio y Televisión (OIRT) y la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
6.

Que el Presidente de este GIT sea un representante designado por íá

Administración de Austria.
7.

Que se invite a las Comisiones de Estudio 8, 9 y 11 a designar un r epre

sentante que participará en los trabajos del GIT 10/U.
N o t a .-

Se ruega al Director del CCIR que comunique esta Decisión a todas las

administraciones, invitándolas á participar en los trabajos del CCIR y a designar
representantes y presentar contribuciones al GIT 10/U.

ANEXO 0.3
RESOLUCION N.° 832

R N.°

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL^DE RADIODIFUSION SONORA EN MODULACION DE FRECUENCIA
EN LA BANDA DE ONDAS METRICAS (REGION 1 Y CIERTOS PAISES INTERESADOS DE LA REGION 3)
El Consejo de Administración,
Considerando

a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, adoptó
la Resolución N.° 510j
b)

Los resultados de la consulta efectuada por telegrama de 21 de mayo de 1980;
Resuelve

Que la Conferencia Regional del Servicio de Radiodifusión sonora en modulación de fre
cuencia. en la banda comprendida entre 87,5 y 108 MHz, en la Región 1 y en las zonas de Afganistán
y del Irán contiguas a esta Región, celebrará su primera reunión el 6 de septiembre de 1982 en
Ginebra con una duración de cuatro semanas, con el orden del día siguiente:
1.
Preparación de las bases técnicas para el establecimiento del plan de asignación de fre
cuencias, previsto para la segunda reunión, teniendo en cuenta los parámetros indicados a conti
nuación, cuya lista habrá que completar eventualmente:
1*1
Características de propagación y métodos de previsión de las intensidades de campo en la
banda de ondas métricas y cálculo de las zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión
sonora;
1.2

.Espaciamientos óptimos entre canales y distribución de canales;

1.?
Normas de modulación y anchura de banda de la emisión (incluida la estereofonía y otros
sistemas que tienen subportadoras suplementarias);
Relaciones de protección en altas frecuencias ;
1.5-

Intensidades mínimas del campoútil e intensidades

l.o

Potencia máxima de radiación;

1*7

Características fundamentales

1*8

Sensibilidad de los receptores y selectividad ;

decampo que.han de

de las antenas deemisión

yrecepción,

protegerse;

y polarización ;

i-9
Criterios de compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora en modulación de fre
cuencia con ;
el servicio de radiodifusión de televisión,
-

el servicio fijOj

-

el servicio de radionavegación aeronáutica,
el servicio móvil (salvo móvil aeronáutico (R)),

en la misma banda de frecuencias o en bandas adyacentes, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios del CCIR;
1.10

Principios de planificación.

2.
Determinación de la forma en que deberán notificarse las necesidades de asignaciones de
frecuencia de los Miembros de la UIT en la Región 1 y en las zonas del Afganistán y el Irán conti
guas a esta Región, así como fijación de la fecha límite para la comunicación de tales necesidades
a la UIT;

Invita
1.

Al CCIR a que prepare todas las bases técnicas necesarias de acuerdo con la

Resolución N.° 510;
2.
A la IFRB a que preste asistencia técnica para la preparación y organización de la
Conferencia; y
3.
Al Secretario General a que adopte las disposiciones necesarias para la convocación
esta Conferencia.

de
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CAPÍTULO 1
DEFINICIONES

Las definiciones siguientes, tomadas de las Recomendaciones
(MOD F) y
U99-1 (MOD F) del CCIR, se consideran apropiadas para la planificación en la tanda 8
(ondas métricas):
1.1

Definiciones de carácter general

1 . 1 . 1 Relación teñaJ/intcrfcrenáa en audiofrecuencia (o rdtetón •eftat/interferenáx A F ):
L a 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 aproximadamente a la diferencia entre el nivel sonoro, expresado en dB, del
programa deseado y de la interferencia.
1 . 1 . 2 Relac i ó n de protección en eudiofrecuencia (o relación de protección AF) : El 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 . 1 . 3 Relación señal/interferencia en radiofrecuencia (o relación señal/interferencia R F ) : 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 determinadas condiciones, en los terminales de entrada del receptor.
Por ejemplo, en el caso de transmisiones deseadas e interferentes de tipo clásico (portadora con doble
banda lateral), para el valor de las tensiones se toman los valores eficaces de las tensiones de radiofrecuencia
correspondientes a las portadoras deseadas e interferentes.
1.1. h Relación de protección en radiofrecuencia (o relación de protección RF): Él valor de la relación
señal/interferencia en radiofrecuencia que, en condiciones bien determinadas, permite obtener la relación de
protección en audiofrecuencia a la salida de un receptor.

Nota.- Estas condiciones determinadas comprenden diversos parámetros tales como el
espaciamiento de frecuencia Af entre las portadoras deseada e interferente, las .
características de la emisión (tipo e índice de modulación, tolerancia de frecuencia
de la portadora, desviación de frecuencia, etc.), el nivel de entrada del receptor y
las características del receptor (selectividad, sensibilidad a la intermodulación,
etc.).
1*2

Definiciones de intensidades de campo específicas y zona de cobertura

1.2.1

Intensidad
de campo mínima
utilizable
-----------------e—
^---------------- (E
i— ^>.n )

Valor m inim o de la intensidad de cam po, que perm ite ob ten er una d e te rm in a d a calid ad de recepción, en
c o n d icio n es de recepción especificadas y en presencia de ruidos n aturales y artificiales (véase el In fo rm e 322-1).
pero en ausencia de interferencias d e b id a s a otro s transm isores.

No t a 1 .- La c a l i d a d d e s e a d a viene de t e r m i n a d a ,
pr o t e c c i ó n c o n t r a el ruido y,

en p a r t i c u l a r , p o r la r e l a c i ó n de

en caso de fluc t u a c i o n e s

de éste,

por el p o r c e n t a j e de

tiempo d urante el cual ha de logra r s e e s a r e l a c i ó n de protección.

- 10 -

Nota 2. -

Las condiciones de recepción incluyen, entre oirás.

el (ipo de transmisión y la banda de frecuencias utilizada:
las características de la instalación de recepción (g a n an c ia de la a n te n a, c a r a c t e r í s t i c a s
l u g a r de

instalación,

d el r e c e p t o r ,

etc.);

las cond icio n es de e xplotación del recep to r, y en p a rticu la r la zona geográfica, la hora y la estación del año.

Nota

?. -

De no existir am b ig ü ed ad alg u n a , puede utilizarse el term in o «in ten sid ad de cam po m ínim a».

Nota 4. - El térm ino « in te n sid a d de cam p o m ínim a utilizable» c o rre sp o n d e al térm in o «in ten sid ad de cam po a
pro teg er» que figura en num erosos textos de la U IT.
1.2.2

I n t e n s i d a d de campo u t i l i z a b l e

Valor mínimo
recepción

deseada,

(Eu )

de l a i n t e n s i d a d de c a m p o

en cond i c i o n e s

de r e c e p c i ó n

q u e p e r m i t e o b t e n e r u n a c a l i d a d de

e s p e c i f i c a d a s , e n p r e s e n c i a de r u i d o s

n a t u r a l e s y a r t i f i c i a l e s y e n p r e s e n c i a de i n t e r f e r e n c i a s ,
caso real,

ya

se h a y a n

determinado

ya

sean existentes

convencionalmente o por planes

de

en

un

frecuencias.

Nota 1 .- La calidad deseada viene determinada, en particular, por la relación de
protección contra el ruido y la interferencia y, en caso de fluctuaciones de ésta o de
aquél, por el porcentaje de tiempo durante el cual ha de lograrse esa relación de
protección.

Nota 1 -

Las condiciones de recepción incluyen, entre otras:

el tipo de transmisión y is bsnda de frecuencias utilizada;
las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor,

lugar de i n s t a l a c i ó n ) ;
-

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

o si el receptor es móvil, las fluctuaciones locales debidas a los efectos de
la propagación.
Nota 3 . - 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.

1.2.3

Intensidad de campo de referencia utilizable (Erej.)

Valor convencional de la intensidad de campo utilizable que puede servir de
referencia o dé base para la planificación de frecuencias.
Nota 1 .- Según las
un mismo servicio,

condiciones de recepción y la calidad deseada, puede haber, para
varios valores de intensidad de campo de referencia utilizable.

Nota 2 , De no haber ambigüedad alguna, puede utilizarse el término "intensidad de
campo de referencia".
Nota 3 .- EL término "intensidad de campo de referencia utilizable" corresponde al
término "intensidad de campo nominal utilizable" que figura en ciertos textos de
la UIT,

1 .2.h

Zona de cobertura (de un transmisor de radiodifusión en una banda de
radiodifusión determinada)

Zona en el interior de la cual la intensidad de campo de un transmisor es
superior o igual a
la intensidad decampo utilizable.
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En caso de fluctuaciones de la interferencia o del ruido, se precisará
eventualmente 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 1 .- 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.
1.3

Definiciones suplementarias

En la Recomendación 310-U (MOD i) del CCIR se definen términos específicos
para los estudios de propagación.

- 12 CAPÍTULO 2
NORMAS DE TRANSMISION Y PLANIFICACION

2.1

Normas de transmisión

La planificación debe basarse en las siguientes normas de transmisión, indi
cadas principalmente en la Recomendación **50 (MOD F).
2.1.1

Generalidades

La modulación de frecuencia de la portadora principal se utiliza para la
radiodifusión sonora monofónica y estereofónica en la banda 8 (ondas métricas).
De acuerdo con el Informe 293-** (MOD i) del CCIR, la banda de audiofrecuencia
comprendida entre 0,0** kHz y 15 kHz debería transmitirse con una calidad perfecta
(véase el anexo 2 .1 ).
2.1.2

Transmisiones monofónicas
2.1.2.1

Señal radiofrecuencia (RF)

La señal radiofrecuencia está constituida por una portadora modulada en fre
cuencia por la señal sonora que ha de transmitirse, después de la preacentuación, con
una excursión máxima de frecuencia igual a:

±75 kHz ó ±50 kHz*
2.1.2.2

Preacentuación de la señal sonora

La característica de preacentuación de la señal sonora es idéntica a la curva
admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo, que tiene una
constante de tiempo de :
50 ys ó 75 ys**

2.1.3

Transmisiones estereofónicas
2.1.3.1

Señal radiofrecuencia

La señal radiofrecuencia se compone dé xana portadora modulada en frecuencia
por una señal de banda de base, denominada en este caso "señal multiplexestereofó
nica",con una excursión máxima de frecuencia de:
±50 kHz para el sistema de modulación polar
±75 kHz ó ±50 kHz*** para el sistema de frecuencia piloto

*

En los países de Europa Occidental
máxima es ±75 kHz. En la U.R.S.S.
máxima es ±50 kHz.

y en Estados Unidos de América, la excursión
y en algunos otros países europeos la excursión

** En Europa, la preacentuación es de 50ys.
tuación es de 75 ys.

En Estados

Unidos de América,

la preacen

•x-** En algunos países europeos que utilizan el sistema de frecuencia piloto, la excur
sión máxima es de ±50 kHz.
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2.1.3.2 Sistema de modulación polar
Señal multiplex estereofónica
Esta señal está formada de la siguiente manera:
Constituye una señal M igual a la mitad de la suma de las señales "izquierda"
A y Mderecha" B, que corresponden a los dos canales estereofónicos. Esta señal M está
preacentuada de la misma manera que la señal monofónica.
M es una señal "compatible", en el sentido que la emisión estereofónica
puede recibirse con un receptor monofónico previsto para la misma excursión máxima de
frecuencia y la misma preacentuación.
Se constituye una señal S igual a la mitad de la diferencia entre las seña
les A y B precedentes. Esta señal S está preacentuada de la misma manera que la
señal M. La señal preacentuada S se utiliza para la modulación en amplitud de una
subportadora en 31*25 kHz; se forma el espectro de la subportadora modulada en amplitud
de manera que la amplitud de la subportadora se reduce en ll dB.
Las amplitudes de las diversas señales que componen la señal multiplex este
reofónica, relacionadas con la amplitud máxima de esta señal (que corresponde a la
excursión máxima de frecuencia) son:
señal M: valor máximo' 80% (siendo A y B iguales, y estando en fase);
-

señal S: valor máximo 80% (siendo A y B iguales pero de fase opuesta);
subportadora reducida:

31,25 kHz;

amplitud residual máxima:

20 %.

Un valor positivo de la señal multiplex corresponde a una excursión de fre
cuencia positiva de la portadora principal.
2.1.3.3 Sistema de frecuencia piloto
Señal multiplex estereofónica
Esta señal está formada de la manera siguiente:
Se constituye una señal M igual a la mitad de la suma de las señales
"izquierda" A y "derecha" B que corresponden a los dos canales estereofónicos. Esta
señal M está preacentuada de la misma manera que la señal monofónica. M es una señal
"compatible" en el sentido qué la emisión estereofónica puede recibirse con un receptor
monofónico previsto para la misma excursión máxima de frecuencia y la misma
preacentuación.
Se constituye una señal S igual a la mitad de la diferencia entre las seña
les A y B precedentes. Esta señal S está preacentuada de la misma manera que la
señal M. Con esta señal S preacentuada, se modula en amplitud, con portadora supri
mida, una subportadora de 38 kHz +*+ Hz.
Además se incluye una señal denominada "señal piloto" cuya frecuencia es de
19 kHz, exactamente la mitad de la frecuencia subportadora.
Las amplitudes de las diversas señales que componen la señal multiplex este
reofónica, relacionadas con la amplitud máxima de esta señal (que corresponde a la
excursión máxima de frecuencia) son:

- li* -

-

señal M:

valormáximo 90% (lo q.**e corresponde a A y B

iguales y en fase);

señal S: valor máximo de la suma de las amplitudes de las dos bandas late
rales: 90% (lo que corresponde a A y B iguales y en oposición de fase);
-

señal piloto:

8 a 10 %;

subportadora de 38 kHz suprimida:

amplitud residual máxima 1%.

Un valor positivo de la señal multiplex corresponde a una excursión de fre
cuencia positiva de la portadora principal.
2.1.3.** Señal de banda de base en el caso de transmisión de señales
suplementari as
En el caso en que se desee transmitir, además del programa monofónico o estereofónico, un programa monofónico suplementario y/o señales de informaciones suplemen
tarias, y en el caso de una excursión máxima de frecuencia de +75 kHz, deben cumplirse
las condiciones siguientes:
La inserción del programa o de las señales suplementarias en la banda de base
debe permitir la compatibilidad con los receptores de información existentes,
es decir, que estas señales adicionales no deben afectar a la calidad de
recepción de los programas monofónicos o estereofónicos principales.
-

La señal de banda de base está'constituida por la señal monofónica o la señal
multiplex estereofónica antes descrita, cuya amplitud es al menos igual al
9 0 % de la máxima permitida de la señal de banda de base, y por señales suple
mentarias cuya amplitud máxima es a lo sumo igual al 1 0 % de ese valor.

En el caso de un programa monofónico suplementario, la subportadora y su
excursión de frecuencia deben ser tales que la frecuencia instantánea correspondiente
de la señal esté comprendida entre 53 y 76 kHz.
En el caso de señales de informaciones suplementarias, la frecuencia de la
subportadora adicional debe estar comprendida entre 15 y 23 kHz o entre 53 y 76 kHz.
En ningún caso la excursión máxima de la portadora principal por la señal
de banda de base total podrá exceder de +75 kHz.
En el anexo 2.2 pueden encontrarse algunos detalles sobre estos sistemas.
2.1.**

Anchura de banda necesaria

L a P arte B del apéndice 6 del R e g l a m e n t o de R a d i o c o m u n i c a c i o n e s
a n c h u r a de b a n d a n e c e s a r i a como:

def i n e la.

B n = 2 M + 2D K

-

R a d i o d i f u s i ó n s o n o r a m onofónica:

-

R a d i o d i f u s i ó n s o n o r a e s t e r e o f ó n i c a con
t e l e f o n í a multiplexada:
Bn = 2 M + 2 D K

una

s u b p o r t a d o r a s e c u n d a r i a de
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donde:

B :
n
M

anchura de banda necesaria (Hz),
: frecuencia máxima de modulación (Hz),

D : excursión de frecuencia de
entre los valores máximo y
frecuencia instantánea, en
fase en radianes, dividida
K

2.2

cresta, es decir, mitad de la diferencia
mínimo de la frecuencia instantánea.
La
hertzios, es la velocidad de variación de la
por 2 tt.

: factor numérico general que varía según la emisión y que depende de la
distorsión admisible de la señal (típicamente, K = l).

Normas de planificación

Para la radiodifusión sonora en la banda 8 (ondas métricas) con modulación de
frecuencia se deben utilizar las siguientes normas de planificación indicadas en la
Recomendación 1+12-2 (MOD F) y en el Informe 300-1+ (MOD F).
2.2.1

Intensidad de campo mínima utilizable

En presencia de interferencias causadas por aparatos industriales o domésti
cos, para obtener un servicio satisfactorio, la intensidad de campo mediana debe ser
por lo menos de:
En el servicio monofónico:
- 1+8 dB(yV/m) en zona rural,
- 60 dB(yV/m) en zona urbana,
- 70 dB(yV/m) en las grandes ciudades.
En el servicio estereofónico:
- 5U dB(yV/m) en zona rural *
-

66 dB(yV/m) en zona urbana

- 7 I+ dB(yV/m) en las grandes ciudades.
Nota.—
En ausencia de interferencia procedente de equipo industrial y doméstico
puede considerarse que una
intensidad de campo (medida a 10 m por encima delnivel del
suelo) de por lo menos 3^ dB(yV/m) o 1+8 <dB(yV/m) da un servicio monofónico o estereo
fónico, respectivamente aceptable. Estos valores de la intensidad de campo se aplican
cuando se utiliza una antena exterior para la recepción monofónica o una antena direc
tiva con ganancia apreciable para la recepción estereofónica (sistema del tono piloto,
definido en la Recomendación 1+50 (MOD F)).
2 .2 . 2

Relaciones de protección

2 .2 .2 .1

Radiodifusión sonora MF interferida por radiodifusión sonora MF

Para obtener una recepción monofónica satisfactoria durante el 9 9 %del
tiempo en
los sistemas que
utilizan una excursión máxima de frecuencia de ±. 75 kHz,
las relaciones de protección en radiofrecuencia son las indicadas en la curva M 2 de
la fig 2.1. En caso de interferencias constantes, conviene garantizar una protección
más elevada, indicada en la curva MI de la fig. 2 .1 .
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Las relaciones de protección para valores importantes de diferencia de
frecuencia figuran también en el cuadro 2 .1 .
En la fig. 2.2 se indican los valores para los sistemas que utilizan una
excursión máxima de frecuencia de ±. 50 kHz.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una
recepción estereofónica satisfactoria durante el 99% del tiempo, en las transmisiones
que utilizan el sistema de frecuencia piloto y una excursión máxima de frecuencia de
± 75 kHz, son las que se indican en la curva S2 de la fig. 2.1. En caso de interferen
cia constante, conviene garantizar una protección más elevada, indicada por la curva SI
de la fig. 2.1. Las relaciones de protección para valores importantes de la diferencia
de frecuencia también figuran en el cuadro 2 .1 .

En las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica se
supone que el demodulador de modulación de frecuencia del receptor, va seguido de un
filtro de paso bajo, destinado a reducir la interferencia y el ruido en frecuencias
superiores a 53 kHz en el sistema de tono piloto y superiores a U6,25 kHz en el sistema
de modulador polar. Sin este filtro u otro sistema equivalente en el receptor, las
curvas de las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica no pueden
ser respetadas y por tanto pueden producirse interferencias importantes en los canales
adyacentes o próximos.
Si se introducen sistemas de datos u otros sistemas que proporcionan informa
ción suplementaria, no deben causar en los servicios monofóñicos y estereofónicos mas
interferencia de la indicada en las curvas de relación de protección de las figs. 2 .1 y
2.2 (véase el anexo 2.2). En la planificación no se considera factible facilitar pro
tección adicional a los servicios de datos o a otros servicios que proporcionan señales
de información suplementaria.
Las relaciones de protección en caso de interferencia constante, proporcionan
una relación señal/ruido de aproximadamente 50 dB (valor cuasi-cresta ponderado, medido
de acuerdo con la Recomendación 1+68-2, con una señal de referencia para la excursión
máxima de frecuencia).
Nota.- Para aplicar los valores de la relación de protección de la fig. 2.1 y del
cuadro 2 .1 es preciso determinar si, en determinadas circunstancias, la interferencia
ha de considerarse como estable o troposférica. Un criterio apropiado para ello está
basado en el concepto de Mcampo de molestia", que es la intensidad de campo del trans
misor interferente (en su p.r.a. pertinente), ampliada con la relación de protección
correspondiente.
Así, el campo de molestia para la interferencia estable:
E

s

= P + E(50,50) + A

s

y el campo de molestia para la interferencia troposférica
E

= P + E(50,T) + A
"k

t

donde:.
P:

p.r.a. (dB(lkW)) del transmisor interferente;

A:

relación de protección de radiofrecuencia;

- 17 -

E(50,T):

intensidad de campo (dB(]iV/m)) del transmisor
normalizada a 1 kW y excedida durante T % del

interferente,
tiempo,

y donde los índices s y t indican 1 a. interferencia estable o troposférica,
respectivamente.
La curva
de la relación de protección para la interferencia estable es apli
cable cuando el campo de molestia resultante es más fuerte que el resultante de la
interferencia troposférica, esto es,
E

s

^

t

Esto significa que A
E(50,50) + A

2.2.2.2

s

s

debe utilizarse en todos los casos cuando:

^ E(50,T) + A

t

Radiodifusión sonora MF interferida por radiodifusión de
televisión (D/SECAM)

De conformidad con el Plan de Estocolmo (1 9 6 1 ), varios países explotan
transmisores de televisión que utilizan el sistema D/SECAM en la banda 87,5 - 100 MHz.
Se han realizado mediciones para estudiar las relaciones de protección en
radiofrecuencia contra la interferencia causada por transmisiones de televisión D/SECAM,
necesarias para recepción de radiodifusión sonora.
Las mediciones se efectuaron de conformidad con el Informe 796 y la
Recomendación U68-2.
En el cuadro 2*11 y en la fig. 2.3 se indican los resultados obtenidos en
estas mediciones. El efecto de la explotación con desplazamiento de las frecuencias
tendrá que tenerse en cuenta separadamente, especialmente en las proximidades de las
portadoras.
Los valores indicados de la relación de protección en radiofrecuencia están
basados en una serie preliminar de mediciones, siendo posible que se modifiquen lige
ramente como consecuencia de mediciones ulteriores. No obstante, podrían utilizarse
provisionalmente los valores indicados en el cuadro 2. II» y en la fig. 2.3 hasta que se
disponga de resultados basados en otras mediciones.
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Diferencia de frecuencias entre las portadoras
deseada e interferente (kHz)

FIGURA 2.1- Relación de protección en radiofrecuencia requerida por los
servicios de radiodifusión en la banda 8 fondas métricas},
en frecuencias comprendidas entre 87,5 MHz y 108 MHz, cuando
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de t 75 kHz

Curva MI : Radiodifusión monofónica; interferencia constante
Curva M2 : Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99%del tiempo)
Curva SI

: Radiodifusión estereofónica; interferencia constante

Curva S2 : Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99%del tiempo)
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CUADRO 2.1
Relación de protección en radiofrecuencia requerida por
los servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas)
en frecuencias comprendidas entre 87,5 MHz y 108 MHz,
cuando se utiliza una excursión máxima de frecuencia de 175 kHz

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
Diferencia
de frecuencia
(kHz)

0
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

Estereofonía

Monofonía
Interferencia
constante

Interferencia
troposférica

Interferencia
constante

Interferencia
troposférica

36
31
24
16
12
8
6
2
- 7
-15
-20

28
27
22
16
12
8
6
2
- 7
-15
-20

45
51
51
45
33
18
7
2
- 7
-15
-20

37
43
43
37
25
14
7
2
- 7
-15
-20

FI GURA 2.2- Relaciones de protección en radiofrecuencia, para la radiodifusión sonora monofónica en ondas métricas
(banda8) y para excursiones máximas de frecuencia de ±50 kHz
Interferencia troposférica (protección durante el 99%del tiempo)
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2.2.2.2

Radiodifusión sonora MF interferida por radiodifusión de
televisión (D/SECAM)

De conformidad con el Plan de Estocolmo (l9ól), varios países explotan
transmisores de televisión que utilizan el sistema D/SECAM en la banda 8 7 ,5 ~
100 MHz.
Se han realizado mediciones para estudiar las relaciones de protección
en radiofrecuencia contra la interferencia causada por transmisiones de televisión
D/SECAM, necesarias para recepción de radiodifusión sonora. Las mediciones se
efectuaron de conformidad con el Informe 796 y la Recomendación U68-2.
En el cuadro 2.II y en la fig. 2.3 se indican los resultados obtenidos
en estas mediciones. El efecto de la explotación con desplazamiento de las
frecuencias tendrá que tenerse en cuenta separadamente, especialmente en las
proximidades de las portadoras.
Los valores indicados de la relación de protección en radiofrecuencia
están basados en una serie preliminar de mediciones, siendo posible que se
modifiquen ligeramente como consecuencia de mediciones ulteriores. No obstante,
podrián utilizarse provisionalmente los valores indicados en el cuadro 2.II en
la fig. 2.3 hasta que se disponga de resultados basados en otras mediciones.
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CUADRO 2.II
Relación de protección en radiofrecuencia requerida para programas
radiofónicos MF en frecuencias comprendidas entre
87.5 y 108 MHz. contra la interferencia de emisiones de
televisión D/SECAM

Interferencia estable

Frecuencia de la señal deseada
(MHz) con relación a la porta
dora de imagen

Relación de protección en
radiofrecuencia (dB)

-2,0
-1,0
-0,5
-0,15
-0,1
-0,05
0 0
0,05
0,1
0,15
0 25
0,5
1,0
2 0
5,0
0,0
4,11
4,25
4,41
4*40
4,1
5,0
0,0
6,25
0,5
8*4
0,45
6,475
0^5
6,525
^55
0*8
0,7

-50
-2
0
19
24
50
55
50
24
19
10
0
-i
-5
-4
-5
0
10
10
1
-5
-15
-25
-15
-5

Monofonía

•

15
25
21
25
15
8
-S
•50

Estereofonía

-12
18
20
25
55
45
55
25
20
20
18
17
15
25
20
25
15
0
-5
-é
5
28
40
45
55
28
—15

..
Mota l._ Pueden reducirse estos valores en 6 dB para la interferencia troposférica
(protección durante el 99% del tiempo).
Mota 2 .__ Para las frecuencias de 0,5 a k MHz, el contenido de la imagen influye mucho
en estos valores. Los valores indicados corresponden a una imagen patrón y son representativos de- transmisiones reales de imágenes de prueba.

’

Nota 3.- Estos valores se "basan en un nivel de la portadora de sonido de -10 dB con
respecto a la portadora de imagen.

Relación de protección RF

(dB)
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Frecuencia con relación a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA. 2.3

Relación de protección en radiofrecuencia requerida para progranas
radiofónicos MF en frecnencias comprendidas entre
87.5 y 106 MHz. contra la interferenciá de emisiones de
televisión P/SECAM

Interferencia estable
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2.2.3

Efectos de la utilización de sistemas compansores en la cobertura

Según el Informe 300-h (MOD F), la utilización de sistemas compansores en las
transmisiones de radiodifusión sonora en ondas métricas aumenta el contenido de potencia
de la señal de modulación y aumenta, en la zona de cobertura y principalmente durante
las pausas de modulación, la relación señal/ruido en audiofrecuencia (AF) en un valor
casi igual al factor de compresión.
La relación de protección en radiofrecuencia con una separación de frecuencia
de 100 kHz puede mejorarse considerablemente para la recepción estereofónica utilizando
sistemas compansores.
La eventual introducción en el futuro de un sistema compansor exigirá un
periodo de transición, en el cual es posible que no todos los transmisores y receptores
estén simultáneamente equipados con compresores y expansores, respectivamente.
En el caso de que sólo el transmisor no deseado utilice un factor de com
presión de 20 dB y no se aplique expansión en el receptor, la relación de protección
en radiofrecuencia no se verá afectada con separaciones de frecuencia de hasta 100 kHz.
Se produce una ligera degradación para separaciones de frecuencia superiores a 100 kHz,
que alimenta hasta 2 dB a unos 300 kHz.
Las pruebas han demostrado que un factor de compresión de hasta 10 dB sigue
siendo compatible con receptores sin expansor, siempre que la relación señal/ruido de
la señal de modulación sea suficientemente alta.

Receptores

2.2.k

En el anexo 2.3 se indican las principales características de los receptores
necesarias para una planificación de frecuencias, pero no se dan valores discretos.
-

Selectividad
No se dispone de información numérica en la documentación del CCIR.

-

Sensibilidad
No se dispone de información numérica en la documentación del CCIR.

2.2.5

Zona de cobertura con transmisiones monofónicas y estereofónicas

La introducción de transmisiones estereofónicas en una estación de radiodi
fusión monofónica existente no debe reducir de modo notable la zona de servicio de esa
estación en la recepción monofónica.
La zona de servicio de la estación de radiodifu
sión en recepción estereofónica debe ser, en la medida de lo posible, la misma que
corresponde a la recepción monofónica.
Esto se consigue suponiendo en la planificación
una antena mejorada de recepción (véase el capítulo U, punto U.3 .1 ).
La introducción de transmisiones estereofónicas no debe requerir profundas
modificaciones en los planes de asignaciones de frecuencia existentes.
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AIJEXO 2.1

PROYECTO
INFORME 293-4 * (MOD I)
PARAMETROS EE AUDIOFRECUENCIA QüE INTERVIENEN EN IA
TRANSMISION Y REPRODUCCION ESTERBCe On ICA DEL SONIDO
Principales características en audiofrecuencia
(1963 - 1966 - 1970 - 1974 - 1978)
1.

Introducción

Varios países han hecho amplios estudios del problema objeto del
Programa de Estudios 15B/10, esto es, los aspectos subjetivos de la
transmisión y reproducción estereofónica del sonido.
2.

Tolerancias globales de los parámetros de calidad en
estereofonía

Los documentos fundamentales que sirven cano base para establecer
características de calidad en estereofonía, figuran en la bibliografía.
El documento [CCIR, 1970-74] da información adicional más precisa
sobre las tolerancias globales definidas inicialmente. También propone
tolerancias específicas aplicables al circuito de transmisión, al conjunto
«^circuito de transmisión + codificador estereofónico + transmisor» y a los
grabadores de cinta.
Los valores propuestos para el circuito de transmisión ya han sido
tenidos en cuenta por la C M T en la Recomendación 505, que señala las
características de los circuitos de alta calidad para transmisiones
radiofónicas.
Las tolerancias para el magnetófono se señalan también en la
Recomendación 408-3 acerca de las normas de grabación del sonido para el
intercambio internacional de programas.
Las tolerancias aplicables a la cadena «circuito + codificador +
transmisor» se consideran aplicables a la señal difundida, es decir, al
conjunto de los elementos de la cadena cuya explotación y mantenimiento
de la calidad están bajo la responsabilidad de los organismos encargados de la
transmisión y difusión de los programas.
2.1

Significado de las tolerancias

Los valores indicados en la columna «tolerancias globales» del
cuadro I definen las condiciones que debe satisfacer globalmente una cadena de
transmisión estereofónica para que la reproducción sea de buena calidad.
Estas tolerancias se aplican por lo tanto, en principio, a una cadena que se
extiende de la salida del micrófono hasta la entrada de los altavoces, es

*

Este Informe es una respuesta provisional al Programa de
Estudios 15B/10 que ha sido anulado.

decir, que comprende los equipos de estudio, los enlaces, y el transmisor y
receptor estereofónicos. El receptor considerado es un receptor monitor, tal
como el que puede utilizarse en el estudio para la comprobación técnica
subjetiva del programa radiado.
La UER y la OIRT son conscientes de que en algunos casos, la limitación
de las características de los equipos entrañará la necesidad de admitir
defectos más importantes, pero se espera que los progresos tecnológicos
permitan, en el futuro, atenerse íntegramente a las tolerancias indicadas.
Los valores de la columna «señal transmitida> del cuadro I se refieren
a la parte de la cadena que va de la salida del estudio a la salida del
transmisor. Se admite que, en este caso, todas las características son
medidas, siguiendo la práctica corriente, con equipos de alta calidad
(demodulador y decodif icador de medida) cuya incidencia sobre el valor medido,
normalmente es muy pequeña, si no despreciable. También se suponen sin
defectos las señales de medida aplicadas a la entrada de la cadena.
2.2

Condiciones generales de medición

Los valores de cada uno de los parámetros deben medirse en las
condiciones normales de explotación existentes en las distintas secciones de
la cadena de transmisión.
Se suponen condiciones ideales de radiación, propagación y recepción
en el trayecto conprendido entre el transmisor y el receptor.
2.3

Notas relativas a cada uno de los parámetros
2.3.1

Anchura de banda

La UER y la OIRT ponen especialmente de relieve el
peligro de limitar la anchura de banda de la señal S en las partes de
cadena de transmisión en que esa señal está efectivamente
presente.
2.3.2

Respuesta amplitud/frecuencia

Para las necesidades prácticas conviene presentar
esta tolerancia en forma de un gálibo en cuyo interior deberían quedar
comprendidas las curvas de respuesta de los canales A y B. En la
fig. 1 se indican los gálibos propuestos con un nivel de 0 dB que
corresponde a una referencia ideal y que puede desplazarse hacia abajo
o hacia arriba, para que la curva de respuesta del canal considerado
caiga en el interior de los límites indicados.
Fuera de la banda de 40 Hz a 15 kHz, la curvadebe tener
una pendiente uniforme cuyo valor se determinará ulteriormente.
2.3.3

Diferencia de ganancia entre los canales A y B

La tolerancia admisible para la diferencia de
ganancia entre los canales A y B se presenta asimismo en forma de un
gálibo (fig. 2). La diferencia tolerada de ganancia en una determinada
frecuencia es igual, pues, a la diferencia máxima entre los valores
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absolutos de las curvas amplitud/frecuencia de los canales A y B,
las cuales han de mantenerse, no obstante, en el interior del gálibo
definido en el punto 2.3.2.
2.3.4

Diferencia de fase entre los canales A y B
Los gálibos propuestos se dan en la fig. 3.

2.3.5

Diafonla lineal entre los canales A y B

Los gálibos propuestos para este parámetro se dan
en la fig. 4.

2.3.6

Relación señal/ruido ponderado

El valor propuesto representa la diferencia de
nivel entre el ruido ponderado medido según la Recomendación 468-2 y una
señal cuya amplitud corresponde a la máxima excursión de frecuencia
a 1000 Hz.
2.3.7

Distorsiones no lineales

La tolerancia para las distorsiones no lineales se
refiere a los resultados más desfavorables obtenidos al aplicar al
sistema estereofónico, con nivel máximo, las tres combinaciones de
señales siguientes:
A =B

A = -B

A o B = 0

Esta característica se mide con un instrumento
(medidor del factor de distorsión armónica total) que suprime la
frecuencia de medida de manera que se obtenga el valor r.m.s. (raíz
cuadrada de la media cuadrática) de la suma de los productos no
lineales en la gama de frecuencias de 40 Hz a 15 kHz. El nivel de
referencia es el nivel de la señal medida después de la
desacentuación.
Para las frecuencias de medida en la gama de 40 Hz
a 7,5 kHz, los valores indicados se aplican a los armónicos de la
señal de medida.
Para las frecuencias en la gama de 7,5 kHz a 15 kHz
el valor indicado se aplica únicamente a los productos no armónicos
que se generan en el decodificador estereofónico por combinación con
la frecuencia de la subportadora.
Hay que tener en cuenta que las tolerancias
indicadas para las distorsiones no lineales se aplican, tanto a la
distorsión no lineal propiamente dicha, como a la diafonía no lineal,
que se producen simultáneamente cuando ambas señales A y B están
presentes.
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3.

Cuadro de tolerancias de cal idad en estereofonía

En el cuadro I se resumen las tolerancias aplicables a las
características de calidad en estereofonía.
En las figuras que siguen al cuadro se representan gráficamente algunas
de estas tolerancias.

cuadro

Frecuencias
(kHz)

Características y señalesO)

Anchura de banda, A, B . M y S
Gálibo de la repuesta amplitud/
frecuencia (fig. 1)
Ay B
(dB)

Diferencia de ganancia^) (fig. 2)
Ay B
(dB)

Diferencia de fase^) (fig. 3)
AyB
(grados)

Diafonía lineal^) (fig. 4)
Ay 8
(dB)

Relación señal/ruido ponderado
A, By At

(dB)

Distorsiones no lineales
A, By M

(dB)

Distorsión armónica total
Productos no amónicos

0,04 a 0,125
0,125 a 0,630
0,630 a 1,25
1,25 a 10
10
a 14
14
a 15

Señal transmitida^)

Tolerancias globales

0,04 a 15 kHz

0,04 a 15 kHz

♦0,7
♦0,7
+0,5
♦0,7
♦1
+1

a -2,5
a -0,7
a -0,5
a -0,7
a -2,5
a -3

+2

a -3

+1

a -1

+0,5
+1
+2
♦2

a -0.5
a -1
a -3
a -3

1
2
1
2
3

3
1.5
3
3

0,04
0,04 a 0,2
0,2 a 4
4
a 15
15

40°
Segmento oblicuo
20°
Segmento oblicuo
45°

90°
Segmento oblicuo
45°
Segmento oblicuo
90°

0,04 a 0,3

-36

Segmento oblicuo
6 dB por octava
-3 0
Segmento oblicuo
6 dB por octava

0,04
0,125
10
14

0,3
4

1
a 0,125
a 10
a 14
a 15

i

a 4
a 15

-36
Segmento oblicuo
6 dB por octava

1

-

5 0^ )

U 6W

/ 0,04 a 0,125
\ 0,125 a 7,5

-3 7
-4 3

-34
-4 0

-4 0

-3 0

7,5

a 15

A es la señal de la "izquierda” y B la señal de la "derecha” . M * '/, (A * B) y S - '/» (A - B).
Las tolerancias relativas a la señal transmitida se aplican al conjunto circuito ♦ codificador + transmisor. El circuito conside
rado es el de referencia definido en la Recomendación 502.
O ) Se trata únicamente de diferencias de ganancia, diferencias de fase o diafoma lineal introducidas no intencionadamente entre
los canales A y B como consecuencia de imperfecciones de la cadena de transmisión.

(U) Los valores indicados son adecuados en la mayoría de los casos. Sin
embargo, para algunos tipos de programas, por ejemplo, obras para piano, sería
conveniente aumentar dichos valores en unos 10 dB.
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4.

Actividades futuras

Se examinaron respectivamente los documentos [CCIR, 1974-78a y b].
Estos documentos tratan de los «Parámetros del canal de transmisión de sonido
a la entrada del canal de transmisión internacional y de los métodos
aplicados en la OIRT para la adición de los valores numéricos de los
parámetros de transmisión. Ambos documentos pueden ser utilizados para los
trabajos futuros. El documento [CCIR, 1974-78b] fue detenidamente examinado en
la CMTT, véase [CCIR, 1974-78c].
La OIRT aplica recomendaciones para el intercambio internacional de
programas por líneas y/o radioenlaces entre diferentes centros de
radiodifusión. Se debería considerar si estas recomendaciones son también
aconsejables en el CCIR.
Los valores de este Informe son válidos exclusivamente para los
organismos nacionales de radiodifusión, como se indica en la introducción del
punto 2. Sin embargo, se debe estudiar si los valores pueden aplicarse también
a la señal de radiodifusión, por ejemplo, a las transmisiones directas por
satélite.
La Comisión de Estudio 10 es consciente de la necesidad de ampliar los
parámetros y valores indicados en el cuadro I para tener en cuenta las
técnicas digitales en conexión con la Cuestión U/10 y los Programas de
Estudios UA/10 hasta UE/10 y VB/10, establecidos durante las Reuniones
Intermedias de 1980.
Los documentos [CCIR, 1978-82a y b] presentados en respuesta a la
Cuestión U/10 respaldan y confirman el valor de 15 kHz para la frecuencia de
corte superior en el cuadro I.
No obstante, al examinar los documentos [CCIR, 1978-82c, d y e] se pudo
advertir que la divergencia de opiniones en cuanto a las características de
nivel (por ejemplo, el nivel de tono de prueba, el nivel de referencia, la
velocidad de modulación, etc.) hacía que la interpretación de algunos
valores importantes fuese cada vez más difícil.
Al debatirse los documentos [CCIR, 1978-82a, b y c] en las Reuniones
Intermedias, se hizo manifiesto que para poder preparar una Recomendación era
necesario realizar previamente mayores estudios. A ello apunta la
Cuestión T/10 y también el Programa de Estudios TA/10.
En consecuencia se solicita el envío de nuevas contribuciones sobre
este asunto.
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M E X O 2.2

PROYECTO

INFORME

1+63-2

(MOD

F)

T R A N S M I S I Ó N CON U N S OLO T R A N S M I S O R D E V A R I O S P R O G R A M A S R A D I O F Ó N I C O S
O D E OTRAS S E Ñ A L E S E N R A D I O D I F U S I Ó N S O N O R A C O N M O D U L A C I Ó N D E F R E C U E N C I A
( Programas de E s t u d i o s R D / 1 0 y RE/lO)

(1970- 1974- 1978)
1.

Introducción

Dada la creciente necesidad en casi todo el mundo de un número mayor de programas, conviene examinar
las actuales normas de radiodifusión para determinar si, modificándolas, podría obtenerse una mejor utilización
de las bandas de frecuencias disponibles. En los sistemas de modulación de frecuencia se utiliza una gran anchura
de banda para proporcionar un servicio de calidad excepcional; pero se ha comprobado que se pueden agregar
otros servicios de radiodifusión sin reducir, de modo significativo, la calidad de los programas. Este hecho es
importante cuando la demanda de servicios adicionales de radiodifusión puede obligar a considerar de nuevo la
cuestión de las normas.
2.

Condiciones que han de reunir los aparatos de comprobación y de prueba
El principal objeto de los aparatos de comprobación de las subportadoras suplementarias esel siguiente:

—

disponer de un instrumento para utilizarlo en la explotación normal y en los ajustes diarios de la estación de
radiodifusión;

—

proporcionar un medio de probar el estado del sistema transmisor.

—

profundidad de modulación de la portadora principal por la subportadora;

—

frecuencia central de la subportadora;

Teniendo en cuenta estas necesidades, adquieren interés los siguientes factores:

— espectro de la subportadora modulada;
— diafonía y ruido;
— distorsión, respuesta-frecuencia o proporción de errores, según el caso.
3.

Sistemas que utilizan una o más subportadoras para programas radiofónicos suplementarios

El análisis del funcionamiento con subportadora suplementaria [CCIR, 1966-69a] revela que el uso de una
subportadora de modulación de frecuencia proporciona la mejor relación señal/ruido para una amplitud dada de
subportadora. Aunque el estudio teórico de la diafonia no figura en el presente Informe, el análisis cualitativo
(abonado por la experiencia adquirida en el empleo de subportadoras) demuestra que el sistema de modulación
con la mejor relación señal/ruido presenta también la menor diafonia cuando no varían otros parámetros del
sistema.
Eligiendo la frecuencia subportadora más baja posible, se obtendrá la mejor relación señal/ruido en el
canal suplementario de subportadora. Sin embargo, conviene que la frecuencia de la subportadora sea lo
suficientemente alta para impedir batidos audibles. La elección de una frecuencia de subportadora aún más
elevada, reduciría la probabilidad de diafonia, pero disminuiría inútilmente la relación señal/ruido.
3.1

En el Informe 300-4 se describe un sistema M F -M F de compresión-expansión de amplitud en el canal 5.

3.2
En [CCIR, 1966-69b] se describe un sistema M F -M F cuyas características técnicas son las siguientes:
frecuencia de la subportadora, 67 kHz; la excursión máxima de la portadora principal debida a esta subportadora
es de ± 7,5 kHz en transmisión estereofónica y ±11 ,2 5 kHz en transmisión monofónica; audiofrecuencia de
modulación más elevada del canal suplementario, 6 kHz.

- 33 -

3.3
En [CCIR, 1966-69c) se dan los resultado* de prueba* que demuestran que se puede transmitir
simultáneamente un programa por el c an al principal y un segundo p ro g ra m a utilizando u n a subportadora
complementaria, y que la respuesta en frecuencia puede ser tan buena y la distorsión del canal complementario
tan baja, como en el canal principal. La frecuencia de la subportadora empleada en las pruebas fue de 5£ kHz y
la excursión de la portadora principal p or la subportadora fue de ± 15 kHz, mientras que la esctirsión máxima
de la subportadora alcanzaba ± 12 kHz. Los valores de diafonia obtenidos fueron —70 dB como mínimo para el
canal principal, y aproximadamente - 5 0 dB para el canal complementario.
3.4
En (CCIR, l966-69d] se describe un sistema de transmisión de cuatro programas de sonido suplementarios
en radiodifusión de modulación de frecuencia. Las frecuencias de las cuatro subportadoras son de 70,75 kHz,
5S.2S kHz, 39,75 kHz y 24,25 kHz; la excursión máxima de la portadora principal debida a la modulación por el
conjunto de las cuatro subportadoras es de 22,5 kHz; la audiofrecuencia de modulación más elevada para cada
subportadora es de 3 kHz.
3.5
Un sistema similar de M F-M F que provee dos programas suplementarios se describe en [CCIR, !966-69eJ.
La primera subportadora tiene una frecuencia de 33,3 kHz y lleva el segundo programa como se describe en el
Informe 300-4. Un tercer programa se transmite por una segunda subportadora de 66,6 kHz. Esta segunda
subportadora, que tiene una excursión de ± 8 kHz, determina la excursión de la portadora principal, que es de
± 3 kHz. La gama de audiofrecuencia es de 40 a 5000 Hz. El sistema incluye un compresor-cxpansor con las
características mencionadas en el punto 3.1. La diafonia es mejor que - 7 0 dB para el primer y segundo canales y
mejor que - 6 0 dB para el tercero (con 100% de modulación en el tercero y 30% en los otros, la diafonia resultó
inferior a 45 dB).
3.6
En [CCIR, I970-74a] se describe un sistema para dos programas radiofónicos, cuyo canal suplementario
sólo puede recibirse con los receptores de alta calidad que alimentan lok sistemas de distribución por cable. La
excursión máxima de la portadora principal producida por el primer programa es de ± 40 kHz (80% de la
excursión máxima del sistema). La frecuencia de la subportadora es de 62,5 kHz, y está modulada en frecuencia
con una excursión máxima de ± 30 kHz. El nivel de la subportadora varía, produciendo excursiones de
± 15 kHz de la portadora principal, durante los periodos sin modulación, que se reducen a un valor mínimo de
± 6 kHz (8 dB) para un Índice de modulación del 100%. El nivel de diafonía provocado en el primer canal por el
segundo canal es superior a 55 dB. y el nivel en el segundo canal debido al primer canal es inferior a 50 dB. Se
calcula que entre los dos canales hay una diferencia de sensibilidad a las interferencias de 18 dB. Puede reducirse
este valor a 5 dB si la anchura de banda de audiofrecuencia del segundo canal se reduce de 15 a 6 kHz y se
emplean antenas muy directivas. Se dan más amplios detalles en los documentos mencionados en la bibliografía.
3.7
En [CCIR, 1974-78a] se describe un sistema para la transmisión de dos programas radiofónicos, el segundo
de los cuales ha de poderse recibir con receptores de M F equipados con un sencillo discrifninador adicional.
Mientras que la señal radiofónica principal compatible produce una excursión de la portadora igual al 80% de la
excursión máxima del sistema, para la excursión de la subportadora (frecuencia; 41 kHz) puede adoptarasc un
valor de hasta un 20%.
La anchura de banda de audiofrecuencia de la señal del segundo programa radiofónico está limitada a
6,5 kHz; con una preacentuación de 100 ^s, la excursión de la subportadora es de ± 7 kHz. En tanto que la
diafonía del canal radiofónico principal es despreciable, la diafonía en el canal suplementario se considera
suficientemente baja para los servicios especiales de radiodifusión. Ei sistema descrito utiliza sólo frecuencias de
modulación de hasta 54,5 kHz, lo que permite otras aplicaciones adicionales en frecuencias superiores a este
límite.
3.8
En las primeras cinco páginas de (CCIR, I966-69Í) se describe un sistema de radiodifusión con multiplaje
por distribución de frecuencia, en el que se emplea una modulación de tipo banda lateral única para la
subportadora y una frecuencia piloto de 20,8 kHz.
En una de las pruebas efectuadas se han podido obtener cuatro canales, siendo 15 kHz la más elevada
frecuencia de modulación de los primeros dos canales, 10 kHz la del tercero y 6 kHz It del cuarto (programas
hablados).
El citado documento expone asimismo los resultados obtenidos con un sistema de dos canales, esto es, un
canal principal y un canal secundario, en el que la frecuencia de la subportadora era de 31,25 kHz. Estos
resultados se han conseguido con receptores ordinarios provistos de decodifícadores para los dos canales en
cuestión.
3.9
En (CCIR, l970-74b) se describe un sistema que permite transmitir un máximo de ocho canales
suplementarios de baja calidad, empleando para cada uno modulación de banda lateral única con portadora
suprimida. Las frecuencias correspondientes están comprendidas en la banda de 64 kHz a 100 kHz, de modo que
se eviten interferencias con la señal estereofónica que va hasta 53 kHz.

3.10
Pruebas en el Reino Unido ¿_ Whythe, 1977__/ han demostrado que un programa
suplementario que utilizaba una subportadora de Ul kHz en cualquier nivel útil de
inyección causaba una degradación inaceptable a la recepción de un programa principal
monofonicoo Cuando se utilizaba una subportadora de 67 kHz, con una inyección
del 15 $ o menor, el programa suplementario resulto aceptablemente compatible con
la recepción de un programa principal monofónico.
La calidad de reproducción
del programa suplementario resultó acusadamente inferior a la del programa
principal.
4.

Sistemas que utilizan una o más subportadoras para transmitir información suplementaria

Se prevé cierto número de aplicaciones para transmitir distintos tipos de información, aparte del programa
principal, que puede estar relacionada con este programa, aunque no necesariamente. Tales aplicaciones
comprenden el control de los receptores, el funcionamiento de dispositivos de presentación incorporados en el
receptor, o de algún dispositivo de presentación separado, con un receptor de televisión. Además, el organismo de
radiodifusión puede emplear el sistema para fines de comprobación técnica.
En trabajos anteriores se había llegado a la conclusión de que la mejor manera de transmitir el sonido
consistía en recurrir a la modulación de frecuencia de una subportadora. Si bien este método puede utilizarse
también para otros tipos de información, trabajos más recientes {CCIR. 1974-78b, c] han demostrado que, si la
información puede codificarse digitalmente, pueden ser preferibles otras formas de modulación. Deberían
emprenderse estudios suplementarios para examinar toda posibilidad de utilizar una norma de transmisión común
para distintas aplicaciones.

'+. 1 Convendría utilizar un dispositivo de control automático de volumen del receptor para obtener un nivel
sonoro satisfactorio para diversos programas, en fundón de las preferendas individuales. En [CCIR, l970-74cj se
exponen ideas preliminares sugiriéndose el empleo de una subportadora adídonal con una moduladón adecuada
para identifícar el programa.
^ .9
Para el control individual de la dinámica en la recepdón, que podría resultar a menudo de utilidad
teniendo en cuenta las diferendas de mido ambiental según los lugares de escucha (por ejemplo, casas o
automóviles), la señal del programa podría transmitirse juntamente con una señal separada de control que
indicara el grado de compresión. Podrían construirse los receptores de manera que utilizaran dicha señal para
ajustar la expansión en el grado deseado por cada oyente. Se informa de las primeras impresiones sobre la
aplicadón de dicho sistema en [CCIR, 1970-74c, d).

'i.3
En (CCIR, 1970-74e]se describe un sistema de identifícadón que se utiliza en una red de radiodifusión que
transmite informadones de tráfico. Se dan resultados de las pruebas prácticas realizadas. La informadón de
t.áfico se transmite en la forma normal. Los oyentes que deseen sintonizar automáticamente sus receptores,
disponen de tres señales de control diferentes. Se utiliza una subportadora de 57 kHz (véase el punto 5.3) como
señal de identifícadón de las redes que transmiten informadón sobre tráfico. Esta subportadora está modulada en
amplitud. Una de las seis posibles frecuendas de moduladón de la gama de 23 Hz a 54 Hz indica la zona de
tráfico. Se utiliza una frecuencia de modulación de 125 Hz para silendar el receptor y sólo está presente durante
las transmisiones de boletines de tráfico. La práctica de explotadón ha mostrado que, incluso en condidones
difidles de recepción, se ha obtenido un alto grado de confiabilidad, tanto en las funciones de control como en la
recepción del sonido. No se observó interferencia mutua entre señales de identificación y canales mono fónicos o
estereofónicos.
h.h
En [CCIR, l974-78b y d] se describe un sistema de transmisión que conviene para diferentes aplicaciones.
Sus características son las siguientes:
Frecuenda de la subportadora:

57 kHz, enganchada en fase con la frecuencia piloto y con cruce simultáneo del
eje de tiempo

Método de modulación:

MDP diferencial bivalente, con codificación de datos binarios a 1187,5 baudios

E xcursión de cresta de la
frecuencia de la p o rtad o ra

principal:

± 3 kHz
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Estructura de la trama:

Bloques de 16 bitios de información y
10 bitios de control (con posibilidad de
corregir una ráfaga de errores por bloque
de 5 bitios de longitud máxima).

Sincronización:

Una palabra de 8 bitios (una vez, por lo
menos, cada 10 bloques) para iniciar el
procedimiento de sincronización en el
receptor.

Relación de protección
necesaria:

El valor especificado en la Recomenda
ción 1+1 2 - 2 para estereofonía es
válido, en todos los aspectos, en un amplio
margen para la recepción fiable de la radio
difusión de datos. La relación de protec
ción necesaria para obtener una recepción
satisfactoria del sonido tampoco queda
afectada por la introducción del canal de
datos.

Mediciones efectuadas

j_ CCIR, 1 9 7 8 - 8 2 a _ / indican qu e es p o s i b l e u n a r e c e p 

ción fiable de las i n f o r m a c i o n e s s u p l e m e n t a r i a s , p o r lo m e n o s d e n t r o de un a z ona t a n
e x t e n s a c omo l a c u b i e r t a p o r las e m i s i o n e s m o n o fónicas.

En este caso,

la instalación

m ó v i l de r e c e p c i ó n p r o p o r c i o n a r í a u n a señal de e n t r a d a m í n i m a del o r d e n de 30 dB (l pV)
t e n s i ó n en c i r c u i t o abierto.

Las pruebas en condiciones prácticas realizadas con el sistema de radiodifu
sión de datos
CCIR, 1978-82b_7 muestran que utilizando un código de corrección de
errores es posible mejorar considerablemente la probabilidad de recepción satisfacto
ria. Las pruebas han demostrado que revisten importancia las siguientes características:
-

bloques de pequeña longitud;
posibilidad de corrección de errores en ráfagas cortas (^ 2 bitios);
detección de errores en las ráfagas más largas.

Estas condiciones se cumplen por un código de bloque cíclico abreviado, con
una longitud de 26 bitios, de los que l6 bitios se utilizan para la información y los
10 bitios restantes se destinan a la corrección de errores. Esta configuración es la
que se utiliza en el sistema de difusión de datos.

4.5
En [CCIR, 1974-78c] se describe un método de transmisión de una
señal digital suplementaria de identificación de programa y de estación
(Station Programme Identification (SPl)) en radiodifusión MF. Se transmite esta señal SPI
por MDP de una frecuencia subportadora de 16,625 kHz, exactamente igual a 7/8 de la señal

piloto y enganchada en fase con ésta? la subportadora se sitúa aproximadamente
a medio camino entre la gama audible más alta y la señal piloto. Se escoge
el valor de ¿ 250 Hz para la excursión de la señal MDP en la portadora
principal, 30 dB por debajo del valor recomendado para la señal piloto. Para
tensiones de entrada al receptor de unos 6 +iV (a través de 60 ohmios) y una
velocidad binaria de 600 bitios/s, los resultados experimentales indican que se
obtuvo una presentación confiable de la señal SPI * alfanumérica, sin que se
percibiera interferencia audible en recepción monofónica o estereofónica.
Para tener una señal SPI * en transmisión monofónica, es ncesario mantener
la señal piloto como referencia para la demodulación? no obstante, es posible
reducir la excursión a * 2,5 kHz.
Station Progranme Identification.
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La r e f e rencia
dei

sistema SPI

[_ CCIR, 1 9 7 8 - 3 2 c c o n t i e n e i n f o r m a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s a c e r c a

que ha sido c o n c e b i d o p a r a una r e c e p c i ó n de c o n f o r m i d a d co n l a R e c o 

m e n d a c i ó n U12-2 y,

en particular,

para la r e c e p c i ó n d o m é s t i c a co n

receptores

fijos.

Según pruebas en condiciones reales e f e c t u a d a s en los Países Bajos, el s i s t e m a es
totalmente compatible con el servicio e s t e r e o f ó n i c o , en r e c e p c i ó n t anto d i r e c t a c o m o
a través de un sistema de d i s t r i b u c i ó n por cable:
Se ha e l e g i d o una c a d e n c i a de r e p e 
tición de 5 mensajes por segundo, para p e r m i t i r la sinto n í a , b i e n sea m a n u a l o bien
por b ú s queda automática, de los rec e p t o r e s fijos.
En c o n d i c i o n e s a c u s a d a s de p r o p a 
gación por trayectos m ú ltiples, que no varíen r á p i d a m e n t e en f u n ción del t i e m p o , la
r e cepción de la señal de datos
n iveles

puede d e t e c t a r s e m e d i a n t e

de e n t r a d a de hasta L uV sobre

modulación

por d e s p l a z a m i e n t o de

fase

d e b i d o a la acción de los c i r c u i t o s
a p l i c a a los

receptores m ó viles,

60 ohmios

sobre

u na p r e s e n t a c i ó n v i s u a l

y un a d e s v i a c i ó n de

la p o r t a d o r a

de c o r r e c c i ó n de

pues en este c a s o

principal

errores.

Este

las c o n d i c i o n e s

para

la señal de
+_ 250 Hz,

de

s i s t e m a no se
imperantes

son

c o m p l e t a m e n t e diferentes.
E n r e c e p c i ó n m ó v i l , l a c o n t i n u i d a d en l a r e c e p c i ó n del p r o 
gr a m a esc o g i d o es de i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l , y e s t o r e q u i e r e c a m b i o s r á p i d o s y a u t o 
máticos

en l a s i n t o n i z a c i ó n de los r e c e p t o r e s .

esto u t i l i z a n d o

En l a b i b l i o g r a f í a
b.ó

En /_~CCIR, 1978-82d__/

dif u s i ó n con mod u l a c i ó n de

se d a n má s d e t a l l e s de a m b a s a p l i c a c i o n e s ,

se d e s c r i b e un s i s t e m a de t r a n s m i s i ó n de d a t o s

s u b p o r t a d o r a es resultado de pruebas
en r e cepción móvil,

La e l e c c i ó n

efectuadas

en

de e s t a

en c o n d i c i o n e s

f r e c u e n c i a p a r a la
reales en las

que

En estas c o n d i c i o n e s ,

Los o t r o s c r i t e r i o s de e l e c c i ó n del

r ef i e r e n p r i n c i p a l m e n t e a la c o m p a t i b i l i d a d .

La f r e c u e n c i a de

58,3 kHz,

(el

s i s t e m a se
determinada

subjetivos., c o r r e s p o n d e al m í n i m o de d e g r a d a c i ó n en ¿ ^ c o d i f i c a d o r e s

reo f ó n i c o s co n bucle d e e n g a n c h e de fase.

Además,

s í n c r o n a se r e a l i z a p o r p r o c e d i m i e n t o s e s e n c i a l m e n t e d i g i t a l e s
integrados.

este

l a m o d u l a c i ó n po r d e s p l a z a m i e n t o

de fase d i f e r e n c i a l en dos n i v e l e s da l u g a r a u n e s p e c t r o e s t r e c h o .
para l a u t i l i z a c i ó n de" c i r c u i d o s

se

el ni v e l de

57 kHz sólo excede en 6 d B al m e d i d o en l 6 , 6 kHz

ruido t é r m i c o por sí solo d a 10 dB).
por e n s ayos

en r a d i o 

el nivel de r u i d o en dos b a n d a s de 600 Hz, u n a de

ellas c e n t r a d a en l6,6 kHz y la o t r a en 57 kHz.
las c o m p o n e n t e s parásitas

f i j a y móvi l .

f r e c uencia que t r a n s m i t e a una v e l o c i d a d b i n a r i a de

600 bit/s en una s u b p o r t a d o r a de 58,3 kHz.
registraba,

Existen varias maneras para realizar

información suplementaria.

La d e m o d u l a c i ó n

que son a p r o p i a d o s

Con u n n i v e l de la s u b p o r t a d o r a c o r r e s 

p o n d i e n t e a una d e s v i a c i ó n de + 1,5 kHz, la z o n a de c o b e r t u r a d e f i n i d a p a r a u n a p r o p o r 
ción de bits erróneos de 10~2, se o b t i e n e con un n i v e l RF de U uV a t r a v é s de 50 ohmi o s
y, en r e c e p c i ó n móvil,
En

iguales condiciones,

en una zon a más e x t e n s a que la zon a de c o b e r t u r a e s t e r e o f ó n i c a .
la r e l a c i ó n de p r o t e c c i ó n del

fer e n c i a en el mismo canal o en el canal a d y a c e n t e ,
para m o n o f o n í a

(10 dB a p r o x i m a d a m e n t e ) .

es

s i stema,

medida para una

inter

inferior a la especificada

En lo que se r e f i e r e

a la compatibilidad,

la

pue s t a en servicio del s i s t e m a en un t r a n s m i s o r de l a re d f r a n c e s a no ha p e r m i t i d o
o b s e r v a r la apari c i ó n de s e ñ ales p a r á s i t a s audibles.

b.J

En j_ CCIR, 1 9 7 8 - 8 2 e _ / se d e s c r i b e un n u e v o m é t o d o p a r a la t r a n s m i s i ó n de i n 
f o rmación d i g i t a l s u p l e m e n t a r i a a u n a v e l o c i d a d de 593,75 b i t / s j u n t o con t r a n s m i s i o n e s
estereofónicas.
El m é t o d o se b a s a en la m o d u l a c i ó n de a m p l i t u d de u n a s e ñ a l p i l o t o con
la se ñ a l de datos con m o d u l a c i ó n p o r d e s p l a z a m i e n t o de f r e c u encia.
La e x c u r s i ó n de la
p o r t a d o r a MF, p r o d u c i d a p o r la i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a r i a v a r í a de 0, 7 k H z a 3,5 k H z de
a c u e r d o con el c o n t e n i d o del p r o g r a m a .

^ °
En (C C IR , 1970-74*0 se d e sc rib e el u so
de in fo rm a c ió n g ráfica y so n o ra . La p a rte del
de m ensajes m an u scrito s, d ia g ra m a s, m a p a s y
u n a frecu en cia en la g am a de 1310 a 1490 H z

d e u n a s u b p o rta d o ra su p le m e n ta ria p a ra la tran sm isió n sim u ltá n ea
sistem a d e stin a d a a la p re se n ta c ió n g rá fic a p erm ite la tran sm isió n
c ro q u is en tiem p o real. Las c o o rd e n a d a s están d e te rm in a d a s por
p a ra los d e sp la z a m ie n to s verticales, y de 2060 a 2340 Hz p a ra los
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desplazam ientos horizontales. Al escribir, las señales de coordenadas son m odulada^ en am plitud por una
frecuencia doble de la frecuencia de la red de energía eléctrica. La m odulación en frecuencia de una portadora de
5100 Hz perm ite el m ultiplaje por d istribución de frecuencia de un canal de audiofrecuencia de 200 a 2000 Hz y
del canal de señales gráficas. La señal sum a, m odula una subportadora en frecuencia como se indica en el
punto 2.8de la R ecom endación 450. La transm isión de inform ación sonora puede asociarse o no a la inform ación
gráfica, según desee el usuario. El sistem a es útil sobre to d o para fines educativos. La inform ación com pleta puede
registrarse en una cinta m agnética del tipo utilizado en audiofrecuencia.
14,(i
En (C C IR , 1970-74q1 se describe la transm isión de señales de televisión m ediante una subportadora
m odulada en frecuencia, em p lean d o el m uestreo de la exploración para reducir la anchura de la banda de video a
la de una b an d a de audiofrecuencias. El sistem a de transm isión consiste en una cám ara Vidicon, un convertidor
de exploración, un generador de su b p o rta d o ra y un transm isor m odulado en frecuencia. El sistema receptor
consiste en un d em odulador de su b p o rta d o ra, un convertidor de exploración y un m onitor de video. La anchura
de banda de la señal de salida co rresp o n d erá a la m itad de la frecuencia de linea de la señal de banda ancha de
entrada. Una frecuencia de linea de 15 750 Hz d a rá aproxim adam ente una anchura de banda de 8 kHz. El periodo
de transm isión de la imagen utilizada para una anchura de banda de 8 kHz es de 7 s Para un periodo de
transm isión de la imagen de 14 s, b astará con una an ch u ra de banda de 4 kHz.

5.

Diafonia introducida por program as radiofónicos adicionales u otras señales suplem entarias en los canales
estereofónicos

51
La referencia [C C IR , 1974-780} contiene resultados típicos de m edida de la diafonia por la subportadora
suplem entaria en el canal M y en el canal JS de una cadena de transm isión. Aconseja la lim itación de la excursión
de la su b p o rtad o ra de 67 kH z a ± 4 kH z c uando se haga uso de ella en transm isiones estereofónicas.
5.2
En [C C IR , 1970-74[\}se po n e de relieve la
su b p o rtad o ras conform es a las especificaciones del
el filtrado entre la señal m últiplex estereofónica y
en el program a estereofónico. Las ad m inistraciones
en cuenta esta posibilidad de interferencia antes de

dificultad de im pedir la diafo n ia causada por los canales de
p u n to 2
.8de la R ecom endación 450(MOO F)0 Los r o c o p to r o s 0n lo s
las señales adicionales es insuficiente experim entarán diafonia
que no utilicen actualm ente canales adicionales, debieran tener
iniciar estos servicios.

53
En [C C IR , l970-74h)se indica que resultará tolerable una p o rtad o ra adicional cuya frecuencia sea tres
veces superior a la frecuencia de la señal piloto y sincronizada en fase con ella. En tal caso, la excursión de la
po rtad o ra principal causada p o r la su b p o rta d o ra puede ser bastante elevada ( ± 7,5 kHz). Esta subportadora
puede servir, por ejem plo, p a ra identificar un p ro g ram a determ inado (p o r ejem plo, un program a de inform ación
sobre la circulación p or carretera).
5.4
En [C C IR , !974-78d y b) se indican los resultados experim entales con varias subportadoras y tipos de
m odulación. Según esos docum entos, u n a su b p o rta d o ra suplem entaria cuya frecuencia sea el triple de la señal
piloto y con la que esté en g an c h ad a en fase, produce u n a interferencia m ínim a en los receptores estereofónicos
actuales. Se indica tam bién en los d o cum entos que con esa su b p o rta d o ra puede p ro d u cirse‘interferencia en los
receptores que em plean la técnica del bucle de enganche de fase p ara reinsertar la p ortadora de 38 kHz. La fase
de dicha p o rtad o ra se verá, m odificada p o r íá su b p o rta d o ra suplem entaria m o dulada, salvo si el espectro de la
señal m odu ladora está p o r encim a de la a nchura de b a n d a del filtro en el bucle de enganche de fase. Estas
alteraciones de la fase m odifican la am p litu d de la señal S dem odulada, lo que se traduce en un aum ento de la
diafonia de A a
y en u n a in term odulación entre la señal
d em o d u lad a y la señal m oduladora de la
su b p o rta d o ra adicional.

B

S

5.5
Pruebar. realizadas en el Reino Unido /_Whyte,19TT_7 han demostrado que un
programa suplementario que utilizaba una subportadora de 67 kHz en cualquier
nivel útil de inyección, causaba una degradación inaceptable a la recepción
de un programa principal estereofónico, al menos en el 50% de los receptores
estereofónicos existentes. La utilización de una señal de programa principal
altamente comprimida pudiera, hasta cierto punto, encubrir la interferencia
producida por el programa secundario. La calidad de reproducción del programa
suplementario resultó considerablemente inferior a la del programa principal.
6.

Problem as en radiofrecuencia

C u an d o se introducen p or m ultiplaje señales adicionales en el program a principal m o n ofónico o
estereofónico, deben tenerse en cuenta ciertos efectos que se producen en radiofrecuencia. E ntre ellos, hay una
posible m odificación de la relación de protección requerida y un posible aum ento de la sensibilidad a los efectos
perjudiciales de los trayectos m últiples. Se insta, pues, a las a dm inistraciones que p ro pongan sistem as que
necesiten em plear su b p o rtad o ras adicionales, a que com uniquen esa inform ación.
Los estudios sobre posibles m odificaciones de la relación de p rotección deberían exam inar el caso en que
la transm isión deseada es estereofónica y la transm isión no deseada co m p ren d e su b p o rtad o ras adicionales, asi
com o el caso en que am bas transm isiones co m p ren d en su b p o rta d o ras adicionales. Se necesita disp o n er de
resultados sobre las relaciones de protección p a ra el canal co m p artid o y p a ra el canal adyacente, h abida cuenta de
que, en diferentes partes del m u n d o , se utilizan separaciones entre canales de 100 y 200 kHz.

0U6
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ANEXO 2.3
PROYECTO
SELECCIONES DEL INFORME 617-1 (MOD F)
RECEPTORES DE R A D IO D IF U S IÓ N SONORA Y ANTENAS RECEPTORAS
Características principales a los efectos de la planificación de frecuencias
(Programa de Estudios 3 6 A -I/1 0 )
(1 9 7 4 - 1978)

2.

Categorías de receptores

Una conferencia de planificación debe tomar en consideración la categoría de los receptores que se
utilizará para el sistema de servicio de radiodifusión previsto.
Se propone que los datos que figuren en el marco del presente Informe se refieran, exclusivamente, a los
valores medios dé cada una de las características de los receptores típicos de una buena técnica actual en los
países considerados. Esta condición lleva por objeto evitar una influencia exagerada, en las futuras normas de
planificación, de los valores extremos de las características de ciertos modelos de receptor.
El receptor de referencia a los efectos de la planificación puede ser definido como un receptor ficticio de
características aproximadamente similares a las características del promedio de los receptores doméstico; exis
tentes.
3.2

Selectividad
3.2.1

Banda de paso y pendiente en los bordes

Receptores de modulación de amplitud
Estos términos se definen en el articulo 17 de la Publicación 315-3, de la C E!:
«17.

Definiciones

La banda de paso Bt es la banda de frecuencias radioeléctrícas o de frecuencias intermedias
limitadas por las dos frecuencias en las que la atenuación, con relación a la frecuencia más favorecida,
rebasa un valor (a) dB especificado (véase el artículo 19).
Nota. — El C C IR recomienda, para la utilización general, un valor de 6 dB, salvo para los receptores
radiotelefónicos de alta calidad en,los que recomienda adoptar 2 dB (Recomendación 332-4).
La pendiente en los bordes a cada lado de la banda de paso es la relación entre la diferencia de las
atenuaciones correspondientes a dos frecuencias distintas fuera de la banda de paso y la diferencia entre
estas frecuencias: se expresa en d B /H z o dB/lcHz (véase el articulo 19).
Nota I. - Esta característica reviste importancia en aquellos casos en que una pendiente en los bordes
excesivamente elevada puede provocar una distorsión considerable en la respuesta fase/frecuencia dentro
de la banda de paso.
Nota 2 - Un método alternativo para obtener una indicación suficiente empleando el método de
medición con una sola señal consiste en tener en cuenta las diferencias de frecuencia a ambos lados de la
frecuencia de trabajo, correspondientes a atenuaciones de 20 dB, 40 dB, 60 dB y, de ser posible 80 dB
Estas diferencias se expresan por B ^ B ^
y B ^ respectivamente.)»
Receptores de modulación de frecuencia
limitación'01 " rm'n° S *
I.
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defintn de manera similar, pero son difíciles de medir debido a los efectos de
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3 2.2

Respuesta global en radiofrecuencia y audiofrecuencia (con inclusión dei altavoz)

Definición y método de medición
La definición corresponde a la que figura en el articulo 50 de la Publicación 315-2 de la C EI, en la
inteligencia de que el método de medición incluye el empleo de una señal de entrada de RF modulada
(ibid., articulo 51). De resultar impracticables las mediciones de la respuesta acústica, puede recurrirse a la
medición de la respuesta eléctrica correspondiente (ib id , artículo 57) y corregir esta medición con los
mejores datos de que se disponga sobre la respuesta del altavoz.
Presentación de los resultados
La respuesta no ponderada se representa normalmente en forma de curva suavizada para
frecuencias de hasta 12 kHz. A efectos de planificación resulta apropiada una tabulación para las
frecuencias siguientes;
Frecuencia (kHz): 0,4; 1,0; 2,0; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0 y 12,5.
3.2.3

Atenuación en la frecuencia intermedia

Esta característica se tiene en cuenta tanto para los receptores de modulación de amplitud como
para los receptores de modulación de frecuencia.
Definición: Para el caso de los receptores de modulación de frecuencia, véase la Publicación 315-4 * de la
CEI.
Nota. - Las señales interferentes en la frecuencia intermedia de un receptor de modulación de frecuencia
pueden estar moduladas en amplitud o en frecuencia y, si el receptor tiene un circuito de entrada de
antena equilibrado, es posible aplicarlas en un modo equilibrado o desequilibrado. Generalmente se
obtendrán valores de discriminación diferentes para cada uno de esos cuatro casos. Se está examinando
actualmente este tema en el Subcomité SC 12A de la CEI.
Método de medición
El método de una sola señal descrito en las Publicaciones 313-3 y 313-4 •.
Presentación de ¡os resultados
A partir de las curvas obtenidas según el articulo 27 de la Publicación 315-3, se retiene únicamente
el valor más desfavorable para cada una de las bandas de radiodifusión.
3.2.4

Atenuación en la frecuencia conjugada

D efinición: Conforme a la Publicación 315—4* para la modulación de frecuencia,
Métodos de medición
Conforme a la Publicación 315-3 de la C EI, articulo 25 (método de una sola señal) para la
modulación de amplitud.
Para la radiodifusión con modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas, se empleará un
método de dos señales, tal como se describe en la Publicación 315-4 * de la CEI.
Presentación de los resultados
A partir de las curvas obtenidas según la Publicación 315-3, articulo 27 y de la Publicación 315-4 •
de la CEI, se empleará el valor más desfavorable para cada una de las bandas de radiodifusión.
3.2.5

Valores de la frecuencia intermedia

Los principales factores que determinan las interferencias en los receptores son: la atenuación en la
frecuencia intermedia y en la frecuencia conjugada, y la generación de armónicos de la frecuencia
intermedia y del oscilador.
Es, pues, necesario elegir correctamente el valor de la frecuencia intermedia para reducir estas
posibilidades de interferencia, sin aumentar excesivamente el costo de los receptores.

Esta publicación se e s li preparando.
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3.3

Sensibilidad
3.3.1

D efinición

A los efectos de la planificación, se entiende por «sensibilidad» la «sensibilidad limitada por el
ruido» definida en la Publicación 315-3 de la C E I para los receptores de modulación de amplitud y en la
Publicación 315-4* de la CEI para los receptores de modulación de frecuencia. Se trata de una relación
señal de audiofrecuencia/ruido elegida que se define en el artículo 72 de la Publicación 315-3 de la C E I.
Esta sensibilidad deberá considerarse como un valor medio único para cada banda de radiodifu
sión, a partir del cual puede calcularse la intensidad de campo mínima utilizable.
Otros factores de limitación pueden tener importancia, por ejemplo, los ruidos erráticos de carácter
impulsivo, el ruido galáctico, los ruidos atmosféricos, los parásitos artificiales, etc., según la ubicación y
tipo de la antena receptora.
3.3.2

Condiciones de medición

Conforme a las Publicaciones de la C E I 315-3, artículos 76 y 77, para la modulación de amplitud y
315-4 • para la modulación de frecuencia.
En la actualidad, no hay ninguna relación señal/ruido normalizada, pero puede hacerse una
elección según el tipo de receptores considerado.
Se sugieren los siguientes valores:
—

Relación señal de audiofrecuencia/ruido: 26 dB para la modulación de amplitud
30 dB para la modulación de frecuencia

-

Potencia de salida:

50 mW

Nota. — Una potencia de salida de referencia superior a 50 mW puede ser conveniente partí los
receptores cuya potencia de salida de audiofrecuencia sea elevada.

* Esta publicación se está preparando.
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CAPÍTULO 3
PROPAGACIÓN

3.1

Características de la propagación

3.1.1

Efectos del terreno

Cuando las ondas radioeléctricas se propagan sobre la superficie de la
Tierra en frecuencias superiores a 30 MHz, las características de la propagación
vienen determinadas principalmente por la configuración física de la superficie de la
Tierra, incluyendo la vegetación y las estructuras artificiales. También tienen
importancia, en el caso de trayectos largos, las características variables de la
troposfera.
Los campos observados más allá del horizonte radioeléctrico de una antena
transmisora proceden de la difracción en cordilleras y colinas y de la curvatura de
la Tierra. En un extremo se encuentra el caso de difracción sobre obstáculos muy
aislados a los que es aplicable la teoría de difracción sobre aristas en filo de
cuchillo; en el otro extremo se aplica la teoría de la difracción sobre una tierra
esférica lisa. Esta última situación produce intensidades de campo débiles que son
rebasadas, al aumentar la distancia transhorizonte, por otros mecanismos como la
dispersión troposférica.
Para caracterizar las irregularidades del perfil de un terreno puede utili
zarse, al objeto de predecir la intensidad de campo, un factor Ah que se describe en
el punto 3.2.I.U. También se ha demostrado que la precisión de una predicción puede
mejorarse teniendo en cuenta la inclinación media del terreno en las proximidades del
punto de recepción, con intensidades de campo superiores cuando la pendiente del
terreno se dirige al transmisor y viceversa.
3.1.2

Efectos troposféricos

Las ondas radioeléctricas en la B.m que se propagan por la troposfera pueden
sufrir reflexiones, refracciones y dispersión. La variabilidad con el tiempo del
nivel de la señal debida a estos efectos es desupremaimportancia paradeterminar
la
interferencia que se sufrirá probablemente, enespecial cuando estos modos depropa
gación aparecen asociados a una tansmisión bastante más allá del horizonte
radioeléctrico.
La refracción de las ondas radioeléctricas es una consecuencia del
gradiente, aproximadamente exponencial, del índice de refracción de la troposfera;
en estas condiciones, el radio efectivo de la Tierra es aproximadamente k/3 veces él
radio real. Un aumento del gradiente del índice de refracción implica un aumento de
la refracción; esto a su vez aumenta el radio efectivo de la Tierra, lo que significa
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una reducción de las pérdidas por difracción e intensidades de campo más fuertes en
los trayectos transhorizonte. Durante un pequeño porcentaje de tiempo el gradiente
del índice de refracción puede ser tal que la curvatura de los rayos radioeléctricos
sea igual que la de la Tierra, en cuyo caso, tiene lugar la propagación por conductos,
que ya no se ajusta a las leyes para el espacio libre (véase la Recomendación 525).
Existe una concentración de energía en el conducto y por tanto una atenuación pequeña,
de forma que su propagación a distancias muy grandes puede producir interferencias
(véase el Informe 569-1).
La probabilidad de que se den condiciones atmosféricas favorables a la
aparición de gradientes elevados del índice de refracción depende en general de las
condiciones climáticas y es mayor, generalmente, sobre el mar que sobre la tierra,
también es mayor sobre mares cálidos como el Mediterráneo que sobre mares fríos como
el Mar del Norte. Las estadísticas de las intensidades de campo que tienen lugar
durante pequeños porcentajes de tiempo son por tanto sustancialmente diferentes para
las distintas regiones climáticas, lo que debe tenerse en cuenta en las curvas de
propagación utilizadas en la planificación.
3*1.3

Efectos ionosféricos (Recomendación 53^ (MOD F) e Informe 259-*+ (MOD F))

La propagación en la B.m por medio de la capa E normal es improbable. La
interferencia debida a la propagación por medio de la capa F2 es tan infrecuente
que, por encima de unos 60 MHz en latitudes medias y por encima de unos 70 MHz con
estaciones situadas en latitudes bajas, es despreciable siempre.
La propagación por medio de las capas E esporádicas es una fuente importante
de interferencia en la parte inferior de la B.m, pero la frecuencia con la que tiene
lugar la propagación E esporádica disminuye con la frecuencia. Dentro de Europa,
África y el Oriente Medio puede considerarse un factor despreciable por encima de
90 MHz, excepto como fuente de interferencia en circuitos con requisitos de gran fia
bilidad (es decir, aquellos que exigen protección durante un porcentaje de tiempo
sustancialmente mayor que el usual en la planificación de redes de radiodifusión).
3.1.^

Efectos multitrayecto

Esto comprende todos los casos en los que la señal efectiva recibida está
formada por varios componentes que llegan a la antena receptora por trayectos de
transmisión diferentes. En el caso de radiodifusión sonora con modulación de frecuen
cia en la B.m, el problema principal tiene lugar cuando se reciben señales reflejadas
en accidentes importantes del terreno o estructuras artificiales y por tanto con
retardos apreciables con respecto a la señal directa. Esto produce distorsión en la
salida del receptor. Los servicios estereofónicos son más sensibles a esta distorsión
que los servicios monofónicos.
Los efectos multitrayecto se discuten más ampliamente en el punto 3.3.
3.2

Predicción de la intensidad de campo
Se necesitan predicciones de la intensidad de campo por los siguientes

motivos:
para estimar las coberturas y las interferencias en el servicio de radio
difusión sonora con MF en la B.m que se está planificando y para asegurar
la compatibilidad con el servicio de radiodifusión (televisión) que comparte
esta banda;
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-

para asegurar la compatibilidad con el servicio de radionavegación aeronáu
tica que funciona a título primario en la banda inmediatamente por encima
de 108 MHz;

-

para asegurar la compatibilidad con los servicios fijo y móvil (salvo móvil
aeronáutico) que funcionan dentro de la Región 1 a título primario en la
banda inmediatamente por debajo de 8 7 ,5 MHz, y (en el caso de compatibilidad
interregional con la Región 3) con esos mismos servicios que funcionan también
en la banda 87,5 - 100 MFz (véase también el punto 6.1).

En los puntos 3.2.1 a 3.2.3 se describen respectivamente métodos de predic
ción adecuados.
3.2.1

Curvas de propagación en la B.m para el servicio de radiodifusión
3.2.1.1

Generalidades

Se propone la utilización de las curvas de propagación representadas en las
figs. 3.1a 3.9 sobre la base de la Recomendación 370-3 en la planificación de los
servicios de radiodifusión. Estas curvas relacionan la intensidad de campo
con la longitud del trayecto, utilizando como parámetro la altura de la antena
transmisora durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50 % al 1%, en distintas
regiones climáticas. Estas curvas representan la intensidad de campo excedida en el
50 % de los puntos de recepción y se aplican para polarización horizontal y vertical
indistintamente.
En la Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas y decimé
tricas (Ginebra, 1963), se adoptaron unas curvas de propagación que había propuesto
el CCIR para el continente africano. Esas curvas dan resultados muy semejantes a los
de la Recomendación 370-3 durante el 50% del tiempo, lo que se supone adecuado para
las previsiones del servicio, pero en porcentajes de tiempo más pequeños las curvas
de 1963 para el continente africano predicen unas intensidades de campo análogas o,
más frecuentemente, muy inferiores a las de la Recomendación 370-3. Por lo tanto,
para las predicciones de interferencia, las curvas de la Recomendación 370-3 son mas
prudentes.
Una razón fundamental para la discrepancia entre las curvas de la Conferencia
Africana y las de la Recomendación 370-3 es que las primeras se elaboraron en 19Ó3,
mientras que las segundas están en perpetua evolución. En particular, investigaciones
más recientes han proporcionado una gran cantidad de información sobre la propagación
para pequeños porcentajes de tiempo. Por ejemplo, en el caso concreto del continente
africano, ahora se sabe que las condiciones de superrefractividad son más amplias que
las conocidas cuando se elaboraron las curvas de 1 9 6 3 .
Así, como se ha observado que, para pequeños porcentajes de tiempo, las
curvas de 1963 suelen predecir unos niveles de señal considerablemente menores que las
curvas de la Recomendación 370-3 y nunca predicen unos valores considerablemente mayo
res, parece adecuado utilizar indistintamente las curvas de la Recomendación 370-3 o
las de la Conferencia Africana de 1 9 6 3 para la planificación de las zonas de servicio
pero, cuando se trata de predecir las intensidades de campo a efectos de interferencia,
conviene emplear exclusivamente las curvas de la Recomendación 370-3 independiente
mente del porcentaje de tiempo que se adopte para los cálculos de interferencia, es
decir, ya se trate del 1 %, del 5% o del 10 %.

La Conferencia de Planificación habrá de estudiar los datos de propagación
no sólo para la Región 1 sino también para la Península Arábiga, Irán y Afganistán;
a estos efectos se consideran adecuadas las figs. 3.1 a 3.9* A principios de 1981 se
iniciaron también mediciones de la propagación en la banda III en trayectos fundamental
mente sobre el mar en la región del Golfo. Es de esperar que los resultados correspon
dientes a la banda II estarán disponibles antes de la Conferencia.
3.2.1.2

Deducción de las curvas

Las curvas están basadas en el análisis estadístico de una gran cantidad
de datos experimentales con antenas receptoras y transmisoras situadas en diversas
alturas.
Dado que la mayor parte de las mediciones se hicieron a distancias inferiores
a 500 km, los resultados correspondientes a estas curvas son menos fiables más allá dé
esa distancia. Las porciones de esas curvas representadas mediante trazos discontinuos
se obtuvieron por extrapolación y deben utilizarse con aún mayor cautela.
Todas estas curvas se basan en valores a largo plazo (varios años) y pueden
considerarse representativas de las condiciones climáticas medias que imperan en todas
las regiones templadas. Ha de advertirse, sin embargo, que tratándose de periodos
breves (algunas horas, por ejemplo, y hasta unos pocos días), pueden haber intensidades
de campo muy superiores a las indicadas en dichas curvas, particularmente en el caso de
terrenos relativamente llanos.
Los datos correspondientes a distancias más allá del horizonte se normali
zaron en primer lugar para una antena transmisora de 300 m de altura, suponiendo que
la intensidad de campo a la distancia X km del transmisor con una antena de
altura h^ m es igual que la intensidad de campo indicada por la curva para una antena
transmisora de 300 m de altura a la distancia (X + 70 - U,l/h^) km. Esta misma
fórmula se aplicó, por tanto, para obtener la familia de curvas que muestran las
figuras.
Para distancias inferiores a la del horizonte, las curvas se han desarro
llado comparando los datos procedentes de muchas inspecciones móviles y algunas medi
ciones a largo plazo en puntos fijos con las curvas de propagación teóricas para
tierra lisa, con las frecuencias y alturas de antena adecuadas.
Para obtener las curvas del 50% del tiempo, las curvas'resultantes para las
distancias inferiores a la del horizonte y más allá del horizonte se combinaron y
suavizaron. Para obtener las curvas correspondientes a otros porcentajes de tiempo
se adoptó la hipótesis- de que el desvanecimiento es despreciable a distancias cortas
y por tanto que las curvas podrían combinarse con las del 50 % del tiempo a distancias
cortas.
Los datos de propagación en los trayectos sobre mar en la zona del
Mediterráneo se obtuvieron principalmente en lugares costeros abiertos desde donde se
domina directamente el mar y se aplicó una corrección de aproximadamente - 7 dB a los
valores medidos de forma que pudieran resultar apropiadas para el cálculo de la inter
ferencia en las ciudades costeras.
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3.2.1.3

Condiciones de aplicación de las curvas

En las curvas se dan las siguientes hipótesis:
las intensidades de campo corresponden a una potencia de 1 kW radiada
desde un dipolo en media longitud de onda;
-

la altura de la antena de transmisión se define como su altura sobre el
nivel medio del terreno entre las distancias de 3 y 15 km a partir del
transmisor, en dirección del receptor;

-

la altura de la antena receptora se supone de 10 m por encima del terreno
local.
3.2.1.U

Factores de corrección

Pueden aplicarse varios factores de corrección a las curvas básicas para
mejorar la precisión de las predicciones.
3.2.1.^.1

Corrección de ubicación

Las curvas son representativas del 50% de las ubicaciones. La fig. 3-10 indica,
la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcentajes de ubicaciones de
recepción.
3.2.1.1+.2

Corrección de la irregularidad del terreno

Se utiliza un parámetro Ah para definir el grado de irregularidad del
terreno. Es la diferencia entre los contornos del terreno del 10% y el 90%, incluido
cualquier trayecto marítimo, del trayecto de propagación comprendido entre 10 km y
50 km de distancia del transmisor en la dirección del punto de recepción (véase la
fig. 3.12)*. Las correcciones, de otros valores de Ah se indican en la fig. 3.11***
Las curvas de propagación sobre Tierra se refieren a un tipo de terreno
irregular ondulante que se encuentra en muchas partes de Europa y del Norte de América,
para el cual el valor Ah de 50 m se considera adecuado. Generalmente, Ah para los
trayectos marítimos es inferior a 10 m. Sin embargo, se supone que las curvas de las

*

**

Los métodos de computador para determinar Ah se indican en Thelot J_ 1981J
(véanse las Referencias Bibliográficas del anexo 3.1.
Estudios recientes han demostrado que el parámetro Ah no basta por sí solo para
definir con precisión el factor de corrección de la atenuación. Se ha comprobado,
por ejemplo, que en un punto cualquiera de un trayecto de transmisión definido por
Ah ~ 50 m la estimación de la intensidad de campo mediana puede contener un error
superior a 20 dB. No obstante, este error no excede en general de 10 dB y tiende
a ser más pequeño en las bandas de ondas métricas que en las decimétricas. Para
valores de Ah diferentes de 50 m, esos erores pueden ser todavía más graves
La corrección puede ser inadecuada para trayectos claramente superiores a 50 km,
en especial cuando se modifica el tipo de terreno. Para cálculos de interferencias
a larga distancia, esta corrección debe aplicarse, pues, con prudencia, a fin de no
subestimar las señales interferentes (véase el anexo 3-1).
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figs. 3 .1 y 3 .2 se refieren a los mismos valores de Ah y se recomienda provisionalmente
que al utilizar estas dos figuras se aplique a los trayectos marítimos el mismo método
utilizado para la corrección Ah en los trayectos terrestres.
3.2.1.U.3

Corrección del terreno del receptor (ángulo de apertura del
terreno) (véase el anexo 3.1)

La corrección de ubicación en el punto 3.2.1.1+.1 puede aplicarse únicamente
sobre una base estadística. Si se necesita una mayor precisión para predecir la
intensidad de campo en una pequeña zona específica de recepción la corrección puede
hacerse en base a un "ángulo de apertura del terreno". Este ángulo 0, debería ser
representativo de aquellos ángulos en la zona de recepción, que se miden entre la
horizontal en la antena de recepción y la línea que salva todos los obstáculos dentro
de una distancia de ló km en la dirección del transmisor. El ejemplo de la fig. 3.13
indica la convención de signos, es decir negativo si la línea hacia los obstáculos
está por encima de la horizontal. La fig. 3.11 indica la corrección, en función del
ángulo 0, que debe aplicarse para la predicción del 50% de las ubicaciones. Si se
aplica esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la corrección de ubicación
del punto 3 .2 .1 .U.1 (fig. 3 .1 0 ).
Las correcciones para ángulos de despejamiento del terreno no comprendidos
entre -5o y 0 ,5° no se incluyen en la fig. 3 -lH por ser demasiado pequeño el número de
trayectos correspondientes en el estudio efectuado. Se puede, sin embargo, tratar de
determinarlos por extrapolación lineal entre las curvas de la fig. 3 .1 ^ con valores
límite de 30 dB a 1,5°, y de -Uo dB a -15°, a condición de que no se excedan los valo
res de intensidad de campo en el espacio libre.
3.2.1.U .U

Corrección de la altura de la antena de recepción
(Informe 567-1 (MOD F ))

En las bandas I y II se puede esperar un valor mediano de la reducción de
la intensidad de campo de 9 dB si la altura de la antena de recepción se reduce
de 10 m a 3 n sobre el terreno para distancias de hasta 50 km. Para dis
tancias superiores a 100 km este valor debería reducirse a la mitad con una interpo
lación lineal para las distancias intermedias*. Para una ubicación específica la
reducción de la intensidad de campo puede diferir en muchos decibelios con respecto
al valor mediano.
3.2.1.U.5

Corrección para lugares de recepción en zonas forestales

Deben tenerse en cuenta la propagación a través de bosques y zonas fores
tales cuando el lugar de recepción está dentro o inmediatamente detrás de un bosque.
Se predice (informe 236-^0 que para frecuencias dentro de la banda II la atenuación
adicional depende de la polarización y es aproximadamente 5 dB y 2 dB por cada 100 m
para transmisiones con polarización vertical y horizontal respectivamente. Pueden
esperarse variaciones considerables sobre estos valores dependiendo de la densidad
de la vegetación y de las diferentes condiciones estacionales y climáticas.

*

Mediciones realizadas en el Reino Unido indican que a medida que se reducen las
alturas de las antenas por debajo de 3 m la variación en las componentes
verticalmente polarizadas de la intensidad de campo es pequeña. Trabajos más
recientes sugieren también que los factores de corrección de la altura en la
banda II pueden no ser dependientes de la distancia.
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3.2.1.1*.6

Trayectos mixtos sobre tierra/mar (véase el anexo 3-1)

Cuando el trayecto de propagación está parcialmente sobre Tierra y parcial
mente sobre el mar, puede utilizarse el método siguiente para la interpolación entre
las curvas de tierra y de mar de las figs. 3 .1 - 3 .9 *
Sea
E^ ^ : intensidad de campo para el trayecto terrestre de igual longitud que
el trayecto mixto durante ti del tiempo para Ah = 50 m;
Eg

intensidad de campo para el trayecto marítimo deiguallongitud
el trayecto mixto durante t% del tiempo;

E^

intensidad de campo para el trayecto mixtodurante

dg

: longitud del trayecto marítimo;

dT

: longitud del trayecto total.

que

t%del tiempo;

La intensidad de campo mediana para el trayecto mixto (E^ .^) puede determi
narse utilizando la fórmula siguiente:
EM,t = EL,t + d^ - ES,t " \it-t
3-2.1.5

Otros métodos de predicción

Las curvas descritas en el punto 3.2.1 no deberían utilizarse en enlaces
punto apunto para aquellos sistemas en los que el perfil real del terreno puede
determinarse y pueden entonces utilizarse procedimientos más exactos para la predic
ción de la intensidad de campo. Estos métodos se describen en el Informe 715, el
cual proporciona detalles sobre los procedimientos de predicción de las pérdidas por
difracción sobre una tierra esférica y sobre obstáculos singulares y múltiples de
forma redondeada o de aristas en filo de cuchillo.
Tales métodos, basados sobre una información real del perfil del terreno
pueden aplicarse también por supuesto para la estimación de la cobertura y de las
interferencias en las redes del servicio de radiodifusión pero en general esto única
mente puede realizarse en la práctica mediante procedimientos basados en la utili
zación del computador que entrañan la existencia de bancos de datos relativos al
terreno. En el punto l*.l del Informe 239-^ se incluye información sobre algunos
métodos basados en la utilización del computador.
3.2.2

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil aeronaútico*
(Recomendación 5 2 8 )

Las curvas de la fig. 3-15 representan las pérdidas básicas de transmisión en
función de la distancia para el 5%, 50% y 95 $ del tiempo para una gama de alturas de
antena en 125 MHz. El modelo de propagación utilizado se basa en una considerable

*

En ausencia de otros textos alternativos del CCIR debe considerarse también la
posibilidad de aplicar estas curvas de propagación a los estudios^de compatibilidad
entre el servicio de radiodifusión y el servicio de radionavegación aeronáutica.
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cantidad de datos experimentales y supone polarización horizontal sobre una tierra
lisa con un factor k del radio ficticio de la Tierra de h/3 con una cierta compensa
ción para las grandes altitudes, y con unas características de desvanecimiento repre
sentativas de un clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
-

las alturas de las antenas mostradas varían desde 15 m hasta 2 0 .0 0 0 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en tierra como a bordo de
aeronaves;
se propone la siguiente fórmula para la interpolación:
H

=

kbl + Z~(Lb2 ~ ^í^- log (x/xl)_7/log (x2 /xi)

donde
es la pérdida básica de transmisión que se debe calcular para una
altura x y L^p, ^ 2 » X1 7 x 2 son -*-as correspondientes pérdidas y alturas
a la distancia pertinente sobre las curvas entre las cuales se requiere
la interpolación;
-

3.2.3

para estar en consonancia con las curvas de propagación incluidas en el
punto 3 .2 .1 se ha añadido una escala de ordenadas auxiliar en términos de
la intensidad de campo para una potencia radiada de 1 kW procedente de un
dipolo en media longitud de onda.
Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil terrestre
(Recomendación 529 e Informe 5Ó7-l(MOD F))

Las curvas de propagación para el servicio móvil terrestre que funciona en
ondas métricas se incluyen en el Informe 567-1 y están referidas a una altura de
antena de 3 m. Sin embargo, no se considera necesario reproducir estas curvas
aquí puesto que están meramente deducidas de las de la Recomendación 370-3 (figs. 3.1,
3 .^ y 3 .7 ) mediante la aplicación de la corrección de altura de la antena de recepción
descrita en el punto 3.2.1.U.U. Sin embargo, las curvas del Informe 5Ó7-1 se refieren
a valores reducidos de la altura de la antena transmisora de hasta 10 m por encima
del terreno medio. Estas curvas adicionales para alturas de antena de 20 y 10 m
fueron deducidas a partir de la curva de 3 7 ,5 m mediante la aplicación de factores de
corrección de -10 dB y -19,5 dB para distancias de hasta 50 km y -U,5 dB y -9,5 dB
para distancias superiores a 100 km.
En el caso de que una interferencia afecte a los servicios punto a punto
se propone (Recomendación i52 -2 ) que para deducir la información relativa al 1% del
tiempo se deben utilizar las curvas adecuadas de la Recomendación 37 0 -3 (figs. 3.7,
3-8y3.9)yque debe aplicarse el factor de conversión relativo al 1% de las ubica
ciones (fig. 3 -1 0 ).
Debido a la insuficiencia de datos de que se dispone no es posible proponer
un método para la predicción de la propagación de las señales interferentes para
menos de 1% del tiempo.
Para la evaluación de la interferencia sobre el servicio de radiodifusión
se utilizarían los métodos de predicción adecuados descritos en el punto 3 .2 .1 .1 .
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3-3

Polarización

En el pasado, la planificación de la radiodifusión sonora en ondas métricas
se basó principalmente en la suposición de una recepción mediante antenas polarizadas
horizontalmente colocadas en los tejados, si bien de forma un tanto excepcional,
Irlanda adoptó la polarización vertical.
En los últimos años la producción masiva de
aparatos de radio portátiles, de bajo precio para B.m-MF, con una antena de varilla
incorporada y la existencia de autorradios en ondas métricas ha enfrentado a los ser
vicios radioeléctricos en ondas métricas con una audiencia de tal dimensión que los
organismos de radiodifusión no pueden ignorar.
La evidencia sugiere que para el tipo de antenas utilizado en tales recep
tores , puede mejorarse la intensidad de señal bajo ciertas circunstancias mediante la
transmisión de una componente polarizada verticalmente.
Algunos servicios utilizan
polarización circular (que resulta de la combinación en cuadratura de fase de dos com
ponentes de igual amplitud con polarización oblicua (la polarización obligua con U 50
se consigue con dos componentes iguales horizontal y verticalmente polarizadas que se
combinan con la misma fase)l.
Sin embargo, trabajos realizados en la República Federal
de Alemania e Italia han demostrado que las transmisiones polarizadas horizontalmente
son menos sensibles a las distorsiones por trayectos múltiples en ciertos tipos de
terreno, siendo esto especialmente importante para las señales en estereofonía y multipladas en alguna forma.
Si se utiliza una polarización mixta no podrá generalmente obtenerse la
protección mutua entre los servicios que emplean polarizaciones ortogonales que se
examina en el punto U .2.3En el Informe h 6 k - 2 se han examinado los diferentes factores que influyen
en la elección de la polarización para los nuevos servicios en la banda 8 (ondas
métricas).
Es evidente que cada uno de los diferentes tipos de polarización
horizontal, vertical o mixta presenta ventajas propias, cuya importancia está condi
cionada por la naturaleza del terreno, la clase de receptor y el tipo de servicio
que se quiera asegurar. No existe ningún tipo de polarización que dé los mejores
resultados en cualesquiera circunstancias.
El cuadro 3-1, que tiene en cuenta todos estos factores, está destinado a
facilitar la elección del mejor tipo de polarización en función de las condiciones
locales.

^

(La experiencia adquirida en el Reino Unido ha demostrado que la adición de una compo
nente vertical (de igual potencia) a una transmisión existente con polarización
horizontal entrañaba un aumento efectivo de la señal de 5 a 7 dB en el caso de
receptores portátiles y de automóvil.)
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CUADRO 3 . 1 - Elección de la polarización adecuada para los nuevos servicios

Tipo de servicio deseado

Especialmente destinado a los receptores de
alta calidad, probablemente dotados de
estereofonía, sin mejora de la recepción en
receptores portátiles o de automóvil

Especialmente destinado a obtener la máxima
audiencia, en particular, por parte de receptores
portátiles o de automóvil.
Es preciso tener en cuenta las instalaciones ya
equipadas para la recepción de las posibles
emisiones existentes

Polarización
de los servicios
existentes

Tipo de
terreno

Polarización
preferida para
el nuevo servicio

ninguna

cualquiera

horizontal

horizontal

cualquiera

horizontal

vertical

llano u
ondulado

vertical

vertical*1)

accidentado

mixta*31

llano u
ondulado

mixta

accidentado

horizontal

vertical

llano u
ondulado

vertical

vertical*31

accidentado

mixta

ninguna u
horizontal

(1) Sería preferible modificar los posibles servicios existentes haciéndolos transmitir con polarización horizontal.
(2) Horizontal si se pueden modificar los servicios existentes a polarización horizontal.
(3) Sería preferible modificar los posibles servicios existentes haciéndolos transmitir con polarización mixta.

Intensidad de campo (dBOiV/m»
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Distancia (km)

FIGURA 3.1

- Intensidad de ctmpo (dB(n Vjm)) pnm 1 kW de potenck rmdiods aparente

Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - Tiena y mar
50% del tiempo - 50% de las ubicaciones -A , * 10 m

--------------- — •

Espacio libre

Intensidad de campo (dBQiV/m))
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Distancia (km)
F IG U R A

3 • 2 - Intensidad de campo (dB(pV/m )) para 1 kW de potencia radiada aparente

Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I. II y II!) - Tierra y mar, f r í o
10% del tiempo - 50% de las ubicaciones - A, = 10 m

Espacio libre

Intensidad de campo (dB(pV/m))

Distancia (km)
FIGURA 3 - 3 - Intensidad de campo (dB(pV/m)) para 1 kW de potencie radiada aparente
Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, H y III) - Tierra y mar cálido
10 % del tiempo-5 0 % de las ubicaciones-A, = 10 m

----------------Espacio libre

intensidad de campo (dBCiV/m))
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Escala logarítmica

Escala lineal
Distancia (km)

FI GURA 3 •^

Intensidad de campo (dBftiV/mJ) para 1 kW de potencia radiada aparente

Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - mar frío
5 % del tiempo - 50 % de las ubicaciones - A, = 10 m

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

Espacio libre

Intensidad

de

campo

(dB(jjV/m))
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Escala logarítmica

Escala lineal
Distancia (km)

FIGURA 3.6 - Intensidad de campo (dB(yV/m)) para 1 kW de p.r.a.
Frecuencias:

30 a 250 MHz

(Bandas I, II y III)

- Tierra -

3% del tiempo - 30% de las u b i c a ciones - h2 = 1 0 m
Espacio libre

Intensidad de campo (dBOiV/m))
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Escala logarítmica

Escala lineal
Distancia (km)

F I GURA 3 • 5 - Intensidad de campo (dB(p V/m)) para 1 kW de potencia radiada aparente

Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - mar!cál ido
5 % del tiempo - 50 % de las ubicaciones - A, = 10 m

----------------Espacio libre

Intensidad de campo (dBOíV/m))
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Escala logarítmica

Escala lineal
Distancia (km)

FIG URA 3 - 7 - Intensidad de campo (dB(nV/m)) para 1 kW de potencia radiada aparente
Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) —Tierra — 1 % del tiempo —
50% de las ubicaciones - A, = 10 m

— ———

Espacio libre
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FIG URA 3 - 8>—Intensidad de campo (dB(pV/m)) para 1 kW de potencia radiada aparente
Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - mar f r í o
50 % de las ubicaciones - h%- 10 m
----------------- Espacio Ubre

- 1% del tiempo -

Intensidad de campo (dBGrV/m))
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Escala logarítmica

Escala lineal
Distancia (km)

FIGURA 3*9:- Intensidad de campo (dBfpV/m)) para 1kW de potencia radiada aparente
Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - mar cáli do 1 % del tiempo - 50 % de las ubicaciones - h , = 10 m

•— •

Espacio libre
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YI OUP.A 3 . 1 0 - Relación (dB) entre la intensidad de campo para un porcentaje cualquiera de ubicaciones de
recepción y la intensidad de campo para el 50% de ubicaciones de recepción
Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y III)

Factor

de

corrección

de

atenuación

(dB)
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F r e c u e n c i a s 80 a 250

M H z (bandas

II y III)

Distancia a partir dei transmisor
FIG UR A 3 • 1 2 _ Definición dei parámetro ó h

-

63

-

0 negativo

)0 m

0 positivo

FIGURA 3.13 - Ángulo de despeñamiento del terreno
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FIGURA. 3.1U - Corrección del ángulo de despeñamiento del terreno de recepción

-
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Código de altura de las antena:

Código
A
B
C
D
E

F
G
H

15
1000
15
1000
15
1000
10000
10000
20000

1000
1000
10000
10000
20000
20000
10000
20000
20000

’é-rdida básica

de transmisión

(dB)

I

(m) H 2 (m)

Longitud del trayecto (km)
FIGURA. 3.15 - Pérdida básica de transmisión a 125 MHz para porcentajes
de tiempo del 5 , 50 y 95 $
La curva de trazo interrumpido corresponde al espacio libre
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M E X O 3.1

PROYECTO
INFORME 239-4 * (MOD F)
DKEOS ESTADÍSTICOS EE PROPAGACION NECESARIOS
PARA LOS SERVICIOS EE RADIODIFUSION Bf IA (3SMA
EE FRECUENCIAS EE 30 A 1000 MHz
(Programa de Estudios 7D/5)
(1959 - 1963 - 1966 - 1970 - 1974 - 1978)
1.

Introducción

En el presente Informe se dan indicaciones acerca del trazado y empleo de las curvas de propagación de
la Recomendación 370-3, con inclusión de resultados estadísticos descriptivos relativos a los fenómenos de
despolarización; se examina también la influencia de las zonas urbanas y de la vegetación en la propagación. En
e l punto 5 se in d ic a n métodos para e l c á lc u lo de l a in te n s id a d de campo en tra y e c to s m ixto s tie r r a - m a r .

En las páginas 343 a 379 de las Actas Finales de la Conferencia Africana de Radiodifusión por Ondas
Métricas y Decimétricas, Ginebra, 1963, figuran curvas de propagación de aplicación para la radiodifusión en el
continente africano. Estas curvas se prepararon teniendo en cuenta las diferencias climáticas previstas en el
continente africano. Como funcionan ya transmisores en esas frecuencias, se espera que las administraciones
africanas proporcionen datos adicionales para comparación con dichas curvas.
El Informe 236-4, al igual que en el presente Informe, se estudia la influencia del terreno en la
propagación, así como la base teórica de algunos de los parámetros que intervienen en el trazado de las curvas de
intensidad de campo en función de la frecuencia, de la distancia, de la altura de las antenas y de la naturaleza del
terreno. En el Informe 228-2 se estudian las mediciones de intensidad de campo para los servicios de radiodifu
sión; se hace un análisis descriptivo de las mediciones y se muestra cómo se pueden emplear las curvas de
propagación para describir las zonas de servicio efectivas. Para predecir la pérdida de transmisión entre puntos
fijos (valores medianos a largo plazo y variabilidad en el tiempo), se emplean habitualmente otros métodos. Se ha
publicado ya un resumen de algunos de ellos que está estudiando el Grupo Interino de Trabajo creado en virtud
de la Decisión 4-1 [NBS, 1967].
2.

Trazado de las curvas de propagación

Las curvas de propagación de la Recomendación 370-3 se aplican a distancias inferiores y superiores a la
del horizonte. Una y otra parte de las curvas han sido obtenidas de manera diferente. Estas curvas incorporan un
gran volumen de datos proporcionados por numerosas administraciones.
2.1

Distancias superiores a la del horizonte

Los datos a largo plazo para distancias transhorizonte están clasificados en dos categorías que corres
ponden a las ondas métricas y decimétricas, subdivididas, a su vez, para trayectos terrestres y marítimos.
2.1.1

Ondas métricas

En las figs. 1 a 4c de la Recomendación 370-3, las partes de las curvas correspondientes a
distancias transhorizonte incluyen un gran volumen de datos correspondientes a numerosos trayectos
terrestres y marítimos, obtenidos con antenas transmisoras y receptoras de diversas alturas. En primer
lugar, se normalizaron los datos con relación a una altura de antena transmisora de 300 m,suponiendo
que la intensidad de campo a una distancia de .Y km del transmisor, para una altura de antena A, m, es
igual a la intensidad de campo que se lee en la curva para una altura de antena transmisora de 300 m, a
una distancia ( X + 70 - 4,1
km. A continuación, se aplicó la misma fórmula para obtener la familia
de curvas ilustradas en la Recomendación 370-3.

Este Informe debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 10 y 11.
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La propagación a distancias superiores a 500 km, a frecuencias inferiores a unos 90 M H z, puede
producirse por reflexión en la capa E esporádica de la ionosfera para pequeños porcentajes de tiempo.
Tales efectos se tratan en le Volumen V I del C C IR , en particular en el Informe 259-4 y en i a Recomendación 531*.
2.1.2

Ondas decimétricas

Se aplicó el mismo procedimiento para obtener las partes de las curvas correspondientes a
distancias transhorizonte, en las figs. 9, 10, 11, 13, 14a y 14b de la Recomendación 370-3.
Sin embargo, para trayectos marítimos, y para pequeños porcentajes de tiempo, la intensidad de
campo es relativamente independiente de la altura de la antena transmisora. Por ello, las figs. 16a y 16b,
correspondientes al 1% del tiempo, no comprenden corrección de altura de antena para distancias
transhorizonte. En consecuencia, las curvas 5%, obtenidas por interpolación entre las curvas 1% y 10%,
contienen aproximadamente la mitad de la corrección debida a la ganancia por altura.
En la zona mediterránea, las mediciones se hicieron en puntos despejados del litoral, directamente
frente al mar. Para que sean aplicables al cálculo de la interferencia cocanal en ciudades costeras, en que
es de prever que la intensidad de campo sea más baja que en puntos despejados, se aplica a estos
resultados una corrección de aproximadamente 7 dB respecto de los valores medidos. Debe advertirse que
tales correcciones han de aplicarse a todos los resultados de medida obtenidos en puntos costeros
despejados, en las bandas de ondas métricas y decimétricas.
2.2

Distancias inferiores a ia del horizonte

Para distancias inferiores a la del horizonte normal, se hán trazado las curvas de propagación comparando
los resultados de numerosas pruebas efectuadas con equipos móviles y de una serie de mediciones realizadas en
puntos fijos durante largos periodos, en trayectos cortos, con las curvas teóricas de propagación sobre terreno liso,
para los valores correspondientes de la frecuencia y la altura de las antenas. Se ha comprobado que la variación
de la intensidad de campo con la frecuencia es relativamente poco importante, y se han clasificado los datos en
dos categorías (ondas métricas y ondas decimétricas), como para las distancias superiores a la del horizonte.
La fig. 1 de la Recomendación 37Ó-3 representa las intensidades de campo excedidas durante el 50% del
tiempo en ondas métricas. Las curvas relativas a distancias inferiores a la del horizonte normal se han obtenido
por comparación con las curvas teóricas correspondientes a un terreno liso. Se han combinado despufes
convenientemente con la familia de curvas correspondientes a distancias superiores a la del horizonte, descritas en
el punto anterior. La fig. 1 contiene, pues, porciones de curvas referentes a distancias inferiores a la del horizonte
y a las superiores a ella, así como porciones de curvas para distancias intermedias resultantes de la unión de las
otras dos porciones de curvas.
Las curvas de las figs. 2a y 4a de la Recomendación 370-3, obtenidas por un procedimiento muy semejante
al de la fig. 1, representan las intensidades de campo en ondas métricas excedidas respectivamente durante el 10%
y el 1% del tiempo. Se admite que los desvanecimientos con el tiempo son despreciables a distancias pequeñas, de
forma que las curvas medianas de la fig. 1 pueden servir de guia para tales distancias y confundirse con las curvas
del 10% y 1% de las otras figuras.
Las intensidades de campo a corta distancia indicadas en las figs. 3a, 3b, 4b y 4c de la Recomenda
ción 370-3, que muestran las curvas de intensidad de campo para ondas métricas sobre trayectos marítimos
excedidas durante el 5% y 1% del tiempo, se construyeron dando por supuesto que las intensidades de campo
durante el 5% y el 1% para la propagación terrestre o marítima apenas diferían a 10 km de distancia del
transmisor. En consecuencia, las curvas marítimas se han confundido armoniosamente con las curvas terrestres
para esa distancia.

Las curvas correspondientes al 5% del tiempo para la propagación en los
trayectos terrestres (fig. 3c de la Recomendación 370-3) se han calculado por
interpolación lineal entre las curvas del 1% y el 1 0 % del tiempo, suponiendo una
distribución normal de forma que:
E ( 5 % ) « 0 ,6 5 3

e(10%)

+ 0 ,31+7

e(i2)

en dB.

De manera similar se ha obtenido una serie de curvas de intensidad de campo en función de la distancia
para ondas decimétricas. Estas curvas se presentan en las figs. 9, 10 y 11 de la Recomendación 370-3 para
trayectos terrestres y en las figs. 13, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a y 16b para trayectos marítimos.
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3.

Datos de mediciones adicionales

3.1

Zonas del mar del Norte y del mar Báltico

Mediciones realizadas en las bandas IV y V en distancias inferiores a 200 km en la zona del mar del Norte
indican que, durante el 50% y el 10% del tiempo, las intensidades de campo pueden ser varios dB superiores a las
derivadas de la Recomendación 370-3, pero hay una mayor concordancia para el 1% del tiempo.
Mediciones efectuadas por O IR T durante un periodo de tres años [Kühn y otros, 1969] confirman que los
valores indicados en la Recomendación 370-3 para la región del mar del Norte son igualmente válidos para la
región el mar Báltico. No obstante, se ha observado que los valores medidos de la intensidad de campo tienden a
ser, para pequeños porcentajes de tiempo, ligeramente superiores a los valores previstos.
Las mediciones de intensidad de campo hechas en Suecia durante periodos comprendidos entre 7 meses y
4 años, en ondas métricas sobre tres trayectos de transmisión y en ondas decimétricas sobre tres trayectos de
transmisión en la región del mar Báltico, han dado resultados que, para los trayectos en ondas métricas,
concuerdan con los valores especificados en la Recomendación 370-3 para la región del mar del Norte. Sin
embargo, se comprueba que la variación de la intensidad de campo es importante de un mes a otro; para el mes
más desfavorable, la intensidad de campo medida durante el 1% y el 10% del mes excede los valores calculados en
una cantidad comprendida entre 30 y 40 dB.
3.2

Zona del mar Mediterráneo

Se ha observado que, en particular en la zona del Mediterráneo, las intensidades de campo durante los
meses de verano [Fedi y otros, 1973] son considerablemente mayores que en los meses de invierno. En Italia
[C CIR, 1974-78] se han efectuado mediciones de la intensidad de campo en ondas métricas y decimétricas con
diversas alturas de antena receptora, durante un periodo de dos años, en dos trayectos diferentes de la zona
mediterránea central. Los resultados obtenidos se compararon con los calculados para el 1%, 5% y 10% del
tiempo, a partir de las figuras de la Recomendación 370-3; para ello se ha aplicado la fórmula consignada en el
punto 2.1.1 anterior para tener en cuenta la altura de la antena transmisora, y una fórmula similar para la altura
de la antena receptora. Se obtuvo una buena concordancia entre los resultados calculados y los resultados de las
medidas en la banda de ondas decimétricas; por el contrario, en la banda de ondas métricas los resultados
medidos fueron de 3 a 14 dB superiores a los calculados.

Además, las mediciones hechas en Italia _/_ CCIR, 1978-82a_/ en 29 trayectos
rasantes o transhorizonte (cuatro trayectos totalmente sobre tierra, nueve trayectos
principalmente marítimos y dieciseis trayectos mixtos sobre tierra y mar) entre 1968
y 1977 han dado resultados valiosos que podrían utilizarse para realizar nuevos
estudios de la propagación.
3.3

Europa Central

Una inportante conclusión que puede sacarse de las mediciones
realizadas por la OIRT en cinco trayectos de Europa Central, en la frecuencia
de 1100 MHz, durante un periodo de tres años, es que la varianza de la
intensidad de campo en varios trayectos es considerablemente mayor que la
indicada en la Recomendación 370-3. Estos trayectos son de tal naturaleza que
influyen mucho en ellos los efectos combinados de varios mecanismos de
propagación. Por ejemplo, se observó que en trayectos de unos 200 km de
longitud, la gama de desvanecimiento (diferencia entre las intensidades de
campo excedidas durante el 1% y el 50% del tiempo) es del orden de 30 dB,
comparada con la diferencia de 18 dB, aproximadamente, que se obtendría
interpolando las curvas de la Recomendación 370-3, para una frecuencia mediana •
de unos 700 MHz (centro de las bandas IV y V).
Otras mediciones efectuadas en la República Democrática Alemana encoopera
ción con las Administraciones de la República Socialista de Checoslovaquia y de la
República Popular de Polonia
CCIR, 1978-82b_/ durante siete años a 1100 MHz en nueve
trayectos transhorizonte con las condiciones típicas de Europa Central, de longitudes
de hasta U00 km, mostraron que la gama de desvanecimiento va de 19 dB a 32,5 dB. Estos
valores son superiores en casi 15 dB a los que cabría esperar según la
Recomendación 370-3 y se observaron a distancias de hasta 250 km. Esta diferencia
disminuye con la distancia, pero es todavía de 3 dB a una distancia de U00 km. Además,
se observó una diferencia de 9 dB entre la gama de desvanecimiento medida y la predicha
a 500 MHz en trayectos de longitudes de 200 km aproximadamente.
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3•

América del Norte

Las mediciones efectuadas por Canadá de las intensidades de campo de
las señales en ondas métricas y decimétricas, excedidas el 50% y el 10% del
tiempo, por trayectos sin visibilidad directa de 125 a 250 km de longitud en la
región de los Grandes Lagos de la parte continental de América del Norte,
revelan inportantes variaciones diurnas y estacionales de la intensidad de la
señal [Palmer, 1980]. Las intensidades excedidas el 50% y el 10% del tienpo
tienen valores mínimos por la tarde y en invierno y valores máximos por la
noche y en verano. La variabilidad diurna de la intensidad mediana de la señal
es de 5 a 9 dB en verano y de 2 a 3 dB en invierno. La variabilidad estacional
oscila entre 6 y 15 dB y los valores más altos se observan en trayectos con
una parte considerable sobre superficie acuática. Las intensidades de señal excedidas
el 10% del tiempo presentan variaciones diurnas de 2 a 6 dB en invierno y de 10 a
26 dB en verano. La variación estacional es de 2 a 6 dB a mediodía y de 15 a 25 dB
por la noche. En cuanto a los valores medianos de intensidad de la señal, los
valores máximos de variabilidad diurna y estacional se observan en trayectos con una
parte considerable sobre superficie acuática.
Mediciones efectuadas en el Golfo de México han revelado que las intensi
dades de campo, sobre todo en verano, pueden exceder los valores contenidos en la
Recomendación 370-3 para el Mar del Norte en hasta 20 dB, con distancias superiores
a unos 200 km.
3.5

Asia

Las mediciones efectuadas en ciertas regiones de la India acusan valores
sistemáticamente menores que los predichos por las curvas de propagación en ondas mé
tricas de la Recomendación 370-3» siendo la diferencia de 5 a 10 dB. A base de
estos datos, reunidos por la All India Radio, se han establecido curvas provisionales
de la propagación terrestre en la banda de ondas métricas para_la región tropical de
la India, para el 50% del tiempo y el 50% de las ubicaciones /_ CCIR, 1978-82c .

7

Mediciones efectuadas en la India ]_ CCIR, 1978-82d_/ muestran que la
diferencia entre las intensidades de campo excedidas el 10 % y el 90 % del tiempo con
señales de televisión de la banda III en ondas métricas (VHF) por un trayecto trans
horizonte de 216 km de longitud es de h,2 dB todo el año y de 3,5 y 5>5 dB en verano
e invierno respectivamente, lo que indica una variación estacional poco importante.
_
Además,_durante los meses previos al monzón se observó en la India
¿_ CCIR, 1978-82e_/ una propagación anómala de las señales de televisión en la banda I
de ondas métricas, que se cree imputable a superrefracción e indica que estas señales
podrían propagarse, durante un considerable periodo de tiempo, a distancias del orden
de 1000 km.
3.6

Otras zonas

De algunas observaciones se desprende que, en determinadas condiciones y para pe
queños porcentajes de tiempo, pero no insignificantes, pueden recibirse señales percep
tibles procedentes de transmisores de gran potencia situados a distancias superiores a
4000 km en regiones tropicales. Por ejemplo, se midió una intensidad de campo
de 0,15 |iV/m, para una potencia radiada aparente de 1 kW y una frecuencia de
transmisión de 417 MHz, a una distancia de 4740 km (a través del Océano
Atlántico), durante aproximadamente el 2% del año [Misme, 1966].
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4.

Influencia de las irregularidades del terreno

La selección al azar de las ubicaciones de recepción de radiodifusión en las carreteras o cerca de ellas, así
como en los valles, se traduce en valores medianos de pérdida de transmisión mayores que los que se registran en
ubicaciones seleccionadas cuidadosamente. Las irregularidades del terreno aumentan al principio la intensidad de
campo mediana o prevista al suprimir la concordancia de fase perjudicial entre la propagación con visibilidad
directa y las ondas reflejadas o difractadas por el suelo. Cuando las irregularidades y obstáculos del terreno son
mayores, las señales se atenúan por el efecto de sombra por absorción (incluida la atenuación debida a la
vegetación) y por dispersión y divergencia o desenfoque de las ondas difractadas. La convergencia o enfoque y la
reflexión especular intervienen también en estos fenómenos de trayectos múltiples, lo mismo que la refracción
media, la turbulencia y la estratificación del índice de refracción en la atmósfera.
Dos fenómenos desempeñan un papel primordial en la formación de las ondas estacionarias complejas que
determinan la ganancia en función de la altura de la antena a distancias fijás del transmisor. Cuando se produce
reflexión o difracción en una superficie suficientemente lisa y vasta, puede esperarse una ganancia lineal en
función de la altura para valores pequeños de ésta, mientras que si la antena receptora se eleva por encima de las
irregularidades y obstáculos del terreno puede esperarse una ganancia en función de la altura, por razones
completamente distintas a las mencionadas en el párrafo precedente.
Los fenómenos de despolarización se examinan en el Informe 122-2 y a continuación se describen algunas
mediciones recientes. También en este caso la elección de la ubicación reviste primordial importancia, ya sea para
rechazar señales interferentes, por ejemplo, ya para aprovechar la despolarización con diversidad: la discrimina
ción de polarización es mejor en terreno despejado y con altos niveles de señal que cuando las intensidades de
campo son reducidas, como ocurre en las transmisiones de ondas decimétricas en zonas en que la antena
receptora está rodeada de obstáculos.
La naturaleza del punto de recepción ejerce también un efecto importante en ¡os fenómenos de
polarización de las ondas. Por ejemplo, las observaciones en ondas métricas llevadas a cabo en la República
Federal de Alemania han demostrado que, en zonas de sombra, si bien las reflexiones no influyen prácticamente
en las señales de polarización horizontal, su efecto en las de polarización vertical es a menudo lo bastante
marcado como para causar una seria distorsión en la recepción de modulación de frecuencia.
Conviene ahora examinar algunos aspectos de los problemas que plantean los terrenos irregulares, la
vegetación, etc., con referencia especial al uso de las curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas.
4.1

E l parámetro Ah

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza el parámetro Ah que representa la diferencia
entre las alturas rebasadas en el 10% y en el 90% del trayecto de propagación comprendido entre 10 km y 50 km

de distancia del transmisor, incluido cualquier trayecto sobre el mar, (véase la
fig. 6 de la Recomendación 370-3). En j_ Thélot, 198l__/ se indican los métodos para
obtener Ah empleando un computador. Todas las curvas de propagación sobre
trayectos terrestres se refieren a un tipo de terreno medianamente ondulado, como suele encontrarse en Europa y
América del Norte, y que se caracteriza por un valor Ah — 50 m. La influencia de las irregularidades del terreno
es tanto mayor cuanto más alta es la frecuencia. Esta influencia es, pues, más importante en ondas decimétricas
(bandas IV y V) que en ondas métricas (bandas I, I I y III) . Por estos motivos, en algunos casos se utiliza el
parámetro Ah/X (véase, por ejemplo, el punto k , 3 ) .
En una experiencia imaginaria en que se efectuasen durante un largo periodo de tiempo registros en gran
número de puntos, la distribución en el tiempo de los valores medianos correspondientes a todos esos puntos
resultaría en una distribución de ubicación tal como la indicada en la fig. 5 de la Recomendación 370-3 para la
propagación de las ondas métricas por un terreno ondulado típico de Ah — 50 m.
Se admite también que el intervalo de variación de esta distribución de ubicación (es decir, la pendiente de
la curva de distribución) es, en primera aproximación, independiente del grado de irregularidades del terreno, en
lo que a las ondas métricas respecta; en tales circunstancias, se puede considerar que la distribución representada
en la fig. 5 de la Recomendación 370-3 es aplicable para la mayoría de los valores prácticos de Ah.
La fig. 12 de la Recomendación 370-3 indica las distribuciones de ubicación típicas para ciertos valores
de Ah en ondas decimétricas. De ningún modo puede considerarse invariable la amplitud del intervalo de
variación.
Además del aumento del in te r v a lo de variación de la distribución de ubicación en función de la
irregularidad del terreno, hay que señalar que las intensidades de campo medias recibidas son tanto menores
cuanto más accidentado es el terreno, es decir, cuanto mayor es Ah. Además, este efecto aumenta con la
frecuencia. Medidas recientemente efectuadas en la República Socialista Checoslovaca y en el Reino LInido han
confirmado que las correcciones indicadas en las figs. 7 y 8 de la Recomendación 370-3 son válidas para
distancias de hasta 100 km en las bandas I I I , IV y V [UER, 1965]. Mediciones efectuadas por la O IR T
[Kühn, 1968] indican que debe emplearse el mismo factor de corrección para la banda I I que para la banda II I.
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En cuanto precede se entiende que el factor de corrección de la atenuación,
que se indica en las figs. 7 y 8 de la Recomendación 370-3, debe deducirse de la inten
sidad de campo para el valor requerido de Ah.
Estudios recientes han demostrado que el parámetro Ah no basta por sí solo para definir con precisión el
factor de corrección de la atenuación. Se ha comprobado, por ejemplo, que en un punto cualquiera de un trayecto
de transmisión definido por AA « 50 m la estimación de la intensidad de campo mediana puede contener un
error superior a 20 dB. No obstante, este error no excede en general de 10 dB y tiende a ser más pequeño en las
bandas de ondas métricas que en las decimétricas.
Para valores de Ah diferentes de 50 m,

esos
para
tipo
debe

errores pueden ser todavía más graves.
La corrección puede ser inadecuada
trayectos claramente superiores a 50 km, en especial cuando se modifica el
de terreno.
Para cálculos de interferencias a larga distancia, esta corrección
aplicarse, pues, con prudencia, a fin de no subestimar las señales interferentes.

Se ha tratado de mejorar la precisión introduciendo empíricamente nuevos factores de terreno. A
continuación se enumeran los métodos que pueden aplicarse en los casos en que se necesitan estimaciones más
precisas que las que pueden lograrse con el solo parámetro Ah.
Método elaborado en la República Federal de Alemania, en el que la determinación del parámetro
depende, en gran medida, no sólo del valor cuadrático medio de Ah, sino también de la pendiente media
del terreno.

4.1.1

Método elaborado en la República Popular de Polonia, según una variante del método TASO
[LaGrone, 1960]; en este método, el valor del parámetro depende de Ah y de la longitud de onda media de
las ondulaciones del terreno.

4.1.2

4.1.3 Método elaborado en el Reino Unido [UER, 1965], en el que se utilizan parámetros que dependen
de Ah y de la pendiente media del terreno. En Japón se ha desarrollado también un método semejante
para la predicción de la intensidad de campo [Okumura y otros, 1968].
Los diversos métodos de predicción antes descritos se fundan todos en las modificaciones de la
intensidad de campo calculada para una propagación sobre una tierra esférica lisa, o en la existencia de
obstáculos difractores perfectamente definidos a lo largo del trayecto de transmisión. Sin embargo, en un
nuevo método recientemente elaborado en Japón [Okumura y otros, 1968] se considera la intensidad de
campo en el espacio libre como norma inicial de referencia para la propagación por encima de cualquier
clase de terreno.

4.1.4

4.2

Corrección debida al terreno en recepción

Si se desea aumentar la precisión de las previsiones de la
intensidad de campo en condiciones de recepción determinadas, por ejemplo, en
una pequeña zona de recepción, puede efectuarse una corrección en función
del <ángulo de despejamiento». Este ángulo, 0, debe ser representativo de los
ángulos de la zona de recepción, medidos entre la horizontal de la antena
receptora y la línea que supera todos los obstáculos a una distancia de 16 km
en dirección del transmisor. El ejemplo de la fig. 1 indica también un signo
convencional, que es negativo si la recta que supera los obstáculos se halla
por encima de la horizontal.
La fig. 2 representa el factor de corrección en función del ángulo de
despejamiento. Estos factores deben aplicarse a los resultados obtenidos por la
Recomendación 370-3 para, el 50% de los emplazamientos (las figs. 5 y 12 de
esta Recomendación, que correspondientes a otros porcentajes, podrían no ser
aplicables a los resultados así corregidos).
Las correcciones para ángulos de despeñamiento no comprendidos entre -5o y 0,5°
no se incluyen en la fig. 2 por ser demasiado pequeño el numero de trayectos correspon
dientes en el estudio efectuado. Pueden, sin embargo, tratarse de determinarlos por
extrapolación lineal entre las curvas de la fig. 2 con valores límite de 30 dB en ondas
métricas y de Ho dB en ondas decimétricas a 1,5o » y de -40 dB en ondas métricas y deci
métricas a -15°, a condición de que no se excedan los valores de intensidad de campo
en el espacio libre.

Los cálculos efectuados por la UER en más de 200 trayectos de la
República Federal de Alemania, Finlandia, Francia y Reino Unido indican que,
cuando se aplica la corrección mencionada, puede obtenerse estadísticamente
una reducción de alrededor de 4 dB en las diferencias entre los valores
previstos y un valor de referencia obtenido por el método de computador
descrito en el punto 6.1.
4.3

Variabilidad entre trayectos

Un estudio reciente de datos relativos a sistemas de los servicios
móvil terrestre y de radiodifusión (20 MHz a 10 GHz) en los Estados Unidos de
América [Longley, 1976] ha demostrado la gran variabilidad prevista de los
datos entre trayectos de igual longitud. Esta variabilidad aumenta con la
frecuencia y las irregularidades del terreno y está fuertemente influenciada
por la presencia de edificaciones y árboles cerca de los terminales del
trayecto. Sin embargo, si se normaliza el parámetro correspondiente a la
irregularidad del terreno Ah con respecto a la longitud de onda (X), se
puede estimar que la desviación típica °l de la variabilidad entre
trayectos de longitud aproximadamente igual, para (Ah/l) < 3000,
será:
oL - 6 + 0,69(Ah / X f - 0,0063(AA/X)

dB

o, para (AA/X) > 3000:
a L « 25 dB

Salvo en el caso de los datos obtenidos por encima de 300 MHz en
una zona montañosa escarpada, el 90% de todas las desviaciones típicas
observadas difieren 2 dB como máximo de los valores calculados mediante las
ecuaciones (1) y (2).
Se ha efectuado una comparación de las ecuaciones (1) y (2) con una
serie de mediciones independientes hechas en 172 y 410 MHz y en 130 trayectos
(en una zona boscosa llana de Florida, una zona de colinas boscosas de
California y en las áridas y escarpadas montañas de Arizona) con alturas de
antena de 1 m o inferiores. La diferencia entre (1) y (2) y la desviación
típica observada fue, como máximo, de 1,5 dB para valores de Ah/>.
conprendidos entre 15 y 175.

los coeficientes de la ecuación (1) difieren de los de
Longley [1976] , donde Ah se define en función de la distancia y no
para un alcance fijo de 10 a 50 km.

- 73 -

6 positivo

FIGURA 1

Ángulo de despeñamiento

-

-

FIGURA 2
Corrección en función del ángulo de despeñamiento
para la recepción

Curvas A : Ondas métricas
B : Ondas decimétricas
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4.4

h . h .1

Influencia de la modificación de la altura de ¡a antena receptora

Variación de la intensidad de campo en función de la altura

Los trabajos realizados por diversas administraciones muestran la re
ducción de la intensidad de campo que cabe esperar al cambiar la altura de la antena
receptora de 10 m a 3 m sobre el nivel del suelo. Los valores que pueden utilizarse
se indican en la Recomendación 3 7 0 -3 » aunque trabajos más recientes realizados en el
Reino Unido [CCIR, 1978-82 f| tienden a indicar que el efecto del cambio de la altura de la antena
receptora sóbrelos nivele‘5 de la señal, en la banda II, no dependen de la distancia;
no obstante, es necesario continuar las mediciones.
Además, mediciones efectuadas en el Reino Unido revelan que las componentes
de la señal con polarización horizontal y vertical presentan, entre 10 y 3 m por
encima del terreno, una variación lineal de la intensidad de campo, pero que se obser
van pocos cambios en la componente vertical recibida cuando la antena tiene una altura
inferior a 3 m.
En una ubicación dada de una zona, el valor real de la intensidad de campo
puede diferir varios decibelios del valor mediano.
4.4.2

Relación entre la intensidad de campo mediana en las zonas urbanas y en las zonas suburbanas

Los datos actualmente disponibles muestran que, si las antenas de recepción están suficientemente
elevadas con relación a los tejados circundantes, la intensidad de campo recibida será prácticamente la
indicada en las curvas de la Recomendación 370-3.
La experiencia muestra que en las bandas I y I I no existe gran diferencia entre las intensidades de
campo medidas a una altura de 10 m en las zonas rurales y en las zonas urbanas. En la banda I I I , los
trabajos realizados en la República Popular de Polonia han demostrado que las intensidades de campo a
una altura de 10 m, en zonas suburbanas, son aproximadamente equivalentes a las que se obtienen en las
Zonas rurales, y las atenuaciones máximas en el centro de una zona urbana son las siguientes: en una zona
urbana de 400 000 habitantes 16 dB a 10 m y 6 dB a 16 m (nivel medio de los tejados); en una zona
urbana de 80 000 habitantes [TASO, 1959], 12 dB a 10 m. En las zonas en que abundan las edificaciones,
las intensidades de campo recibidas pueden ser 6 a 16 dB inferiores, según la naturaleza de los edificios.
En la República Popular de Polonia [Ogulewicz, 1971] se ha intentado, a raíz de mediciones más a fondo
efectuadas en la banda IV , vincular la atenuación en las zonas urbanas a un factor de densidad de las
edificaciones. Las mediciones se efectuaron para una zona situada en el limite de la zona de servicio, en la
que el ángulo de llegada de la señal era muy reducido. Revelaron que la atenuación podía oscilar entre
3 dB, cuando el factor de densidad de las edificaciones era bajo, y 28 dB cuando éste era elevado. Sin
embargo, en las zonas muy edificadas, debe tenerse en cuenta la ganancia de altura por encima de 10 m;
el valor medio de esta última en las grandes ciudades es de 12 dB cuando se duplica la altura de la antena
de recepción. En lo que respecta a las ondas decimétricas, los trabajos recientemente efectuados en el
Reino Unido han revelado una pérdida mediana de 9 dB en las zonas urbanas del sudeste de Inglaterra.
Experimentos hechos en Italia, en ondas métricas y decimétricas en zonas muy edificadas, han mostrado
que el factor de pérdida adicional depende principalmente de la densidad y altura de los edificios, del
ángulo de llegada de las ondas en el extremo receptor y de la orientación de la calle con relación a la
dirección del transmisor desde el punto de recepción.
Conviene obtener muestras estadísticas más amplias sobre cada tipo de situación urbana.
443

Antenas sobre el tejado y antenas interiores

Se ha comparado la calidad de funcionamiento de antenas sobre el tejado e interiores en la ciudad
de Nueva York, tanto desde el punto de vista de la intensidad de campo de la señal como de la
apreciación subjetiva de la calidad de la imagen de televisión. Las distribuciones de la pérdida de
transmisión punto a punto eran log-normales, con desviaciones típicas de 16 y 14 dB, respectivamente,
para las mediciones sobre los tejados y para las hechas en el interior de los edificios. En estas
distribuciones, los valores medianos variaban de 16 a 35 dB según la frecuencia, el tipo de edificio y el
tipo de trayecto. En 570 MHz, esta diferencia era 7 dB superior a la correspondiente a 55 M Hz, siendo
10 dB más elevada en los edificios de hormigón armado que en los de madera y 5 dB más alta en la isla
de Manhattan que fuera de ella.
Las mediciones hechas en el Reino Unido, en ondas decimétricas (600 MHz), en la planta baja y
en el desván de casas suburbanas de dos pisos, han revelado una atenuación media de 19 y 10 dB,
respectivamente, comparadas con mediciones efectuadas a 10 m de altura en la calle, fuera de esas casas
[Sofaer y Bell, 1966].
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4.5

Fenómenos de despolarízación

El factor de despolarización se considera aqui como la relación entre la amplitud de la componente de
polarización ortogonal, producida por algún mecanismo de propagación, y la amplitud de la onda inicial
polarizada.
Si el transmisor se encuentra en terreno libre de obstáculos, la discriminación por polarización que se
obtiene al nivel de las azoteas en una zona urbana, gracias a la polarización ortogonal, puede tener un valor
mediano de 18 dB; los valores correspondientes excedidos en el 90% y en el 10% de los puntos de recepción son,
respectivamente, 9 y 29 dB (véase el Informe 122-2). Mediciones efectuadas en el Reino Unido confirman este
valor mediano cuando la antena receptora tiene una altura de 2,5 a 10 m. La discriminación es mejor en terreno
abierto y no tan buena en puntos de recepción rodeados de obstáculos o cuando las condiciones de recepción son
mediocres. Igualmente, mediciones efectuadas en el Reino Unido revelan que la discriminación es pequeña con
antenas receptoras poco elevadas.
Mediciones realizadas en la República Federal de Alemania en 520 y 700 M H z, han mostrado que la
despolarización de las ondas polarizadas verticalmente es de 1 a 2 dB mayor que la de las ondas polarizadas
horizontalmente. Además, estudios efectuados en el Reino Unido en la frecuencia 570 M H z han revelado que, con
una antena polarizada verticalmente y orientada a 180° de una onda polarizada horizontalmente, la discrimina
ción es 6 dB superior a la relación delante/detrás de la antena (16 dB).
La Administración de la República Socialista Checoslovaca [Králík y otros, 1961 y 1962] y otras adminis
traciones han estudiado la influencia que ejerce la naturaleza del terreno en las proximidades del punto de
recepción. Las mediciones hechas en 570 M H z en la zona de servicio han mostrado que la despolarización
aumenta con la irregularidad del terreno en los puntos de recepción de la misma forma que la atenuación por
difracción. En el cuadro I se resumen los resultados.
CUADRO I
Valor mediano de la
pérdida de trayecto
con relación al
espacio libre (dB)

Tipo de terreno

Zona suburbana, en visibilidad directa
del transmisor

Discriminación de
polarización excedida
en el 90 % de las
ubicaciones (dB)

7

18

Zona suburbana, zona de ligera
difracción

26

13

Zona suburbana, zona de difracción
moderada

31

10

Zona suburbana, zona de fuerte
difracción

40

4

Zona muy boscosa (árboles frondosos,
terreno sin obstáculos)

27

2

De la última línea de este cuadro I se desprende que, en una zona boscosa, la despolarización es mucho
más importante que en otras zonas con pérdida de trayecto similar.
Mediciones efectuadas cerca de Heidelberg (República Federal de Alemania), en 520 y 700 M H z, han
permitido comprobar que la influencia de la frecuencia y de la densidad de las edificaciones es despreciable. El
cuadro I I muestra la influencia de las variaciones del parámetro Ah.
CUADRO II

Ah
(m)

Discriminación de
polarización excedida
en el 90 % de las
ubicaciones (dB)

Discriminación de
polarización excedida
en el 50 % de las
ubicaciones (dB)

Llano

10

20

30

Montuoso

50

14

27

Montañoso

200

0

16

Tipo de terreno

- 77 -

4.6

Atenuación debida a la vegetación

La atenuación debida a la vegetación y a las arboledas depende de la frecuencia. No obstante, se ha
comprobado en la práctica que la atenuación debida a la vegetación no rebasa valores del orden de 30 dB en las
frecuencias inferiores a unos 500 M H z [Ogulewicz, 1972].
De otras mediciones [Sofaer y Bell, 1966] realizadas en verano y en invierno detrás de bosques de árboles
de hoja caduca, se infiere que, si bien la atenuación debida a la frondosidad no es despreciable en ondas
decimétricas, es mucho menos importante que la que causan los árboles desnudos.
Se han registrado medidas comparativas realizadas para ondas polarizadas horizontal y verticalmente y,
aunque la diferencia no es siempre notable, parece existir una tendencia a que la atenuación sea ligeramente
mayor con polarización vertical.
La propagación en terrenos boscosos se ha tratado con mayor detalle en el Informe 236-4.

4.7

Atenuación debida a los edifícios

La atenuación debida a los edificios varia también con la frecuencia. Los trabajos realizados en Japón
[Kinase, 1969] han permitido obtener valores de atenuación detrás de los edificios en función de la frecuencia, de
la altura de los edifícios, de la profundidad de los mismos en la dirección del transmisor y del ángulo de llegada.
Se hace intervenir un parámetro y que representa los efectos de los ecos por los elementos circundantes en la
vecindad de la estación receptora. Hay que agregar este parámetro a la corrección por irregularidades del terreno.
Los resultados concuerdan debidamente con los de las mediciones en 100, 200 y 700 M H z.
Mediciones hechas en el Reino Unido [Sofaer y Bell, 1966], han dado valores de la atenuación detrás de
diversos tipos de edifícios, en ondas decimétricas (600 M H z) de hasta 30 dB.
Mediciones hechas en la República Federal de Alemania han mostrado que en 190 M H z, y en trayectos
con visibilidad directa, la intensidad de campo con polarización vertical es 3 dB inferior a la que se obtiene con
polarización horizontal; esta diferencia es de 4,5 dB en regiones de sombra. Otras mediciones realizadas en
regiones de sombra en la frecuencia de 97 M H z han mostrado que esta diferencia es de 5 dB con una desviación
de ± 5,2 dB. En 500 M H z, las diferencias de propagación entre polarizaciones son menos marcadas y los valores
correspondientes son 0 dB y 1,5 dB. Se ha comprobado que la calidad subjetiva de las imágenes de televisión
guarda estrecha correlación con los resultados de estas mediciones.

5.

Trayectos mixtos tierra-mar

Cuando el trayecto de transmisión es mixto, debe evaluarse su efecto
sobre la señal recibida. Para fines generales de planificación, puede
efectuarse la adecuada interpolación entre las curvas de trayectos totalmente
terrestres y totalmente marítimos de la Recomendación 370-3 (método A).
Cuando existe la posibilidad de calcular el valor medio de los ángulos
de elevación con relación al horizonte para las antenas receptoras situadas
en la zona de recepción, se puede utilizar un método desarrollado en Suecia
[Rué, 1976] (método B).
En casos específicos puede tenerse en cuenta la naturaleza del perfil
tierra-mar entre el transmisor y el punto de recepción en el cálculo de
predicción mediante computador [Causebrook y King, 1974], obteniéndose una
evaluación individual para el trayecto mixto (véase el punto 6.1).
También se pueden utilizar otros métodos basados en computador [Longley
y Rice, 1968; Causebrook y Lee; Causebrook y otros, 1969]para evaluar la
intensidad de campo recibida sobre trayectos mixtos.
5.1

Método A

Puede usarse el método siguiente para la interpolación entre las curvas de trayectos terrestres y marítimos
de la Recomendación 370-3.
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Sea:
E
L ,t

In te n s id a d de campo para e l tra y e c to t e r r e s t r e de ig u a l lo n g itu d que
tra y e c to m ixto durante t% d e l tiempo para Ah = 50 m;

E
S ,t

In te n s id a d de campo para e l tra y e c to m arítim o de ig u a l lo n g itu d que e l
tra y e c to m ixto durante t%, d e l tiem po;

E
M, t

In te n s id a d de campo para el trayecto mixto durante

ds :

longitud del trayecto marítimo;

dij.:

longitud del trayecto total.

el

del tiempo;

La intensidad de campo mediana para el trayecto mixto (E^ t correspondien
te a todos los valores de t en ondas métricas, así como a los valores de t iguales al
10% y al 50% en ondas decimétricas, puede determinarse utilizando la formula siguiente:

V

dad de

t ” EL.t + ^

dm

EL,t-7

(3)

En caso de que t sea igual al 1% y al 5% en ondas decimétricas,la intensi
campo mediana puede determinarse a partir de la formula siguiente:
em, t * el, t + A

dondeA es un factor

L ES, t ”

EL,t -/

(*0

de interpolación que aparece en la fig. 3.

Puede aplicarse un factor de corrección Ah para E l ^ utilizando los valores
procedentes que aparecen en las figs. 7 y 8 de la Recomendación 370-3.
Este método no puede aplicarse para distancias que superen largamente la
línea del horizonte.
5.2

JMétodo B

Igual que el método A, el B [Rué, 1976] también puede utilizarte junto con las curvas de propagación de
la Recomendación 370-3 para los trayectos totalmente terrestres y totalmente marítimos, a fin de evaluar las
intensidades de campo en un trayecto mixto, cuando sea posible estimar el valor medio del ángulo de elevación
con relación al horizonte de las antenas receptoras «Ruadas en la zona de reocpcsón.

6.

Métodos de ocqputador para el cálculo de la intensidad de caapo

Pueden utilizarse métodos adaptados al empleo del computador para calcular
la intensidad de campo en trayectos individuales donde se requiera un alto grado de
precisión.

6.1

Hay un método basado enteramente en el empleo del computador, que se ha
Relr
nD Unid° [Causebrook y Kin9' 1974J para cualquier tipo de

iT ü t - í f T

características

de

este

método,

basado

en

la teoría de la difracción y en el análisis estadístico de mediciones,
tor ^arla*?le ?e curvatura efectiva de la Tierra, que se hace
porcentaie de tienpo adecuado, y una tolerancia para los

SSSjefdTtiSg; poroonauotqenondasdecünétricas

p^eífos
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6.2
Con el método anteriormente indicado, se obtendrán generalmente las
predicciones más precisas, pero se dispone también de métodos sencillos por
computador en Estados Unidos de América [Longley y Rice, 1968] y en el
Reino Unido [Causebrook y Lee; Causebrook y otros, 1969], que pueden ser
satisfactorios para muchas aplicaciones.
En la República Popular de Polonia / CCIR, 1978-82g_/ y en Italia / CCIR,
1978-82a / se han introducido modificaciones en el método del Reino Unido para tener en
cuenta mas completamente la influencia de terrenos montañosos y/o los parámetros tro
posféricos correspondientes a las regiones específicas. Se ha logrado una buena con
cordancia entre los resultados calculados y los medidos.
En Yugoslavia /"CCIR, 1978-82h J se ha elaborado un método sencillo adaptado
al empleo de un computador pequeño para fines de coordinación y planificación en las
bandas de ondas métricas y decimétricas, que también da resultados de predicción que
concuerdan bien con los datos medidos.

0

*.2

0,4

0,1

«,«

Parte de trayecto sobre el mar

FIGURA 3
Interpolación para trayectos mixtos tierra-mar

1
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CAPÍTULO k
PLANIFICACIÓN

k .1

Consideraciones generales

La información contenida en este capitulo se destina a facilitar el desarro
llo de un método de planificación único, que incluya un método de cálculo por computador
para evaluar la interferencia, método que se utilizará durante la Conferencia de plani
ficación.
k.2

Características y altura efectiva de las antenas de transmisión

U.2 .1

Diagramas de las antenas

Pueden utilizarse antenas de transmisión directivas en la radiodifusión
en ondas métricas con modulación de frecuencia para aumentar la potencia deseada en
una dirección o zona específica, al mismo tiempo que se reduce la interferencia
causada en zonas vecinas, fuera del lóbulo principal, a las que dan servicio otros
transmisores.
Los diagramas directivos de tales antenas vienen determinados principal
mente por la forma y estructura de la zona de servicio para proporcionar las intensidades
de campo necesarias dentro de la zona total de cobertura. En la práctica cuando
se utilice una antena directiva, se diseñara el diagrama para cumplir las necesi
dades específicas y puede construirse mediante muchos elementos de antenas. No
existen diagramas de antenas de referencia especificadas por el CCIR para
la radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia, pero tales diagramas
de referencia, que deberían mostrar la máxima relación relativa en los diferentes
acimuts serían de gran utilidad para la planificación. Si la utilización de una
antena directiva no presenta grandes ventajas, la utilización de una antena omnidireceional sería una elección más adecuada.
h.2.2

Altura efectiva de la antena

La altura de la antena transmisora se define por la altura efectiva de
esta antena sobre el nivel medio del terreno entre las distancias de 3 y de 15 km
a partir del transmisor, en dirección del receptor (Recomendación 370-3).
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k.2.3

Polarización en j.o» itrvialoi de radiodifusión (Informe U61+-2)

La polarización empleada en radiodifusión puede ser de diversos tipos, definidos como sigue:
Polarización horizontal: Tipo de polarización en el cual el vector eléctrico se halla en un plano horizontal.
Polarización vertical: Tipo de polarización ea el cual el vector eléctrico se halla en un plano vertical.
Polarización oblicua: Tipo de polarización en el cual el vector eléctrico tiene una inclinación de 45° con respecto
a la horizontal. Este modo puede considerarse como la resultante de dos componentes de igual amplitud y fase,
una polarizada horizontalmente y la otra verticalmente.
Se dice que la polarización es dextrórsum o sinistrórsum, según que el giro de 45° con respecto a la
vertical del vector eléctrico de la onda que se propaga, visto desde el punto de transmisión, se produzca
respectivamente en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.

Polarización elíptica: Tipo de polarización . en el cual la extremidad del
vector eléctrico describe un círculo. Esta polarización puede considerarse como la
r e s u l t a n t e de c o m p o n e n t e s p o l a r i z a d a s v e r t i c a l y h o r i z o n t a l m e n t e
y combinadas en cuadratura de fase. En el caso especial de componentes de igual
amplitud, la polarización se describe como circular.
Se dice que la polarización elíptica es dextrórsum o sinistrórsum según'
que el vector eléctrico, visto desde el punto de transmisión, gire respectivamente
en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso.
Polarización circular: Tipo de polarización en el cual la extremidad del vector eléctrico describe un círculo. Esta
polarización puede considerarse como la resultante de componentes polarizadas vertical y horizontalmentc, de
igual amplitud y combinadas en cuadratura de fase.

Se dice que la polarización circular as dextrórsum o sinistrórsum cuando el vector eléctrico, visto desde el
punto de transmisión, gira respectivamente en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso.
Doble polarización : Tipo de polarización en el cual la antena radia componentes de polarización vertical y
horizontal, de amplitud sensiblemente igual pero sin relación de fase precisa entre ellas. En general, las fuentes
polarizadas vertical y horizontalmente pueden estar desplazadas una de otra, de manera que la polarización
resultante esté comprendida entre la polarización circular y la polarización oblicua, en función del acimut.
Polarización mixta: Este término se aplica a todos los métodos de difusión con componentes polarizadas vertical y
horizontalmente. Comprende la polarización oblicua, la polarización elíptica (incluida la circular) y

la doble polarización.

En la práctica, debido al tipo de antenas empleadas para la recepción doméstica, es poco probable que un
tipo de polarización mixta presente una determinada ventaja sobre los demás.
Si un organismo de radiodifusión desea utilizar una polarización mixta en lugar de polarización horizontal
o vertical, la elección deberá hacerse teniendo en cuenta la disposición más cómoda para la realización de la
antena de transmisión. En dicho caso, conviene aumentar en 3 dB la potencia de transmisión si se quiere obtener
el mismo nivel a la entrada de los receptores con antenas de recepción polarizadas horizontal o vertical mente. Es
de destacar que si se utilizan antenas directivas, la forma de polarización elegida sólo se obtendrá posiblemente en
el haz principal.
Es importante señalar que al hacer uso de una polarización mixta, resulta normalmente imposible asegurar
una protección mutua entre servicios utilizando polarizaciones cruzadas (verticales u horizontales). En caso de
polarización mixta, no se obtendrá mejora alguna de la discriminación de polarización con respecto a la
polarización horizontal o vertical empleando en la recepción el mismo tipo de antena que la emisora del
programa deseado. Esta consideración es válida tanto para la polarización circular dextrórsum como para la
sinistrórsum, ya que el sentido de rotación de la señal que llega por detrás de la antena es contrario al de la señal
que llega por delante.
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U.2.U

Definición de la potencia radiada aparente para el cálculo de las interfe
rencias en el caso de polarización mixta (informe U6U-2 (MOD f)

C ualquier tip o de p o la riz a c ió n m ixta puede rep resen tarse por una componente
en p o la rizá c iÓ n h o riz o n ta l y o tra en p o la riz a c ió n v e r t ic a l que pueden p ro d u c ir te n s io 
nes d is tin ta s en l a entrada d e l re c e p to r, en función d e l tip o de antena u t i liz a d o . De
manera g e n e ra l, se p ie rd e toda p o s ib ilid a d de protección mutua e n tre s e rv ic io s u t i l i 
zando p o la riza c io n e s cruzadas, como se acaba de s e ñ a la r, por lo que carece de impor
ta n c ia te n e r en cuenta l a re la c ió n de fase e n tre la s dos componentes para e l c á lc u lo
de las in te r fe r e n c ia s . Sin embargo, hay que d e f in ir claram ente l a p o tencia radiada
aparente (p.r.a.).
Conviene, pues indicar por separado los valores de los dos componen
tes en e l plano h o riz o n ta l y v e r t ic a l y no lim ita r s e a dar su v a lo r t o t a l .

*+•3

Antenas de recepción

U.3.1

Directividad de las antenas de recepción

La directividad de una antena de recepción que podría utilizarse para la
planificación del servicio de radiodifusión sonora en la banda 8 (ondas métricas)
se especifica en la Recomendación AN/10.
El CCIR,
RECOMIENDA
que las características de directividad de las antenas de recepción de la
fig. U.l se utilicen para establecer planes en el servicio de radiodifusión sonora..
Sin embargo, en el caso de recepción de radiodifusión sonora por medio de receptores
portátiles o móviles, 1a. planificación no deberá tener en cuenta ninguna directividad
de 1a, antena de recepción.

Nota 1 : Se co n sid era que e s ta d is c rim in a c ió n es a lc a n z& b le en l a mayor p a r te de la s
antenas s itu ad as en zonas urbanas. En la s zonas r u r a le s despejadas pueden obtenerse
v a lo re s lig e ra m e n te s u p e rio re s .
Nota 2: Las curvas de l a f i g . U.l son válidas para señales con polarización horizontal
o v e r t i c a l cuando l a señ a l in t e r f e r e n t e t ie n e l a misma p o la r iz a c ió n que l a señal
deseada.
Nota 3 : La C o n feren cia R egional E s p e c ia l (G in e b ra , 1960) , l a C o n fere n c ia Europea de
R a d io d ifu s ió n en ondas m é tric a s y d e c im é tric a s (Estocolm o, 1961 ) y l a C o n feren cia
A fric a n a de R a d io d ifu s ió n en ondas m é tric a s y d e c im é tric a s (G in e b ra , 1 9Ó 3 ), no tu v ie ro n
en c u en ta, en e l caso de l a r a d io d ifu s ió n sonora, e s ta s c a r a c t e r ís t ic a s de d i r e c t i v i dad de la s an tenas.
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íngulo con relaci6n a la dirección
del lóbulo principal
FIGURA k.l
preucdóo obtenida con e! uto ¿a antenas receptoría dtroctívoa en rodtod\futiia

Curyas A:
B:

U.3.2 .

Radiodifusión sonora monofónica
Radiodifusión sonora estereofónica

Discriminación proporcionada por la polarización ortogonal (véase el
Informe

122-2 (MOD F)).

En la banda 8 (B.m), el valor mediano de la discriminación que recurriendo
a polarizaciones ortogonales puede obtenerse en los lugares de recepción doméstica
puede alcanzar 18 dB, siendo de unos 10 y 25 dB, respectivamente, los valores
excedidos en el 90# y en el 10# de los puntos de recepción.
Es muy posible que los valores sean m is ventajosos en terreno despejado y menos buenos en las zonas
urbanas y en los puntos en que la antena de recepción esté rodeada de obstáculos. En las instalaciones privadas
sitas en zonas muy pobladas, es frecuente obtener el valor mediano de 18 dB sobre los tejados solamente,
mientras que, en la calle, puede ser incluso inferior a 13 dB.
No se ha observado ningún cambio apreciable de polarización debido a la propagación de las ondas
métricas a través de la troposfera a distancias superiores a 200 km ni se ha señalado ninguna variación
sistemática, en la gama de ondas métricas, de los efectos de polarización en función de la frecuencia, de la
distancia o de la naturaleza del terreno.
Sin embargo, es preciso subrayar que, para obtener los valores de discriminación anteriormente indicados,
hay que tomar ciertas precauciones, lo mismo en la transmisión que en la recepción. H a ocurrido, por ejemplo,
que un 7%, aproximadamente, de la potencia radiada por un transmisor con ondas de polarización horizontal
correspondía verdaderamente a ondas polarizadas verticalmente. Es indudable, pues, que si se quiere obtener una
discriminación óptima para emisiones que utilizan canales comunes hay que diseñar e instalar los transmisores y
los sistemas de antena de tal modo que a la polarización prescrita corresponda el mayor porcentaje posible de la
potencia total radiada.
Asimismo, para obtener la discriminación óptima en un receptor privado, habrá que reducir al minimo
valor posible la recepción de las ondas de polarización no deseada por el cable de antena y por el propio
receptor.

Debe señalarse, sin embargo, que la'ventaja antes citada que se deriva del
uso de polarizaciones ortogonales,sólo puede obtenerse, en general, cuando la polari
zación de las antenas receptoras se ciñe a la de la señal deseada.
En los casos en
que la polarización de las antenas receptoras es aleatoria; por ejemplo en la radio
difusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, las antenas para
recepción doméstica y desde vehículos tienen diferente polarización, y no pueden
esperarse ventajas generales de la sistematización del empleo de polarización ortogonal,
lo que puede degradar la recepción en estas condiciones.

Cálculo.de la zona de cobertura y evaluación de la interferencia

Para la determinación de
ferencia en radiodifusión sonora MF
siguientes se reproducen las partes
sólo deberán utilizarse éstas en la
cación en ondas métricas/MF.
Descripción de la zona

la cobertura y la evaluación de la inter
por ondas métricas, en los dos puntos
pertinentes de los Informes 228-2 y U85 (MOD F)
medida en que sean aplicables a la planifi

de cobertura (informe 228-2)

La determinación de la zona cubierta por los servicios deradiodifusión
en ondas métricas con modulación de frecuencia, para fines de asignación de frecuen
cias, debería hacerse en función del servicio facilitado a los telespectadores o
radioyentes en potencia. El servicio puede ser clasificado de acuerdo con la calidad
de la señal en un punto determinado. Para la asignación de frecuencias a las
estaciones, probablemente sólo es necesario considerar una calidad de servicio,
pero para otros fines puede ser útil definir más de una calidad.
Se tea propuesto varios métodos pora representar la zona rabiata por estaciones de radiodifusión en
ondas métricas.
Un método apropiado para la finalidad perseguida debe reunir las condiciones siguientes [TASO, 1959):
4.4.1 * 1 Poder indicar la situación y extensión de todas las zonas que reciben un servicio de calidad determinada.
4.4.1.2 Tener en cuenta las variaciones mis importantes en función del tiempo.
4.4.1.3 Ser suficientemente fino para mostrar la extensión (área o población) y lasituación de lazona de
cobertura en regiones y direcciones distintas a partir del transmisor.
4.4.1.4 Poder indicar la influencia de las interferencias causadas por una o

varias estaciones, en forma de pérdida

del servicio (extensión y ubicación).

4.4.1.5

Permitir caracterizar dos calidades de servicio, por lo menos.

4.4.1.6 Permitir definir la zona de servicio por medio de un número razonable de medicioneso decálculos de la
intensidad de campo, o de ambos.
4 .4.1.7

Conducir a una representación sencilla en un diagrama de dos dimensiones.

Después de haber estudiado detenidamente los diferentes métodos que permiten representar los servicios de
radiodifusión en ondas métricas y decimétricas, se recomienda fTASO, 1959; FCC, 1949 y 1950J el empleo del de
«características de zona», por ser el mejor para expresar estadísticamente la calidad del servicio. A continuación
se describe el principio de este método para cuantos no conocen esta expresión. En condiciones de régimen
permanente se ha podido hacer en laboratorio un estudio estadístico de las relaciones señal deseada/señal
In te rferen t® , necesarias para producir llagan o sonido da calidad aceptable para distintos observadoras
an presencia de diversas clases de Interferencias»

La relación aceptada por un doternlnado tanto por

ciento de los observadores, por ejemplo, el 50%, es la que se elige como «relación aceptable» para cada clase de
interferencia. En una ubicación dada, puede producirse una variación con el tiempo de las señales deseadas, de la
interferencia o de ambas; por* esta razón, se utiliza un «porcentaje de rebasamiento» para indicar el tiempo
durante el cual se rebasa el valor de la relación aceptable. Una calidad de servicio determinada corresponde a una
relación aceptable excedida durante determinado porcentaje de tiempo en una instalación receptora de tipo
normal. La característica de zona se define entonces por la probabilidad de recibir esta calidad de servicio o una
mejor, y se puede definir también por el porcentaje de lugares de recepción situados en una zona de poca
superficie en los cuales se puede prever esta calidad de servicio o una mejor. A fin de simplificar los cálculos,
puede considerarse que el 90% es un valor satisfactorio del porcentaje de rebasamiento en el tiempo. Se podría
adoptar también otro valor con arreglo a las necesidades, e incluso varios, asi como diversas instalaciones de
recepción normalizadas, a fin de caracterizar distintas calidades de servicio.
El método de la característica de zona define de forma satisfactoria la ubicación de la zona de servicio y
la calidad de éste, para los encargados de fijar las características y la frecuencia de la estación, para la entidad
explotadora de la estación y para el telespectador o el radioyente. Estimamos que este método es el más gráfico y
práctico para describir la zona de servicio de radiodifusión de modulación de frecuencia, incluida la televisión, y
que reúne fácilmente todas las condiciones anteriormente enunciadas. Como índice de servicio es preferible la
característica de zona a la relación señal/interferencia o al nivel de la señal deseada, puesto que facilita una
medida de comparación de la calidad del servicio, independiente de la frecuencia, de la distancia, etc. Aunque la
relación señal/interferencia seria más fácil de comprender, tiene el inconveniente de requerir varias cifras para

caracterizar una misma calidad de servicio ep varias frecuencias y a diversas distancias. Tampoco el nivel de la
señal deseada constituye un criterio satisfactorio, puesto que varía con la frecuencia y no permite tener en cuenta
más interferencias que el ruido del receptor. Cuando el ruido proviene únicamente del receptor, las curvas de
igual característica de zona serán también curvas de igualdad de intensidad de campo. Los métodos de cálculo de
la característica de zona son relativamente sencillos v rápidos fFCC, 1949 y 1950; Kirby, 1957).

Las fig s , 4.2 y 4.3 ilu stra n cómo puede u tiliz a rs e la característica de zona para representar la zona servi
da. Las curvas de trazo continuo representan líneas de igual calidad de servicio, a lo largo de las cuales
la característica de zona de una determinada calidad de servicio es constante para una instalación normali
zada. Cuando la calidad del servicio se ve limitada por el ruido, más bien que por las interferencias en
el cocanal, la característica de zona correspondiente a una distancia dada a lo largo de un radio cualquiera
de la fig 0 4*2 corresponde a un valor mediano f ijo de la intensidad de campo para el tiempo y las ubicaciones
Por ejemplo, una característica de zona de 0,5 en la f ig . 4 2 corresponde a un valor mediano de la Intensidad
de campo de 57 dB con relación a 1 pV/m, La f ig . 4.2 es extremadamente detallada, probablemente más de le
que podría serlo una figura trazada con un número práctico de datos. No obstante, es posible que se pudiese
necesitar una figura tan detallada para ciertas partes de una zona de servicio dada, según el problema que
se estudie. La f ig . 4 3 es un mapa de servicio para un caso mas frecuente: aquel en que no se posee un
número tan elevado de datos como en el de la fig . 4.2.
Nadie ignoré que, en condiciones de explotacióni son muchísimos los que utilizarán una instalación
receptora de calidad apenas buena para obtener un servicio satisfactorio, pero que harán todo lo posible para
obtener este servicio. Asi, en las zonas de intensidad de campo elevada, se utilizarán muy a menudo antenas
interiores, mientras que en las zonas de poca intensidad, se emplearán instalaciones de muy buena calidad, con el
resultado de que el número de personas que obtienen una recepción satisfactoria puede ser muy diferente del
número facilitado por los cálculos de características de zona basados en el caso de una instalación receptora
normalizada. Para conseguir una representación objetiva de la zona de servicio, sin embargo, es conveniente
tomar siempre como referencia una calidad de servicio recibido con una instalación normalizada. La adopción de
una instalación receptora normalizada facilita también el cálculo de los efectos globales de múltiples fuentes de
interferencia.
Además de que reúne todas las condiciones requeridas, este método de representación del servicio tiene
otras varias ventajas. Se puede calcular el área de servicio efectiva o la población equivalente servida por un
transmisor dado sumando los productos de la característica de zona por el área o por la población, según el caso,
a la que se aplica esta característica [FCC, 1949 y 1950; Kirby, 1957}.
Este método ea práctico también para evaluar la influencia de las interferencias causadas por transmisores
próximos, estén ya en servido, acaben de instalarse o se proyecten insular. La característica de zona global, con
varios transmisores interferentes, es aproximadamente igual al producto de las diferentes características de zona de
la estadón deseada que se obtendrían si cada una de las fuentes de interferenda actuara individualmente
[FCC, 1949 y 1950]. EsU aproximación es basUnte buena cuando la probabilidad global asi calculada es de un
50% o mis, y mucho mejor cuanto más elevada es la calidad del servido. Existen también métodos más pred sos
para calcular los efectos de interferenda múltiple [FCC, 1949 y 1950; Norton y otros, 1952). El Informe 228-2

contiene Jas referencias completas.
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FIGURA,

k.2

- Noción de característicadezona

Las cifras indican el porcentaje de ubicaciones de recepción
en las cuales la calidad del servicio es aceptable durante el 90 % del tiempo, por lo menos
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FI GURA h .3-N oción de característica de zona
Las cifras indican ei porcentaje de ubicaciones de recepción
en las cuales la calidad del servicio es aceptable durante el 9 0 % del tiempo, por lo menos

k .h .2

Cálculo de la zona de cobertura en presencia de interferencias múltiples
(informe L85 (MOD i))

La relación de protección es una magnitud que suele utilizarse para la planificación de los servidos de
televisión y de radiodifusión de sonido, asi como para la asignación de frecuendas a las estadones de estos
servicios. Generalmente se define como el valor minimo admisible de la relación entre las potencias de la señal
deseada y de la señal interferente a la entrada del receptor, necesaria para obtener la calidad de servicio requerida.
Dadas las variaciones, en el tiempo y en el espacio, de las intensidades de campo que dan lugar a señales en la
entrada del receptor, conviene incluir ciertos datos estadísticos acerca de estas variaciones en la descripción de la
calidad de servicio y de la protección que ha de dársele.

Cuando se trata de una zona de servicio relativamente limitada y
solo existe una fuente de interferencia, la calidad de un servicio de radio
difusión de sonido con modulación de frecuencia puede describirse
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mediante una ecuación algebraica estadística (1). Por zona relativamente limitada se entiende una zona en la cual
las variaciones de la naturaleza del terreno y de la distancia hasta las antenas transmisoras sólo ejercen una
influencia despreciable en la determinación de los valores medianos de intensidad de campó.

R( Q) -

£"¿(50,50) -

(50,50) + Gd -

Gu -

H(T) -

tí(L)

(I)

donde:

R(Q ):

relación de protección (dB) señal deseada/señal interferente, a la entrada del receptor, necesaria
para obtener un servicio de calidad Q en condiciones estables. Las letras d y u indican,
respectivamente, la señal deseada y la interferente;

E(£', V ) : nivel de intensidad de campo excedido durante T'% del tiempo en por lo menos £'% de
ubicaciones (dB (Ip V /m );
E (50,50 ): valor mediano de intensidad de campo en el tiempo y-en el espacio (dB (Ip V /m );
G :

ganancia equivalente de la antena receptora en la dirección considerada (dB);

k(X) :

variable de tipo normal cuyos valores se citan en numerosos manuales de estadistica:
*(5 0 ) - 0; *(7 0 ) -

-0 ,5 2 5 ; *(9 0 ) -

-1 ,2 8 2 ; *(9 9 ) -

-2 ,3 2 6 .

a, :

desviación típica de la variación de la intensidad de campo en función del tiempo (dB);

O /:

desviación típica de la variación de la intensidad de campo en función de la ubicación (dB).

Para describir la calidad de servicio, puede interpretarse la ecuación ( I ) como sigue: si se admite que un
servicio de calidad Q existe en un lugar dado solamente si la relación de protección a la entrada del receptor
excede /?(<?) (es decir, la relación de protección en condiciones estables) durante el tiempo T %, en estas
condiciones, en la zona en que la ecuación ( 1) es válida, se obtendrá esta calidad de servicio Q, al menos en
el L% de las ubicaciones. H ( T ) y H ( L ) son factores que representan, respectivamente, la influencia que en la
calidad de servicio en esta zona ejercen las fluctuaciones de la señal en el tiempo y en el espacio.
La ecuación ( I ) se funda en las siguientes hipótesis:
—

las diferentes intensidades de campo están_repartidas en el tiempo y en el espacio de manera
casi gaussiana (normal).
La experiencia [_ Estados Unidos de América_/, demuestra que esta
hipótesis es satisfactoria para los niveles comprendidos entre 5% y 9 5 % i

-

la correlación, tanto temporal como espacial, entre las señales deseada e interferente, es despreciable. En caso
necesario, pueden incluirse términos que tengan en cuenta esta correlación en los radicales de H ( T ) y de
H( L) .

-

las variaciones de ganancia de la antena son despreciables en la zona limitada, objeto del presente Informe.
Pueden incluirse en el radical de H ( L ) términos que tengan en cuenta estas variaciones, pero, en el caso de
instalaciones exteriores, han de ser de poca importancia frente a las variaciones de la intensidad de campo en
función de la ubicación.

Al examinar la ecuación (1) se advierte la existencia de tres parámetros interdependientes necesarios para
la descripción de la calidad de servicio en la zona interesada. Son los parámetros Q, L y T Por razones de
comodidad suelen normalizarse los parámetros Q y 7, lo que permite calcular el valor del parámetro L partiendo
de la ecuación (1). Generalmente, se elige un valor de Q correspondiente a un servicio «satisfactorio» y un valor
de T igual a 90% ó a 99%. Cuando en la zona estudiada existen varias fuentes i de interferencia (comprendido el
ruido), puede calcularse el valor de L¡ para cada fuente de interferencia independiente. El valor resultante de L
será el producto de los diferentes valores de L¡, a condición de que los parámetros Q y T conserven el mismo
valor a lo largo de los cálculos individuales de L¡ [Estados Unidos de América].

£.= ri u = l, Lt. . : .u
i - I

Se estima que este valor de L es razonablemente exacto cuando es igual o superior a 50%.

(2)
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La ecuación ( I ) puede expresarse de otro modo:
R ( Q ) + H ( T ) + H ( L ) - E¿ (50,50) - E„ (50,50) + Gd -

Gu

(3)

Se supone que el segundo miembro de la igualdad (3) es igual a la relación entre las potencias medianas
de la señal deseada y de la interferente a la entrada del receptor. Cuando las señales son de tipo constante, H ( T )
y H ( L ) son nulas y la relación entre los valores medianos de las potencias a la entrada del receptor es igual
a R{Q). Por el contrario, cuando se observan variaciones en el tiempo y en el espacio ( 7 o ¿ exceden del 50%), el
valor de la relación entre las potencias medianas a la entrada del recepotr habrá de ser más elevado para obtener
la misma calidad de servicio Q. El aumento viene representado, en lo que concierne, respectivamente, a la
variación de las intensidades de campo en función del tiempo y la ubicación, por H ( T ) y por H( L ) . Al primer
miembro de la igualdad (3) puede dársele la forma de una relación de protección estadística y multidimensional.
A los fines de los cálculos relativos a la distribución y establecimiento de las estaciones, se combina
generalmente R ( Q ) con H ( L ) y a veces con H ( T ) , para obtener una nueva relación estadística y multidimensional
entre las potencias a la entrada, relación más fácil de utilizar con los datos existentes sobre propagación. Esta
relación suele confundirse con la relación de protección constante. Cuando ello sea posible, se combinará H ( T )
con los valores medianos de intensidad de campo, a fin de no crear una relación de protección estadística que
varíe en función de la distancia.

0

Por lo que respecta a la protección de las zonas de servicio, se han trazado los contornos de las zonas en
que la calidad es idéntica, con una probabilidad igual de L ( Q y 7 se determinan de antemano), a fin de describir
la cobertura de la estación de radiodifusión; estos contornos están protegidos. Es necesario que el C C IR adopte
valores normalizados de L, además de las normas hoy admitidas para 7 y para Q a fin de establecer normas de
protección para los contornos que definen las zonas en que la calidad de servicio es idéntica, cuando las señales
varían en función del tiempo y de la ubicación.

Interferencia cocanal
Para este tipo de protección, H { L ) se combina con R ( Q ) y H ( T ) va implícitamente contenido en

E u(50,50). Así, suponiendo que las duraciones de desvanecimiento de las intensidades de campo interferentes son
por lo menos dos veces mayores que las de las intensidades de campo deseadas, tenemos:
R{L, (?) -

/?(<?) + H ( L ) * E ¿(50,50) -

Eu(50,100-7) + Gd -

G„

(4)

^ (50,50) + H ( T ) «. 3,(50,100-T)
Resulta cómodo utilizar la expresión R ( L , Q ) en los cálculos relativos a la protección del servicio de una estación
deseada, sobre todo porque su valor no ¿depende dela distancia. No obstante, el valor de R (L, Q) puede
depender de la frecuencia, puesto que de ella dependeH ( L ) , según se indica en el cuadro 4 .1 . Este cuadre se da
sólo como ejemplo. Para muchos tipos de terrenos los valores de o pueden ser inferiores o superiores a los que se
indican.

Interferencia en canales adyacentes
Cuando el desvanecimiento de la señal interferente es mucho menor que el de la señal deseada, puede
combinarse H ( 7 ) con E rf(50,50). Tal será el caso para el sistema M , de haber interferencia en los canales
adyacentes, si se adoptara, como se propone en [C CIR, 1966-69], un valor de - 2 0 dB para R(Q) . En tales
condiciones:
R(L, (?) -

R ( Q ) + H ( L ) m E ,(5 0 ,7 ) -E „ (5 0 ,5 0 ) + Gd -

Gu

(5)

E¿(50,50) "*E ¿ (5 0 ,7 )
Cuando los desvanecimientos de las señales deseada e interferente son más o menos idénticos, no es fácil
combinar H ( T ) con uno de los valores medianos de lasintensidades de campo. Se supone, pues, que H ( T ) tiene
un valor típico, independiente de la distancia y se combina H { T ) con R ( Q) y H( L ) .
R(L, 7, (?) -

R { Q) + H ( L ) + H ( T ) ~ E¿(50,50) + G d - G u.

(6)

Conclusiones

No basta con definir únicamente la relación de protección constante en los servicios de radiodifusión para
determinar la calidad de un servicio, ni las exigencias relativas a su protección. Es preciso definir también el
porcentaje de tiempo 7 durante el cual el valor de esta relación ha de ser rebasado, así como el porcentaje de
ubicaciones L en que se desea obtener la calidad de servicio (?. Obteniendo así un valor 'estadístico de la calidad
de servicio más completamente especificado, se podrán emplear los datos de propagación y los diagramas de
antena para calcular la relación de intensidades de campo de las señales deseada e interferente que se pueda
necesitar para lograr la protección requerida. Seguidamente, a partir de estas intensidades de campo, se podrán
determinar los contornos deseados de la zona de servicio, asi como la separación entre las estaciones. El
Informe 485 contiene las referencias completas.
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CUADRO

k .I

Ejemplos de valores de H ( L )

Frecuencia (M H i)

200

700

(dB)

7

7

8

12

tf(50)

(dB)

0

0

0

0

H {70)

(dB)

-

5

-

3

H ( 90)

(dB)

- 12

-

12

- 15

- 22

H (99)

(dB)

- 23

- 23

- 26

- 39

°u =

U.U.3

100

70

* °l

-

6

-

9

Métodos para la evaluación de la interferencia múltiple (anexo U.l)

La intensidad de campo utilizable depende entre otros factores de la inten
sidad de campo interferente causada por los transmisores no deseados.
Para el cálculo de estas interferencias se emplean fundamentalmente dos
categorías de métodos:
métodos estadísticos (véanse los puntos 4.^.1 y 4.U.2)*;
-

métodos no estadísticos.

Normalmente se utiliza el método de multiplicación simplificado como ejemplo
de método estadístico, o el método no estadístico de la suma de potencias.
El método de la suma de potencias se basa en la hipótesis de que las seña
les interferentes llegarían muy probablemente al punto de recepción con una relación
de fase aleatoria.

(en

El método de multiplicación simplificado aprovecha la naturaleza estadística
losemplazamientos) de curvas de propagación como las de la Recomendación 370-3.

Conclusiones
método de multiplicación simplificado es de carácter estadístico y puede
utilizarse en evaluaciones de interferencia para cualquier porcentaje deseado de
emplazamientos. El método de la suma de potencias, en cambio, es menos complicado de
utilizar, pero sus resultados tienden a ser más optimistas que los obtenidos con el
método de multiplicación simplificado.
El

*

Aunque los conceptos fundamentales de los Informes ^85 y AH/10 son idénticos,
conviene observar que una parte de la terminología y de los símbolos utilizados
en ambos difiere.
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I4.5

.

Separación entre canales

La Recomendación Ul2-2(M0D I) del CCIR especifica que la disposición
de canales debería ser tal que:
- las frecuencias portadoras, que definen la posición de los radiocanales
dentro de la banda deben ser múltiplos enteros de 100 kHz;
^

- una separación entre canales uniforme de 100 kHz se aplica tanto a las
emisiones monofonicas como estereofónicas.

Nota: Cuando sea difícil llevar a la práctica una separación de 100 kHz, sería
aceptable una separación que sea un múltiplo entero de 100 kHz, siempre que las
frecuencias individuales de portadora se elijan de forma que sean múltiplos enteros
de 100 kHz,
U .6

Métodos teóricos de planificación de la red

de transmisores

Cuando el número de canales es elevado, parece difícil conseguir pormedios
puramente empíricos la mejor utilización del espectro de frecuencias. Lateoría de
las redesregulares parece un instrumento eficaz para llegar a un óptimo.
Además,
en unazona en la que la superficie de la tierra se divide entre muchos países,
constituye un buen modo de asegurarles que han obtenido una compartición justa del
espectro (para información más detallada sobre la planificación teórica de la red
y la capacidad de la banda 87,5 - 108 MHz, véase el anexo U.2).
1.7

Potencia máxima radiada

No existe justificación técnica para determinar un límite de la potencia
radiada. Sin embargo, conviene señalar que un aumento de potencia puede ser menos
ventajoso en lo que respecta a la utilización eficaz del espectro que un aumento de
la altura efectiva de la antena.
U .8

Limitaciones de planificación

En el procedimiento de planificación, deben tenerse en cuenta generalmente
las siguientes limitaciones:
debe evitarse, en la medida de lo posible, la utilización de frecuencias
de transmisión de ondas métricas con modulación de frecuencia, separadas
por 10,7 ¿ 0,2 MHz en la misma zona;
con una antena común para varias transmisiones, las separaciones de fre
cuencia mínimas no deben en general ser inferiores a 2 MHz, aceptándose
una reducción hasta 1,5 MHz en casos especiales;
con antenas separadas para cada frecuencia de transmisión, son posibles
separaciones inferiores a 1 MHz.
Es practica común radiar varias transmisiones de ondas métricas con modula
ción de frecuencia desde un emplazamiento único utilizando una antena común o antenas
separadas. En el primer caso, la separación de frecuencia mínima posible viene
determinada por las limitaciones de diseño de las unidades combinadoras. Si bien puede
ser técnicamente posible diseñar estas unidades para que funcionen con separaciones tan
pequeñas como 1 MHz, esto resulta muy costoso, particularmente en potencias elevadas.
Pueden tenerse en cuenta otras limitaciones sólo en casos determinados
(para información más detallada, véase el anexo U.3 ).

ANEXO b.l
PROYECTO
INFORME AH/10
MÉTODOS PARA LA EVALUACION DE LA INTERFERENCIA MÚLTIPLE
(Programa de Estudios RK/10)

1.

Introducción

La intensidad de campo utilizable depende, entre otros factores, de la in-.
tensidad de campo interferente procedente de los transmisores, no deseados.
En el cálculo de estas interferencias se utilizan fundamentalmente dos
clases de métodos:
Métodos estadísticos,
—

Métodos no estadísticos.

Se emplea normalmente el "método de la multiplicación simplificada", como
ejemplo de método estadístico , y como no estadístico, el "método de la suma.de potencias
Se describen ambos métodos y se dán indicaciones para la utilización eficaz
de un método dado.
En el anexo I se encuentran detalles de_la utilización del método de la mul
tiplicación simplificada y de sus bases físicas ]_ O'Leary y Rutkovski, 1982_/.
2.

Método de la suma de potencias

Se utilizó el método de la suma de potencias para la evaluación de la inter
ferencia múltiple en la Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas para las Regiones 1 y 3, Ginebra 1975» y en la CAMR para el servicio de radio
difusión por satélite, Ginebra 1977» donde las curvas de propagación utilizadas no
son dependientes de los emplazamientos. El método se basa en los siguientes supuestos
relación de fase aleatoria para señales interferentes en el punto de la
recepción;
-

plena correlación con la ubicación y el tiempo entre la intensidad de campo
deseada y no deseada;
no se tienen en cuenta las variaciones estadísticas de la intensidad de
campo deseada y no deseada en función de la ubicación;
se consideran los efectos del ruido artificial y de otra índole, incluyendo
como fuente de interferencia la intensidad de campo utilizable mínima.
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La siguiente formula simple puede utilizarse como medio de calcular el conjun
to de dicha interferencia:

donde:

E^

intensidad de campo utilizable,

Eni

intensidad de campo del transmisor no deseado i°

^m;
un

intensidad de campo utilizable mínima,

a,*

relación de protección en radiofrecuencia asociada con el trans
misor no deseado i°, expresada como relación numérica de las
intensidades de campo,

*i

discriminación de la antena receptora expresada como una relación
numérica;

y en donde las distintas intensidades de campo en el punto de recepción se expresan
en yV/m.
3.

Método de la multiplicación simplificada

Se han elaborado hasta la fecha cuatro métodos de cálculo estadístico que
pueden utilizarse para determinar los efectos de la interferencia múltiple. J_ Comité
ad hoc, 19^9 y 1950_7, Son los siguientes;
el método de integración;
el método log-normal;
el método de la multiplicación;
el método de la multiplicación simplificada.
Estos procedimientos tratan de utilizar la naturaleza estadística (en los
emplazamientos) de curvas de propagación tales como las dadas en la Recomendación 3TO-3Aunque basados fundamentalmente en un solo enfoque teórico, tales procedimientos di
fieren entre sí como resultado de las distintas hipótesis físicas que les sirven de
base. Éstas se han introducido en cada procedimiento con objeto de simplificar los
cálculos matemáticos. La utilización de cualquiera de estos procedimientos da funciones
de distribución que describen las probabilidades de recepción en los emplazamientos,
utilizadas en asociación con los Informes 228-2 y U85 para calcular la cobertura.

El método de la multiplicación simplificada es el menoscomplejo de los cuatro
y se utilizó para calcular
la interferencia múltiple enlasconferenciasEuropea y
Africana de Radiodifusión por ondas métricas y decimétricas en 1961 y 1963,
respectivamente.
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Este método se basa en los supuestos siguientes:
-

no existe correlación alguna entre los campos de interés;

- l a dispersión en el tiempo de la intensidad de campo del transmisor deseado
se puede despreciar, en comparación con la del transmisor no deseado;
-

en el punto de recepción domina uno de los campos interferentes;

-

la influencia del ruido se puede despreciar para compensar los errores in
troducidos por las otras aproximaciones.

La intensidad de campo utilizable se determina para una probabilidad de
cobertura dada (respecto al tiempo y al emplazamiento) y depende de los valores de los
campos interferentes:
E si = pi + E ni (5 0 . T) + Ai + B i

donde:

pi

:

En¿ (50, T):

p.r.a.

en

dB(kW),

del t r a n s m i s o r

( 2)

no d e s eado

i°;

intensidad de campo, en dB(yV/m), normalizada a una p.r.a.
de 1 kW, del transmisor no deseado i°. Esta intensidad de
campo se excede en el 50# de los emplazamientos durante por
lo menosT# (por ejemplo, 1 %) del tiempo;

: relación de protección en radiofrecuencia correspondiente al
transmisor no deseado i°, expresada en dB;
B^

: discriminación de la antena receptora, expresada en dB.

Puede tomarse debidamente en cuenta el efecto de la interferencia múltiple
utilizando métodos de cálculo estadístico, entre los cuales el método de la multipli
caciónsimplificada esel menos complejo.
Con este método se puede calcular la inten
sidad de campoutilizable E u por iteración a partir de:

P c - f |

L (B“ -

V

( 3)

i—1
donde:

pc

: probabilidad de cobertura (por ejemplo, 50 # de los emplaza
mientos, (100 - T) % del tiempo)

L(z)

: integral de la probabilidad para una distribuc,ion normal.

Para más detalles, véase el anexo I y O'Leary y Rutkowski _/ 1982_7.
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U.

Comparación de los resultados obtenidos con el método de la multiplicaci6 n
simplificada y el método de la suma de potencias

U.l

Consideraciones generales

Se facilita a continuación una comparación de los cálculos, utilizando los
dos métodos en iguales condiciones (sin discriminación de la antena receptora). Esta
comparación permitirá al lector estimar la diferencia que puede esperarse al aplicar
uno u otro método, en lugar de aconsejar un método determinado. En este sentido con
viene notar que los dos métodos nos darán sólo valores aproximados de la intensidad de
campo utilizada.
Las diferencias entre los resultados de ambos métodos pueden ser importantes
y ha de actuarse con la máxima prudencia al deducir conclusiones adicionales de estos
resultados, por ejemplo, en lo que respecta al numero de canales necesarios para una
cobertura satisfactoria de un programa.
No obstante, cónviene reconocer también que puede utilizarse, con un grado
comparable de precisión* cualquiera de los dos métodos como base de comparación entre
las distintas variantes de un plan.

k.2

Resultados

Las figs. 1 y 2 presentan las diferencias AE entre las intensidades decampo
utilizables calculadas conforme al método de la multiplicación simplificada (E1
^) para
un porcentaje de emplazamientos receptores del k^% y el 50 $, respectivamente,
o al método de la suma de potencias (E ) para un porcentaje no definido de emplaza
mientos receptores. Esta diferencia
AE depende de la relación entre las posibili
dades de interferencia de los distintos transmisores, esto es, sus características téc
nicas, la distancia del transmisor deseado y la separación de frecuencias. Normalmente
existe una fuente predominante de interferencia que produce un campo de perturbación Ep,
seguida de una segunda y menos perjudicial fuente de interferencia que crea un campo
de perturbación Ep; los restantes transmisores interferentes producen campos de per
turbación gradualmente decrecientes E 3 ... En«
L

En las figs. 1 y 2 están inscritos los valores de
AE = Ej^ —

Ep

— f (Ep — E p )

para 50 valores de AE obtenidos para los 50 primeros (en orden alfabético) de 3^5 trans
misores que funcionan en la actualidad en la República Federal de Alemania. Se consi
dera que estos 50 valores sOn representativos de los 3^5 transmisores MF en ondas deci
métricas. Por otra parte, se han incluido dos curvas limitantes, A y B, entre las
cuales se sitúan la totalidad de lps 50 Valores obtenidos. Estas curvas limitantes
toman en cuenta las n fuentes de iriterferéncia E^ ... En de diferente manera: para la
curva limitante inferior (A) sólo se toman en consideración los campos de perturbación
Ei y Ep, mientras que para la curva limitante superior (B) hay (n-2) = 8 fuentes de
interferencia adicionales iguales en intensidad a Ep:
3 2 = E 3 - E^ - ... - E 10
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Puede observarse en las figs. 1 y 2 que, en la mayoría de los casos, el mé
todo de la multiplicación simplificada da valores que són hasta alrededor de 7 dB supe
riores a los obtenidos con el método de la suma de potencias, dependiendo de la confi
guración de la red.
5.

Conclusiones

El método de la multiplicación simplificada es de carácter estadístico y
puede utilizarse para los cálculos de la interferencia en cualquier porcentaje deseado
de emplazamientos. Por otra parte, el método de la suma de potencias es menos complejo
en su utilización, pero su uso conduce a resultados que tienden a ser más optimistas
que los conseguidos con el método de la multiplicación simplificada.

(dB)

A F = F m - FP

100

FIGURA 1
Diferencia de la intensidad de campo utilizable, AE, en función de la diferencia entre los campos
de perturbación, Et y E?. Porcentaje de emplazamientos
para el método de la multiplicación simplificada: b^%
Ei Af - ^
-y! -

Curvas A
B

Diferencia entre los campos perturbadores de los dos transmisores interferentes
más fuertes
Diferencia entre los valores de intensidad de campo utilizable obtenidos con el
método de multiplicaciones simplificadas (Epj) o con el método de la suma de potencias
Curva limitante obtenida para el caso de dos campos de perturbación Ep y Ep
Curva limitante obtenida para el caso de 10 campos de perturbación, Ep y 10 veces
el valor de E2

6

8

10

12

K

• E1 - E2 (dB)
FIGURA 2
Diferencia de la intensidad de campo utilizable, AE, en función de la diferencia entre los campos
de p e r t u r b a c i ó n , Ei y Ep. Porcentaje de emplazamientos para
el método de la multiplicación simplificada: 50%
E-j_ - E2
AE =EM - Ep

Curvas A
B

: Diferencia entre los campos perturbadores de los dos transmisores inter
ferentes más fuertes
: Diferencia entre los valores de intensidad de campo utilizable obtenidos
con el método de multiplicaciones simplificadas (E^), o con el método
de la suma de potencia (.Ep)
:Curva limitante obtenida para el caso de dos campos de perturbación, Ep-Ep
:Curva limitante obtenida para el caso de 10 campos de perturbación, Ep
y 10 veces el valor de Ep '
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ANEXO I AL INFORME AH/1'0
METODO DE LA MULTIPLICACIÓN SIMPLIFICADA PARA
CALCULAR LAS INTENSIDADES DE CAMPO UTILIZABLES

1.

Introducción

Con carácter internacional
CCIR, 196l_7 se ha propuesto determinar la
influencia de transmisores interferentes (en el mismo canal, en el canal adyacente
y en el segundo canal) por medio de un método de multiplicación simplificada, ela"borado por la FCC J_ Comité ad hoc, 1949 y 1950_7 y descrito en detalle en
]_ Grosskopf, 1952_/. Se explican a continuación las distintas fases del método,
sin una profunda justificación teórica, para el usuario práctico.
2.

Concepto de intensidad de campo utilizadle

La intensidad de campo utilizable, E u , es una cantidad que indica
la influencia de los transmisores interferentes. Como tal, la intensidad de campo
utilizable en el emplazamiento del transmisor (deseado) es un valor que caracteriza la
situación de cobertura. Si la intensidad de campo utilizable es grande, la influencia
de los transmisores interferentes lo será también, mientras que la influencia de
dichos transmisores será pequeña si la intensidad de campo utilizable es reducida.
Para calcular la intensidad de campo utilizable es preciso determinar todos
los transmisores:
cuyas frecuencias difieren en í 400 kHz de la del emisor útil y que pueden
crear interferencias;
que se hallan dentro de una cierta distancia del transmisor deseado
(unos 800 km conforme a la experiencia).
Para estos transmisores interferentes se determinan los siguientes valores a
partir de las curvas de intensidad de campo y relación de protección, utilizando la
potencia radiada aparente Pi[ (teniendo en cuenta si es preciso el diagrama de antena
del transmisor interferente):
valor de la intensidad de campo E n¿ (5 0 ,1 ), en el emplazamiento del transmisor
deseado, conforme a la Recomendación 370-3;
relación de protección A-¡_, conforme a la Recomendación 412-2.
De ello resulta, para el transmisor interferente i°,el llamado
perturbación Es-[ = P^ +
(50,1) + A¿.

campo de

La intensidad decampo utilizable Eu es unafunción den campos
bación. Eg£ y SG; calcula conforme a la fórmula:

depertur

Pc = 0,5 =

n
|| •
i=l

L(Eu - E si)

(4)
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en la que pc = 0 ,5 representa las probabilidades de cobertura para el 50 % de los
emplazamientos.* La función L es la integral de las probabilidades para una distri
bución normal.

L(z) - 7 ^ 7

JL

exp(-S2 /2a2 )_7 d£

(5)

En esta función, z es la diferencia entre la intensidad dé campo utilizable Eu
y el factor de interferencia E s¿. O es la desviación típica (de emplazamiento) del campo
resultante.
Se suponen valores idénticos para las desviaciones típicas de emplazamiento
de los transmisores deseado e interferente: an = ag. En el caso de la desviación
típica del campo resultante tenemos:

o - v^n2 ♦ *g2 “

onVl

El valor an = 8,3 dB se supone para las bandas de frecuencias I a III. Para
la banda IV/V, este valor depende de la atenuación debida al terreno g. O se calcula
entonces conforme a la fórmula On ~ 9>5 + 0,405 g. El factor de atenuación debida
al terreno g puede derivarse de Ah.
3.

Cálculo de la intensidad de campo utilizable
La integral de las probabilidades en la fórmula:

p(x) - “1= J ¿ exp(-t2/2)_7 dt

(6 )

cuyos valores pueden encontrarse en el cuadro I.
L(z) puede incorporarse a esta fórmula en dos etapas:
Primera etapa: sustituyase:
•
---------

t = ——
a

La función L se transforma entonces en:
_z
o
1

L<f> ■ ^5f / Z exp(-t2/2 )_/ dt

( 7)

* p c puede fijarse para cualquier otro valor de probabilidades de cobertura
(por ejemplo, h^% -*pc = 0 , 4 5 ) .

-

íoU. -

Segunda etapa: modifiqúense los límites de la integración:
m
puesto que

y

/

J

se deduce que:

_

/ exp(-t2 /2 )_/ dt = 1

/ exp(-t2 /2)_7

L(-) °
Vz*

*
Asi, utilizando

z

dt

=

j

z
a
f / exp(-t2 /2)_/ dt + \
o

= x.
<P(x)

L(x) =

+ 1/2

Como la ecuación {k) no puede resolverse directamente para E u , debe resol
verse en forma iterativa. Comenzamos con un valor inicial para Eu , determinamos el
valor, correspondiente para <f>(x) a partir del cuadro I, evaluamos L(x) y calculamos una
corrección para el valor inicial E u a partir de la diferencia entre la parte derecha
de la ecuación (U) y el valor 0 ,5 ; a continuación iniciamos de nuevo todo el proceso, etc.
La experiencia ha mostrado que es conveniente empezar por un valor de Eu que
sea 6 dB mayor que el máximo de E s¿. Si la diferencia entre los resultados de la
ecuación (^+) y 0 ,5 és igual a A, conviene modificar el valor de Eu en 0^05 para ob
tener una mejor aproximación.
Para el cálculo de la intensidad de campo utilizable en un ejemplo con cinco
transmisores interferentes, vease el cuadro II. Los valores de <p (x í ) pueden tomarse
del cuadro I.
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CUADRO II

1.

1

Aproximación E u

J

On

x.. JLL,
°il

E .i
fdB

- 78 dB

<í> <* i J

«

8.3

L l x . ) > q>(x¿ ) ♦

(tomado del
cuadro i)

[ da ]

dB

2

1

64

14

1,19

0.7660

0,8830

2

72

6

0.51

0.3899

0,6950

3

60

18

1.53

0.8740

0,9370

4

50

28

3.39

0,9831

0.9916

5

45

33

2,81

0,9950

0.9975

1
2

V~L (x .)*0,5683

Ut
0,5

-

1

0,5688

-1,31

dB

O,>05

2. Aproximación

* 7* '* 2 dB

1

64

12,62

1,08

0.7199

0,8600

2

72

4,62

0.39

0,3035

0.6518

3

60

16,62

1.42

0,8444

0,9222

4

50

26,62

2.26

0,9762

0,9881

5

45

31.62

2.69

0,9929

0.9965

Y
A

0,5

-

0,05

L (x j}*0,5090
>0,11

0.5090

dB

0,05

3. Aproximación Eu " 7<*44 dB
1

64

12,44

1,06

0,7109

2

72

4,44

0,38

0,2961

0.6481

3

60

16,44

1.40

0,8385

ó . 9193

4

50

26.44

3.25

0.9756

0,9878

5

45

31.44

2.68

0.9927

0,9964

0.8555

TT L ( x , ) * 0 , 5 0 1 6
• f

A

0.5

-

0,05

Para la l*.a aproximación da

0.5016 .

1
-

-0,03

dB

0.05

= 7

6

- 0,03 = 76, Ul dB.

Puede considerarse que este valor es suficientemente exacto.
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ANEXO k.2
PROYECTO
INFORME AJ/10
PLANIFICACION DE UNA RED TEORICA
(Programa de Estudios RK/10)

1.

Introducción

Las redes de transmisores de radiodifusión deten planificarse de manera que
la cobertura requerida de la zona se obtenga mediante un número mínimo de frecuencias.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, la zona de cobertura de un transmisor
depende de numerosos factores, entre ellos la potencia de transmisión, la intensidad
mínima de campo utilizable, la relación de protección en radiofrecuencia, la distancia
entre transmisores que funcionan en el mismo canal o en el canal adyacente, la separa
ción entre canales, la banda de paso en la transmisión y otros factores que influyen
en la propagación de las ondas. También depende del sistema de distribución de los
canales.
Cuando la planificación o la nueva planificación abarca un gran número de
canales para un servicio de'radiodifusión sonora MA o MF, la experiencia muestra que la utili
zación exclusiva de métodos empíricos puede dificultar la explotación eficaz del espec
tro. Por eso, hacia finales de los años 50 y comienzos de los 60 j_ UER, 1960 _/ se
elaboró una teoría de redes de transmisores uniformes. Este método puede aplicarse con
éxito cuando existe cierta uniformidad de normas en el servicio que ha de planificarse.
Además, la banda que vaya a planificarse debe estar sometida a unos acondicionamientos
mínimos, es decir, que teóricamente deberá tenerse absoluta libertad para asignar
cualquier frecuencia a cualquier transmisor.
Esta teoría permite concebir nuevas redes de transmisores o reorganizar
redes existentes, pero constituye también un poderoso instrumento para determinar las
características técnicas óptimas, como la separación entre canales, las características
de los transmisores, etc., así como para determinar la mejor cobertura que pueda
obtenerse.
El método descrito a continuación se utilizó ya durante la Conferencia de
Planificación de Estocolmo de 1 9 6 1 , la Conferencia Africana de Planificación de 1963
y ha servido para efectuar los estudios preliminares de la Conferencia de Radiodifu
sión por ondas kilométricas y hectométricas, Ginebra 19752.

Teoría de las redes regulares

Como puede verse, en este punto sólo se consideran redes puramente teóricas,
lo cual significa que:
todos los transmisores son idénticos:
la antena son las mismas;

la potencia radiada y la altura de

están equipados con antenas no direccionales;
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-

la propagación es isótropa e independiente de la frecuencia, al menos en
la banda que va a planificarse;

~

se supone que, desde el punto de vista del cálculo de las distancias, la
zona de planificación es plana, la población está distribuida de manera
uniforme con respecto a su superficie, y no hay fronteras políticas ni
naturales.

En estas condiciones, y suponiendo interferencias insignificantes, la zona
de cobertura, es decir, la región donde puede obtenerse una buena recepción con un
receptor doméstico normal, está limitada por el contorno dentro del cual la intensidad
de campo electromagnética del transmisor es superior o igual al valor necesario para
obtener una relación señal/ruido dada. En la situación ideal que acaba de describirse,
este contorno es circular y su radio depende del tipo de servicio y de las leyes de
propagación válidas en la banda de frecuencias considerada. Si se quiere cubrir total-„
mente la zona de planificación mediante zonas semejantes de cobertura circular, es
evidente que su número se reducirá al mínimo situando los transmisores en los vértices
de una red de triángulos equiláteros (véase la fig. l). Se verá que no hay un trans
misor por triángulo, sino un transmisor por cada par de triángulos que forman rombo
(superficie sombreada de la fig. l). Se trata de una observación que no debe perderse
de vista al calcular la eficacia de una red.
Con tal estructura, todo punto de la zona de planificación es servido, al
menos, por un transmisor, y la superposición de las zonas de cobertura es la menor
posible. A continuación, tomaremos como unidad de longitud el lado del triángulo
equilátero elemental. El número de transmisores porunidad de superficie es entonces
igual a uno por rombo elemental cuya superficie es /3/2. La eficacia de la red se
expresa mediante la relación entre la superficie total donde el servicio es de buena
calidad (la zona del rombo elemental) y la suma de las zonas de cobertura (que se super
ponen entre sí). El valor más alto se obtiene con una red regular de triángulos equi
láteros; es igual a 0,83 (cada transmisor tiene una zona de cobertura tt/3, cuyo radio
es de /3/3 )• El valor 1, que sería evidentemente el ideal, no puede obtenerse, puesto
que no es posible cubrir una superficie con círculos sin zonas que se superpongan.
Con una red regular de cuadrados (o de triángulos rectángulos isósceles), la relación
sólo es igual a 0,6H (cada transmisor tiene una zona de cobertura de tt / 2 , cuyo radio
es de /2/2).
Debe señalarse que las redes de transmisores actuales no son regulares en
el plano geométrico y que sus características técnicas no corresponden a las de la
red teórica. La desviación de la regularidad geométrica, por un lado, y de la potencia
y la altura de la antena de la red teórica con.respecto a valores inferiores, por otro,
se traducirá inevitablemente en una menor eficacia de la red. Los resultados de estu
dios relativos a redes teóricas permiten, empero, tener una idea bastanteprecisa de
la relación entre estos factores y la eficacia de la red.
3.

Ejemplo de red teórica

En primer lugar, se supone que la banda de
frecuencias disponibleseha
dividido, en forma apropiada, en canales suficientemente anchos para poder colocar un
programa de radiodifusión sonora o de televisión, separados de tal manera (9 kHz para la
radiodifusión sonora MA, 100 ó 200 kHz para la radiodifusión con modulación de frecuen
cia, 6 u 8 MHz para la televisión)* que la interferencia en el mismo canal predomine
con respecto a la del canal adyacente.
* 200 kHz y 6 MHz corresponden a los canales americanos.
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De esta manera se obtiene fácilmente, a partir de tal separación entre cana
les, el número de los que han de utilizarse en la planificación. Como se trata de un
número evidentemente finito, será inevitable repetir, a mayor o menor distancia del
punto de partida de las asignaciones, el primer canal atribuido. El número de canales
necesario para abarcar toda la zona de planificación es tanto más reducido cuanto más
corta es la distancia D, suficiente para que no aparezca ninguna interferencia entre
transmisores en el mismo canal. Sin embargo, es necesario que D sea suficientemente
grande para que los dos transmisores que funcionan en el mismo canal no se interfieran
mutuamente.

No es difícil evaluar D. Utilizando las curvas de propagación apropiadas,
se calculan a los largo del círculo que limita la zona de cobertura de cada transmisor.
conforme se define en el punto 2, para ciertos porcentajes de tiempo (véase las Reco
mendaciones 368-3 (MOD F) y 370-3 (MOD F)), las intensidades de campo del transmisor
deseado y del transmisor interferente. Se elegirá una longitud deDsuficiente para que
la diferencia entre esas dos intensidades de campo, expresada en dB, sea superior a la
relación de protección correspondiente que figura en las Recomendaciones 5Ó0 (MOD F),
1+12-2 (MOD F) y 1+18-3 (MOD F), así como en el Informe 306-3 (MOD F). A continuación
se examinará el caso de interferencias múltiples.
Con N canales pueden cubrirse N rombos elementales, es decir, una superficie
igual a N /3/2, tomando como unidad de superficie el área de un cuadrado cuyo lado es
igual al de un triángulo elemental. De esta manera, aparece un nuevo tipo de cobertura
sirviéndose de rombos que comprenden N rombos elementales, en cuyo caso no hay ninguna
razón para dudar de la conclusión a que se llega en el punto 2 : determinado canal se
repetirá en cada uno de los nodos de una red de rombos en que la diagonal más corta es
igual a los lados y cuya superficie es igual a N /3/2. Ese rombo se denominará "rombo
cocanal"; la longitud D de sus lados es í/ÍT (es decir, vlf veces el lado de un triángulo
elemental). Presentaremos las propiedades de las redes de rombos mediante un ejemplo
sencillo, donde N = 13 (véase la fig. 2).
-

Periodo:
Todos los rombos cocanal son idénticos.
Aparece una periodicidad
bidimensional que puede recordar la teoría de las funciones elípticas.

-

Distribución de los canales: Dentro de un rombo cocanal podrían disponerse
los canales de manera aleatoria, siempre y cuando se encontraran en nodos
homólogos en cada rombo.
Pero tal distribución aleatoria no es conveniente
si, como ocurre normalmente, es preciso tomar en consideración otras inter
ferencias distintas de la interferencia cocanal.
Como puede estimarse que
una red homogénea conduce a la utilización más eficaz del espectro, las seña
les interferentes han de tener el mismo nivel en cualquier canal, sea cual
fuere el transmisor.

Por tanto, si, habida cuenta de la relación de protección entre transmisores
en los canales adyacentes (que denominaremos aquí transmisores de 1 canal, lo mismo que
para separaciones de dos canales se llamarán transmisores de dos canales, etc.), se
coloca el canal 1 en un nodo que se halla a suficiente distancia del canal 0, se define
para el canal 1 un rombo cocanal separado con relación al rombo cocanal del canal 0,
por el vector ul.
Según los requisitos de homogeneidad enunciados anteriormente, el
canal 2 se colocará en un nodo tal que 12 = 01, y así sucesivamente para los demás
canales, cayendo el canal N en el canal 0. Si se considera la red de 13 canales de la
fig. 2, se verá que si alguien se desplazara siguiendo las rectas de la red elemental
hallaría números de canal en progresión aritmética, módulo 13.
Partiendo del canal 0
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y andando hacia el Oeste, encontraría los canales:
2,U , 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5» T 5 9?
11, 0, etc.
Por tanto, es sumamente fácil definir toda la red partiendo de la progre
sión en dos sentidos distintos:
+ 2 avanzando hacia la izquierda, + 5 avanzando hacia
la esquina superior derecha.

U.

Redes id e a le s y no id e a le s

Para s im p li f i c a r lo s c á lc u lo s , conviene r e f e r i r e l p la n o a dos e je s de
coordenadas, pero formando e n tr e s í un ángulo de 60° en lu g a r de 9 0 ° , que es lo
h a b itu a l (véase l a f i g . 3 ) .
Como sabemos, e l la d o d e l rombo cocanal t ie n e una lo n g itu d v^í, pero es p re 
c is o que
lo s v é r t ic e s d e l romboc o in c id a n con la s in te rs e c c io n e s del a re d e le m e n ta l.
En e l sistem a de coordenadas o b lic u a s , l a d is ta n c ia de un punto de coordenadas ( x , y )
en e l o rig e n es ig u a l a:
(x 2 + xy + y2 ) 1 / 2
Nota 1 .- Todas las distancias que se mencionan en este punto se calculan de acuerdo
con esta fórmula y se expresan como múltiplos de unidades iguales a la longitud de uno
de los lados de un triángulo elemental.

S i e x is te n números e n te ro s a y b , como a2 + ab + b2 » N (número de c a n a le s )
e x is te un rombo cocanal cuyos v é r t ic e s c o in cid e n con la s in te rs e c c io n e s de l a re d
e le m e n ta l.
N = 13 corresponde a l caso en que a = 3 y b = 1 .
En a d e la n te , t a l e s
números se denominarán "números róm bico s".
En l a f i g . U pueden v e rs e algunos de e ll o s .
La e le c c ió n de a y b e s tá som etida a o tra s r e s t r ic c io n e s : es p re c is o que
no tengan ningún d iv is o r común, n i e n tre s í n i con N, y que ninguno de e llo s sea ig u a l
a c e ro .
Por e je m p lo , s i todos fu e ra n p a re s , sólo a p a re c e ría n dos can ales p a re s .
A
c o n tin u a c ió n se c o n s id e ra rá l a o t r a r e s t r ic c ió n .
La t e o r í a se a p l ic a , p o r lo demás,
s i N no es un número róm bico.
En e s te caso ya no se t r a t a de un rombo c o c a n a l, sin o
de un paralelo g ram o c o c a n a l, de s u p e r f ic ie N.
E l p a ra le lo g ra m o t i e n e evidentem ente
lad os d e s ig u a le s , y uno de e llo s e s , pues, i n f e r i o r a
por t a n t o , e s ta d is ta n c ia
cocanal es lig e ra m e n te más c o rta que p a ra e l rombo.
La re d de l a f i g . 5 comprende 26 c a n a le s , y 26 no es un número róm bico.
Sin
embargo, en e s te caso p a r t i c u l a r , se observa que l a d is ta n c ia co can al más c o r ta es e l
la d o más c o rto d e l p aralelo g ram o cuya lo n g itu d es ig u a l a U ,3 5 8 . Este número no es muy

inferior a la distancia \/íf = 5 »0 9 9 > que se hubiera obtenido si 26 fuera un número
rómbico. Las longitudes de las otras distancias cocanal, por ejemplo el lado más largo
del paralelogramo o su diagonal más corta, son, respectivamente 5»291 y 6,082. El nú
mero rómbico siguiente es 31 para el que se da un ejemplo en la fig. 6 .
La re d de l a f i g . T comprende 120 c a n a le s , y 120 no es un número róm bico.
S in embargo, en e s te caso p a r t i c u l a r , se observa que l a d is ta n c ia cocanal más c o r ta es
l a d ia g o n a l cuya lo n g itu d es ig u a l a 1 0 ,5 8 .
Las lo n g itu d e s de lo s lad o s son 1 1 ,5 3
y 1 0 ,8 2 , re s p e c tiv a m e n te . Ninguno de e sto s números es muy i n f e r i o r a l a d is ta n c ia
i 'I T * l O ^ ó f que se h u b ie ra o b te n id o s i 120 fu e ra un número róm bico.
Es p o s ib le que
e s ta re d no sea óptim a p a ra p la n if ic a c ió n en ondas m é tric a s .

- 112 -

Cuando N no an un numero rómbico sé o fre c e n la s t r e s p o s ib ilid a d e s
s ig u ie n te s :

-

no tener en cuenta este valor F y 'determinar el número rómbico más próximo
que pueda sustituirlo (por ejemplo, 1 1 1 ; véase la fig. 1+);

-

examinarla retícula regular resultante, a pesar de que consista en
paralelogramos;
deformar la retícula de manera que los paralelogramos cocanal se conviertan
en rombos. En este caso, los rombos elementales se convertirán en parale
logramos, y disminuirá la eficacia de la red. Tal disminución será ligera
cuando F sea bastante importante.

La mejor elección entre estas tres posibilidades depende de las circuns
tancias que hayan de tomarse en consideración.
No siempre es fácil hallar los pasos de progresión para que el canal asignado
en el origen de la red reaparezca en los vértices del rombo o paralelogramo cocanal.
Remitiendo la fig. 2 al sistema de coordenadas de la fig. 3, se verá que el paso p
según ox y el paso a según oy deben corresponder a las siguientes ecuaciones:
1 • p + 3 • q = kN

y

U « .p - 1. • q = k'N

k y ’k f son números enteros.
En la fig. 2, p = 11, q = 5, k = 2 y k' = 3, para N = 13- En dicha fig. ■2 se
indican estos casos. Con los números no rómbicos hay más de un_paralelogramo, y para
hallar el mejor hay que .proceder a varios tanteos j_ Árnaud, 1 9 Ó2_/. Incluso con los números
rómbicos existe a veces más de un rombo cocanal, como ocurre en el caso de N = 91
(véase la fig. H para 9 y 1 6 . 6 y 5 ).
Si uno de los números a y b es nulo, el resultado carece de interés. Si,
por ejemplo,
b =0 , los
lados del rombo cocanal coinciden con los ejes x e y,
y a = v^Ñ". Como la suma de los pasos a lo largo de los ejes debe ser igual a N de un
vértice a otro, su valor es. un múltiplo de v^f, y sólo se colocan en la retícula los
canales múltiplos de v^ST.
5.

Cálculo de las interferencias

5.1

Interferencia en el mismo canal

En el punto 3 se ha explicado la manera de calcular el número mínimo de cana
les necesarios a partir de las relaciones de protección y de las curvas de propagación,
pero teniendo únicamente en cuenta un solo transmisor interferente. En lafig. 8 se
representa cierto número de rombos cocanal
de lado D; el transmisordeseado seencuentra
en el centro, y los 18 que lo rodean son interferentes. En radiodifusión por ondas
métricas y decimétricas, la zona de cobertura se estima mediante las curvas de propa
gación de la Recomendación 370-3 (MOD F) que dan la intensidad de campo rebasada
durante el 50 $ o el 1% del tiempo (para el transmisor deseado o interferente, respecti
vamente), teniendo estrictamente en cuenta las características del transmisor
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(p.r.a., altura de la antena, frecuencia) y de la intensidad de campo mínima utilizable
(véase la Recomendación ^12-2 (MOD F)). Como se ha visto en el punto 2, el radio de la
zona de cobertura era igual a /3?3 el lado del rombo elemental. Se conoce, pues, la
dimensión de la retícula. Los seis primeros transmisores interferentes se hallan a la
distancia D = /Ñ y, en primera aproximación, se admitirá que D es bastante grande para
que la intensidad de campo interferente sea aproximadamente la misma en el emplaza
miento del transmisor interferido y en el límite de su zona de cobertura. En un estu
dio más preciso, habría que calcular la relación señal deseada/señal interferente. en
el límite de la zona, al menos en los 6 puntos indicados con los números romanos I
a VI en la fig. 8 .
Es preciso que D sea suficientemente grande para que la diferencia (en deci
belios) entre la intensidad de campo deseada rebasada durante el 50$ del tiempo y las
intensidades de campo interferentes combinadas rebasadas durante el 1$ del tiempo sea
superior o igual a la relación de protección en el mismo canal.
Después, habrá de
comprobarse que los 12 transmisores situados sobre el segundo hexágono (véase la
fig. 8 ) no tienen ninguna influencia, como ocurre generalmente, salvo si D es muy pequeña.

5.2

Interferencia por el canal adyacente

A título de ejemplo, tomemos la red de la fig. 2. Supongamos, pues, que D
Como la red es regular, puede estudiarse cualquiera de los canales.
Consideremos, por ejemplo, el canal 7* Los canales adyacentes se encuentran a las
distancias
y 2. En los canales adyacentes hay U transmisores interferentes princi
pales.
Como en el caso de la interferencia en el mismo canal, se estudiará en primer
lugar la situación en el propio emplazamiento del transmisor, y luego, si la relación
señal deseada/señal interferente sólo difiere ligeramente de la relación de protección,
en los puntos más críticos situados en el límite de la zona de cobertura. Los otros
transmisores del canal adyacente se encuentran mucho más lejos.
Sus distancias son
i/l2, i^T3, etc.

es igual a m .

En todo rombo cocanal hay al menos dos transmisores en canales adyacentes
C + 1 y C - 1 que pueden causar interferencia al transmisor del canal C. La red será
tanto mejor cuanto más lejos de los vértices del rombo cocanal C se encuentren los
transmisores C + l y C - 1 ; las posiciones ideales serán los centros de gravedad de
los dos triángulos equiláteros que forman un rombo.
Por tanto, si el transmisor C + 1
se hallara exactamente en uno de esos centros de gravedad, C + 2 se encontraría situado
exactamente en el otro, y C + 3 coincidiría con C, lo que es absurdo.
Esta particula

ridad se daría con la red N = 21 canales. Si la coincidencia de un nudo de la red
con uno de los centros de gravedad sólo es aproximada, el canal C + 2 estará dos
veces más lejos del centro de gravedad del triángulo. Sin embargo, el canal C + 3
seguirá bastante cerca del canal C, lo que es un inconveniente en radiodifusión sonora
con modulación de frecuencia, puesto que esto corresponde a una separación de porta
doras de 300 kHz (en algunas partes de Europa) en la que la relación de protección
sólo es ligeramente negativa (-7 dB).

5*3

Interferencia múltiple

Tanto en la teoría como en la práctica, hay que tener en cuenta más de un
transmisor interferente.
En el emplazamiento del transmisor deseado en la red de la
fig. 2 hay seis transmisores interferentes en el mismo canal con una intensidad práctica
mente idéntica, a los que se agregan cuatro transmisores interferentes en el canal
adyacente.
No debe olvidarse que también es preciso tener presente transmisores de •
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2 y 3 canales, como mínimo.
Eto la práctica, se revela interesante calcular por compu
tador la intensidad de campo deseada sobre la base de I m dieciséis fuentes, como
mínimo, que presentan el mayor riesgo de interferencia.
Sin embargo, en esta descrip
ción de un método de planificación no se trata de preconizar uno u otro método para
calcular los efectos de la interferencia múltiple.
6.

Condicionamientos de planificación

Al planificar determinado servicio, hay que tener presentes
varios condi
cionamientos, la mayoría de los cuales dependen de la concepción del receptor.
Con
viene establecer una distinción entre los condicionamientos internos y los externos.
Esos condicionamientos y sus mecanismos generadores se examinan en el Informe AF/10.

7•

Utilización de las redes teóricas

Estas redes pueden ser sumamente valiosasparaelegir,
con mirasa la plani
ficación, las características óptimas de los transmisores /. Sa.uvet-Goichon, 1980_/, las
características de modulación y la separación entre canales. Hay muchas posibilidades
de que la solución que resulte mejor para una red teórica lo sea también para una red
real. En todo caso, será la más adecuada para un tratamiento informático.
7•1

Red simple

La banda disponible, de una anchura de 16 MHz, se divide en 159 canales.
El numero rómbico más alto inferior a 159 es 157 (12 y 1, véase la fig. h). Quedan,
pues, dos canales no utilizados que podrán eventualmente sustituir a los excluidos por
incompatibilidades locales (véase el punto 6 ) o colmar lagunas que surjan en regiones
montañosas o cerca de las fronteras. En efecto, desde cada centro de transmisión se
difunden varios programas; con tal fin, varias asignaciones próximas se llevarán al
mismo punto. En las figs. 9 y 10 se exponen dos ejemplos de esos desplazamientos: las
asignaciones que la red teórica atribuye a los ángulos de las zonas sombreadas se concen
trarán en un solo punto. Deberá comprobarse que esto no entraña un aumento inadmisible
de las interferencias.
En la fig. 11 se indica cómo está constituida una red de 157 canales. En el
anexo I se explicala manera de hacerlo. El Plan de Estocolmo de 19Ó1 para la televi
sión por ondas decimétricas se basa en la agrupación C, C +3, C + 6 .
7.2

Redes múltiples

Cuando hay un gran número de canales (más de una cincuentena) y, como es habi
tual, cada centro comprende varios transmisores, es posible dividir la banda disponible
total en sub-bandas, conteniendo cada una de ellas el mismo número de canales y estando
eventualmente reservada a un programa distinto. Se observará que los canales del Plan
Africano tienen una separación de 86 kHz, por lo que en 16 MHz hay 185 canales, es
decir, 6 redes de 31 canales o 5 redes de 37 canales (3 7 es un número rómbico).
3.

Número de canales necesarios para la cobertura completa de una zona con un
programa de radiodifusión sonora en ondas métricas

8.1

Consideraciones generales

Sobre la base del método anteriormente examinado, se evaluó el número de
canales necesarios para la difusión de un programa radiofónico en ondas métricas con
cobertura total.
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Las investigaciones se hacen para diferentes distancias medias de los
transmisores, dos alturas de antena (300 y 600 m), dos factores de cobertura
(90% y 100$) y una potencia radiada aparente de 100 kW. S e t u v i e r o n e n c u e n t a l o s
servicios monofónicos
utilizando

el m é t o d o

y estereofónicos.
de m u l t i p l i c a c i ó n

El cálculo

de las

interferencias

simplificado

tvéase

el

se r e a l i z o

Informe AH/10).

Éste método se había utilizado previamente en:
la Conferencia Europea de Radiodifusión, Estocolmo, 1961;
la Conferencia Africana de Radiodifusión, Ginebra, 1963 .

8.2

Realización de los cálculos

8.2,1

Hipótesis básicas

-

Las investigaciones se basan en redes ideales de una retícula regular de
transmisores, distribución uniforme de canales y triángulos cocanales equiláteros.
triángulos denominados elementales que se forman por tres transmisores vecinos no
son en este caso equiláteros en general, sino sólo para determinados números de
canales /_ U E R , 19Ó0_/.

Los cálculos se basan en las condiciones siguientes:
intensidad de campo E ( 50,50)

(Recomendación 370-3);

intensidad de campo E ( 5 0 , l )

(Recomendación 370-3);

relaciones de protección

(Recomendación 1*12-2);

variación local de la intensidad de campo:

8,3 dB ;

antena receptora:
monofonía:

omnidireccional

estereofonía:

direccional con una relación anterior/posterior
de 12 dB ;

intensidad de campo mínima utilizable (Recomendación 1*12-2 del CCIR)
monofonía:

U8 dB(yV/m)

estereofonía:

5** dB(yV/m) ;

separación de canales:
8 .2 .2

100 kHz

Cálculo de la intensidad de campo utilizable
8.2.2.1

Método

de

cálculo

El cálculo de estas interferencias se realizó utilizando el método de
multiplicación simplificado.

Los
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La experiencia de algunos países ha Mostrado que la situación de cobertura
en la práctica real concuerda aceptablemente, por término medio, con los resultados de
los cálculos obtenidos con el método de multiplicación simplificado. En los puntos
siguientes sólo se ha utilizado este último método para la determinación del número
necesario de canales.
8.2.2.2

Húmero de transmisores interferentes

Para el cálculo de las inteferencias en la retícula teórica se tuvieton en cuenta los
18 transmisores cocanal interferentes más fuertes y los Ho transmisores interferentes

más fuertes en canales adyacentes con separaciones de frecuencias de hasta ^*00 kHz.
(El número relativamente grande de transmisores interferentes en canales adyacentes es
pertinente solamente con separaciones de canal pequeñas.)
8.2.3

Variación de los parámetros

de 10 km.

La distancia media de los transmisores se varió entre ho y 120 km en vanos
Para la altura efectiva de la antena del transmisor se eligieron 300 y

600 m, debido a que los valores de altura medios en muchos países europeos están en
esa gama. La potencia radiada aparente se fijó en 100 kW, para asegurar que la inter
ferencia en vez del ruido limitaría la zona de cobertura, siendo ésta una condición
para la utilización eficaz del espectro (véase el Informe ^1^ (Kyoto, 1978)). Sin embargo,
para distancias pequeñas entre los transmisores una potencia mucho menor proporcionaría el

mismo porcentaje de cobertura con el mismo número de canales.
8.2.4

Resultados

En las figs. 12 a 15 se indica el
teórica en diferentes condiciones. Para un
onmidireccional y un servicio estereofónico
direccional de 12 dB), el número de canales

número de canales necesarios en una red
servicio monofónico con antena receptora
con antena receptora directiva (eficacia
necesarios es casi igual.

En una red teórica ideal basada en las hipótesis anteriores con una altura
efectiva de la antena del transmisor de 300 m, una potencia radiada aparente de 100 kW
y una distancia media entre transmisores mayor de 70 km:
-

parauna cobertura del 90 $ se necesitan unos 25 canales (fig.

12 );

-

parauna cobertura del 100 $, se necesitan unos 31 canales (fig.13 ).

En las figs. 5 y 6 se dan ejemplos de distribuciones de canales posibles
para los números de canales correspondientes.
El número de canales necesarios paraunprograma
en una redteórica sólo
puede dar una aproximación del número necesario en una red real. Mientras menos uni
forme sea la red real considerada, se necesitarán más canales suplementarios. De
acuerdo con la experiencia obtenida con redes existentes en la gama 87,5 - 100M H z , en la
Europa continental, es .posible transmitir hasta cuatro programas en esta gama.

Sobre la base del estudio teórico y la experiencia práctica, cabe suponer
que para toda la banda de frecuencias 87,5-108 MHz deben ser posibles:
-

unos siete programas para una cobertura del 90 $;

-

unos seis programas, para una cobertura de 100 $.
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En redes práctioas, la potencia y la altura efectiva de la antena de un
transmisor cualquiera debe dejarse en el más bajo valor posible para obtener la
cobertura deseada.
9.

Conclusiones

Cuando el número de canales es elevado, parece difícil lograr la mejor
utilización del espectro de frecuencias con medios meramente empíricos. La teoría de
las redes regulares parecen ser un instrumento eficaz para lograr un resultado
óptimo. Más aún, en una zona en la que la superficie de la Tierra está dividida
entre muchos países, es un buen medio para asegurar que cada uno obtiene una parte

equitativa del espectro. También podría ser de utilidad el tomar en consideración los
medios de planificar redes irregulares, en aquellos casos especiales en que ello
puede ser más adecuado.
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FIGURA 5
Red de 26 canales

FIGURA 6
Ejemplo de red regular óptima de 31 canales
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FIGURA 7
Red de 120 canales

FIGURA 8
Emplazamientos de los transmisores cocanal
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FIGURA 9
Agrupación de canales vecinos

FIGURA 10
Agrupación de canales vecinos

FIGURA 11
Ejemplo de red re g u la r óptima de 157 camales

Canales

122

FIGURA 12 - Número de canales necesario en una red teórica para una cobertura del
y una altura áe la antena de 300 m

Monofonía (ganancia de la antena igual a 0 dB)

Estereofonía (relación de directividad de la an• tena "adelante-atrás" igual a 12 dB)

FIGURA 13 - Número de canales necesario en una red teórica para una cobertura del 100%
y una altura de la antena de 300 m
i ,
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FIGURA ib - Número de canales necesario en /una red teórica para una cobertura del 90^
y una altura de la antena de 600 m
Monofonía (ganancia de la antena igual a 0 db)

Estereofonía (relación de directividad de la an
tena "adelante-atrás" igual a 12 dB,
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FIGURA 15 - Numero de canales necesario en una red teórica cara una cobertura del 100%
y una altura de la antena de 600 m
Monofonía (ganancia de la antena igual a G '<

Estereofonía (relación de directividad de la antena "adelante-atrás" igual a 12 dB}
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ANEXO I AL INFORME AJ/lO
ELECCIÓN DE PASOS DE PROGRESIÓN EN UNA RED ÓPTIMA DE 157 CANALES,

Se han estudiado sistemáticamente todos los números rómbicos inferiores a
l6 0 , calculando las distancias para 1 , 2 y 3 canales en todos los juegos de valores
de p y q.
A continuación (cuadro i) se indican algunos resultados que se han conside
rado interesantes (para simplificar la presentación, se dan los cuadrados délas dis
tancias). El cuadro I está limitado a N=100, para que no sea demasiado amplio.

CUADRO I

2
P

N - 19 ( a - 3 , b - 2)
N -

q

Adyacente

canales

3
canales

6
7

10
27

4
7

3
7

3
3

31 (a - 5 ,

b -

1)

N - 37 (a - 4 ,

b -

3)

6
9

29
25

9
9

3
7

7
3

N -

b -

2)

4

29

7

7

9

N - 43 ( a - 6 , b -

1)

5

13

12

7

3

5 , b - 3)

12

29

13

9

3

(a - 7 , b - 1)

11

37

13

7

9

N - 61 (a - 5 , b - 4)

6
15

23
27

13
16

7
13

12
3

(a - 7 , b - 2)

4
8
21

53
39

27

13
19
12

13
13
7

12
3
13

N - 73 (a - 8 , b - l )

5
6
7
11

33
25
17
58

19
13
19
12

7
9
19
13

12
16
3
19

(a - 7 , b - 3)

4
6
11
22

17
65
27
54

13
16
19
21

19
7
9
19

21
19
12
3

N - 91 (a - 6 , b - 5 )

4
9
15

68
62
73

16
21
25

19
13
21

21
12
3

39 (a - 5 ,

N - 49 (a N - 57

N - 67

N - .79

'
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CUADRO I - (Continuación)

P

N - 91 (a • 9 , b - 1)

N - 93 ( a

- 7 , b - 4)

N • 97 (a • 8 , b • 3)

<1

Adya
cente

2

canales

3
canales

4
6
8

35
37
19

19
19
27

21
9
19

12
21
3

5
17

61
40

25
16

13
13

9
21

6
13
26

81
30
60

19
21
28

13
19
21

21
12
3

A continuación se indican a modo de ejemplo los detalles de los cálculos
que permiten hallar los mejores pasos para N « 157 canales.
Como 157 * 12^ + 12 x 1 + l2, los pasos py q debenser tales

que:

12 p + q s 0 módulo 157
y ser
C +2

superiores a 3» para que las zonas decoberturade loscanales C y C + 1,
o C + 3 no se superpongan.

Ensayemos, pues, p = U y q = 109. Entonces, q - p = 105 (véanse en la
fig. 11 ,las definiciones de p, q, p - q). Se plantea entonces la cuestión de saber
dónde aparece el canal 1 (o 156), puesto que aquí se parte del rombo cocanal 0. Como
la red es homogénea y regular, puede partirse de cualquier canal. La posición ideal
del canal 1 sería el centro de gravedad de uno de los triángulos que forman el rombo
cocanal. Su distancia con el canal 0 sería entonces:
/l57 x fil3 » 7,23
Para p = U y q « 109, el canal 1cae a 3 pasos en la dirección q - p * 105 y
3 x 105 * 315 = 1 módulo 157. Esta distancia de tres pasoses bastante más corta que
la máxima de 7 *23.
Para p = 5 y q = 97 (q - P = 92),el canal 15Ó se hallará después de haber
recorrido5 pasos q - p y 2 pasos p; en efecto, 5 x 92 + 2 x 5 * ^70 - 156 módulo 157*
La distancia del canal adyacente es entonces Vl9. Cabe esperar que exista una solu
ción mejor.
Para p * 6 y q = 85 ( q - P 3* 79)* el canal 1 se encuentra a 2 pasos, puesto
que 2 (q - p) a 158 * 1 módulo 157. Se encuentra mucho más cerca.
Para p - 7 y q - 73 (q - p 3 66), el canal 156 se encuentra a 3 pasos p más
U pasos q, 3 x 7 + 1» x 73 = 313 * 156 módulo 157. La distancia de 1 canal es entonces
*^37 ® 6,08. Los canales 156 y 1se encuentran cerca de los centros de gravedad de los
triángulos, así como los canales 155 y 2; los canales 15^ y 3 se encuentran a iñuí del
canal 0.
Una búsqueda sistemática entre todos los pares (p, q) muestra que sólo algu
nos de ellos dan una distancia de 1 canal superior o igual a 6. Los resultados se
presentan en el siguiente cuadro II.

- 128 -

CUADRO IT

p
7
11
20
24

30
33
^

canales.

q

73
25
74
26
111
75

Adyacente

2 canales

/r r
M

/ 57

3 canales

/IT

/n

m

6
739
/39

1^
/Í9

/ r

/Tí
/2I

JT

Esto elimina la combinación

La elección definitiva depende de las relaciones de protección de 2 y 3
El par (2U, 26) no será conveniente.
Si se desea reunir los canales por grupos de 3 ó 1+ (véanse las figs. 9 y 10),

es mejor que_los pasos sean superiores a 20, por ejemplo, para evitar dificultades de
multiplaje
Arnaud, 1962_/.
La fig. 11 representa una red de ese tipo, correspon
diendo a p = 30 y q = 111. De no preverse ninguna agrupación, o de ser aceptable una
separación de 20, la red p = 20 y q = 7^ es ligeramente mejor.
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ANEXO k.3

PRQUffiCÍTO
INFORME AF/10
LIMITACIONES QUE;AFECTAN A LA PLANIFICACION PARA LA RADIODIFUSIÓNSONORA MF EN LA BANDA 8 (ONDAS MÉTRICAS)
(Programa de Estudios RK/10)

1.

Introducción

Para planificar eficazmente el servició de radiodifusión sonora en la
banda 87,5 - 108 MHz, quizá haya que tener en cuenta algunas limitaciones que afectan
a la utilización de las frecuencias para nó causar interferencias a otras emisiones
de radiodifusión sonora én la misma banda y* asegurar la compatibilidad con las
emisiones de televisión en las bandas U7 - 68 MHz y 17*+ - 230 Mrfz.
En el presente Infórme, se definen los distintos mecanismos de interferencia
resultantes de las limitaciones técnicas en la concepción de los receptores, así
como de la difusión de diversos programas a partir del mismo lugar.
En el punto 2 se enumeran los principales mecanismos de interferencia debi
dos al receptor, mientras que en el punto 3 se indican los que conviene tener en
cuenta para la planificación. No se toman en consideración las interferencias causa
das por la radiación de armónicos y los productos de intermodulación en el transmisor,
por suponerse que el organismo de radiodifusión podrá tomar las precausiones necesa
rias para reducir estas radiaciones no esenciales a un nivel aceptable.
2.

Enumeración de los mecanismos de interferencia que aparecen en los
receptores de radiodifusión

2.1

Radiación del oscilador local

A continuación, sólo se tiene en cuenta el caso en que la frecuencia del
oscilador local es superior en 10,7 MHz a la de la emisión deseada, como sucede
en la gran mayoría de los receptores actuales. Pueden dársé los siguientes mecanis
mos de interferencia:
2.1.1

Radiación en la frecuencia fundamental

La radiación de los receptores con modulación de frecuencia puede+afectar
a la recepción en la misma banda si la diferencia de frecuencia es de 10,7 * 0,2 MHz.
Este fenómeno se produce si se, utilizan dos receptores adyacentes sintonizados con

emisiones separadas por esta diferencia dé frecuencia.
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La radiación de los receptores de televisión en la banda 1*7 - 6 8 MHz puede
afectar a la recepción con modulación de frecuencia. Este fenómeno puede producirse
cuando la frecuencia del oscilador del receptor de televisión, que es igual a la
frecuencia intermedia (Fl) más la frecuencia de la portadora de imagen, se halla cerca
de la frecuencia de la portadora de una transmisión en ondas métricas con modulación
de frecuencia.
En el cuadro I siguiente se indica la lista de frecuencias en
ondas métricas que pueden experimentar posibles interferencias.

CUADRO I

Sistema

2.1.2

Canal

Límites del Portadora
de imagen
canal
(MHz)
(MHz)

FI canal
video
(MHz)

Frecuencias en ondas
métricas MF que pue
den sufrir interfe
rencias (MHz)

1

3

54-61

55,25

38,9

94,1

94,2

0

4

61-68

62,25

38,9

101,1

D

11

4 0 ,5-56,5

49,75

38

07,7

87,8

0

12

58-66

59,25

38

97,2

97,3

Z

IB

52,5-60,5

53,75

39,5

93,2

93,3

X

IC

69,5-6 8,5

61,75

39,5

1Q1.2

101,3

101,2

Radiación de armónicos

El segundo armónico de los osciladores locales de los receptores con modu
lación de frecuencia puede causar interferencia a la recepción de televisión en todos
los canales entre 196 y 230 MHz. La frecuencia interferente de ondas métricas MF se
puede calcular con la siguiente ecuación :
j
'
+ 1 0 .T ) - fO T
2.2

MHz

(1)

C o m b i n a c i ó n de armó n i c o s

En un receptor con modulación de frecuencia, el segundo armónico del
oscilador local p u e d e combinarse con portadoras de imagen y sonido de televisión en
la banda 171* - 230 MHz para producir una diferencia de frecuencia de 10,7 MHz, cau
sando así interferencia a la recepción de r a d i o e l é c t r i c a .
La f r e c u e n c i a de
ondas métricas que sufre l a interferencia; p u e d e c a l c u l a r s e con l a s i g u i e n t e
ecuación i
2 ( f MF + 1 0,T ) * f TV * 1P»7
2.3

mz

Armónicos y productos de intermodulación que aparecen en condiciones de
s o b r e m o d u l a c i ó n en el r e c e p t o r

Los niveles elevados de las señales en la entrada del receptor pueden pro
ducir no linealidades en la etapa de entrada, lo que da lugar a la generación de
a r m ó n i c o s y productos de intermodulación.
Pueden presentarse los casos siguientes:
-

El segundo armónico de las e m i s i o n e s de t e l e v i s i ó n en la b a n d a
1*7 - 5** MHz se sitda en la banda 9k. 1 0 8 MHz.
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-

El segundo armónico de las emisiones en ondas métricas con modulación
defrecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz se sitúa en la banda 175 - 2l6 MHz.

-

En las frecuencias de estas emisiones, aparecen productos de intermo
dulación de tercer orden debidos a la recepción de mas de dos emisiones
con modulación dé frecuencia equidistantes. Por ejemplo, si se tienen tres
frecuencias f ^ fg y f
tales que:
f2

» tx + Af ; f3 = fi + 2Af,

(3)

donde Af es la diféréñcta de frecuencia,
2f2 - fx - 2(f

+ Af) - fx = fx + 2 Af = f3

(1*)

Existen posibilidades adicionales de doble o triple batido

2.U

-

El segundo armónico de una transmisión interferente con modulación de
frecuencia separada por 5,3 ó 5,1* MHz de la transmisión deseada puede
combinarse con el s e g u n d o a r m ó n i c o .el oscilador local para producir una
diferencia de frecuencia de 10,6 ó 10,8 MHz, lo que causa interferencia
a la recepción radioeléctrica.

-

Dos transmisores separados por 10,7 * 0,2 MHz pueden dar lugar a interfe
rencias debido a un proceso de intermodulación en el receptor.
Armónicos de la frecuencia intermedia

No linealidades en la etapa de la frecuencia intermedia de salida pueden
producir armónicos de 10,7 MHz. El noveno y décimo armónicos (96,3 MHz y 107,0 MHz,
respectivamente) se sitúan en la banda de radiodifusión con modulación de frecuencia,
y pueden producirse interferencias por realimentación en las etapas de entrada de
los receptores sintonizados en estas frecuencias.

3.

Importancia de los distintos mecanismos de interferencia
vista de la planificación de frecuencias

3.1

Principales limitaciones

desde el punto de

3.1.1
Habría que evitar en la medida de lo posible la utilización en la misma
zona de frecuencias de transmisión de ondas métricas con modulación de frecuencia
separadas por 10,7 +.0,2 MHz (véanse los puntos 2,1.1 y 2,3).
3.1.2
Es corriente difundir varios programas con modulación de frecuencia a partir
de un mismo centro utilizando una antena común o antenas distintas. En el primer
caso, la diferencia de frecuencia mínima viene determinada por los m u l t i p l e x o r e s .
T al
vez sea posible diseñar esos aparatos de modo que puedan funcionar en separaciones
de frecuencia que no pasen de 1 MHz, pero esta solución es muy costosa, sobre todo
para las potencias elevadas.
Para fines de planificación por tanto, la separación mínima de frecuencias
no debe en general ser inferior a 2 MHz, este mínimo puede ser reducido a 1,5 MHz en

casos particulares.
Cuando se utiliza una antena distinta para cada emisión, puede ser acep
table una separación de frecuencias inferior a 1 MHz.
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3.2

Limitaciones de menor importancia

3.2.1
Se estima que, en general, no es necesario tener en cuenta para la planifi
cación los mecanismos de interferencia qué dependen de la producción del segundo
armónico de la transmisión interferente en el receptor de ondas métricas con modula
ción de frecuencia. En la mayoría de los. easog, Xas interferencias de esta índole
sólo pueden aparecer cerca del transmisor interferente, y el problema puede resolverse
mejorando la selectividad del receptor o dotando de filtros apropiados al cable de
bajada de la antena. En el caso de receptores portátiles con modulación de frecuencia,
a menudo será posible reducir la probabilidad de saturación reduciendo la antena de
recepción si la señal deseada es suficientemenljé intensa.
v
3.2.2
Algunas experiencias anteriores han indicado que el mecanismo descrito en
el punto 2 .U puede causar importantes interferencias a la recepción estereofónica en
96.3 MHz, pero algunos países europeos explota» actualmente tales servicios en esta
frecuencia sin recibir muchas quejas. Esto puede también aplicarse a la
frecuencia 107,0 MHz.

3.2.3
Es necesario evitar la utilización de frecuencias de emisión de ondas métri
cas con modulación de frecuencia en las que el segundo armónico del oscilador local
se sitúe dentro de la banda ocupada por una emisión de televisión que funciona en la
banda 196 - 230 MHz, en la misma región. Habida cuenta de las graves limitaciones que
impondría a la utilización de las frecuencias para el servicio de ondas métricas con
modulación de frecuencia, es probablemente imposible, tenedla en cuenta en la plani
ficación (véase el punto 2.1.2).
3.2.b
Aunque la utilización de frecuencias equidistantes puede en principio causar
problemas, como se indica en el punto 2,3, un país europeo ofrece tres transmisiones
estereofónicas equidistantes, a partir de casi todos los centros transmisores de la
red nacional con modulación de frecuencia.. Tal vez conviniera no utilizar frecuencias
equidistantes en los transmisores próximos a regiones muy pobladas*
3.3

Conclusiones para el procedimiento de planificación

En el procedimiento de planificación háy que tener generalmente en cuenta
las limitaciones principales (punto 3.1). Las demás limitaciones pueden tenerse sola
mente en cuenta en casos particulares.
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CAPITULO 5
COMPARTICIÓN ENTRE LA RADIODIFUSIÓN SONORA Y DE TELEVISIÓN

Con arreglo al Plan de Estocolmo de 19Ó1, varios países tienen en servicio
transmisores de televisión qué funcionan.coh el sistema D/SECAM en la banda
87,5 - 100 MHz.
5.1

Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones

En los apartados f) y g) de la Resolución N.° 510 ''relativa a la convocación
de una Conferencia de Planificación de la radiodifusión sonora en la banda 87,5 -100 MHz
para la Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3" se dice:
"f )
cp* crte m e ia plan no deberla afectar en absoluto a las asignaciones existentes o previstas a estaciones de
radiodifusión (televisión) en la banda 87,3 -100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo Regional de Esto
colmo, 1961;
que este nuevo plan, en la banda 87,3-100 MHz, no debería deteriorar las zonas de servicio de las
estaciones de radiodifusión sonora existentes, explotadas de conformidad con el Acuerdo Regional de Esto
colmo, 1961, y que. están situadas en la zona decoordinación con los países que utilizan esta banda para
televisión, de conformidad con el citado Acuerdo; "

g)

Estas disposiciones significan que los valores de intensidad de campo a
proteger no debieran rebasar los previstos en el Plan de Estocolmo, 1 9 6 1 .
5-2

Criterios de compartición

5*2.1

Relaciones de protección en radiofrecuencia
5.2.1.1

Televisión interferida por radiodifusión sonora en MF

El Informe 306-3 (MOD F) contiene las relaciones de protección para el sis
tema D/SECAM interferido por emisiones de radiodifusión sonora en MF,
Los valores de la fig. 5 .1 corresponden al caso de no modulación e interfe
rencia troposférica.
Cuando una señal de sonido interferente está continuamente modulada en fre
cuencia (por ejemplo, con un tono piloto de 19 kHz), cabe esperar una reducción de la
relación de protección.
(Los experimentos efectuados por la UER indican que la
reducción puede ser de 2 a 3 dB. ) Además, para posiciones de la señal MF interferente
que difieren de las de la portadora video entre 2 /1 2 y 1 0 /1 2 de la frecuencia de
línea, la relación de protección puede reducirse más según la posición específica..
En ambos casos, hay que continuar los experimentos para establecer los valores
exactos.
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En el caso de una interferencia continua, la relación de protección ha de
aumentarse en 7 a 10 dB.
5 .2 .1 .2

Radiodifusión sonora en Mff interferida por televisión

Véase el punto 2.2.2.2 del presente Informe.
5.2.2

Intensidad de campo que ha de protegerse en televisión

En la Recomendación 417-2 se dan los valores medianos mínimos de la inten
sidad de campo que hay que tratar de proteger al planificar un servicio de tele
visión: +48 dB(yV/m) en la banda I y +55 dB(yV/m) en la banda III. El valor de
+54 dB(yV/m).que se da en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial,
Ginebra, 1 9 6 0 , parece adecuado para la intensidad mínima de campo en televisión que
se ha de proteger en la banda II.
5.2.3

Antenas receptoras
Véase el punto 4.2 del presente Informe.

5 .3

Cálculo de la interferencia
Véase el capítulo 4 del presente Informe.
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CAPÍTULO 6
COMPATIBILIDAD CON OTROS SERVICIOS

6.1

Consideraciones generales

6.1.1

Servicios y atribuciones

En la Región 1, las atribuciones en la banda de frecuencias de 87,5 a
108 MHz a servicios distintos de la radiodifusión se realizan con carácter inferior
al primario, al menos así será después de la Conferencia de Planificación Regional para
la radiodifusión sonora en bandas métricas. Para la Región 1, por tanto será sufi
ciente aquí considerar únicamente los problemas de compatibilidad entre la radiodifusión
sonora en MF y los servicios que trabajan en las bandas adyacentes. Por debajo de
87,5 MHz, los servicios implicados son los servicios fijo y móvil (excepto el móvil
aeronáutico). Por encima de 108 MHz únicamente se tratará la compatibilidad con él
servicio de radionavegación aeronáutica. Aunque el servicio móvil aeronáutico (R) que
trabaja por encima de 118 MHz no se trata en este Informe, debería recordarse que
también existen problemas de interferencia entre este servicio y el, de radiodifusión
sonora en modulación de frecuencia, que son por cierto los principales identificados en
la Región 2.
En la Región.3, la banda de 87 a 100 MHz se atribuye a los servicios fijo,
de radiodifusión y móvil. Además de lo que se tiene en cuenta para la Región 1, se
considera suficiente para la Región 3 tratar únicamente los problemas de compartición
interregional entre la radiodifusión sonora en MF por un lado y los servicios fijo y
móvil por otro.
6.1.2

Mecanismos y cálculos de interferencia

Para los estudios relativos a la compatibilidad entre servicios que utilizan
bandas adyacentes deberían tenerse en cuenta los siguientes fenómenos de interferencia:
En el lado de transmisión:
emisiones no esenciales (incluyendo la intermodulación en radiofrecuencia)
y las emisiones fuera de banda.
En el lado de recepción:
desensibilización (sobrecarga de la etapa de entrada),
intermodulación en radiofrecuencia,
respuestas espurias,
emisiones no esenciales (especialmente radiación del oscilador).
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Los cálculos de interferencia del presente capítulo se fundan en la Recomen
dación 370-3 y en el Informe 567-1 según el caso (Ah = 50 m, 50% de las ubicaciones,
5 0 % del tiempo), a menos que se indique lo contrario.
Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones

6.1.3

Para cualquier estudio de compatibilidad, son básicas las disposiciones
siguientes del Reglamento de Radiocomunicaciones:
número

Para el equipo:

301

"El diseño de losequipos transmisores y receptores destinados a ser

utilizados en una parte dada del espectro de frecuencias debiera tener en
cuenta las características técnicas de los equipos transmisores y receptores
que puedan utilizarse en partes próximas del espectro, y en otras partes del
mismo, siempre que se hayan tomado las medidas técnica y económicamente justi
ficables para reducir el nivel de las emisiones no deseadas de estos últimos
equipos transmisores y para reducir la susceptibilidad a la interferencia de
estos últimos equipos receptores.”

número 311 "Las características de funcionamiento de los receptores deberán, dentro
de lo posible, ser las apropiadas para asegurar que éstos no sufran inter
ferencias procedentes de transmisores situados a una distancia razonable y
que funcionen de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento."
Para la planificación de frecuencias:

número 3^3 "La frecuencia asignada a una estación de un servicio dado deberá hallarse
suficientemente separada de los límites de la banda atribuida a dicho servi
cio para que, teniendo en cuenta la banda de frecuencias asignada a dicha es
tación, no cause interferencia perjudicial a aquellos servicios a los que se
hayan atribuido las bandas adyacentes."

general

Además, pueden ser adecuadas al caso ciertas disposiciones de carácter
del Reglamento de Radiocomunicaciones:

número l8l2 "Ce procurará que las emisiones fuera de banda de las estaciones trans
misoras no causen interferencias perjudiciales a los servicios que operan en
las bandas adyacentes de acuerdo con el presente Reglamento y que usen recep
tores conformes a las disposiciones de los números 301, 3 0 9 , 310, 311 y las
Recomendaciones pertinentes del CCIR."

número 1813 "Si, aun ajustándose a lo que se dispone en el artículo 5, una estación
causare interferencias perjudiciales como consecuencia de sus emisiones
no esenciales, se adoptarán medidas especiales para eliminar dichas
interferencias."

6.2

Servicios fijos y móviles (véanse el Informe 659 y el Informe 358-3 (MOD.l))

6.2.1.

Sistemas que funcionan en la misma banda
La típica estación fija o terrestre que funciona en la banda 87,5 a 100 MHz

notificada hasta la fecha a la IFRB por

países

de

la Región

3 fronterizos

con la

Región 1 tiene una p.i.r.e. de 25 W y una altura de antena de 75 m. Debe considerarse
que los sistemas modernos utilizan modulación de frecuencia y una separación entre
canales de 25 kHz.
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6.2.2

Sistemas que funcionan en la banda adyacente

Los sistemas móviles que trabajan entre 68 y 87,5 MHz se utilizan principal
mente con fines móviles terrestres. La potencia radiada aparente varía, por ejemplo,
desde un vatio hasta varios centenares de vatios* Las alturas de las antenas pueden
variar desde 2 m hasta varios centenares de metros. En este Informe se ha tomado
como ejemplo para un sistema típico una estación de base con una p.r.a. de 25 W y una
altura de antena de 75 m* Tal sistema puede considerarse también como representativo
del servicio fijo en la banda 68 - 87,5 MHz.
El método de modulación suele ser en la actualidad el de frecuencia. Aunque
equipos más antiguos pueden utilizar todavía una separación de canales de 50 kHz, hoy
en día la separación entre canales más común es la de 25 kHz. Sin embargo, en algunos^
países se utiliza con MA o MF una separación entre canales de 1 2 , 5 kHz.
6.2.3

Valores de la intensidad mínima de campo que se ha de proteger y relación
de protección
6 .2.3.1

Servicio móvil (salvo móvil aeronáutico)

Del Informe 358-3 pueden derivarse los valores adecuados para la intensidad
de campo mínima que se ha de proteger en el servicio móvil. Los siguientes ejemplos se
consideran ilustrativos, dando por sentado que, en todos los casos, el grado de re
cepción es U, la sensibilidad del receptor 0,7 yVfem y la frecuencia de 90 MHz:
a)

recepción móvil en una zona de bajo ruido, estación móvil en movimiento:

9 dB(yV/m),

b)
recepción móvil en una zona de ruido muy alto, estación móvil en movimiento:
15 dB(yV/m),
c)
recepción de la estación de base en una zona debajo ruido, estación
detenida,intensidad de tráfico 1 vehículo/s:
9 dB(yV/m),

móvil

d)
recepción de la estación de base en una zona de ruido muy intenso,estación
móvil en movimiento, intensidad de tráfico: 2 vehículos/s:
20 dB(yV/m).
Para un grado normal de recepción en una estación portátil, el Informe 358-3
indica una intensidad de campo mediana de 17 dB(yV/m), para una frecuencia de
unos 88 MHz. La relación de protección en el mismo canal, en radiofrecuencia, entre la
señal deseada del servicio móvil y una señal interferente de radiodifusión sonora con MF
debe ser de 20 dB, valor que comprende el margen necesario para los efectosdeldes
vanecimiento (rápido) en la señal deseada o interferente (véase el
Informe AD/8 ). Este valor uniforme de relación de protección se aplica al servicio
móvil en todos los casos del punto 6 .2 .U.1 , aunque quizá no tenga un interés directo
en el caso c) o para las estaciones portátiles. No se dispone de información relativa
a la relación de protección en radiofrecuencia en función de la separación de las
frecuencias portadoras cuando la señal perturbadora es una señal de radiodifusión sonora
en MF con una excursión de + 75 kHz. Se necesita un estudio urgente sobre este asunto.

6.2.3.2

Servicio fijo

A falta de información más detallada comunicada al CCIR sobre el servicio
fijo, se podría tomar aquí como valor mínimo de la intensidad de campo que debe protegerse el de 20 dB(yV/m). Para la relación de protección en radiofrecuencia, en el
mismo canal, puede considerarse representativo un valor de 10 dB.

6. 2. k

Servicios fijo y móvil sometidos a una interferencia causada por la
radiodifusión sonora en M F '
6 .2.4.1

Emisiones no esenciales y fuera de banda procedentes de las
estaciones de radiodifusión sonora en MF

Conforme al apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para las esta
ciones con una potencia media superior a 2 5 W la atenuación de cualquier componente
no esencial debería ser al menos de 60 dB. Además, no deberá excederse un valor
máximo de 1 mW. Para estaciones con una potencia media inferior a 25 W estos valores
son Uo dB y 25 yW. Para una estación típica de radiodifusión sonora en MF con una
potencia de transmisión de 10 kW, se necesita una atenuación de 70 dB.
Si se utilizan los valores indicados en el punto 6.2.3 para la relación de
protección en el mismo canal y la intensidad de campo mínima que se ha de proteger, se
obtienen los siguientes valores para el nivel permitido máximo de la señal interfe
rente y las distancias de protección.* La potencia de las amisiones no esenciales se
supone de 1 mW, la altura aparente de la antena de transmisión de 300 m y la ganancia
aparente de la antena de transmisión de 8 dB por relación con una fuente isótropa,
suponiendo que el servicio está protegido durante el 5 0 % del tiempo:
a)
Recepción móvil en una zona de poco ruido: nivel permitido máximo de la
señal interferente -11 dB(yV/m), distancia de protección, 65 km ó U5 km con una altura
de la entena de recepción de 1 0 m ó 3 m, respectivamente.
b)
Recepción móvil en una zona con gran intensidad de ruido: nivel permitido
máximo de la señal interferente -5 dB(yV/m), distancia de protección, 50 km ó 35 km
con una altura de la antena receptora de 1 0 m ó 3 m, respectivamente.
c)
Recepción de la estación de base en una zona de poco ruido: nivel permitido
máximo de la señal interferente -11 dB(yV/m), distancia de protección, 65 km ó 130 km
con una altura de la antena de recepción de 1 0 m y 7 5 m, respectivamente.
d)
Recepción de la estación de base en una zona con gran intensidad de ruido:
nivel permitido máximo de la señal interferente 0 dB(yV/m); distancia de protección,
Uo km ó 1 0 0 km con una altura de la antena receptora de 1 0 m ó 75 m, respectivamente.
Correspondientemente, para un receptor portátil, el nivel permitido máximo
de la señal interferente sería de -3 dB(yV/m) y la distancia de protección de 32 km
con una antena receptora de 3 m de altura en zonas rurales.
Con las hipótesis formuladas en el punto 6 .2.3.2, el nivel máximo admitido
de la señal interferente para el servicio fijo sería de 10 dB(yV/m) y la distancia de
protección 8 0 km.

*

En el caso de una altura de la antena de 75 m, los valores de la distancia se cal
culan por extrapolación de las curvas de la Recomendación 370-3.
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La interferencia debida a la intermodulación causada por dispositivos
no lineales externos plantea también un problema en relación con las operaciones en
las cercanías inmediatas de estaciones de radiodifusión de alta potencia.
No se dispone de información suficiente sobre las características de atenuación
de las emisiones fuera de banda de un transmisor de radiodifusión sonora.en MF. Se ne
cesita ulterior estudio al respecto.
6.2.1+.2

Intermodulación en radiofrecuencia en el receptor móvil

La atenuación de la intermodulación en radiofrecuencia no debería ser inferior
a 70 dB (véase la Recomendación 1+78-2). Este valor está referido a una tensión de
entrada al receptor de aproximadamente 1 yV y corresponde a una intensidad de campo de '
77 dB(yV/m) a una frecuencia de 88 MHz, cuando se utiliza como antena receptora un
dipolo en media longitud de onda. Este valor se aplica a las señales interferentes de
frecuencias próximas de la de la señal deseada, es decir, dentro de la banda de paso de
la primera etapa del receptor. Para mayores separaciones de frecuencia entre las
señales deseada e interferente se prevé un valor superior para las respuestas a la in
termodulación gracias a la selectividad de la primera etapa del receptor. Para fines
de planificación, sin embargo, no es posible suponer cualquier valor uniforme para la
selectividad. En casos iguales, esto mismo se aplica a los receptores fijos.
6.2.U.3

Servicio móvil:
y respuestas

desensibilización

(satur a c i ó n de l a p r i m e r a e t a p a )

espurias

Un valor, indicado en el CCIR como de utilización generalpara el límite de
la desensibilización del receptor es 90 óB con relación a 1 yV a la entrada del receptor
(véase el punto 5.7 del Doc. 8/59 (197^-1978)). Éste corresponde a una intensidad de campo de
97 dB(yV/m) a una frecuencia de 88 MHz cuando se utiliza un dipolo en media longitud
de onda como antena de recepción. Para una estación de radiodifusión sonora en MF
típica de alta potencia con una p.r.a. de 100 kW y una altura efectiva de antena de
300 m, la distancia de separación necesaria sería de 16 km para una altura de la antena
de recepción de 10 m y 32 km para una altura de antena de 75
En la práctica, estas
distancias mínimas necesarias suelen ser inferiores, sobre todo con frecuencias muy
por debajo de 87,5 MHz. Lo mismo puede decirse del caso en que se utiliza equipo
similar para el servicio fijo.
Convendría también evitar las separaciones de frecuencia entre las estaciones
de radiodifusión sonora en MF que corresponden a las frecuencias intermedias o las
separaciones entre las frecuencias de transmisión y recepción (separaciones dúplex)
más frecuentemente utilizadas por los servicios fijos y móviles del país considerado. Debería añadirse una tolerancia de ± 150 kHz a los valores nominales.
6.2.U.U

Receptor

de r a d i o d i f u s i ó n :

r a diación del oscilador

Como lamayoría de los receptores de radiodifusión sonora con MF tienenosci
ladores que trabajan por encima de la frecuencia de recepción no se prevén problemasde
interferencia con los servicios móvil y fijo por debajo de 87,5 MHz.
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6.2.5

Radiodifusión sonora en MF sometida a interferencias causadas por el
servicio móvil
6

.2.5.1

Emisiones no esenciales procedentes de estaciones de los servicios
fi.1o y móvil

Aunque el valor máximo especificado en la Recomendación ^78-2 para las emisiones
no esenciales de un transmisor del servicio móvil es de 25 yW, el valor aplicado en la
práctica suele ser inferior en unos 20 dB.
Si el valor de las emisiones no esenciales es de 25 yW y las condiciones
de propagación en el espacio libre se aplican entre el transmisor del servicio móvil y
el extremo de la zona de cobertura, la distancia de separación necesaria es de unos
2 8 km si la frecuencia de las emisiones no esenciales se produce en el punto máximo de
la curva de la relación de protección para señales estereofónicas.
En el caso práctico
de un valor de emisión no esencial de 0,25 yW, las distancias de separación necesarias
serían de unos 2 , 8 km.
Como es improbable que todas las condiciones del caso más desfavorable se
apliquen simultáneamente, se considera que no puede plantearse ningún problema de
interferencia importante.
En igualdad de condiciones, lo mismo cabe
6.2.5*2

decir del servicio fijo.

Intermodulación de radiofrecuencia en el receptor de radiodifusión
sonora con MF

Todo lo dicho en el punto 6 .3.3.2 en relación con la radionavegación se
aplica también a los servicios móvil y fijo.
6.2.5«3

Desensibilización del receptor de radiodifusión sonora con MF,
y rechazo a la banda adyacente

Para el problema de la desensibilización véase el punto 6 .3.3.3El rechazo a la banda adyacente para las señales monofónicas o estereofónicas
cuando la señal deseada está modulada en amplitud o frecuencia (MF de banda estrecha)
se muestra en la fig. 6 . 1 excepto para las señales estereofónicas cuando la señal per
turbadora está modulada en frecuencia.
En igualdad de condiciones, estas curvas pueden
aplicarse también cuando la señal interferente procede de una estación fija. Se nece
sita un estudio urgente para completar este conjunto de curvas así como para verifi
carlas mediante extensivas mediciones.
6.2.5*^

Radiación del oscilador del receptor del servicio móvil

Los valores máximos de radiación del oscilador de un receptor del servicio
móvil son del orden de 30 a Uo dB inferiores a los correspondientes a las emisiones no
esenciales (véase la Recomendación 1+78-2). Puede entenderse que estos valores se aplican
también a un receptor fijo. Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca esta
clase de interferencia es insignificante.
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6.3

Servicio de

radionavegaciónaeronáutica (véanse los anexos 6.1 y 6.2)

6.3.1

Sistemas de

radionavegaciónaeronáutica y sus características típicas

6 .3.1.1

Sistemas de aterrizaje con instrumentos (ILS)

La parte de localizador del ILS funciona en la banda de frecuencias de 108 a
112 MHz. La zona servida por el localizador se especifica en el anexo 10 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional(véase fig. 6.2). Las señales del localizador podrán
recibirse a distancias especificadas y a una altura de 600 m o superior por encima de
la elevación del punto de referencia ILS o a una altura de 300 m o superior sobre el
terreno intermedio más elevado, la que resulte mayor de las dos. Y hasta una super
ficie que se extiende
hacia afuera dela antena del localizador e inclinada 7 o por
encima de la horizontal. La señal del localizador de ILS está modulada en amplitud
por un tono de 90 Hz y por otro de 150 Hz. La separación nominal entre canales en la
banda 108 - 118 MHz es de 50 kHz, pero en la porción 108 - 112 MHz los canales ILS
están intercalados con canales VOR según la disposición definida por la OACI en el
anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
De acuerdo con las Recomendaciones de la OACI la intensidad de campo de la
señal de ILS no será inferior a 32 dB(yV/m) en cualquier parte del volumen de cobertura.
Cuando la señal interferente es otra señal ILS, la OACI ha utilizado una
relación de protección de 20 dB en el límite de la distancia de servicio para sus
cálculos de compatibilidad. Sin embargo, en lo que se refiere a las relaciones de pro
tección no existen normas internacionalmente aceptadas para las características de
funcionamiento del receptor de ILS. Los resultados de las mediciones sobre la pro
tección necesaria para los actuales equipos ostentan una gran variación. Se necesita
urgentemente un estudio más profundo sobre este tema, especialmente en lo que respecta
a la relación de protección frente a señales moduladas en frecuencia (de banda ancha).
Véanse a este respecto los anexos 6.1 y 6.2.
6 .3.1.2

Radiofaro omnidireccional VHF (VOR)

El sistema VOR consiste en un radiofaro situado en tierra que radia una señal
omnidireccional que proporciona una indicación direccional en el plano horizontal.
El sistema trabaja en la banda de frecuencias de 108 a 118 MHz. La emisión del VOR
contiene dos señales moduladas en amplitud:
una subportadora a la frecuencia de 9960 Hz, modulada por una señal de 30 Hz;
una componente de amplitud modulada de 30 Hz.
Además, un sistema VOR puede utilizarse también para fines de comunicación.
El alcance de servicio de algunas instalaciones en ruta puede extenderse a más de
300 km. La separación nominal entre canales en la banda 108 y 118 MHz es de 50 kHz,
pero en la porción 108 - 112 MHz los canales ILS están intercalados con canales VOR
según +in esquema definido por la OACI en el anexo 10 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional.
De acuerdo con el anexo 10 al Convernio sobre Aviación Civil Internacional, la
intensidad de campo en el espacio de las señales de VOR, necesaria para permitir un
funcionamiento satisfactorio de las instalaciones típicas de aeronave con el mínimo
nivel de servicio en el máximo radio de servicio especificado debe ser 39 dB(uV/m).
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En los cálculos de compatibilidad, la OACI utiliza una relación de protección
de 20 dB frente a otra señal VOR. Se requiere un estudio más profundo para definir la
relación de protección frente a una señal modulada en frecuencia (de banda ancha).
6.3.2

Radionavegación aeronáutica sometida a interferencias causadas por la
radiodifusión sonora en MF
6.3.2.1

Emisiones no esenciales y fuera de banda procedentes de las
estaciones de radiodifusión sonora en MF

Para los valores admitidos, véase el punto 6.2.U.I.
No se dispone de información suficiente sobre las características de ate
nuación de una emisión fuera de banda de un transmisor de radiodifusión sonora con
modulación de frecuencia.
Se necesita ulterior estudio al respecto.
Se señala a la atención que estos valores máximos permitidos incluyen los
productos de intermodulación generados en el equipo transmisor cuando dos o más fre
cuencias se utilizan simultáneamente.
Sin embargo, se excluyen los posibles productos
de intermodulación generados en la estructura de la antena, línea de transmisión o
cualquier otro objeto cercano que contenga componentes no lineales.
Al hacer estudios de compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora
en MF y el servicio de radionavegación aeronáutica, los cálculos de la intensidad de
campo deberían basarse en.la atenuación en el espacio libre.
El CCIR no ha determinado todavía los criterios de protección adecuados y
conviene consultar para orientación el anexo 6 .2 sobre todo su punto 3.1.5, y el
anexo 6 .1 .
6.3.2.2

Intermodulación de radiofrecuencia en el receptor de radionavegación

La atenuación de la intermodulación en radiofrecuencia de los receptores de
radionavegación ha sido especificada internacionalmente.
Sin embargo, la interfe
rencia de intermodulación causada por las estaciones de radiodifusión sonora en MF es
un problema bien conocido en ciertas partes del mundo. No se dispone de información
suficiente a este respecto sobre la calidad de los receptores de radionavegación exis
tentes.
Se necesita urgentemente un estudio detallado de este problema. Véase al
respecto el anexo 6.2.
Suponiendo una sensibilidad del receptor de radionavegación de -100 dBm, un
estudio descrito en el punto 3.1 del anexo 6.2 indica que la interferencia de inter
modulación no debería aparecer excepto si alguna de las señales interferentes excede
el nivel de 9 8 dB(yV/m) a 108 MHz. Este límite aumenta linealmente hasta 118 dB(yV/m)
a 88 MHz. Además, es necesario que la intensidad de campo dé cualquier otra señal in
terferente exceda un nivel que es 10 dB inferior a los niveles indicados anteriormente.
En el caso de que se exceda el umbral de intermodulación, es necesario un análisis
detallado para descubrir si los productos de intermodulación caen dentro del canal de
radionavegación considerado.
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6 .3.2.3

Desensibilización del receptor de radionavegación (sobrecarga de
la etapa de entrada) y respuestas no esenciales

Conforme al punto 3.1.6 del anexo 6.2, una señal muy intensa, del orden de
70 mV o superior procedente de una estación de'-radiodifusión sonora en MF a la entrada
del receptor de radionavegación, es suficiente para causar una desensibilizacion. Este
valor corresponde a una intensidad de campo de 108 dB(yV/m), suponiendo que se utilice
una antena receptora isótropa.
Para el rechazo de las respuestas espurias, especialmente cuando la señal
no deseada está modulada en frecuencia, no existe una especificación internacionalmente
adoptada. No se ha informado al CCIR sobre los datos relativos al comportamiento de
los receptores existentes. Un estudio más detallado de esta característica sería de
gran importancia.
6 .3.2.4

Radiación del oscilador del receptor de radiodifusión

La mayoría de los receptores de radiodifusión sonora en MF tienen osciladores
que trabajan a 10,7 MHz por encima de la frecuencia de recepción. Existe la posibi
lidad de interferir a la radionavegación, si la estación de MF recibida trabaja por
encima de 97,25 MHz. El valor máximo de la radiación del oscilador según indica la
Recomendación 24/3 del CISPR es 70 dB(yV/m) medida a una distancia de 3 m a partir del
receptor (véase la Recomendación 433-3).
Sobre la base de la propagación en el espacio libre y las características
indicadas en el punto 3 .1 .5 del anexo 6 .2 , este nivel de radiación sólo puede causar
interferencia a un receptor de radionavegación cuando la distancia no excede de 1 km
aproximadamente. Por lo tanto, no se considera que ello constituya en la práctica
un problema.
6.3.3

Radiodifusión sonora en MF sometida a la interferencia causada por la
radionavegación aeronáutica
6*3.3.1

Emisiones no esenciales procedentes de las estaciones de
radionavegación aeronáutica

Las potencias típicas de los transmisores ILS y VOR son 50 W. La potencia
del VOR de categoría A es, sin embargo, 200 W. Conforme al apéndice 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, el nivel máximo tolerable de la emisión no esencial es por
tanto -37 dBW (200 yW). La distancia mínima de separación entre un transmisor de
radionavegación y un receptor de radiodifusión sonora en MF a fin de evitar la inter
ferencia causada por estas emisiones no esenciales puede ser de varios kilómetros.
6 .3.3 .2

Intermodulación de radiofrecuencia en el receptor de radiodifusión
sonora en MF

No existen especificaciones internacionalmente acordadas para la atenuación
a la intermodulación en radiofrecuencia. Sin embargo, la interferencia de intermodu
lación causada por dos o más transmisores de radionavegación no se considera como un
problema en la práctica. Ello se aplica también a los casos en que una de las señales
no deseadas procede de un transmisor de radiodifusión sonora con modulación de
frecuencia.
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6.3.3.3

Desensibilización del receptor de radiodifusión sonora, en MF,
respuestas espurias y rechazo a la banda adyacente

El problema de la desensibilización puede aparecer únicamente en las inme
diaciones de las estaciones transmisoras de radionavegación y no es necesario tenerlo
en cuenta en la planificación.
Puesto que los receptores de radiodifusión sonora en MF
presentan únicamente una atenuación moderada a las respuestas espurias, los transmisores
de radionavegación aeronáutica pueden causar interferencia a la frecuencia imagen cuando
la frecuencia deseada de radiodifusión sonora con MF es inferior a unos 96,6 MHz.
6.3.4

Conclusiones para la planificación

El problema de la compatibilidad entre el servicio de radionavegación aero
náutica y el servicio de radiodifusión es complejo y es imposible resolverlo enteramente
con la adopción de una sola serie de criterios de compatibilidad.

Relación

señal

RF

deseada/señal

RF

interferente

(dB)
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S e p a r a ci ó n de frecuencias,
Condiciones

f,

entre las p o r ta d or a s

en r é g i m e n p e r m a n e n t e

deseada e interferente

( v é a s e el I n f o r m e

659)

FIGURA 6 .1
Curvas medias de las relaciones de señal de radiofrecuencia
deseada a interferente medias sobre 1 6 receptores domésticos
Curva Mi

:

Recepción monofónica (señal
índice de modulación m * 1 )

1*2

:

Recepción monofónica (señal interferente: MA,
índice de modulación m * 95%» tensión de
entrada al receptor 1 mV)

gg .

interferente: MF,

Recepción estereofónica (señal in te rfe re n te MA,
índice de modulación m® 95%» tensión de
entrada a l receptor 1 mV)

(kHz)

-

ibl

-

Rumbo

FIGURA 6.2
Cobertura dél localizador con respecto al acimut

(l. MM (milla marina) * 1.852 m )

- 1U8 -

ANEXO 6 . 1

PROYECTO
RECOMENDACION CD/8 *
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION EN LA BANDA DE
APROXIMADAMENTE 87 ~ 108 MHz Y, JjpS SERVICIOS. AERONÁUTICOS
EN LA BANDA DE 108 - 136 MHz

'

(Cuestión BN/8 )

El CCIR,
CONSIDERANDO
a)
que las operaciones del servicio de radiodifusión de alta potencia en fre
cuencia modulada en las proximidades geográficas de las instalaciones de un aeródromo
son a veces incompatibles con los equipos ILS, VOR, a bordo de aeronaves, y de comu
nicaciones en ondas métricas que utilizan estas instalaciones, y que éste es un pro
blema ampliamente reconocido por la mayoría de los usuarios de las instalaciones de
aviación en el hemisferio Norte de la Región 2 de la UIT y zonas de la Región 1;
b)
que de acuerdo con el número kk del Reglamento de Radiocomunicaciones, el
servicio de radionavegación aeronáutica es ”un servicio de radionavegación destinado
a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad";
c)
que los emisores de radiodifusión en frecuencia modulada emplean niveles de
potencia que son relativamente muy superiores a los transmisores de los servicios
aeronáuticos;

d)
que los receptores de comunicaciones y de radionavegación aeronáutica
presentan grados variables de sensibilidad y de susceptibilidad a la interferencia;
e)
que las emisiones de radiodifusión de alta potencia pueden causar interfe
rencia a los receptores a bordo de aeronaves dependiendo de la distancia relativa
entre el transmisor y el receptor;
f)
la Recomendación N.° 70U de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu
nicaciones (Ginebra, 1979) que contempla los posibles problemas de interferencia entre
el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y el servicio de radionavegación
aeronáutica;
g)
la Resolución N.° 510 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni
caciones (Ginebra, 1979) relativa a la Conferencia de Planificación de la radiodifu
sión sonora en las bandas 87,5 - 108 MHz para la Región 1 y ciertos países de la
Región 3,

*

Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de la
OACI y de las Comisiones de Estudio 1 y 10 y a la Conferencia de Radiodifusión MF
de la Región 1.
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RECOMIENDA:
1.
Que se invite a las administraciones a que informen a las entidades de radio
difusión y aviación sobre los problemas de posible incompatibilidad entre los sistemas
de radiodifusión en frecuencia modulada y los sistemas aeronáuticos.
2.
Que las administraciones desarrollen o, donde sea posible, refuercen los
procedimientos de coordinación entre las entidades de aviación y radiodifusión para
reducir al mínimo futuros problemas.
3.
Que se utilice el Informe BA/8 como la mejor orientación disponible hasta
la fecha en esta materia.
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ANEXO 6.2

PROYECÁ
INFORME BA/8 * (MOD F)
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION EN LA BANDA 8 7 - 108 MHz
Y LOS SERVICIOS AERONAUTICOS ¡EN LA BANDA 108 - 136 MHz
(Cuestión BN/8 )

1.

Antecedentes e introducción

La interferencia producida por el servicio de radiodifusión con modulación
de frecuencia (MF) a los localizadores del sistema de aterrizajes con instrumentos
(ILS), a los radiofaros omnidireccionales VHF (VOR) y a log equipos de comunicaciones
en ondas métricas (para una descripción del ILS, del VOR y de los sistemas de comunicacaciones en ondas métricas, véase el Informe AZ/8 ) es un problema ampliamente reconoci
do entre los usuarios de las facilidades de aviación en el Hemisferio Norte de la Región 2.
En esta Región, el servicio de radiodifusión MF funciona en la banda 88 - 108 MHz, y ha causado
problemas de interferencia en la banda adyacente de los servicios aeronáuticos en ondas
métricas de 108 - 136 MHz. En la Región 1, la banda de radiodifusión MF se ampliará
hasta 108 MHz y, por lo tanto, las administraciones de dicha región podrían experimen
tar también problemas de interferencia en el futuro.
En los receptores de comunicaciones aire-tierra, dicho problema de inter
ferencia abarca desde señales.audio de radiodifusiones MF de fondo, que resultan mo
lestas, a la recepción distorsionada y mutilada. En los localizadores ILS y receptores
VOR de a bordo, el problema de interferencia abarca desde las molestas señales audio de
radiodifusiones MF de fondo hasta errores en la desviación de rumbo y funcionamiento
de banderines. Se considera que la interferencia en estos receptores de navegación
es el problema más serio, dado que un error en la desviación de rumbo, especialmente
durante la fase crítica de aproximación y aterrizaje, no resulta tan rápidamente
evidente para el piloto como la interrupción de las comunicaciones.
El nivel de interferencia es por lo general más grave en los aeropuertos en
cuyas vecindades existen instalaciones radiodifusoras MF, y la interferencia varía
según el tipo de aeronave y equipos de navegación y comunicaciones (NAV/COM) coi'respondientes. Los problemas experimentados son el resultado de varios factores,
tales como:
- Las estaciones radiodifusoras MF funcionan en la Región 2 con altos niveles
de potencia de hasta 100 kW de potencia radiada aparente (p. r. a.) mientras que las instala
ciones aeronáuticas, talos como transmisores de comunicaciones aire-tierra y locali
zadores. ILS funcionan con niveles bajos de potencia del orden de 0,02 kW de p.r.a)

# Se ruega al Director del CCIR que señale este Informe a la atención de la Comisión
de Estudio 10 y de la OACI.
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Las emisiones no esenciales de las estaciones de radiodifusión MF.

- La sensibilidad de los actuales receptores a bordo de aeronaves a esta forma
de interferencia. (Las normas de calidad de funcionamiento mínima de los receptores a
bordo de aeronaves no han tratado, hasta la fecha, el problema de la radiodifusión MF
de gran potencia en bandas adyacentes.)
;•
'1
- La ausencia de una banda de guarda entre la frecuencia más alta asignable
para la radiodifusión MF y la frecuencia más baja asignable para la radionavegación.
Hay una probabilidad cada vez mayor de interferencia perjudicial debida a.
la creciente necesidad de asignaciones adicionales de frecuencias para el servicio
aeronáutico y al numero creciente de solicitudes de nuevas frecuencias, de aumento de
potencia y de nuevos emplazamientos de estaciones de radiodifusión MF.
Diversas causas de interferencia
2.1
Existen diversas causas por las cuales puede producirse tal inter
ferencia, y que pueden dividirse en dos tipos:
Tipo A

Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica.

Tipo B

Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica,
pero fuera de ella.

2.2
Las causas del tipo A abarcan aquellos
resultados de las transmisiones de radiodifusión
aeronáuticas.

casos en que los elementos o
caen dentro de las bandas

los

En todos estos casos, la radiación no deseada cae en el canal de explotación
de la señal deseada, por lo que no es posible rechazar la señal no deseada en el
sistema receptor de a bordo. Las únicas medidas eficaces son la supresión en
la fuente y/o la separación en distancia. Fn el caso en que la frecuencia deradio
difusión y la frecuencia de radionavegación se hallen
ambas próximas al bordede la
banda común, la distancia de separación necesaria puede ser considerable.
2.3

Las causas de tipo B comprenden:

2.3.1
La intermodulación generada en un receptor de a bordo como resultado de que
una señal de radiodifusión de alta potencia próxima a la banda aeronáutica, pero
fuera de ella, lo ha llevado a la zona de no linealidad. En este caso, son
necesarias, al menos, dos señales de radiodifusión con una relación de frecuencia
que, en la combinación no lineal, pueda generar un producto de intermodulación dentro
del canal RF deseado utilizado por el receptor de a bordo. Una de las señales de
radiodifusión ha de ser suficientemente potente, para situar al receptor en la zona
de fuerte no linealidad, pero entonces puede haber interferencia aunque la otra señal
o las otras señales puedan ser bastante menOs intensas.
2.3.2
La relación "sobrecarga del paso de guía de alta frecuencia/iesensibilización’%
que se produce cuando una sección RF del receptor de a bordo está sobrecargado por una
(o varias) transmisiones de radiodifusión fuera de la banda aeronáutica. El efecto
surge porque las características RF de los receptores de a bordo tienen una anchura
de banda relativamente grande y es difícil prever una considerable "reducción" RF
inmediatamente por debajo de 108 MHz.
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3-

Actuales experimentos y pruebas

3.1

Estados Unidos de América

3.1.1
En la Región 2, en la que durante algún tiempo se ha utilizado la banda
de 88 - 108 MHz para la radiodifusión MF, se han comprobado numerosos casos de inter
ferencia a servicios de la aviación en la banda 108 - 136 MHz como resultado de estos servicios
de radiodifusión adyacentes ]_ SawtelleyDong, 1978J 9 lo que motivó que, se
realizaran amplios estudios en Estados Unidos de América. Estos estudios, que
incluyeron pruebas en vuelo a baja altitud y mediciones de laboratorio, condujeron
a la identificación de interferencia causada por la radiodifusión MF en muchos
puntos investigados. La interferencia fue particularmente perceptible y más dominante
en las ciudades en que funcionaban varias estaciones de radiodifusión con modulación
de frecuencia de gran potencia, o en la proximidad de dichas ciudades. Se identifi
caron casos en los que las señales MF interfirieron tanto en las comunicaciones de
las aeronaves como en los receptores de navegación. Las pruebas mostraron también
que las señales MF de gran potencia reducían considerablemente la sensibilidad de los
receptores de las aeronaves.
3.1.2
En los Estados Unidos se ha elaborado un procedimiento de coordinación para
evaluar el efecto de las estaciones de radiodifusión MF de gran potencia sobre las
comunicaciones en ondas métricas y los sistemas de navegación. Las pruebas de los
receptores de las aeronaves indicaron que se necesitaba por lo menos una señal MF
intensa (señal primaria) para que el receptor de radiofrecuencia pasase a funcio
nar de modo no lineal. Después de que el receptor había comenzado a funcionar de
modo no lineal, la señal primaria podía combinarse con otras señales de un nivel
10 a 20 dB inferior (señales secundarias) para crear productos de intermo dialación
perjudiciales. La prueba de los receptores indicó que la señal primaria mínima a
la entrada del receptor era de aproximadamente -10 dBm para los receptores de comu
nicaciones de las aeronaves y de -20 dBm para los receptores de navegación de aqué-.
lias. El nivel mínimo de la señal secundaria para ambos tipos de sistemas de a bordo
era de aproximadamente -30 dBm. Suponiendo una antena receptora isótropa sin pér
didas, pérdidas de línea nulas y pérdidas de propagación en el espacio libre*
la distancia de los contornos correspondientes a los niveles de potencia recibida
de -10, -20 y -30 dBm pueden calcularse mediante la siguiente fórmula:

log 1 (p.i.r.e. - P -r C - Lp)/20
d = -— -----:
----

(l)

donde:
d

:

radio del contorno,en millas marinas;

C

37,8 si d está expresado en millas marinas, o 32,h
expresado en kilómetros;

si d está

p.i.r.e.:

potencia isótropa radiada equivalente de la estación MF en dBm
(p.i.r.e.= p.r.a. + 2,15 dB);

* Las pérdidas en el espacio libre suministran una buena aproximación a las
curvas del valor mediano de la pérdida de transmisión cuando el transmisor y el receptor
se encuentran en una línea de visibilidad directa. La visibilidad directa para una
aeronave a unos 1.500 m ( 5 .0 0 0 pies) alcanzaría como mínimo a 87 millas marinas, con
independencia do la altura de la antena de la estación MF.
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f
P
L
R

: frecuencia MF central, en MHz;
.:

nivel de potencia del contorno buscado, -10, -20 ó -30 dBm;

: rechazo fuera de banda de la antena del equipo electrónico.

El rechazo fuera de banda de la antena del equipo electrónico (LR ) puede de
terminarse del modo siguiente:
Para una antena de navegación:
= 3 dB más 1 dB/MHz por debajo de 108 MHz- .
Para una antena de comunicaciones:
= 10 dB para señales MF de 100 a 108 MHz ;
o:
L„ = 10 dB más 2 dB/MHz por debajo de 100 MHz para señales MF de 88 a 100 MHz
n
El valor de rechazo fuera de banda de la antena (Lp) está sujeto a grandes
variaciones que son una función de las diferencias entre las antenas e instalaciones
de a bordo.
En las figs. 1 y 2 se presenta gráficamente el método de predicción de la
interferencia del procedimiento de coordinación.
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Contorno de -30 dBm (7,U millas mariñas) con rechazo de antena de 17 dB

y'
'
/

i

7

/
t

Estación MF 3É 1
a 96,5 MHz con
p.r.a. 100 kW

«

FIGURA 1
Ejemplo del método utilizado para predecir la interferencia
a receptores de comunicaciones
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Contorno de -30 dBm (23 millas mari-Z*
ñas) con un rechazo de antena d e ^ d B /
Estación M F ^ 3
a 103,9 M H z
con p.r.a. de 100 kW
Volumen de servicio del ILS

Contorno de -20 dBm (11,7 millas
marinas) con un
antena de 3 dB

T
A

^

Contorno de -20 dBm
(l6,6 millas marinas

Estación MF #2
a 107,9 MHz con
p.r.a. de 100 kW
Frecuencias del ILS del
aeropuerto: 111,9 MHz

Contorno de -30 dBm
($2 millas marinas)

Z ona en que es probable la i n t e r 
ferencia de intermodulación

Z o n a en que es probable la inter
ferencia de intermodulación incluso
si se considera el rechazo de antena
FIGURA

2

Ejemplo del método utilizado para predecir la interferencia
a receptores de navegación

-

3.1.3

Ejemplo del método
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aplicado a las comunicaciones (tipo B)

En este ejemplo, la estación MF 4 1 está funcionando en 96,5 MHz
conuna
p.r.a.
de 100 kW y está situada aproximadamente a 30 millas marinas (55,5 km)
del aeropuerto. Se proyecta una estación MF 4 2 que funcione a 107,9.MHz
con una p.r.a. de 100 kW en un lugar situado aproximadamente a 3 millas marinas
(5,6 km) del aeropuerto. Se prevé una señal de intermodulación interferente en la
frecuencia de la torre del aeropuerto, 119,3 MHz (2 x 107*9 - 96,5 - 119,3). El
círculo de línea llena indica los contornos de -30 y -10 dBm para las estaciones
MF 4 1 y 4 2, respectivamente. La superficie rayada indica la zona en que es proba
ble la interferencia de intermodulación en los receptores de las aeronaves dentro
dél volumen de servicio de la frecuencia de la torre de control. Si se considera
el rechazo de la antena de comunicaciones de la aeronave, los respectivos contornos
de interferencia se reducirían a los indicadosen los círculos de trazo discontinuo.
En este caso la interferencia de intermodulación es importante sólo cuando no existe
rechazo de la banda de MF por la antena de comunicaciones de la aeronave. Incluso
si la estación MF 4 1 no interviniese, podría producirse interferencia originada en
la asignación de la estación MF 4 2 dentro del volumen de servicio de la frecuencia
de la torre, debida a sobrecarga de la secciónde entrada del receptor o a la inter
ferencia de emisiones no esenciales. El método utilizado para predecir la interfe
rencia de emisiones no esenciales y la sobrecarga de la sección de entrada se des
cribe en los puntos 3 .1 . 5 y 3 .1 .6 .
3.1.^

Ejemplo del método aplicado a los receptores de navegación (tipo B)

En este ejemplo, la estación MF existente funciona a 103,9 MHz con una p.r.a.
de 100 kW y está situada aproximadamente a 25 millas marinas (U6 km) del aero
puerto. La instalación de navegación afectada es un localizador ILS que funciona
a 111,9 MHz (2 x 107,9 -103,9 = 111,9). El volumen de servicio del ILS corresponde
a la región en forma de "ojo de cerradura" de la fig. 2. Se utilizó un contorno
de -20 dBm como nivel de la señal primaria. La intersección del contorno de -30 dBm
de la estación MF jf 3 con el contorno de -20 dBm de la estación MF 4/ 2 indica una extensa
zona de posible interferencia de intermodulación que abarca la mayor parte del volu
men de servicio del localizador (zona rayada). Incluso si se aplica un rechazo de
antena del receptor de la aeronave seguiría existiendo una zona de posible interfe
rencia de intermodulación en una porción crítica del trayecto de aproximación del
ILS (zona sombreada).

3.1.5

Interferencia causada por emisiones no esenciales (tipo A)

La interferencia de emisiones no esenciales se produce cuando el receptor
responde a componentes de la señal MF introducidos en las bandas de frecuencia aeronáu
ticas y, por tanto, dentro de la respuesta en FI del receptor. Los principales factores
que intervienen en el cálculo de la interferencia de este tipo son la sensibilidad del
receptor, los límites de las emisiones no esenciales de la estación MF y la potencia
(p.i.r.e.) de ésta. La selectividad del receptor, la antena y el filtro de los
sistemas aeronáuticos carecen de influencia en este caso, ya que las emisiones no esen
ciales de la estación MF constituyen una señal interferente en la frecuencia. Así pues,
la interferencia de emisiones no esenciales a los sistemas aeronáuticos de ondas métricas
pueden producirse cuando: p.i.r.e. -Lp - Sp >_ Rg,
donde:
p.i.r.e. = potencia isótropa radiada equivalente de la estación MF, en dBm
(p.i.r.e. = p.r.a + 2,15 cLB);
Lp =

pérdida de transmisión en el espacio libre, en dB;

SR =

límite de las emisiones no esenciales, en dB por debajo,
de la potencia de la estación MF;
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Rg } sensibilidad del receptor en dBm.
Para la estación MF # 2 de los ejemplos de las figs. 1 y 2:
p.i.r.e. = 16U kW u 82,15 dBm (para p.i.r.e. * 100 kW)
Ld

= 37,8 + 20 log (119,3) + 20 log (3) * 8 8 , 8 8 dB

Sp

= 80dB (Este representaría el nivel más desfavorable de emisiones
no esenciales que podrían encontrarse en los Estados
Unidos si la limitación de las emisiones no esenciales
fuese de 80 cLB por debajo de la potencia de la estación
en frecuencias separadas mas de 600 kHz, de la portadora.)

Rg

= -97 dBm (valor típico para la mayoría de los receptores de
aeronave).

Por consiguiente: 82,15 dBm -8 8 , 8 8 dB - 80 dB = -86,73 dBm, lo que es apro
ximadamente 10 dB mayor que la sensibilidad típica del receptor aeronáutico; la in
terferencia de emisiones no esenciales es, por tanto, posible en estas condiciones.
Si la estación MF if 2 de la fig. 1 se trasladase a un lugar situado aproximadamente
a 9 , 8 millas marinas (l8 , 2 km) del aeropuerto, o si la potencia de la esta
ción MF se redujese 8 dB, o si el máximo de las ¿misiones no esenciales se limitase a
88 dB por debajo de la frecuencia fundamental, los receptores de aeronave y las ins
talaciones aeronáuticas del aeropuerto estarían protegidos de la interferencia de
emisiones no esenciales de la estación de radiodifusión MF. Poco puede hacerse para
proteger a las aerona-ves que se encuentren en la vecindad inmediata de la antena
de la estación de radiodifusión MF de elevada potencia, dado que los actuales re
ceptores aeronáuticos no están concebidos para funcionar en un medio como el
indicado.
3.1.6

Sobrecarga del receptor aeronáutico

(principalmente de tipo B)

La sobrecarga de la etapa
de entrada o la disminución de la sensibilidad
de un receptor aeronáutico se produce cuando la sección de radiofrecuencia del re
ceptor pasa a funcionar en forma no lineal debido a la presencia de la señal MF de
gran potencia. La selectividad de la frecuencia intermedia no proporciona protec
ción alguna, ya que la sobrecarga tiene lugar en la sección de radiofrecuencia de
banda ancha que de ordinario responderá a la mayoría de las señales en la banda de
frecuencia de radiodifusión MF. Pruebas realizadas han mostrado que un nivel de la
señal MF de 0 a -10 dBm a la entrada del £eceptor aeronáutico es suficiente- para
sobrecargar a éste _/ Savtelle y Dong, 1978__/. En el ejemplo de In estación MF * ?.
de las figs. 1 y 2 se indica la zona de posible interferencia y se muestra cómo el
traslado de la estación de radiodifusión 1 milla más lejos del aeropuerto protegería
las frecuencias del ILS y de la torre de control de éste de la interferencia de la
radiodifusión MF.
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3.1.7

Conversión en intensidad de campo
P a r a o b t e n e r r e s u l t a d o s má s s i g n i f i c a t i v o s ,

los n i v e l e s de e n t r a d a de los

r e c e p t o r e s a b o r d o de a e r o n a v e s u t i l i z a d o s e n el p r o c e d i m i e n t o d e s c r i t o han de c o n v e r 
t irse en valores de i n t e n s i d a d de campo.

E n la práct i c a ,

p r e s e n t a c o n s i d e r a b l e s v a r i a c i o n e s en los valores.

e sta c o n v e r s i ó n

S in embargo,

se sabe que

t e n i e n d o en c u e n t a el

c a r á c t e r indica t i v o del p r o c e d i m i e n t o de c o n s i d e r a c i ó n a r r i b a p r e s e n t a d o ,

l a sencilla

h i p ó t e s i s de u n a a n t e n a i s ó t r o p a y un ca b l e de a l i m e n t a d o r de b a j a p é r d i d a h a r e s u l t a 
do a d ecuado en el contexto.
3.2
3.2.1

Francia
En F r a n c i a se han e f e c t u a d o t a m b i é n p r u e b a s

a e r o n á u t i c a s y de r a diodifusión.

en c o m ú n entre las a u t o r i d a d e s

H a s t a a h o r a estas p r u e b a s se ha n c o n c e n t r a d o

en

equipos ILS de a b o r d o y se s e l e c c i o n a r o n t res r e c e p t o r e s ILS p e r t e n e c i e n t e s a d i f e 
rentes catego r í a s de calidad: el r e c e p t o r A es u n r e c e p t o r de m e d i c i ó n en taller,
los re c e p t o r e s B y C f u e r o n r e c e p t o r e s t í p i c o s de a v i a c i ó n g e n e r a l y de a lta
a v i a c i ó n respectiv a m e n t e .
3.2.2

El c r i terio de i n t e r f e r e n c i a e l e gido p a r a la s p r i m e r a s p r u e b a s

se r e l a c i o n a b a n

c on el efecto de d e s e n s i b i l i z a c i ó n en la s a l i d a d e c o r r i e n t e d e g u í a de l r e c e p t o r ILS.
La c o r r i e n t e que c o r r e s p o n d e a u n a d e s v i a c i ó n c o m p l e t a p a r a l a e s c a l a norm a l se
re p r e s e n t a por 150 yA y se eligió u n a r e d u c c i ó n por d e s e n s i b i l i z a c i ó n de 20 yA
con r e s pecto a est e v a l o r m á x imo.

(Este c r i t e r i o es d i f e r e n t e del u t i l i z a d o

en o tras pruebas d e s c r i t a s en este I n f o r m e y l a c u e s t i ó n de u n c r i t e r i o "normal i z a d o "
se a n a l i z a en el pu n t o
3.2.3

k.l.)

En esas p r u e b a s

se s e l e c c i o n a r o n p a r e s d e s e ñ ales "no d e s e a d a s " '(Fj- y F 2 )

p a r a p r o d u c i r u n a r e l a c i ó n de i n t e r m o d u l a c i ó n de 2F]_ - F 2 =
c u e n c i a de ILS.

Se v a r i a r o n F]_ y Fg y los r e s u l t a d o s

d o n d e F 3 es l a f r e 

se m u e s t r a n g r á f i c a m e n t e en

la fig.

3.

3 . 2 .U

a p e s a r del c r i t e r i o de u m b r a l de i n t e r f e r e n c i a d i f e r e n t e u t i l i z a d o , los

r e s u l t a d o s m u e s t r a n u n gr a d o s a t i s f a c t o r i o d e c o h e r e n c i a con el p r i n c i p i o de -20 dB m
a d o p t a d o po r E s t ados U n i d o s de A m é r i c a (véase el p u n t o
o b s e r v a r s e en la fig.

3 que las

3.3

Finlandia

3.3.1

En F i n l a n d i a se

3.1.2).

E n parti c u l a r ,

debe

curv a s p a s a n t o d a s m u y c e r c a del p u n t o - 2 0 /- 2 0 .

r e a l i z a r o n un n ú m e r o l i m i t a d o de p r u ebas de l a b o r a t o r i o

de rec e p t o r e s de l o c a l i z a d o r e s ILS u t i l i z a n d o c o m b i n a c i o n e s p r o b a b l e m e n t e m á s d e s f a 
v o r a b l e s de señales no d e s e a d a s y c r i t e r i o s r e l a t i v a m e n t e estri c t o s p a r a el u m b r a l . d e
i n t e r f e r e n c i a (una f l u c t u a c i ó n m á x i m a en la c o r r i e n t e c e n t r a l del l o c a l i z a d o r ILS de
ti y A p ara el equipo d i s e ñ a d o p a r a
de la c a tegoría l)%

algunos

in d i c a n que en

rec e p t o r e s p u e d e n p r o d u c i r s e p r o b l e m a s de i n t e r m o d u l a c i ó n cua n d o se ge n e r a n en

el receptor dos
y

o p e r a c i o n e s de c a t e g o r í a III y ±U y A p a r a o p e r a c i o n e s

Los r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s de estos e s tudios

1200 kHz

señales no d e s e a d a s

en u n ni v e l de

>_ -¿+5 d B m en f r e c u e n c i a s de 600 kHz

por deb a j o del n i v e l de l a señal d e s e a d a del ILS.

Correspondientemente,

p u d i e r a pro d u c i r s e l a d e s e n s i b i l i z a c i ó n con u n a señal no d e s e a d a a p r o x i m a d a m e n t e en
-20 dBm.
Se o b s e r v a b a g r a n v a r i a c i ó n en el r e c h a z o d e r e s p u e s t a de i n t e r m o d u l a c i ó n y
la d e s e n s i b i l i z a c i ó n entre los t i p o s de r e c e p t o r e s probados.
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3.3.2
Estas pruebas indican además que, dependiendo del diseño del receptor
(incluidas las unidades de tratamiento de la señal de audiofrecuencia) se necesitaría
una relación de protección del orden de 20 - 30 dB frente a una señal no deseada modu
lada en frecuencia de banda ancha en el mismo canal.
3-3.3
Los comentarios anteriores representan una evaluación preliminar y se
centinúsgn los estudios.
3-*+

Pruebas futuras

Las pruebas e investigaciones antes detalladas continúan e incluirán un exa
men ulterior de los equipos ILS, VOR y radiotelefonía de ondas métricas. Hay también
en curso pruebas con otras administraciones.

160

-

Nivel de la señal no deseada

(F2) (dBm)

-

Niveles de interferencia de la recepción ILS (F3)
para dos emisiones radiofónicas (F1 y F2)

- l6l -

Leyenda de la fig. 3

Fx = 10U,1 MHz, Fp ■ 99,1 MHz
.—

0

.... 0 ....

--- 0

Nivel de señal ILS
TI

it

deseada
ti

it

1»

11

it

= - 7 9 dBm

if

II

11

ii

= - 8 6 dBm

0 ---

ó--- —
0

□

Notas.-

"""O .

“

....

A

2.

—

— 0

* - 6 6 dBm
= -72 dBm

Receptor B
en todos
los casos

Puntos aislados para las condiciones de señal ILS "deseada" indicadas,
pero con el receptor A
Puntos aislados para las condiciones de señal ILS "deseada"
pero con el receptor C

indicadas,

F± = 107,0 MHz, Fg * Í O U ,9 MHz
^

Puntos aislados para las condiciones de señal ILS "deseada" indicadas,
pero con el receptor B

á

Puntos aislados para las condiciones de señal ILS "deseada" indicadas,
pero con el receptor A

■

Puntos aislados para las condiciones de señal ILS "deseada" indicadas,
pero con el receptor C

a) 2F^ -

a F 3 - 109,1 MHz en todos los casos.

b) F 3 - Canal ILS.
c) Criterio de interferencia = reducción de 20 yAen ladesviación
de plena
escala de la corriente de orientaciónILS debida a la desensibilización.
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h.

Examen de los aspectos específicos del problema

U.l

Definición de un umbral de interferencia perjudicial

U.l.l
Si bien el asunto ha sido objeto de muchos debates y detenido examen, no se
han formulado todavía definiciones cuantitativas universalmente aceptables del umbral
de interferencia perjudicial para ILS, VOR o radiotelefonía por ondas métricas. En
lo que se refiere a ILS, por ejemplo, se han utilizado, preconizado o discutido los
siguientes métodos, cada uno de los cuales tiene su justificación:
- una aberración de 5 pA o más de la corriente de guía de rumbo
(véase el Informe AZ/8 );
una aberración de 1 yA (ILS de Clase III) o de U yA (ILS de Clase I)
de la corriente de guía de rumbo (punto 3.3 de este Informe);
una reducción de 20 yA en la deflección total de la corriente;
de guía de rumbo, debida a desensibilización (véase el punto 3.2 de este Informe);
-

una reducción (de magnitud todavía sin determinar) de la corriente del
"indicador", independientemente del criterio de la corriente de guía además
del mismo.

U.l.2
Las principales dificultades que impiden la elección de un criterio de inter
ferencia perjudicial a los IÍ<S generalmente aceptable son las siguientes:
- se sabe que la interferencia a los ILS se manifiesta de distintas maneras,
afectando a la corriente de guía, a la corriente del indicador o a ambas, así como al
canal de identificación de audiofrecuencia;
- existe una amplia gama de tipos de equipos de a bordo y de variedades de
instalaciones, y varía considerablemente el grado en que cada uno de ellos puede verse
afectado por las transmisiones de radiodifusión en MF.
U.l. 3
En realidad, tales dificultades han llevado a una administración a adoptar
una solución que aborda el problema identificando un nivel de entrada de señal no
deseada en el receptor ILS de a bordo por encima del cual dicha administración ha com
probado por experiencia práctica que puede producirse interferencia perjudicial por
uno u otro medio. Se trata del concepto de "señal primaria" de -20 dBm (para ILS/VOR)
o de -10 dBm (para radiotelefonía por ondas métricas),tratado enelpunto 3.1 del presente
Informe. La administración considerada emplea esos niveles de señal (acompañados de
una simple hipótesis sobre el factor de conversión entre el nivel de entrada en el
receptor y la intensidad de campo recibida) como una base conducente a un proceso
de coordinación más detallado, en cuyo marco las autoridades aeronáuticas y de radio
difusión examinan los casos individuales detalladamente. Se trata, pues, de una solu
ción pragmática que se adapta bien a las circunstancias en que ha venido existiendo
la atribución de la banda que llega hasta 108 MHz a la radiodifusión en MF y se han
descubierto las dificultades por experiencia a medida que han surgido.
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U.1.J+
Con esta valiosa experiencia, es obviamente importante que en las regiones
en que el servicio de radiodifusión no dispone todavía de frecuencias hasta 108 MHz,
es necesario examinar atentamente los medios destinados a evitar que seproduzcan
dificultades. A este respecto, no se dispone todavía deinformación suficiente para
definir un criterio de protección (por ejemplo, en términos de intensidad de campo no
deseada máxima aceptable o de relación de protección) totalmente fiable. No obstante,
los valores empleados en el método de coordinación descrito en el punto 3 .1 (que tienen
la gran ventaja de estar basados en la experiencia real) se consideran actualmente
como buena guía práctica.
U.1.5
En el futuro, particularmente en el caso de mediciones del equipo de a bordo,
conviene observar que todos los parámetros que a continuación se indican tienen interés
a la hora de determinar el umbral de interferencia perjudicial para ILS:
-

errores de centrado,

- variaciones de la anchura de rumbo,
- variaciones de funcionamiento del indicador,
-

efectos del canal de audiofrecuencia.

Por lo tanto, conviene estudiar ulteriormente estos parámetros con miras a
establecer en el futuro unos valores cuantificados apropiados que puedan ser acepta
bles internacionalmente. Ello redundará a su vez en un mejor conocimiento de las
correspondientes intensidades de campo no deseadas y/o relaciones de protección y, por
ende, en un perfeccionamiento de los procedimientos de coordinación.
^.1.6
En lo que concierne a VOR, los mecanismos de interferencia son similares a
los de ILS, pero con coberturas mucho más extensas. Para la radiotelefonía por ondas
métricas en que los efectos de la interferencia abarcan desde un ruido de fondo molesto
hasta distorsiones o mutilaciones .de la palabra--que pueden producirse durante una
operación crítica de la aeronave- la evaluación es muy subjetiva y ha de variar también
con las circunstancias operacionales. Por consiguiente, será particularmente difícil
cuantificar un criterio de protección adecuado.
Habida cuenta de lo señalado anteriormente para VOR y radiotelefonía por
ondas métricas, se justifica tona solución pragmática basada en la experiencia, como la
descrita en el punto 3 .1 y también en este caso, se considera actualmente como la mejor guía.
h.2

Equipo dé a bordo

U.2 .1

Principios actuales de normalización internacional

El equipo de a bordo está sometido a un elevadisimo grado de normalización
nacional e internacional. Sin embargo, se han tenido siempre en cuenta aquellos aspec

tos que garantizan:

.

•

comportamiento adecuado de la señal en el espacio deseado de conformidad
con las condiciones especificadas por la OACI;

un

- posibilidades de intercambio de equipo entre fabricantes; seguridad cuando va
a bordo de la aeronave (por ejemplo, riesgo de incendio, etc.), y
-

rendimiento mínimo especificado en determinada gama detemperatura,
presión , etc.
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Por lo que se refiere a la compatibilidad electromagnética, la normalización
internacional ha tenido también que asegurar la especificación de las características
adecuadas de rechazo del canal adyacente, lo que se convierte, a suvez en unfactor
fundamental de la amplia coordinación nacional e internacional de lasactividades
de
asignación de frecuencias en la comunidad aeronáutica. Además, se han establecido
condiciones muy estrictas para tener la seguridad de que el equipo de a bordo no
afecta desfavorablemente a otro equipo de a bordo instalado cerca de la aeronave, ni
resulta afectado desfavorablemente por él.
Al determinar el alcance de la normalización del equipo de a bordo ha sido,
necesario, sin embargo, tener en cuenta el hecho esencial de que el sistema de a bordo
no puede normalizarse en aquellos aspectos afectados por diferencias entre tipos de
células. Las características de la antena y del alimentador son los principales
factores de dificultad al respecto, porque la célula ejerce considerable influencia
sobre las características de la antena y del alimentador, y existen variaciones suma
mente graves. En consecuencia, la OACI tiende tradicionalmente a especificar carac
terísticas de la "señal en el espacio" para asegurar rendimientos mínimos aceptables,
y en el diseño del equipo de a bordo se ha tratado de lograr que las "cajas negras"
sean adecuadas para procesar las señales deseadas en circunstancias adversas por lo
que respecta a la antena y al alimentador.

k.2.2

Equipo actual y mejoras esperadas

Las pruebas realizadas hasta ahora sobre receptores de a bordo, incluyendo
las descritas en el punto 3 de este Informe, han mostrado amplias variaciones en
las características y sensibilidades relativas al rechazo de señales interferentes
de alto nivel. Los receptores de peor calidad están generalmente asociados a aero
naves de Aviación General, que constituyen la mayor parte de las aeronaves que vuelan
hoy en día. Sin embargo, están ya en proceso de introducción por parte de las auto
ridades pertinentes ciertos perfeccionamientos de las normas mínimas de calidad acep
table en relación con las señales interferentes de alta potencia; aunque esto es
necesariamente una actuación a largo plazo que producirá una mejora práctica progre
siva a lo largo de cierto numero de años. En casos individuales, se pueden lograr
mejoras a corto plazo (por ejemplo, añadiendo filtros de rechazo en RF), pero estos
métodos no pueden considerarse como soluciones factibles de forma general.
Sin embargo, es muy importante observar que existen limites prácticos para
las mejoras técnicas que pueden llevarse a cabo, tanto a largo como a corto plazo,
y que no puede esperarse razonablemente que las mejoras de los equipos de a bordo
resuelvan todos los problemas de compatibilidad con el servicio de radiodifusión en
MF. En consecuencia, deberá continuar durante mucho tiempo una estrecha coordinación
entre las autoridades aeronáuticas y de radiodifusión.

k.2.3

Una normativa futura para el sistema de a bordo

Desde el punto de vista de proporcionar una estabilidad a largo plazo en la
planificación de los servicios aeronáuticos y de radiodifusión en sus respectivas
bandas a un lado y a otro de 108 MHz, en una situación en la que una compatibilidad
total es obviamente muy improbable, el desarrollo de una normativa para el equipo de
a bordo (es decir, sobre cuya base pueda abordarse con confianza la planificación de
la radiodifusión) constituye un objetivo importante. El establecimiento de tales
normas proporcionaría a la comunidad aeronáutica un alto grado de confianza en que
los sistemas de a bordo ajustados a las mismas tendrían un riesgo aceptablemente bajo
de sufrir interferencia perjudicial procedente de la radiodifusión en MF en la mayoría
de los casos. De forma similar, el mundo de la radiodifusión podría continuar su
desarrollo a sabiendas de que cualquier restricción residual sería reflejo de una con
secuencia razonable del problema básico de la incompatibilidad entre servicios adya
centes de "alta" y "baja" potencia.
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Al parecer, el camino más sencillo (y probablemente el mejor) para definir
tal normativa consiste en determinar una intensidad de campo máxima permitida en la
antena de la aeronave, producida por la transmisión de radiodifusión en MF. Este valor
sería probablemente una función de la distancia en frecuencia con respecto a 108 MHz.
;>.

Resumen de los estudios

El estudio de la interferencia potencial entre el servicio de radiodifu
sión MF y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 108 - 118 MHz ha
recibido una atención considerable por cierto numero de administraciones, como ya se
ha indicado. Estos estudios revisten una especial importancia en regiones en las que
la banda hasta 108 MHz se pondrá en breve a disposición de la radiodifusión MF, y en
las que, por tanto, es inminente la planificación de la radiodifusión.
No ha sido posible en esta fase establecer valores simples de la relación
de protección u otros criterios que pudieran aplicarse pronta y fiablemente en una
planificación general de asignaciones para el servicio.de radiodifusión MF, al objeto
de evitar que se produzca interferencia perjudicial a los servicios de radionavega
ción aeronáutica y móvil aeronáutico (R) existentes y previstos.
Es evidente que no puede disponerse inmediatamente de soluciones técnicas
sencillas para el problema de la incompatibilidad. El potencial de interferencia pro
cedente de las estaciones de radiodifusión MF de gran potencia (de una o más.fuentes)
a los equipos ILS, VOR y/o radiotelefonía en ondas métricas dependerá de muchos facto
res. Aparte de la calidad de funcionamiento del propio equipo de a bordo, los facto
res más importantes presentados en el punto 3 comprenderán combinaciones de:
-

potencia del transmisor de radiodifusión (p.r.a.) y características de la
antena (altura, directividad, etc.);

-

distancias de separación;
separación de frecuencia;

-

relaciones de frecuencia;
aspectos geográficos y topográficos.

mos

El punto 2 de este Informe explica cómo pueden dividirse todos los mecanis
deinterferencia en dos categorías principales, de tipo A y tipo B.

El punto 3 muestra en detalle algunos ejemplos de cada tipo de interferencia
a receptores de radionavegación y de radiotelefonía en ondas métricas, y llega a
algunas conclusiones en términos de zonas geográficas teóricas en las que es posible
que se produzca interferencia, teniendo en cuenta las diferentes combinaciones y vadores de los parámetros anteriores.
Teniendo en cuenta este contexto, será posible que las administraciones
consideren, a lo largo del proceso de planificación, caso por caso, a todos los posi
bles conflictos, por ejemplo de acuerdo con las orientaciones presentadas en este
Informe.
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En la fase de aplicación del plan de radiodifusión MF, será necesario que
las autoridades competentes de radiodifusión y de aviación civil examinen en estrecha
cooperación las posibles soluciones para eliminar los problemas de interferencia entre
los dos servicios.
6.

Conclusiones

6.1
El problema es complejoy no puede resolverse
serie de criterios de protección. La complicación se
posibilidades de variación de las características del
acomodarse, sobre todo las variaciones de la antena y
tipos de células.

totalmente adoptando
una sola
debe, sobre todo, a las amplias
equipo aeronáutico que han de
del alimentador entre diferentes

6.2
Hay que considerar , en la práctica, lainterferencia potencial de los meca
nismos de tipo A y tipo B. Los ILS y VOR en la sub-banda 108 - 118 MHz son los que
tienen las mayores posibilidades de grandes dificultades (y, al mismo tiempo, los más
críticos, por lo que respecta a la explotación, desde el punto de vista de la
seguridad).
6.3
El volumen de espacio aéreo crítico que ha de protegerse en los casos ILS
es relativamente pequeño, pero en los casos de VOR y radiotelefonía por ondas métricas
puede ser muy grande.
6 .U

Mediante las legislaciones nacionales de varias administraciones de aviación
se están realizando ya mejoras del equipo de a bordo para reducir la interferencia
potencial. Mas esas mejoras no resolverán totalmente los problemas y llevará muchos
años su incorporación en gran escala.
6.5
Los cálculos indicados en este Informe muestran que los actuales requisitos
del Reglamento de Radiocomunicaciones (respecto de los límites de las radiaciones no
esenciales de los transmisores de radiodifusión sonora MF por encima de 1 kW) exigi
rían posiblemente grandes distancias de separación para evitar problemas de interfe
rencia del tipo A. Se sabe que se han conseguido niveles de supresión en la práctica
mejores que 85 dB al buscar soluciones a casos específicos de dificultad.
6 .6
En los procedimientos indicativos de este Informe se muestra claramente que
la coordinación en materia de asignación de frecuencias, emplazamiento y supresión es
necesaria para complementar todos los criterios generales con el fin de reducir las
posibilidades de interferencia. Debido a las grandes distancias en línea recta que
intervienen, ese potencial de interferencia puede existir a nivel tanto nacional como
internacional.

6.7
Es evidente que, por lo menos en el caso de los mecanismos de tipo A, de
cara a una reducción apropiada de los niveles de las señales interferentes en el recep
tor de la aviación, han de intervenir la potencia de radiodifusión, la distancia de
separación y la separación en frecuencia. En ese sentido, toda posibilidad de evitar
el empleo de las potencias más altas en los canales de radiodifusión más cercanos a
108 MHz será de gran ayuda en los casos difíciles en las proximidades de los aeródromos.
6 .8
Los servicios aeronáuticos y de radiodifusión han de cooperar estrechamente
para reducir al mínimo las restricciones a la libertad de colocación de las respecti
vas instalaciones.
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7.

Recomendaciones de carácter general

7.1
Una estrecha y continua coordinación de las asignaciones entre las autorida
des aeronáuticas y de radiodifusión parece ser la única manera práctica de reducir a
niveles generalmente aceptables la probabilidad de causar interferencia perjudicial a
los servicios aeronáuticos.
7.2
Se requieren ulteriores estudios para determinar criterios normalizados
sobre el umbral de interferencia perjudicial con vistas a medir las características de
funcionamiento de los sistemas de ILS, VOR .y radiotelefonía por ondas métricas a bordo
de aeronaves en presencia de señales de radiodifusión MF de potencia elevada.
7.3
Un objetivo sumamente conveniente es la determinación de características
normalizadas para los sistemas de ILS, VOR y radiotelefonía por ondas métricas a bordo
de aeronaves en lo que respecta al rechazo de señales interferentes fuera de la banda
aeronáutica.
7.^
El procedimiento de coordinación descrito en el punto 3.1 del presente
Informe representa la mejor directriz que puede darse actualmente.
7.5
Este Informe debe señalarse a la atención de las administraciones y demás
partes interesadas. Ello debe hacerse urgentemente en el caso de las administraciones
que en un futuro inmediato procedan a la planificación de la radiodifusión en MF.
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ANEXO 7
ESTUDIOS ULTERIORES

Las Comisiones de Estudio del CCIR han considerado que se necesitan ulteriores
estudios en las siguientes esferas:
Capítulo 2:

- Las características de los receptores.
- Relaciones de protección para la radiodifusión sonora MF interferida
por televisión (D/SECAM)»

Capítulo 3:

- Mediciones de la intensidad de campo en la banda de ondas métricas
en la Zona Africana de Radiodifusión y en la región del Golfo.'

Capítulo 1:

- Métodos de cálculo para la evaluación de interferencias múltiples;
-

Redes de retícula no regular.

Capítulo 5:

- Relaciones de protección para la televisión (D/SECAM) interferida
por radiodifusión sonora MF.

Capítulo 6 :

- Criterios de protección para los sistemas ILS y VOR;
-

Atenuación de la respuesta de intermodulación de los receptores de
radionavegación;

-

Características de las emisiones fuera de banda de los transmisores
de radiodifusión sonora MF,

-

Relaciones de protección para los servicios móviles interferidos por
radiodifusión sonora MF".

-

Relaciones de protección para la radiodifusión sonora MF (transmi
siones estereofónicas) interferida por servicios móviles.
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GINEBRA, 1 9 8 2

COMISION 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 las disposiciones del número 55^- del artículo 79 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973:
...Mel 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 dispuestoen el número 338,
y el de las organizaciones internacionales que participen en ellas, se cal
cula 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 ...
devengarán intereses a los tipos fijados en el número 5^6 a partir del
60 o día siguiente al envío de las facturas correspondientes."
El importe total del presupuesto de la Conferencia administrativa regional de
radiodifusión asciende a 2.035*000 francos suizos y el número de unidades contributivas
de los Miembros concernidos a 250g unidades, de suerte que el importe de la unidad con
tributiva de las empresas privadas de explotación reconocidas y de las organizaciones
internacionales no exoneradas en virtud de las disposiciones de la Resolución N. 57^del Consejo de Administración se eleva a 8.125 francos suizos.
Ulteriormente se publicará una relación de las empresas privadas de explota
ción reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas que participarán
en los trabajos de la citada Conferencia, indicándose en ella el número elegido de
unidades contributivas.

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía, Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de e jem plares adicionales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA
REGIONAL
_
DERADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)
-■-¿t

GINEBRA. 1 9 8 2

n
t „0.l6„
Documento H.u 16-S
30 de marzo de 1982

Original:

inglés

—
SESION PLEMARIA

§§12
República Democrática Alemana
PROPOSICIONES Y OBSERVACIONES

1.

Consideraciones generales

La República Democrática Alemana ya explota la radiodifusión MF estereofó
nica en la gama de 8 7 ,5 a 100 MHz, y utiliza para lamisma el sistema
de frecuencias
piloto con una excursión de frecuencia de 75 kHz.
La República Democrática Alemana tiene intención de utilizar también la
gama 100 - 108 MHz para la radiodifusión MF estereofónica, con el mismo sistema de
transmisión.
En la gama de frecuencias 100 - 108 MHz, deben obtenerse tres nuevas cober
turas totales de zona con la'radiodifusión estereofónica.
La República Democrática Alemana propone que se preserven en principio las
asignaciones de frecuencias a las estaciones transmisoras en la gama de frecuencias
8 7 »5 - 100 MHz, en servicio o previstas, con arreglo al Acuerdo Regional de Estocolmo,
1 9 6 1 , pero estima posible, sin embargo, que se modifiquen algunas asignaciones de
frecuencias, por ejemplo, en relación con una separación de canales uniforme, si esto
presenta interés mutuo para los países interesados.
Haciendo referencia a la Resolución N.° 510 de la CAMR-79» la República
Democrática Alemana declara que la primera reunión de la CARR*-1 + debe establecer las
bases técnicas para preparar el plan. De acuerdo con el orden del día de la primera
reunión (véase la Resolución N.° 852 del Consejo de Administración), en el punto 1.1
debe sustituirse el término "zona de servicio" por "zona de cobertura".
2.

Propagación de las ondas y métodos de predicción

Las Recomendaciones e Informes del CCIR citados en el Documento 10/279 c L e l
CCIR constituyen una base adecuada y satisfactoria para la planificación, y deben
aplicarse.
Se propone un 1f como porcentaje de tiempo de interferencia admisible.
3.

Separación de canales y plan de distribución de canales

La separación de canales de las asignaciones de frecuencias para la radio
difusión MF monofónica y estereofónica debe ser uniforme e igual a 100 kHz.
Las frecuencias portadoras^ qué determinan la posición de los canales radioeléctricos deben ser múltiplos enteros de 100 kHz.

Este docum ento to im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunid
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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k.

Modulación y anchura de banda

La señal de radiofrecuencia estará compuesta por una frecuencia portadora
modulada con la señal de sonido con una excursión de 75 kHz. La preacentuación de la
señal de sonido es de 50 lis.
En la transmisión estereofónica, la República Democrática Alemana aplica el
de frecuencias piloto. La anchura de banda aplicada es de

sistema

2 x 15 kHz + 2 x 75 kHz = 180 kHz
de acuerdo con el apéndice 6 , parte B, del Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.

Relaciones de protección en radiofrecuencia

Contra las estaciones transmisoras de la radiodifusión sonora en MF, se reco
miendan relaciones de protección que aseguren una buena recepción durante un 99 % ¿el
tiempo:

Relación de protección (dB)
Separación
de
frecuencia
(kHz)

*)

Monofónica
Interferencia
permanente

Estereofónica

Interferencia
troposférica

Interferencia
permanente

Interferencia
troposférica

0

36

28

^5

37 ( U l) * )

100

12

12

33

25

200

6

6

7

7

300

-7

-7

-7

-7

Uoo

-20

-20

-20

-20

Para interferencia cocanal con una excursión de frecuencia de + 50 kHz.

Entre el sistema de televisión D/Secam y la radiodifusión MF pueden apli
carse las relaciones de protección indicadas en el Documento 10/280 del CCIR.
6.

Intensidad de campo mínima utilizable

Como valores de la intensidad de campo mínima utilizable, medidos a 10 m por
encima del nivel del suelo, para los que se obtiene una calidad de recepción satis
factoria, teniendo en cuenta el ruido natural y el ruido artificial, pero sin efectos
de las estaciones interferentes, se recomiendan los siguientes:
-

para radiodifusión estereofónica

5^ ¿IB en zonas rurales,
66 dB en zonas urbanas,

7^ dB en grandes ciudades;
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para radiodifusión monofónica

U8 dB en zonas rurales,
60 dB en zonas urbanas,
70 dB en grandes ciudades.

Si se utiliza una antena direccional, y en ausencia de ruido artificial,
una intensidad de campo de
U8 dB
se considera que es el mínimo aceptable también en radiodifusión estereofónica.
7•

Potencia radiada máxima

En las condiciones locales consideradas lapotencia
radiada aparente no debe
ser nunca superior a la necesaria para obtener lacoberturarequerida
y enla medida
de lo posible no debe exceder de 60 kW.
Al determinar la potencia radiada aparente, debe tenerse en cuenta que no
deben producirse diferencias inadecuadas entre las partes interesadas en cuanto a la
intensidad de campo de los transmisores ya existentes y los proyectados para un
futuro próximo.
8.

Polarización y características de antena

La República Democrática Alemana tiene intención de aplicar la polarización
horizontal y propone que ésta se adopte como base para la planificación. Si se
desea aplicar otras polarizaciones, la discriminación de polarización no debería
incluirse en la planificación.
Pueden utilizarse antenas transmisoras directivas para obtener la necesaria
intensidad de campo consecuente con la zona de cobertura deseada.
Para la planificación puede utilizarse una antena receptora directiva con
forme con la Recomendación N.° Ul9 del CCIR.
9•

Características de los receptores

Está previsto que en los receptores estereofónicos se utilice un filtro
paso bajo a continuación del demodulador para reducir las interferencias de inter
modulación en frecuencias superiores a 53 kHz.
10.

Compatibilidad con otros servicios

Para resolver las cuestiones de compatibilidad con otros servicios, la
Administración de la República Democrática Alemana considera necesario proceder con
arreglo al Reglamento de Radiocomunicaciones y a los documentos del CCIR (informe 659»
proyecto de Informe 583-1 (MOD I), Proyecto de Recomendación CD/8 , proyecto
de Informe BA/8 , y otros).
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11.

Principios de planificación

11.1
En relación con las tres coberturas totales de zona previstas en la gama
100 - 108 GHz, la República Democrática Alemana estima posible dividir esta gama
de frecuencias en 3 sub-bandas con una distribución de frecuencias análoga.
Por consiguiente, puede utilizarse para la distribución de frecuencias una
red teórica (en retícula), como por ejemplo la de 26 canales representada en la
figura 5 del Documento 10/50¿+U del CCIR.
Se proponen los siguientes valores como parámetros nominales para una red
regular teórica:
-

potencia radiada aparente

-

altura efectiva de la antena
intensidad de campo nominal

30 kW
250 m

60 dB

11.2
Para el cálculo de las intensidades de campo utilizables y de las zonas de
cobertura reales en doce direcciones, debe aplicarse el método de multiplicación
simplificado.
11.3
Para la planificación de frecuencias deben tenerse en cuenta las siguientes
limitaciones:
deberá evitarse una separación de las frecuencias de transmisión de
10,7 + 0,2 MHz, cuando coincidan las zonas de recepción;
- la separación de dos frecuencias de transmisión en el mismo emplazamiento
no debe ser inferior a 1,8 MHz.
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SESION PLENARIA

Austria
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS
(Punto 2 del orden del dia)

1.

Introducción

Sin proponer un formulario de solicitud de asignación de frecuencias com
pleto, la Administración de Austria presenta determinadas propuestas sobre este tema,
destinadas a facilitar el desarrollo de los trabajos de la segunda reunión de la
Conferencia.
2.

Propósito del formulario de solicitud
El propósito de los datos suministrados en el formulario de solicitud

es

doble:
2.1
Desde el punto de vista técnico, han de permitir un rápido y correcto trata
miento para el cálculo de la interferencia o la cobertura en el curso de la
Conferencia.
2.2
Desde el punto de vista administrativo, han de permitir la obtención de
impresos de computador con los planes provisionales, durante la labor de la Confe
rencia y, en particular, con el Plan final.
Los conjuntos de datos necesarios para estos dos propósitos no son por
fuerza idénticos. En cualquier caso estarán constituidos por:
-

datos relativos al emplazamiento,

-

datos relativos a la frecuencia,

-

datos relativos a la radiación (p.r.a.,polarización,diagrama

-

datos relativos a la configuracióndel terreno

entorno

de antena),

alemplazamiento.

U.I.T.
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 podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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3.

Propuestas

A fin de satisfacer los propósitos indicados en los puntos 2.1 y 2.2 prece
dentes, pero también de evitar trabajos innecesarios al rellenarse los formularios de
solicitud de asignación de frecuencias y reducir las posibles fuentes de error, la
Administración austriaca presenta las propuestas siguientes:
3.1

Aspectos técnicos

a) El numero de datos técnicos que han de especificarse en losformularios de
solicitud debe reducirse almínimoindispensable
para larealización de loscálculos
con el auxilio de computadores y para negociar las asignaciones de frecuencias.
b) La especificación de estos datos debe hacerse prestando cuidadosa atención
al modo en que han.de tratarse.
Por ejemplo, parece conveniente especificar el diagrama de radiación a
separaciones acimutales regulares, no en dBW o dBkW, sino como atenuación con respecto
a la p.r.a. máxima.
El diagrama de radiación estará en general disponible en esta forma, y se
evitará todo -cálculo al rellenar el formulario de solicitud. Este método es apropiado
para cualquier valor de la p.r.a y también para los casos de polarización mixta.
3.2

Aspectos administrativos

El formato de la impresión del Plan por computador debe especificarse en la
primera reunión de la Conferencia, a fin de que se incluyan también en el formulario
de solicitud los datos necesarios para ese documento.
Entre las características que probablemente deberán incluirse en esa impre
sión del Plan, pero que no serán forzosamente necesarias en el curso de los cálculos,
se cuentan:
- la altura efectiva máxima de laantena

y sudirección,

- las direcciones del haz o los hacesprincipales,
direccionales,

en el caso de transmisiones

la correspondiente anchura a potencia mitad del lóbulo o los lóbulos
principales,
-

3.3

limitaciones para la p.r.a. y la altura efectiva de la antena dentro de
determinados sectores.
Modificación de las solicitudes

A menudo, en el curso de las negociaciones que se realicen durante la Confe
rencia, se modificará o incluso se retirarán ciertas solicitudes de frecuencias.
Tales cambios deben notificarse oficialmente a la Conferencia y parece
conveniente utilizar para este fin el mismo formulario de solicitud.

Documento N.ü 1.7-S
Página 3

A fin de hacerlo sin que se produzcan errores, es necesario indicar con cla
ridad en el formulario de solicitud si éste corresponde a : .
S ... una solicitud (que se presenta inicialmente),
- M ... una modificación,
-

A ... una anulación.

Además, en el caso de una modificación, debe indicarse claramente si se
trata de la primera, segunda, etc., modificación de la solicitud original (véase el
punto 3.5). Si tal es el caso, bastaría indicar sólo los datos modificados.
3.U

Asignaciones de frecuencias en el mismo emplazamiento cuando se utiliza una
antena transmisora común

En la radiodifusión de ondas métricas/modulación de frecuencia es práctica
corriente transmitir varios programas utilizando la misma antena.
En tales casos, todos los datos relacionados con el lugar de emplazamiento y con la
antena, aunque quizás no la p.r .a. máxima, serán idénticos para varias asignaciones de fre
cuencias. A fin de evitar un recargo innecesario del trabajo al rellenarse los formularios de
solicitud debe preverse un modo de incluir esos datos comunes en un solo formulario
de solicitud y hacer referencia a ese formulario cuando se rellenen los restantes.
En la práctica, esto podría hacerse asignando un número de código a cada solicitud,
de modo que parte de los dígitos se reserven a la indicación del emplazamiento y el
diagrama de radiación (véase el punto 3 .5 ).
Si, no obstante, se utilizan diagramas de radiación diferentes en el mismo
emplazamiento, se estima conveniente que la totalidad de los datos se indiquen por
separado.
3.5

Número de código de la solicitud

Es evidente que deberá asignarse a cada solicitud un número de código.
Como se infiere délo ya dicho, este número de código puede ser un elemento importante,
que facilite o dificulte los trabajos que se realicen antes de la Conferencia o durante
ésta; por ello, se estima conveniente dedicarle especial atención.
A juicio de la Administración de Austria el número de código íntegro debería
estar constituido de modo de abarcar los siguientes datos:
a) Nombre de la Administración que presenta la solicitud, de acuerdo con el
símbolo del país indicado en el Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias
(máximo 3 dígitos).
b) Indicación del emplazamiento (por ejemplo, una cifra alfanumérica o numérica
de cuatro dígitos que especificará la propia Administración).
c) Indicación, del diagrama de radiación (por ejemplo, un número de un dígito);
ha de emplearse el mismo número para diferentes transmisores instalados en el mismo
emplazamiento cuando utilicen una antena transmisora común.
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d) La designación de cada uno de los transmisores instalados en un mismo
emplazamiento que transmitan por, una antena común (por ejemplo, un número consecutivo
de un dígito).
e) Información sobre el número de modificaciones realizadas en el curso de la
Conferencia (por ejemplo, un número de un dígito en el que 0 represente la solicitud
original, 1 la primera modificación, etc.).
Este sistema conduciría a un número de código de un total de 10 dígitos
alfanumericos y probablemente facilitaría la labor de la Conferencia.
3*6

Especificación de la frecuencia deseada

Un problema particular es el de si debe o no indicarse la frecuencia deseada
en el formulario de solicitud.
Si -como se propone en otra contribución de la Administración austriaca- la
banda de frecuencias inferiores a 100 MHz no ha de planificarse nuevamente en la zona
de radiodifusión europea, deberían insertarse las frecuencias actualmente asignadas
en la casilla "frecuencia solicitada”.
Por lo que se refiere a la banda de frecuencias superiores a 100 MHz -y si
ha de incluirse alguna indicación de frecuencias-, podría quizás ser más conveniente
indicar una gama de frecuencias técnicamente viable teniendo en cuenta las limitacio
nes en la planificación, como por ejemplo, las derivadas de las unidades combinadoras
necesarias, en una casilla "gama de frecuencias solicitada".
En el formulario de solicitud deben preverse ambos casos, es decir, una
casilla "frecuencia solicitada" y una o más casillas "gama de frecuencias solicitada".
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(Punto 1.10 del orden del día)

1.

Principios generales de planificación

1.1

Nueva planificación de toda la banda 87,5 - 108 MHz o de partes de la
misma solamente
En los considerandos f) y g) de la Resolución N.° 510 de la CAMR-79, se

dice que:
el nuevo plan no debería afectar en absoluto a las asignaciones existentes
o previstas a estaciones de radiodifusión (televisión) en la banda
87,5 - 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo Regional de Estocolmo, 19Ó1;
-

el nuevo plan no debe deteriorar las zonas de servicio de las estaciones
de radiodifusiónsonora existentes en la banda 87,5 - 100 MHz, explotadas
de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 19Ó1, y que están si
tuadas en la zona de coordinación con los países que utilizan esta banda
para televisión, de conformidad con el citado Acuerdo.

El cumplimiento de estas disposiciones restringe severamente la libertad
de una nueva planificación en gran parte de la Zona Europea de Radiodifusión. Por
ejemplo, al elaborar un nuevo plan para la banda 87,5 - 100 MHz, diferentes inter
pretaciones de los términos "afectar" o "deteriorar" pueden dar lugar a graves des
acuerdos. Esta situación sólo se presenta en la Zona Europea de Radiodifusión.
AUT/1 8 /l

Se propone, por consiguiente, que en la Zona Europea de Radiodifusión se
proceda a la nueva planificación para la banda 100 - 108 MHz, mientras que
en la banda 87,5 - 100 MHz sólo se modifique el Plan de Estocolmo existente
en los casos en que sea necesario o en que pueda mejorarse.

1.2

División de la labor de planificación

Es posible que la segunda reunión de la Conferencia desee distribuir el
gran volumen de trabajo de planificación entrevarios grupos de planificación. Po
dría procederse a esa división sobre una base geográfica, una base de frecuencias,
o partiendo de ambos conceptos. Se considera importante que se efectúe la división
de modo que ningún grupo tenga que enfrentarse con el hecho de que deban aplicarse
diferentes principios de planificación en la zona geográfica o gama de frecuencias
que les haya sido atribuida (véase el punto 1 .1 ).
E ste d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n t o , a lo s p a r tic ip a n t e s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o
su s e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .

alar e u n ió n
\

U.I.T.
*

"

,
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Se propone, por consiguiente, que se efectúe una primera división posible
de la labor de planificación considerando la Zona Europea de Radiodifusión
separadamente de las demás partes de la zona de planificación. En una
segunda fase, y para la Zona Européa de Radiodifusión, debieradividirse
la banda total de frecuencias en dos sub-bandas: 87,5 - 100 MHZ y
100 - 108 MHz.

1. 3

Número de coberturas

El plan final debe prever, para todos los países de la zona de planifica
ción, la utilización igualmente eficaz del espectro disponible para la explotación
de sus transmisores de radiodifusión sonora. No obstante, es posible que las diferen
tes necesidades de servicio de los distintos tipos de programas (v.gr., programas na
cionales, regionales, locales) requieran diferentes configuraciones de las redes de
transmisores respectivas, dando lugar a un factor de cobertura de la zona de un por
centaje reducido solamente en un extremo y de más del 1 0 0 % en el otro.
Si se impone la necesidad de definir técnicamente el término básico "igual
dad de derechos", tal vez conviniera hacerlo por la igualdad del número de "cobertu
rasnacionales equivalentes", que se define por el resultado de multiplicar el número
de programas por el factor de cobertura de la zona resultante; (se alcanza una "cober
tura nacional equivalente" con un factor de cobertura de la zona del 1 0 0 % para un pro
grama, o del 50 % para dos programas, etc.).
El número máximo de coberturas nacionales equivalentes para el cual es téc
nicamente factible determinado plan, viene dado por la capacidad de la banda
87,5 - 108 MHz. El Plan de Estocolmo en su forma actual contiene indicaciones sobre
la capacidad para la banda 87,5 - 100 MHz, y pueden deducirse para la banda completa
mediante cálculos teóricos.
AUT/18/3

Se propone, por consiguiente, que:
-

el nuevo plan provea, para todos los países de la zona de planificación,
un número igual de "coberturas nacionales equivalentes" referidas a la
anchura de banda disponible para radiodifusión sonora;

AUT/18A

-

la capacidad de la banda total 87,5 - 108 MHz se derive de la capacidad
real de la banda 87,5 - 100 MHz indicada en el Plan de Estocolmo en su
forma actual;

AUT/I8 /5

-

las necesidades sometidas por las administraciones estén limitadas por
la capacidad de la banda disponible para radiodifusión sonora en el país
respectivo.

Recepción doméstica y recepción móvil
En estos últimos tiempos, ha experimentado un considerable incremento el uso,
de receptores MF portátiles y de automóvil. No obstante, debido a sus característi
cas técnicas desfavorables (se trata de receptores portátiles sencillos y de precio
módico) y a las condiciones de recepción (movimiento rápido dentro de campos electro
magnéticos complejos), no suele ser posible reproducir la calidad completa en el caso
de recepción móvil. Parece, por consiguiente, justificado que la planificación esté
basada en las condiciones de recepción doméstica de alta calidad que utiliza una
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antena receptora bien definida. Según la experiencia adquirida con el Plan de
Estocolmo, también basado en condiciones de recepción similares, la adopción de estas ba
ses para la planificación no impone ninguna limitación general a la recepción móvil.
AUT/18/6

Se propone, por consiguiente, que la planificación esté basada en las
condiciones de recepción domésticas, con empleo de una antena receptora
omnidireccional para la recepción monofónica y de una antena receptora
directiva (relación anterior/posterior de 12 dB) para la recepción
estereofónica.

1.5

Planificación con ayuda de rejilla

En las anteriores conferencias de planificación, se aprovechó la ventaja
de la planificación de una red teórica, utilizando rejillas regulares rómbicas con
igual distribución de canales. No obstante, en ciertos casos, el uso de rejillas con
distribuciones de canales diferentes en partes adyacentes de la zona de planificación
ocasionó serias dificultades.
AUT/18/7

Se propone, por consiguiente, que, en caso de planificación de una red
teórica, se utilice una rejilla con una distribución de canales única e
igual en toda la zona de planificación.

2.

Principios de planificación relativos a las estaciones de baja potencia

2.1

Reconocimiento de estaciones de baja potencia en el procedimiento de
planificación

Desde la introducción en Europa de la radiodifusión sonora con modulación
de frecuencia en la banda de ondas métricas, se han puesto en servicio gran número de
estaciones de baja potencia (p.r.a. inferior a 1 kW), para completar la cobertura en
regiones accidentadas o montañosas, o para fines locales. Dado el grandísimo número
de asignaciones que ha de tratar la Conferencia, y dados los limitados riesgos de que
causen interferencia la mayoría de las estaciones de baja potencia, parece útil res
tringir el número de estaciones de este tipo que deban reconocerse en el procedimiento
de planificación durante la segunda reunión de la Conferencia.
La Conferencia de Estocolmo de 1961 sólo reconoció los transmisores con una
p.r.a. mínima de 1 Rw, independientemente de la altura efectiva de antena. No
obstante, la altura efectiva de antena influye fuertemente en el riesgo de causar
interferencia.
AUT/I8 / 8

Se propone, por consiguiente, que:
-

se reconozcan en el procedimiento de planificación las estaciones de baja
¿potencia que presenten grandes riesgos de causar interferencia;

AUT/I8 /9

- . se indique como límite el riesgo de causar interferencia de un transmisor
de referencia de 1 kW de p.r.a. y una altura efectiva de antena de 37,5 m .

2.2

Canales de baja potencia

La Conferencia de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas,
Ginebra, 1975, atribuyó tres canales para uso exclusivo de transmisores de baja poten
cia. No obstante, en la banda de 87,5 - 100, MHz la experiencia muestra que ha sido
posible acomodar un número mayor de estaciones adicionales de baja potencia en la red
básica de transmisores establecida por el Plan de Estocolmo de 1 9 6 1 , sin. separación de
los canales de baja potencia adicionales.

Documento N.° 18-S
Página k

AUT/18/lO Se propone, por consiguiente, que, en el supuesto de que se obtenga una den
sidad de transmisores global similar a la del Plan de Estocolmo, no se reser
ven en el procedimiento de planificación, como norma general, canales adicionales para uso exclusivo de estaciones de.baja potencia.
2.3

Conservación y protección de las estaciones de baja potencia que funcionan
de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 1 9 6 1 .
El considerando g) de la Resolución N.° 510 de la CAMR-79 dice que:
este nuevo plan, en la banda 87,5 - 100 MHz, no debería deteriorar las zonas
de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora existentes, explotadas
de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 19Ó1, y que están si
tuadas en la zona de coordinación con los países que utilizan esta banda para
televisión, de conformidad con el citado Acuerdo.

Esta disposición es oficialmente aplicable también a las estaciones de baja
potencia existentes ubicadas en la zona de coordinación. No existe ninguna disposición
similar para las estaciones ubicadas fuera de la zona de coordinación, lo que puede
crear problemas a las estaciones de baja potencia existentes, explotadas de conformi
dad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 19Ó1, y que no se tengan en cuenta en el
procedimiento de planificación a causa de los reducidos riesgos que presentan de causar
interferencia.
AUT/1 8 /ll Se propone, por consiguiente, que la Conferencia se encargue de la conser
vación y protección de todas las estaciones de baja potencia coordinadas de
conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 1 9 6 1 .
El mejor medio para lograr esto técnicamente sería limitarse a modificar
el actual Plan de Estocolmo en la banda 87,5 - 100 MHz dentro de la Zona Europea de
Radiodifusión, sólo en los casos en que fuera necesario o se pudiera mejorar.
3.

Principios de planificación relativos a los cálculos

3.1

Interferencia de múltiples fuentes

de interferencia

Se dispone de cierto numero de métodosmatemáticos para
calcular el efecto
de la interferencia global de múltiples fuentes de interferencia; y existen numerosos
argumentos en favor o en contra de esos diferentes métodos.
No obstante, se considera importante que el nuevo plan pueda compararse di
rectamente con el Plan de Estocolmo existente, del cual se tiene experiencia práctica.
El Plan de Estocolmo original fue elaborado por la Conferencia Europea de Radiodifu
sión en ondas métricas y decimétricas, Estocolmo, 19Ó1, utilizando para ello el método
de multiplicación simplificado.
*
AUT/1 8 /1 2 Se propone, por consiguiente, el empleo del método de multiplicación simpli
ficado para calcular la interferencia de múltiples fuentes.
3.2

Discriminación de polarización

Es bien conocido que sólo puede ser ventajoso el uso de la polarización orto
gonal si la polarización de las antenas receptoras se ajusta, en general, a la de la
señal deseada.
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Cuando la polarización de las antenas receptoras es aleatoria, por ejemplo,
en receptores de automóvil y receptores portátiles, no cabe esperar una ventaja de
orden general del uso sistemático de la polarización ortogonal, que puede ser perju
dicial ,para la recepción en tales condiciones.
AUT/18/13 Se propone, por consiguiente, que no se tenga en cuenta la discriminación
de polarización para el cálculo de la interferencia
3.3

Irregularidad del terreno

En los cálculos de la intensidad de campo , se emplea el parámetro A h para definir
el grado de irregularidad del terreno y corregir los valores de intensidad de campo
mediante sustracción del factor de corrección de irregularidad del terreno corres
pondiente. No obstante, es posible que el uso de este parámetro sea menos aplicable
a trayectos de propagación que excedan con creces de los 50 km, que es el caso más
frecuente en los cálculos de interferencia. Así pues, existe el riesgo de hacer una
estimación por debajo de la intensidad de la señal interferente.
AUT/l8 /ll+- Se propone, por consiguiente, que en los cálculos de interferencia no se
aplique el factor de corrección de irregularidad del terreno (relacionado
con A h) a las señales interferentes.
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Países Bajos
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN LA
BANDA 87,5 - 108 MHz Y LOS SERVICIOS AERONAUTICOS EN LAS
BANDAS 108 - 136 MHz

1.

Introducción

En la Resolución 510 de la CAMR-79 relativa a la Conferencia de
Planificación de la Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia (MF) se
pide a las administraciones "que, al planificar la utilización de la banda
87,5 - 108 MHz, tengan en cuenta los problemas de compatibilidad con los sis
temas de radionavegación que funcionan en las bandas adyacentes".
En la Recomendación 70l+ de la misma CAMR se recomienda "que, al
asignar frecuencias al servicio de radiodifusión en la banda 100 - 108 MHz y
al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 108 - 117,975 MHz, las
administraciones tomen nota de los posibles problemas de interferencia que
pudieran existir y apliquen las medidas de protección apropiadas".
Para evitar problemas en la asignación efectiva de frecuencias a
las estaciones de radiodifusión con modulación de frecuencia en la banda del
caso, parece prudente tener en cuenta en el procedimiento de planificación
los elementos de interferencia que pueden evidentemente preverse.
Uno de esos elementos es la emisión no deseada por el transmisor
efe radiodifusión en el canal operativo del equipo aeronáutico. A estos
efectos, en los sistemas de recepción aeronáuticos no existe la posibilidad
de rechazar la señal no deseada.
La supresión en la fuente o la separación en distancia son los
únicos remedios eficaces. Esta contribución versa exclusivamente sobre esos
aspectos. Todos los cálculos y supuestos corresponden a la situación en el
caso más desfavorable.
2.

Tipos de equipo aeronáutico en cuestión
En las bandas aeronáuticas adyacentes se utilizan los siguientes

sistemas:
Localizadores ILS

108 - 112 MHz

Radiofaros VOR

108 - 117,975 MHz

Móvil aeronáutico (R)

117,975 - 136 MHz

E .« . docum ento . . im prim o . n un n ú m .ro lim it.d o , por r . z o n . . d . .c o n o m í. S .
por t.n to . • J o . p . ^ i p . H t . . q u . . . . ir v .n l l . v . r c o n .iflo . I . r . u n * ,
sus a jo m p la rt*. pues no to podrá d itp o n tr do «¡am piaras adiciónalos.
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El anexo 1 contiene la intensidad de campo mínima utilizadle, la
relación de protección y el nivel máximo admitido de una señal interferente.
Para determinar el factor principal que limita la planificación, se utilizan
los valores, referidos al cuadro 1 , del sistema aeronáutico más pertinente
(sistema b ) .
3.

Mecanismos de interferencia

3.1
La emisión no deseada de los transmisores de radiodifusión en el
canal operativo del equipo aeronáutico puede dividirse en dos categorías:
Categoría A: Emisión no esencial. Puede tratarse de la emisión no esencial
de un solo transmisor de radiodifusión o de una emisión no
esencial que comprenda productos de intermodulación generados
como consecuencia de varias transmisiones de radiodifusión rea
lizadas desde una sola antena o por otros mecanismos.
Categoría B: Emisión fuera de banda de estaciones que funcionan en bandas
cercanas a las aeronáuticas.
Este tipo de interferencia se debe al proceso de modulación
utilizado por la estación de radiodifusión.
3.2

Interferencia debida a emisiones de la categoría A (emisión no
esencial)

La supresión con relación a la potencia media dentro de la anchura
de banda necesaria de un transmisor de radiodifusión MF, de toda componente
no esencial suministrada a la línea de transmisión de la antena será de 60 dB
como mínimo, sin exceder de 1 mW (véase el apéndice 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de 1982).
Para una estación típica de radiodifusión MF (p.r.a. de 50 kW), el
cálculo de la interferencia a partir de los valores arriba indicados da como
resultado una distancia de protección superior a 70 km desde el borde de la
zona de cobertura de un ILS o de un VOR (véase el anexo 2).
Una distancia menor entre las estaciones MF y los ILS puede exigir
una supresión adicional de la componente no esencial (véase el ejemplo de la
figura l).
Mediciones efectuadas en los Países Bajos en una estación de radio
difusión de tres transmisores (potencia media: 5 kW por transmisor) indican
que las emisiones no esenciales, incluidos los productos de intermodulación
impares, aplicadas a la línea de transmisión de la antena común son infe
riores a 50 yW.(una supresión adicional mínima de 13 dB en relación con el
valor del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
3.3

Interferencia debida a la categoría B (emisión fuera de

banda)

El Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene valores restricti
vos de la emisión fuera de banda. Parece difícil restringir este tipo de
emisión no deseada sin influir en los parámetros de calidad de la señal de
radiodifusión MF.
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La única manera de evitar la interferencia de esta clase es una
separación suficiente en frecuencia o en distancia.
En la figura 2 se puede ver la envolvente de los espectros de radio
frecuencia registrados de algunas estaciones de radiodifusión MF de los
Países Bajos.
Sobre la base de la curva de emisiones fuera de banda de la figura 2,
se han efectuado los cálculos de interferencia para una estación típica de
radiodifusión MF (p.r.a. de 50 kW) separada 200 kHz de una portadora ILS. El
resultado es una separación en distancia superior a 28 km entre la estación
de radiodifusión MF y el borde de la zona de cobertura del ILS. Una estación
típica MF de baja potencia (p.r.a.del kW ) necesita una distancia de separa
ción mínima de k km.
b.

Sugerencias para resolver las incompatibilidades debidas a las
emisiones no deseadas de una estación de radiodifusión MF en las
bandas aeronáuticas adyacentes

k .1

Interferencia debida a emisiones no esenciales

Quizá sea difícil dejar un margen para este mecanismo de inteferencia en la planificación porque puede básicamente obedecer a muchas combina
ciones de frecuencias.
Se sugiere que:
HOL/19/1

a) La primera parte de la Conferencia determine el nivel máximo admi
tido de interferencia al servicio aeronáutico.

HOL/19/2

HOL/19/3

-

Se establezca un nivel máximo admitido de las emisiones no esencia
les inferior al previsto en el apéndice 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, para las nuevas estaciones de radiodifusión MF
en la banda 108 - 136 MHz.

b) Después de la planificación, las administraciones identifiquen las
estaciones de radiodifusión que pueden causar este tipo de interferencia y
determinen, con una estrecha coordinación entre las autoridades encargadas
de la-radiodifusión y de la aviación civil, la supresión necesaria de las
componentes no esenciales de que se trate.
Se cree que, en las estaciones de radiodifusión existentes, el nivel
de las componentes no esenciales en la banda 108 - 136 MHz suele ser inferior
al valor requerido en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
k .2

Interferencia debida a emisiones fuera de banda

Este tipo de interferencia sólo se puede producir como consecuencia
de las transmisiones de radiodifusión MF en el extremo superior de la
banda MF. Tal interferencia se puede evitar asignando unas frecuencias y
una potencia- adecuadas a las estaciones situadas en las cercanías de la zona
de cobertura del equipo ILS o VOR.
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Se propone que:
La primera parte de la Conferencia determine el nivel máximo admi
tido de interferencia al servicio aeronáutico, en función de la
separación de frecuencias.

H 0 L /1 9 A

H O L/19/5

-

Las administraciones suministren a la segunda parte de la Conferencia
los datos pertinentes de las estaciones de radionavegación aeronáu
ticas que pudieran verse afectadas.
Dichos datos pueden proporcionarse en la siguiente forma:
Lista de estaciones de aeronáuticas que podrían resultar afectadas
por las emisiones fuera de banda de las estaciones de radiodifusión MF

Ubicación

Equipo

Coordenadas

V0R/ILS

HOL/1 9 /6

-

Acimut de rumbo a
partir del Norte
en el sentido de
las agujas de un
reloj

Cobertura en
la dirección
principal
en km

En el proceso de planificación, debe tenerse en cuenta la siguiente
limitación:
P + f (A f) = 20 log E-¡_ + 20 log d - 106,9
siendo P

=

potencia radiada aparente de la estación de radio
difusión en dB (referida a una p.r.a. de 1 kW)

f (A f)

= potencia relativa en dB del espectro de radiofrecuen
cia de una transmisión de radiodifusión MF en función
de la diferencia de frecuencia respecto de la portadora.

E^

= nivel máximo admitido de interferencia al servicio de
radionavegación aeronáutica en yV/m

d

= distancia entre la estación de radiodifusión y el
extremo de la zona de cobertura del servicio de radio
navegación aeronáutica en km.
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Por ejemplo, con la aproximación del espectro MF de la figura 2 y
la .interferencia máxima admitida a un ILS de 10 yV/m, las ecuaciones serían:
1.

Para

A f < 230 kHz:
P + (-0 ,3 6 A f + 2 ,8 ) < 20 + 20 log d - 106,9

2. Para

A f > 230 kHz:
P - 80 < 20

A f
5.

=

+ 20log d

- 106,9

diferencia de frecuenciasen kHz

Conclusión
-

Para evitar la interferencia perjudicial por emisiones de la cate
goría A (emisión no esencial), es necesario suprimir esas emisiones
en la banda 108 - 136 MHz en un valor superior al requerido en el
..Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 8 ). Por lo tanto, se
recomienda para las nuevas estaciones de radiodifusión MF la reduc
ción del nivel máximo admitido de la emisión no esencial en la
banda 108 - 136 MHz.

-

En vista de las posibilidades de interferencia por emisiones de la
categoría B (emisión fuera de banda), dé las estacionesen los
canales más altos de la banda de radiodifusión MF, sólo deben fun
cionar en esta parte de la banda estaciones de baja potencia.

-

El punto U contiene sugerencias para abordar estas cuestiones en
el procedimiento de planificación durante la Conferencia.

Anexos:

2
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A N E X O

1

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO AERONÁUTICO UTILIZADO EN LA BANDA 108-136 MHz
En las bandas aeronáuticas, se utilizan los siguientes sistemas:
a)

Localizadores ILS (cat. I y cat. II/IIl)

(108,112 MHz);

b)

Radiofaros VOR

(108 - 117,975 MHz);

c)

Móvil aeronáutico (R)

(117,975 - 136 MHz).

El cuadro que sigue contiene la intensidad de campo mínima utilizable, las
relaciones de protección y el nivel máximo admitido de la señal interferente.

CUADRO 1
In te n s id a d de campo

Relación de

mínima utilizable

p ro te c c ió n

D

1)

20 dB

** pV/m

IL S -L L Z /

**0

c a t.

(3 2 dBpV/m )

(1 2 dBpV/m

(- 1 1 * * dBV/m 2 )

( - 1 3 * f dBV/m2 )

I

20 dB

10 pV/m

IL S -L L Z /

1 00 pV/m

c a t.

(**0 dBpV/m )

(2 0 dBpV/m )

(-1 0 6

(-1 2 6

II /I I I

Móvil
Aeronáutico
(R )

_____

dBV/m 2 )

90 jiV /m

VOR

l)

yiV/m

N iv e l máximo admitido
de l a señ a l in t e r f e r e n t e

20 dB

dBV/m 2 )

9 >iV/m

( 3 9 d B jiV /m )

(1 9 dB pV /m )

(-1 0 7

(-1 2 7

75

dBV/m 2 )

yV/m

15 dB

13

dBV/m 2 )

yS/■

(3 7 ,5

d B fiV /o )

( 2 2 f 5 d B p V /a )

(-1 0 9

dBV/m 2 )

(-1 2 * * dBV/m 2 )

_ ..

Los valores que figuran en estas columnas proceden del anexo 10 al Convenio de
Aviación Civil Internacional, Volumen I. Las relaciones de protección mencionadas
en el cuadro son las utilizadas a efectos de planificación de frecuencias dentro
de los servicios aeronáuticos.
En espera de que se realicen ulteriores estudios, en el presente documento se
utilizan esas relaciones de protección del anexo 10 para calcular la interferencia
causada por las estaciones de radiodifusión a los servicios aeronáuticos.

Documento N.° 19-S
Página 7

A N E X O

2

CÁLCULO DE LA INTERFERENCIA DEBIDA A EMISIONES NO DESEADAS
1.

Datos

Los cálculos se fundan en los sistemas aeronáuticos más pertinentes de los
Países Bajos, un .localizador ILS cat. II/III que, en términos de nivel admitido de
interferencia (lOyV/m), es más o menos equivalente al VOR (véase el anexo l).
Las estaciones típicas de radiodifusión MF de los Países Bajos tienen las
siguientes características:
CUADRO 2

estación
principal

estación de
baja potencia

potencia media

5 kW

1 kW

ganancia de la antena referida a
un dipolo de media onda *)
(incluidas las pérdidas del cable)

10 dB •

0 dB

p.r.a.

50- kW

1 kW

nivel máx. de una componente no
esencial (Apéndice 8 del RR)

1 mW

1 mW

p.r.a. de una componente no esencial*)

10 mW

1 mW

nivel de la emisión fuera de banda

véase figura 2

véase figura 2

, El trayecto de propagación desde la estación de radiodifusión a la aeronave
estará en general exento de obstáculos. Por lo tanto, se supone la propagación en
espacio libre.

Por falta de información, se supone que la ganancia.de la antena es igual fuera
que dentro de la anchura de banda necesaria. La ganancia de la antena es la
ganancia máxima y no se ha considerado una reducción de la ganancia en el plano
vertical.
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La formula para la propagación en espacio libre de la Recomendación 525 del
CCIR se puede modificar del siguiente modo:
E = 106,9 + 10 log
donde:

P - 20 log

d

f l j

E = intensidad de campo en dByV/m
P = potencia radiada aparente en kW (p.i.r.e = 1,6b x p.r.a.)
d = distancia en km

2.

Emisiones no esenciales

La p.r.a. de la componente noesencial depende de lapotenciamedia (según se
dice en el apéndice 8 del RR) y de la ganancia de la antena. En el caso de la esta
ción de 50 kW (véase el cuadro 2), esta p.r.a. es de 10 mW. La intensidad de campo máxima
admitida de 10 yV/m (mencionada en el cuadro l) para proteger a los servicios_aeronáuticos se alcanzará a una distancia de unos 70 km (utilizando la ecuación J_ 1
En el caso de la estación de 1 kW (véase el cuadro 2), la p.r.a. de la componente
no esencial es de 1 mW y la distancia de protección correspondiente de unos 22 km.
Si ladistancia entre una estación MF y el extremo de la zona de cobertura
de unaestación
aeronáutica en las bandas de 108 a 136 MHz es inferior a la distancia
arriba calculada, se necesitará una supresión adicional (S) de la componente no esen
cial para evitar la interferencia.
La figura 1 presenta la supresión adicional en dB en función de la distancia
entre la estación MF y el extremo de la zona de cobertura del ILS.
Una supresión adicional de 13 dB (transmisor de p.r.a.50 kW) da como resultado
una distancia de separación de 16 km.
En la figura 3 se da, a título de ejemplo, la relación entre la ganancia de
la antena y la distancia de protección, con la componente no esencial como parámetro.
3.

Emisión fuera de banda
El último canal de radiodifusión MF

se centra entorno

a 107,9 MHz.

La primera frecuencia del ILS está en 108,1 MHz.
Con una separación de frecuencias de 200 kHz, el nivel de laemisión fuera
de banda es inferior a -75 dB respecto de la portadora no modulada (véase la figura 2,
punto A), es decir, 1,6 mW en el caso de la estación de 50 kW y 0,032 mW en el caso
de la estación de 1 kW.

sitúe
curva

Cabe esperar que el nivel máximo admitido de interferencia (10 yV/m) s_e
a distancias de 28 km y
km respectivamente (utilizandolaecuación ]_ 1_/ y la
medida de la figura 2 ).

no esencial

(s) en dB de la componente
adicional*
supresión
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distancia en km ---- ►

N.

*

— Ejemplos de supresión adicional* en
distancia necesaria para proteger a
(nivel máximo de interferencia ~ 10
emisión no esencial de una estación
MF (véase el anexo 2)

es decir, por encima del valor contenido
en el apéndice 8 del RR

función de la
un receptor ILS
yV/m) contra una
de radiodifusión

19-S

Figura 1

TI

p>\

en dB

(HW3

no modulada,

al Documento
19—

a una portadora

N.

Potencia

referida

Ui

Figura 2

—

Envolvente de los espectros de
radiofrecuencia registrados de
algunas estaciones de radiodifusión MF
de los Países Bajos (véase el .3.3)
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•H
Q
Ganancia de la antena referida a un
dipolo de media onda en dB
Parámetro:

Emisión no esencial (aplicada a la línea de transmisión
de la antena)
• : Véase el punto 2 del anexo 2

Figura 3 -Ejemplos de
ganancia de
introducida
y de 50 yW,

la distancia de protección en función de la
antena en el caso de una componente no esencial
en la línea de transmisión de la antena de 1 mW
respectivamente
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SESIÓN PLENAKIA

Suecia
ESTACIONES DE BAJA POTENCIA

La planificación de frecuencias para la radiodifusión MF y de televisión
efectuada en la Conferencia de Estocolmo de la UIT en 1961 se fundaba sobre todo en el
principio de la cobertura de zona por medio de un número limitado de transmisores con
una potencia de salida del orden de 10-100 kW. Esos transmisores constituyen la red
básica para la cobertura nacional. Con objeto de lograr una cobertura
nacional de casi100%
los transmisores básicos
se completaban con transmisores de potencia
de salida ‘menor.
La Conferencia de Estocolmo acordó establecer como límite mínimo para las
estaciones que figuraban en el Plan el valor fijo de 1 kW. (Véase el artículo 3 de
las Actas Finales.)
La evolución registrada en los últimos años ha revelado una preferencia por
la satisfacción más local de la demanda.
Por lo tanto, la planificación para atender esa demanda de cobertura local
debe hacerse diferentemente para las redes adicionales. Hay un número cada vez mayor
de transmisores con unas zonas de cobertura menores y las estaciones estarán irregular
mente distribuidas. En esa clase de red habrá muchos transmisores de baja potencia.
La potencia de salida de un transmisor típico será inferior a 1 kW. Hay que tener
en cuenta este hecho en la planificación de frecuencias que ahora se
haga y dar la
protección necesaria incluso a las estaciones de potencia baja. Ello no puede conse
guirse instalando a posteriori estaciones de potencia baja para colmar las lagunas
de un plan establecido porque en ese caso quedará fuera del plan toda una red, lo que
dificultará la coordinación ulterior. La posibilidad de reservar en la Conferencia
canales o bandas especiales para las estaciones de potencia baja no es una solución
válida para garantizar la planificación eficaz de la red.
Conclusión
Si se desea establecer un plan de frecuencias acordado en la banda
100-108 MHz para las estaciones de radiodifusión sonora que satisfagan necesidades
divergentes en diferentes países, no debe fijarse un límite de potencia mínimo a las
estaciones del plan. Si, por razones prácticas, se impone el establecimiento de un
límite de potencia mínimo, habrá que fijar una p.r.a. total no superior a 10 0 vatios.

UIT.
Este docum ento se Im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de ejem plares adicionales.
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PUNTO 1.9 PEL ORPEN PEL PlA
CRITERIOS PE COMPATIBILIPAP ENTRE EL SERVICIO PE RADIODIFUSIÓN
SONORA CON MODULACIÓN PE FRECUENCIA Y EL SERVICIO PE
radionavegación

1.

aeronáutica

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
procedió a ensanchar de 87,5 - 100 MHz a 87,5 - 108 MHz la banda atribuida a título
primario al servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia. Como conse
cuencia de esta modificación del Cuadro de atribución de bandas de frecuencia han aumen
tado los riesgos de interferencia perjudicial a los sistemas de radionavegación aero
náutica que utilizan la banda adyacente superior.
En la Resolución N.° 510 de la propia Conferencia se pide a las administra
ciones "que, al planificar la utilización de la banda 87,5 - 108 MHz, tengan en cuenta
los problemas de compatibilidad con los sistemas de radionavegación que funcionan en
las bandas adyacentes”.
En su Recomendación N.° 70L, la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones invitaba también al CCIR y a la OACI a que estudien urgentemente
el problema de la interferencia entre ambos servicios y recomendaba a las administra
ciones que tomen nota de los riesgos de interferencia al servicio de radionavegación
aeronáutica cuando asignen frecuencias al servicio de radiodifusión en la banda
87,5 - 108 MHz y al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda adyacente
superior, y apliquen las medidas de protección apropiadas.
El presente documento se refiere a los diferentes tipos de interferencia
que pueden producirse y se proponen en él algunas medidas que podrían adoptarse para
evitar la interferencia.
2.

Sistemas de radionavegación aeronáutica que utilizan la
banda 108 - 117,975 MHz
Los siguientes sistemas de radionavegación utilizan la banda 108 - 117,975MHz:
-

los ILS (sistemas de aterrizaje por instrumentos-localizadores) que utilizan
la banda 108 -112 MHz en pasos de 100 kHz (o de 50 kHz),

-

los VOR (radiofaros omnidireccionales VHF) que utilizan toda la banda
108 - 117,975 MHz en pasos de 50 kHz.

Las especificaciones técnicas de los sistemas que se indican a continuación
aparecen en el capítulo 3 del anexo 10 al Convenio de la OACI, Volumen I. En el
siguiente cuadro figuran la intensidad de campo mínima utilizable y la relación de pro
tección para cada uno de esos sistemas.
y^TCHÍV^N
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 q u e L
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 a d ic io n a le s ^
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CUADRO 1

Intensidad de
campo mínima
utilizable

en general1 ^

ILS-LLZ
categoría I2)

ILS-LLZ
categ. II-III3)

90 uV/m
(39 dBuV/m)
(- 107 dBW/m )
(- 79 dBm)

9 uV/m
(19 dBuV/m)
(-127 dBW/m )
(-99 dBm)

20 dB

100 uV/m
(U0 dBuV/m)
(-106 dBW/m )
(-78 dBm)

10 uV/m
(20 dBuV/m)
(-126 dBW/m )
(-98 dBm)

20 dB

90 uV/m
(39 dBuV/m)
(-107 dBW/m )
(-79 dBm)

U)
VOR '

U uV/m
(12 dBuV/m)
(-13U dBW/m )
(-106 dBm)

9
o
OJ

UO uV/m
(32 dBuV/m)
(-11U dBW/m2 )
(-8 6 dBm)*

ILS-LLZ

Nivel máximo
admisible para la
señal de
interferenc ia

Relación de
protección

9 uV/m
(19 dBuV/m)
(-127 dBW/m )
(-99 dBm)

20 dB

Nota: Las relaciones entre dBüV/m, dBW/m2 y dBm son las siguientes:
W(dBW/m2) = E(dBuV/m) - 1U6
P(dBm)
1)
2)

3)
k)

vease
véase
véase
véase

= E(dBuV/m) - 118 (ganancia de la antena: unidad)
§
§
§
§

3 .1 .3 .3 .2 anexo 10 al Convenio de la OACI, Volumen I

3.1.3.3.2.1 "
3.1.3.3.2.2 "
3.3.U.2
M

ti tt
tt tt
tt tt

tt
tt
tt

tt tt
tt tt
ti tt

3.

Mecanismos de interferencia

3.1

Interferencia causada por radiación no esencial

tt
11

tt

tt
tt
tt

Esta radiación proviene de una sola emisión o de productos de intermodulación
resultantes de dos o más emisiones radiadas por una sola antena o por antenas adyacen
tes y cuya frecuencia puede caer en el canal de funcionamiento de un sistema de radio
navegación aeronáutica.
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3.2
Interferencia causada por una emisión fuera de banda de una estación que fun
cione en las cercanías de la banda atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica.
Este tipo de interferencia resulta del proceso de modulación utilizado por la estación
de radiodifusión.
3.3

Interferencia causada por un producto de intermodulación generado en el
receptor de radionavegación

Cuando dos o más señales se aplican'a elementos no lineales de un receptor
generan armónicos y productos suma y diferencia. Por ejemplo, si dos señales de radio
difusión MF de frecuencias 107 MHz y 104,5 MHz, respectivamente, se aplican a la entrada,
de un receptor de radionavegación sintonizado a la frecuencia 109,5 MHz pueden generar
un producto de intermodulación de tercer orden, cuya frecuencia es
2 x 107 - 10^,5 = 109s5 MHz, que a su vez puede causar una interferencia perjudi-.
cial al funcionamiento de ese receptor.
4.

Interferencia causada por una radiación nó esencial

Según el apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la potencia de todo
componente no esencial suministrado a la antena de emisión debe ser, como mínimo, 60 dB
más baja que el nivel de la potencia media de la emisión principal, pero sin superar
1 mW.. Como la ganancia de una antena típica de radiodifusión MF es del orden de 10 dB
con relación a,iun dipolo de media onda, la potencia radiada aparente máxima admisible
de todo componente no esencial no debe superar 10 mW. Con objeto de calcular la distan
cia mínima entre una estación de radiodifusión y el límite de la zona de servicio de un
sistema de radionavegación, más allá del cual no exista riesgo de interferencia, se
puede utilizar la fórmula de propagación en espacio libre:
E =

donde

V 30Pi
d

(1)

E = intensidad de campo en V/m
Pi = potencia isótropa radiada equivalente en W
d = distancia en metros entre el punto de emisión y el plinto en que se
obtiene el valor de E.
La relación entre la Pi y la potencia radiada aparente P es:
Pi =

1,64 x P

(2)

Si se expresa E en dBuV/m, P: en kW y d en Km, lafórmula
E

=

106,9 + 10 log P - 20 log d

(l) se convierte en:
(3)

Según el cuadro 1, el valor máximo de E es:
-

para el caso de un ILS - LLZ

= 12 dBuV/m

-

para el caso de un VOR

= 19 dBuV/m

Para los ILS es preciso tener en cuenta el valor de 12 dB si se desea prote
ger toda la zona de servicio de esos sistemas, como se define enel punto
3 .1 .3 .3 .1 del
anexo 10 alConvenio de la OACI, Volumen I,
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Con el valor límite de 10 mW (-50 dBkW) para P se obtienen por la fórmula
(3 ) lasdistancias mínimas siguientes para cada tipo de sistema de radionavegación.

87,5

Para un ILS-LLZ

=

175 km

Para un VOR

=

78 km

Si se tienen en cuenta esos valores límite cuando se planifica la banda
-108 MHz, resulta evidente la imposibilidad de realizar un plan.

En la práctica, con la mayor parte de los transmisores de radiodifusión MF
se obtienen niveles de componentes no esenciales mucho más bajos que los especificados
en el Reglamento. En consecuencia, las distancias límite requeridas para asegurar la
protección de los sistemas de radionavegación son inferiores a las calculadas
anteriormente.
Por ejemplo, para un transmisor de 5 kW (p.r.a.v 50 kW) el nivel relativo de
todo componente no esencial es aproximadamente de -80 dB o menor (p.r.a. del compo
nente - 6 3 dBkW). Las distancias límite son, respectivamente:
- Para un ILS-LLZ

=

39 km

- Para un VOR

=

18 km

Estos valores son todavía bastante importantes, y por ello los organis
mos de radiodifusión tienen que esforzarse por conseguir niveles relativos aún más
bajos (por ejemplo del orden de -90 dB) cuando establezcan las especificaciones de los
transmisores.
5.

Interferencia causada por una emisión fuera de banda

El Reglamento de Radiocomunicaciones no indica valores límite para las emi
siones fuera de banda. Por otra parte, es difícil limitar este tipo de emisión no
deseada sin que ello repercuta en la calidad de las señales de radiodifusión.
La única forma de evitar este tipo de interferencia es asegurarse de que
existe una separación suficiente en frecuencia y en distancia.
En la figura 1 se representa la envolvente aproximada del espectro de emisión
de una estación de radiodifusión. Se deduce que, cuando haya una diferencia-de 250 kHz
o superior entre las portadoras de la estación de radiodifusión y de la estación de
radionavegación, el efecto de interferencia debido a este tipo dp emisión no deseada no
dependerá de esa diferencia. Por consiguiente, se puede decir que en ese caso, la dis
tancia mínima entre una estación de radiodifusión y el límite de. la zona de servicio de
un sistema de radionavegación depende únicamente de la p.r.a. de la estación de radio
difusión. Si se utiliza la fórmula (3).se obtienen los siguientes valores de la distan
cia en función de la p.r.a. (nivel de la emisión fuera de banda según la figural: -80 dB)
CUADRO 2
Distancia límite en km para Af ^ 250. kHz y p.r.a.
de la estación de radiodifusión igual a:
1 kW

10 kW

50 kW

100 kW

ILS-LIZ

5,5

18

39

55

VOR

2,5

8

18

25
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Si la diferencia entre las portadoras es de 200 kHz (con una frecuencia de la
estación de radiodifusión de 107,9 MHz y una frecuencia del ILS de 108,1 MHz), el nivel
de la emisión fuera de tanda, según la figura 1, será aproximadamente de -75 dB en
relación con la portadora no modulada de la estación de radiodifusión. Si se utiliza
de nuevo la fórmula (3 ) se obtendrán los valores siguientes de la distancia límite para
Af = 200 MHz:
CUADRO 3
Distancia límite en km para Af = 200 kHz y p.r.a. de
la estación de radiodifusión igual a:
1 kW

ILS-ILZ
VOR

10

>,5

10 kW

50 kW

100 kW

31

70

100

lU

31

kk

Se puede deducir de lo anterior que debe evitarse la asignación a una esta
ción de radiodifusión de gran potencia de una frecuencia adyacente a la banda atribuida
al servicio de radionavegación aeronáutica.

Potencia

en relación

con la portadora

no modulada

(dB)
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Envolvente aproximada del espectro de una emisión
de radiodifusión MF
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6.

Interferencia causada por un producto de intermodulación generado en el
receptor de radionavegación

Las mediciones efectuadas en diversos tipos de receptores ILS y VOR han demos
trado que, por lo general, para que dos señales de radiodifusión aplicadas a la entrada
de un receptor de radionavegación puedan causar una perturbación de esta clase, es
necesario que el nivel de cada una de ellas sea aproximadamente de -20 dBm o más ele
vado. Podría tenerse en cuenta este valor, con carácter provisional, a los efectos de
obtener una primera aproximación de las distancias límite necesarias para evitar las
interferencias de este tipo. La potencia de una señal MF a la entrada de un receptor
de radionavegación viene dada por la fórmula siguiente:
Uqd
Pr = p.r.a. + 2,15 - 20 log — -A
donde

- A

(U)

p.r.a. es la potencia radiada aparente del transmisor MF
d

es la distancia entre el transmisor MF y el receptor de radionavegación

A

es el rechazo de las señales fuera de banda por la antena del avión.
El valor de A podría considerarse igual a 3 dB más 1 dB/MHz por debajo
de 108 MHz.

En la fórmula (U) no se tiene en cuenta el desacoplamiento de la antena de la
estación MF en la dirección de la aeronave (reducción de la p.r.a. en el plano vertical)
ni la discriminación por polarización de la antena receptora, lo que hace posible dar
a este estudio un carácter general. La ganancia isótropa de la antena del avión y las
pérdidas en su cable de alimentación son despreciables (poca directividad de la antena
- cable corto). Si se utiliza la fórmula (b) con Pr = -20 dBm, se pueden calcular
las distancias mínimas que deben fijarse entre una estación de radiodifusión y el límite
de la zona de servicio de un sistema de radionavegación para distintas frecuencias y
p.r.a. de la estación de radiodifusión MF. Los resultados aparecen en el cuadro
CUADRO b

...
p.r.a.

Distancia límite en km entre la estación MF y el receptor
a bordo de la aeronave para una frecuencia portadora déla
estación MF igual a:

(kW)
100 MHz

102 MHz

10U MHz

106 MHz

108 MHz

0 ,1

0,3

0,3

o,u

0,5

0 ,6

1

0,9

1 ,1

1,3

1 ,6

2 ,0

10

2,7

3,b

M .

5,1

6,3

50

6 ,1

7,5

9,3

11,5

i M

1. .100

8 ,6

10,7

13,1

1 6 ,2

20

Documento N.° 21-S
Página 8
7.

Conclusiones

7.1

Interferencias producidas por radiaciones no esenciales

Al examinar los resultados de los distintos tipos de interferencia puede
observarse que el' caso más importante lo constituye la interferencia causada por las
radiaciones no esenciales.
Por ello en este documento se hace la siguiente proposición:
7.1.1
En la primera reunión de la Conferencia se debería fijar el nivel máximo admi
sible de este tipo de interferencia al servicio de radionavegación aeronáutica.
7.1.2
El nivel máximo admisible de toda radiación no esencial cuya frecuencia caiga
en la banda del servicio aeronáutico debería fijarse en un valor inferior al que se
especifica en el Reglamento (por ejemplo -90 dB).
7.1.3
Como será muy difícil tener en cuenta de una manera estricta este tipo de
interferencia cuando se haga la planificación, las administraciones deberán investigar
una vez efectuado el trabajo de planificación, que estaciones de radiodifusión pueden
causar este tipo de interferencia y determinar -en colaboración con las autoridades
nacionales responsables de la radiodifusión y la aviación civil- la atenuación nece
saria que deba aplicarse a las radiaciones no esenciales de que se trate.
7.2

Interferencia causada por emisiones fuera de banda

Se podría evitar este tipo de interferencia si las frecuencias próximas
a la banda de radionavegación aeronáutica se asignan a estaciones de radiodifusión de
escasa potencia radiada aparente (l kW, o menor).
7.3

Interferencia debida a los productos de intermodulación
generados en el receptor

Para evitar cualquier fenómeno de intermodulación perjudicial en los
receptores de radionavegación aeronáutica habrá que fijar algún límite mínimo para
las distancias entre las estaciones de radiodifusión y las rutas de navegación
aereas. En el cuadro k se indica la magnitud aproximada de esas distancias.
Si un transmisor de radiodifusión se halla situado a una distancia inferior al límite
habrá que examinar si su frecuencia genera, (en combinación con la frecuencia de
otro transmisor situado en sus cercanías) un producto de intermodulación- cuya
frecuencia caiga en elcanal de funcionamiento del ILS o del VOR en cuestión.
Si
éste fuese el caso sería necesario:
• ;
-

modificar lafrecuencia de uno de los dos transmisores de radiodifusión, o

-

modificar lafrecuencia del ILS o del VOR, o
reducir la p.r.a. de la estación de radiodifusión en dirección a la zona
de servicio del ILS o del VOR.
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Nota: En el presente estudio no se ha tenido en cuenta la reducción de la p.r.a.
de las estaciones d.e radiodifusión en dirección a las aeronaves en vuelo (diagrama
de radiación de la antena en el plano vertical). Si se tomase en consideración
esta reducción en cada caso particular podrían obtenerse distancias inferiores a las
calculadas para el caso general (vease anexo).
También se ha admitido que la
difusión fuera de la banda necesaria de
esa banda. Sería por consiguiente útil
de la banda necesaria para una emisión
de frecuencia.

Anexo:

1

ganancia de antena de la estación de radio
emisión es la misma que en el interior de
fijar valores de ganancia de la antena fuera
de radiodifusión sonora con modulación
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A N E X O

ZONA QUE DEBE EVITARSE EN TORNO A UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSION MF

La fórmula (3) puede expresarse de la siguiente forma:
20 log d = 106,9 + 10 log P* + AP - E
donde

(5)

AP = es la reducción de la p.r.a. de la estación MF en el plano vertical.
Los valores de AP figuran, en función del ángulo' de elevación 9 ,
en la columna 2 del cuadro 5 (antena RHODE & SCHWARZ, tipo AR216).
P ’ = es la p.r.a. de una emisión no esencial de la estación MF.

A título de ejemplo, se examinan las interferencias que podrían producirse
en la zona de servicio del ILS de Atenas (categoría i) por las radiaciones no esen
ciales de la estación de radiodifusión PARNIS. Se considera que E tiene un valor de
12 dBuV/m a efectos del estudio de la interferencia en toda la zona de servicio
del ILS en cuestión. La p.r.a. actual de la estación de PARNIS es de 10,5 kW
(10,2 dBK) con una antena omnidireccional. Se supone que la estación funciona dentro
de los límites especificados en el Reglamento para los componentes no esenciales
(p* = io mW =-50 dBK). Por la fórmula (5) se obtienen las distancias límite de la
columna 3 del cuadro 5 en función del ángulo de elevación. Con estos valores se traza
la curva 1 de la figura 2 y se obtiene con ella la zona que debe evitarse en torno a
la estación de PARNIS. Esta zona corresponde en su totalidad a la zona de servicio
del ILS de Atenas, como puede verse en las figuras 2 y 3.
No obstante, la estación de PARNIS funciona con una reducción del orden de
-80 dB para todo componente no esencial cuya frecuencia cae en la banda
108 - 136 MHz (P1 = -69,8 dBK). Las distancias límite respectivas figuran en la
columna U del cuadro 5 y la zona que debe evitarse es la curva 2 de la figura 2. Por
esta curva se ve que no hayriesgo de interferencia a la zona de servicio del ILS
(véase también la figura 3).
Se prevé que la estación de PARNIS funcione en el futuro con una p.r.a.
de 50 kW (.17 dBK). Las distancias límite para P f = -80 dB (-63 dBK) figuran en la
columna 5 del cuadro 5 y la zona que debe evitarse es la curva 3 de la figura2. Esta
zona corresponde parcialmente a la zona de servicio del ILS. Si
se adopta un valor
de -90 dB (P* = -73 dBK) para lasradiaciones no esenciales se obtendrán los valores
de la columna 6 del cuadro 5 y lacurva V de la figura 2. En esa figura puede verse
de nuevo que no existe riesgo de interferencia ala zona de servicio del ILS.
El valor óptimo para P 1 se obtiene por la fórmula (5), con d = 29 km
(distancia entre la estación MF y el ILS), ya que, como aparece en la figura 3, toda
la zona de servicio del ILS está situada fuera de esa distancia.El valor
de P 1
obtenido de esta manera para una p.r.a. de 50 kW es -83 dB.
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CUADRO 5

d (Km)
,90

AP

P' = -60 dB

P 1 = -80 dB

P» = -80 dB

W

P' = -90 dB
(6 )

(1 )

(2 )

(3)

0

0

175

18

39

12,5

171

17,5

38

12>1

35

1 1 ,1

(5)

;

2

-0,25

k

-1

157

16

6

~2,k

133

13,6

30

9,^

8

-k

m

11,3

25

7,8

10

■

p.r.a. = 50 kW (17 dBK)

p.r.a. = 10,5 kW (10,2 dBK)

-6,5

83

8,5

18,5

5,9

12

-1 0

56

5,7

1 2 ,U

3,9

Ih

“1^

35

3,6

7,9

2,5

16

-1 6 :

28

2,8

6,2

2

18

-1 6

28

2,8

6,2

2

20

-Ik

35

3,6

7,9

2,5

22

-13

39

k

8,8

2,8

2k

-13

39

k

8,8

2,8

26

-lU

35

3,6

7,9

2,5

28

-1 6

28

2,8

6,2

2

30

-20

17,6

1,8

3,9

1,2

30

-20

17,6

1,8

3,9

1,2

Formulas utilizadas (deducidas de la formula (5)):
- , para p.r.a. = 10,2 kW et P' = -60 cLB :20

logd = UU,9 + AP

-

para p.r.a. = 10,2 kW et P' = -80 dB :20

logd = 25,1 + AP

-

para p.r.a. = 50 kW et P'

= -80 dB :20

logd = 31,9 +.AP

-

para p.r.a. = 50 kW et P'

= -90 dB :20

logd = 21,9 + AP

FIGURA

2
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SESION PLENARIA

Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto'1,5 del orden dél día:

Valores de intensidad de campo

Para el establecimiento del plan, hay que atenerse a las nociones de inten
sidad de campo mínima utilizable y de intensidad de campo utilizable. No es necesario
introducir otros valores de intensidad de aampo (por ejemplo, la intensidad de campo
nominal utilizable o la intensidad de campo utilizable de referencia) porque esos
conceptos nuevos no mejoran el plan propiamente dicho.
Los valores de la intensidad de campo mínima utilizable que se dan en la
Recomendación 1*12-3 del CCIR (monofonía: 1*8 dB (yV/m); estereofonía: 51* dB (yV/m))
deben considerar como límites a los que han de tender las intensidades de campo utilizables, pero esta tendencia debe aplicarse principalmente en elcaso de los transmisores
destinados a cubrir zonas más amplias (con grandes potencias o conantenas de gran
altura efectiva).
Punto 1.6 del orden del día:

Potencia radiada

En lo que respecta a la potencia radiada, la Conferencia debe reconocer
a todaslas estaciones capaces de producir interferencia.
La intensidad de campo de
referencia debe ser la producida por un transmisor de 1 kW con Tina altura efectiva de
la antena de 3 7 *5 m a una distancia de 200 km, en el 50 % de las ubicaciones y el 1 %
del tiempo, por un trayecto enteramente terrestre y sin corrección Ah. Todos los
transmisores capaces de producir una intensidad de campo igual o mayor a esta intensidad
de campo de referencia (19 dB (yV/m) de 2Q0 km) deben ser obligatoriamente introducidos
en el plan.
Sin embargo, los países que deseen introducir en el plan estaciones con un
potencial de interferencia inferior al de referencia deben estar facultados para
hacerlo. En la RSF de Yugoslavia funciona ya un sistema radioeléctrico local amplio
que está fundado en transmisores de baja potencia. Este sistema de radiodifusión tiene
por objeto atender las necesidades de información local de cada comuna del país, enti
dad sociopolítica básica en la que el pueblo materializa, sobre una base de autogestión,
sus. derechos a estar informado sobre todos los asuntos de interés común. No se deben
poner trabas a la planificación de un sistema de esta clase.
No conviene reservar canales concretos para uso exclusivo de las estaciones
de baja potencia porque ello no redunda en una utilización más eficaz del espectro,
pero, si se reservasen esos canales, habría que hacerlo por orden consecutivo en el
extremo superior de la banda.

Este d o c u m en to se im p rim e en un nú m ero lim ita d o , por razon es d e ec o n o m ía . Se ruega, por tan to , a los p artic ip a n te s q u e se sirvan llevar c onsigo a la reun ió n
sus ejem p la re s , pues no se podrá d isp o n er de e je m p la re s a d icio n ales.

U.i.T.
GeN&£

I
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Punto 1.10

d e l o r d e n d e l día:

Principios

de p l a n i f i c a c i ó n

La Administración yugoslava propone
e n l a e l a b o r a c i ó n d el p l a n de a s i g n a c i ó n de

l a a d o p c i ó n de los

siguientes principios

frecuencias p a r a r a d i o d i f u s i ó n M F p o r ondas

métricas:

1)

Igualdad de derechos para todos los países en relación con el empleo de la
banda 87»5 - 108 MHz para radiodifusión
,

Motivo: La CAMR-79 atribuyó la banda 87,5 - 108 MHz en las Regiones 1 y 3 al servicio
de radiodifusión a título primario. Los países que deseen utilizar esa banda para
radiodifusión de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones deben poder uti
lizarla en pie de igualdad sin verse en modo alguno estorbado por servicios que no
sean de radiodifusión.
2)

Rec o no c im i en t o del derecho
m á s le c o n v e n g a sus
particularidades
multilingüe

Motivos:
tes,

de s u s i s t e m a s o c i o p o l í t i c o
federalismo,

La organización del servicio

E l l o es e v i d e n t e ,

de r a d i o d i f u s i ó n ,

de l a p o b l a c i ó n ,

s e g ú n los p a í s e s ,

servicio

s o b e r a n o de c a d a p a í s

servicios

por ejemplo,

en el uso

r a d io d i f u s i ó n MF por ondas métricas.

(composición multinacional y

de r a d i o d i f u s i ó n se

funda en principios diferen
- 100 M Hz p o r el

e s a b a n d a se u t i l i z a p a r a t e l e v i s i ó n y p a r a

Además,

i n c l u s o l a u t i l i z a c i ó n de e s a b a n d a p a r a

el m i s m o t i p o de s e r v i c i o de r a d i o d i f u s i ó n e s t á s u j e t a a d i f e r e n t e s
lo s

sistemas

de r a d i o d i f u s i ó n .

Algunas

c o b e r t u r a d e t o d o el t e r r i t o r i o n a c i o n a l

etc.)

de s u s i s t e m a s o c i o p o l í t i c o .

e f e c t i v o de l a b a n d a 8 7 , 5

E n l a R e g i ó n 1,

q ue

s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n l o c a l ,

a c a u s a de l a s p a r t i c u l a r i d a d e s

de radiodifusión.

a establecer del modo
de c o n f o r m i d a d c o n las

disposiciones

disposiciones tienen por objeto
con el mi s mo programa;

l as

de

conseguir la

otras

(por e j e m p l o ,

e n p a í s e s c o n u n a c o m p o s i c i ó n m u l t i n a c i o n a l y m u l t i l i n g ü e de l a p o b l a c i ó n o e n p a í s e s
con un

sistema político

federal)

c o r r e s p o n d e n a u n a o r g a n i z a c i ó n d e l s e r v i c i o de r a d i o 

d i f u s i ó n f u n d a d a e n l a o b t e n c i ó n de l a c o b e r t u r a de d i f e r e n t e s p a r t e s
nacional con programas
rano

de c a d a p a í s

diferentes.

H a y que reconocer,

p o r lo tanto,

a d i s p o n e r el s e r v i c i o d e r a d i o d i f u s i ó n e n s u t e r r i t o r i o

d a d c o n el R e g l a m e n t o de R a d i o c o m u n i c a c i o n e s ,
p a r t i c u l a r i d a d e s d el s i s t e m a s o c i o p o l í t i c o .

p e r o t a m b i é n de

E l e f e c t o p r á c t i c o de l a a d o p c i ó n d e e s t e p r i n c i p i o es
con u n a distribución uniforme y no uniforme

medida,

d e t e r m i n a t a m b i é n l as

características

q ue e l m é t o d o d e p l a 
requisitos pa r a

de l o s t r a n s m i s o r e s .

del m é t o d o que

de c o n f o r m i 

c o n f o r m i d a d c o n l as

n i f i c a c i ó n q u e se e l i j a d e b e o f r e c e r l a p o s i b i l i d a d de c u m p l i r l os
redes

del ter r i t o r i o
el d e r e c h o s o b e 

En cierta

se h a de u t i l i z a r p a r a l a

e l a b o r a c i ó n del plan.
3)

E l m é t o d o de p l a n i f i c a c i ó n q u e

se a d o p t e

d e b e o f r e c e r las

siguientes

'

posibilidades:
-

a t e n d e r l as n e c e s i d a d e s
de t r a n s m i s o r e s ,
de

-

de u n a r e d c o n d i s t r i b u c i ó n u n i f o r m e . y n o u n i f o r m e

es de c i r ,

frecuencias por punto

t e n e r e n c u e n t a las

p e r m i t i r l a a s i g n a c i ó n de u n n ú m e r o

diferente

de t r a n s m i s i ó n ;

asignaciones

existentes

de f r e c u e n c i a s

en l a b a n d a

87,5 - 100 MHz, es decir, permitir la distribución predeterminada de canales;
-

tener

e n c u e n t a las

limitaciones

pertinentes

de p l a n i f i c a c i ó n de

frecuencias;
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-

ser suficientemente fiable para minimizar los errores de planifición;

-

ser suficientemente simple para que el procedimiento de planificación
sea rápido y eficaz;

-

ser suficientemente flexible para que sea posible introducir en el plan
otros perfeccionamientos y modificaciones.

Motivo: En los requisitos que se imponen al método de planificación se tiene en cuenta
el derecho soberano de cada país a planificar su red de radiodifusión del modo más
adecuado y los considerando f) y g) de la Resolución N. 510 de la CAMR-79 así como las
conclusiones del CCIR, es decir, que debe limitarse de algún modo la planificación para
eliminar las incompatibilidades aparentes entre las correspondientes asignaciones de
frecuencias. Es evidente que los métodos de planificación teóricos normales (o los
métodos de planificación sistemáticos) no cumplen esas condiciones. La aplicación de
los métodos de planificación teóricos normales (utilización de rejillas), por ejemplo,
es inadecuado porque se funda exactamente en algunas condiciones opuestas (todos los
transmisores son idénticos, con potencias idénticas y antenas de altura idéntica y con
antenas no directivas; se supone que no se han de introducir limitaciones de frecuencias
y no hay demarcaciones políticas ni naturales). Por otra parte, los métodos de plani
ficación de la red fundados en las características reales de cada transmisor (o métodos
no sistemáticos) cumplen las referidas condiciones.
h)

La Administración de la RSF de Yugoslavia propone la utilización del método
de aproximaciones sucesivas para la elaboración del plan u otro método de
planificación fundado en las características reales de cada transmisor

Motivos: El método de aproximaciones prácticas se ha utilizado con gran frecuencia
hasta la fecha porque permite tratar por separado cada transmisor. Aunque no existe
un criterio objetivo de optimización para su aplicación, el procedimiento progresivo
que entraña la práctica de córreciones sobre la base de negociaciones bilaterales o
multilaterales permite perfeccionar el plan. Sin embargo, podrían también tomarse en
consideración otros métodos más elaborados (como, por ejemplo, el método "Peor trans
misor-mejor opción").

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N. 23-S
7 de julio de 1982
Original: francés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONVOCACION DE LA CONFERENCIA

Resumen: En el presente documento se indican las decisiones adoptadas por la Confe
rencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), así
como por el Consejo de Administración acerca de la convocación de la Confe
rencia Administrativa Regional de Radiodifusión Sonora en modulación de
frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos países intere
sados. en la Región 3) - en adelante denominada "la Conferencia". El presente
documento se publica a efectos informativos; la Conferencia deseara proba
blemente tomar nota de él.
1.

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de
Ginebra (1979)

Por su Resolución N.° 510 la CAMR-79 decidió que se celebrase una conferencia
regional antes del 31 de diciembre de 1 9 8 3 , con objeto de establecer un acuerdo para
la Región 1 y los países interesados de la Región 3, y un plan asociado para la radio
difusión sonora en la banda 87,5 - 108 MHz en la Región 1 y las partes de Afganistán
y de Irán limítrofes con esa Región.
LaConferencia se dividiría en dos reuniones.
Los países interesados de la Región 3 deberían tener la posibilidad de participar en
dicha conferencia. En esa misma Resolución, se pedía al CCIR que estudiase urgente
mente las bases técnicas necesarias para la planificación y la determinación de los
criterios de protección entre las estaciones de radiodifusión sonora y las estaciones
de televisión y entre las estaciones de radiodifusión sonora y las estaciones de los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Se invitó, pues, al Consejo de
Administración a que fijase la fecha y el orden del día de la Conferencia y se pidió
a las administraciones que tuviesen en cuenta, en el momento de la planificación, los
problemas de compatibilidad con las instalaciones de radionavegación que funcionan en
la banda adyacente.
2.

El Consejo de Administración

2.1
En su 35.a reunión (1980), el Consejo adoptó, sobre la base dé la Reso
lución N.° 510 de la CAMR-79 y en consulta con los Miembros, una Resolución (N.° 852)
en la que determinaba que la Conferencia se reuniría a partir del 6 de septiembre
de 1982 (en Ginebra) con una duración de 1+ semanas. En dicha Resolución, el Consejo
estableció el orden del día e invitó al CCIR a que preparase todas las bases técnicas
necesarias, a l a IFRB a que prestase ayuda técnica para la preparación y organización
de la Conferencia y al Secretario General a que tomase todas las medidas necesarias
para su convocación.

Éste docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reuniór^
sus ejem plares, pues no se podré disponer de ejem plares adicionales.

U.l.T.
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2.2
En su 36.a reunión (1 9 8 1 ), el Consejo decidió, teniendo en cuenta la modi
ficación introducida en la fecha_de la Conferencia de Plenipotenciarios y en consulta
con los Miembros, modificar la fecha y la duración de la Conferencia de modo que ésta
se reuniría del 23 de agosto al 17 he septiembre de 1 9 8 2 .
2.3
En su 37.a reunión (1982), el Consejo examinó de nuevo el orden del día de
la Conferencia y, en consulta con los Miembros, lo modificó (véase el
Corrigéndum N.° 1 al Documento N.° l).

El Secretario General,
M. MILI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE
RADIODIFUSION
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INVITACIONES

1.

Invitaciones

1.1

Miembros de la Union

El 2h de agosto de 1981 se remitieron a los Miembros interesados las invita
ciones a enviar una delegación a la Conferencia y, en la misma fecha, se informo a los
restantes Miembros de la celebración de la Conferencia. El 2k de enero de 1982, se
informo igualmente a dos nuevos Miembros (Belice y Granada).
En el anexo al presente documento se indica la situación de las respuestas
recibidas hasta la fecha.
1.2

Naciones Unidas, organismos especializados

El 25 de agosto de 1 9 8 1 , de acuerdo con el Consejo de Administración, se
remitió a las Naciones Unidas así como a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una invitación a enviar observadores a la
Conferencia. Estos dos organismos han expresado su pesar por no estar en condiciones
de estar representados en la Conferencia.
Por otro lado, el Secretario General de la Organización de Aviación Civil
Internacional (.OACI) me ha hecho saber que la OACI estaba interesada en estar represen
tada en la Conferencia y por tanto, el 8 de julio de 1 9 8 2 , le remití una invitación
oficial a tal efecto.
1.3

Organizaciones regionales de telecomunicación , conrorme al artículo 32
del Convenio
•

El 25 de agosto de 1981 se expidieron invitaciones a dichas organizaciones
regionales, que han sido aceptadas por:
-

Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)

-

Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT).

El Secretario General,
M. MILI

Anexo: 1

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 p articipantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podré disponer en ese m o m en to de m uy pocos e je m p la res adicionales.
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A N E X O

PAÍSES PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA

AFGANISTÁN

( R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d el)

ALBANIA

( R e p ú b l i c a P o p u l a r S o c i a l i s t a de)

ARGELIA

(República Argelina Democrática y

GABONESA

(República)

GRECIA
GUINEA

( R e p ú b l i c a P o p u l a r R e v o l u c i o n a r i a de)

Popular)
ALTO VOLTA
ALEMANIA

( R e p ú b l i c a F e d e r a l de)
HÚNGARA

ANGOLA

( R e p ú b l i c a del)

(República Popular

de)
IRAN

ARABIA SAUDITA

(Reino

(República Popular)

(República

I s l á m i c a del)

de)
IRLANDA

AUSTRIA
ISRAEL
BAHREIN

(Estado

(Estado

de)

de)
ITALIA

BÉLGICA
JORDANIA

( R e i n o H a c h e m i t a de)

BOTSWANA
KENYA'
BULGARIA

(República Popular

de)
KUWAIT

CAMERÚN

( E s t a d o de)

( R e p ú b l i c a U n i d a del)
LESOTHO

CHIPRE

de)

( R e p ú b l i c a de)
LIBIA

CIUDAD DEL VATICANO
CONGO

(Reino

(Estado

(República Popular

COSTA DE MARFIL

del)

( R e p ú b l i c a de la)

(.República Á r a b e

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ESPAÑA

Libia Popular

LUXEMBURGO
MADAGASCAR

( R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a de)

MALÍ

DINAMARCA
EGIPTO

de la)

(Jamahiriya Árabe

Socialista)

de)

MARRUECOS

(Reino

de)

MONACO
MONGOLIA

FINLANDIA

NÍGER

FRANCIA

NORUEGA

( R e p ú b l i c a P o p u l a r de)
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OMAN

( S u l t a n í a de)

PAÍSES BAJOS
POLONIA

(Reino

SUECIA
de los)

( R e p ú b l i c a P o p u l a r de)

SUIZA

(Confederación)

SWAZILANDIA

(Reino

PORTUGAL

CHECOSLOVAQUIA

QATAR

TOGOLESA

( E s t a d o de)

REPÚBLICA ÁRABE

SIRIA

de)

(República Socialista)

(República)

TÚNEZ

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

TURQUÍA

RUMANIA

U N I O N DE R E P Ú B L I C A S S O C I A L I S T A S

( R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a de)

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA

YEMEN

(República Árabe

del)

DEL NORTE
RUANDESA

(República)

SAN MARINO
SENEGAL

( R e p ú b l i c a de)

( R e p ú b l i c a del)

YUGOSLAVIA (República Socialista
F e d e r a t i v a de)

ZAIRE

( R e p ú b l i c a del)

SOVIÉTICAS

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
INVITACIONES

1.

Invitaciones

1.1

Miembros de la Unión

El 2k de agosto de.1981 se remitieron a los Miembros interesados las invita
ciones a enviar una delegación a la Conferencia y, en la misma fecha, se informó a los
restantes Miembros de la celebración de la Conferencia. El 2h de enero de 1982, se
informó igualmente a dos nuevos Miembros (Belice y Granada).
En el anexo al presente documento se indica la situación de las respuestas
recibidas hasta la fecha.
1.2

Naciones Unidas, organismos especializados

El 25 de agosto de 1981, de acuerdo con el Consejo de Administración, se
remitió a las Naciones Unidas así como a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (.UNESCO), una invitación a enviar observadores a la
Conferencia. Estos dos organismos han expresado
su pesar por no estaren condiciones
de estar representados en la Conferencia.
Por o'cro lado, el Secretario General de la Organización de Aviación Civil
Internacional (.OACI) me ha hecho saber que la OACI estaba interesada en estar represen
tada en la Conferencia y por tanto, el 8 de julio de 1982, le remití una invitación
oficial a tal efecto.
1.3

Organizaciones regionales de telecomunicación conformes al artículo 32
del Convenio

El 25 de agosto de 1981, se expidieron
invitaciones a dichas organizaciones *
regionales, invitaciones que han sido aceptadas por:
-

Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)

-

Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT).

El Secretario General,
M. MILI .
'^CHÍV^s
Anexo:

1

.

V
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J

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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A N E X O

AFGANISTÁN

( República D e m o c r á t i c a del)

.

GAMBIA

ALBANIA

( R e p ú b l i c a P o p u l a r S o c i a l i s t a de)

GHANA

ARGELIA

(República Argelina Democrática y

GRECIA

( R e p ú b l i c a de)

Popular)
GUINEA
ALEMANIA

(República Federal

( R e p ú b l i c a P o p u l a r R e v o l u c i o n a r i a de)

/

de)
ALTO VOLTA

ANGOLA

(República Popular

de)
HÚNGARA

ARABIA SAUDITA

(Reino

( R e p ú b l i c a del)

(República Popular)

de)
IRÁN

( R e p ú b l i c a I s l á m i c a del)

IRAQ

( R e p ú b l i c a de)

AUSTRIA
BAHREIN

(Estado

de)
IRLANDA

BÉLGICA
ISRAEL
BENIN

(Estado

de)

( R e p ú b l i c a P o p u l a r de)
ITALIA

BULGARIA

(.República P o p u l a r de)
JORDANIA

BURUNDI

( R e p ú b l i c a de)
KUWAIT

CAMERÚN

(Estado

( R e i n o de)

( R e p ú b l i c a de)
LIBIA

CIUDAD DEL VATICANO
CONGO

de)

( R e p ú b l i c a U n i d a del)
LESOTHO

CHIPRE

( R e i n o H a c h e m i t a de)

(Estado

(República Popular

COSTA DE MARFIL

del)

( R e p ú b l i c a de la)

DINAMARCA
EGIPTO

de la )

(.República Á r a b e

(Jamahiriya Árabe Libia Popular

Socialista)
LUXEMBURGO
MADAGASCAR

( R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a de)

MALAWI
de)

MARRUECOS

( R e i n o de)

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

MAURITANIA

ESPAÑA

MONACO

ETIOPIA

MONGOLIA

FINLANDIA

NORUEGA

FRANCIA

OMÁN

( R e p ú b l i c a I s l á m i c a de)

(República Popular

( S u l t a n í a de)

de)
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PAISES

BAJOS

POLONIA

(Reino

d e los)

( R e p ú b l i c a P o p u l a r de)

SUIZA

(Confederación)

SWAZILANDIA

(Reino

PORTUGAL

CHECOSLOVACA

QATAR

TOGOLESA

( E s t a d o de)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

TÚNEZ

RUMANIA

TURQUÍA

( R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a de)

R E I N O U N I D O DE G R A N B R E T A Ñ A E I R L A N D A

de)

(República Socialista)

(República)

UNION DE REPÚBLICAS

SOCIALISTAS

SOVIÉTICAS

DEL NORTE
YEMEN
RUANDESA

(República Democrática Popular

(República)
YUGOSLAVIA

SAN MARINO
SENEGAL
SUDAN
SUECIA

de)

( R e p ú b l i c a de)

( R e p ú b l i c a del)

( R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a del)

(República Socialista Federativa

de)
ZAIRE
ZAMBIA

( R e p ú b l i c a d el)
( R e p ú b l i c a de)

ZIMBABWE

( R e p ú b l i c a de)

UNION INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
.1
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNIO N)

D
;cum
e°to n.° 25-s
lo de agosto de 1 9 o2
Original:

francés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
NOTIFICACIONES A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

1.
De acuerdo con el Consejo de Administración, y según el número 330 del
Convenio, se han enviado notificaciones relativas a la convocación de la Conferencia
a aquellas organizaciones internacionales que se estima pueden interesarse en los tra
bajos de la Conferencia.
2.
Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia por'
parte de:
- Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR)
1

- Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA)
- Organización Internacional de Radiodifusión y Televisión (OIRT)
- Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU)
- Unión de la Radiodifusión y Televisiones Nacionales de África (URTNA)
- Unión Europea de Radiodifusión (UER)
3.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 332 del Convenio, se invita a
la Conferencia a resolver sobre la admisión de tales organizaciones, con carácter
consultivo.

El Secretario General,
M. MILI

U.I.T.
GfNÉVÉ
Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento N. 26-S
l6 de julio de 1982
Original : francés
inglés
español

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

. Nota del Secretario General

SERVICIOS PRIMARIOS Y PERMITIDOS EN LA BANDA
87,5 - 108 MHz EN LA REGION 1

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia úna nota adjunta
del Presidente de la IFRB.

El Secretario General
M. MILI

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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A N E X O
I'FRB

SERVICIOS PRIMARIOS Y PERMITIDOS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz
EN LA REGIÓN 1

1.
En el cuerpo del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, las bandas
87,5 - 100 MHz y 100 - 108 MHz se atribuyen exclusivamente al servicio de radio
difusión a título primario. Varias notas, los números. 5 8 1 , 582, 587, 588, 589 y 590,
proporcionan atribuciones adicionales para el servicio fijo, los servicios móviles,
salvo móvil aeronáutico (R), o el servicio móvil terrestre de varios países, a
título permitido. El R R 581 contiene una atribución adicional sujeta a lo dispuesto
en el artículo lU. En otras notas, las atribuciones a título permitido se efectúan
durante un periodo limitado de .tiempo.
2.
El Informe del CCIR a la primera reunión de la Conferencia Administrativa
Regional para la radiodifusión sonora MF en la banda de ondas métricas (CARR-1+)
contiene en el capítulo 6 , punto 6 .1 .1 , la siguiente declaración:
"En la Región 1, las atribuciones en la banda de frecuencias de 87,5 a
108 MHz a servicios-distintos de. la radiodifusión se realizan con carácter inferior
al primario, al menos así será después de la Conferencia de Planificación Regional
para la radiodifusión sonora en bandas métricas. Para la Región 1, por tanto será
suficiente aquí considerar únicamente los problemas de compatibilidad entre la
radiodifusión sonora en MF y los servicios que trabajan en las bandas adyacentes."
Esta declaración es. equívoca y puede basarse en una mala comprensión del
significado de un "servicio permitido".
3.
La definición de un servicio permitido se halla en el número 1+19 del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
"1+19 3) Los servicios permitidos y primarios tienen los mismos derechos,
salvo que, en la preparación de planes.de frecuencias, los servicios primarios, con
relación a los servicios permitidos, serán los primeros en escoger frecuencias."
k.
Admitiendo que haya una excepción, la afirmación básica del número 1+19
es que "Los servicios permitidos y primarios tienen los mismos derechos". La
declaración contenida en el Informe del CCIR de que "En la Región 1, las atribuciones
en la banda de frecuencias de 87,5 a 108 MHz a servicios distintos de la radiodifusión
se realizan con carácter inferior al primario", es por consiguiente, incorrecta, pese
a la frase cualificativa: "al menos así será después de la Conferencia de Planificación
Regional para la radiodifusión sonora en bandas métricas" (CARR-1+).
5En el número 1+19, la. excepción a los derechos iguales reside "en la
preparación de planes de frecuencias", lo que implica que antes y después de tal
preparación las dos categorías de servicios tienen iguales derechos. Así pues, es
incorrecta la declaración cualificativa del Informe del CCIR citada en el anterior
punto k.

Anexo al Documento N.° 26-S
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La Conferencia está encargada de la preparación de un plan y, después de
la Conferencia, es de esperar que esta preparación, habrá quedado terminada. Las
adiciones subsiguientes al plan y las modificaciones y supresiones no pueden conside
rarse parte de la "preparación". Por consiguiente, después de la Conferencia, en el
supuesto de que haya preparado un plan, las dos categorías de servicios tendrán
iguales derechos.
6.

Puede argüirse que, teniendo en cuenta que el número 1+19 se refiere a
"planes de frecuencias", la excepción a los "derechos iguales" que da prioridad de
elección de frecuencias a los servicios primarios, sólo se aplica si están planeándose
ambos servicios, primarios y permitidos. Ese argumento puede excluirse porque signi
ficaría que cuando sólo se planea el servicio primario (como en el caso de la CARR-1+),
la excepción, es decir "los primeros en escoger frecuencias", no se aplica y sólo se
tendrá en cuenta la excepción si la planificación se efectúa a la vez (situación que
no se ha presentado en el pasado y que es probable que no ocurra en el futuro). Es
evidente que el término "planes
de frecuencias", estando en pluralabarca el singular.
7.Teniendo en cuenta la
anterior, interpretación del número *+19, la situación
de los servicios primarios y permitidos, en las bandas 87,5 - 100 y 100 - 108 MHz en
la Región 1, antes, en el curso y después de la CARR-1+, es la siguiente:
a) Antes de la segunda reunión de la CARR-1+, ambas categorías de servicios
tienen iguales derechos, esto es, ambos pueden considerarse como servicios primarios.
b)
En la segunda reunión
de la CARR-1+ (esto es, en el periodo de preparación
de planes), los servicios primarios "serán, los primeros en escogerfrecuencias". Esto
significa que, en el momento de asignar frecuencias a las estaciones de radiodifusión
que han de incluirse en el plan,, la Conferencia puede decidir respecto a la protección
que proporcionará a las estaciones existentes o planeadas de los servicios permitidos.
c) Después de la segunda reunión de la CARR-1+, las asignaciones de frecuencia
a las estaciones de radiodifusión incluidas en el plan serán protegidas frente a la
interferencia de las estaciones existentes o futuras de los. servicios permitidos, y
así las estaciones no podrán formular, quejas frente a la interferencia de las esta
ciones de radiodifusión comprendidas en el plan. Si no fuera así, el propósito de
hacer que los servicios primarios sean "los primeros en escoger frecuencias" quedaría
anulado.
Sin embargo, como las dos categorías de servicios, primarios y permitidos,
vuelven a ganar iguales derechos, después de la Conferencia, las modificaciones al
plan (la introducción de nuevas.estaciones o la modificación de las características
de las estaciones incluidas en el plan, que aumenten las probabilidades de interferencia
perjudicial en las estaciones.de los servicios permitidos), se hará reconociendo que
los servicios permitidos tienen ahora iguales derechos, que los servicios primarios,
esto es, pueden considerarse ellos mismos como servicios primarios.
d) Conviene notar que, en el caso de los países de la.Región 3 que participan
en la Conferencia, la banda 87 - 100 MHz se atribuye a los servicios fijos y móviles
a título primario y se aplican las disposiciones del RR 3*+6 relativas al principio
de la igualdad de derechos para funcionar.
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Países Bajos
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECEPTORES PORTÁTILES Y MOVILES

Dado que el amplio uso de receptores protátiles y de automóvil tiene un
gran impacto en la vida cotidiana, es necesario prestar cierta atención a las carac
terísticas de recepción de estos tipos de receptores.
De las investigaciones efectuadas en los Países Bajos resultan ciertas con
clusiones y sugerencias para mejorar la recepción con receptores portátiles y de auto
móvil. En el anexo al presente documento se incluyen los resultados de estas investi
gaciones, que pueden servir de ayuda al tratar los puntos 1.5, 1.7 Y 1.10 del orden
del día.

Anexo: 1

"ÍPCHItó,
U.I.T.

GfNÉ'/c
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 e jem plares adicionales.
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A N E X O

RECEPCION DE EMISIONES DE RADIODIFUSIÓN EN MODULACIÓN DE
FRECUENCIA EN LA BANDA II CON RECEPTORES
MÓVILES Y PORTÁTILES

1.

Introducción

La radiodifusión en modulación de frecuencia (MF) para la Zona europea de
radiodifusión se estableció y planificó originariamente en la Conferencia de Estocolmo
de 1961 como un servicio de radiodifusión de alta fidelidad. La planificación se basó
en las únicas instalaciones receptoras de MF existentes en aquel momento, es decir,
un receptor domestico para recepción monofónica y con antena situada en la parte supe
rior del tejado. El desarrollo de la tecnología ha llevado a la introducción de la
radiodifusión estereofónica, al uso generalizado de receptores portátiles y de automó
vil y a otras varias facilidades tales como la transmisión de datos por medios radioelectricos. Además se han instalado, en áreas densamente pobladas, sistemas de distri
bución por cable de programas radiofónicos en MF y de televisión.
En particular, la introducción de receptores portátiles ha tenido un gran
impacto en la vida cotidiana.
En consecuencia surge la necesidad de normas de límite de servicio indepen
dientes para los distintos tipos de servicio, es decir, recepción tanto estereofónica
como monofónica por medio de:
-

instalaciones fijas con antenas situadas en el tejado;
receptores portátiles con antenas de látigo sencillas;
aparatos de radio de automóvil.

Este documento describe algunos aspectos importantes de la recepción con
receptores de automóvil y portátiles.
Es utópico pretender una cobertura casi completa para la recepción estereo
fónica y monofónica con aparatos de radio portátiles y de automóvil en todas las cir
cunstancias. Sin embargo, debe tenerse presente que un número cada vez mayor de oyen
tes utilizan aparatos de radio portátiles y de automóvil no sólo para la recepción
monofónica sino también para la estereofónica.
2.

Características de la recepción

La calidad de la recepción con instalaciones receptoras fijas con antenas al
aire libre puede optimizarse utilizando una antena de ganancia considerable montada en
el lugar adecuado del tejado.
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Los receptores portátiles y de automóvil están equipados con antenas de
látigo colocadas, más o menos, verticalmente.

,

Los diagramas de antena de estas antenas son distintos en cada caso_y &
menudo difieren bastante del diagrama de una antena omnidireccional. Véase ¡_ 1_/.
La mayoría de los receptores portátiles se utilizan en el interior de los
edificios. Debido a la absorción, difracción y reflexiones, la intensidad de campo
en el interior de un edificio puede ser de 10 a 20 dB inferior a la intensidad de campo
en el exterior y depende mucho de la ubicación exacta, especialmente en edificios
construidos con hormigón armado.
Sin embargo, se cree que puede obtenerse generalmente una recepción monofó
nica aceptable con receptores portátiles eligiendo la posición óptima del receptor y
de la antena de látigo si la intensidad de campo en el exterior del edificio es lo
suficientemente elevada para asegurar una recepción estereofónica de buena calidad.
Se acepta una norma de calidad inferior que la que se acepta para instalacio
nes fijas.
Los aparatos de radio de automóvil son móviles por definición y el factor
predominante, en lo que respecta a la calidad de la recepción sobre terreno ondulado y
en zonas edificadas, son los efectos por trayectos múltiples.
En la figura 1 se incluyen algunos ejemplos de variaciones de la intensidad
de campo siguiendo distintos itinerarios.
Otra característica de los aparatos de radio de automóvil es que la recepción
tiene lugar en un entorno con un elevado nivel de ruido debido a sistemas de encendido
así como con un elevado ruido acústico.
En este caso también es aceptable una norma de calidad inferior que la que
se acepta para instalaciones fijas.
En zonas con varios efectos por trayectos múltiples puede ser necesario,
para una recepción satisfactoria, utilizar una norma más estricta para el porcentaje
de ubicaciones que define: la "característica de zona" de una cobertura, del 90 $ en
vez del 50 $, por ejemplo.
3.

Elementos de la planificación

3.1

Intensidad de campo mínima utilizable

La intensidad de campo mínima utilizable para instalaciones fijas figura
en la Recomendación kl2-3 del CCIR.
Las investigaciones realizadas en los Países Bajos indican que una recepción
satisfactoria con aparatos de radio de automóvil y portátiles requiere una intensidad
de campo mediana en zonas rurales de por lo menos:
-

l)

Para receptores portátiles:

28 dB
kk dB

(yV/m), servicio monofónico^
(yV/m), servicio estereofónico

Este valor corresponde al valor pertinente mencionado en J_ 2_/.
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Para aparatos de radiode automóvil:

,

3*+ dB (yV/m), servicio monofónico
1+0 dB (yV/m), servicio estereofónico
50 dB (yV/m), servicio estereofónico
sobre terreno ondulado
y en zonas edificadas.

Una recepción satisfactoria con receptores portátiles y de automóvil se define mediante
una relación señal de audiofrecuencia/ruido de 1+0 dB, con una excursión de frecuencia
de 22,5 kHz y una frecuencia de modulación de 1 kHz. (Para recepción de alta fideli
dad se requiere, en las mismas condiciones, una relación señal de audiofrecuencia/ruido
de 60 dB por lo menos.)
3*2

Relaciones de protección

Las relaciones de protección que figuran en la Recomendación kl2-3
se consideran adecuadas para receptores portátiles y de automóvil.
La referencia

del CCIR

3__/ apoya (para el servicio monofónico) la aseveración

anterior.
3.3

Factor de ganancia de altura

Las curvas de propagación de la Recomendación 370-1+ del CCIR se basan en
una altura de la antena receptora de 10 m. Los aparatos de radio portátiles y de auto
móvil disponen, generalmente, de alturas de antena muy inferiores.
Debido a la carencia de otros datos y a la finalidad de este documento, se
utiliza un factor de ganancia de altura como el indicado en la Recomendación 370-1+ del
CCIR. Es decir, un valor de 9 dB para distancias de hasta 50 km, de 1+,5 dB para dis
tancias superiores a 100 km y el resultado de la interpolación lineal para distancias
intermedias.
1+.

Cobertura

Para mostrar los efectos en la cobertura de los distintos tipos de servicio
se han realizado los cálculos para una red teórica de 31 canales con estaciones de
50 kW de p.r.a. y con una altura efectiva de la antena de 300 m. Los resultados de
estos cálculos se indican en la figura 2 , en la que la distancia al transmisor se da
en función del porcentaje de ubicaciones que definen la "característica de zona" de
una cobertura.
El porcentaje de ubicaciones global es el producto de los porcentajes de
ubicaciones individuales para cada servicio de la estación deseada en presencia de
cada tipo de interferencia actuando independientemente (véase el Informe 228-2 del
CCIR).
Se ha calculado el porcentaje de ubicaciones para cada estación interferente
de la manera indicada en el Informe AH/10 del CCIR. Se ha tomado como desviación
típica, tanto de la señal deseada como de la no deseada, el valor de 8,3 dB, siendo
por tanto 8,3 \f~2- dB la desviación típica resultante.
La intensidad de campo mínima utilizable se considera como una fuente de
interferencia con desviación típica igual a cero. En el apéndice figuran detalles de
los cálculos. Puede deducirse del apéndice que la intensidad de campo mínima utilizable tiene poca influencia en 1 a. cobertura.
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Conclusiones y sugerencias para mejorar la recepción
Las conclusiones que pueden extraerse de la figura 2 son las siguientes:
la cobertura para la recepción monofónica con aparatos de radio portátiles
y de automóvil sobre terreno llano es del mismo orden de magnitud que para
la recepción estereofónica con instalaciones fijas;
-

la recepción estereofónica con aparatos de radio portátiles y de automóvil
es mucho peor que con instalaciones fijas. Se aplica lo mismo para la recep
ción monofónica con aparatos de radio de automóvil en el caso en el que se
reuiera un porcentaje de ubicaciones elevado (sobre terreno ondulado y en
zonas edificadas).

Es utópico pretender una cobertura casi completa para la recepción estereo
fónica con receptores portátiles y para la recepción tanto monofónica como estereofó
nica con receptores de automóvil, en todas las circunstancias. Para mejorar la recep
ción con aparatos de radio portátiles y de automóvil deberían adoptarse, en la medida
de lo posible, las medidas siguientes:
En la ubicación del transmisor:
1) Aplicación de intensidades de campo elevadas cuando sea necesario. Esto
puede efectuarse situando los transmisores o reemisores en las proximidades de las
ciudades o de los tramos de carretera en los que la recepción sería difícil en caso
contrario.
2) Adición de una componente vertical a la s,eñal transmitida. En la ubicación
del receptor las posibilidades son limitadas, pero pueden obtenerse algunas mejoras
adoptando las medidas siguientes:
1)

Optimización de la situación del receptor portátil y de la antena de látigo.

2)

Montaje de la antena del receptor del automóvil en el techo del mismo en
lugar de en la aleta J_ 1_/.

3)

Utilización de aparatos de radio de automóvil con un dispositivo supresor
de las interferencias del encendido.

k)

Aplicación, como_última medida, de la recepción por diversidad en los
automóviles / k /.
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Figura 1 - Intensidad de campo registrada en un automóvil
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1 .

Instalación fija/monofonía

2.

Instalación fija/estereofonía

3.

Aparato de radio
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de automóvil
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Apéndice

Red teórica que utiliza 31 canales y estaciones de 50 kW de p.r.a. con
alturas efectivas de antena de 300 m y con una separación entre transmisores de 87 km.
Estaciones interferentes (10 más intensas).
En los cálculos se ha obtenido la intensidad de campo utilizable en las
proximidades de la ubicáción del transmisor.
CUADRO 1

Intensidad del campo perturbador en dB(yV/m)
N.°

estereofonía"^
(10 m)

mono fonía^
(10 m)

2)

estereofonía
(3 m)

monofonía^
(3 m)

1.

54

50

58,5

*5,5

.

51

50

58,5

45,5

3.

51

44

51,5

39,5

4.

50 •

44

51,5

39,5

5.

45

43

45,5

38,5

6.

44 ’

43

'45,5

38,5

7.

42

41

45,5

36,5

.

41

41

45,5

36,5

9.

38

41

45,5

36,5

10.

38

41

*5,5

36,5

2

8

El porcentaje de ubicaciones que define la característica dé zona de la
i-ésima estación interferente es:
„
P±

- Ü—i i *
♦ 1*

$(x.) = integral de probabilidad de una distribución normal
X

F

=

F -F
v

.

s i

= intensidad de campo deseada en dB(yV/m)

F . = intensidad del campo perturbador de la i-ésima estación interferente
S1
en dB(yV/m)
1)

Relación anterior/posterior de la antena receptora de 12 dB.

2)

Sin discriminación de la antena.
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= desviación típica de la ubicación
O es la desviación típica resultante de los campos interferente
y deseado o = >Aj^2+ a^

= 8» 3 ^2

ri
porcentaje global de ubicaciones

p

= TT p.
C
irl 1

Ejemplo de cálculo para recepción estereofónica.
A 50 km del transmisor deseado, la intensidad de campo deseada a una altura
de 10 m es de 67 dBpV/m.

CUADRO 2

Hí;°

Fsl
en dBpV/m

F -F .
w si

®(x)

0

• (x)

2

*1

,
+ 5

1.

54

1,11

0,7330

0,87

2.

51

1,35

0,8262

0,91

3.

51

1,36

0,8262

0,91

4.

50

1,45

0,8529

0,93

5.

45

1,87

0,9385

0,97

6.

44

1,96

0,9500

0,98

7.

42

2,13

0,9699

0,93

8.

41

2,22

0,9768

0,99

9.

38

2,47

0,9864

0,99

10.

38

2,47

0,9864

0,99

54 .

1,57

0,8836

0,94

E .
mm

Pc = 0,57

*)

Véase el cuadro 1.
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SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO
1.
Según las disposiciones dél 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, 1 9 7 3 ) (o no se hayan adherido a él) (artículo L 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, ¿el 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:

País

Atrasado
en él pago
de sus
contribuciones

Centroafricana (República)

X

Comoras (República Federal e Islámica
de las)

X

Guinea Bissau (República de)

X

Guinea Ecuatorial (República de)

No ha ratificado
el Convenio
(0 no se ha
adherido a él)

X

Liberia (República de)

X

Mauritania (República Islámica de)-

X

Sierra Leona

X

Sudán (República Democrática del)

X

Chad (República del)

X

Zaire (República del)

X

^CHI^
El Secretario General,
Este docum ento se Im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes q u e M ^ s ir M II s S ? '' consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.

tur.

UNIO N INTERNACIO NAL DE TELEC O M UN IC ACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
RADIODIFUSION
(PRIMERA RE U N IO N )

Addéndum N.° 1 al
Documento N.° 29-S
25 de agosto de 1 9 ^ 2
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

República Sudafricana
PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ÓPTIMAS DE CANALES

En el Documento N.° 29 la República Sudafricana presentaba
proposiciones en las que se definían las necesidades que debería satisfacer
una nueva distribución lineal de canales utilizando una retícula.

En la

adjunta Figura 1 se presenta un ejemplo de retícula que satisfaría tales
necesidades.

Si bien se cree que este ejemplo ofrece una solución

satisfactoria a las necesidades declaradas, no pretende ser un ejemplo
exclusivo ya que es posible encontrar otras retículas que ofrezcan una mejor
solución.

Anexo

Este d o cum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus eje m plare s , pues no se podrá d isp oner de ejem plares a dicionales.
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FIGURA

UNION INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA R E UNIO N)

Documento N.° 29-S
13 de agosto de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESIÓN PLENARIA

República Sudafricana
PROPOSICIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ÓPTIMAS DE CANALES

La asignación de frecuencias en la banda comprendida entre 87,5 y 100 MHz a
estaciones de radiodifusión MF en Africa se ha basado en una retícula lineal, de
acuerdo con lo indicado en las Actas Finales de la Conferencia Africana de Radiodifu
sión por ondas métricas y decimétricas, Ginebra, 19Ó3. Algunas de las características
más importantes de la retícula aparecen en el anexo 3 , punto 5 .*+, página 337 de las
Actas Finales. La separación entre canales es 86 kHz, obteniéndose así ihh canales
entre 87,5 y 100 MHz. En cada emplazamiento se ha dispuesto de tres frecuencias, a
las que se suma una cuarta frecuencia en seis de los L6 emplazamientos de la retícula.
Las necesidades de la radiodifusión estereofónica tuvieron una influencia desdeñable
en la elección de esos parámetros.
En su Informe a la Conferencia Administrativa Regional (capítulo L,
punto U .5, página 9*0, el CCIR recomienda una separación entre canales uniforme de
100 kHz. Se sugiere además la utilización de una red regular (retícula) en el caso
en que el numero de canales sea elevado.
Se propone, por tanto, que los países africanos adopten, en sustitución de
la retícula de 1 9 6 3 , una red de retícula regular basada en una separación de canales
de 100 kHz.
De aplicarse la retícula adoptada en Ginebra en 1963 a la banda comprendida
entre 87,5 y 108 MHz (en vez del antiguo límite superior de 100 MHz), el resultado es
que se puede disponer de cinco canales en cada emplazamiento, y de seis en siete
emplazamientos. En la República Sudafricana hay 110 emisoras MF que funcionan entre
87,5 y 108 MHz. Ello representa aproximadamente un 88 $ del total de emplazamientos
en el país, conforme con el Plan de Ginebra, 1963. La distancia media entre transmi
sores es de 110 km,con una altura efectiva media de 500 m.
En el curso de los últimos años se viene manifestando una fuerte presión en
favor de servicios MF adicionales para atender los diferentes grupos lingüísticos y
culturales del país. Esas necesidades podrían satisfacerse si se dispusiese de ocho
|
canales en cada emplazamiento. La República Sudafricana acepta modificar la separaI
ción de canales de 86 kHz a 100 kHz como recomienda el CCIR, y acepta, por consiI
guiente, la necesidad de una nueva red de retícula. Dado que la modificación es nece- I
saria, habría que aprovechar al máximo la oportunidad procurando que la nueva retícula I
haga una utilización óptima del espectro de frecuencias. Ello significa que la nueva
retícula debería asegurar una cobertura del 100 $, pero evitando tanto una superposi
ción excesiva (cobertura considerablemente superior al 10 0 $) como un porcentaje neta
mente inferior a éste, lo que incluye también la radiodifusión estereofónica. El

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la re unió n*
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de e jem plares adicionales.
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examen de las curvas facilitadas en el Informe del CCIR a la Conferencia mueven a
pensar que se podría encontrar una retícula (véase la página 125 de dicho Informe)
que asegure 2b emplazamientos por retícula cocanal y que responda a las necesidades
mencionadas precedentemente, que se resumen a continuación:
1)

Separación de canales de 100 kHz.

2)

Ocho canales por emplazamiento.

3)

Cobertura próxima al 100$.

*4-1

Separación entre transmisores de 110 km.

5)

Altura efectiva media de 500 m (.que es bastante cercana a la altura de
600 m utilizada para preparar la figura 15 del Informe del CCIR).

6)

Los emplazamientos ya utilizados en la República Sudafricana deben seguir
en uso, es decir, sólo cabe contemplar modificaciones en cuanto a las
asignaciones de frecuencia a las estaciones existentes.

7)

Deben incluirse las necesidades correspondientes a la radiodifusión
estereofónica.

8)

Como la mayor parte de las estaciones reciben los programas mediante técni
cas de reemisión, una restricción en cuanto a la retícula es que las esta
ciones adyacentes se hallen dotadas de canales con una separación’mínima de
LOO kHz (cuatro canales); quizá sería preferible que ésta fuese de 500 kHz
si ello no afecta a otras características de la retícula.
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SESION PLENARIA

República Federal de Alemania
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN LA
BANDA 8-7,5 - 108 MHz Y LOS SERVICIOS AERONAUTICOS
EN LAS BANDAS 108 - 136 MHz

En su novena reunión (21-29 de junio de 1982, París), el Organismo Europeo
de Coordinación de Frecuencias (European Frequeney Coordinating Body (EUR'FCB)) de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los 25 Estados asistentes apro
baron un documento técnico coordinado sobre la protección de frecuencias aeronáuticas
contra la interferencia procedente de los servicios de radiodifusión.
El EUR FCB opinó que este documento facilitaría los debates correspondientes
en la próxima Conferencia Regional de Radiodifusión de la UIT, puesto que contiene
criterios de protección para los diversos servicios aeronáuticos.
La Administración de la República Federal de Alemania comparte esta opinión
y, portanto, presenta el adjunto Informe del EUR FCB sobre este asunto en su versión
original, como una base para los debates en el marco del punto 1 .9 del orden del día
de la Conferencia.
Esto, no obstante, no excluye que la República Federal de Alemania tenga
opiniones divergentes sobre algunos detalles de este Informe.
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A N E X O

POSICIÓN DEL ORGANISMO EUROPEO DE COORDINACION DE FRECUENCIAS (EUR FCB)
DE LA OACI SOBRE LA PROTECCION DE FRECUENCIAS AERONAUTICAS CONTRA
LA INTERFERENCIA PROCEDENTE DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION

1.

Introducción

1.1
El presente documento es una fusión de varios documentos de trabajo presen
tados en la reunión de 1982 del Organismo Europeo de Coordinación de Frecuencias
(EUR FCB) de la OACI, que trata de los problemas de compatibilidad entre el servicio
de radiodifusión con modulación de frecuencia en la banda por debajo de 108 MHz, y los
servicios aeronáuticos entre 108 MHz y 136 MHz. El examen de estos documentos de tra
bajo permitió una presentación coordinada y condensada de los puntos importantes. Po'
consiguiente, este documento define los parámetros para proporcionar protección a los
servicios aeronáuticos en las bandas comprendidas entre 108 MHz y 136 MHz, según se
acordó en la reunión del EUR FCB citada anteriormente.
1.2
El material se presenta en unaforma adecuada para ser utilizadopor orga
nismos aeronáuticos que participen en los debates preparatorios nacionales para la
Conferencia de la UIT, en particular con respecto al punto 1.9 del orden del día Criterios de compatibilidad con otros servicios, y puede servir como guía para los
participantes miembros de organizaciones aeronáuticas en la Conferencia de la Región 1
de la UIT.
1.3
En otros documentos presentados a la Conferencia, figuran descripciones de
sistemas aeronáuticos en estas bandas, y se hará referencia a dichosdocumentos así
como a los Informes N.os BA / 8 y A2/8 delCCIR, según sea necesario.
2.

Mecanismos de interferencia

Las pruebas realizadas por varios países, y los casos de interferencia
registrados en algunos de ellos han identificado varios modos diferentes de inter
ferencia. Una descripción completa figura en el Informe del CCIR a la Conferencia
bajo la referencia Informe BA/8 , y comprende los siguientes tipos:
Tipo A - Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica

i)
Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada por radia
ciones procedentes de estaciones de radiodifusión. Se trata generalmente de un efecto
de bajo nivel (intensidad de señal en la gama de 5 a 100 yV/m) y puede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones
en las circunstancias en que el nivel es suficiente para afectar la calidad de funcio
namiento de los receptores de los aviones. No puede proporcionarse ningún rechazo en
el receptor instalado a bordo de la aeronave y la supresión en la fuente y/o la sepa
ración de distancia es el único remedio práctico.
ii) Interferencia de banda lateral a canales del sistema de aterrizaje con ins
trumentos (ILS), próximos al borde de la banda, 108 MHz, causada por estaciones de
radiodifusión que funcionan en frecuencias portadoras situadas en los últimos 200 kkz
(aproximadamente) del borde superior de la banda de radiodifusión.
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La interferencia de banda lateral, indicada en ii) es un efecto limitado y
de bajo nivel contra el cual puede asegurarse protección mediante la selección de
distancias de separación geográficas apropiadas.
Tipo B - Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica, pero
fuera de ella
Comprende lo siguiente:
i) Intermodulación generada en el receptor.
ii)

Desensibilización en la sección de radiofrecuencia del receptor.

Los dos efectos son causados por señales relativamente altas (80 dB yV/m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave. Pueden generarse productos de intermodulación de tercer y
quinto orden que producen una señal interferente igual a la señal deseada o próxima
a ella, además de causar una desensibilización de la respuesta de ganancia del
receptor.
3.

Equipo de protección ILS

3.1

Zona que ha de protegerse

Véase el anexo 10, Volumen I, figura
(apéndice A a este documento).
3.2

Intensidad de campo que ha

C-7 del apéndice C a la Parte I

de protegerse

Véase el anexo 10, Volumen I, Parte I, punto 3.1.3.3
documento).
3.3

(apéndice B a este

Señales interferentes del tipo A

3.3.1
Pruebas de laboratorio realizadas en una gama típica de receptores de a
bordo de aeronaves, con señales MF, utilizando modulaciones representativas, indican
que es necesaria una relación de protección de lU dB cuando sólo está presente la
interferencia dentro de banda procedente de esta fuente. En general, otras señales
interferentes, incluidas las del mismo canal y de canales adyacentes, están siempre
presentes, por lo que debe añadirse una relación adicional de 3 dB para tenerlas en
cuenta. Es posible que algunas administraciones no estén en condiciones de garantizar
el nivel requerido de supresión de radiaciones parásitas. Para estos casos, es nece
sario un margen de seguridad adicional. Típicamente éste puede ser del orden de 3 dB
y este elemento se ha incluido en el valor indicado a continuación. En frecuencias
separadas 50 kHz y 100 kHz con respecto al caso de coincidencia de portadoras, puede
aplicarse un factor de disminución de potencia. Por tanto, la relación de protección
es:
-

En coincidencia de portadoras

:

20 dB

* 5 0 kHz con respecto a la coincidencia de
portadoras

:

13 dB

í 100 kHz con respecto a la coincidencia de
portadoras

8 dB
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3.3.2
A fin de mantener la flexibilidad
en la capacidad deasignación decanales
ILS,así como prever nuevas
instalaciones y cambios defrecuencias porcualquier razón
(incluida la.necesaria para cualquier adición de sistema de aterrizaje por microondas
(MLS) y/o equipo radiotelemetrico (DME)), esta protección ha de proporcionarse en
todas las frecuencias ILS contenidas en el plan de canales de la OACI, que figura en
el punto 3.1.5*1 del anexo 10, Parte I (véase el apéndice C a este documento).
3.^

Tipo

A (interferencia de banda lateral)

La protección contra la interferencia de banda lateral causada por emisiones
fuera de
banda procedentes de una asignación a una
estaciónde radiodifusión,próxima
al borde
de la banda.108 MHz, depende del espectro
emitidoque, asuvez, esfunción
de la señal radiofónica y de la excursión de frecuencias empleada.
La relación de protección relativa a las componentes espectrales MF apropia
das requerida para este modo es:
En el canal ILS
Con una separación
3*5

= 20 dB
de 50 kHz = -3*+ dB

TipoB (intermodulación generada en el receptor)

Los productos de tercer orden de la forma 2f^ - f2 = fa y fp +
~ ^3 = fa
son los principales modos de interferencia que han de considerarse. La acción se
caracteriza por un nivel específico de cualesquiera de las dos. o tres señales en las
cuales aparecen efectos de intermodulación, después de lo cual se produce una rápida
degradación en las respuestas del receptor. El efecto es no lineal, es decir, un
aumento de la señal deseada altera este nivel de "partida" en una magnitud ligeramente
menor. Los siguientes requisitos de protección son aplicables a este modo en las cir
cunstancias en que existe una relación de frecuencias de la forma citada anteriormente:
i)
ninguna señal de radiodifusión deberá exceder de -23 dBm en los terminales
de entrada del receptor;
ii)
cuando las señales son de nivel.desigual, los límites de definición son los
que se indican en la figura 1 , de conformidad con la ecuación 1 ,7 1 Nq + %> + 62 = 0 .
(Nq y Ng son los niveles de fq y fg respectivamente.)
3.6

Tipo B (Desensibilización)

3.6.1
Este efecto es causado por señales relativamente fuertes que aparecen en la
entrada al receptor y es independiente de la frecuencia de sintonía, debido al circuito
de entrada de banda ancha del receptor. La señal de radiodifusión máxima admisible
para satisfacer los requisitos de protección es -20 dBm.

o
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Las pruebas han indicado que las instalaciones de a bordo proporcionan protec
ción adicional en frecuencias inferiores a 108 MHz. En algunos trabajos se ha obtenido
una pérdida de los alimentadores de 1 dB/MHz, valor que figura en el Informe BA / 8 del
CCIR. Trabajos ulteriores realizados en un país, han permitido obtener un valor de
protección de 8 dB/MHz, por debajo de 108 MHz, debido a las características del receptor.
Cuando se tiene en cuenta el efecto global de estos dos parámetros, los niveles de
protección contra interferencias son:
i)

a 108 MHz = -20 dBm

ii) por debajo de 108 MHz: puede aplicarse un factor de disminución de 9 dB/MHz.
En la figura 2, se muestran los límites que definen esta condición, de conformidad con
la ecuación
= 9 (108-F) -20.
3.6.2
Para establecer los límites máximos admisibles, en el caso en que esté
presente más de una señal interferente de alto nivel, puede seguirse un cálculo
basado en la suma de potencias, teniendo en cuenta cualquier dependencia con la fre
cuencia de las frecuencias individuales.
3.6.3
Los trabajos recientes han identificado otros mecanismos de interferencia
debidos a señales interferentes aisladas de alto nivel, que son independientes de la
frecuencia. Deben cuantificarse y, actualmente no existen datos en los que basar los
cálculos de protección.
3.7

Conflicto en el interior del área de servicio

En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifu
sión está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el
párrafo 3 .1 anterior, no puede proporcionarse la protección necesaria en el borde de
la zona de servicio. En estos casos, no pueden establecerse claramente reglas positi
vas ya que cada situación será diferente en lo que concierne a la importancia de la
interferencia, al punto en que es más desfavorable y a la estructura
y densidad deope
raciones aéreas dentro de la zona de servicio. Es esencial que las autoridades de
régimen jurídico y de aviación nacional, analicen cada caso por separado para garantizar
la seguridad de las operaciones aéreas en curso. Sin embargo, es posible establecer un
conjunto de directrices básicas que debieran formar parte de esta consideración, como
son:
i)
los cálculos de protección deben efectuarse con respecto al sector de rumbo
tal y como lo define el anexo 10 de la OACI, contemplando márgenes adecuados para la
señal deseada ILS de mayor nivel en este sector. Para la determinación de zonas de
interferencia, debiera emplearse una protección ampliada en un factor del orden de 2
o 3 dB, con respecto al utilizado fuera de la zona de servicio;
ii) la zona de interferencia así establecida no debe cortar al sector de rumboo
a cualquier otro punto operacional significativo (por ejemplo, los trayectos de vector
radar publicados para el procedimiento de aproximación) de la zona de servicio;
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iii)
debe prestarse especial atención a la situación en la que se experimenta el
efecto más desfavorable en las últimas seis millas marinas de la aproximación y a lo
largo de la pista (categoría III);
iv) en casos individuales, deben tenerse en cuenta otros factores que pueden ser
significativos, a saber:
a)

diagrama de radiación vertical de la antena de radiodifusión,

b)

efectos del terreno como, por ejemplo, apantallamiento y reflexiones en
el suelo,

c)

niveles más altos de la señal ILS en algunos puntos específicosdel
volumen de servicio,

d)

alturas operacionales utilizadas

típicamente porlas

aeronaves.

En muchos de estos casos, una garantía aceptable para la seguridad de la
aeronave
sólo parece posible efectuando mediciones
en tierra y, posiblemente,a bordo
de niveles de señal, con un periodo conveniente de
pruebas utilizando nivelesde poten
cia reducidos.
h.

Requisitos relativos a la protección

U.l

Zona que ha de protegerse

del VOR

Zona de servicio estipulada.
b.2.

Intensidad

de campo que ha de protegerse

2
s
90 yV/m (-107 dBW/m ) (Anexo 10, volumen I, s 3.3.^.2.
este documento.)

k.3

.
Véase apéndice D a

Normas de protección

Los resultados de pruebas comunicados, indican que se requiere una norma de
protección similar a la correspondiente al ILS, para cada uno de los mecanismos de
interferencia mencionados.
5.

Requisitos

de protección para las comunicaciones en ondas métricas

5.1

Zona que ha de protegerse

Zona de servicio definida en el requisito operacional para una función operacional específica (por ejemplo, Torre, Aproximación, etc.).
5 .2

Intensidad

de campo que ha de protegerse

2
75 yV/m o -109 dBW/m , teniendo en cuenta que el silenciador de los receptores
aeronáuticos funciona con niveles próximos a 2 yV/m (medidos en los terminales de
entrada del receptor) (Anexo 10, volumen I, i h.6.1.2. Véase apéndice E a este
documento.)
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5*3

Normas de protección

5.3.1
Se ha efectuado una serie limitada de pruebas en receptores de comunicaciones
lo que, junto con los trabajos desarrollados en el marco de la OACI, proporciona los
siguientes límites máximos para los distintos modos de interferencia:
5.3.2

Tipo A
10 yV/m

5.3.3

Tipo B (.Intermodulación)
-10 dBm

5*3.U

Tipo B (desensibilización)
-10 dBm'

5,b
Puede aplicarse un factor adicional debido al rechazo de las señales fuera de
banda, por el sistema de antena. El Informe del CCIR a la Conferencia, suministra los
siguientes valores:
1Q dB para señales MF de 100 a 108 MHz
10 dB más 9 dB/MHz para señales MF de 88 a 100 MHz
6,

Parámetro de conversión intensidad de campo/señal a la entrada del receptor

6 .1

Se requiere un factor de conversión, para transformar los valores de intensi
dad de campo en parámetros de entrada al receptor, con objeto de proporcionar una base
para preparar un plan de frecuencias en la Conferencia de la UIT. Para estos fines,
puede adoptarse la hipótesis de una antena isótropa y un alimentador sin perdidas, para
todas las señales. Esto proporciona la siguiente conversión:
La conversión de intensidad de campo en dB (yV/m) a potencia a la entrada del
receptor, en dBm, se efectuará sustrayendo 118 dB de la primera.
6.2
Puede efectuarse la conversión de los parámetros de intensidad de campo a
densidad de potencia, utilizando los factores normalizados por el CCIR. Puede efec
tuarse la conversión de la tensión de entrada al receptor en nivel de potencia supo
niendo que la impedancia de entrada es de 50 ohmios.
7,

Procedimientos de coordinación

7.1
La plena garantía de que las asignaciones específicas a la radiodifusión con
tenidas en el plan de la UIT proporcionarán el grado de seguridad necesario para prote
ger los servicios aeronáuticos, solamente puede conseguirse mediante un sistema de
asignación coordinada en el plano nacional. En consecuencia, deben establecerse proce
dimientos de regulación nacional como función necesaria y complementaria, para evaluar
la compatibilidad en los casos individuales.
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7.2
En aquellos casos en que la zona de interferencia potencial se extiende a los
servicios aeronáuticos de un país vecino, debe establecerse un procedimiento convenido
de coordinación entre las dos administraciones afectadas. Estos procedimientos nacio
nales e internacionales deben comprender unas relaciones suficientemente tempranas para
permitir amplias deliberaciones y evaluaciones en detalle, si es necesario, y para
promover y facilitar la resolución de cualquier problema conflictivo de interferencia
que pudiera aparecer.
7-3
En estas evaluaciones, los resultados de las pruebas prácticas, incluyendo
mediciones en tierra y comprobaciones en vuelo, de ser necesarias, juegan un papel evi
dente para determinar la aceptabilidad de las frecuencias propuestas para su explotación.
En los casos más difíciles, puede ser necesario perfeccionar el procedimiento para
tener en cuenta factores inherentes a la ubicación que no forman parte del proceso de
planificación en sentido amplio realizado en la UIT. Tales factores pueden incluir,
por ejemplo, los campos radiados en los planos vertical y horizontal de la estación
de radiodifusión, la influencia del terreno, las envolventes de vuelo de las aeronaves
que utilizan el ILS en ese aeródromo, la estipulación de zonas de interferencia y cua
lesquiera otros aspectos pertinentes de importancia.
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Nivel Fq dhm

FIGURA 1
Niveles máximos para los productos de intermodulación
(IM) generados en el receptor
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FIGURA 2
Niveles máximos para los efectos de desensUtilización
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A P É N D I C E

A

Cuando las características topográficas lo dicten o cuando
los requisitos operacionales y las demás instalaciones de
navegación lo permitan, puede proporcionarse la cobertura
siguiente:

Nota: Si se requiere la cobertura prescrita en la
parte I, 3 .1 .3 .3 .1 , fuera del sector de más o menos 35 grados-,
se proporcionará hasta 10 millas marinas según se indica por
el arco de trazos de la figura.
FIGURA C-7
Cobertura del localizador en azimut
(véase parte I, 3 .1 .3 .3 )
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APÉNDICE B

3 .1-3.3

C obcrtu ra.

3.1.3.3.1
El localizador proporcio
n a rá señales suficientes para perm itir un
funcionam iento satisfactorio de una insta
lación típica de a bordo, dentro de los sec
to res de c obertura del localizador y de la
tray e cto ria de planeo. El sector de cober
tu ra del localizador se extenderá desde el
c en tro del sistem a de antena dei localiza
dor h a sta distancias d e :
25 millas marinas dentro de ± 10
p ra d o s respecto al eje de rum bo fr o n ta l;
17 millas marinas entre 10 grados y
35 g ra d o s respecto al eje de rum bo
f r o n ta l;

/tt millas marinas fuera de los — 35
g ra d o s si se proporciona cobertura,
si bien, cuando lo dicten las características
to p o g ráficas o lo perm itan los requisitos
operacionales, las lim itaciones pueden re 
ducirse a 18 m illas m arinas d entro de un
sector de — 10 grados y 10 m illas m arinas
d e n tro del re sto de la cobertura, cuando
o tra s instalaciones de navegación projtorcioncn a b e rtu ra satisfactoria d entro del
á rea de aproxim ación interm edia. L as
señales del localizador se recibirán a las
distancias especificadas y a una a ltu ra
igual o su p erio r a 600 m etros (2 000 pies)
!>or encim a de la elevación del um bral, o
de 300 m etro s (1 000 pies) por encim a de
la elevación del punto m ás alto d entro de
las á re a s de aproxim ación interm edia y
final, de ellos el valor que resulte m ás
elevado. T ales señales podrán recibirse
h a sta las d istancias especificadas, hasta una
sui)erficie que se extienda hacia afu era
desde la antena del localizador y tenga
una inclinación de 7 grados por encim a
del plano horizontal.
3.1.3.3.2
E n todos los puntos del
volum en de c o b ertu ra especificado en
3.1.3.3.1, salvo en los casos recom endados
en 3.1.3.3.2.1 y especificados en 3 A 3 .Z 2 2
y 3.1.3.3.2.3, la intensidad de cam po no
será inferior a 40 m icrovoltios por m etro
( - 1 1 4 d B W /m 2).
N o ta.— Esta
intensidad
mínima de
campo es necesaria para perm itir una
utilización operaeional satisfactoria de las
instalaciones de localizador del IL S .

3.1.3.3.2.1

R e c o m e n d a c ió n .—

En el caso de localizadores de las insta
laciones de ¡a categoría /, la intensidad de
campo mínima en la trayectoria de planeo
del IL S y dentro del sector de rumbo del
localizador, a p artir de nua distancia de
10 millas marinas hasta una altura de 60
metros (2i)0 pies) por encima del plano
horizontal que contenga el umbral, sea al
menos igual a 90 microvoltios por metro
( — 107 d B W /m 1).

3.L3.3.2.2
En el caso de localiza
dores de las instalaciones de la catego
ría II, la intensidad de ¿am po m ínim a en
la tray e cto ria tic planeo del IL S y dentro
del sector de rum bo del localizador, no
se rá inferior a 100 m icrovoltios por m etro
( — 106 d B W /m 2) a una d istancia de 10
, m illas m arinas, aum entando p a ra alcanzar
un v alor por lo m enos igual a 200 m icrovoltios por m etro ( — 100 d B W /m 2) a una
a ltu ra de 15 m etros (50 pies) por encim a
del plano horizontal que contenga el
um bral.
3.1.3.3.2.3
E n el. caso de localiza
dores de las instalaciones de la catego
ría I I I , la intensidad de cam po m ínim a
en la tray e cto ria de planeo del IL S y den
tro del sector de rum bo del localizador,
no será inferior a 100 m icrovoltios por
m etro ( — 106 d B W /m 2) a u n a distancia
de 10 m illas m arinas, aum entando p a ra
alc an z a r un v a lo r po r lo m enos igual a
200 m icrovoltios po r m etro
( — 100
d B W /m 2) a una a ltu ra de 6 m etros (20
pies) p or encim a del plano h o rizontal que
contenga e l, u m b r a l. A p a rtir de este punto
y h asta o tro punto situado a 4 m etros
(12 pies) p or encim a del e je de la pista
y a 300 m etros (1 0 0 0 pies) del um bral
en la dirección del localizador. y a p a rtir
de allí a u n a a ltu ra de 4 m etro s (12 pies)
a lo la rg o de la pista en la dirección del
localizador, la .intensidad de cam po no
d eb erá se r inferior; a 100 m icrovoltios por
m etro ( - 106 d B W /m 2).
N o ta.— Las intensidades de campo indi
cadas en 3.1.2.22.2 y 3 2 2 2 2 3 , son
necesarias para asegurar la relación
señal/ruido exigida para obtener una
mejor integridad.

3.1.3.3.3

R

ecom endación

.—

P o r encima de 7 grados las señales de
bieran reducirse al valor más bajo posible.
N o ta I . — Los requisitos de 3 .1 33 .1 y
3.13.3.2 anteriores se basan en la supo
sición de que la aeronave se dirige direc
tamente hacia la instalación.
Nota 2.— En 2.2.2 y 2.2.1 del Adjunto
C a la Parte l se da orientación sobre
los parámetros importantes del receptor
de a bordo pertinentes a los localizadores.

3.1.3.3.4

Cuando

la

c o b e rtu ra

se

lo g r e m e d ia n te un lo c a liz a d o r que usa dos
p o rta d o ra s , p ro p o rc io n a n d o una p o rta d o ra
un d ia g r a m a de ra d ia c ió n en el s ec to r de
ru m b o fr o n ta l y la o tr a
ra d ia c ió n
c ió n
dos

de las

«le

de d ich o

in ten sidades

p o rta d o ra s

s ec to r

ile

fu e ra

en

un d ia g ra m a
sector,
de

la

señal de

el espacio

de

r e la 

d e n tro

las
del

ru m b o fr o n ta l basta los lim ite s

c o b e r tu r a especificados en

3.1.3.3.1,

no

será m e n o r de 10 df5.

N o ta .— En
la
Nota
que sigue a
3.13.11.2 y cu 2.7 del Adjunto C a la
Porte l figuran sendos textos de orienta
ción sobre localizadores que consiguen
cobertura con dos portadoras.
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3.1.5.— P

a r í s i» i m i c u e n c í a s
I tO . LO C A LIZA D O R Y DE L A
TR AYE C TO R IA DE PLA N E O

/Vi¡mero
de orden

3.1.5.1
Los pares de frecuencia dtl
transmisor del localizador de pista y de la
trayectoria de planeo de un sistema die
aterrizaje por instrumentos, se tomarán de Ir
siguiente lista, de conformidad con las dis
posiciones de la Parte II, 4.2.
Trayectoria
Localizador de planeo
(MHz)
(MHz)

108.1
108,15
108,3
108,35
1083
10835
108,7
108,75
108,9
108,95
109,1
109.15
109,3
109,35
1093
10935
109.7
109.75
109,9
109,95

334,7
33435
334,1
333,95
329,9
329.75
3303
330,35
329,3
329,15
331.4
331,25
332,0
331,85
332,6
332.45
333,2
333,05
333,8
333.65

Trayectoria
localizador de planeo
(MHz)
(MHz)

,

110,1
110,15
110,3
110.35
110,5
110,55
110,7
110,75
110,9
110,95
111,1
111,15
111,3
111,35
1111.5
1111,55
111,7
111,75
111,9
111,95

334,4
334,25
335,0
334,85
329,6
329,45
330,2
330.05
330,8
330,65
331,7
331,55
332,3
332,15
332,9
332,75
333,5
333,35
331,1
330,95

3.1.5.1.1
En las regiones donde los
requisitos relativos a las frecuencias del
transmisor del localizador de pista y de la
trayectoria de planeo de un sistema de
aterrizaje por instrumentos no justifiquen
más de 20 pares, éstos se seleccionarán
consecutivamente, conforme se necesiten,
de la lista siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Localizador
(MHz)
110,3
109,9
109,5
110,1
109,7
109,3
109,1
110.9
110,7
110,5
108,1
108,3
108,5
108,7
108,9
111.1
111,3
111,5
111,7
111,9

Trayectoria
de planeo
(MHz)
335,0
333,8
332,6
334,4
333,2
332,0
331,4
330.8
330,2
329,6
334,7
334,1
329,9
330,5
329,3
331.7
332,3
332,9
333,5
331,1

3.1.5.2
En tos casos en que los
: localizadores ILS actuales que satisfacen
necesidades nacionales, funcionen en fre
cuencias que terminen en décimas pares de
megahertzio, se Ies asignará nuevas frecuen
cias de conformidad con 3.1.5.1 ó 3.13.1.1
tan pronto como sea posible, y sólo podrán
seguir operando en las actuales asignaciones
hasta que pueda efectuarse esta nueva asig
nación.
3.1.5.3
A los localizadores ILS
existentes utilizados en el servicio inter
nacional que operen en frecuencias que
terminen en décimas impares de megahert
zio no sé les asignará nuevas frecuencias que
termínen en décimas impares más una vigési
ma de megahertzio, excepto cuando por
acuerdo regional pueda hacerse uso general
de cualesquiera de los canales enumerados
en 3.1.5.1 (véase Parte I I , 4.2).
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j.3.4.2

Rico m íníac ió h .-

L a intensidad de campo o la densidad de
energía en e l espacio de las señales V O R
que se requieren para lo g ra r un funciona
m iento satisfactorio de una instalación de
aeronave típica, a l m ínim o nivel de ser
vicio

y

al

m áxim o

del

radio

efectivo

especificado, debiera ser de 90 m icrovoltios
p o r m etro o — 107 d B W /m * .
M o ta.— Lo s valores típicos de la poten
cia efectiva radiada ( E R P ) p ara lo g ra r
alcances especificados fig uran en 3.1 del
A d ju n to C a la P a rte l.

1 —Texto de orientación referente
al VOR
3.1.— O

r ie n ta c ió n

P O T E N C IA
Y

E F E C T IV A
CO BERTURA

r e la tiv a

a

N o ta .— La s potencias efectivas radiadas
nominales, expresadas en función del nivel
y del alcance, se fundan en l a considera
ción de datos teóricos básicos d e d itrrs a s
fuentes (como son el CCIR, N B S , etc .),
modificadas em píricamente para que refle
jen ¡a experiencia opcraciona! típica.

la

(E R P )
VOR

R A D IA D A
DEL

3.1.1
La intensidad de campo
especificada en 3.3.4.2 de la P a rte 1 se
basa en la siguiente consideración:
Sensibilidad del receptor
de a bordo

— 117 dB W

P érd id as de la línea de
transm isión,
pérdidas
por desacuerdo, v a ria 
ción de diagram a polar
de la antena con res
pecto a una antena
isotrópica
Potencia requerida en la
antena

+ 7 dB •
-

110 dB W

La potencia requerida de — 110 dB W se
obtiene, a 118 M H z, con una densidad de
potencia de — 107 d B W /rn -, El \'alor de
— 107 d B W /m 2 es equivalente a 90 microvoltios por m etro, es decir, a - f 39 dB
referidos a 1 m icrovoltio por m etro.
A oto.—

La

den sida d

de

potenc ia

en

t o s o de u nu a n t e n a i s o t r ó p i c a p u e d e
c u l a r s e de lo m a n e r a s i g u i e n t e :

p„ = p , donde:

P(
1=

el

cal

io log A l

densidad

4

TT

de potenc ia,

3.1.2
Los valores nom inales de
la E R P necesaria para obtener una inten
sidad de cam po de **0 m icrovoltios por
m etro ( — 107 d B W /m 2) aparecen en la
Fig. C-13. P a ra coberturas en que el
terre n o o el em plazam iento originen difi
cultades, puede ser necesario efectuar
aum entos convenientes de la potencia
efectiva radiada. Inversam ente, la expe
riencia ha dem ostrado que en condiciones
de em plazam iento favorables, y en condi
ciones meno^ pesim istas que con frecuen
cia se encuentran en la práctica, se
obtiene un funcionam iento satisfactorio
del sistem a con una E R P más baja.

3.1.3
E l uso de la Fig. C-13 se
ilu stra con los siguientes ejem plos. Si
se quiere alcanzar la intensidad de cam po
necesaria a 185 m illas m arin as/1 2 000
m etros (40000 pies), 162 m illas m arin as/
.12000 m etro» <40 000 pies) y 90 m illas
m arin as/6 0 0 0 m etros (20 000 pies), h arán
falta potencias efectivas radiadas nom i
nales de + 23 d B W , + 17 d B W y
+ 11 d B W respectivam ente.
3.1.4
A fin de facilitar la plani
ficación de frecuencias y de equipo, de
bieran em plearse, siem pre que sea factible,
categorias de E R P correspondientes a
+ 23 dB W , + 17 d B W y + 11 d B W .
E stos valores de E R P debieran indicarse
durante las actividades de planificación
regional.
3.1.5
U n V O R que tenga una
E R P de + 23 d B W se aproxim a al V O R
al que anteriorm ente se o torgaba en el
A nexo 10 la categoría A (potencia del
tran sm iso r = 200 vatio s). Los ejem plos
siguientes ilustran las relaciones que
podrían e x istir entre la E R P y las po
tencias de salida del tra n s m is o r:

en

dB W ’/m - .

P* —

Potencia

en el

pun to

de

r a c p c i ó n , en d B W .

X —

lo n g i tu d de
metros.

onda

en

Potencia del
transm isor
P érd id a en la
linea de
transm isión
te rre stre
G anancia de
a n ten a re s 
pecto a una
antena iso
trópica
ERP

E je m p lo

E je m p lo

I

II

+ 23 d B W + 18 d B W

— 2 dB

— 1 dB

+ 2 dB

+ 6 dB

+ 23 d B W + 23 dB W

! Del m ismo modo, un V O R que tenga una
E R P de + 17 d B W se aproxim a al V O R
al que anteriorm ente se otorgaba en el
A nexo 10 la categoría B (potencia del
transm isor — 50 vatios). E n los ejemplos,
siguientes se ilu stran las relaciones que
podrían e x istir e n tre la E R P y las
potencias de salida del tra n s m is o r:

Potencia del
tran sm iso r
P érd id a en la
linea de
transm isión
terre stre
Ganancia
de
antena r e s 
pecto a una
antena iso
trópica
ERP

E je m p lo

E je m p lo

I

II

+ 17 d B W + 10 dB W

— 2 dB

+

2 dB

— 1 dB

+ 8 dB

+ 17 d B W + 17 dB W

3.1.6
Se reconoce que las ante
riores categorias de E R P pueden alcanzar
una cobertura superior a la que se necesita
para alguno» requisito» opcracionales.
P o d ría lograrse una cobertura inferior
adecuada, m ediante una instalación V O R
que tuviese una E R P de a proxim ada
mente + 11 dB W , en la siguiente fo rm a:

P otencia del
tran sm iso r
P é rd id a en la
línea de
transm isión
te rre stre
Ganancia
de
antena re s 
pecto a una
antena iso
trópica
ERP

E jcm p l o

E jrm p lo

I

II

+ 1 1 dB W

— 2 dB

+

2dB

+ 7 dB W

— 1 dB

+ 5 dB

+ 11 d B W + 11 dB W
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4.6.— C a r a c te r í s t ic a s d e l s is te m a d e la
in s ta la c ió n t e r r e s t r e

4.6.1.- F u n c ió n t r a n s m i s o r a
4.6.1.1
Estabilidad de frecuencia.
La radiofrecuencia no variará m ás de i
0,005 por ciento respecto de la frecuencia
asignada. Cuando se introduzca una separa
ción de 25 kHz entre canales, de acuerdo
con la Parte II, 4.1.2, la radiofrecuencia no
variará de ± 0,002 por ciento respecto a la
frecuencia asignada.

Nota. -Las tolerancias antedichas no serán
adecuadas para sistemas de portadoras des
plazadas.
4.6.1.1.1
Hasta el 1 ° de enero de
1974, la estabilidad de cada una de las
portadoras de un sistema de portadoras
desplazadas deberá ser tal que evite las
frecuencias heterodinas de prim er orden de
menos de 6,5 kHz y, adem ás, la desviación
máxima de las frecuencias de portadora
exterior con respecto a la frecuencia de
portadora asignada no deberá exceder de 15
kHz.
4.6.1.1.2
Desde el I o de enero de
1974 hasta el I o de enero de 1977, la
estabilidad de cada una de las p ortadoras de
un sistema de portadora desplazada utili
zado para las com unicaciones que no sean
de control operacional deberá ser tal que
evite las frecuencias heterodinas de prim er
orden de m enos de 6 kH z. A dem ás, la
m áxim a desviación de las frecuencias de
portadora exterior con respecto a la frecuen
cia de portadora asignada no deberá exceder
de 8 kHz y e! núm ero de portadoras
desplazadas no excederá de tres.

Nota.-Los sistemas de portadora despla
zada utilizados para Jas comunicaciones de
control operacional se ajustarán al párrafo
4.6.1.1.3, a partir del I o de enero de 19/4.
4.6.1.1.3
Después del I o de enero de
1977, la estabilidad de cada una de las
portadoras de un sistema d e p ortadora
desplazada deberá ser tal que evite las
frecuencias heterodinas de prim er orden de
m enos de 4 kH z y, adem ás, la m áxim a
desviación de las frecuencias de portadora
oon respecto a la frecuencia de po rtad o ra
asignada no deberá exceder de 8 kHz.

Nota.-En el Adjunto D a la Parte /, 2.2,
figuran ejemplos de la estabilidad requerida
para cada una de las portadoras de los
sistemas de portadora desplazada.

4.6.1.2

Potencia.

RECOMENDACIÓN.—£ n un elevado por
centaje de ocasiones la potencia efectiva
radiada debería ser tal que proporcione una
intensidad de campo de por lo menos 75
microvoltios por metro (-1 0 9 dBW/mty
dentro de la cobertura operacional definida
de la instalación, a base de propagación en el
espacio Ubre.
4.6 .1 .3
Modulación. D eberá poder
conseguirse un índice m áxim o de m odula
ción de por lo m enos 0,85.

4.6.1.4
RECOMENDACIÓN.—
Deberían proporcionarse medios para
mantener el índice medio de modulación al
valor más elevado factible, sin sobremodulación.
4 .6 .2 .-FUNCIÓN RECEPTORA
4.6.2.1
SensibiUdad. Después de
hacer la debida tolerancia para ten er en
cuenta la pérdida del alim entador y la
variación del diagrama polar de antena, la
sensibilidad de la función será tal que se
proporcione un gran núm ero de señales de
salida de audio oon un porcentaje de señales
deseadas y no deseadas de 15 dB, con un 50
por ciento de señal de radio de am plitud
m odulada (A 3), que tenga una intensidad de
cam po de 20 m icrovoltios por m etro ( - 1 2 0
dBW /m 2) o m ayor.
4.6.2.2
Aceptación efectiva del
ancho de banda.E1 sistema reoeptor propor
cionará una salida de audio adecuada e
inteligible, cuando la señal especificada en
4.6.2.1 tenga una frecuencia portadora,
com prendida dentro de ± 0,005 por d e n tó
de la frecuencia asignada.
4.6.2.3
Rechazo del canal adya
cente. El sistema receptor garantizará un
rechazo efectivo de 60 dB o más, del canal
asignable siguiente.

Nota.—La frecuencia asignable siguiente
será normalmente de i 50 kHz. Cuando esta
separación entre canales no sea suficiente, la
siguiente frecuencia asignable será de ± 25
kHz, aplicado de acuerdo con las disposi
ciones^ de la Parte II, 4.1.2. Se reconoce que
en ciertas áreas del mundo puede que
continúen utilizándose receptores diseñados
para una separación de 50 o de 100 kHz
entre canales.

UN IO N INTERNACIO N AL DE TELEC O M UN IC ACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

GINEBRA, 1982

Original:

español

COMISION k

-.España

PROPOSICIONES PARADLOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

RELACIONES DE PROTECCIÓN EN ALTAS FRECUENCIAS
(Punto.l.U del orden del día)

En la Recomendación kl2-2 (MOD F) del CCIR figuran las relaciones de protec
ción aceptadas internacionalmente para radiodifusión sonora en modulación de fre
cuencia tanto para monofonía como para estereofonía (sistema de frecuencia piloto) con
una excursión máxima de frecuencia de +_ 75 kHz considerando dos casos, interferencia
estable e interferencia troposférica.
E/31/1

Se propone la utilización de las relaciones de pro
tección que figuran en la Recomendación U12-2 (MOD F) del
CCIR.

Estas relaciones de protección contemplan una diferencia de hasta U00 kHz
entre las frecuencias de las portadoras deseada e interferente.
Se considera conveniente para la planificación disponer de valores exactos
de relaciones de protección entre emisiones deseadas e interferentes para diferencias
entre portadoras superiores a kOO kHz. Por tanto,
E/31/2

Se propone que se solicite al CCIR que estudie la
ampliación de la Recomendación U12-2 (MOD F) para que incluya
relaciones de protección para separaciones de frecuencia
entre portadoras deseada e interferente superiores a HQO kHz
v hasta 800 k H z .

Este doc u m en to se Im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de e jem plares adicionales.

U N IO N INTERNACIO NAL DE TELECOM UNICACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

GINEBRA, 1982

Documento N. 32_-S
23 de agosto de 1^82
Original: español

COMISION k

España

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

NORMAS DE MODULACION Y ANCHURAS DE BANDA DE LA EMISION (INCLUIDA LA ESTEREOFONÍA
Y OTROS SISTEMAS QUE TIENEN SUBPORTADORAS COMPLEMENTARIAS )(Punto 1.3 del orden del día)

En España se utiliza el sistema de frecuencia piloto, incluido en la
Recomendación U 5 0 (MOD F) del CCIR, y se espera seguir utilizándolo.
Teniendo además en cuenta los Informes 300-¿+ (MOD F) y UÓ3-2 (MOD F) del
CCIR, referentes al empleo de subportadoras complementarias y la previsible implanta
ción en el futuro con gran profusión de este tipo de sistemas, se realizan las propues
tas siguientes:
E/32/1

Se apoya la utilización del sistema de frecuencia
piloto para la radiodifusión estereofónica, con una excursión
máxima de frecuencia de - 75 kHz y una preacentuación de 50 Us
y la adopción de previsiones con relación a la utilización de
subportadoras complementarias.

E/32/2

Se propone la utilización de una anchura de banda
necesaria de 3QQ kHz para radiodifusión estereofónica en
previsión de subportadoras complementarias.

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de e jem plares adicionales.

UN IO N INTERNACIO NAL DE TELECO M UNICACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 33-S
23 de agosto de 1982
Original: español

GINEBRA, 1982

COMISION h

España

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN

Y METODOS DE PREVISION DE LAS

INTENSIDADES DE CAMPO EN LA BANDA DE ONDAS METRICAS Y CÁLCULO
DE LAS ZONAS DE SERVICIO DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
(Punto 1.1 del orden del día)

1.

Curvas de propagación

Se considera que es adecuado utilizar las curvas de propagación contenidas
en la Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR relativas al 50% de las ubicaciones y al
5 0 $ del tiempo para el cálculo de la intensidad de campo producida por un transmisor
deseado, así como las relativas al 50% de las ubicaciones y al 1 % del tiempo para el
cálculo de la intensidad de campo producida por un transmisor interferente.
Este
criterio se siguió en las Conferencias de radiodifusión europea (1961) y africana (1 9 6 3 )
para la definición de la zona de servicio de una estación.
No obstante, se ha observado que los campos reales en las zonas costeras del
Mediterráneo son frecuentemente superiores a los que se deducen de las curvas de propa
gación para mar cálido de la Recomendación 370-3 (MOD F).
E/33/1

2.

Se propone la utilización de las curvas de propagación contenidas en la Recomendación 370-3 (MOD F) del CCIR con
la corrección que pudiera aprobar la Conferencia para los cam
pos que se deducen de las curvas de propagación para mar cálido
y en particular las referidas al 5 0 $ de las ubicaciones y al
5 0 % del tiempo para el cálculo del campo deseado y las refe
ridas al 5 0 $ de las ubicaciones y al 1% del tiempo para el
cálculo del campo interferente.
Irregularidad del terreno

Teniendo en cuenta que todas las curvas de la Recomendación 370-3 (MOD F) del
CCIR están establecidas para trayectos terrestres donde Ah = 50 m se considera represen
tativo del grado de irregularidad de un terreno medianamente ondulado, como suele encon
trarse en Europa, y para trayectos marítimos donde Ah es inferior a 10 m, la utilización
de valores diferentes de Ah exigiría una corrección en cada caso de dichas curvas, lo
que significaría un gran acopio de datos y de cálculos para cada caso concreto, por lo
que se formula la propuesta siguiente:
E/33/2

Se propone que en los cálculos no se utilice el factor de corrección Ah.

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reui
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de eje m plare s a dicionales.
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COMISION k

España

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ESPACIAMIENTOS ÓPTIMOS ENTRE CANALES Y DISTRIBUCIÓN DE CANALES
(Punto 1.2 del orden del día)

La separación óptima requerida para la recepción monofónica está comprendida
entre 7 5 kHz y 100 kHz, mientras que la separación óptima requerida para la recepción
estereofónica está comprendida entre 100 kHz y 150 kHz, en consecuencia, teniendo en
cuenta la Recomendación U12-2, punto 3, del CCIR, se realiza la propuesta siguiente:
E/3U/1

Se propone la utilización de una separación entre canales de 100 kHz y frecuencias portadoras.múltiplos enteros de
100 kHz.

Este docum ento se Im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de e jem plares adicionales.
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PRINCIPIOS DE PLANIFICACION
(Punto 1.10 del orden del día)

1.

Principios generales de planificación

1.1

Planificación de la banda 87,3 - 108 MHz

La Resolución N.° 510 de la CAMR-79 por la que se dispuso la convocatoria
de la presente Conferencia Regional señaló en sus Considerandos:
d)
... que es preciso establecer un nuevo Plan de radiodifusión sonora para
los países de la Región 1 en toda la banda 87,5 - 108 MHz,
g)
que este nuevo Plan en la banda 87,5 - 100 MHz, no debería deteriorar las
zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora existentes, explotadas
de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo 19ól, y que están situadas en la
zona de coordinación con los países que utilizan esta banda para televisión, de confor
midad con el citado Acuerdo,
h)
que es necesario introducir, cuanto antes, estaciones de radiodifusión sonora
en la banda 100 - 108 MHz de conformidad con este Plan.
En el periodo de veinte años que finaliza el 1 de septiembre del año en curso,
muchas administraciones han utilizado el procedimiento establecido en el Artículo U.
del Acuerdo de Estocolmo, 1961, para modificar las características de algunas de sus esta
ciones de radiodifusión que figuraban en el Plan anexo al mismo y para poner en servicio
estaciones de radiodifusión que no figuraban en aquél, previa la coordinación
correspondiente.

*

‘

Asimismo, es de tener en cuenta que las estaciones de radiodifusión de baja
potencia, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3. tienen el mismo estatuto que las
que figuran en el Plan si se han establecido conforme a las disposiciones de los
Acuerdos de Estocolmo.
No obstante, será preciso introducir en el Plan de Estocolmo las correcciones
necesarias para establecer la igualdad de derechos para todos los países en relación con
el empleo de la banda 87,5 - 108 MHz para la radiodifusión sonora en modulación de
frecuencia y para optimizar la aplicación de las retículas que se utilicen en la planifi
cación de la sub-banda 100 - 108 MHz.

(

UIT.

\%név£ y
Este docu m en to se im prim e en un núm ero lim ited o . por razones de e conom ía . Se ruega, por tanto, a los particip a n te s que se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus eje m p lare s , pues no se podrá disp oner de eje m p lare s adicionales.

)
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En consecuencia:
E/35/1

1.2

Se propone, por consiguiente, que en la Zona Europea
de Radiodifusión se proceda a la nueva planificación para la
banda 1QQ - 108 M H z , mientras que en la banda 87,5 - 100 MHz,
tomando como base el Plan de Estocolmo en su forma actual, se
introduzcan en el mismo, las correcciones necesarias dentro de
las asignaciones existentes en cada país.
Canales de baja potencia

En Europa existen actualmente un gran numero de estaciones de radiodifusión
sonora con modulación de frecuencia de baja potencia.en la banda de 87 ,5 a 100 MHz, bien
para completar la cobertura de estaciones principales en regiones accidentadas o monta
ñosas o para emisoras de carácter local.
La, ampliación de la banda de ondas métricas de 100 a 108 MHz permitirá satis
facer nuevas necesidades de este tipo de estaciones de carácter local.
Ahora bien,

existen fundamentalmente dos métodos posibles de asignación

de frecuencias a las emisoras de radiodifusión sonora de baja potencia:
a)_ Utilización de canales reservados de forma expresa en el Plan para estas
emisora s , los cuales pueden estar separados unos de otros o agrupados conjuntamente
en una sub-handa.
b L Utilización de cualquiera de los canales que pudieran asignarse a emisoras
de gran potencia, de acuerdo con las reglas generales de planificación.
La solución a)_ sería ventajosa para aquellos países en que se prevea la exis
tencia de emisores de baja potencia, pero supondría una disminución de la eficacia en
el aprovechamiento del espectro para los países que no proyecten la instalación de
este tipo de estaciones.
La solución b)_ exigiría un procedimiento de planificación de frecuencias de
tal modo que permitiera como una alternativa la posibilidad de asignar algunos de los
canales de gran potencia a conjuntos de transmisores locales de baja potencia distri
buidos en una zona donde la intensidad de campo utilizable será lo bastante baja
como para permitir establecer el servicio deseado, condición que limitaría bastante la
implantación de estaciones de baja potencia.
Examinadas las ventajas e inconvenientes de ambos métodos de planificación
y teniendo en cuenta la gran tendencia de la mayoría de los países de Europa occidental
hacia una radiodifusión sonora de interés local y de complemento de las coberturas
actuales con programas nacionales, la Administración española se manifiesta en favor
de la solución a), citada.
Esta solución es la que mejor optimiza el aprovechamiento del espectro, respe
tando el objetivo de radiodifusión local.
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Por otro lado, la Resolución N.

o

510 de la CAMR-79 en su Considerando i)

señala,
"que los equipos radioeléctricos utilizados para el aterrizaje automático
de aeronaves que funcionan en la banda adyacente 108 - 112 MHz pueden sufrir interferen
cia perjudicial de las estaciones de radiodifusión sonora que funcionen en la
banda 87,5 - 1Q8 MH.z, si no se seleccionan con cuidado las frecuencias de las estacio
nes respectivas, y que esta interferencia puede poner en peligro la vida humana."
Para eliminar estas interferencias, además de separar a la distancia necesaria
las estaciones de FM de las aerovías y aeropuertos, en la parte superior del espectro
de IClU a 10.8 MHz las potencias que se asignan deben ser lo más bajas posibles.
E/35/2

1,3

Se propone reservar la sub-banda ÍQÓ - 108 MHz exclusi
vamente para canales de baja potencia.
Radiodifusión estereofónica

Dado queactualmente existe una gran utilización de sistemas
de radiodifusión
en MF estereofónicos
que irá aumentando progresivamente en el futuro a la vez que se
irán incorporando sistemas con subportadoras complementarias, se formula la propuesta
siguiente:
E/35/3

1 .k

Se propone que la planificación se base en la recepción
y transmisión estereofónicas, con las previsiones adecuadas para
incluir sistemas de subportadoras complementarias.
Antenas receptoras no directivas

Considerando la utilización generalizada de receptores de automóvil y portá
tiles para la recepción de emisiones de radiodifusión en modulación de frecuencia, tanto
en monofonía como estereofonía, con sencillas antenas de varilla y teniendo además
en cuenta la amplia difusión de los sistemas estereofónicos y el aumento del numero de
zonas que disfrutan de varias coberturas con programas diferentes, resulta que la utili
zación de antenas directivas supone un grave inconveniente para el usuario.
En el caso de receptores de automóvil y portátiles no es posible utilizar
antenas de directividad apreciadle ni controlar adecuadamente su orientación.
En el caso de otros receptores, el criterio de planificar suponiendo antenas
receptoras directivas obligaría a utilizar tantas antenas de este tipo, o bien una sola
que pudiera girar bajo control,.como programas de radiodifusión sonorá en estereofonía
procedentes de estaciones ubicadas en emplazamientos‘diferentes se recibieran en esa
zona de recepción.

E/35A

Se propone que en la. planificación no se tenga en
cuenta directividad en las antenas receptoras.
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Reino Unido

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA
CON MODULACIÓN DE FRECUENCIA Y LOS SERVICIOS MÓVILES TERRESTRES
EN LAS BANDAS 87,5 - 108 MHz

1.

Introducción

■ '
En el Cuadro de atribuciones de frecuencias, las bandas 87,5 a 100 MHz y
100 a 108 MHz están atribuidas al servicio de radiodifusión a título primario y al
servicio móvil terrestre: a) en 87,5 a 88 MHz a título permitido y sujetas a acuerdo
logrado de conformidad con los procedimientos expuestos en el artículo lL y b) en la
banda ÍOH a 108 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título permi
tido hasta el 31 de diciembre de 1995.
En este documento, se exponen las propuestas
del Reino Unido sobre los criterios de compartición entre el servicio móvil terrestre
en las bandas 87,5 a 88 MHz y 10L a 108 MHz y el servicio de radiodifusión sonora con
modulación de frecuencia.
La banda 97,6 a 102,1 MHz está atribuida también al servicio
móvil terrestre a título permitido hasta el 31 de diciembre de 1989*
Sin embargo, los
criterios de compartición son ya objeto de un acuerdo entre las administraciones inte
resadas
y afectadas.

2.

Criterios de protección considerados para los servicios de radiocomunicaciones
móviles terrestres

2.1

Intensidades de campo medianas y mínimas utilizables

En el Informe 358-3 del CCIR, se indican los valores de intensidad de campo
mínima utilizable para los servicios de radiocomunicaciones móviles terrestres en fre
cuencias comprendidas entre 30 y 900 MHz.
Estos valores mínimos están determinados
por ruido interno generado en el receptor radioeléctrico, ruido artificial, general
mente en forma de ruido impulsivo procedente de sistemas de ignición y el efecto de la
propagación por trayectos múltiples hacia y desde los vehículos en movimiento.
Los valores indicados en el Informe, suponen que la sensibilidad de los recep
tores típicos es tal que una señal a la entrada conuna f . e . m . de 0,7 yV, dará como
resultado una relación SINAD de 12 dB a la salida.
La intensidad de campo mínima uti
lizable en ausencia de ruido artificial y efectos de propagación por trayectos múlti
ples, viene dada por:
Intensidad de campo mínima utilizable = -Ll + 2 0 log f
donde f es la frecuencia en MHz

dByV/m

No obstante, en el Informe 358-3 del CCIR está implícito que el valor mediano
de la intensidad de campo será de unos 10 dB por encima del valor mínimo utilizable y
éste se emplea para deducir las intensidades de campo medianas mínimas.

U.I.T.
E íte doc u m en to se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de eco n o m ía . Se ruega, por tanto, a los p a rticipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá d isp oner de e jem plares adicionales.

Documento N.° 36-S
Página 2

2.2

Ruido y degradación debida a desvanecimiento por trayectos

múltiples

La predicción de los niveles de ruido es tan importante como la predicción de
los niveles de señal, porque ambas participan igualmente en los cálculos de protección.
Pueden distinguirse dos tipos de ruido diferentes.
Uno es el ruido de fondo general,
originado por fuentes atmosféricas, galácticas y artificiales, y el otro es la inter
ferencia casi impulsiva, debida principalmente a los sistemas de encendido de los
vehículos.
Para los sistemas de radiocomunicaciones móviles terrestres se acepta gene
ralmente que la fuente principal de ruido proviene de interferencia impulsiva.
En el Informe 358-3 del CCIR, se exponen mediciones realizadas en Estados
Unidos de America que indican que la interferencia impulsiva es la fuente primaria de
ruido artificial para frecuencias por encima de 30 MHz.
Estas mediciones incluyen
también el efecto de los desvanecimientos sobre la señal deseada.
Los
y de base, se
Informe 358-3
ruido.
Estos
2.3

valores de degradación de ruido (d) para recepción en estaciones móviles
han tomado, por tanto, de las figuras b y 6 respectivamente, del
del CCIR.
En cada caso se ha supuesto la condición de bajo nivel de
valores se utilizan en el punto 2.3.

Intensidad de campo que ha de protegerse en los servicios móviles terrestres

De acuerdo con la información indicada en los puntos 2.1 y 2.2, en el cuadro 1
se indica la intensidad de campo mediana mínima que ha de protegerse (FSp) en lós servi
cios móviles terrestres correspondientes.
CUADRO 1
Intensidad de campo mediana mínima que ha de protegerse

Frec.

MHz

108

105

87,5
Móvil

Base

Móvil

Base

Móvil

Base

FSmínC dBuV/m)

~2,2

-2,2

-0,6

-0,6

-0,3

-0,3

FSmed CdBuV/m)

7,8

7,8

9,^

9,b

9,7

9,7

d

(dB)

7,5

7,5

7,0

6,0

7,0

6,0

FSp (dESuV/m)

15,3

15,3

16,b

15,^

16,7

Móvil/Base

15,7 .

_

donde:
FS mín

= intensidad de campo

mínima utilizable

FS med

= intensidad de campo

mediana mínima utilizable

d

= degradación debida al ruido

FSp

= intensidad de campo

que ha de protegerse

De acuerdo con el cuadro 1, puede observarse que en todos los casos podría
utilizarse un valor de 15 dByV/m.
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2.U

Relación de protección

En el Informe 358-3 del CCIR, se indican valores de la relación de protección
para los servicios de radiocomunicaciones móviles terrestes.
Éstas varían de 8 a 17 dB
para diferentes combinaciones de señales deseadas e interferentes con modulación de
amplitud y con modulación de frecuencia.
Amplias pruebas realizadas en el Reino Unido
para el caso de interferencias a radiocomunicaciones móviles terrestres procedentes del
servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, han demostrado, en
particular, que, incluso para señales de grado 2-3 ("interferencia entre ligeramente
molesta y molesta"), se requiere una relación de protección cocanal, para el caso más
desfavorable, del orden de 20 dB o más, para sistemas de radiocomunicaciones móviles
terrestres con modulación de amplitud.
Esto concuerda con el valor de 17 dB propuesto
en el Informe 358-3 del CCIR, con referencia a la interferencia entre servicios móviles
terrestres y, por tanto, se propone un valor de 18 dB como un valor de transacción.
Todo lo anterior se relaciona con comunicaciones vocales y no se dispone aún de infor
mación sobre los requisitos de relación de protección para comunicaciones móviles de
datos.
Se proporcionará protección adicional en relación con la separación mínima
entre frecuencias portadoras (Af), entre la portadora de las señales deseadas y no
deseadas.
La base que parece más sólida para determinar el grado de esta protección
para el servicio móvil terrestre, es la realización de pruebas subjetivas controladas,
puesto que esto permite relacionar más directamente la interferencia con el perjuicio
real a las comunicaciones móviles terrestres.
En el Reino Unido se han realizado
muchas pruebas para los sistemas móviles terrestres con modulación de amplitud.
También
se han realizado pruebas en el Reino Unido y en otras partes sobre la base de un obje
tivo de medición SINAD.
Tales mediciones tienen el valor de una reproducción más fácil
de la prueba, pero no pueden relacionarse con la situación operacional.
En el cuadro 2,
se muestra un conjunto de valores que constituyen un compromiso entre los resultados de
estos dos métodos diferentes de prueba y se proponen para facilitar los problemas de
compartición entre los dos servicios.
CUADRO 2
Reducción de la relación de protección cuando se utiliza
el desplazamiento de frecuencia

Separación
de frecuencia
Af kHz

Reducción
correspondiente de la
relación de protección

Relación de protección
neta para los servicios
móviles con modulación
de amplitud

0

0

18

25

2

16

50

13,5

75

25,5

-7,5

100

35,5

-17,5
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3.

Datos de propagación para los cálculos de compartición

El valor de la intensidad de campo interferente debe calcularse a partir de
la figura 2A de la Recomendación 370-3 del CCIR.
i+.

Protección mediante polarización

Cuando los servicios de radiodifusión están polarizados horizontalmente,
existirá cierto grado de protección por polarización, entre la transmisión de radio
difusión y las transmisiones móviles terrestres que están polarizadas verticalmente.
El grado de protección obtenido se considera en el Informe 122-2 del CCIR, en el que se
indica que para los servicios en ondas métricas, el valor mediano de la discriminación
obtenido en emplazamientos de antenas sobre los tejados, puede llegar a ser de hasta
18 dB. Los valores indicados para el 90% y el 10% de las ubicaciones receptoras son
10 dB y 25 dB respectivamente.
Por lo tanto, se propone un valor de 18 dB.
Para la
recepción en estaciones de base situadas a nivel de la calle y teniendo en cuenta el
efecto de la carrocería de un vehículo, se produce una considerable reducción de la
protección por polarización.
Algunas pruebas realizadas en el Reino Unido (para recep
ción de radiodifusión local en vehículos) mostraron que la protección podría ser de
sólo k dB y de hasta 11 dB.
Por tanto, se propone un valor de 8 dB para la recepción
móvil.
5.

Factor de ganancia de altura

El CCIR (informe 567-1)» indica que puede preverse un valor mediano de 9 dB
de reducción de la intensidad de campo si se reduce la altura de la antena receptora
de 10 metros a 3 metros por encima del suelo, para distancias de hasta 50 km.
Para
distancias superiores a 100 km, este valor debe reducirse a la mitad, con interpolación
lineal para distancias intermedias.
Trabajos más recientes indican que este factor de
corrección de ganancia de altura puede ser independiente de la distancia.

6.

Porcentaje de tiempo y porcentaje de ubicaciones

Para el servicio móvil terrestre, en el Reino Unido, en las bandas en cues
tión, se considera necesaria una protección del 50 por ciento de las ubicaciones durante
el 90 por ciento del tiempo.
7.

Separación mínima de frecuencias portadoras para proteger el servicio de
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la banda II

Este asunto ha sido tratado en otro lugar (Documento N.° h de la Conferencia)
y se demostró que se requiere una separación de frecuencias portadoras de 500 kHz,
cuando los transmisores móviles terrestres interferentes están dentro de la zona de
servicio del transmisor de radiodifusión.

8.

Conclusiones

El Reino Unido propone los siguientes criterios de protección entre el servi
cio de radiodifusión sonora en modulación de frecuencia y los servicios móviles terres
tres en las bandas de 87,5 MHz a 88 MHz y 10U a 108 MHz.
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Intensidad de campo que ha de
protegerse

15 dByV/m

Relación de protección

18 dB

Datos de propagación y desplaza
miento de frecuencia utilizados

vease. el cuadro 2
Recomendación 370 del CCIR

Porcentaje de ubicaciones protegidas

50%

Porcentaje de tiempo protegido

90%

Protección por polarización

Estación de base 18 dB
Estación móvil 8 dB

Separación mínima de frecuencias
portadoras requerida en la misma
zona

(200 kHz para radiocomunicaciones
(
móviles terrestres,
(500 kHz para radiodifusión

Factor de ganancia de altura

9 dB '< 50 km
b\ dB £.100 km
Interpolación lineal > 50 km
< 100 km
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COMISION k

República Federal de Alemania
RELACIONES DE PROTECCION EN RADIOFRECUENCIA ENTRE EL SERVICIO
DE RADIODIFUSION Y EL SERVICIO DE RADIONAVEGACION AERONÁUTICA

1.

Introducción

Los localizadores del sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS), funcio
nan en la gama de frecuencias comprendida entre 108 y 112 MHz.
Teniendo en cuenta la
futura ampliación a 108 MHz de la banda de radiodifusión MF en ondas métricas, los
transmisores del ILS se encuentran entonces en la inmediata proximidad de esta banda.
Dada la alta potencia de los transmisores de radiodifusión, puede esperarse interfe
rencia en los receptores del ILS.
Con objeto de investigar la importancia de la posible interferencia, se han
realizado mediciones en la República Federal de Alemania por el Institut für
Rundfunktechnik, en colaboración con la organización de aviación civil (BFS).
En este
documento, se presentan relaciones de protección basadas en los resultados de dichas
mediciones.
La República Federal de Alemania, presentó en el Documento N.° 30, la
opinión sustentada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Para
facilitar la comparación, se incluyen las propuestas de la OACI junto con las cifras
que presentan los resultados de la medición, en la medida de lo posible.
2.

Condiciones de medición

Se efectuaron las mediciones con un receptor ILS modelo Collins 51 RV-1, el
cual se utiliza, en la actualidad, ampliamente, por el servicio de radionavegación
aeronáutica.
Por supuesto, pueden existir receptores que requieran una mayor
protección.
La interferencia posible y, en consecuencia, la relación de protección RF se
definieron por el nivel de la interferencia para el cual la sensibilidad del instru
mento ILS se reduce en 20 yA.
Con objeto de tener en cuenta las radiaciones fuera de
banda y otros efectos, se moduló el transmisor interferente durante las mediciones
utilizando ruido coloreado (Recomendación 559 e Informe 796 del CCIR).
Para determinar la interferencia en el canal común y el canal adyacente, se
empleó asimismo la modulación estereofónica (M/S = 3*)).
En el caso de mediciones de
intermodulación sólo se moduló uno de los transmisores interferentes.

Esta relación entre los niveles de la señal moduladora expresados en voltios, re
presenta una señal radiofónica estereofónica de tipo medio.
^
^CHfv£S
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Las mediciones se basaron en una intensidad de campo deseada de 100 yV/m en
la banda de radionavegación aeronáutica, que es el campo que debe protegerse para las
categorías II y III.
El nivel P, en dBm, de cualquier señal, a la entrada del recep
tor se obtiene mediante la ecuación 1 :
P = E - B - 118
donde
E : intensidad de campo en dB (yV/m)
B : discriminación de la antena receptora, en dB, para la señal no deseada.
Esta ventaja no se tuvo en cuenta en las consideraciones que siguen.
3.

Relaciones de protección de radiofrecuencia necesarias

3.1

Interferencia de tipo A debida a las radiaciones en frecuencias de la banda
aeronáutica

Las mediciones han mostrado que, con un margen de seguridad de 4 dB, las re
laciones de protección requeridas App son:

Jl
para una separación de frecuencia de + 100 kHz

- 8l dB

para separaciones de frecuencia mayores

- 8l dB

Estas relaciones de protección deben satisfacerse en el caso de señales in
terferentes debidas a emisiones no esenciales y a emisiones fuera de banda.
La inten
sidad de campo utilizable, en presencia de campo interferente originado por diversas
señales interferentes, debe evaluarse como se indica en el Informe 9^5 del CCIR.
Las discrepancias entre los valores obtenidos por la OACI y otros organismos,
pueden atribuirse a la sustitución del programa o también al procedimiento de medición
elegida.
La modulación sinusoidal no es representativa de las emisiones de radiodifu
sión.
Debe observarse que las relaciones de protección indicadas comprenden también
el caso de señales interferentes intensas situadas fuera de la banda aeronáutica
(desensibilización).
3.2

Interferencia tipo B debida a la intermodulación generada en el recepto'r
Se consideran principalmente los productos de intermodulación de tercer

orden de la forma: 2f-j_ - fg = flLS J

+

“ f3 ~ fILS*

Como resultado de las mediciones, deben cumplirse las siguientes condiciones
para el primer tipo de combinaciones de frecuencia:
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i)
si los niveles de la señal de radiodifusión son iguales, ninguna señal
deberá exceder los valores P obtenidos mediante la siguiente ecuación:

P/dBm = -4i,3t ip.ig[1 + (%

^

)

2'6]

w

Para una diferencia de frecuencias entre la señal deseada (ILS) y la señal
no deseada más próxima, de frecuencia f
-f = 2 MHz, se obtiene -23 dBm.
ILb

-L

ii) En el caso de niveles diferentes de la señal de radiodifusión, los niveles
máximos de señales interferentes deben cumplir la siguiente ecuación:

2 Pj 4- P 2 ♦ cifj) = 0

(3)
f

donde

— f

cUjtfdBm = 124 - 30 lg[l + ( ~ - ¡ ^ )

2 6

’ 1

(3a)

P^ y P^, son los niveles de las señales de frecuencias f
respectivamente.

y f^ ,

La figura la, es una representación gráfica de las ecuaciones 2 y 3 para
diversas diferencias de frecuencias.
En la figura Ib, se representan las relaciones
de protección RF resultantes.
Para una diferencia de frecuencia de 2 MHz, la curva
obtenida es aproximadamente la misma que la curva de la OACI.
Para diferencias de frecuencias más pequeñas, sería necesaria una protección
mejor que la estipulada por la OACI, aunque la selectividad de la etapa de entrada
del receptor ILS, permitirá señales más intensas en el caso de mayores diferencias de
frecuencias.
Esta tendencia se acentuará si se tiene en cuenta la respuesta de la
antena receptora con la frecuencia.
Las figuras la y Ib, corresponden únicamente al costo de productos de inter
modulación de la forma 2f^-f 2 = fpLS*
^os productos de intermodulación del tipo
fl+fp-fs = fjLS» no pueden tenerse en cuenta mediante estas figuras.
Para ese tipo de
intermodulación pueden evaluarse las relaciones de protección A-^-p con suficiente exac
titud mediante la ecuación Ua y la curva de selectividad ficticia de la figura 2 :

ARF = a(flLS - f l> ♦ a(ílLS * 9

+ a(fILS - 9

♦ * dB

La curva de selectividad de la figura 2, es asimismo aplicable para los
productos de intermodulación de la forma 2f^_ - f2 " fILS*
En este caso, la ecua
ción ka, debe modificarse como sigue:

ARF = 2a(flLS‘ f r) + a(fiLS - 9

♦ *
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Como puede observarse se ha incluido un margen de seguridad de h dB en las
ecuaciones Ua y Vb.
Para una diferencia de frecuencias de 2 MHz, se obtiene (utili
zando la figura 2 y la ecuación Ub) una relación de protección de -55 dB, valor que
concuerda con el de la figura Ib.
Pueden tenerse en cuenta niveles diferentes de señales interferentes Pn ,
mediante las ecuaciones 5a y 5b. Estas corresponden a la forma en que se tratan los
distintos niveles en las figuras la y Ib.

U.

p res = <P 1 + p 2 + P 3>/3

(5a)

P res

CSb)

= <2 P 1 + P 2)/3

Conclusiones

Las discrepancias entre las relaciones de protección estipuladas por la OACI
y las propuestas en este documento para el caso de interferencia de tipo A, pueden
atribuirse a las diferentes hipótesis relativas a la calidad de funcionamiento del
receptor y a los distintos métodos de medición.
En consecuencia, puede ser deseable
un mayor margen de seguridad que el que se supone en esta contribución.
Con respecto a la interferencia de tipo B, los resultados obtenidos muestran
una buena concordancia con los logrados por la OACI y otras organizaciones, especial
mente para diferencias de frecuencias de 2 MHz.
Para diferencias de frecuencias infe
riores, las protecciones propuestas por la OACI pueden no ser suficientes, mientras
que para diferencias de frecuencias superiores, debe tenerse en cuenta la selectividad
de los receptores ILS.
En consecuencia, en la ecuación que determina la relación de
protección requerida se ha introducido un factor que depende de la frecuencia.
Además,
deben tenerse en cuenta también los productos de intermodulación causados por más de
dos frecuencias.
Esto puede efectuarse utilizando la curva de selectividad ficticia
de la figura 2 .
Sin embargo las mejoras en los equipos de a bordo podrían aliviar las difi
cultades encontradas actualmente.

Documento N.° UO-S
Página 5

Leyenda de las figuras

Figura la
Niveles admisibles de señales de radiodifusión sonora a la entrada de un
receptor ILS.
PI

:

nivel de una señal interferente de frecuencia f^

P2

:

nivel de una señal interferente de frecuencia f 2

Parámetros

:

diferencia de frecuencias

fILS * f i * m¡" [ *,LS * f¡ ]
La curva corresponde a señales interferentes del mismo nivel.
Figura Ib
Relaciones de protección RF entre el servicio de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia y el servicio de radionavegación aeronáutica.
Apfi

:

relación de protección RF para una señal interferente de frecuencia fp

ARf2

:

relación de protección RF para una señal interferente de frecuencia f 2

Parámetros

:

diferencia de frecuencias

fILS - fl - mi" [ flLS-fi ]
La curva a indica relaciones de protección RF iguales.
Figura 2
Curva de selectividad ficticia para evaluar las relaciones de protección ILS
flLS“ ^n

:

diferencia de las frecuencias de la señal aeronáutica deseada y
la n-esima señal interferente de radiodifusión sonora

a

:

componente de señal deseada-interferencia.
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Nota.del Secretario General
ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA
(apro b a d a en l a p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a )

En el contexto del carden del día que figura en la Resolución
852 del Ccnsejo de Administración, modificada en su 37.a reunión,
las siguientes sugerencias tan sido inspiradas de acuerdo con las disposiciones
de la Resolución N.o 17 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.

N.o

Comisión 1 - Comisión de Dirección
Mandato :
Coordinar la labor de las Ccmisienes, fijar el calendario de reuniones,
etc.
Comisión 2 - Comisión de Credenciales
Mandato :
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus
conclusiones a la Plenaria en el plazo especificado por esta última
(N.o 369 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Málaga-Torremolinos, 1973).
Comisión 3 - Comisión de Control del Presupuesto
Mandato :
Determinar la organización y las facilidades de que disponen los
delegados, y examinar y aprobar las auentas de los gastos realizados
durante la primera reunión de la Conferencia (N.o 442 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremoliros, 1973).

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la r e u m ó r ^ sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Comisión 4 - Comisión de Criterios Técnicos
Mandato :
Establecer los criterios técnicos que sirvan de base para la
preparación, por la segunda reunión de la Conferencia, del plan de
asignación de frecuencias para la radiodifusión sonora en modulación
de frecuencia en la banda de ondas métricas (87,5 - 108 MHz) en la
Región 1 y en las partes de Afganistán e Irán adyacentes a esa
Región, teniendo en cuenta la siguiente lista de puntos no exhaustiva
(puntos 1.1 a 1.9 del orden del día) :
- características de propagación y métodos de previsión de las
intensidades de campo en la banda de ondas métricas y cálculo de las
zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora;
- espaciamientos óptimos entre canales y distribución de canales;
- normas de modulación y anchura de banda de la emisión (incluida
la estereofonía y otros sistemas que tienen subportadoras
suplementarias);
- relaciones de protección en altas frecuencias;
- intensidades mínimas del campo útil e intensidades de campo que han
de protegerse;
- potencia máxima de radiación;
- características fundamaitales de las antenas de emisión y recepción,
y polarización;
- sensibilidad de los receptores y selectividad;
- criterios de compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia con :
-

el
el
el
el

servicio de radiodifusión de televisión,
servicio fijo,
servicio de radionavegación aeronáutica,
servicio móvil,

en la misma banda de frecuencias o en bandas adyacentes, teniendo en
cuenta los resultados de los estudios del CCIR.*

*

1)6 conformidad con la Resolución N.o 852 del Consejo de
Administración, el CCIR ha preparado un informe más general para la
Conferencia, Documento N.o 14, por lo que respecta a las bases
técnicas, de acuerdo ocn la Resolución N.o 510 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979.
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Ccmisión 5 - Ccmisión de Métodos de Planificación
Mandato :
Establecer los principios y métodos de planificación que sirvan de base
para la preparación, por la segunda reunión de la Conferencia, del
plan de asignación de frecuencias para la radiodifusión señora en
modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (87,5 - 108 Miz)
en la Región 1 y en las partes de Afganistán e Irán adyacentes a esa
Región (punto 1.10 del arden del día);
especificar la forma en que deben someterse a la IFKB las necesidades,
para incluirlas en el plan de asignación de frecuencias, y fijar la
fecha en que deben presentarse (punto 2 del arden del día);
adoptar toda recomencfeición cpe la primera reunión de la Conferencia
pueda considerar útil para la segunda reunión.
Ccmisión 6 - Ccmisión de Redacción
Mandato :
Perfeccionar los textos aprobados en la primera reunión de la
Conferencia, sin alterar el sentida (N.o 527 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremoliros, 1973).

El Secretario General,
M. MILI
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SESION PLENARIA

Nota del Presidente

PROYECTO DE ESTRUCTURA DEL INFORME QUE SE PRESENTARA
A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA CARR-REG. 1 +
(Aprobado en la segunda sesión de la Comisión de Dirección)

Introducción
Capítulo 1

Definiciones

Capítulo 2

Propagación

Capítulo 3

Normas técnicas y características de transmisión

Capítulo ^

Compartición de frecuencias entre la radiodifusión sonora y la
televisión

Capitulo 5

Compatibilidad con otros servicios

Capítulo 6

Método(s) de planificación

Capítulo T

Inventario de las necesidades de las administraciones

Apéndices
Resoluciones y Recomendaciones

El Presidente,
Marie HUET

U.I.T.
Este d o c u m en to se im prim e en un núm ero lim itad o , por razones de e co n o m ía . Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la reunió n
sus eje m p lare s , pues no se podrá d isp oner de eje m p lare s a dicionales.
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO LB
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN k

En los debates sobre el punto 1.2 del orden del día de la Conferencia
(separación entre canales), el Grupo de Trabajo L b tomo nota del cuadro I y del texto
que le acompaña, en la proposición URS/11/2 del Documento N.° 11.
El Grupo de Trabajo UB decidió que este cuadro no es pertinente para el
punto 1.2 del orden del día de la Conferencia.
Mi proposición es que corresponde al
punto 1.10 del orden del día de la Conferencia y mi sugerencia que es pertinente
para el punto 6 del DT/9-

El Presidente del Grupo de Trabajo UB
G.C. STEMP

Este d o c u m en to se im p rim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía . Se ruega, por ta n to , a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus eje m p lare s , pues no se podrá disp oner de eje m p lare s adicionales.
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COMISIÓN 5

Reino Unido
ADICIÓN DE CONTRIBUCIONES DE INTERFERENCIA: PROPUESTA DE
' MODIFICACIÓN DEL MÉTODO DE MULTIPLICACIÓN SIMPLIFICADA

Consideraciones generales
En el anexo U.l del Documento N.° 1¿+ seexaminan dos medios posibles de
evaluar la interferencia múltiple.
Se trata del "método de la suma de potencias" y
del "método de la multiplicación simplificada", y se enumeran varias hipótesis rela
tivas a cada uno de ellos.
Una de las hipótesis correspondientes al método de la multiplicación simpli
ficada es que solo se considera una fuente de interferencia en cada punto de recep
ción.
Ello permite obtener la relación siguiente entre la desviación típica resultante
de las intensidades de campo y la ubicación:

O

/ 2
“
= Jo
- 2p o o
v n

n s

+ o

2

(1 )

s

v '

siendo
o = desviación típica general
ün = desviación típica

de la señal deseada

os= desviación típica

de la señal interferente1

p = coeficiente de correlación entre Gn y o g
Suponiendo (según la figura 5 de la Recomendación 370-1+ del CCIR)
que
on =
a s = 8,3 dB, la ecuación (l)da valores para o situados entre 0 dB (para a= l)
y 16,6 dB (para p = -l).
Los resultados de los métodos de multiplicación de probabilidades basados en
esta desviación típica efectiva o dependen pues en gran medida del valor supuesto de p.
Otra hipótesis en que se basa el "método de la multiplicación simplificada" es que
p es igual a cero, es decir, que no existe correlación alguna entre las señales deseada!
e interferente y la ubicación.
Ello lleva a un valor:

=

Ja

2 + o 2 = 8,3

J2

dB

(2 )
U.I.T.

;
y

Este docu m en to se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de eco n o m ía . Se ruega, por ta n to , a los particip a n te s qu e se sirvan llevar con sig o a la reunión
sus ejem plares, pues no ae podré d isp oner de eje m p lare s adicionales.
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Resultados de mediciones realizadas en el Reino Unido
Puede considerarse bastante probable que exista esa correlación.
Por ejemplo,
es de esperar que las señales deseada e interferente sean fuertes en lo alto de las
colinas y débiles en los v a l l e s . A d e m á s , .es de esperar que la correlación sea más ele
vada cuando ambas señales se reciben aproximadamente de la misma dirección que cuando
se reciben de direcciones opuestas*).
Para tratar de cuantificar valores de p se efectuaron mediciones en un área
representativa de Inglaterra de una superficie aproximada de 70 kilómetros cuadrados,
en la que había una población de 150.000 habitantes.
En esta zona se midieron inten
sidades de campo de 5 transmisores en ondas métricas con modulación de frecuencia en
100 ubicaciones, con un total de 10 pares de valores medidos en cada ubicación.
Para
evaluar el efecto de las variaciones temporales se repitieron más adelante las medi
ciones en la mitad de las ubicaciones originales.
El análisis de los resultados de 10 pares de mediciones indica que, con una
sola excepción, todos los coeficientes de correlación se sitúan entre 0,8 y 0,1 y
muestran, como se esperaba, una variación con el acimut relativo entre la señal desea
da y la señal interferente.
Estos resultados concuerdan en general con los de un estudio similar realizado
anteriormente en la banda de las ondas decimétricas en otra parte del Reino Unido.
Sin embargo, se advertirá que como dos de los transmisores estaban a más de 100 km de
la zona estudiada, toda variación temporal aleatoria de la intensidad de campo que se
haya producido durante el periodo de medición tenderá a reducir el coeficiente de
correlación.
Propuesta
Si la Conferencia acuerda adoptar el método de la multiplicación simplificada
para evaluar el efecto combinado de la interferencia procedente de varias fuentes, se
propone incluir en el mismo un coeficiente de correlación de la ubicación (,p).
Aunque en principio las mediciones muestran que ello podría hacerse sobre la
base de un coeficiente dependiente del acimut relativo de los transmisores deseado e
interferente, probablemente no vale la pena introducir esta complicación en los
cálculos.
Se propone por tanto que se adopte el valor de 0,5 para p, independiente
mente de los acimutes relativos.
Ello supone una desviación típica resultante de
8,3 dB en vez del valor de 8,3
dB en el oaso de la correlación cero, no habiendo
en el cálculo ningún otro cambio.

*) La suposición de que en la planificación se empleen antenas de recepción direccionales aumentará por supuesto la probabilidad de que las principales fuentes inter
ferentes estén aproximadamente en la misma dirección que las señales deseadas,
debido a la discriminación adicional contra la interferencia procedente de otras
direcciones.
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Países Bajos
CLASIFICACION DE EMISIONES
El documento que figura en el anexo es una contribución de los Países Bajos
a las Comisiones de Estudio 1 y 10 del CCIR.
Se señala a la atención de la Conferencia, a título informativo solamente.

Anexo: 1

Este d o cum ento se im p rim e e n un núm ero lim itado, por razones da e conom ía. Se ruega, por ta n to , a loa participantes qu e se sirvan llevar c onaigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de eje m p lare s a dicionales.
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CLASIFICACION DE EMISIONES (RADIODIFUSION SONORA)

Países Bajos
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CUADRO DE CLASIFICACION DE EMISIONES
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

1.

Introducción

Para la denominación completa de una emisión, los símbolos de clasificación
deben ir precedidos por la anchura de banda necesaria.
El apéndice ÓB del Reglamento de Radiocomunicaciones, contiene fórmulas para
la determinación de la anchura de banda necesaria.
Se considera que la fórmula proporcionada para la radiodifusión sonora este
reofónica con subportadora secundaria de telefonía con multiplaje es incorrecta, ya
que esta fórmula solamente es válida si el índice de modulación es mucho mayor que 1 .
Al calcular la anchura de banda necesaria para la radiodifusión estereofónica con
subportadora secundaria de telefonía con multiplaje, debe tenerse en cuenta que el
índice de modulación será muy inferior a 1 para las frecuencias de modulación elevadas.
2.

Fórmula para calcular la anchura de banda necesaria

La Recomendación ^50 del CCIR, se refiere a las normas de transmisión para
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia.
Para el cálculo de la anchura de banda necesaria se utilizaron en esta con
tribución los datos correspondientes al sistema de frecuencia piloto para radiodifu
sión estereofónica.
La anchura de banda necesaria o el número de banda laterales significativas
es función de la excursión de frecuencia de cresta D y de la frecuencia máxima de
modulación M.
En función del valor del índice de modulación (m) deben utilizarse las
siguientes fórmulas.

donde

m «

1 Bn - 2M

m »

1 Bn - 2M

+ 2 DK (K = 1 , .típicamente),

Bn = anchura de banda necesaria, en hertzios
M

= frecuencia máxima de modulación, en hertzios

D

= excursión de frecuencia de cresta, es decir,
mitad de la diferencia
entre los valores máximo y mínimo de la frecuencia
instantánea, en
hertzios

m

= índice de modulación (m = _P_)
M

Anexo al Documento N.
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3.

Ejemplos de cálculo para MF - radiodifusión sonora

3.1

Monoaural
D

= 75 000 Hz*)

M

= 15 0 0 0 Hz**)

m

=5

Bn

- 2M + 2 DK (K = 1, valor típico)

Bn_=_l80_kHz

3.2

Estereofónica
-

Señal M - valor máximo 90$(excluyendo
(las señales izquierda y derecha
D

= 6 7

M

= 15 0 0 0n Hz**)
•

m

A y

eltono piloto)
B soniguales

y están en fase)*)

500 Hz

= U,5

Bn -2 M+2DK (K =1 ,

valor típico)

Bn - 1 6 5 kHz
-

Señal S - valor máximo de la suma de las amplitudes de las dos bandas latera
les 90$ (excluyendo el tono piloto)
son iguales y están en oposición de

(las señales izquierda y derecha A
fase)*)

y B

Dt o t = 6 T 5 °°
M

= 5 3 000 Hz**)

Para la información estereofónica (señal S), se emplea la modulación de
amplitud con portadora suprimida.
Ambas bandas laterales producen una
secuencia, una sola banda lateral produce una
m

= Ds/M = 0,61+

Bn - 2M
Bn = 106 kHz.

*)

Recomendación ^50 del CCIR

** )

Informe 293 del CCIR

excursión total
excursión Ds de

de 6 7 500 Hz y,
33 750 Hz.

en con

Anexo al Documento N.° U5-S
Página U
La señal estereofónica (M y S) no aumenta la anchura de banda necesaria
requerida para la señal monofónica.
En consecuencia, la anchura de banda necesaria
para la señal monofónica o estereofónica,es Bn = 180 kHz.
3.3

Estereofonía (con señales adicionales)
-

Señales M y S
para la señal M

Valor máximo 90$ (incluyendo el tono piloto)*)

j
( Bn - l80 kHz

D = 6 0 000 Hz (vease el ejemplo 3.2)

para la señal S 1
Canal adicional (banda lateral única)
Valor máximo 10$*)
D

=

M

= 7 6 000 Hz*)

m

=

7

500 Hz

0,1

Bn * 2M
Bn - 152 kHz
La señal adicional no aumenta la anchura de banda necesaria, de forma que la
anchura de banda total para estereofonía con señales adicionales es:
Bn_=_l80_kHz

*)

Recomendación U 5 0 del CCIR

Anexo al Documento N.° 1+5-S
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Textos nuevo y modificado para el apéndice 6 b del Reglamento de
Radiocomunicaciones

Anchura de banda necesaria

Descripción

Denominación
LLw

Ejemplo de
cálculo

de la
Formula

Xwl

emisión

emisión
3

Texto

Radiodifusión sonora

uo;

Texto
nuevo

Radiodifución
sonora
monoaural

Bn = 2M * 2 DK
K
= 1 (típicamente)

Radiodifusión
sonora
estereofónica

Bn = 2 M - 2 DK
K
= i (típicamente)

D
= 75 000 Hz
M
= 1 5 000 Hz
Bn = 1 80 kHz

180KF3EGN

:Señal M
D
M
Bn

= 67 500 Hz
= 15 000 Hz
= 165 kHz

Señal S
D
= 67 500 Hz
M
= 53 000 Hz
Bn = 106 kHz

Bn = 2 M

Anchura de banda nece. saria para la señal
Bn
monoaural o la señal
estereofónica
5
Texto
modi-

d

= 1 8 0 kHz

Emisiones complejas (véase el cuadro III-B)

Radiodifusión
sonora estereofónica con canales
adicionales

Bn = 2M 4. 2
K

DK

= 1 (típicamente)

Señal M
D
= 60 000 Hz
M
= 15 000 Hz
3n = 1 5 0 kHz
Señal S

Bn

= 2M

D
= 60 000 Hz
i
= 15 000 Hz
3n = 106 kHz
Canal adicional

Bn = 2M

3 = 7 500 Hz
íA = 7 6 000 Hz
Bn = 152 kHz

18 O K F 8

EHF
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5

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISION 5

Conforme al punto 2 de su mandato, el Grupo de Trabajo 5B ha preparado una
lista de los puntos sobre los que hay que esperar una decisión de la Comisión U antes
de establecer en forma definitiva el formulario que se utilizará para la notificación
de necesidades a la IFRB.
Se han identificado dos de esos puntos:
El primero corresponde a los datos técnicos necesarios para la planificación.
En particular, cabría formular a la Comisión k las siguientes preguntas:
a) ¿Hay que prever un parámetro de irregularidad del terreno, como en el apar
tado h de la Recomendación 370-3 del CCIR?
b)

¿Hay que precisar la altura del transmisor sobre el nivel del mar?

c) En el caso de la polarización mixta, ¿hay que conocer los valores de la com
ponente vertical y de la componente horizontal?
En caso afirmativo, es necesario
prever la posibilidad de que los diagramas en componente horizontal o en componente
vertical sean distintos?
d)
radiación
nes sobre
sobre los

En el caso de las antenas directivas y cuando no es posible precisar la
de 1 0 en 1 0 , el proyecto de formulario prevé la comunicación de informacio
los valores de radiación máximos.
¿Hay que prever, además, información
valores de radiación mínimos?

El segundo punto corresponde a la compatibilidad con los servicios que uti
lizan las bandas adyacentes:
Cabría formular a la Comisión 1+ la siguiente pregunta:
a)

¿Qué datos se necesitan para la verificación de esta compatibilidad?

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B
C. TERZANI

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reu
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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COMISIÓN k

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo *J-C
a la Comisión k

CRITERIOS DE COMPARTIOIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA
EN MODULACIÓN DE FRECUENCIA CON EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
DE TELEVISIÓN EN LA BANDA 87,5 - 10.8 MHz

1.

Introducción

Con arreglo al Plan de Estocolmo de 1 9 6 1 , varios países tienen en servicio
transmisores de televisión que funcionan con el sistema D/SECAM en la banda
87,5 - 100 MHz.

2.

Radiodifusión de televisión sistema D/SECAM interferida por radiodifusión
sonora en MF

El Informe 306-^ del CCIR contiene las relaciones de protección para el
sistema D/SECAM interferido por emisiones de radiodifusión sonora en MF.
Los valores de la figura 1 (informe 306-1* del CCIR, figura 7) corresponden
al caso de no modulación e interferencia troposférica (anexo l) . '
3.

Radiodifusión s,onora en MF interferida por radiodifusión de televisión
(sistema D/SECAM)

En el cuadro 1 y la figura 2 del Informe 9^7 del CCIR figuran las relacio
nes de protección para la radiodifusión sonora en MF interferida porv emisiones de
televisión D/SECAM (anexos 2 y 3).
'

El Presidente del Grupo de Trabajo hC
F.R. NEUBAUER

Anexos:

3

U.ij,

Este documento se Imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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de protección

(dB)

1+7-S

>

¡2Í

Relación

W
X

o

Frecuencia en relación con la portadora de imagen (MHz)

FIGURA. 1

1.

~

~

Protección de los- sistemas de 625 líneas D/SECAM y K/SEC/YM contra
—e.
n.c1'^— -'Una °.
n da continua o de una sefial sonora con modulación de frecuencia

Q

Documento N.
Página 3

A N E X O

2

CUADRO I - Relación de protección en radiofrecuencia para la
radiodifusión sonora M F en la banda 87,5 a ¡08 M H z, contra la
interferencia de emisiones de televisión D /S E C A M

(Interferencia estable)

Diferencia entre las frecuencias
de la señal deseada y de la portadora
de imagen (MHz)

- 2 ,0
- 1 .0
-0 .5
-0 ,1 5
- o .i
-0 ,0 5
0.0
0,05
0,1
0,15
0,25
0.5
1,0
2.0
3,0
4,0
4,18
4,25
4,41
4,48
4,7
5,0
6,0
6,25
6,3
6,4
6,45
6,475
6.5
6,525
6,55
6,6
6.7
7,0

Relación de protección en
radiofrecuencia (dB)

Monofonía

Estereofonía

- 30
-2
0
19
24
30
35
30
24
19
10
0
-1
-3
-4
-5
8
10
10
8
-5
-1 5
-2 5
-1 3
-5
6
15
25
28
25
15
6
-3
-3 0

-1 2
18
20
25
35
50
45 ’
50
35
31
25
20
20
18
17
15
25
26
26
25
15
0
-5
-6
5
26
40
43
35
43
40
26
0
-1 3

Nota 1. - Pueden reducirse estos valores en 8 dB para la interferencia troposférica

(protección durante el 99% del tiempo).
N ota 2. - Para las frecuencias de 0,5 a 4 MHz, el contenido de la imagen influye mucho

en estos valores. Los valores indicados corresponden a una imagen patrón y son repre
sentativos de imágenes de prueba.
'

U^-S
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Frecuencia con relación a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA 2

Relación de protección en radiofrecuencia para radiodifusión sonora MF
en la “banda 87,0 a 108 MHz, contra la interferencia de
emisiones de televisión D/SECAM
(interferencia estatle)
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informe del Presidente del Grupo de Trapajo te a la Comisión b

CRITERIOS DE COMPARTIOIÓN ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA MF
Y LOS SERVICIOS MÓVILES TERRESTRES EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

En el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencia del Reglamento de Radio
comunicaciones, las bandas 87,5 - 100 y 100 - 108
MHz están atribuidas
en la Región
al servicio de radiodifusión a título primario y en algunos países al servicio móvil
terrestre a título permitido, a saber:
a)
en la banda 87,5 - 88 MHz a título permitido y previo un acuerdo obtenido
conforme al procedimiento-.establecido en el artículo ih del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
en la banda lOt - 108 MHz al servicio móvil, salvo móvil
título permitido hasta el 31 de diciembre de 1995;
c)
en la banda 97,8 - 102,1 MHz al servicio móvil
hasta el 31 de diciembre de 1989»

aeronáutico (R),

a

terrestre a título permitido

Los criterios de compartición para la protección del servicio móvil terrestre
en la banda 97,6 - 102,1 MHz están ya sujetos a un acuerdo entre las administraciones
afectadas e interesadas.

en las

Los criterios de compartición para la protección del servicio
bandas 87,5 - 88 MHz y lOt - 108 MHz serán
los siguientes:
INTENSIDAD DE CAMPO QUE SE HA DE PROTEGER

:

móvil terrestre

15 dB liV/m a 3 metros
de altura

RELACIÓN DE PROTECCIÓN

Separación de frecuencia
entre portadoras de los
dos servicios (kHz)

Relación de protección
para los servicios
móviles terrestres
MA (dB)

Relación
para los
móviles
MF

0

18

8

25

16

6

50

** ,5

- 5,5

75

- 7,5

-1 7 ,5

100

-1 7 ,5

-2 7 ,5

de protección
servicios
terrestres
(dB)

Este d o cum ento se im p rim e en un núm ero lim itad o , por razones de e conom ía . Se ruega, por ta n to , a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a
sus eje m plare s , pues no se podrá disp oner de eje m p lare s adicionales.
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DATOS DE PROPAGACIÓN QUE HAN
DE UTILIZARSE EN LOS CALCULOS DE LA
COMPARTICIÓN

Punto 2.3 del Documento N.° 53

PORCENTAJE DE UBICACIONES PROTEGIDAS

50%

PORCENTAJE DE TIEMPO PROTEGIDO

90 %

PROTECCIÓN POR

18- dB en la estación base

POLARIZACIÓN PARA

TRANSMISIONES DE RADIODIFUSIÓN
HORIZONTALMENTE POLARIZADAS

8

dB en la estación móvil

Los criterios de compartición para proteger al servicio de radiodifusión
frente a la interferencia del servicio móvil terrestre, dentro de la zona de cober
tura del transmisor de radiodifusión o en la zona inmediatamente adyacente, serán
los siguientes:
SEPARACIÓN MÍNIMA DE L A FRECUENCIA
PORTADORA REQUERIDA EN LA MISMA ZONA

:

500 kHz

Los factores de las relaciones de protección pertinentes figuran en el
Informe 659 del CCIR.

El Presidente del Grupo de Trabajo kC
F.R.

NEUBAUER

Nota:
Modificación

introducida

con respecto

al texto

original
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COMISIÓN 1*

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo UC a la Comisión b

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA MF
Y LOS SERVICIOS MÓVILES TERRESTRES EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

En él Cuadro de atribución de bandas de frecuencia del Reglamento de Radio
comunicaciones, las bandas 87,5 - 100 y 100 - 108
MHz están
atribuidas
en la Región
al servicio de radiodifusión a título primario y en algunos países al servicio móvil
terrestre a título primario o permitido.
a)
en la banda 87,5 - - 8 8 MHz a título permitido y previo un acuerdo obtenido
conforme al procedimiento establecido en el artículo lU del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
en la banda 10U - 108 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R),
título permitido hasta el 3 1 de diciembre de 1 9 9 5 ;
c)
en la banda 97,6 - 102,1 MHz al servicio móvil
hasta el 3 1 de diciembre de 1 9 8 9 .

a

terrestre a título permitido

Los criterios de compartición para la protección del servicio móvil terrestre
en la banda 97,ó - 102,1 MHz están ya sujetos a un acuerdo entre las administraciones
afectadas e interesadas.

en las

Los criterios de comparticióh
para la protección del servicio
bandas 87,5 - 8 8 MHz y 10^ - 108 MHz serán
los siguientes:
INTENSIDAD DE CAMPO QUE SE HA DE PROTEGER

:

RELACION DE PROTECCION

:

Separación de frecuencia
entre portadoras de los
dos servicios (kHz)

Relación de protección
para los servicios
móviles MA (dB)

móvil terrestr

15 dB yV/m a 3 metros
de altura

Relación de protección
para los servicios
móviles MF (dB)

0

18

8

25

16

6

50

fc.5

- 5,5

75

- 7,5

-1 7 ,5

100

-1 7 ,5

-2 7 ,5

Este doc u m en to se im prim e en un núm ero lim itad o , por razones de e conom ía . Se ruega, por ta n to , a los pa rticipa nte s que se sirvan llevar c onsigo a
sus eje m p lare s , pues no se podrá disp oner de e je m p lare s adicionales.

r

u.i.T.

>
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DATOS DE PROPAGACION QUE HAN
DE UTILIZARSE EN LOS CÁLCULOS DE LA
COMPARTICION

Recomendación 370-^4- del CCIR

PORCENTAJE DE UBICACIONES PROTEGIDAS

50$

PORCENTAJE DE TIEMPO PROTEGIDO

90%

PROTECCION POR POLARIZACION PARA

18 dB en la estación base

TRANSMISIONES DE RADIODIFUSION
HORIZONTALMENTE POLARIZADAS
FACTOR DE GANANCIA EN ALTURA

8

dB en la estación móvil

9 dB ^ 50 km
bl dB ^ 100 km
Interpolación lineal
> 5 0 km < 1 0 0 km

Los criterios de compartición para proteger-al servicio de radiodifusión
frente a la interferencia del servicio móvil terrestre, dentro de la zona de cobertura del transmisor de radiodifusión o en la zona inmediatamente adyacente, serán
los siguientes:
SEPARACION MINIMA DE LA FRECUENCIA
PORTADORA REQUERIDA EN LA MISMA ZONA

500 kHz

El Presidente del Grupo de Trabajo ^C
F.R.

NEUBAUER

UNION INTERNACIONAL b t TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° ^9-S
2 7 de agosto dé 1 9 8 2
Original: inglés

GINEBRA. 1982
COMISIÓN U

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN k
(Criterios técnicos)

Martes, 2k de agosto de 1982, a las 16.00 horas
Presidente:

Sr. H. GÓTZE (República Democrática Alemana)

Asuntos tratados:
1.

Documento N.

Organización de los trabajos - Creación de Grupos
de Trabajo

DT / 8

2.

Atribución de documentos a los Grupos de Trabajo

DT / 8

3.

Calendario propuesto para las reuniones de los
Grupos de Trabajo

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por ratones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la confarancia sus ajamplaras, púas sólo se podrá disponer an ase momento de muy pocos etemplares adicionales.
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1.

Organización de los trabajos - Creación de Grupos de Trabajo
(Documento N. DT/ 8 )

1.1
El Presidente recuerda la necesidad de que la Comisión h transmita lo antes
posible los resultados de sus deliberaciones a la Comisión 5 para que ésta pueda pre
parar principios y métodos de planificación. En atención a ello, los documentos atri
buidos a la Comisión U no se presentarán en esta sesión, sino que se examinarán en los
Grupos de Trabajo.
A continuación señala a la atención lalista de temas indicados en el
Documento N.° DT / 8 que ha de abordar la Comisión
y propone que para tratarlos se
establezcan tres Grupos de Trabajo, a saber:
Grupo de Trabajo U A :

Características de propagación y métodos de previsión de las
intensidades de campo en la banda de ondas m é t r i c a s y de
cálculo de las zonas de cobertura de las estaciones de radiodi
fusión sonora.

Grupo de Trabajo U B :

Separaciones óptimas de canales y distribución de canales;
normas de modulación y anchura de banda de la emisión (incluida
la estereofonía y otros sistemas que tienen subportadoras suple
mentarias ); relaciones de protección en radiofrecuencias; inten
sidades mínimas del campo útil e intensidades de campo que han de
protegerse; potencia máxima de radiación; características funda
mentales de las antenas de emisión y recepción, y polarización;
sensibilidad y selectividad de los receptores.

Grupo de Trabajo be:

Criterios de compatibilidad del servicio de radiodifusión
sonora MF con el servicio de radiodifusión de televisión, el
servicio fijo, el servicio de radionavegación aeronáutica y el
servicio móvil en la misma banda de frecuencias o en bandas
adyacentes, teniendo en cuenta los resultados de los estudios
del CCIR.

Se aprueba la creación de esos tres Grupos de Trabajo y se adoptan los
respectivos mandatos propuestos con las modificaciones introducidas en el debate.
Se aprueba por unanimidad la designación, sugerida por el Presidente, de
los Presidentes siguientes:
Grupo de Trabajo hA:

Sr.

F. Králík (Checoslovaquia)

Grupo de Trabajo hB:

Sr.

G.C. Stemp (Reino Unido)

Grupo de Trabajo UC:

Sr.

F.R. Neubauer (Países Bajos)

1.2
El Presidente del Grupo de Trabajo
advierte que algunas administraciones
entienden por "distribución de canales" la división por múltiplos enteros de 100 kHz y
otras, en cambio, la división en tres grupos de la banda 100 - 108 MHz. Desearía una
aclaración a ese respecto.
1.3
El Presidente responde que esa Cuestión debe debatirse primero en el Grupo
de Trabajo y que podría remitirse luego, de surgir problemas, a la Comisión 1+ o a
la Comisión 5.
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2.

Atribución de documentos a los Grupos de Trabajo
(Documento N.° DT/ 8 )

2.1
El delegado de España pide que en la lista del Documento N.° DT / 8 se añadan
los Documentos N.os 31 a 3^+, atribuyendo el N.° 33 al Grupo de Trabajo kA y los demás
al Grupo de Trabajo hB.
2.2
El delegado de la República Federal de Alemania pide
Documento N.° 30 se atribuya al Grupo de Trabajo Uc.
2.3
El delegado del Reino
Grupo de Trabajo Uc.

que el

Unido pi'de que el Documento N.° 36 seatribuya

al

2.h
El Presidente indica que se ha tomado nota de esas peticiones y que se
tomarán las medidas apropiadas.
2.5
El delegado del Reino Unido señala que el Documento N.° 26 se enumera entre
los documentos pertinentes que corresponden al Grupo de Trabajo Uc. Dicho docnmento
se ha examinado ya en la Comisión 5 y su punto principal que resulta pertinente para
la labor de la Comisión U es el establecimiento de criterios de compartición. Sugiere,
por tanto, que la Comisión U tome nota de ese punto y que los demás aspectos del
documento se sigan examinando en la Comisión 5.
2.6

El Presidente manifiesta que se tomará nota de esa propuesta.

2.7
El delegado dé Francia pregunta por qué el Documento N.° D T / 6 no aparece en
la lista de documentos pertinentes.
OS

2.8
El Vicepresidente de la IFRB explica que los Documentos N.
DT / 6 y DT/7 los
ha preparado la IFRB para que sirvan de instrumentos de referencia en los Grupos de
Trabajo.
2.9
En respuesta a una pregunta del representante de la OACI, el Presidente
contesta que el Documento N.° 35 se atribuirá más tarde.
3.

Calendario propuesto para las reuniones de los Grupos de Trabajo

3.1
El Presidente sugiere que los Grupos de Trabajo hA y hB se reúnan por la
mañana y por la tarde, respectivamente, y que el Grupo de Trabajo Í+C sesione tanto
por la mañana como por la tarde. Anuncia que debatirá esa sugerencia con los presi
dentes de los Grupos de Trabajo.
Se levanta la sesión a las l 6 .20 horas.

El Secretario,

El Presidente,

S. TSUKADA

H. GOTZE

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

GINEBRA, 1982

Documento N.° 30-S
30 de agosto de 1982
Original: francés

COMISIONES k y 5

Mal i
ESTACIONES DE BAJA POTENCIA

Mali proyecto instalar redes de pequeños emisores MF con alimentación solar
en el marco de la regionalización y de la radiodifusión rural.
Estas estaciones deberán ser tomadas en cuenta por el plan en curso y
protegidas, a fin de que puedan evitarse los fenómenos de perturbaciones, especial
mente en las zonas fronterizas.
Deberá preverse un numero más o menos alto de programas, habida cuenta de la
extensión del territorio y de los múltiples niveles socioculturales.
En conclusión, la postura de Mali no es favorable a un límite inferior de
la potencia.
.

Este docum ento se im prim e en un número limitado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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Documento N. 51-S
31 de agosto de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982

ION)

COMISION 5

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
PRIMERA SESION DE LA COMISION 5
(METODOS DE PLANIFICACION)

Martes, 2h de agosto de 1982, a las 09.00 horas

Presidente:

Sr. K. ARASTEH (irán)

Documento N,

1.

Examen de los documentos

U, 5 , 8 , 9 , 10 , 11 , 1U, 16 , 17 ,
18 , 20, 22 , 26 , 27, DT/3, DT/ 6 ,
DT/9

Organización de los trabajos y
establecimiento de Grupos de Trabajo

U.I.T.
¿EN&í
Este d o c u m e n t o se im p rim e en un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s no se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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El Presidente abre la reunión en nombre de Dios, Clemente y Misericordioso,
y da la bienvenida a todos los delegados a la primera sesión de la Comisión 5*
1.

Examen de los documentos (Documentos N.os k 9 5, 8 , 9, 10, 11, 1^, 16, 17, 18,
20 , 22 , 26 , 27, DT/3, D T /6 y DT/9)

1.1
El Presidente pide a los delegados que presenten documentos que limiten sus
observaciones a las partes correspondientes al mandato de la Comisión, tal como se esta
blece en el Documento N. DT/2.
El procedimiento que se ha acordado seguir consiste
en un breve examen de los documentos por la Comisión, seguido en su caso de una consi
deración detallada por los Grupos de Trabajo que se han de establecer.
El orador llama la atención respecto al Documento N.° DT/9, preparado por la
Secretaría de la Comisión 5 que contiene una compilación de las propuestas relativas a
los temas de interés para la Comisión 5 que figuran en todos los documentos hasta el
N.
22 inclusive.
En el momento oportuno se publicará un addéndum que tomará en cuenta
los documentos ulteriores.
1.2
El delegado del Reino Unido observa que el Documento N.° DT/ 6 , presentado por
la IFRB, se refiere entre otras cosas a los principios de planificación y que, por
consiguiente puede corresponder a los trabajos de la Comisión 5 y a los de la Comisión U.
El Presidente dice que se tomará debida nota de esa observación,
1.3

Documento N.

o

,

4

1.3.1
El delegado del Reino Unido dice que el Documento N.° k es un documento
combinado que trata temas de interés para las Comisiones ¡i y 5, basándose en el orden
del día establecido para la Conferencia, de modo que cada tema es fácil de identificar.
Tratará de referirse sólo a las partes del documento referentes a los trabajos de la
Comisión 5*
En lo que se refiere a la potencia radiada máxima (punto 1.6 del orden del
día), la Administración del Reino Unido no estima que sea necesario un límite de
potencia.
Respecto a las características básicas de las antenas transmisora y receptor?
y de la polarización (punto 1.7 del orden del día), las propuestas del Reino Unido refe
rentes a la antena receptora, la antena transmisora, la polarización y la discriminación
por polarización se encuentran en la página 9 del Documento N.
h.
En la sección dedicada al punto 1.9 del orden del día (páginas l 6 - 19) se
examina con cierta amplitud el problema de la protección del servicio de radionavegación
aeronáutica; en ese sentido, la Administración del Reino Unido confía en que se hallará
una solución que tenga en cuenta los intereses del servicio de radiodifusión sonora y
del servicio de radionavegación aeronáutica.
En lo que respecta al servicio móvil terrestre, se propone el mantenimiento
de una separación mínima de las frecuencias portadoras entre los servicios de radiodi
fusión y móvil que funcionan en la misma zona geográfica, a fin de proteger la recep
ción de la radiodifusión.
La Administración del Reino Unido ha presentado un documento
separado, que aparecerá como Documento N.
36, sobre la protección de los servicios
móviles terrestres permitidos.
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Los principios de planificación (punto 1.10 del orden del día) se examinan
en las páginas 22 y 23 del Documento N.° h. La Delegación del Reino Unido espera que
las correspondientes propuestas del Reino Unido.permitirán el funcionamiento satisfac
torio del servicio de radiodidifusión en la banda 87 95 - 100 MHz; considera que el
Plan de Estocolmo debe conservarse para esa banda y que la planificación que ha de
emprender la presente Conferencia se centre principalmente en la banda 100 - 108 MHz.
,

1.4

Documento N.

o

5

l.í+.l
El delegado de Noruega presenta la contribución de su Administración contenida
en el Documento I.° 5 y dice que muy pocas redes MF y TV se hallaban en funcionamiento
en el momento de la Conferencia de Estocolmo de 19Ó1, por lo cual se prestó una atención
relativamente escasa a las posibilidades de interferencia local entre receptores MF y
de radiodifusión TV.
La situación es muy distinta en la actualidad y el problema es lo
bastante grave para merecer cuidadosa atención en el momento de efectuar la planifica
ción.
Las soluciones propuestas por su Administración en ese sentido se hallan en el
punto 5, apartados a), b) y c), del Documento N.
5»
1.5

Documento N.° 8

1.5.1
El delegado de la República Federal de Alemania dice que el documento trata
de los temas 6, 7 y 8 del Documento N. DT/9, esto es, métodos de planificación, análi
sis del plan y método de organización.
En lo que respecta a los métodos de planificación, puede adoptarse un criterio
sistemático o no sistemático.
Los métodos sistemáticos, utilizados en la Conferencia
de Estocolmo de 1961 y en la Conferencia Africana de Radiodifusión de 19Ó3, celebrada
en Ginebra,
se examinan en el punto 1 del documento, mientras que el punto 2 está
dedicado a los métodos no sistemáticos.
En lo que se refiere al segundo tema, el orador dice que es indispensable
analizar cualquier plan de frecuencia establecido a fin de evaluar todas las fuentes
de interferencia en la red y calcular las repercusiones para los transmisores afectados.
En el punto 3 se enuncian los posibles métodos para determinar el efecto general de la
interferencia múltiple; comprenden el método de multiplicación simplificada, que se ha
utilizado ampliamente en el pasado y que puede resultar muy apropiado también para la
actual Conferencia.
En el punto ^ se consideran los medios y los métodos para perfec
cionar el plan; es muy probable que resulte necesario recurrir a las operaciones descri
tas en los apartados a) y b) de dicho punto.
Con relación al método de organización, en el punto 5 se exponen las posibili
dades abiertas a la segunda reunión de la Conferencia, que habrá de elegir el método
más apropiado para establecer el plan conforme a la situación reinante en ese momento.
Por último, el orador llama la atención respecto al anexo al Documento N.° 8,
en el que aparecen ejemplos de las distribuciones lineales de canales para 80 canales,
resaltando el hecho de que se dan sólo,a título informativo y que de ningún modo consti
tuyen propuestas ni sugerencias para la Conferencia.
Conviene señalar que las distri
buciones de las figuras 2 y 3 del anexo difieren de las establecidas en el CCIR en el
Informe anexo al Documento N.
lU, en el sentido de que no se basan en el principio de
los triángulos equiláteros de cocanales.
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1.5.2
El delegado del Reino U n i d o , refiriéndose al problema del análisis del plan
de frecuencias, dice que su Delegación apoya el método de la suma de potencias.
Sin
embargo, está dispuesta a aceptar el método de la multiplicación simplificada, para el
que parece existir un considerable apoyo, aunque en su momento tiene la intención de
sugerir una ligera modificación de dicho método de cálculo.
^
1.6

Documento N.

o

9

1.6.1
El delegado de la República Federal de Alemania presenta el Documento N.° 9
y dice que los principios de planificación deben acordarse en el curso de la primera
reunión de la Conferencia, pues sólo entonces podrán adoptarse decisiones sobre los
métodos de planificación y la distribución de frecuencias.
El principio más importante es que haya derechos iguales para todos los países
en lo que respecta a la planificación.
Siempre que las demandas de los países en tér
minos de zonas de cobertura sean aceptables, ningún país debe recibir prioridad en su
solicitud de asignaciones de frecuencia.
Las demandas aceptables pueden ser la plena
cobertura para cinco o seis programas nacionales, y una cobertura reducida para más
programas.
*
El segundo principio, expresado con bastante claridad en la Resolución N.° 510
de la CAMR-79, se refiere a la protección de los servicios existentes en la banda.
No
debe causarse interferencia adicional a los transmisores TV existentes en los países
de la OIRT que funcionan en la banda 87,5 - 100 MHz, o a los servicios de radiodifusión
sonora de otros países.
Sólo en algunos casos concretos puede aceptarse un aumento
despreciable en la interferencia si no queda afectada en demasía la cobertura general
del programa.
En el punto 1.3 del documento se explica por qué la Delegación de la
República Federal de Alemania aprueba el mantenimiento del Plan de Estocolmo para la
banda 87,5 - 100 MHz y el establecimiento del nuevo plan sólo para la banda
1 0 0 - 108 MHz.
La replanificación de toda la banda haría que fuera más difícil garanti
zar la protección de las asignaciones de TV existentes.
La segunda parte del documento sobre las bases técnicas describe claramente
la propuesta de la República Federal relativa al problema de las antenas receptoras
para la recepción estereofónica y monofónica, los límites superior e inferior de poten
cia, los canales de baja potencia, las categorías
de los transmisores según la potencia
y las combinaciones de frecuencias para transmisores instalados en la misma ubicación.
En lo que respecta a la protección de otros servicios, sugerida en el
punto 2.U, el delegado de la República Federal de Alemania desea subrayar que la pro
puesta se ha presentado teniendo en cuenta la situación reinante en su país y que su
Delegación se da cuenta de que, en ciertas zonas,
en realidad habría que tomar en cuenta
otros servicios, en particular en donde comparten la misma banda con iguales derechos.
En respuesta a una pregunta del delegado de Yugoslavia, relativa al
punto 2.2.2, el delegado de la República Federal de Alemania dice que el límite superior
de potencia se aplica a la potencia radiada efectiva y no sólo a un componente principal.
1.6.2
El Observador de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) desea
señalar respecto al punto 2.3 que la combinación de frecuencias de las transmisiones de
radiodifusión procedentes de la misma ubicación, que ocasiona productos de intermodula
ción inaceptables que afectan a las frecuencias del servicio aeronáutico en las bandas
adyacentes, es también inadmisible.
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1.7

Documento N.° 10

1.7*1
El delegado de la República Federal de Alemania presenta el proyecto de formu
lario propuesto para la solicitud de frecuencias.
El documento comprende también tres
anexos:
instrucciones para rellenar el formulario, un diagrama de radiación y un cuadro
que da la posible designación de los canales para el servicio de radiodifusión en ondas
métricas, suponiendo una separación de canales de 100 kHz.
El documento servirá tam
bién como base de las deliberaciones sobre el punto 2 en el correspondiente Grupo de
Trabajo.
1.8

Documento N.° 11

1.8.1
El delegado de la U.R.S.S. presenta el Documento N.° 11 y limita sus observa
ciones a las propuestas referentes al punto 1.10 del orden del día.
Al preparar el plan,
de asignación de frecuencias, la Conferencia debe tomar debidamente en cuenta las dis
posiciones de la Resolución N.
510 de la CAMR-79*
Han de protegerse las asignaciones
de televisión existentes o previstas incluidas en el Acuerdo de Estocolmo de 19Ó1 y las
estaciones de radiodifusión sonora situadas en la zona de coordinación con los países
que utilizan la banda para la televisión y que asimismo funcionan de conformidad con
el Acuerdo de Estocolmo.
El orador llama en particular la atención hacia tres principios de planifica
ción concretos propuestos por la U.R.S.S. que aparecen claramente expuestos en el
punto URS/ll/10 del documento.
1.9

Documento N.° ik

1.9*1
El Presidente dice que el Documento N.° lU es simplemente una carta de presen
tación del Informe del CCIR enviado a las administraciones hace algún tiempo.
1.10

Documento N.° l 6

1.10.1
El delegado de la República Democrática Alemana presenta el Documento N.° l 6 ,
y dice que su Delegación propone en principio el mantenimiento de las asignaciones de
frecuencias a las estaciones transmisoras en servicio o previstas en la banda
87,5 - 100 MHz, asignaciones realizadas conforme al Acuerdo Regional de Estocolmo de
1 9 6 1 . Sin embargo, tal vez pueden considerarse los cambios de algunas asignaciones, por
ejemplo, en relación con una separación uniforme de canales, si ello tiene valor para
todos los países interesados.
Su Delegación estima que el término "zona de servicio", que no sólo es un
concepto técnico sino también administrativo, debe
sustituirse en
el punto 1 . 1
orden del día por el término puramente técnico, "zona de cobertura".

del

En lo que se refiere a los principios de planificación, el orador llama la
atención respecto a las propuestas de la República
Democrática Alemana reseñadas enel
punto 1 1 del documento.
1.11

Documento N.° 17

1.11.1
El delegado de Austria presenta las propuestas de su país relativas al punto 2
del orden del día, que serán consideradas con detalle en el Grupo de Trabajo correspon
diente.
En lugar de someter a examen un formulario de solicitud completo, Austria ha
tratado de formular propuestas concretas sobre temas concretos.
El formulario de soli
citud tiene dos objetivos:
proporciona todos los datos técnicos que han de utilizarse
durante la Conferencia para los cálculos de la interferencia y la cobertura, y permite
preparar impresos de computador de los planes provisionales y finales.
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Documento

N.° 18

1.12.1
El delegado
de Austria presenta este documento, que contiene las proposicio
nes de su Administración sobre principios de planificación y precisa que cabría modi
ficar ligeramente la proposición AUT/18/9 a la luz de la nota de la IFRB, anexa al
Documento N.
26, relativa a servicios primarios y permitidos en la banda 87,5 - 108 MHz
en la Región 1.
1.13

Documento

N.° 20

1.13.1
El delegado de Suecia presenta este documento que contiene las sugerencias
de su Administración sobre la imposición de un límite de potencia a las estaciones de
baja potencia.
l.lU

Documento

N.° 22

l.lU.l
El delegado
de Yugoslavia presenta este documento señalando que guarda rela
ción con los temas 1 ,
3 ,^ y 6 de la lista que aparece en la página 1 del
Documento N.
DT/9.
Hace especial hincapié en los dos nuevos principios de planifica
ción propuestos en la página 2 del Documento N.
22, así como en los métodos de plani
ficación correspondientes.
1.15

Documento

N.° 26

1.15.1
El Sr. Berrada (IFRB) explica que se ha preparado este documento porque la
IFRB considera que el pasaje correspondiente del Informe del CCIR a la Conferencia
podría dar pie a cierta confusión.
La Junta ha dado sus conclusiones en el punto 7 del
documento y está evidentemente dispuesta a facilitar cualquier aclaración adicional
que se le solicite.
1.15.2
El delegado de Finlandia dice que su Administración es parcialmente responsa
ble del breve pasaje en cuestión del Informe del CCIR.
Quizá las consideraciones hechas
en él podrían haberse expresado de forma más feliz, pero le parece que el texto de la
IFRB tampoco es suficientemente claro.
Como a varias delegaciones les sería difícil
estar de acuerdo con las conclusiones de la Junta, espera que se dé alguna oportunidad
de abordar nuevamente esta cuestión.
1.15.3
Trabajo.

El Presidente anuncia que se examinará dicha cuestión a nivel de Grupo de

1.16

Documento N.Q 27

1.16.1
El delegado de los Países Bajos presenta este documento que contiene ciertas
conclusiones y sugerencias para mejorar la recepción con receptores portátiles y de
automóvil resultantes de las investigaciones efectuadas en su país.
1.17

Documento N.° DT/3

1.17.1
El Sr. Berrada (IFRB) explica
que elproyecto
deformulario
adjunto a este
documento ha sido preparado pensando en elmodo
más apropiado
para la captura directa
de los datos.
Los pormenores podrían considerarse en el Grupo de Trabajo pertinente.
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Documento N.° D T / 6

1.18.1
El S r . Berrada (IFRB) explica que este documento contiene un resumen de las
proposiciones de administraciones sobre criterios y métodos de planificación reproduci
das en los Documentos N.
1 a 19.
Las proposiciones hechas ulteriormente podrán ser
objeto de resúmenes adicionales en su momento.
Es preciso hacer dos pequeñas correc
ciones en el texto de los párrafos primero y segundo del punto 1.10, titulado "Princi
pios de planificación"; en la página b:
sustituir la palabra "varias" por "ciertas"
en el primer párrafo y las palabras "Se apoya" por "En general, las administraciones
apoyan" en el segundo.
1.18.2
El delegado de Yugoslavia considera difícilmente justificable afirmar, fun
dándose en los pocos documentos presentados de que se dispone, que "En general las ad
ministraciones apoyan" la utilización de una red para la planificación.
Habría que
sustituir tales palabras por "Ciertas administraciones apoyan".
Así se acuerda.
1.18.3
El Presidente anuncia que la Comisión ha concluido el examen general de los
documentos que se le han atribuido.
1.19
El delegado de los Países Bajos hace referencia al punto k.2 del
Documento N. 19, porque quizá sea preciso incluir determinadas características de las
estaciones aeronáuticas en los cálculos destinados a la etapa de planificación en la
segunda reunión de la Conferencia.
Sin embargo, como dicho Documento N.
19 no se
encuentra entre los atribuidos a la Comisión 5, será menester que la Comisión U decida
antes si considera que tal información es necesaria a efectos de la planificación.
1.20
El S r . Berrada (IFRB) dice que se plantea una cuestión de principio importante.
En realidad sería conveniente que la Comisión 5 tomase una decisión de modo que el
Grupo de Trabajo pertinente estuviese en condiciones de establecer la base con arreglo
a la cual habrán de comunicarse los datos en cuestión.
2.

Organización de los trabajos.

Establecimiento de Grupos de Trabajo

2.1
El Presidente estima que los documentos atribuidos a la Comisión 5 deberían
repartirse entre Grupos de Trabajo y sugiere que se establezcan dos, el Grupo de
Trabajo 5A que se ocuparía de los métodos y principios de planificación, y el Grupo de
Trabajo 5B que se encargaría del formulario destinado a la presentación de las necesi
dades, quedando entendido que podrán establecerse otros Grupos más tarde, de ser
necesario.
Así se acuerda.
2.2
El Presidente da lectura del mandato de los dos Grupos de Trabajo estableci
dos y anuncia que se distribuirán esos textos como documento de trabajo*).

*)

Documento N.° DT/10.

o
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Se sugiere que se designe Presidente del Grupo de Trabajo 5A al
Sr. B8 e (Noruega) y que el Presidente del Grupo de Trabajo 5B sea nombrado en la
siguiente sesión de la Comisión.
Así se decide.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
>

El Secretario
M. AHMAD

El Presidente
K. ARASTEH

i)
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COMISION 5

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(METODOS DE PLANIFICACION)
Miércoles, 25 de agosto de 1982 a las 1Í+.30 horas
Presidente:

Sr. L. ARASTEH (República Islámica del Irán]

Asuntos tratados
1.

Organización de los trabajos

1.1

Grupo de Trabajó 5A
Principios y métodos de planificación

1.2

Documento N.

DT/10

Grupo de Trabajo 5B
Formulario para la notificación de las necesidades a la IFRB

2.

Atribución de documentos a los Grupos de Trabajo

2.1

Grupo de Trabajo 5A

2.2

Grupo de Trabajo 5B

3.

Plazo para la presentación por los Grupo de Trabajo de
sus Informes Finales

DT/10

ky 5, 8, 9 , 11,- lk%
l6, 18, 20, 22, 2 6 ,
21, DT/6 , DT/9, 35
10, 11, I**, 11, DT/3

U.I.t .
J % A /ÉVE

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 podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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1.

Organización de los traba,jos (Documento N.° DT/10)

El Presidente recuerda que, en su primera sesión, la Comisión 5 decidió esta
blecer los Grupos de Trabajo 5A y 5B. El mandato propuesto para ambos Grupos figura
en el Documento N.° DT/10.
1.1
1.1.1

Grupo

de Trabajo 5A (Principios y métodos de planificación)

Mandato

Se aprueba el mandato propuesto para el Grupo de Trabajo 5A en el
Documento N.° DT/10.
1.2

Grupo de Trabajo 5B (Formulario para la notificación de las
a la IFRB)

necesidades

El Presidente dice que, después de celebrar consultas con las delegaciones,
propone para el cargo de Presidente del Grupo de Trabajo 5B al Sr. C. Terzani (Italia),
que ya ha presidido importantes reuniones de la UIT y es bien conocido de todos los que
asisten a las conferencias de la UIT.
Se aprueba por unanimidad esta propuesta.
1.2.1

Mandato

El delegado de la República Federal de Alemania, apoyado por el delegado de
Italia, dice que habrá que fijar una fecha límite para la presentación del formulario,
y propone que se inserte en el mandato propuesto para el Grupo de Trabajo 5B que figu
ra en el Documento N.° DT/10 un nuevo párrafo que diga: "proponer a la Comisión 5 un
proyecto de calendario para la preparación y notificación de las necesidades de la
IFRB". El actual § U ) pasará a ser § 5).
. Se aprueba el mandato en su forma enmendada.
2.

Atribuciones de documentos a los Grupos de Trabajo

2.1
El Presidente, refiriéndose al Documento N.° 29, comunica a laComisión
que
la Administración interesada no puede presentar el documento por no asistir a la Confe
rencia, por lo que no ha sido posible darle la consideración adecuada.
2.2

Grupo de Trabajo 5A (Documentos N.os h 9 5, 8 , 9, H ,
DT/6 , DT/9 y 35)

1^, l6 ,18,

20, 22,

Se aprueba la lista de documentos propuestos para que los examine el Grupo de
Trabajo 5A.
2.3

Grupo de Trabajo 5B (Documentos N.os 10, 1 1 , lU, 17, DT/3)

Se aprueba la lista de documentos propuestos para que los examine el Grupo de
Trabajo 5B .
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3.

Plazo para la presentación por los Grupos de Trabajo de sus Informes Finales

3.1
El Presidente dice que, en consulta con el Presidente de la Conferencia, se ha
decidido que la Comisión 5 tratará de terminar sus trabajos para el final de la tercera
semana de la Conferencia. Así pues, los Grupos de Trabajo 5A y 5B deberán terminar su
labor para el final de la segunda semana.
3.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 5B dice que, dado el gran volumen de tra
bajo de su Grupo, debería ampliarse el plazo hasta mediados de la tercera semana.
3.3
El delegado de la República Federal de Alemania estima que el plazo estable
cido para el Grupo de Trabajo 5A también debería ampliarse hasta mediados de la tercera
semana, ya que la solución de los problemas que plantea la inclusión de los servicios
de radionavegación en la planificación de la radiodifusión puede exigir algún tiempo.
3.^El delegado del Reino Unido dice que siempre existe el riesgo de que el tra
bajo continúe allá de la fecha límite establecida. Así pues, cree que sería preferible
mantener los plazos propuestos en un principio, aunque sólo se consideren como plazosobjetivo que podrán ser ampliados si las circunstancias lo exigen.
3.5
Al Presidente del Grupo de Trabajo 5A también le preocupa que su Grupo no
pueda terminar el trabajo en el plazo propuesto inicialmente, pero cree que la propuesta
del Reino Unido podría resolver esta dificultad.
Se acuerda que los Grupos de Trabajo 5A y 5B tengan el viernes 3 de septiem
bre como fecha-objetivo para la terminación de sus trabajos, en. la inteligencia de que
este plazo podrá ampliarse en uno o dos días si fuera absolutamente necesario.
Se levanta la sesión a las l4.U^ horas.

El Secretario:

El Presidente:

M. AHMAD

K. ARASTEH

UNIO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
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GRUPO DE TRABAJO U

INFORME DEL
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO kk
A LA COMISION k
CAPÍTULO 2
PROPAGACION

2.1

Curvas de propagación en la B.m para el servicio de radiodifusión

2.1.1

Generalidades

Se propone la utilización de las curvas de propagación representadas en las
figuras 2.1 a 2.9 sobre la base de la Recomendación 370-1+del CCIR en la planificación de los
servicios de radiodifusión. Estas curvas relacionan la intensidad de campo con la
longitud del trayecto, utilizando como parámetro la altura equivalente de la antena
transmisora durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50% al 1 %, en distintas
regiones climáticas. Estas curvas representan la intensidad de campo excedida en el
50 % de los puntos de recepción y se aplican para polarización horizontal y vertical
indistintamente;
Por lo que respecta a los trayectos marítimos, se presentan las curvas para
trayectos sobre mar frío y mar cálido, de forma que se tengan en cuenta las diferentes
características de propagación que se dan en estas condiciones. Sobre mares cálidos,
se da muy a menudo el fenómeno de la propagación por conductos o de superrefracción
extrema, por lo que son corrientes las interferencias transhorizonte, pero la propa- .
gación sobre mares cálidos o fríos presenta una atenuación considerablemente menor
que la propagación por trayectos terrestres durante porcentajes de tiempo inferiores
a la media en la mayoría de los casos. Estos se ponen de manifiesto en las figuras.
Se aprecia que la definición de "mar cálido" y "mar frío" debe basarse en datos de
estadística, y que resulta, por tanto, algo arbitraria, pero la experiencia demuestra
que las definiciones que se dan a continuación serían adecuadas para la aplicación de
las curvas del presente capítulo:
Mar cálido: Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes inferiores a 23°5 N o S,
así como los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y la zona que se
extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán inclusive
(véase también el punto 2 .1 .2 infra);
Mar frío

: Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes superiores a 23°5 N o S,
con exclusión de los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y de
la zona que se extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán.

V
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2.1.2

Zonas de superrefracción y de propagación por conductos

Aunque la zona situada entre el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán está inclui
da en el grupo general de mares cálidos, tal como se define en el punto 2 .1 .1 , la
experiencia demuestra que pueden darse condiciones de superrefracción extrema (propa
gación por conductos) en una escala mucho mayor que en los mares cálidos. Este puede
ser también el caso del Mar Negro y de ciertas regiones marítimas de África Occidental.
Las organizaciones miembros de Gulfvisión efectúan actualmente una campaña de medicio
nes sistemáticas, con la participación de la UIT, para estudiar las condiciones de
refracción atmosférica y la propagación radioeléctrica asociada a grandes distancias,
y llegar a definir claramente las condiciones imperantes en la región situada entre
el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán.
La campaña de mediciones dura desde 1981 y aún no ha terminado; no ha sido,
pues, posible proponer modificaciones a los datos de propagación sometidos a la
primera Reunión de la Conferencia. Sin embargo, se espera que podrá disponerse de
resultados definitivos en el curso de 1983, y que Gulfvisión podrá contribuir a los
trabajos de la segunda Reunión sobre el tema. Debe, pues, quedar entendido que la
definición anterior del término "mar cálido" es provisional y que ciertas curvas podrán,
modificarse o añadirse una vez que se hayan analizado los resultados de las mediciones.
2.1.3

Aplicación de las curvas

Los valores de las intensidades de campo indicados en las curvas de las
figuras 2 .1 a 2 .9 son los que se exceden durante el 50 %, el 10 %, el 5 % y el 1 % del
tiempo. Se expresan en dB con relación a 1 yV/m y corresponden a una potencia radiada
aparente de 1 kW.
La curva para el 50% del tiempo debe utilizarse para la determi
naciónde las zonas de cobertura, y las curvas del 1 % del tiempo se emplearán para
los cálculos de interferencia. En el caso de interferencia constante, deben utilizar
se las curvas del 50 % del tiempo.
La altura efectiva de la antena transmisora se define como la altura sobre
el nivel medio del terreno entre distancias de 3 km y 15 km a partir del transmisor
en la dirección del receptor. La altura de la antena receptora se supone que es de
10 m por encima del terreno local.
Las curvas indicadas en las figuras 2.1 a 2.9 corresponden a alturas efec
tivas de la antena transmisora desde 37,5 a 1.200 m. Pueden obtenerse curvas adicio
nales para alturas de antena de 20 m y 10 m a partir de la curva de 37,5 m aplicando
factores .de corrección de -10 dB y -19,5 dB para distancias de hasta 50 km, y de
-*+,5 dB y -9,5 dB para distancias superiores a 1QQ km, con una interpolación lineal
para las distancias intermedidas. Para obtener los valores de intensidad de campo
correspondiente a alturas equivalentes de antena (hl) inferiores a 10 m, se utiliza
rán los valores obtenidos para esta altura de 10 m. Para obtener los valores de
intensidad de campo correspondientes a alturas efectivas de la antena transmisora
superiores a 1 .2 0 0 m, la intensidad de campo a una distancia de x km a partir del
transmisor puede tomarse como el valor dado por la.curva para una altura de la antena
transmisora de 300 m a una distancia de (x + 70 -Ujl-s/h^) km. Esto se halla sujeto
a que no se excédala intensidad de campo en el espacio libre.
2.1.3.1

Variabilidad de las ubicaciones

Las curvas indicadas son representativas del 50% de las ubicaciones que van
a utilizarse a los efectos de la planificación. Las correcciones para otros porcen
tajes de ubicaciones se indican en los datos suplementarios del anexo.
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2.1.3.2

Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Las curyas de propagación sobre tierra se refieren al tipo de terreno ondulado irre
gularque se da en muchas partes de la Región 1; a los efectos del Plan y de los
cálculos de interferencia, no es necesario efectuar correcciones para tener en cuenta
la irregularidad del terreno.
Este factor de corrección se describe, sin embargo, en el anexo.
2.1.3.3

Corrección para tener en cuenta la altura de la antena receptora

Las curvas de propagación corresponden a una altura de la antena receptora
de 10 m por encima del terreno local. Si la altura de la antena receptora se reduce
de 10 m a 3 m, debe aplicarse una reducción de 9 dB en la intensidad de campo.
2.1.3.^

Cálculos para trayectos mixtos sobre tierra/mar

Cuando el trayecto de propagación está parcialmente sobre tierra y parcial
mente sobre el mar, debe utilizarse el método siguiente para la interpolación entre
las curvas de tierra y de mar apropiadas.
Sea
:

intensidad de campo para el trayecto terrestre de igual longitud
que el trayecto mixto durante t% del tiempo;

Eg9t : intensidad de campo para el trayecto marítimo deiguallongitud
el trayecto mixto durante t% del tiempo;
Ejj £ : intensidad de campo para el trayecto mixtodurante
dg

: longitud del trayecto marítimo;

dp

: longitud del trayecto total.

que

t%del tiempo;

La intensidad de campo para el trayecto mixto (_EM,t) se determina entonces
utilizando la fórmula siguiente:
EM,t = EL,t + —
/TES,t " EL,t-7
diji
Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil aeronáutico

2.2

Las curvas de la figura 2.10 representan las pérdidas básicas de transmisión
en función de la distancia para el 5%, 50% y 95% del tiempo para una gama de alturas
de antena en 125 MHz. El modelo de propagación utilizado se basa en una considerable
cantidad de datos experimentales y supone polarización horizontal sobre una tierra
lisa con un factor k del radio ficticio de la Tierra de k/3 con una cierta compensa
ción para las grandes altitudes, y con unas características de desvanecimiento repre
sentativas de un clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
-

las alturas de las antenas mostradas varían desde 15 m hasta 2 0 .0 0 0 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en tierra como a bordo de
aeronaves;
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se propone la siguiente fórmula para la interpolación:
Lq =

+ /_ -(Lb2 - L^p). log (x/x1 )_/ / log (x2 /x1 )

donde Lq es la pendida básica de transmisión que se debe calcular para una
altura x y Lqq, 11)2 » X1 y x 2 son las correspondientes pérdidas y alturas a
la distancia pertinente sobre las curvas entre las cuales se requiere la
interpolación;
para estar en consonancia con las curvas
radiodifusión (figuras 2 . 1 a 2 .9 ) 5 se ha
auxiliar en términos de la intensidad de
de 1 kW procedente de un dipolo en media
2.3

de propagación para el servicio de
añadido una escala de ordenadas
campo para una potencia radiada
longitud de onda.

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil terrestre

Las curvas de propagación para el servicio móvil terrestre que opera en las
bandas de ondas métricas se indican én las figuras 2 .1 1 y 2 .1 2 , y se han obtenido de las
curvas de propagación del servicio de radiodifusión de las figuras 2 .2 y 2 .3 , con correccio
nes apropiadas para una antena de estación móvil de 3 m de altura. Se aplica una correc
ción de 9 dB para distancias de hasta 50 km, y de U,5 dB para distancias mayores
de 100 km, con interpolación lineal para distancias intermedias.

El Presidente del Grupo de Trabajo bA,
F. KRÁLÍK

Anexo:

1
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DATOS SUPLEMENTARIOS DE PROPAGACIÓN
FACTORES DE CORRECCION

El presente anexo proporciona información suplementaria de propagación, así
como los factores de corrección que pueden aplicarse a las curvas básicas para mejorar
la exactitud de las predicciones.
Estos factores no deberían utilizarse en la Conferencia de planificación.
Sin embargo, algunas administraciones desearán tal vez tenerlos en cuenta en casos
particulares para facilitar las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar solu
ciones satisfactorias para todos.
1.

Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

Las curvas de las figuras 2.1 a 2.9 son representativas del 50$ de las ubica
ciones. La figura 2.13 indica la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcen
tajes de ubicaciones de recepción.
2.

Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza un parámetro
Ah que representa la diferencia entre las altitudes excedidas por el 10$ y el 90$ del
terreno en el trayecto de propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor
(véase la figura 2.15).
Las curvas de propagación sobre tierra corresponden al tipo de terreno
irregularmente ondulado frecuente en la Región 1, para el cual se considera adecuado un
valor Ah de 50 m. La figura 2 .lU incluye correcciones para otros valores de Ah.
3.

Corrección en función del terreno del receptor (ángulo de apertura del
terreno)

La corrección de ubicación en el anterior punto 1 puede aplicarse únicamente
sobre una base estadística. Si se necesita una mayor precisión para predecir la
intensidad de campo en una pequeña zona específica de recepción, la corrección puede
hacerse en base a un "ángulo de apertura del terreno". Este ángulo 0, debería ser
representativo de aquellos ángulos en la zona de recepción, que se miden entre la
horizontal en la antena de recepción y la línea que salva todos los obstáculos dentro
de una distancia de 16 km en la dirección del transmisor. El ejemplo de la figura 2.16
indica la convención de signos, es decir negativo si la línea hacia los obstáculos
está por encima de la horizontal. La figura 2.17 indica la corrección, en función del
ángulo 0, que debe aplicarse para la predicción del 50$ de las ubicaciones. Si se
aplica esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la corrección de ubicación
del punto 1 (figura 2.13).
Las correcciones para ángulos de despejamiento del terreno no comprendidos
entre -5o y 0 ,5° no se incluyen en la figura 2.17 por ser demasiado pequeño el número
de trayectos correspondientes en el estudio efectuado. Se puede, sin embargo, tratar
de determinarlos por extrapolación lineal entre las curvas de la figura 2.17 con valo
res límite de 30 dB a 1,5o» 7 de -Uo dB a -15o » a condición de que no se excedan los
valores de intensidad de campo en el espacio libre.
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Porcentaje de ubicacionea de recepción

FIGURA 2.

— Relación (dB) entre la intensidad de campo para un porcentaje cualquiera de ubicaciones de
recepción y la intensidad de campo para el 50% de ubicaciones de recepción
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FIGURA. 2.1b - Factor de corrección de atenuación en función de la
distancia a partir del transmisor
Frecuencias 80 a 250 MHz

Distancia a partir del tranjmisor

FIGURA 2.15

— Definición dei parámetro &ft
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FIGURA 2.16 - Ángulo de despejamiento del terreno
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Angulo de despeñamiento
FIGURA 2.17 - Corrección del ángulo de despeñamiento del
terreno de recepción
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PROPAGACIÓN

2.1

Curvas de propagación en la B.m para el servicio de radiodifusión

2.1.1

Generalidades

Se propone la utilización de las curvas de propagación representadas en las
figuras 2.1 a 2.9 sobre la base de la Recomendación 370-^ en la planificación de los
servicios de radiodifusión. Estas curvas relacionan la intensidad de campo con la
longitud del trayecto, utilizando como parámetro la altura equivalente de la antena
transmisora durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50 $ al 1 $, en distintas
regiones climáticas. Estas curvas representan la intensidad de campo excedida en el
50 $ de los puntos de recepción y se aplican para polarización horizontal y vertical
indistintamente;
Por lo que respecta a los trayectos marítimos, se presentan las curvas para
trayectos sobre mar frío y mar cálido, de forma que se tengan en cuenta las diferentes
características de propagación que se dan en estas condiciones. Sobre mares cálidos,
se da muy a menudo el fenómeno de la propagación por conductos o de superrefracción
extrema, por lo que son corrientes las interferencias transhorizonte, pero la propa
gación sobre mares cálidos o fríos presenta una atenuación considerablemente menor
que la propagación por trayectos terrestres durante porcentajes de tiempo inferiores
a la media en la mayoría de los casos. Estos se ponen de manifiesto en las figuras.
Se aprecia que la definición de "mar cálido" y "mar frío" debe basarse en datos de
estadística, y que resulta, por tanto, algo arbitraria, pero la experiencia demuestra
que las definiciones que se dan a continuación serían adecuadas para la aplicación de
las curvas del presente capítulo:
Mar cálido:

Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes inferiores a 23°5 N o S,
así como los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y la zona que se
extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán inclusive
(véase también el punto 2 .1 .2 infra);
Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes superiores a 23°5 N o S,
con exclusión de los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y de
la zona que se extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán.

documento se im prim e en un numero lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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2.1.2

Zonas de superrefracción y de propagación por conductos

Aunque la zona situada entre el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán está inclui
da en el grupo general de mares cálidos, tal como se define en el punto 2 .1 .1 , la
experiencia demuestra que pueden darse condiciones de superrefracción extrema (propa
gación por conductos) en una escala mucho mayor que en los mares cálidos. ÍEste puede
ser también el caso del Mar Negro y de ciertas regiones marítimas de África Occidental.
Las organizaciones miembros de Gulfvisión efectúan actualmente una campaña de medicio
nes sistemáticas, con la participación de la UIT, para estudiar las condiciones de
refracción atmosférica y la propagación radioeléctrica asociada a grandes distancias,
y llegar a definir claramente las condiciones imperantes en la región situada entre
el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán.
La campaña de mediciones dura desde 1981 y aún no ha terminado; no ha sido,
pues, posible proponer modificaciones a los datos de propagación sometidos a la
primera Reunión de la Conferencia. Sin embargo, se espera que podrá disponerse de
resultados definitivos en el curso de 1983, y que Gulfvisión podrá contribuir a los
trabajos de la segunda Reunión sobre el tema. Debe, pues, quedar entendido que la
definición anterior del término "mar cálido" es provisional y que ciertas curvas podrán;
modificarse o añadirse una vez que se hayan analizado los resultados de las mediciones.
2.1.3

Aplicación de las curvas

Los valores de las intensidades de campo indicados en las curvas de las
figuras 2 . 1 a 2 . 9 son los que se exceden durante el 50 $, el 1 0 $, el 5 $ y el 1 $ del
tiempo. Se expresan en dB con relación a 1 yV/m y corresponden a una potencia radiada
aparente de 1 kW.
La curva para el 50$ del tiempo debe utilizarse para la determi
nación de las zonas de cobertura, y las curvas del 1 $ del tiempo se emplearán para
los cálculos de interferencia. En el caso de interferencia constante, deben utilizar
se las curvas del 50 $ del tiempo.
La altura efectiva de la antena transmisora se define como la altura sobre
el nivel medio del terreno entre distancias de 3 km y 15 km a partir del transmisor
en la dirección del receptor. La altura de la antena receptora se supone que es de
10 m por encima del terreno local.
Las curvas indicadas en las figuras 2.1 a 2.9 corresponden a alturas efec
tivas dela antena transmisora desde 37,5 a 1.200 m. Pueden obtenerse curvas adicio
nales para alturas de antena de 20 m y 10 m a partir de la curva de 37 5> m aplicando
factores de corrección de -10 dB y -19j5 dB para distancias de hasta 50 km, y de
-U,5 dB y -9 55 dB para distancias superiores a 100 km. Para obtener los valores de
intensidad de campo correspondientes a alturas efectivas de la antena transmisora *
(h-]_) superiores a 1 .2 0 0 m, la intensidad de campo a una distancia de x km a partir del
transmisor puede tomarse como el valor dado por la curva para una altura de la antena
transmisora de 300 m a una distancia de (x + 70 -^,1-v/h^) km. Esto
sehalla sujeto
a que no se excédala intensidad de campo en el espacio libre.
2.1.3.1

Variabilidad de las ubicaciones

Las curvas indicadas son representativas del' 50$ de las ubicaciones que van
a utilizarse a los efectos de la planificación. Las correcciones para otros porcen
tajes de ubicaciones se indican en los datos suplementarios del anexo.
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2 .1 .3 .2

Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Las curyas de propagación sobre tierra se refieren al tipo de terreno ondulado irre
gular que se da en muchas partes de la Región 1; a los efectos del Plan y de los
cálculos de interferencia, no es necesario efectuar correcciones para tener en cuenta
la irregularidad del terreno.
Este factor de corrección se describe, sin embargo, en el anexo.
2.1.3.3

Correcciónpara tener en cuenta la altura de la antena receptora

Las curvas de propagación corresponden a una altura de la antena receptora
de 10 m por encima del terreno local. Si la altura de la antena receptora se reduce
de 10 m a 3 m, debe aplicarse una reducción de 9 dB en la intensidad de campo.
2.1.3.^

Cálculos para trayectos mixtos sobre tierra/mar

Cuando el trayecto de propagación está parcialmente sobre tierra y parcial
mente sobre el mar, debe utilizarse el método siguiente para la interpolación entre
las curvas de tierra y de mar apropiadas.
Sea
El ^

: intensidad de campo para el trayecto terrestre de igual longitud
que el trayecto mixto durante t$ del tiempo;

Eg9t :

:

intensidad de campo para el trayecto marítimo de igual longitud que
el trayecto mixto durante t$ del tiempo;
intensidad de campo para el trayecto mixto durante t$ del tiempo;

dg

:

longitud del trayecto marítimo;

d^

:

longitud del trayecto total.

La intensidad de campo para el trayecto mixto (_Em ,t ) se determina entonces
Utilizando la formula siguiente:
% , t = EL,t + j!. £"ES,t - EL,t
J
diji
Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil aeronáutico

2.2

Las curvas de la figura 2.10 representan las pérdidas básicas de transmisión
en función de la distancia para el 5 $, 50 $ y 95 $ ¿el tiempo para una gama de alturas
de antena en 125 MHz. El modelo de propagación utilizado se basa en una considerable
cantidad de datos experimentales y supone polarización horizontal sobre una tierra
lisa con un factor k del radio ficticio de la Tierra de k/3 con una cierta compensa
ción para las grandes altitudes, y con unas características de desvanecimiento repre
sentativas de un clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
-

las alturas de las antenas mostradas varían desde 15 m hasta 2 0 .0 0 0 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en tierra como a bordo de
aeronaves;
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se propone la siguiente fórmula para la interpolación:

=

+ L •^r*b2 “ ^l^* log (x/xl)_/ / log (xg/xq)

donde
es la perdida básica de transmisión que se debe calcular para una
altura x y L^q, Lb2 s xq y X 2 son las correspondientes pérdidas y alturas a
la distancia pertinente sobre las curvas entre las cuales se requiere la
interpolación;
-

para estar en consonancia con las curvas
radiodifusión (figuras 2 . 1 a 2 .9 ) 9 se ha
auxiliar en términos de la intensidad de
de 1 kW procedente de un dipolo en media

2.3

de propagación para el servicio de
añadido una escala de ordenadas
campo para una potencia radiada
longitud de onda.

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil terrestre

Las curvas de propagación para el servicio móvil terrestre que opera en las
bandas de ondas métricas se indican en las figuras 2 .1 1 y 2 .1 2 , y se han obtenido de
las curvas de propagación de radiodifusión de las figuras 2 .2 y 2 .3 , con correcciones
apropiadas para una antena de estación móvil de 3 m de altura. Se aplica una correc
ción de 9 dB para distancias de hasta 50 km, y de U,5 dB para distancias mayores
de 10 0 km, con interpolación lineal para distancias intermedias.

El Presidente del Grupo de Trabajo kA,
F. KRÁLÍK

Anexo:

1
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A.I.E X 0

DATOS SUPLEMENTARIOS DE PROPAGACIÓN
FACTORES DE CORRECCIÓN

El presente anexo proporciona información suplementaria de propagación, así
como los factores de corrección que pueden aplicarse a las curvas básicas para mejorar
la exactitud de las predicciones.
Estos factores no deberían utilizarse en la Conferencia de planificación.
Sin embargo, algunas administraciones desearán tal vez tenerlos en cuenta en casos
particulares para facilitar las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar solu
ciones satisfactorias para todos.
1.

Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

Las curvas de las figuras 2.1 a 2.9 son representativas del 50$ de las ubica
ciones. La figura 2.13 indica la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcen
tajes de ubicaciones de recepción.
2.

Corrección para tener én cuenta la irregularidad dél terreno

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza un parámetro
Ah que representa la diferencia entre las altitudes excedidas por el 1 0 $ y el 9 0 $ del
terreno en el trayecto de propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor
(vease la figura 2.15).
Las curvas de propagación sobre tierra corresponden al tipo de terreno
irregularmente ondulado frecuente en la Región 1, para el cual se considera adecuado un
valor Ah de 50 m. La figura 2.lh incluye correcciones para otros valores de Ah.
3.

Corrección
terreno)

en función del terreno del receptor (ángulo de apertura del

La corrección de ubicación en el anterior punto 1 puede aplicarse únicamente
sobre una base estadística. Si se necesita una mayor precisión para predecir la
intensidad de campo en una pequeña zona específica de recepción, la corrección puede
hacerse en base a un "ángulo de apertura del terreno". Este ángulo 0, debería ser
representativo de aquellos ángulos en la zona de recepción, que se miden entre la
horizontal en la antena de recepción y la línea que salva todos los obstáculos dentro
de una distancia de l6 km en la dirección del transmisor. El ejemplo de la figura 2.16
indica la convención de signos, es decir negativo si la línea hacia los obstáculos
está por encima de la horizontal. La figura 2.17 indica la corrección, en función del
ángulo 0, que debe aplicarse para la predicción del 50$ de las ubicaciones. Si se
aplica esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la corrección de ubicación
del punto 1 (figura 2.13).
Las correcciones para ángulos de despejamiento del terreno no comprendidos
entre -5 o y 0 ,5° no se incluyen en la figura 2 .1 7 por ser demasiado pequeño el número
de trayectos correspondientes en el estudio efectuado. Se puede, sin embargo, tratar
de determinarlos por extrapolación lineal entre las curvas de la figura 2 .1 7 con valo
res límite de 30 dB a 1,5°, y de -^0 dB a -15o » a condición de que no se excedan los
yalores de intensidad de campo en el espacio libre.
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2.1

Curvas de propagación en la B.m para el servicio de radiodifusión

2.1.1

Generalidades

Se propone la utilización de las curvas de propagación representadas en las
figuras 2.1 a 2.9 sobre la base de la Recomendación 370-3 en la planificación de los
servicios de radiodifusión. Estas curvas relacionan la intensidad de campo con la
longitud del trayecto, utilizando como parámetro la altura equivalente de la antena
transmisora durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50% al 1 %, en distintas
regiones climáticas. Estas curvas representan la intensidad de campo excedida en el
5 0 % de los puntos de recepción y se aplican para polarización horizontal y vertical,
indistintamente;
Por lo que respecta a los trayectos marítimos, se presentan las curvas para
trayectos sobre mar frío y mar cálido, de forma que se tengan en cuenta las diferentes
características de propagación que se dan en estas condiciones. Sobre mares cálidos,
se da muy a menudo el fenómeno de la propagación por conductos o de superrefracción
extrema, por lo que son corrientes las interferencias transhorizonte, pero la propa
gación sobre mares cálidos o fríos presenta una atenuación considerablemente menor
que la propagación por trayectos terrestres durante porcentajes de tiempo inferiores
a la media. Estos se ponen de manifiesto en las figuras. Se aprecia que la defini
ción de "mar cálido" y "mar frío" debe basarse en datos de estadística, y que resulta,
por tanto, algo arbitraria, pero la experiencia demuestra que las definiciones que se
dan a continuación serían adecuadas para la aplicación de las curvas del presente
capítulo:
Mar cálido:

Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes inferiores a 23°5 N o S,
así como los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y la zona que se
extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán inclusive
(véase también el punto 2 .1 .2 infra);

i
Mar frío

: Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones pueden abarcar un círculo
de 100 km de diámetro), a latitudes superiores a 23°5 N o S,
con exclusión de los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y de
la zona que se extiende desde el Shatt-el-Arab al Golfo de Omán.

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adición, Á
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2.1.2

Zonas de superrefracción y de propagación por conductos

Aunque la zona situada entre el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán está inclui
da en el grupo general de mares cálidos, tal como se define en el punto 2 .1 .1 , la
experiencia demuestra que pueden darse condiciones de superrefracción extrema (propa
gación por conductos) en una escala mucho mayor que en los mares cálidos. Este puede
ser también el caso del Mar Negro y de ciertas regiones marítimas de África Occidental.
Las organizaciones miembros de Gulfvisión efectúan actualmente una campaña de medicio
nes sistemáticas, con la participación de la UIT, para estudiar las condiciones de
refracción atmosférica y la propagación radioeléctrica asociada a grandes distancias,
y llegar a definir claramente las condiciones imperantes en la región situada entre
el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán.
La campaña de mediciones dura desde 1981 y aún no ha terminado; no ha sido,
pues, posible proponer modificaciones a los datos de propagación sometidos a la
primera Reunión de la Conferencia. Sin embargo, se espera que podrá disponerse de
resultados definitivos en el curso de 1983, y que Gulfvisión podrá contribuir a los
trabajos de la segunda Reunión sobre el tema. Debe, pues, quedar entendido que la
definición anterior del término "mar cálido" es provisional y que ciertas curvas podrán,
modificarse o añadirse una vez que se hayan analizado los resultados de las mediciones.
2.1.3

Aplicación de las curvas

Los valores de las intensidades de campo indicados en las curvas de las
figuras 2 .1 a 2 .9 son los que se exceden durante el 50 %, el 10 %, el 5 % y el 1 % del
tiempo. Se expresan en dB con relación a 1 yV/m y corresponden a una potencia radiada
aparente de 1 kW.
La curva para el 50% del tiempo debe utilizarse para la determi
nación de las zonas de cobertura, y las curvas del 1 % del tiempo se emplearán para
los cálculos de interferencia. En el caso de interferencia constante, deben utilizar
se las curvas del 50 % del tiempo.
La altura efectiva de la antena transmisora se define como la altura sobre
el nivel medio del terreno entre distancias de 3 km y 15 km a partir del transmisor
en la dirección del receptor. La altura de la antena receptora se supone que es de
10 m por encima del terreno local.
Las curvas indicadas en las figuras 2.1 a 2.9 corresponden a alturas efec
tivas dela antena transmisora desde 37»5 a 1.200 m. Pueden obtenerse curvas adicio
nales para alturas de antena de 20 m y 10 m a partir de la curva de 3 7 »5 m aplicando
factores de corrección de -10 dB y -19»5 ¿IB para distancias de hasta 50 km, y de
-4,5 dB y -9»5 ¿LB para distancias superiores a 100 km. Para obtener los valores de
intensidad de campo correspondientes a alturas efectivas de la antena transmisora
(hj_) superiores a 1 .2 0 0 m, la intensidad de campo a una distancia de x km a partir del
transmisor puede tomarse como el valor dado por la curva para una altura de la antena
transmisora de 300 m a una distancia de (x + 70 -4,l\/h^) km. Esto se halla sujeto
a que no se excedan las condiciones de espacio libre.
2.1.3.1

Variabilidad de las ubicaciones

Las curvas indicadas son representativas del 50% de las ubicaciones que van
a utilizarse a los efectos de la planificación. Las correcciones para otros porcen
tajes de ubicaciones se indican en los datos suplementarios del anexo.
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Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Las curvas de propagación sobre tierra se refieren al tipo de terreno ondulado irre
gular que se da en muchas partes de la Región 1; a los efectos del Plan y de los
cálculos de interferencia, no es necesario efectuar correcciones para tener en cuenta
la irregularidad del terreno.
Este factor de corrección se describe, sin embargo, en el anexo.
2.1.3.3

Correcciónpara tener en cuenta la altura de la antena receptora

Las curvas de propagación corresponden a una altura de la antena receptora
de 10 m por encima del terreno local. Si la altura de la antena receptora se reduce
de 10 m a 3 m, debe aplicarse una reducción de 9 dB en la intensidad de campo.
2.1.3.^+

Cálculos para trayectos mixtos sobre tierra/mar

Cuando el trayecto de propagación está parcialmente sobre tierra y parcial
mente sobre el mar, debe utilizarse el método siguiente para la interpolación entre
las curvas de tierra y de mar apropiadas.
Sea
: intensidad de campo para el trayecto terrestre de igual longitud
que el trayecto mixto durante t% del tiempo;
Es#t : intensidad de campo para el trayecto marítimo
el trayecto mixto durante t% del tiempo;

deiguallongitud

Em t : intensidad de campo para el trayecto mixtodurante
dg

: longitud del trayecto marítimo;

dip

: longitud del trayecto total.

que

t/odel tiempo;

La intensidad de campo para el trayecto mixto (_EM,t) se determina entonces
utilizando la fórmula siguiente:
EM,t = EL,t +

/TEs,t - EL,t_7

dip
Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil aeronáutico

2.2

Las curvas de la figura 2.10 representan las perdidas básicas de transmisión
en funciónde la distancia para el 5%s 50% y 95% del tiempo para una gama de alturas
de antenaen125 MHz. El modelo de propagación utilizado se basa en una considerable
cantidad de datos experimentales y supone polarización horizontal sobre una tierra
lisa con un factor k del radio ficticio de la Tierra de h/3 con una cierta compensa
ción para las grandes altitudes, y con unas características de desvanecimiento repre
sentativas de un clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
-

las alturas de las antenas mostradas varían desde 15 m hasta 2 0 .0 0 0 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en tierra como a bordo de
aeronaves;
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se propone la siguiente fórmula para la interpolación:

Lfr = Lfc! + Z"-(Lb2 - Lbi).

log

(x/x1)_7 /log U p / x ^

donde
es la perdida básica de transmisión que se debe calcular para una
altura x y L^p, Lb2» X1 y x2 son las correspondientes perdidas y alturas a
la distancia pertinente sobre las curvas entre las cuales se requiere la
interpolación;
-

2.3

para estar en consonancia con las curvas
radiodifusión (figuras 2.1 a 2.9), se ha
auxiliar en términos de la intensidad de
de 1 kW procedente de un dipolo en media

de propagación para el servicio de
añadido una escala de ordenadas
campo para una potencia radiada
longitud de onda.

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil terrestre

Del Informe 567 del CCIR se han tomado las curvas de propagación para el
servicio móvil terrestre que funciona en las bandas de ondas métricas, que se incluyen
en las figuras 2.11, 2.12 y 2.13, y se refieren a una altura de la antena receptora
de 3 m. Se han obtenido a partir de las curvas incluidas en el Informe 370-1 del CCIR
con una corrección apropiada para esta altura inferior de la antena receptora.

El Presidente del Grupo de Trabajo kA
F. KRÁLÍK

Anexo: 1
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DATOS SUPLEMENTARIOS DE PROPAGACION
FACTORES DE CORRECCIÓN

El presente anexo proporciona información suplementaria de propagación, así
como los factores de corrección que pueden aplicarse a las curvas básicas para mejorar
la exactitud de las predicciones.
Estos factores no deberían utilizarse en la Conferencia de planificación.
Sin embargo, algunas administraciones desearán tal vez tenerlos en cuenta en casos
particulares para facilitar las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar solu
ciones satisfactorias para todos.
1.

Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

Las curvas de las figuras 2.1 a 2.9 son representativas del 50$ de las ubica
ciones. La figura 2.ib indica la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcen
tajes de ubicaciones de recepción.
2.

Corrección para tener en cúéntá lá irregularidad del terreno

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza un parámetro
Ah que representa la diferencia entre las altitudes excedidas por el 10 $ y el 90$ del
terreno en el trayecto de propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor
(véase la figura 2 .1 6 ).
Las curvas de propagación sobre tierra corresponden al tipo de terreno
irregularmente ondulado frecuente en la Región 1, para el cual se considera adecuado un
valor Ah de 50 m. La figura 2.15 incluye correcciones para otros valores de Ah.
3.

Corrección en función del terreno del receptor (ángulo de apertura del
terreno)

La corrección de ubicación en el anterior punto 1 puede aplicarse únicamente
sobre una base estadística. Si se necesitauna mayor precisión para predecir la
intensidad de campo en una pequeña zona específica de recepción, la.corrección puede
hacerse en base a un "ángulo de apertura del terreno". Este ángulo 0, debería ser
representativo de aquellos ángulos en la zona de recepción, que se miden entre la
horizontal en la antena de recepción y la línea que salva todos los obstáculos dentro
de una distancia de 16 km en la dirección del transmisor. El ejemplo de la figura 2.17
indica la convención de signos, es decir negativo si la línea hacia los obstáculos
está por encima de la horizontal. La figura 2.18 indica la corrección, en función del
ángulo 0, que debe aplicarse para la predicción del 50$ de las ubicaciones. Si,se
aplica esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la corrección de ubicación
del punto 1 (figura 2 .1 ^).
Las correcciones para ángulos de despejamiento del terreno no comprendidos
entre -5o y 0 ,5° no se incluyen en la figura 2 .1 8 por ser demasiado pequeño el número
de trayectos correspondientes en el estudio efectuado. Se puede, sin embargo, tratar
de determinarlos por extrapolación lineal entre las curvas de la figura 2 .1 8 con valo
res límite de 30 dB a 1,5°, y de -Uo dB a -15° 5 a condición de que no se excedan los
valores de intensidad de campo en el espacio libre.
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Referencias del CCIR:, (Volumen V )
-

Recomendación 370-H
Informe 239-5

-

Recomendación 529
Informe 567-2

-

Recomendación 528-1.
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Frecuencias: 30 a 250 MHz (Bandas I, II y 111) - mar f r í o
5 % del tiempo - 50 % de las ubicaciones
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FIGURA 2.6 - Intensidad de campo (dB(yV/m)) para 1 kW de p.r.a.
Frecuencias:

30 a 250 MHz (Bandas I, II y III) - Tierra 5% del tiempo - 30% de las ubicaciones - hp = in m
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FIGURA 2.15 - Factor de corrección de atenuación en función de la
distancia a partir del transmisor
Frecuencias 80 a 250 MHz (bandas II y III)

FIGURA 2.16
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Ángulo de despeñamiento
FIGURA 2.18 - Corrección del ángulo de despeñamiento del
terreno de recepción

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNI ON)

GINEBRA, 1 9 8 2

Original: inglés

COMISION k

PRIMER INFORME
DEL
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO

]_ 1.2_/

1+B A LA COMISION k

Separación entre canales

Debe utilizarse entre canales una separación uniforme de 100 kHz para emisio
nes tanto monofónicas como estereofónicas.
Las frecuencias portadoras nominales, deben ser múltiplos enteros de 100 kHz.

L 1 *3_/

Normas de modulación

La planificación debe basarse en las siguientes normas de transmisión (véase
la Recomendación ^50-1 del CCIR).
L 1.3.1_/ Transmisiones monofónicas
La señal RF está constituida por. una portadora modulada en frecuencia por la
señal sonora que ha de transmitirse, después de la preacentuación, con una excursión
de frecuencia máxima de ± 75 kHz o ± 50 kHz.
La característica de preacentuación de la señal sonora es idéntica a la curva
admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo, que tiene una
constante de tiempo de 50 ys.
/ 1.3.2 / Transmisiones estereofónicas
La señal RF está constituida por una portadora modulada en frecuencia por una
señal, en banda de base, con arreglo a las especificaciones del sistema de modulación
polar o del sistema de frecuencia piloto.
La excursión máxima de frecuencia es de ¿ 50 kHz para el sistema de modula
ción polar y de - 75 kHz o - 50 kHz para el sistema de frecuencia piloto.
Las características de preacentuación de las señales sonoras M y S son idén
ticas a la curva admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo,
que tiene una constante de tiempo de 50. ys.
j_ 1.3.3_/ Transmisión de señales suplementarias
Pueden añadirse señales suplementarias a las transmisiones monofónicas o
estereofónicas por medio 'de subportadoras, a condición de que no se rebasen la excur
sión máxima de la frecuencia portadora ni la relación de protección pertinente a la
transmisión monofónica o estereofónica correspondiente.
Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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[_ 1.8_/

Selectividad y sensibilidad de los receptores

La sensibilidad y la selectividad de los receptores se tienen en cuenta
mediante la intensidad de campo mínima_utilizable /véase el punto 1 .5 / y las relacio
nes de protección en radiofrecuencia /véase el punto l.kj.

El Presidente del Grupo de Trabajo LB,
G.C. STEMP

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNI ON)

Documento N.
55-S
2k de agosto de 1982
Original; inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

COMISION 6

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISION 6
(REDACCIÓN)
Martes, 2k de agosto de 1982, a las 15.30 horas
Presidente:

Sr. H. BERTHOD (Francia)

Asuntos tratados

Documento N.

1.

Mandato de la Comisión de Redacción (número 527 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,MálagaTorremolinos)

2.

Constitución de la Comisión

3.

Organización de los trabajos de la Comisión

Este d o c u m e n to se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la reu n ió rv
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

U.IJ.
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1.

Mandato de la Comisión de Redacción (.número 527 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos)

La Comisión toma nota de su mandato especificado en los números 527 y 528
del Convenio de Málaga-Torremolinos.
2.

Constitución de la Comisión

2.1
Se acuerda que, además del Presidente y de los dosVicepresidentes designa
dos por el Pleno (Sr. Bellchambers, Reino Unido y Sr. Moreno Peral, España), parti
cipen en los trabajos de la Comisión de Redacción el Sr. Bisner y el Sr. Guilbeau
(Francia), el Sr. Court (Reino Unido) y el Sr. Martínez de Aragón y el Sr. Chamorro
(España), ya sea todo el tiempo1, ya sea para textos con los que esten particularmente
familiarizados.
2.2
El delegado del Reino Unido dice que su Delegación tratará de proporcionar
un miembro más cuando sea necesário para que las necesidades de la Comisión en idioma
inglés estén perfectamente cubiertas.
3.

Organización de los trabajos.de la Comisión

3.1
El delegado de Francia sugiere que el establecimiento de Grupos de Redacción
en las Comisiones U (Criterios Técnicos) y 5 (Métodos de Planificación) facilitaría
el trabajo de la Comisión de Redacción y que el Presidente podría proponer el estable
cimiento de tales Grupos a los Presidentes de esas Comisiones.
3.2
El delegado del Reino Unido opina que quizás convenga estudian con prudencia
esa propuesta, porque puede acarrear dificultades para encontrar suficientes personas
que se encarguen del trabajo de redacción que ello supone y una duplicación de
esfuerzos entre esos Grupos y la Comisión de Redacción.
3.3
El Presidente dice que, según entiende, no se pretende que la Comisión de
Redacción proporcione miembros para esos Grupos ni que el mismo trabajo se efectúe
dos veces, sino que se señale a la atención de las Comisiones Técnicas la convenien
cia de que produzcan textos bien redactados y que tengan idéntico sentido en los tres
idiomas de trabajo.
3.^
El delegado de la República Federal de Alemania agrega que quizás valga la
pena señalar a otras Comisiones que el trabajo de la Comisión de Redacción se vería
facilitado si la longitud del Informe fuera la mínima razonablemente posible.
Se levanta la sesión a las 16.00 horas.

El Secretario:

El Presidente:

M. MACHERET

H. BERTHOD

UNIO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E UNI ON)

Documento N.° 56-S
30 de agosto de 1982
Orig i n a l : ingles

GINEBRA. 1 9 8 2

GRUPO DE TRABAJO 5B

Informe del Subgrupo de Trabajo 5B-1 a-1 Grupo de Trabajo 5B
PROYECTO DE FORMULARIO PARA LA NOTIFICACION DE NECESIDADES A LA IFRB

Formulario que las administraciones deberán utilizar para notificar sus nece
sidades de asignaciones de frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz.
La IFRB ha propuesto el
mas dos subcasillas de la casilla
casilla 31.

restablecimiento de las casillas 05 y
06, y lasúlti
08 que, por ejemplo, podrían
insertarse antes de la

Sin embargo, en el Subgrupo de Trabajo se acordó que la información sea
obligatoria.
El Subgrupo de Trabajo no ha presentado propuestas específicas sobre los
puntos siguientes:
limitaciones de la potencia radiada aparente y de la altura efectiva de la
antena;
significado y contenido
-

de las casillas 15 y ló;

posibilidad de utilizar pasos de 30 grados en vez de
la casilla 3 1 .

pasos de

10 gradosen

El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5B-1,
W. BIERMANN

E s te d o c u m e n t o se im p r im e en un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n t e s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s no se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA
POR ONDAS MÉTRICAS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz
SEGUNDA REUNIÓN (31 DE OCTUBRE - 12 DE DICIEMBRE DE 1981»)

N.u 5Q-:

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS

l.o DE SERIE DE LA ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

N.° DE SERIE DE LA IFRB [.

LONGITUD.

PAÍS

NOMBRE DE LA ESTACIÓN TRANSMISORA

LATITUD

GRADOS * eAn MÍN. GRADOÍ ws

ALTURA EFECTIVA
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A N.E X 0

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO

Estas instrucciones para rellenar el formulario se refieren a las casi
llas 01 a 16 , 21 y 3 1 . La casilla 00 es para uso de la IFRB y debe dejarse en blanco.
Se ha previsto en el formulario que la administración indique su númerode referencia
en la casilla titulada N.° DE SERIE DE LA ADMIN.
Cuando corresponda, deben
05, 06, 08, 10, 12, lU y 16.

insertarse ceros indicativos

en las casillas 0U,

Casilla
N.°
00

Número de serie de la IFRB
Solo para uso de la IFRB.

01

Administración
Indíquese el símbolo de país que designa a la administración en cuyo nombre
se presenta la solicitud de asignación de frecuencia. Utilícese el sím
bolo que figura en el cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

02

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre por el cual se conoce (o se conocerá) la estación.
Limítese el número de letras y cifras a un máximo de 20.
Insértese cada letra o número en un espacio, comenzando por el primer espa
cio de la izquierda. En el caso de los nombres compuestos debe dejarse -un
espacio en blanco entre las distintas partes del nombre.

03

País
Indíquese, mediante su símbolo, el país o la zona geográfica en que se
encuentra (o se encontrará) la estación. Utilícese un símbolo del
cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

0U

Longitud y latitud de la ubicación de la antena
Indíquese las coordenadas geográficas, en grados y minutos, de la ubicación
de la antena transmisora.Los
segundos deben redondearse al minuto más pró
ximo. Entre los símbolos E o W, N o S, indíquense los que procedan.

05

Altura de lá ubicación sobre el nivel del mar
Indíquese la altura (en metros) sobre el nivel del mar, del punto de ubica
ción de la antena transmisora.

Anexo al Documento N.° 5Ó-S
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Casilla
N.°
06

Altura de la antena sobre el nivel del suelo
Indíquese la altura (en metros) del centro de la antena sobre el nivel del
suelo.

07

Polarización
Indíquese la polarización de la radiación mediante los siguientes símbolos:
H
V
M

Horizontal
Vertical
Mixta

Si se utilizan polarizaciones lineales diferentes en diferentes direcciones
acimutales, habrá que rellenar dos formularios de solicitud.
08

Potencia radiada aparente máxima (PRA)
-

Subcasilla >!totáln :
En el caso de polarización horizontal o vertical, indíquese la potencia
radiada aparente máxima, en kW o W, según proceda.
En el caso de polarización mixta, este valor es la suma de los componen
tes polarizados horizontal y verticalmente.

-

Subcasilla "componente horizontal

(CH)lf

En el caso de polarización mixta, indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado horizontalmente, en kW o W, según
proceda.
"

Subcasilla "componente vertical (CV)M
En el caso de polarización mixta indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado verticalmente, en kW o W, según proceda.

09

Directividad de la radiación
Indíquese N en el caso de radiación omnidireccional y D en el caso de radia
ción direccional.

10

Altura efectiva máxima de la antena
Indíquese el valor máximo de la altura efectiva.de la antena transmisora, en
metros, prescindiendo del ángulo en acimut. Esta altura se define como la
altura, máxima del centro de la antena sobre el nivel medio del suelo entre
las distancias de 3 y 15 km del transmisor. Se inscribirá el signo menos
cuando el valor de la altura efectiva de la antena determinado de esa
manera sea negativo.
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Sistema
Indíquese el sistema de transmisión mediante los siguientes símbolos:
1

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±75 kHz)

2

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±50 kHz)

3

Sistema estereofónico con modulación polar (excursión máxima de
frecuencia ±50 kHz)

U

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±75 kHz)

5

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±50 kHz).

Características de radiación en el caso de una antena directiva
Para cada máximo de radiación, indíquese:
-

la potencia radiada aparente total (en kW o W, según proceda);
el acimut en grados, en sentido destrógiro a partir del Norte verdadero

-

los acimutes de los puntos de -3 dB en los sentidos levógiro y dextrógiro, respectivamente, con respecto al acimut del máximo;

-

altura efectiva de la antena en metros.

Diagrama !de la antena
Inscríbase una x en la casilla apropiada cuando:
se facilite la información pedida en la casilla 3 1 ;
-

se presente el diagrama de radiación de la antena en el plano
horizontal.

Frecuencia deseada
Indíquese, si procede, la frecuencia deseada para la asignación. Si no
existe ninguna preferencia por una frecuencia determinada, las casillas 1 ^
y 15 pueden dejarse en blanco.
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Casilla
N.°
15

En servicio
Cuando se mencione una frecuencia en la casilla ik, indíquese mediante una x
si esta frecuencia está o no en servicio en la actualidad.

16

Asignación reemplazada
Indíquese, si procede, la asignación de frecuencia en uno de los Planes
y/o en el Registro Internacional que se desea reemplazar por la presente
solicitud.

21

Información complementaria
Indíquese cualquier otra información relacionada con esta solicitud que
pueda resultar útil para la planificación. De ser necesario, adjúntese una
hoja aparte.

31

Anexo:
Variación acimutal de la radiación en el plano horizontal y de la
altura efectiva de la antena
Indíquense, para cada acimut inscrito:
-

para una antena directiva, la atenuación con respecto a la potencia
radiada aparente máxima (dB);
la altura efectiva de la antena en metros.

Las administraciones procurarán facilitar la. información pedida en esta
casilla.

VARIACIÓN ACIMUTAL DE LA RADIACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL Y DE LA ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E U N I O N )

Documento N.
57-S
30 de agosto de 1982
Original:
inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

COMISION 2

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
PRIMERA, SESION DE LA COMISIÓN 2
(CREDENCIALES)
Martes, 2k de agosto de 1982, a las 1^.35 horas
Presidente:

Sr. J.G, DE MATOS (.Angola)

Documento N.
1.

Mandato de la Comisión

2.

Organización de los trabajos de la Comisión

DT/2

E s te d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r t ic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o s e p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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1.

Mandato de la Comisión (Documento N.° DT/2)
Se toma nota del mandato que figura en el Documento N.° DT/2.

2,

Organización de los trabajos de la Comisión

2.1
El Presidente sugiere que la Comisión establezca un pequeño Grupo de Trabajo
que él mismo presidiría, y que se encargaría de verificar las credenciales recibidas por
la Secretaría y de presentar luego a la Comisión un Informe con sus conclusiones a
ese respecto.
Se acuerda que dicho Grupo de Trabajo quede integrado por miembros de las
Delegaciones siguientes: República Argelina Democrática y Popular, República*Federal
de Alemania y República Socialista Checoslovaca.
2.2
El Secretario informa a la Comisión quea hasta ese momento, la Secretaría
ha recibido las credenciales de tan solo 26 delegaciones pese a que son más de 80 las
que deben asistir a la Conferencia. En vista de ello,
insta a las delegacionesque
aún no
lo hayan hecho a que presenten sus credenciales
lo antes posibleparafacilitar
así la tarea de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 1U.U5 horas.

El Secretario:

El Presidente:

A. WINTER-JENSEN

J.G. DE MATOS

U N IO N IN TER N AC IO N AL DE TELECOM UNICACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 58-S
30 de agosto de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

SESION PLENARIA

ACTA
DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA
Lunes 23 de agosto de 1982, a las lH. 30 horas
Presidentes: Sr. José María ARTO MADRAZO (España)
Decano de la Conferencia
más tarde:

Srta. M. HUET (Francia)

Asuntos tratados

Documento N.

1.

Apertura por el Decano de la Conferencia

2.

Elección del Presidente de l a .Conferencia

3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

U.

Discursos:

del Secretario General de la UIT
del Presidente de la IFRB
del Director del CCIR

5.

Estructura y organización de los trabajos de
la Conferencia

6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes
de las Comisiones

7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

8.

Atribución de documentos a las Comisiones

9.

Convocación de la Conferencia

10.

Invitaciones a la Conferencia

DT/2

DT/1+
23
2k
«

11.
12.

13.

Participación de organizaciones internacionales en
los trabajos de la Conferencia

25

Fecha en que la Comisién de Verificación de Credenciales
ha de presentar sus conclusiones
Horario de trabajo de la Conferencia

U.I.T. "

Este d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n t o , a lo s p a r tic ip a n t e s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o s e p o d ré d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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1.

Apertura de la Conferencia

1.1
El Sr. José María Arto Madrazo (España) Decano de la Conferencia, declara
abierta la primera reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión. Pide a los
delegados que, puestos en pie, observen un minuto de silencio en memoria de quienes,
hoy fallecidos, participaron en anteriores conferencias de la UIT y, más particular
mente, en sus conferencias de radiodifusión.
Los delegados, puestos en pie, observan un minuto de silencio.
-El Decano de la Conferencia pronuncia el discurso reproducido en el anexo 1.
2.

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1
El Decano de la Conferencia anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación
celebrada por la mañana se. acordó por unanimidad proponer la candidatura de la
Srta. Marie Huet (Francia). La Srta. Huet no necesita presentación pues sus méritos y
capacidad son de sobra conocidos para todos los que han participado en conferencias
precedentes de radiodifusión. (Aplausos.)
El Decano de la Conferencia observa que la Srta. M. Huet (Francia) ha sido
elegida por unanimidad Presidenta de la primera reunión de la Conferencia Regional de
Radiodifusión.
2.2
La Presidenta electa da las gracias a las delegaciones por la confianza que
han depositado en ella. Aprecia en gran medida el honor que se le ha conferido a ella
y a su país al elegirla Presidenta, honor que en un primer momento dudó en aceptar pues
ésta será la primera ocasión en que preside una conferencia de tal importancia.
La Conferencia se enfrenta con un importante volumen de trabajo. Las actuales
normas técnicas de planificación tienen ya 20 años de existencia y es preciso moderni
zarlas en función de las nuevas tecnologías, labor que ha sido realizada desde entonces
por el CCIR y las Decisiones de la CAMR 1979. Habrá que determinar los métodos de
planificación más adecuados para su utilización en la segunda reunión de la Conferencia.
Dado el elevado número de estaciones a que se habrán de referir estos procedimientos
de planificación y el hecho de que será preciso tener en cuenta las redes ya existentes
en diversos países, la Conferencia tendrá que resolver difíciles cuestiones. Desea
asegurar a los participantes que hará cuanto esté a su alcance para que la primera
reunión constituya un éxito y proporcione una base firme para la planificación.
2.3
El delegado del Reino Unido felicita a la Presidenta por su elección.
Lo
hace con especial placer, no sólo por sus extraordinarias calificaciones en eL campo
de la. radiodifusión y la aportación considerable que ha hecho a la UIT sino también por
ser la primera mujer que preside una gran conferencia de la UIT. El hecho de que hayan
sido hombres quienes la han elegido para el cargo demuestra que llega a él por sus
propios méritos. Sin embargo, está convencido de que el encanto por el que gozan justa
fama las mujeres de su país le permitirá resolver todos los conflictos de opinión y
desempeñar con eficacia su papel de Presidenta. Le desea el mayor éxito en su dura
labor y le asegura el más cálido apoyo de su delegación.

Documento N.° 58-S
Página 3

3.

Eleccián de los Vicepresidentes de la Conferencia

3.1
La Presidenta dice que los Jefes de Delegación decidieron en su reunión
mañana proponer para Vicepresidentes a los candidatos siguientes:

de la

Sr. Saad Abdulaziz ALBIDNAH (Arabia Saudita)
Sr. A.L. BADALOV (U.R.S.S.)
Un delegado designado por Senegal.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de los Jefes de Delegación.
U.

Discursos del Secretario General de la UIT, del Presidente de la IFRB
y del representante del CCIR

U.l

El Secretario General pronuncia el discurso reproducido en el anexo 2.

k.2
El Presidente de la IFRB felicita a la Presidenta por su eleccián y elogia su
experiencia y competencia en el campo de las radiocomunicaciones en general y de la
radiodifusión en particular. Pronuncia el discurso reproducido en el anexo 3.
^■.3

El Representante del CCIR pronuncia el discurso reproducido en el anexo U.

5.

Estructura y organización de los trabajos de la Conferencia
(Documento N.° DT/2)

5.1
El Secretario General presenta el Documento N.° DT/2 y dice que la presente
Conferencia es la primera a la que se han aplicado las disposiciones de la
Resolución N.° 17 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1979).
A la luz del orden del día elaborado para la Conferencia por el Consejo de Administra
ción, pidió a las administraciones propuestas sobre la estructura de la Conferencia.
Se recibieron propuestas de varias administraciones, que el propio Secretario General
examino en consulta con la IFRB y el CCIR, tras de lo cual se preparo un proyecto de
estructura de la Conferencia que se distribuyo a las administraciones interesadas el
28 de mayo de 1982. La estructura propuesta en el Documento N.° DT/2 es el resultado
de este procedimiento en colaboración y ha sido aprobada por los Jefes de Delegación en
su reunión de la mañana.
Se aprueba la estructura de la Conferencia establecida en el Documento ÍJ.° DT/2.
6o

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

6.1
La Presidenta dice que los Jefes de Delegación han propuesto que las presiden
cias y vicepresidencias de las Comisiones se cubran en la forma siguiente:
Comisión 1 - Comisión de dirección
Presidente:

la Presidenta de la Conferencia

Vicepresidentes:

los Vicepresidentes de la Conferencia
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Comisión 2 - Verificación de credenciales

Presidente:

Sr. José Gualberto DE MATOS (R.P. de Angola)

Vicepresidente:

Sra. Filomena Wanda GRODZICKA (R.P. de Polonia)

Comisión 3 - Control del presupuesto
Presidente:

Sr. Klaus OLMS (Rep. Fed. de Alemania)

Vicepresidente:

Sr. Komoangnan GNONSOA (Costa de Marfil)

Comisión U - Criterios técnicos
Presidente:

Sr. Herbert G(3TZE (Rep. Democrática Alemana)

Vicepresidente:

Sr. Rezki BOUNAB (Argelia)

Comisión 5 - Métodos de planificación
Presidente:

Sr. Kavouss ARASTEH (irán)

Vicepresidente:

Sr. Percy PETTERSSON (Suecia)

Comisión 6 - Redacción
Presidente:

Sr. Henri BERTHOD (Francia)

Vicepresidentes: Sr. William Henry BELLCHAMBERS (Reino Unido)
Sr. Isaac MORENO PERAL (España)
Se aprueba la propuesta de los Jefes de Delegación.
7.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

7.1
El Secretario General propone que en el desempeño de sus tareas la Conferencia este asistida por una secretaría integrada de la siguiente forma:
Secretario de la Conferencia

: Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT

Secretario Ejecutivo

: Sr. A. Winter-Jensen

Secretario Técnico

: Sr. M. Harbi

Sesiones plenarias y Comisión 1

: Sr. J. Francis

Comisión 2

: Sr. A. Winter-Jensen

Comisión 3

: Sr. R. Prélaz

Comisión k

: Sr. S, Tsukada

Comisión 5

: Sr. M. Ahmad

Comisión 6

: Sr. R. Macheret

Secretario Administrativo

: Sr. U. Petignat
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Se aprueba la propuesta del Secretario General sobre la composición de la
secretaría de la Conferencia.
8.

Atribución de documentos a las Comisiones (Documento N.°

DT/U)

8.1
Se aprueba la propuesta de atribución de documentos a las Comisiones de
Estudio en la inteligencia de que los Documentos N.os 26 y 27 serán examinados por las
Comisiones U y 5.
8.2
La Presidenta explica que los documentos recibidos más tarde se atribuirán
por separado.
9.

Convocación de la Conferencia (Documento N.° 23)

9.1
El Secretario General presenta el documento que describe los pasosdados para
la convocación de la Conferencia por la Conferencia Administrativa Mundial de Radio
comunicaciones y el Consejo de Administración.
Se toma nota del Documento N.

o

23.

9.2
El delegado de España pregunta si la Comisión de Dirección podría distribuir
propuestas de las administraciones que no se han publicado todavía.
9.3
La Presidenta dice que se ocupará de la cuestión en cooperación con los
Presidentes de las Comisiones.
10.

Invitaciones a la Conferencia (Documento N.° 2*0

10.1
El Secretario General presenta el documento y dice que Malí y Siria deben
figurar también en la lista de países contenida en el anexo.
Se toma nota del Documento N.

11.

o

,

. .

.^

24 con esta modificación.

Participación de organizaciones internacionales en los trabajos de
la Conferencia (Documento N.° 25)

11.1
El Secretario General anuncia los nombres de las organizaciones internacio
nales que han solicitado formalmente ser admitidas en la Conferencia.
Se acuerda admitir a esas organizaciones.
12.

Fecha en la que la Comisión de Verificación de Credenciales deberá
presentar sus conclusiones

12.1
A propuesta del Secretario General se acuerda que la Comisión de Verificación
de Credenciales presente su Informe el 10 de septiembre de 1982.
12.2
La Presidenta invita a las delegaciones a que presenten sus credenciales a
la Comisión lo antes posible.
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13.

Horario de trabajo de la Conferencia
Se acuerda aprobar el siguiente horario:
09.00 - 12.00 horas
lU.3Ó - 1 7 .3 0 horas
Se levanta la sesión a las 15.33 horas.

El Secretario General
M. MILI

Anexos:

Ij-

La Presidenta
M. HUET
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A N E X O

1

DISCURSO DEL DECANO DE LA CONFERENCIA
Señor Secretario General,
Señoras y Señores:

Es para mí y para mi país un gran honor haber sido designado Decano de la
Conferencia por el triste privilegio de la edad y en consecuencia presidir nuevamente
la apertura de la primera reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión eri
ondas métricas con modulación de frecuencia, como ya lo hice en 197** en la Conferencia
de Radiodifusión én ondas hectométricas y kilométricas.
Otro motivo de satisfacción para mí es debido a la circunstancia de que
precisamente el 9 de diciembre de 1932 nació en Madrid la Unión Internacional de
Telecomunicaciones al fusionarse la Unión Telegráfica Internacional fundada en l865s
que fue como la primera piedra del edificio de la actual UIT, con la Conferencia
Radiotelegráfica Internacional de Radiocomunicaciones cuya primera conferencia se
celebró en Berlín en 1906.
En consecuencia, si bien ya celebramos el centenario de la UIT, este año
se cumplen 50 años de la unificación de las dos primitivas Uniones Internacionales
que acabo de indicar y podemos asegurar qué la leyenda que figura en la placa que
existe en el monumento erigido en la plaza Helvetia de Berna: "Les Smes des peuples
sont réuniespar l'Unión Télégraphique", sigue en vigor para su continuadora, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Estamos aquí reunidos para preparar los criterios técnicos y los métodos
de planificación que han de servir de base para poder llevar a cabo un nuevo acuerdo
y un Plan de Radiodifusión en ondas métricas en MF como consecuencia de las Resolu
ciones de la CAMR de Ginebra de 1979 que ampliaron las bandas de Radiodifusión en
dichas bandas hasta 108 MHz.
Es evidente que los 21 años transcurridos desde la Conferencia de Estocolmo
en 1961 para la Zona Europea de Radiodifusión y posteriormente la de Ginebra 1963 para
la Zona Africana de Radiodifusión en la misma banda de ondas métricas aconsejan,
teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por las técnicas empleadas en la Radio
difusión, una actualización de los Planes anexos a los respectivos Acuerdos.
Espero que la labor encomendada a la Conferencia llegue a resultados positi
vos dada la gran competencia de los señores delegados presentes y antes de pasar al
punto siguiente de esta primera sesión plenaria, quiero agradecer una vez más a los
señores delegados en nombre de España, de la Sociedad Española de Radiodifusión y en
el mío propio, el honor que me han hecho al designarme para presidir la apertura de la
primera sesión plenaria.
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A N E X O

2

DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UIT

Señora Presidenta:
Me complace especialmente presentarle mi felicitación más cálida por su
brillante elección a la presidencia de la Conferencia que ahora se reúne. El honor
que así se le hace, mé cumple señalarlo, es un acontecimiento destacado en la historia
de nuestra Unión, como acaba de subrayar el delegadp del Reino Unido. En efecto, es
la primera vez que una conferencia de la UIT elige a una mujer para ocupar su
presidencia.
Ahora bien, desde hace muchos años las Naciones Unidas trabajan en pro
del desarrollo de la carrera femenina en ,1a función pública internacional. Nos
complace por lo tanto de un modo muy especial observar que la UIT contribuye a
esta promoción en un sector específicamente técnico en el que las mujeres son,
desgraciadamente, tan poco numerosas.
De hecho, usted tiene un profundo conocimiento de los problemas que
se van a tratar. En el plano nacional, es usted desde hace largos años jefe
del Departamento de Planificación de Frecuencias de su Administración.
En el plano internacional, participa desde 1959 en todas las confe
rencias administrativas organizadas bajo los auspicios de la UIT y ha ocupado
una y otra vez con éxito la presidencia de numerosos grupos de trabajo. Esta
larga experiencia le permitirá, no mé cabe duda alguna, dirigir acertadamente, ,
los importantes trabajos dé esta Conferencia.
Su elección es, sin embargo, también un homenaje rendido a su país
que, desde los comienzos de la radiodifusión, ha estado en la vanguardia de
este sector y que posee actualmente una de las redes más desarrolladas en
todas las gamas de frecuencias atribuidas a ese servicio.

Su función como presidente no será ciertaménte fácil, pero estoy persua
dido de que se verá facilitada por la ayuda que le darán los vicepresidentes, a
quienes felicito sinceramente por su elección.
Señoras y señores:
La Conferencia que hoy comienza es una de la largá serie de conferencias
que la UIT ha consagrado a la planificación del servicio de radiodifusión. Las
necesidades de tal planificación son sobradamente conocidas. Por una parte lograr,
en interés de toda la Comunidad internacional, una utilización óptima de esta
riqueza natural de la que todos somos responsables, a saber, el espectro radioeléctrico y ello conforme a las disposiciones pertinentes del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones. Por otra parte, garantizar el acceso en pie de igualdad de
todos los Estados a dicho espectro.
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Este era el objetivo perseguido cuando en 1925 se concertó el primer acuerdo
de radiodifusión que se limitaba, ciertamente, a los países de Europa y de la cuenca
mediterránea. Sin embargo, a continuación se celebraron varias conferencias de igual
carácter, regionales o mundiales. No las citare todas, hay una docena aproximadamente,
pero quisiera insistir en su evolución.
Al comienzo tenían un carácter esencialmente regional y no eran objeto de
una preparación técnica sistemática.
Poco a poco la extensión rápida del servicio de radiodifusión y la impor
que iba a adquirir ante todos los gobiernos produjeron una doble conciencia:

tancia
-

por una parte, el servicio de radiodifusión cubría cada vez más gamas de
frecuencia y como las bandas que le estaban atribuidas se congestionaban
progresivamente, hubo que proceder a una preparación técnica sistemática
de las conferencias de planificación de este servicio;

-

por otra parte, esta planificación que en principio sólo era regional,
iba a extenderse a todo el mundo para adquirir un carácter universal.

Esto último ha sucedido ya en el caso de la radiodifusión pór ondas
kilométricas y hectómétricas y pronto sucederá en el de la radiodifusión directa
por satélite puesto que la Conferencia de Planificación para este servicio en
la Región 2 está prevista para mediados del año próximo.
En 198U se celebrarán dos conferencias administrativas consagradas a
la radiodifusión: una será la segunda reunión de la presente Conferencia y la
otra versará, en escala mundial, sobre la planificación del servicio por ondas
decamétricas.
La CAMR de 1979 decidió la celebración de todas estas conferencias para
conseguir una reglamentación más conforme con el carácter universal de un servicio
tan importante como el de la radiodifusión.
En lo que respecta muy especialmente a la reunión actual, conviene
subrayar que constituye la coronación de un proceso al que desearía referirme.
Cuando en 19^7 se revisó en Atlantic City el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, la banda 88 - 100 MHz se atribuyó a la radiodifusión en el plano
mundial mientras que la banda 100 - 108 MHz sólo se atribuyó a las Regiones 2
y 3. Hubo que esperar hasta la Conferencia de 1979 para que esta última
banda de frecuencias se atribuyese también a la Región 1» como acaba de recordar'
nuestro Decano.
A ustedes aguarda la delicada labor de aplicar esta decisión de modo
que la banda 100 - 108 MHz pueda tener una cobertura mundial y aportar así, no
sólo más equidad al conjunto de la Comunidad internacional, sino también una
apreciable simplificación, tanto en la planificación de este servicio como en la
fabricación del equipo necesario.
Recordemos, desde otro punto de vista, que la introducción de la modula
ción de frecuencia para la radiodifusión en la banda de 100 MHz es una decisión
altamente pertinente, porqué ha permitido introducir un sistema nuevo de modula
ción cuyas posibles ventajas son bien conocidas.
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Sin embargo, la complicación no desdeñable del material y el hecho de
que las frecuencias utilizadas parezcan demasiado altas para su utilización en
aparatos destinados al público en general habían hecho temer que tales aparatos
no pudiesen producirse en serie y a un precio razonable.
En realidad, la experiencia ha demostrado al cabo de pocos años que
las decisiones reglamentarias, tomadas a este respecto e r a n resultado de estudios
clarividentes que habían tenido debidamente en cuenta los progresos previsibles
de la técnica.
Recordemos asimismo que, al término de la segunda guerra mundial, el
espectro estaba tan congestionado en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas que ciertos- países se vieron obligados a proceder a la radiodifusión
por ondas métricas para conseguir la cobertura de su propio territorio. La
CAMR de 1959, en su Recomendación N.° 15, pedía además a los Miembros de la
Unión que estudiasen la posibilidad de que sus servicios nacionales de radiodi
fusión emitiesen en modulación de frecuencia en la banda de 8 MHz.
Señoras y señores:
Hace un momento evoqué la preparación técnica de las conferencias de
planificación del servicio de radiodifusión. Esta innovación fue decidida para
preparar la 2.a Conferencia de Estocolmo que en 1961 revisó el primer Plan de
radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia para la Zona Europea.
A este efecto se celebró a principios de 1961 en Cannes, patrocinada por
el CCIR, una reunión de expertos que preparó las bases técnicas en las que la
Conferencia basaría el desarrollo de sus trabajos.
La Conferencia de Estocolmo de 19Ó1 utilizó también por primera vez
un computador para verificar los cálculos de los parámetros de planificación.
Esta doble experiencia, la preparación técnica y la utilización del
computador, resultó sumamente útil, por lo que se decidió que en lo sucesivo todas
las conferencias administrativas de planificación serían precedidas de reuniones
preparatorias. Estas reuniones preparatorias tomarán la forma bien sea de una
primera reunión de carácter técnico, como ésta, bien de una reunión especial del
CCIR, bien de las dos a la vez como es el caso de esta Conferencia Regional de
Radiodifusión sonora' con modulación de frecuencia en la banda de las onda.s métricas
para la Región 1.
Así, en el momento en que se inaugura esta primera reunión, disponemos ya
de un trabajo preparatorio considerable efectuado por el CCIR. Conforme a la
Resolución N.° 510 de la CAMR de 1979, el CCIR ha procedido en efecto con carácter
urgente a la preparación de las bases técnicas necesarias para los trabajos de la
reunión actual. Dicha preparación incumbió a un Grupo de Trabajo especialmente
constituido a estos efectos en 1980. El Grupo de Trabajo ha podido proporcionarles
oportunamente un Informe completo que constituye la documentación de base necesaria
para sus deliberaciones.
La IFRB por su parte, conforme a su mandato y a la petición que le hizo
el Consejo de Administración de la UIT en su Resolución N.° 8 5 2 , ha prestado
ayuda técnica para la preparación y la organización de la Conferencia. No cabe
duda de que esta ayuda se revelará sumamente útil durante la Conferencia y cierta
mente más aún en el intervalo entre las dos reuniones, para la preparación de la
segunda.

Anexo 2 al Documento N.° 58-S
Página 11
Desearía a este propósito asegurarles que pueden contar con el apoyo de
todos los funcionarios de la Unión especialmente destacados a esta Conferencia.
Señora Presidenta,
Señoras y señores:
Sólo me queda desearles un éxito pleno en sus trabajos y una estancia
agradable en Ginebra. Como de costumbre, el éxito se obtendrá gracias a una
combinación del alto rigor técnico y del espíritu de comprensión que siempre ha
prevalecido en los trabajos de nuestra Unión.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA IFRB

Se reúne esta Conferencia siguiendo la tendencia de la UIT a atribuir bandas
de frecuencia al servicio de radiodifusión correspondiente sobre la base de los planes
de asignación de frecuencias aprobados por Conferencias Administrativas de Radiocomuni
caciones. Los dos planes vigentes en la Región 1 han satisfecho los objetivos fijados
a la compartición de las frecuencias muy elevadas por el servicio de radiodifusión
sonora. En estos últimos años hemos advertido un desarrollo creciente de este sistema
de radiodifusión en los países en desarrollo de Africa; entre tanto se han identificado
en varios países europeos nuevos planteamientos de la radiodifusión. Así, la extensión
de la banda de frecuencias hasta 108 MHz ha creado la necesidad de revisar los actuales
planes de asignación de frecuencias.
Teniendo en cuenta la Resolución N.° 510 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, el Consejo de Administración estableció
el orden del día de esta Conferencia, que ustedes ya conocen. La tarea básica de esta
primera reunión es establecer las bases técnicas del plan de asignación de frecuencias
que se elabore en la segunda reunión, sin olvidar los principios de planificación. Por
su parte, la Junta ha participado en la elaboración del orden del día de esta primera
reunión durante las deliberaciones del Consejo de Administración. Teniendo en cuenta
los puntos específicos sobre los que considera que puede ser útil a la Conferencia en
sus debates, la Junta ha presentado ya a la Conferencia los Documentos N.os 26 y DT/3.
Este último trata del proyecto de formulario que se utilizará para la presentación de
necesidades a la IFRB y que la presente reunión tiene que ultimar. La Junta está
desarrollando en la actualidad un sistema que la permitirá hacer un mayor uso del compu
tador en su labor y que mejorará sin duda la eficacia de los servicios que presta a
las administraciones. Se trata de una empresa de envergadura y de acuerdo con las dispo
siciones del Convenio y las directrices recientes del Consejo de Administración, la
Junta podrá formular propuestas de modificación del formulario que permitan su adapta
ción al sistema basado en el mayor uso del computador que está desarrollando. Las deli
beraciones del Consejo giraron entorno al hecho de que todas las Conferencias deben
tener en cuenta las repercusiones financieras de sus decisiones, en particular la apli
cación de los procedimientos y reglamentos administrativos.
La Junta ha estudiado las propuestas presentadas a esta Conferencia por las
administraciones y a la luz de las mismas tal vez estará en condiciones de presentar
oportunamente, en consulta con la Presidenta de la Conferencia y con los Presidentes de
las Comisiones competentes, contribuciones adicionales que a su juicio facilitarán el
trabajo de la presente reunión y les permitan a ustedes finalizar su tarea en el plazo
previsto.
La Junta pone a disposición de la Conferencia los servicios de sus miembros
y de su personal.
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DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL CCIR

Señora Presidenta,
Señoras y Señores:

Me es muy grato dirigirme a esta Conferencia en nombre delSr. Richard C. KIRBY,
Director del CCIR.
Hace poco más de veinte años, la Conferencia de Estocolmo de 1961 acometió el
primer ejercicio de planificación de redes VHF/UHF a escala continental de la historia
de la UIT. Algunos meses antes, el CCIR había preparado en Cannes las bases técnicas
de aquella Conferencia.
La Conferencia africana de planificación VHF/UHF de 19Ó3 aplicó prácticamente
los mismos principios técnicos.
En estos veintiún años la tecnología de la radiodifusión sonora por ondas
métricas con modulación de frecuencia ha progresado considerablemente: se ha introdu
cido la transmisión estereofónica, ha mejorado el rendimiento de los transmisores, se
ha, generalizado la tecnología de los receptores de estado solido.
Se han recogido nuevos datos de propagación y se han mejorado las curvas de
propagación.

Los métodos de planificación se han comprobado en la práctica de la ingenie
ría diaria y los métodos de planificación de redes por computador son de uso general.
Los primeros Informes del CCIR sobre la planificación de redes VHF/UHF, desti
nados especialmente a satisfacer las necesidades de esta Conferencia, fueron adoptados
en la XV. a Asamblea Plenaria del CCIR.
En respuesta a la Resolución N.° 510 de la CAMR 1979 y a la Resolución N.° 852
del Consejo de Administración de la UIT, el CCIR preparó, por medio de su Grupo Interino
de Trabajo 1 0 A presidido por el Sr. Burgstaller (Austria), un Informe general que
contiene la información técnica esencial para esta Conferencia.
Este documento, reproducido en el Documento N,° A de la Conferencia, es
autónomo e incluye textos completos o extractos esenciales de las Recomendaciones e
Informes del CCIR que pueden ser útiles para los trabajos de la Conferencia. No obstan
te, se dispone ya de la nueva edición del Volumen X de los Informes y Recomendaciones
del CCIR aprobados por la XV.a Asamblea Plenaria.
Espero que estos documentos contribuyan al éxito de la Conferencia y les
deseo lo mejor.
Me permitiré también añadir algunas palabras a las ya pronunciadas en su
honor con ocasión de su brillante elección.

Anexo h al Documento N.° 58-S
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Deseo dirigirle mis felicitaciones personales. En el transcurso de numerosos
años de cooperación con usted, con ocasión de conferencias administrativas de la UIT y
de reuniones del CCIR, ha demostrado profundos conocimientos de todos los problemas vin-r
culados a la utilización de las frecuencias por los servicios de radiodifusión, y una
‘
habilidad peculiar para encontrar soluciones y resolver los conflictos más difíciles.
Estamos convencidos de que su experiencia y conocimientos contribuirán a solucionar los **
numerosos problemas que surgirán en esta reunión.
- **\

En nombre del Sr. Kirby, en el mío propio y en el de toda la Secretaría del
CCIR le deseo el mayor éxito en la labor que se le acaba de confiar.

*
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Documento N.° 59-S
30 de agosto de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

COMISIÓN 5

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A A LA COMISIÓN 5

1.
En cumplimiento de su mandato, el Grupo de Trabajo examino los documentos
presentados a la Conferencia y llego por unanimidad a las conclusiones siguientes:
1.1
En la segunda reunión, la planificación se basará en la recepción
estereofónica con instalaciones receptoras fijas que tengan una antena de /_ 10_7 m de
altura y una antena receptora direccional con una relación anterior/posterior de
/■l2_7 dB. Habrán de tomarse las disposiciones del caso para la inclusión de subpor
tadoras adicionales.
1.2
No se impondrá ningúnlímite de potencia inferior a las estaciones que se in
cluirán en el Plan. Sin embargo, pars>t incluir estaciones de baja potencia en el Plan,
se considerará la etapa de planificación apropiada. Ahora bien, habrá que asegurar la
debida protección a toda estación incluida en el Plan, cualquiera que sea supotencia.
1.3

Documento N.° 26 (.IFRB)

Tras un debate general en el que participaron las administraciones y la IFRB,
el Grupo decidió que las estaciones existentes o proyectadas de los servicios permitidos
en cuestión no deberán tenerse en cuenta durante laplanificación del servicio de radio
difusión en la segunda reunión de la Conferencia.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
T. BOE

E ste d o c u m e n to se im p rim e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a los p a rtic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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COMISION 9

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5A A LA COMISION 5

Limitaciones

de

la planificación

de

frecuencias

1.
En el caso de varias transmisiones por ondas métricas en MF desde una sola
ubicación, utilizando una antena común, la separación mínima de frecuencias no debe
ser inferior a ¡_ 1,8_7 MHz. (El empleo de una antena común es la disposición preferi
da por motivos económicos.) Sin embargo, en aquellos casos en que no pueden asignarse
frecuencias que cumplan la indicada limitación, puede adoptarse una separación de
hasta ]_ 0,8_? MHz. Esto sería mas aceptable con una potencia baja, de modo que resulta
todavía factible el empleo de una antena transmisora común.

Nota: Yugoslavia reservo su posición sobre este asunto.
2.
En las transmisiones por ondas métricas en MF, el empleo de frecuencias
separadas por 10,7 J_ - 0,2_7 MHz deberá evitarse en las zonas de cobertura común.
Esta limitación es necesaria porque:
— la radiación del oscilador local procedente de un receptor sintonizado a las
transmisiones de frecuencias bajas puede interferir en un receptor cercano
sintonizado a las transmisiones de frecuencias altas;
- en el caso de un receptor de frecuencia intermedia, pueden formarse produc
tos de intermodulación dentro del receptor.
3.
Se recomienda a las administraciones que consideren los siguientes problemas
de interferencia cuando expongan sus necesidades de estaciones de ondas métricas en MF.
3.1
Pueden surgir problemas si las separaciones de frecuencias de las transmi
siones por ondas métricas en MF en la misma ubicación son iguales a la separación
dúplex del servicio móvil terrestre que funciona fuera de la banda 87,5 - 108 MHz
en la zona interesada.
3.2
La radiación del oscilador local procedente del receptor de televisión que
funciona en la banda I puede p r o v o c a r i n t e r f e r e n c i a e n e l r e c e p t o r p o r o n d a s m é t r i c a s e n M F
y la radiación armónica procedente del oscilador local del receptor por ondas métricas
en MF puede provocar interferencia en e] .receptor de televisión que funciona en la
b a n d a III.

j_

Las

administraciones

tal vez

necesiten

tomar

en

cuenta

estas

posibilidades

de interferencia al exponer sus necesidades de bandas de ondas métricas en MF_7.

E ste d o c u m e n t o se im p rim e e n u n n ú m e ro lim its d o . p o r r a to n e s d e e c o n o m ía . S e ru eg a, p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv e n lle v a r c o n s ig o a la re u n id o
sus e je m p la re s , p u es n o se p o d r í d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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3.3
En ciertos casos, puede ser ventajoso reducir al mínimo el número de fre
cuencias de intermodulación producidas por transmisores de ondas métricas en MF de
la misma ubicación. Esto puede lograrse si se adoptan iguales separaciones de fre
cuencia.
Sin embargo, para evitar intermodulación en receptores y en sistemas de
recepción de televisión con antena colectiva, puede ser conveniente evitar el uso de
iguales separaciones de frecuencia para los transmisores de elevada potencia situados
cerca de zonas de alta densidad de población.
3.L
Unposible problema sería que existiese radiación de oscilador local de
receptores domésticos que operen en la Banda II que caiga dentro de la banda de radio'
navegación aeronáutica.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A
T. BOE

UN IO N INTERNACIO N AL DE TELEC O M UN IC ACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRI MERA R E U N I O N )

Documento N.° 6l(Rev.l)-S

1982

GINEBRA, 1 9 8 2
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COMISION k

Nota del Presidente de la Comisión 5
al Presidente de la Comisión k
INFORMACION SOLICITADA A LA COMISION h PARA LA PREPARACION DEL
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE NECESIDADES A LA IFRB

(la revisión sólo concierne al texto francés)

U.I.T,
E ste d o c u m e n t o s e im p r im e e n un n ú m e r o lim it a d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r t ic ip a n t e s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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COMISIÓN U

Nota del Presidente de la Comisión 5
al Presidente de la Comisión L
INFORMACION SOLICITADA A LA COMISION k PARA LA PREPARACION DEL
FORMULARIO DE NOTIFICACION DE NECESIDADES A LA IFRB

Referencia: Documento N.° k6
En su tercera sesión, la Comisión 5 decidió formular a la Comisión k
las siguientes preguntas:
a) ¿Hay que prever un parámetro de irregularidad del terreno, tal.como el
del apartado h de la Recomendación 370-3 del CCIR?
b)

¿Hay que precisar la altura del transmisor sobre el nivel del mar?

c) En el caso de la polarización mixta, ¿hay que conocer los valores de la com
ponente vertical y de la componente horizontal? En caso afirmativo, ¿es necesario
prever la posibilidad de que los diagramas en componente horizontal o en componente
vertical sean distintos?
d) En el caso de las antenas directivas y cuando no es posible precisar la
radiación de 10 ° en 10 °, el proyecto de formulario preve la comunicación de informa
ciones sobre los valores de radiación máximos. ¿Hay que prever, además, información
sobre los valores de radiación mínimos?
e) ¿Qué datos se necesitan para verificar la incompatibilidad con los servicios
que utilizan las bandas adyacentes?
Las respuestas a las preguntas precedentes permitirán que la Comisión 5 de
forma definitiva al formulario de notificación de necesidades que se está preparando.

El Presidente de la Comisión 5
K. ARASTEH

U.i.1 J
Este d o c u m e n to se im p rim e en un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a rtic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General
SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CONFERENCIA
AL 25 DE AGOSTO DE 1982

Tengo el honor de someter en anexo a la Comisión de Control del Presupuesto,
para su examen, una estimación de los gastos de la Conferencia hasta el 25 de agosto
de 1 9 8 2 .
Esta situación presenta un margen de 192.900 francos suizos con relación al
presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y ajustado según las disposicio
nes de la Resolución N. 6 L7 .

El Secretario General
M. MILI

Anexo: 1

Este do cu m ento preperetorio se im prim e en un núm ero lim ited 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 e jem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de m uy pocos eje m p la res adicio nales.
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1

lU .1 0 1

1 U .1 02

lU.103
1U.10U

3

1)

de
partida
a partida

1*

Gastos al 25 de agosto de 1982
Créditos
dispo

de artí

con

estima

traídos

dos

8

9

10

1 .1 1 8 .9 0 0

9 .0 0 0

8 8 1 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

9 9 0 .0 0 0

- 1 2 8 .9 0 0

5 U5 .OOO

131*.000

336.000

65.000

535-000

-10.000

11.000

31.000

8.000

50.000

-3 0 .0 0 0

30.000
2.000
175.000 1.605.000

-10.000
-178.900

nibles

6

7

Art. I Gastos de
personal

1
|

Sueldos y gastos conexos
del personal de la
Secretaría de la
1 .0 1 7 .0 0 0 1 .1 1 8 .9 0 0
Conferencia

1
I

Sueldos y gastos conexos
del personal de los
servicios de traduc
ción, mecanografía y
reproducción
Gastos de viaje
(contratación)
Seguros

1*93.000

5 U 5 .OOO

80.000

80.000

1*0.000
1*0 .000
1.630.000 1 .7 8 3 .9 0 0

-

-

80.000

_

_

1*0.000
L. 783.900

_

+/-

efec
tivos

culo a ar
tículo 2 )

5

Dife
rencias

62-S

N.°

Trañs ferenc ias
de créditos

N.°

Título

Presu
puesto
ajustado

2

Partida

Presu
puesto
aprobado
por el CA

25.000
3 .0 0 0
1 5 7 .0 0 0 1.273.000

totales

11

12

1
Art. II Gastos de tras
lado fuera de Ginebra

Art. III Gastos de
locales y de material
Locales, mobiliario,
máquinas

55.000

55.000

-

-

55.000

3 .0 0 0

ll».302

Producción de docs.

72.000

7 2 .0 0 0

-

-

72.000

2 6 .0 0 0

lU.303

Suministros y gastos
de oficina

30.000

30.000

-

-

30.000

8.000

6 5 .OOO

65.000

-

-

65.000

5 .0 0 0

lU.301

lU.30l*

1*2.000
-

2.000

10.000

55•000

-

1*6.000

72.000

-

20.000

30.000

-

60.000

6 5 .OOO

-

Franqueo, teléfono,
telégrafo

-

Documento
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2

1

Instalaciones
técnicas

U.305
lU. 306

Varios e imprevistos

1 I4.307

Utilización de
computadores
exteriores

3

1*

5

6

9

7

8

1.000

-

-

-

5 -0 0 0

5 .0 0 0

—

_

5 .0 0 0

1 0 .0 0 0

1 0 .0 0 0

-

-

1 0 .0 0 0

237.000

237.000

-

-

237.000

1*3.000

l*li.000

10

1 .0 0 0
10.00 0

10.0 00

11*6 .0 0 0

233.000

Art. IV Otros gastos
ll*.1*01

9 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0

_

_

9 0 .0 0 0

31*.000

Trabajos preparatorios
CCIR

10.000

10.000

_

_

10.000

1.000

38.000
138.000

38.000
138.000

-

-

38.000
138.000

3 5 .0 0 0

30.000

30 .0 0 0

Intereses en favor del
presupuesto ordinario

1U.U02

Art. V

-

-t.ooo

1*6 .0 0 0

_

1*6 .0 0 0

5 .0 0 0

8 5 .0 0 0

- 5.0 0 0

1*.000

5 .0 0 0

*
- 5 .000

3 8 .00 0
1*7 .0 0 0

3 8 .0 0 0 !
128.000; -10.000

Actas Finales

Informe a la Segunda
Reunión

ll*.501

- 1*.000

1

Trabajos preparatorios
IFRB

ll*.l*01

12

11

.0 3 5 .0 0 0 2> .1 8 8 .9 0 0

Por unidad
contributiva

8 .1 2 5

•3 0 .0 0 0

-

-

2 .1 8 8 .9 0 0

3 0 .0 0 0
30.0 00
1
1
2 3 5 .0 0 0 1 . 3 63.000 | 398.0 00 1. 9 9 6 . 0 0 0 ! - 19 2 . 90c

8 .7 I4O

7 .970I

Notas:
1)

2)

Presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y ajustado para tener en cuenta las modificaciones efectuadas
en el sistema común de sueldos y asignaciones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.
De conformidad con el artículo 15» punto 3 del Reglamento Financiero de la Unión.
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COMISION 3

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)
Martes, 2b de agosto de 1982, a las 15.00 horas
Presidente:

Sr. K. OLMS (República Federal de Alemania)

Asuntos tratados
1.

Mandato; facilidades a disposición de los delegados

2.

Presupuesto de la Conferencia

3.

Contribuciones de las empresas privadas de explotación
reconocidas y de las organizaciones internacionales no exentas

k.

Organización de los trabajos de la Comisión

Documento N.
DT/2
3
15

Este d o c u m e n to se im p rim e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a los p a rtic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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1.

Mandato de la Comisión; facilidades a disposición de los delegados
(Documento N. DT/2)
Se toma nota del mandato contenido en el Documento N.° DT/2.

2.

Presupuesto de la Conferencia (Documento N.° 3)

2.1
El Presidente señala a la atención de la Comisión que los gastos estimados de
la Conferencia reflejados en el Documento N.° 3 no se sufragan con cargo al presupuesto
ordinario, sino que corren a cargo de los Miembros de las Regiones interesadas.
2.2
En respuesta a una solicitud de aclaraciones formulada por el Delegado del
Reino Unido, el Secretario de la Comisión explica que los gastos previstos en el presu
puesto son sólo los necesarios para remunerar al personal adicional contratado especial
mente para la Conferencia. La cifra de 80.000 francos suizos en concepto de gastos de
viaje es sencillamente una consignación provisional, la mitad solamente de cuyo importe
se había utilizado o estaba comprometida para el 31 de julio de 1982. Será posible pro
porcionar cifras más detalladas sobre los gastos efectivos en la próxima sesión de la
Comisión.
2.3
El Presidente observa complacido que es evidentemente posible efectuar econo
mías y recuerda la Recomendación del Presidente de la IFRB de que las delegaciones ten
gan presente en todo momento las repercusiones financieras de las decisiones que tomen.
3.

Contribuciones de las empresas privadas de explotación reconocidas y de las
organizaciones internacionales no exentas (Documento N.° 15).

3.1
El Secretario de la Comisión observa que el Documento N.° 15 es por ahora
inoperante puesto que, según se indica en los Documentos N.os 2b y 2/ de 18 de agosto
de 1 9 8 2 , ninguna de las empresas privadas de explotación ni de las oíganizaciones inter
nacionales que contempla, participa en los trabajos de la Conferencia.
U.

Organización de los trabajos de la Comisión

U.l
En respuesta a una pregunta del Delegado del Reino Unido, el Presidente dice
que se han previsto otras dos sesiones de la Comisión, la segunda sesión de la Comisión
durante la segunda semana de la Conferencia, para examinar los progresos y evaluar las
posibles consecuencias financieras, y la tercera durante la cuarta semana de la Confe
rencia, ‘para examinar las cuentas y estudiar el proyecto de Informe que la Comisión ha
de presentar al Pleno.
Se levanta la sesión a las 15.15 horas

El Secretario:

El Presidente:

R. PRELAZ

K. OLMS
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RELACIONES DE PROTECCION

Para obtener una recepción monofónica satisfactoria durante el 99% del
tiempo en los sistemas que utilizan una excursión m á xima de frecuencia de + 75 kHz,
las relaciones de protección en radiofrecuencia son las indicadas en la curva M2
de la figura 1.
En caso de interferencias estables, conviene garantizar una. pr o t e c 
ción más elevada, indicada en la curva M I .de la figura 1 (véase el anexo l).
Las
relaciones de protección para valores importantes de separación de frecuencias
figuran también en .el cuadro I,
En la fig. 2 se indican los valores para' los sistemas que utilizan una excursión máxima de frecuencia
de ± 50 kHz.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia para obtener una recepción estereofónica satisfactoria
durante el 99% del tiempo, en las transmisiones que utilizan el sistema de frecuencia piloto y una excursión
máxima de frecuencia de ± 75 kH z, son las que se indican en la curva S2 de la fig. 1 (véase el anexo I). En caso
de interferencia estable, conviene garantizar una protección más elevada, indicada.por la curva SI de la fig. 1. Las
relaciones de protección para valores importantes de la separación de frecuencias también figuran en el cuadro I.

Las relaciones de protección en radiofrecuencias requeridas para obtener
una recepción satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% del tiempo)
o para interferencia estable en el caso de transmisiones monofónicas y de transmisiones
estereofónicas que utilizan el sistema de tono piloto o el sistema de modulación
polar con una excursión máxima de frecuencia de ± 50 kHz aparecen en el 'cuadro II.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una
recepción estereofónica satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% del
tiempo) o para la interferencia estable cuando los transmisores deseado e interferente
utilizan distintas excursiones máximas de frecuencia aparecen en el cuadro III.
En las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica se supone que el demodulador de
modulación de frecuencia del receptor, va seguido de un filtro de paso bajo, destinado a reducir la interferencia y
el ruido en frecuencias' superiores a 53 kHz, en el sistema de tono piloto, y superiores a 46.25 kHz en el sistema
de modulación polar. Sin este filtro u otro sistema equivalente en el receptor, las curvas de las relaciones de
protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas y por tanto pueden producirse interferen
cias importantes en los canales adyacentes o próximos.

U.I.T.
,% névfEste d o c u m e n to se im p rim e en un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a rtic ip a n te s q u e se sirv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la re s a d ic io n a le s .
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Si se introducen sistemas de datos u otros sistemas que proporcionan información suplementaria, no deben
causar en los servicios monofónicos y estereofónicos más interferencia de la indicada en las curvas de relación de
protección de la fig. l . * J
En la planificación no se considera factible facilitar protección
adicional a los servicios de datos o a otros servicios que proporcionan señales de información suplementaria.
Nota J. — Las relaciones de protección en caso de interferencia estable, proporcionan una relación señal/ruido
de aproximadamente 50 dB (valor cuasi-cresta ponderado, medido *de acuerdo con la Recomendación 468, con
una señal de referencia para la excursión máxima de frecuencia).

ANEXO I

Para aplicar las curvas de la relación de protección de la fig. 1 es preciso determinar si, en determinadas
circunstancias, la interferencia ha de considerarse como estable o tr o p o s fé ric a .# ** )
Un criterio
apropiado para ello está basado en eJ concepto de «intensidad de campo parcial utilizable», que es la intensidad
de campo del transmisor interferente (con la p.r.a. pertinente), ampliada con la relación de protección corres
pondiente.
Así, la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia estable viene dado por:
£, = P + £ (5 0 ,5 0 ) + A,
y la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia troposférica, por:
£, =

P + £ (5 0 ,7 ') + A,

donde:
P.

p.r.a. (dB (l k W )) del transmisor interferente;

A :

relación de protección en radiofrecuencia (dB):

£ (5 0 ,7 " ): intensidad de campo (d B (p V /m )) del transmisor interferente, normalizada a 1 kW y excedida
durante el T % del tiempo,
y donde los Índices s y t indican la interferencia estable p troposférica, respectivamente.
La curva de la relación de protección para la interferencia estable es aplicable cuando el campo de
molestia resultante es más fuerte que el resultante de la interferencia troposférica,.esto es,

£< > E,
Esto significa que A, debe utilizarse en todos los casos cuando:
£(50,5 0) + A, > £ (5 0 , T) + - A , .

*)
**)
***)

Para más información, véase el Informe ¿+63 del CCIR
Para más información, véase el Informe 796 del CCIR
Para más información, véase el Documento N.° 10/2¿+l

(1978-1982)

del CCIR.
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^paración .dejr^enci^s eqtjr^ Jas portadoras
'deseada.¿linterferenté (k H z il FIGURA 1 - Relación de protección eñftíáiófrecúencia requerida por los
- servicios de radiodifusión, en-la banda8 (ondas métricas),
^ frecuencias comprendidas] entre 87,5 M H z y 108 M H z, cuando
se utiliza lina excugsj¡ón¡ mqxima de frecuencia de^JSpkH z

Curva
Ciirva
‘^
Curva
Curva

M I: Radiodifusión monofónica; interferencia estable
M2: Radiodifusión móñofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 °lo del tiempo)
**
SI: Radiodifusión estereofónica; interferencia estable
J
s>í
j
d ;
S2: Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica
(proporción durante el 99 % del tiempo)
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FIGURA 2 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora monofónica
en la banda 8 fondas métricas), cuando se utilizan excursiones máximas de frecuencia de ± 5 0 kH z

Interferencia troposférica (protección durante el 99 V» del tiempo)

CUADRO I
Relación de protección en ra d io fre c u e n c ia (dB)
u tiliz a n d o una excursión máxima de frecuen cia de
Separación
de frecuencias
(kHz)

0
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

-

75 kHz

■Estereofonía

Monofonía
Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

36
31
24
16
12
8
6
2
- 7
- 15
-2 0

28
27
22
16
12
8
6
2
- 7
- 15
-2 0

45
51
51
45
33
18
7
2
- 7
- 15
-2 0

37
43
43
37
25
14
7
2
- 7
-15
-2 0

CUADRO II

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
Separación

utilizando una excursión máxima de frecuencia de - 50 kHz

de
frecuencias
Monofonía

(kHz)

Interferencia
estable

0

Estereofonía

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

-

32

-

hl

100

-

12

-

25

2 00

-

-2,5

7

300

-

Uoo

-

-1 0
-

-

-7

-

-

-

Nota: Algunos valores y espacios en blanco en estos cuadros podrán ser revisados en las próximas
Reuniones Intermedias del CCIR.
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CUADRO III

Excursión máxima de frecuencia
Transmisor deseado - 75 kHz
Transmisor interferente - 50 kHz

de
frecuencias
Relación de protección en radiofrecuencia Relación de protección en radiofrecuencia
(kHz)

(dB) estereofónica
Interferencia
estable

(dB) estereofónica

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

-

kl

100

-

25

33

200

7

-

7

300

-7

-

-7

-7

1+00

-

-2 0

-2 0

0

37
25
..

7

.......

Nota: Algunos valores y espacios en blanco para las interferencias producidas a los sistemas que
utilizan una excursión máxima de frecuencia de t 50 kHz podrán ser revisados en las próximas
Reuniones Intermedias del CCIR.

/2
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Separación

Excursión máxima de frecuencia
Tr ansmisor deseado ¿ 50 kHz
Transmisor interferente í 75 kHz
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INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA UTILIZABLE
La planificación se basará en los siguientes valores medianos de la intensidad

de campo mínima utilizable

(medida 10 m por encima del nivel del suelo):

para el servicio monofónico:
U8 dB CyV/m) en las zonas rurales
para el servicio estereofónico:
5l+ dB CyV/m) en las zonas rurales
*

Esos valores se aplicarán a los sistemas con una desviación máxima de
frecuencia de + 50 kHz y + 75 kfíz.
/" i .6_7

POTENCIA MAXIMA DE RADIACION

No es preciso especificar límites de potencia máxima, a condición de que los
países no utilicen potencias superiores a las necesarias para proporcionar la calidad
requerida para un servicio nacional
¿ 1 . 7 j

(véase RR 2^66).

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ANTENAS DE EMISION Y RECEPCION,
Y POLARIZACION

1)

Antenas transmisoras

La potencia radiada aparente máxima y, en el caso de antenas directivas, su
acimut a partir del Norte verdadero, así como los acimutes de los puntos de -3 dB, en
el sentido contrario y en el sentido de las agujas del reloj, respectivamente, con
respecto al acimut de radiación máxima, se indicarán de conformidad con el Reglamento
de Radiocomunicaciones de 1982 (apéndice 1, sección D, columna 9). ■
Los valores de reducción de la potencia radiada aparente, en dB con respecto
al máximo, deberán especificarse en intervalos de 10 grados en sentido dextrógiro a
partir del Norte verdadero.
Cuando no sea posible proporcionar información sobre este
punto, las administraciones deberán proporcionar los valores en intervalos de 30°, en
sentido dextrógiro a partir del Norte verdadero.
En el caso de transmisiones con polarización mixta, han de especificarse
por
separado las potencias radiadas aparentes y los diagramas de radiación de las compo
nentes polarizadas horizontal y verticalmente.
2)

Antenas receptoras

Para la planificación de los servicios de radiodifusión sonora estereofónica,
ha de utilizarse la curva de directividad de la figura 1, tomada de la Recomendación 599
del CCIR suponiendo que la antena está a 10 metros por encima del nivel del suelo.
Para los servicios monofónicos se supondrá una antena omnidireccional.
Junto con la
utilización de relaciones de protección adecuadas, esto deberá asegurar coberturas
comparables para los servicios estereofónicos y monofónicos.

Documento N.° 64(Rev.l)-S
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-20

O
Ángulo con relación a lo dirección
del lóbulo principal

FIGURA 1 - Discriminación obtenida mediante la utilización de antenas receptoras directivas

Radiodifusión sonora estereofónica
Nota 1. - Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en
la mayor parte de las antenas situadas en zonas urbanas. En las zonas rurales despenadas
pueden obtenerse valores ligeramente superiores,
Nota 2.- La curva de la figura 1 es valida para señales con polarización horizontal
o vertical cuando la señal interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.
3)

Polarización

Las administraciones podrán elegir libremente las polarizaciones que se utili
zarán en sus países (para más información, véase el Informe 46b del CCIR).
3.1) Discriminación por polarización
La discriminación por polarización no se tendrá en cuenta en el procedimiento
de planificación, salvo en casos concretos, con el acuerdo de las administraciones
afectadas. En esos casos, puede utilizarse un valor de 10 dB para la discriminación
por polarización ortogonal.

El Presidente del Grupo de Trabajo bB,
G.C. STEMP
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RELACIONES DE PROTECCIÓN

Para obtener una recepción monofónica satisfactoria durante el 99% del
tiempo en los sistemas que utilizan una excursión máxima de frecuencia de + 75 kHz,
las relaciones de protección en radiofrecuencia son las indicadas en la curva M2
de la figura 1. En caso de interferencias estables, conviene garantizar una protec
ción más elevada, indicada en la curva MI de la figura 1 (véase el anexo l). Las
relaciones de protección para valpres importantes de separación de frecuencias
figuran también en el cuadro I.
En la fig. 2 se indican los valores para los sistemas que utilizan una excursión máxima de frecuencia
de ± 50 kHz.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia para obtener una recepción estereofónica satisfactoria
durante el 99% del tiempo, en las transmisiones que utilizan el sistema de frecuencia piloto y una excursión
máxima de frecuencia de ± 75 kH z, son las que se indican en la curva S2 de la fig. 1 (véase el anexo I). En caso
de interferencia estable, conviene garantizar una protección más elevada, indicada por la curva SI de la fig. 1. Las
relaciones de protección para valores importantes de la separación de frecuencias también figuran en el cuadro I.

Las relaciones de protección en radiofrecuencias requeridas para obtener
una recepción satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% <iel tiempo)
o para interferencia estable en el caso de transmisiones monofónicas y de transmisiones
estereofónicas que utilizan el sistema de tono piloto o el sistema de modulación
polar con una excursión máxima de frecuencia de ± 50 kHz aparecen en el cuadro II.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una
recepción estereofónica satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% Uel
tiempo) o para la interferencia estable cuando los transmisores deseado e interferente
utilizan distintas excursiones de frecuencia máximas aparecen en el cuadro III.
En las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica se supone que el dcmodtdador de
modulación de frecuencia del receptor, va seguido de un filtro de paso bajo, destinado a reducir la interferencia y
el ruido en frecuencias' superiores a 53 kH z, en el sistema de tono piloto, y superiores a 46,25 kH z en el sistema
de modulación polar. Sin este filtro u otro sistema equivalente en, el receptor, las curvas de las relaciones de
protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas y por tanto pueden producirse interferen
cias importantes en los canales adyacentes o próximos.
Si se introducen sistemas de datos u otros sistemas que proporcionan información suplementaria, no deben
causar en los servicios monofónicos y estereofónicos más interferencia de la indicada en las curvas de relación de
protección de la fig. 1 (véase el Inform e 463). En la planificación no se considera faétible facilitar protección
adicional a los servicios de datos o a otros servicios que proporcionan señales de información suplementaria.
Nota
— Las relaciones de protección en caso de interferencia estable, proporcionan una relación señal/ruido
de aproximadamente 50 dB (valor cuasi-cresta ponderado, medido de acuerdo con la Recomendación 468, con
una señal de referencia para la excursión máxima de frecuencia). Véase también el Inform e 796.
Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruege, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo 9 la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANEXO I

Para aplicar las curvas de la relación de protección de la fig. 1 es preciso determinar si, en determinadas
circunstancias, la interferencia ha de considerarse como estable o troposférica [C C IR , 1978-82]. Un criterio
apropiado para ello está basado en ej concepto de «intensidad de campo parcial utilizable», que es la intensidad
de campo del transmisor interferente (con la p.r.a. pertinente), ampliada con la relación de protección corres
pondiente.
Asi, la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia estable viene dado por:
£, = P + £ (5 0 ,5 0 ) + A,
y la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia troposférica, por:
£, — P ■+■ £ (5 0 , 7~) -+- A t
donde:
P.

p.r.a. (dB (l k W )) del transmisor interferente;

A :

relación de protección en radiofrecuencia (dB);

£ (5 0 , T) : intensidad de campo (d B (p V /m )) del transmisor interferente, normalizada a l kW y excedida
durante el T % del tiempo,
y donde los índices s y t indican la interferencia estable o troposférica, respectivamente.
La curva de la relación de protección para la interferencia estable es aplicable cuando el campo de
molestia resultante es más fuerte que el resultante de la interferencia troposférica, esto es,

£,

£,

Esto significa que A, debe utilizarse en todos los casos cuando:
£(50,5 0) + A x > £ (5 0 , T) + A,.
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Separación de frecuencias entre las portadoras
deseada e interferente (kHz)
FIGURA 1 - Relación de protección en radiofrecuencia requerida por los
servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas),
en frecuencias comprendidas entre 87,5 M H z y 108 M H z. cuando
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de ± 75 kH z

Curva MI:

Radiodifusión monofónica; interferencia estable

Curva M2:

Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 % del tiempo)

Curva SI:

Radiodifusión estereofónica; interferencia estable

Curva S2:

Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 °7o del tiempo)

o
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FIGURA 2 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora monofónica
en la banda 8 (ondas métricas), cuando se utilizan excursiones máximas de frecuencia de ± 5 0 kHz

Interferencia troposférica (protección durante el 99 Vt del tiempo)

CUADRO I
Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
utilizando una excursión máxima de frecuencia de - 75 kHz
Separación
de frecuencias
(kHz)

0
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

Estereofonía

Monofonía
Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

36
31
24
16
12
8
6
2
- 7
-15
-20

28
27
22
16
12
8
6
2
- 7
- 15
-20

45
51
51
45
33
18
7
2
- 7
- 15
-20

37
43
43
37
25
14
7
2
- 7
-15
-20

CUADRO II

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
Separación

utilizando una excursión máxima de frecuencia de - 50 kHz

de
frecuencias
¡
Monofonía

(kHz)

Interferencia
estable

0

Estereofonía

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

32

-

hl

100

-

12

-

25

200

-

-2,5

T

-

300'

-

-1 0 '

-r

■-

Uoo

-

-

-

-
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CUADRO III

N.°

Excursión maxima de frecuencia
T ransmisor deseado ± 75 kHz
Transmisor interferente - 50 kHz

de
frecuencias
Relación de protección en radiofrecuencia Relación de protección en radiofrecuencia
(kHz)

(dB) estereofónica
Interferencia
estable

(dB) estereofónica

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

-

1+1

1+5

37

100

-

25

33

25

200

7

-

7

7

300

-7

-

-7

-7

1+00

-

-

-2 0

-2 0

0
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Separación

Excursión máxima de frecuencia
T ransmisor deseado ± 5 0 kHz
Transm i s o r interferente - 75 kHz

Documento N.
Página 7

L

1 ‘5_/

o

6++-S

INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA UTILIZABLE

La planificación se basará en los siguientes valores medianos de la intensidad
de campo mínima utilizable (medida 10 m por encima del nivel del suelo):
para el servicio monofónico:
U 8 dB (yV/m) en las zonas rurales
para el servicio estereofónico:
51+ dB (uV/m) en las zonas rurales
Esos valores se aplicarán a los sistemas con una desviación máxima de
frecuencia de + 50 kHz y + 75 kHz.

!_ 1.6J

POTENCIA MAXIMA DE RADIACION

No es preciso especificar límites de potencia máxima, a condición de que los
países no utilicen potencias superiores a las necesarias para proporcionar la calidad
de servicio requerida (véase RR 2666).

L 1 -T_/
1)

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS ANTENAS DE EMISION Y RECEPCION,
Y POLARIZACION
Antenas transmisoras

La potencia radiada aparente máxima y, en el caso de antenas directivas, su
acimut a partir del Norte verdadero, junto con la abertura total del lóbulo principal
en los puntos de -3 dB, se indicarán de conformidad con el Reglamento de Radiocomu
nicaciones de 1982 (apéndice 1, sección D, columna 9).
Los valores de reducción de la potencia radiada aparente, en dB con respecto
al máximo, deberán especificarse en intervalos de 10 grados en sentido dextrogiro a
partir del Norte verdadero.
Cuando no sea posible proporcionar información sobre este
punto, las administraciones deberán proporcionar los valores en intervalos de 30°, en
sentido dextrógiro a partir del Norte verdadero.
En el caso de transmisiones con polarización mixta, han de especificarse por
separado las potencias radiadas aparentes y los diagramas de radiación de las compo
nentes polarizadas horizontal y verticalmente.
2)

Antenas receptoras

Para la planificación de los servicios de radiodifusión sonora estereofónica,
ha de utilizarse la curva de directividad de la figura 1, tomada de la Recomendación 599
del CCIR suponiendo que la antena está a 10 metros por encima del nivel del suelo.
Para los servicios monofónicos se supondrá una antena omnidireccional.
Junto con la
utilización de relaciones de protección adecuadas, esto deberá asegurar coberturas
comparables para los servicios estereofónicos y monofónicos.
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Ángulo con relación a la dirección
del lóbulo principal
FIGURA 1 - Discriminación obtenida mediante la utilización de antenas receptoras directivas

Radiodifusión sonora estereofónica
Nota 1. - Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en
la mayor parte de las antenas situadas en zonas urbanas.
En las zonas rurales despejadas
pueden obtenerse valores ligeramente superiores.
Nota 2.- La curva de la figura 1 es válida para señales con polarización horizontal
o vertical cuando la señal interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.
3)

Polarización
Las administraciones podrán elegir libremente las polarizaciones que se utili

zarán en sus países
3.1)

(vease el Informe bGb del CCIR).

Discriminación por polarización

La discriminación por polarización no se tendrá en cuenta en el procedimiento
de planificación, salvo en casos concretos, con el acuerdo de las administraciones
afectadas.
En esos casos, puede utilizarse un valor de 10 dB para la discriminación
por polarización ortogonal.

El Presidente del Grupo de Trabajo ¿+B,
G.C. STEMP
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COMISIÓN k

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo hA
al Presidente de la Comisión b

Se somete el adjunto proyecto de carta de la Presidenta de esta Conferencia
a la aprobación de la Comisión

El Presidente del Grupo de Trabajo Uá ,
F.

An e x o :

KRALIK

1

Este docum ento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reuniói
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANEXO
31 de agosto de 1982

PROYECTO

Al Director del CCIR
Asu n t o :

Resolución N.° 510 del Reglamento de Radiocomunicaciones - Contribución
del CCIR a la Conferencia Regional de Radiodifusión, Ginebra, 1982

Al examinar el Informe del CCIR a la Primera Reunión de la Conferencia Admi
nistrativa Regional de planificación de la radiodifusión sonora en la banda
87,5 - 108 MHz para la Región 1, se observó que, según las figuras 3.1 y 3.2, las
características de propagación por trayectos terrestres y por trayectos marítimos
pueden, en ciertos casos, ser idénticas.
Se consideró deseable una confirmación sobre
este punto y, como según creo, el GIT 5/5, recientemente creado por la Comisión de
Estudio 5, está especializado en estos problemas, le agradecería se sirva adoptar
urgentemente las medidas necesarias para que la cuestión sea objeto de un estudio
complementario por la Comisión de Estudio 5. Una contribución apropiada a la Segunda
Reunión de la Conferencia Regional podría resolver ulteriormente la cuestión.
Aprovecho esta ocasión para recordarle que serán bien acogidos todos los nue
vos datos sobre propagación que se comuniquen a tiempo para la Segunda Reunión, incluso
si por el momento deben considerarse aproximados, en la inteligencia de que prosigue
la campaña de mediciones de la propagación en la región comprendida entre
Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán.
Con este motivo, le reitera el testimonio de su más alta consideración.

La Presidenta,
M. HUET

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
J§

ypN)
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1 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982
GRUPO DE TRABAJO *+C

Informe del Presidente del Subgrupo de Trabajo ^C-l
al Presidente del Grupo de Trabajo 1+C

COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA
EN LA BANDA 87,5 - .108 MHz Y LOS

SERVICIOS AERONÁUTICOS

EN LAS BANDAS 108 - 136 MHz

os
El Subgrupo de Trabajo UC-1 ha revisado los Documentos N.
k, 7, 12, 13, 19,
30 y 1+0, condensando y formalizando las diversas proposiciones y textos de apoyo.
Se
somete a la consideración del Grupo de Trabajo 1+C, el Informe que sigue:
1.

Mecanismos de interferencia

1.1

Tipo A - Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica

i ) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada por las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estación de
transmisión.
Se trata generalmente de un efecto de bajo nivel (intensidades de campo del
orden de 30 yy/m) y puede considerarse como interferencia perjudicial según se define
en el Reglamento de Radiocomunicaciones en las circunstancias en que el nivel es sufi
ciente para afectar la calidad de funcionamiento de los receptores de aviónica.
No
puede proporcionarse ningún rechazo en el receptor instalado a bordo de la aeronave' y
la supresión en la fuente (comprendida la.elección de la asignación a la radiodifusión)
y/o la separación de distancia son los únicos remedios prácticos.
ii) Interferencia a canales del sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS),
próximos al borde de la banda, 108 MHz, causada por emisiones fuera de banda de esta
ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias portadoras situadas en los últimos
200 kHz (aproximadamente) del borde superior de la banda de radiodifusión.
1.2

Tipo B - Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica,
pero fuera de ella
Comprende lo siguiente:
i) Intermodulación generada en el receptor.
ii)

Desensibilización en la sección de radiofrecuencia del receptor.

Los dos efectos son causados por señales relativamente altas (80 dB yV/m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave. Pueden generarse productos de intermodulación que producen una I
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o próxima a ella,
además de causar una desensibilización de la respuesta de ganancia del receptor.

U.I.T.
Este docu m ento preparatorio se im p rim 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 o m en to de m uy pocos ejem plares adicionales.

Documento N.° 66-S
Página 2
2.

Protección del localizador ILS

2.1

Volumen protegido e intensidad de señal

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS. Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i)

volumen de servicio como el representado en la figura 1;

ii)
intensidad de campo mínima de 1|0 microvoltios por metro (32 dB pV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente (en el § 2.2.5, se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);
iii)
cuando, por motivos operacionales sea necesario, deberá protegerse el volumen
utilizable en sentido opuesto (es decir, el haz posterior), aplicándose normalmente el
criterio de un volumen máximo de 10 millas marinas (18,5 km) y 6.250 pies (1.905 m) •
2.2

Criterios deprotección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente.
Se consideran adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con fines de planificación.
2.2.1

Tipo A (i)
En coincidencia de portadoras

:

17 dB

+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras :

10 dB

+100 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras:

5 dB

+150 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras:

2 dB

jK200 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras:

-1 dB

Se produce la condición de coincidencia de portadoras, cuando la frecuencia
central del producto de intermodulación es la misma que la frecuencia de un canal del
localizador ILS.
En los valores anteriores se han tenido en cuenta las múltiples fuentes de
interferencia debida a las emisiones de radiodifusión MF.
En la figura 2 se han representado gráficamente los valores anteriores.
2.2.2

Tipo A (ii)

Para evaluar la. interferencia de este tipo, puede utilizarse la cifra de 17 dB
correspondiente al caso de coincidencia de portadoras en la interferencia del tipo A (i).
No se dispone de datos suficientes para evaluar los niveles energéticos típicos de las
transmisiones de radiodifusión MF en la región de Ínteres situada entre 200 y 500 kHz
a partir de la portadora de radiodifusión. Se requieren estudios ulteriores en el seno
de las administraciones nacionales con objeto de definir los niveles en puntos separa
dos entre sí 50 kHz dentro de esta gama de frecuencias.
La anchura de banda de refe
rencia que debe emplearse en estos estudios deberá ser la correspondiente a un
receptor ILS típico.
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2.2.3

Tipo B (i)
(Se facilitará el texto.)

2.2.1+

Tipo B (ii)
(Se facilitará el texto.)

2.2.5

Conflicto en el interior del área de servicio

2.2.5.1
En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el § 2.1 ante
rior, no pueden establecerse reglas generales ya que cada situación será diferente en
lo que concierne a la importancia de la interferencia, al punto en que es más desfa
vorable y a la estructura y densidad de operaciones aereas dentro de la zona de servicio.
Se necesitará el estudio y la evaluación sobre una base de caso por caso, a
cargo de las autoridades de aviación y radiodifusión, a fin de perfeccionar y determinar
el carácter individual de cada situación conflictiva planteada.
Como guía para estos
estudios, puede utilizarse el material contenido en el anexo 1.

Figura 1 - Volumen de protección del localizador ILS

Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una adminis
tración confirme que una evaluación efectuada, para un ILS concreto, según los crite
rios del § 2.2 resulta satisfactoria para lograr la compatibilidad.
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Valor de protección en dB

Figura 2 - Valores de protección para la interferencia
de tipo A(i)

Anexo:

1
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL ILS

En estas situaciones (§ 2.2.5), parece posible señalar directrices básicas
que puedan utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particulares en que el
.conflicto contenga características que impliquen un mayor potencial de interferencia
para las operaciones aéreas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i)
una cifra mínima de protección, definida en el § 2.2, aumentada, cuando es
necesario, en un margen adicional para tener en cuenta la proximidad de una estación
de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)
pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el
efecto más desfavorable de la interferencia prevista en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
funcionamiento con haces posteriores, hasta un punto análogo en dirección opuesta.
La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es un importante factor
en la decisión respecto a la aceptabilidad. En tales casos se necesitará una protec
ción adicional en la mayoría de las ocasiones, en especial con interferencia debida
al modo A i ) ;
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 100 microvoltios por metro para la
intensidad de la señal deseada, según se especifica en el anexo 10 de la OACI, como
baáe, en d o n d e se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones operacionales;

iv)
en lo que respecta a las operaciones aéreas, los puntos especiales que se han
de considerar son los siguientes:
a)

la intersección de las zonas de interferencia con el sector de rumbo y
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b)

los procedimientos reglamentarios de aproximación, los trayectos de vectorización de radar y las zonas de mayor densidad de uso,

c)

la zona sobre la que puede existir una perturbación, en relación con su
efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;

v) donde sea posible facilitar la resolución, y perfeccionar la evaluación,
pueden tomarse en cuenta características técnicas secundarias, entre las que figuran las
siguientes:
a)

diagrama de polarización vertical de la radiación de radiodifusión,

b)

efectos del terreno,

c)

señales nominales superiores de ILS, en partes especiales del volumen
de servicio, según.confirman las mediciones.
El Presidente del Subgrupo de Trabajo UC-1
L. BERGMAN

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)
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GINEBRA, 1982

COMISIÓN 5

Nota del Presidente de la Comisión b al Presidente de la Comisión 5

Después de examinar el Documento N.° b3, la Comisión k ha acordado que el
cuadro I y el texto concomitante del Documento N.° 11 deben ser considerados también
por la Comisión 5*

El Presidente de la Comisión 1+
H.

GOTZE

Este documento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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COMISIÓN k

Tercer Informe del
Presidente del Grupo de Trabajo L b a la Comisión L

METODOS PARA LA EVALUACION DE LA INTERFERENCIA MULTIPLE

1.

Mandato

La Comisión 5 solicitó a la Comisión L que efectuara una comparación técnica
entre los métodos disponibles para la evaluación de la interferencia múltiple, de forma
que la Comisión 5 pueda decidir qué método es el más útil para la planificación.

2.

Documentación disponible

Las contribuciones disponibles, enviadas por las administraciones, han sido
los Documentos N.os 8, l6, 18 y 27, todos los cuales proponen la utilización del método
de la multiplicación simplificada, que se corresponde con la naturaleza estadística de
las curvas de propagación y el Documento N.° bb que propone una modificación al método
de la multiplicación simplificada, fundada en razonamientos técnicos y algunos
resultados experimentales.
Se utilizó como base para los debates la contribución del CCIR recogida en
el Documento N.° lL que proporciona una comparación técnica entre los métodos estadís
ticos y no estadísticos.
Los apartados del Documento N.° ib objeto de debate fueron el § b.b.3, que
contiene una comparación muy breve entre el método de la suma de potencias y el método
de la multiplicación simplificada y el anexo L.l, Informe 9^5 del CCIR, que desarrolla
la comparación con más detalle.
Además, la IFRB señaló que el método de la multiplicación simplificada se
utilizó en la Conferencia de Estocolmo de 1961 y fue objeto de reconocimiento oficial
en la Conferencia Africana de Radiodifusión, Ginebra, 19Ó3, como se indica en el
Documento N.° DT/6.
3.

Examen

No se reproducen aquí los textos del CCIR, si bien se recogerán los debates
habidos en el Grupo de Trabajo L b .

i
3.1

Complejidad relativa de los dos métodos

Con respecto a las conclusiones del § L.L.3, relativas a la complejidad del
método de la multiplicación simplificada para elaborar un plan, el Grupo de Trabajo L b ,
estima que los modernos computadores más potentes deberán ser capaces de tratar ade
cuadamente el método de la multiplicación simplificada, incluso con el gran aumento
en el número de asignaciones que se espera sean objeto de consideración, en relación
Este docum ento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
/
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con las de 1961,
Se consideró, además, que la diferencia entre los tiempos de cálculo
correspondientes a ambos métodos, no era significativa.
Además, puesto que la IFRB,
aunque dispuso ya de subrutinas para aplicar el método de la suma de potencias en la
Conferencia de ondas kilométricas/hectométricas, Ginebra, 1975, no ha desarrollado
todavía un programa para el manejo de las integrales, los miembros del Grupo de
Trabajo UB indicaron que la integral de las probabilidades podría introducirse en
el computador en forma tabulada o mediante una expresión polinómica.
Con respecto a los debates bilaterales o multilaterales que se basen en el
método de la multiplicación simplificada para los que se requieren rápidas respuestas,
se consideró que podrían utilizarse aproximaciones y métodos gráficos.
Asimismo, el
número de iteraciones necesarias cuando se aplica el método en su totalidad, puede
limitarse, con objeto de obtener respuestas cuya exactitud sea de 1 dB, aproxima
damente, en vez de, por ejemplo, 0,03 dB como se ilustró en el cuadro II del anexo
al Informe 9^-5 del CCIR.
En el anexo figura una explicación de la aplicación práctica del método de
la multiplicación simplificada.
3.2

Hipótesis básicas

Una administración puso de manifiesto sus dudas sobre algunas de las hipó
tesis básicas utilizadas en el método de multiplicación simplificada:
i)

"No existe correlación alguna entre los campos de interés."

El Documento N.° kk demuestra que cabe esperar una correlación positiva
con la ubicación para las señales deseada e interferente, en vez de una correlación
nula y proporciona resultados de mediciones en una zona que demostraron que esto era
así.
En general, se puso en duda si estos resultados limitados eran suficientes para
modificar un método que se ha venido utilizando durante 20 años.
El Grupo de Trabajo UB acordó que la hipótesis básica de correlación nula
con la ubicación para las señales deseada e interferente podría tal vez cuestionarse
pero, de momento, no existen pruebas de otras zonas que avalen cualquier tipo de modi
ficación de esta hipótesis del método de la multiplicación simplificada ni algún valor
real del coeficiente de correlación.
La cuestión relativa a la correlación con la ubicación debe
ser objeto de
estudio por el CCIR y presentarse en la segunda sesión, si se dispone de más
información.
ii)

"En el punto de recepción domina uno de los campos interferentes."

Se cuestionó esta hipótesis, si bien no se recibió ninguna información
relativa a su validez.

Documento N.° 68(Rev.l)-S
Página 3

3.3

Niveles relativos

El Grupo de Trabajo UB tomó nota de que la utilización del método de la
multiplicación simplificada conduce a valores de la intensidad de campo utilizable
mayores que los correspondientes al método de la suma de potencias.
2)
La utilización de un coeficiente de correlación positivo con la ubicación en
vez del valor cero, coadyuvaría a reducir esta diferencia.
3)
La utilización del método de la multiplicación simplificada tendría como
efecto introducir un factor de seguridad en el procedimiento de planificación, consi
derando algunas administraciones que esto era conveniente.
Además se tomó nota de que la diferencia entre el método de la suma de poten
cias y el método de la multiplicación simplificada es máxima cuando existen varias
señales interferentes.

b.

Conclusiones

El Documento N.° 1^ contiene una amplia comparación técnica entre el método
de la suma de potencias y el método de la multiplicación simplificada para la evalua
ción de la interferencia múltiple.
Si bien el método de la suma de potencias es más fácil de aplicar, está
más justificada desde el punto de vista técnico la utilización del método de la multi
plicación simplificada, puesto que tiene en cuenta la naturaleza estadística de las
curvas de propagación y, pese, a ello, aumenta muy poco el tiempo de cálculo necesario
en el proceso de planificación.
Sin embargo, a fin de evitar cálculos innecesarios
sólo deben considerarse los veinte valores más altos del campo perturbador.
Sin embargo, en las zonas en las que, debido a la superrefractividad o
incluso a la propagación por conductos existen durante porcentajes de tiempo consi
derables campos perturbadores permanentes que llegan desde largas distancias, es más
apropiado utilizar el método de la suma de potencias.
La información actualmente dis
ponible no permite la definición precisa de estas zonas, pero se cree que se presentaran contribuciones con datos apropiados a la segunda reunión de la Conferencia '.
Mientras tanto, para los cálculos preliminares podría utilizarse el método
de la multiplicación simplificada para toda la zona de planificación.
Sería también
necesario, a fines de comparación, repetir los cálculos para la zona comprendida entre
el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán por el método de la suma de potencias.
Es necesario desarrollar métodos sencillos de aproximación a dicho
método de la multiplicación simplificada con anterioridad a la segunda sesión, de
manera que pueda emplearse con facilidad fuera del foro principal de planificación.
Un perfeccionamiento de este método, que tendría como efecto la reducción de
las intensidades de campo utilizables, es la inclusión de un coeficiente de correlación
positivo con la ubicación, en lugar del valor cero, para las señales deseada e inter
ferente.
Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas suficientes de un número relativa
mente amplio de zonas que avalen la inclusión de este perfeccionamiento y esto consti
tuye otra materia que ha de estudiar el CCIR, para su inclusión en la segunda reunión.
Anexo:
*)

1

Para mayor información, véase la Recomendación ... al CCIR contenida
en el Documento N.° 7.7.
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A N E X O

APLICACION PRACTICA DEL METODO DE MULTIPLICACION SIMPLIFICADA

En este documento se dan más explicaciones sobre la aplicación práctica del
método de multiplicación simplificada por computador o cálculo manual.
1.

Cálculo por computador

El cálculo de la intensidad de campo utilizable con el método de multiplica
ción simplificada se basa en la integral de probabilidad para una distribución normal:

L(x) =

I

dt

Sin embargo, esta integración puede evitarse en el cálculo práctico sustitu
yéndola por una aproximación polinómica como .sigue:
L ( x ) = I - 5(1 + a^x + a^ x 2 + a.
con

+ a^x^) ** + e(.x)

= 0 ,19685^

a2 = 0,11519b
a3 = 0 , 0 0 0 3 ^
a¡4 = 0,019527
e(x) representa el error entre la aproximación y el valor exacto, obtenido mediante
la integral de probabilidad.
Como | e(x) ;j es inferior a 2 ,5 . 10” , este error puede
desdeñarse.
Varios países utilizan dicha aproximación para calcular la interferencia
múltiple con el método de multiplicación simplificada..
Como ha mostrado la experien
cia en esos países, el tiempo de cálculo de ambos métodos, el de multiplicación sim
plificada y el de adición de potencia, es el mismo..
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2.

Cálculo manual

A continuación se indica el material básico para el cálculo manual de la
intensidad de campo utilizable al aplicar el método de multiplicación simplificada.
(Extraído del Documento N.° lU, páginas 95. a 97; es idéntico al Informe 9*+5 del CCIR,
Ginebra, 1982, Vol. X, páginas 80-82,)
Para el cálculo manual se requieren solamente adiciones, restas, multipli
caciones, divisiones y la lectura de un valor del cuadro I.
En el cuadro II se da un ejemplo con 5 transmisores interferentes.
La experiencia ha mostrado que es conVeniente empezar por un valor de Eu
que,sea 6 dB mayor que el máximo de los valores de E s¿.
Si la diferencia entre 0,5
y el resultado (producto de los 5 valores de L(x^)) es igual a A, conviene modificar el
valor de Emen
para obtener u n a mejor aproximación.
Todo el proceso puede repetirse para obtener
una mayor precisión.
El cuadro II muestra que, incluso después de la primera etapa, la diferencia
con el valor preciso es del orden de 0,2 dB.

El Presidente del Grupo de Trabajo UB,
G.C. STEMP

0,5 representa la probabilidad de cobertura para el 50% de los emplazamientos.

Anexo al Documento N.° 68(Rev.l)-S
Página 6
x

CUA DRO I - Integral de probabilidad

<p (x) =

| [ e x p ( - P / 2 ) ] di

y/2nj

O

í

<P(*)

X

<P(*)

X

<pM

X

<p(x)

X

0,00
01
02
03
04

0,0000
0,0080
0,0160
0,0239
0,0319

0,60
61
62
63
64

0,4515
0,4581
0,4647
0,4713
0,4778

1,20
21
22
23
24

0,7699
0,7737
0,7775
0,7813
0,7850

1,80
81
82
83
84

0,9281
0,9297
0,9312
0,9328
0,9342

0,05
06
07
08
09

0,0399
0,0478
0,0558
0.0638
0,0717

0,65
66
67
68
69

0,4843
0,4907
0,4971
0,5035
0,5098

1,25
26
27
28
29

0,7887
0,7923
0,7959
0,7995
0,8029

1,85
86
87
88
89

0,9357
0,9371
0,9385
0,9399
0,9412

0,10
11
12
13
14

0,0797
0,0876
0,0955
0,1034
0,1113

0,70
71
72
73
74

0,5161
0,5223
0,5285
0,5346
0,5407

1,30
31
32
33
34

0,8064
0,8098
0,8132
0,8165
0,8198

1,90
91
92
93
94

0,9426
0,9439
0,9451
0,9464
0,9476

0,15
16
17
18
19

0,1192
0,1271
0,1350
0,1428
0,1507

0,75
76
77
78
79

0,5467
0,5527
0,5587
0,5646
0,5705

1,35
36
37
38
39

0,8230
0,8262
0,8293
0,8324
0,8355

1,95
%
97
98
99

0,9488
0,9500
0,9512
0,9523
0,9534

0,20
21
22
23
24

0,1585
0,1663
0,1741
0,1819
0,1897

0,80
81
82
83
84

0,5763
0,5821
0,5878
0,5935
0,5991

1,40
41
42
43
44

0,8385
0,8415
0,8444
0,8473
0,8501

2,00
05
10
15
20

0,9545
0,95%
0,9643
0,% 84
0,9722

0,25
26
27
28
29

0,1974
0,2041
0,2128
0,2205
0,2282

0,85
86
87
88
89

0,6047
0,6102
0,6157
0,6211
0,6265

1,45
46
47
48
49

0,8529
0,8557
0,8584
0,8611
0,8638

2,25
30
35
40
45

0,9756
0,9786
0,9812
0,9836
0,9857

0,30
31
32
33
34

0,2358
0,2434
0,2510
0,2586
0,2661

0,90
91
92
93
94

0,6319
0,6372
0,6424
0,6476
0,6528

1,50
51
52
53
54

0,8664
0,8690
0,8715
0,8740
0,8764

2,50
55
60
65
70

0,9876
0,9892
0,9907
0,9920
0,9931

0,35
36
37
38
39

0,2737
0,2812
0,2886
0,2961
0,3035

0,95
96
97
98
99

0,6579
0,6629
0,6680
0,6729
0,6778

1.55
56
57
58
59

0,8789
0,8812
0,8836
0,8859
0,8882

2,75
80
85
90
95

0,9940
0,9949
0,9956
0,9% 3
0,9968

0,40
41
42
43
44

0,3108
0,3182
0,3255
0,3328
0,3401

1,00
01
02
03
04

0,6827
0,6875
0,6923
0,6970
0,7017

1,60
61
62
63
64

0,8904
0,8926
0.8948
0,8969
0,8990

3,00
10
20
30
40

0,99730
0,99806
0,99863
0,99903
0,99933

0,45
46
47
48
49

0,3473
0,3545
0,3616
0,3688
0,3759

1,05
06
07
08
09

0,7063
0,7109
0,7154
0,7199
0,7243

1,65
66
67
68
69

0,9011
0,9031
0,9051
0,9070
0,9090

3,50
60
70
80
90

0,99953
0,99% 8
0,99978
0,99986
0,99990

0,50
51
52
53
54

0,3829
0,3899
0,3969
0,4039
0,4108

1,10
11
12
13
14

0,7287
0,7330
0,7373
0,7415
0,7457

1,70
71
72
73
74

0,9109
0,9127
0,9146
0,9164
0,9181

4,00

0,99994

4,417

1-1 0 -5

4,892

1 -1 0 -6

0,55
56
57
58
59

0,4177
0,4245
0,4313
0,4381
0,4448

1,15
16
17
18
19

0,7499
0,7540
0,7580
0,7620
0,7660

1,75
76
77
78
79

0,9199
0,9216
0,9233
0,9249
0,9265

5,327

1 -1 0 -7

0,60

0,4515

1,20

0,7699

1,80

0,9281

«

t
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C U A D R O II

i

Esi
(dB)

(dB)

,<P (*<)

£

i

an = 8,3 dB

N
II

1. A proxim ación Eu - 78 dB

o» n/ 2

(tom ado del cuadro I)

1

64

14

1.19

0,7660

2

72

6

0,51

0,3899

0,6950

3

60

18

1,53

0,8740

0,9370

4

50

28

2,39

0,9831

0,9916

5

45

33

2,81

0,9950

0,9975

0,8830

f [ L (x¡) = 0,5688
i=1
A

m

0,05

0 ,5 -0 ,5 6 8 8

=

_ 1>38dB

0,05

2. A proxim ación Eu = 76,62 dB

1

64

12,62

1,08

0,7199

0,8600

2

72

4,62

0,39

0,3035

0,6518

3

60

16,62

1,42

0,8444

0,9222

4

50

26,62

2,26

0,9762

0,9881

5

45

31,62

2,69

0,9929

0,9965
f l L (x.)

0,5090

=

i = i

A

----

ss

0,05

3. Aproxim ación Eu

=

0.5 - 0.5090

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

.

=

—Ü,I8 a n

0,05

76,44 dB

1

64

12,44

1,06

0,7109

0,8555

2

72

4,44

0,38

0,2961

0,6481

3

60

16,44

1,40

0,8385

0,9193

4

50

26,44

2,25

0,9756

0,9878

5

45

31,44

2,68

0,9927

0,9964

Ó L (x,) = 0,5016
i=i
A
0,05

P ira la 4.a aproxim ación da Eu = 76,44 - 0,03 * 76,41 dB.
Puede considerarse que este valor es suficientemente exacto.

_

0 ,5 -0 .5 0 1 6
0,05

=

_ 0 0 3 dB

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Addéndum N.° 1. al
Documento N.° 68-S
2 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982

COMISIÓN k

1.

A continuación del segundo párrafo del punto U, añádase el siguiente:

"Sin embargo, en las zonas en las que, debido a la superrefractividad o incluso
a la propagación por conductos existen durante porcentajes de tiempo considerables
campos perturbadores permanentes que llegan desde largas distancias y "se asemejan
a intensidades de campo de la onda ionosférica interferente nocturna en las bandas
de ondas kilométricas/hectométricas", es más apropiado utilizar el método de la suma
de potencias.
La información actualmente disponible no permite la definición precisa
de estas zonas, pero se cree que se presentarán contribuciones con datos apropiados
a la segunda reunión de la Conferencia*), y hasta entonces no es posible inclinarse por
uno de estos dos métodos para estas zonas."
2.

Modifiqúese el tercer párrafo del punto ^

como sigue:

"Es necesario desarrollar métodos sencillos de aproximación al método de
la multiplicación simplificada con anterioridad a la segunda reunión de la Conferencia,
de manera que ... ."

*)

Para mayor información, véase la Recomendación ... al CCIR contenida
en el Documento N.
6 5 (Rev.l).

Este docum ento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 68-S
1 de septiembre de 1982
Original; inglés

GINEBRA, 1982

COMISION k

Tercer Informe del
Presidente del Grupo de Trabajo hB a la Comisión ^4

METODOS PARA LA EVALUACION DE LA INTERFERENCIA MULTIPLE

1.

Manda.to

La Comisión 5 solicitó a la Comisión U queefectuara
una comparación técnica
entre los métodos disponibles para la evaluación de la interferencia
múltiple, de forma
que la Comisión 5 pueda decidir qué método es el más útil para la planificación.
2.

Documentación

disponible

Las contribuciones disponibles, enviadas por las administraciones, han sido
los Documentos N.os 8, l6, 18 y 27, todos los cuales proponen la utilización del método
de la multiplicación simplificada, que se corresponde con la naturaleza estadística de
las curvas de propagación y el Documento N.° kk que propone una modificación al método
de la multiplicación simplificada, fundada en razonamientos técnicos y algunos
resultados experimentales.
Se utilizó como base para los debates la contribución del CCIR recogida en
el Documento N.° ib que proporciona una comparación técnica entre los métodos estadís
ticos y no estadísticos.
Los apartados del Documento N.° lU objeto de debate fueron el § U.U.3, que
contiene una comparación muy breve entre el método de la suma de potencias y el método
de la multiplicación simplificada y el anexo U.l, Informe 9^+5 del CCIR, que desarrolla
la comparación con más detalle,
Además, la IFRB señaló que el método de la multiplicación simplificada se
utilizó en la Conferencia de Estocolmo de 1961 y fue objeto de reconocimiento oficial
en la Conferencia Africana de Radiodifusión, Ginebra, 1963, como se indica en el
Documento N.° DT/6.
3.

Examen

No se reproducen aquí los textos del CCIR, si bien se recogerán los debates
habidos en el Grupo de Trabajo ^B.

3.1

Complejidad relativa de los dos métodos

Con respecto a las conclusiones del § b.b.3, relativas a la complejidad del
método de la multiplicación simplificada para elaborar un plan, el Grupo de Trabajo i+B,
estima que los modernos computadores más potentes deberán ser capaces de tratar ade
cuadamente el método de la multiplicación simplificada, incluso con el gran aumento
en el número de asignaciones que se espera sean objeto de consideración, en relación
Este docum ento se Im prim e en un número lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejem plares adiciónalas.
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con las de 1961.
Se consideró, además, que la diferencia entre los tiempos de cálculo
correspondientes a ambos métodos, no era significativa.
Además, puesto que la IFRB,
aunque dispuso ya de subrutinas para aplicar el método de la suma de potencias en la
Conferencia de ondas kilométricas/hectométricas, Ginebra, 1975, no ha desarrollado
todavía un programa para el manejo de las integrales, los miembros del Grupo de
Trabajo UB indicaron que la integral de las probabilidades podría introducirse en
el computador en forma tabulada o mediante una expresión polinómica.
Con respecto a los debates bilaterales o multilaterales que se básen en el
método de la multiplicación simplificada para los que se requieren rápidas respuestas,
se consideró que podrían utilizarse aproximaciones y métodos gráficos.
Asimismo, el
número de iteraciones necesarias cuando se aplica el método en su totalidad, puede
limitarse, con objeto de obtener respuestas cuya exactitud sea de 1 dB, aproxima
damente, en vez de, por ejemplo, 0,03 dB como se ilustró en el cuadro II del anexo
al Informe 9^5 del CCIR.
En el anexo figura una explicación de la aplicación práctica del método de
la multiplicación simplificada.
3.2

Hipótesis básicas

Una administración puso de manifiesto sus dudas sobre algunas de las hipó
tesis básicas utilizadas en el método de multiplicación simplificada:
i) "No existe correlación alguna entre los campos de

interés."

El Documento N.° kk demuestra que cabe esperar una correlación positiva
con la ubicación para las señales deseada e interferente, en vez de una correlación
nula y proporciona resultados de mediciones en una zona que demostraron que esto era
así.
En general, se puso en duda si estos resultados limitados eran suficientes para
modificar un método que se ha venido utilizando durante 20 años.
El Grupo de Trabajo UB acordó que la hipótesis básica de correlación nula
con la ubicación para las señales deseada e interferente podría tal vez cuestionarse
pero, de momento, no existen pruebas de otras zonas que avalen cualquier tipo de modi
ficación de esta hipótesis del método de la multiplicación simplificada ni algún valor
real del coeficiente de correlación.
La cuestión relativa a la correlación con la ubicación debe
ser objeto de
estudio por el CCIR y presentarse en la segunda sesión, si se dispone de más
información.
ii)

"En el punto de recepción domina uno de los campos

Se cuestionó esta hipótesis, si bien no se recibió
relativa a su validez.

interferentes."
ninguna información
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3.3

Niveles relativos

El Grupo de Trabajo kB9 tomó nota de que la utilización del método de la
multiplicación simplificada conduce a valores de la intensidad de campo utilizable
mayores que los correspondientes al método de la suma de potencias.
La utilización de
un coeficiente de correlación positiva con la ubicación en vez del valor cero, coadyu
varía a reducir esta diferencia.
La utilización del método de la multiplicación simplificada tendría como
efecto introducir un factor de seguridad en el procedimiento de planificación, consi
derando algunas administraciones que esto era conveniente.
Además se tomó nota de quela
diferencia entre elmétodo de la suma
de poten
cias y el método de la multiplicación simplificada esmáxima cuando existen varias
señales interferentes.
U.

Conclusiones

El Documento N.° ib contiene una amplia comparación técnica entre el método
de la suma de potencias y el método de la multiplicación simplificada para la evalua
ción de la interferencia múltiple.
Si bien el método de la suma de potencias es más fácil de aplicar, está
más justificada desde el punto de vista técnico la utilización del método de la multi
plicación simplificada, puesto que tiene en cuenta la naturaleza estadística de las
curvas de propagación y, pese a ello, aumenta muy poco el tiempo de cálculo necesario
en el proceso de planificación.
Sin embargo, a fin de evitar cálculos innecesarios
sólo deben considerarse los veinte valores más altos del campo perturbador.
Es necesario desarrollar métodos sencillos de aproximación a dicho
método de la multiplicación simplificada con anterioridad a la segunda sesión, de
manera que pueda emplearse con facilidad fuera del foro principal de planificación.
Un perfeccionamiento de este método, que tendría como efecto la reducción de
las intensidades de campo utilizables, es la inclusión de un coeficiente de correlación
positivo con la ubicación, en lugar del valor cero, para las señales deseada e inter
ferente.
Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas suficientes de un número .relativa
mente amplio de zonas que avalen la inclusión de este perfeccionamiento y esto consti
tuye otra materia que ha de estudiar el CCIR, para su inclusión en la segunda reunión.
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A N E X O
APLICACION PRACTICA DEL METODO DE MULTIPLICACION SIMPLIFICADA

En este documento se dan más explicaciones sobre la aplicación práctica del
método de multiplicación simplificada por computador o cálculo manual.
1.

Cálculo por computador

El cálculo de la intensidad de campo utilizable con el método de multiplica
ción simplificada se basa en la integral de probabilidad para una distribución normal;

Sin embargo, esta integración puede evitarse en el cálculo práctico sustitu
yéndola por una aproximación pólinómica como sigue:
■ i/
2
3
h -k
L(x) = 1 - 2(1 + a^x + a^x + a^x + a^x )
+ e(x)
con

ax = 0,19685^
a¿ = 0,11519^
a3 = 0,0003lU

%

= 0,019527

e(x) representa el error entre la aproximación y el valor exacto, obtenido mediante
la integral de probabilidad.
Como j e(x) | es inferior a 2,5 . .10“ , este error puede
desdeñarse.
Varios países utilizan dicha aproximación para calcular la interferencia
múltiple con el método de multiplicación simplificada.
Como ha mostrado la experien
cia en esos países, el tiempo de cálculo de ambos métodos, el de multiplicación sim
plificada y el de adición de potencia, es el mismo.
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2;

Cálculo manual

A continuación se indica el material básico para el cálculo manual de la
intensidad de campo utilizable al aplicar el método de multiplicación simplificada.
(Extraído d e l •Documento N.° lU, páginas 95 a 97; es idéntico al Informe 9*+5 del CCIR,
Ginebra, 1982, Vol. X, páginas 80-82.)
Para el cálculo manual se requieren solamente adiciones, restas, multipli
caciones, divisiones y la lectura de un valor del cuadro I.
En el cuadro II se da un ejemplo con 5 transmisores interferentes.
La experiencia ha mostrado que es conveniente empezar por un valor de Eu
que sea 6 dB mayor que el máximo de los valores de E s-j_. Si la diferencia entre 0,5*^
y el resultado (producto de los 5 valores de L'(x^)) es igual a A, conviene modificar el
valor de Emen — ^ para obtener una mejor aproximación.
Todo el proceso puede repetirse para obtener
U,vJ
una mayor precisión.
El cuadro II muestra que, incluso después de la primera etapa, la diferencia
con el valor preciso es del orden de 0,2 dB.

El Presidente del Grupo de Trabajo UB,
G.C. STEMP

' 0,5 representa la probabilidad de cobertura para el 50% de los emplazamientos.
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CUA DRO I - Integral de probabilidad

í [exp ( - f 2/2)] di
o

<p (x) = —

y/2nj

/
<p(x)

X

4>W

X

<P(*)

X

<P(X)

X

0,00
01
02
03
04

0,0000
0,0080
0,0160
0,0239
0,0319

0,60
61
62
63
64

0,4515
0,4581
0,4647
0,4713
0,4778

1,20
21
22
23
24

0,7699
0,7737
0,7775
0,7813
0,7850

1,80
81
82
83
84

0,9281
0,9297
0,9312
0,9328
0,9342

0,05
06
07
08
09

0,0399
0,0478
0,0558
0,0638
0,0717

0,65
66
67
68
69

0,4843
0,4907
0,4971
0,5035
0,5098

1,25
26
27
28
29

0,7887
0,7923
0,7959
0,7995
0,8029

1,85
86
87
88
89

0,9357
0,9371
0,9385
0,9399
0,9412

0,10
11
12
13
14

0,0797
0,0876
0,0955
0,1034
0,1113

0,70
71
72
73
74

0,5161
0,5223
0,5285
0,5346
0,5407

1,30
31
32
33
34

0,8064
0,8098
0,8132
0,8165
0,8198

1,90
91
92
93
94

0,9426
0,9439
0,9451
0,9464
0,9476

0,15
16
17
18
19

0,1192
0,1271
0,1350
0,1428
0,1507

0,75
76
77
78
79

0,5467
0,5527
0,5587
0,5646
0,5705

1.35
36
37
38
39

0,8230
0,8262
0,8293
0,8324
0,8355

1.95
%
97
98
99

0,9488
0,9500
0,9512
0,9523
0,9534

0,20
21
22
23
24

0,1585
0,1663
0,1741
0,1819
0,1897

0,80
81
82
83
84

0,5763
0,5821
0,5878
0,5935
0,5991

1,40
41
42
43
44

0,8385
0,8415
0,8444
0,8473
0,8501

2,00
05
10
15
20

0,9545
0,9596
0,9643
0,9684
0,9722

0,25
26
27
28
29

0,1974
0,2041
0,2128
0,2205
0,2282

0,85
86
87
88
89

0,6047
0,6102
0,6157
0,6211
0,6265

1,45
46
47
48
49

0,8529
0,8557
0,8584
0,8611
0,8638

2,25
30
35
40
45

0,9756
0,9786
0,9812
0,9836
0,9857

0,30
31
32
33
34

0,2358
0,2434
0,2510
0,2586
0,2661

0,90
91
92
93
94

0,6319
0,6372
0,6424
0,6476
0,6528

1,50
51
52
53
54

0,8664
0,8690
0,8715
0,8740
0,8764

2,50
55
60
65
70

0,9876
0,9892
0,9907
0,9920
0,9931

0,35
36
37
38
39

0,2737
0,2812
0,2886
0,2961
0,3035

0,95
96
97
98
99

0,6579
0,6629
0,6680
0,6729
0,6778

1.55
56
57
58
59

0,8789
0,8812
0,8836
0,8859
0,8882

2,75
80
85
90
95

0,9940
0,9949
0,9956
0,9963
0,9968

0,40
41
42
43
44

0,3108
0,3182
0,3255
0,3328
0,3401

1,00
01
02
03
04

0,6827
0,6875
0,6923
0,6970
0,7017

1,60
61
62
63
64

0,8904
0,8926
0,8948
0,8969
0,8990

3,00
10
20
30
40

0,99730
0,99806
0,99863
0,99903
0,99933

0,45
46
47
48
49

0,3473
0,3545
0,3616
0,3688
0,3759

1,05
06
07
08
09

0,7063
0,7109
0,7154
0,7199
0,7243

1,65
66
67
68
69

0,9011
0,9031
0,9051
0,9070
0,9090

3,50
60
70
80
90

0,99953
0,99968
0,99978
0,99986
0,99990

0,50
51
52
53
54

0,3829
0,3899
0,3969
0,4039
0,4108

1,10
11
12
13
14

0,7287
0,7330
0,7373
0,7415
0,7457

1,70
71
72
73
74

0,9109
0,9127
0,9146
0,9164
0,9181

4,00

0,99994

4,417

1-10-5

4,892

Í-IO"6

0,55
56
57
58
59

0,4177
0,4245
0,4313
0,4381
0,4448

1.15
16
17
18
19

0,7499
0,7540
0,7580
0,7620
0,7660

1,75
76
77
78
79

0,9199
0,9216
0,9233
0,9249
0,9265

5,327

1- 10-7

0,60

0,4515

1,20

0,7699

1,80

0,9281
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C U A D R O II

1. A proxim ación Eu = 78 dB

i

an = 8,3 dB

h
Esi

zi ~ E u ~ E si

(dB)

<dB)

X' ~

L í x l - iP(X¡) + 1
L(Xi)~
2
2

/PK ).
(tom ado del cuadro I)

1

64

14

1,19

0,7660

2

72

6

0,51

0,3899

0,6950

3

60

18

1,53

0,8740

0,9370

4

50

28

2,39

0,9831

0,9916

5

45

33

2,81

0,9950

0,9975

0,8830

Ó L (x¡) = 0,5688
1- X
41

=

0,05

0 ,5 -0 ,5 6 8 8

=

1 3gdB

0,05

2. Aproxim ación Eu = 76,62 dB

1

64

12,62

1,08

0,7199

2

72

4,62

0,39

0,3035

0,6518

3

60

16,62

1,42

0,8444

0,9222

4

50

26,62

2,26

0,9762

0,9881

5

45

31,62

2,69

0,9929

0,9965

0,8600

f l L ( x t) = 0,5090
i

4.

=

0,05

3. Aproximación

=

»

i

0,5 - 0,5090

=

_ 01gdB

0,05

76,44 dB

1

64

12,44

1,06

0,7109

2

72

4,44

0,38

0,2961

0,6481

3

60

16,44

1,40

0,8385

0,9193

4

50

26,44

2,25

0,9756

0,9878

5

45

31,44

2,68

0,9927

0,9964

0,8555

f | L(x¡)
1

¿
0,05

P ara la 4.» aproxim ación da Eu * 76,44 - 0,03 = 76,41 dB.
Puede considerarse que este valor es suficientem ente exacto.

-

0 ,5 -0 ,5 0 1 6
0,05

=

0,5016

= X

=

_ 0 0 3 dB
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COMISION 5

Segundo Informe del Grupo de Trabajo 5B a la Comisión 5

PROYECTO DE FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE NECESIDADES A LA IFRB

Formulario que las administraciones deberán utilizar para notificar sus
necesidades de asignaciones de frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz.
De conformidad con los puntos 1 y 3 de su mandato, el Grupo de Trabajo 5B
ha preparado un formulario para la presentación de las solicitudes a la IFRB.
Al presentar a la Comisión 5 este formulario con las instrucciones pertinen
tes, el Grupo de Trabajo 5B señala a la atención de la Comisión el hecho de que deben
efectuarse algunas modificaciones a este formulario, de acuerdo con las respuestas
de la Comisión U a las preguntas planteadas en el Documento N.° 6l.
El formulario deberá prepararse de manera tal que pueda rellenarse por
máquinas de escribir corrientes o impresoras de computador.
Algunas administraciones han solicitado que exista la posibilidad de enviar
los datos en forma de una cinta de computador.
Si esto se acepta, la IFRB deberá
enviar a las administraciones todas las indicaciones necesarias.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B,
C. TERZANI

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA
POR ONDAS MÉTRICAS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

N.°

SEGUNDA REUNIÓN (31 DE OCTUBRE - 12 DE DICIEMBRE DE 190U)

N.° DE SERIE DE LA ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA ESTACION TRANSMISORA

/O*

69(Rev.2)-,

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS A LA IFRB

00) N.° DE SERIE DE LA IFRB {Altura ubicaf
cion s. ni
vel mar (m)

LONGITUD.
LATITUD
|
'
1
GRADOS 'E/\v MIN. GRADOS w s MIN. 1

PAÍS

en

[( oQ (ya \

i
J

i

Altura an
tena s. ni
vel suelo
(m)

. i”

POTENCIA RADIADA APARENTE MAXTIA (PRA).
Total
Como. Hor. (CH ) ComD. Vert. (CV).

KW

I

i

•

KW

l

1

l

1

KW

i J

f

[

<

t. 1

I-I'
SECTORES 0 DIRECCIONES
DE p.r.a. RESTRINGIDA

CARACTERISTICAS DE RADIACION DE UNA ANTENA DIRECTIVA
PRA total

Acimut

Marcaciones de
puntos de -3 dB

KW

Orados

Grados

Altura efectiv<
de la antena
-

Sectores o
direcc iones
Grados

Metros
i

i

#

f

i

i

i i

t

i i

ii

t

i

■

i
i

i
i

i
i

i "*i

f

i” • i

i
l

i i i i i I

t

-- !--1--#--1--1-

©

i

i

FRECUENCIA
DESEADA

i j____ i-- i--1--1--1 i—

1 t i !
.
r
) i i i

/

1 i >—

PRA total

KW

i

i i— i •

•.

i i•
“*i • '

i j <

i

i

i ,

e « i- i i i

>i

*2i) INFORMACION COMPLEMENTARIA

Mil /

iirecció de la antena
Grados
Metros

• - • *

« .

! ' k « 1

-

SECTORES 0 DIRECCIONES
CON ALTURA EFECTIVA DE
ANTENA RESTRINGIDA
Sector o l.ltura efectivt

*

‘

i

i

i

i

*

1 i

|

l

•

•

'

t

4

\

i

DIAGRAMA DE
RADIACIÓN
DE LA ANTENA
Casilla
Diagrama
31
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO
Estas instrucciones para rellenar elformulario
se refieren a las casi
llas 01 a 15, 21 y 31.
La casilla 00 espara uso
de la IFRB y debe dejarse en blanco.
Se ha
previsto en el formulario que la administración indique su numero de referencia
en la
casilla titulada N.° DE SERIE DE LA ADMIN.
Cuando corresponda, deben
05, 06 , 08 , 10, 12 y lU.

insertarse ceros indicativos

en las casillas OÍ,

Casilla
N.°
00

Numero de serie de la IFRB
Solo para uso de la IFRB.

01

Administración
Indíquese el símbolo de país que designa a la administración que presenta
la solicitud de asignación de frecuencia.
Utilícese el símbolo que figura
en el cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

02

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre por el cual se conoce (o se conocerá) la estación.
Limítese el numero de letras y cifras a un máximo de 20.
Insértese cada letra o numero en un espacio, comenzando por el primer espa
cio de la izquierda.
En el caso de los nombres compuestos debe dejarse un
espacio en blanco entre las distintas partes del nombre.

03

País
Indíquese, mediante su símbolo, el país o la zona geográfica en que se
encuentra (o se encontrará) la estación.
Utilícese un símbolo del
cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

0U

Longitud y latitud de la ubicación de la antena
Indíquese las coordenadas geográficas, en grados y minutos, de la ubicación
de la antena transmisora. Los segundos deben redondearse al minuto más pró
ximo.
Entre los símbolos E o W, N o S, indíquense los que procedan.

05

Altura de la ubicación sóbre el nivel del mar
Indíquese la altura (en metros) sobre el nivel del mar, del punto de ubica
ción de la antena transmisora.

Anexo al Documento N.° 69(Bev.2)-S
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Casilla
N.°
06

Altura de la

antena sobre el nivel del suelo

Indíquese la altura (en metros) del centro geométrico de la antena sobre el
nivel del suelo.
07

Polarización
Indíquese la
H
V
M

polarización de la radiación

mediante los siguientes símbolos:

Horizontal
Vertical
Mixta

Si se utilizan polarizaciones lineales diferentes en diferentes direcciones
acimutales, puede utilizarse el apéndice 2 (casilla 31a).
08

Potencia radiada apárente

máxima (PRA)

- . Subcasilla "total":
En el caso de polarización horizontal o vertical, indíquese la potencia
radiada aparente máxima, en kW •
En el caso de polarización mixta, este valor es la suma de los componen
tes polarizados horizontal y verticalmente.
-

Subcasilla "componente horizontal

(CH) m

En el caso de polarización mixta, indíquese la potencia radiada
máxima del componente polarizado horizontalmente, en kW.

-

aparente

Subcasilla "componente vertical (CV)M
En el caso de polarización mixta indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado verticalmente, en kW.

09

Directividad de la radiación
Indíquese ND en el caso de radiación omnidireccional y D en el caso de radia
ción direccional.

10

Altura efectiva máxima de la antena
Indíquese el valor máximo de la altura efectiva de la antena transmisora, en
metros, prescindiendo del ángulo en acimut.
Esta altura se define como la
altura máxima del centro de la antena sobre el nivel medio del suelo entre
las distancias de 3 y 15 km del transmisor.
Se inscribirá el signo menos
cuando el valor de la altura efectiva de la antena determinado de esa
manera sea negativo.
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Casilla
N.°

11

Sistema
Indíquese el sistema de transmisión mediante los siguientes símbolos:

12

1

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±75 kHz)

2

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±50 kHz)

3

Sistema estereofónico con modulación polar (excursión máxima de
frecuencia ±50 kHz)

1

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±75 kHz)

5

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±50 k H z ).

Características de radiación en el caso de una antena directiva
Para cada máximo de radiación, indíquese:

12a

-

la potencia radiada aparente total, en kW;

-

el acimut en grados, en sentido destrógiro a partir

-

los acimutes de los puntos de -3 cLB en los sentidos levógiro y
giro, respectivamente, con respecto al acimut del máximo;

-

altura efectiva de la antena en metros , en el acimut indicado.

del Norte verdadero;
dextró

Sectores o direcciones de p.r.a. restringida
Si existe una restricción de la potencia radiada aparente (p.r.a.)
en ciertos sectores, indíquese la p.r.a. máxima total en estos
sectores, en kW.
Si la restricción se refiere a una dirección solamente, utilícese la
parte izquierda de la primera columna.

12b

Sectores con altura efectiva de antena restringida
Si existen restricciones de la altura efectiva de antena en determinados
sectores, indíquense las direcciones correspondientes y los valores
máximos dentro de estos sectores.
Si la restricción se relaciona con una dirección solamente, utilícese
la parte izquierda de la primera columna.
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Casilla
N.°
13

Diagrama<'de la antena
Inscríbase una x en la casilla apropiada cuando:

lU

-

se facilite la información pedida en la casilla 31;

-

se presente el diagrama de radiación de la antena en el plano
horizontal.

Frecuencia deseada
Indíquese, si procede, la frecuencia deseada para la asignación.
Si no
existe ninguna preferencia por una frecuencia determinada, las casillas 1*+
y 15 deben dejarse en blanco; véase el Capítulo 6 (Métodos de planificación)
del Informe de la primera reunión de la Conferencia.

L 15
COORD:

21

Estado de las estaciones
Si la asignación ha sido coordinada con las mismas características
que figuran en el formulario de presentación, indíquese esto insertando
una X en la subcasilla titulada__!lCOORD!!. La información sobre notificación
será suministrada por la IFRB._/
Información complementaria
Indíquese si procede, las características de la asignación de frecuencia en
uno de los Planes (ST6l/GEÓ3) y/o en el Registro Internacional que se desea
reemplazar por la presente solicitud.
Indíquese, además, cualquier otra información pertinente relacionada con
esta solicitud que pueda resultar útil para la planificación.
De ser nece
sario, adjúntese una hoja aparte.

31

Apéndice 1: Variación acimutal de la radiación de potencia total en el
plano horizontal y de la altura efectiva de la antena
Indíquese, para cada acimut inscrito, o al menos cada 30 grados, empezando
por 0 grados.
-

para una antena directiva, la atenuación con respecto al valor máximo de
la potencia radiada aparente total (dB);

-

para antenas directivas y no directivas, la altura total de la antena en
metros;

Debe indicarse el signo menos cuando el valor obtenido de la altura efectiva
de la antena sea negativo.
Las administraciones procurarán facilitar la información pedida en esta
casilla para las antenas existentes.
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Casilla
N.°
31a

Apéndice 2: Variación acimutal de la radiación del componente horizontal
(CH) y del componente vertical (CV) en el plano horizontal
Indíquese, para cada acimut inscrito, o al menos cada 30 grados empezando
por 0 grados en caso de polarización mixta, la atenuación con respecto al
valor máximo de la potencia radiada aparente del componente horizontal (CH)
o del componente vertical (CV), respectivamente (dB).

00

al

Tí fe*
fD\ 5
os
HO
PO
Documento

VARIACION ACIMUTAL DE LA RADIACION DE POTENCIA TOTAL (PT) EN EL PLANO HORIZONTAL
Y DE LA ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA

N.°
6 9 (Rev.2)-i

CO

rr>
'
fD\
3
Ch
H.
O
(D

VARIACIÓN ACIMUTAL DE LA RADIACIÓN DEL COMPONENTE HORIZONTAL (CH) Y DEL
COMPONENTE VERTICAL (CV) EN EL PLANO HORIZONTAL

Variaciones al Documento N.° 69(.Rev.l)
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GINEBRA, 1982

COMISION 5

Segundo Informe del Grupo de Traba,]o 5B a la Comisión 5

PROYECTO DE FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE NECESIDADES A LA IFRB

Formulario que las administraciones deberán utilizar para notificar sus
necesidades de asignaciones de"* frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz.
De conformidad con los puntos 1 y 3 de su mandato, el Grupo de Trabajo 5B
ha preparado un formulario para la presentación de las solicitudes a la IFRB.
Al presentar a la Comisión 5 este formulario con las instrucciones pertinen
tes, el Grupo de Trabajo 5B señala a la atención de la Comisión el hecho de que.deben
efectuarse algunas modificaciones a este formulario., de acuerdo con las respuestas
de la Comisión k a las preguntas planteadas en el Documento N.° 6l.
El formulario deberá prepararse de manera tal que pueda rellenarse por
máquinas de escribir corrientes o impresoras de computador.
Algunas administraciones han solicitado que exista la posibilidad de enviar
los datos en forma de una cinta de computador.
Si esto se acepta, la IFRB deberá
enviar* a las administraciones todas las indicaciones necesarias.

/

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B,
C. TERZANI

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los particip antes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA
POR ONDAS MÉTRICAS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

N.°

SEGUNDA REUNIÓN (31 DE OCTUBRE - 12 DE DICIEMBRE DE 1981»)

N.° DE SERIE DE LA ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACION

00)

N.° DE SERIE DE LA IFRB
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO
Estas instrucciones para rellenar el formulario se refieren a las casi
llas 01 a 15, 21 y 31.
La casilla 00 es para uso de la IFRB y debe dejarse en blanco.
Se ha
previsto en el formulario que la administración indique su número de referencia
en la
casilla titulada N.° DE SERIE DE LA ADMIN.
Cuando corresponda, deben
05, 06 , 08, 10, 12 y 1¿+.

insertarse ceros indicativos en las casillas 0U,

Casilla
N.°
00

Número de serie de la IFRB
Solo para uso de la IFRB.

01

Administración
Indíquese el símbolo de país que designa a la administración en cuyo nombre
se presenta la solicitud de asignación de frecuencia.
Utilícese el sím
bolo que figura en el cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

02

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre por el cual se conoce

(o se conocerá) la estación.

Limítese el número de letras y cifras a un máximo de 20.
Insértese cada letra o número en un espacio, comenzando por el primer espa
cio de la izquierda.
En el caso de los nombres compuestos debe dejarse un
espacio en blanco entre las distintas partes del nombre.
03

País
Indíquese, mediante su símbolo, el país o la zona geográfica en que se
encuentra (o se encontrará) la estación.
Utilícese un símbolo del
cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

0b

Longitud y latitud de la ubicación de la antena.
Indíquese las coordenadas geográficas, en grados y minutos, de la ubicación
de la antena transmisora. Los
segundos deben redondearse al minuto más pró
ximo.
Entre los símbolos E o W, N o S, indíquense los que procedan.

05

Altura de la ubicación sobre el nivel del mar
Indíquese la altura (en metros) sobre el nivel del mar, del punto de ubica
ción de la antena transmisora.
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Casilla
N.°
06

Altura de la

antena sobre el nivel del suelo

Indíquese la altura (en metros) del centro geométrico de la antena sobre el
nivel del suelo.
07

Polarización
Indíquese la
H
V
M

polarización de la radiación

mediante los siguientes símbolos:

Horizontal
Vertical
Mixta

Si se utilizan polarizaciones lineales diferentes en diferentes direcciones
acimutales, puede utilizarse el apéndice 2 (casilla 31a).
08

Potencia radiada aparente
-

máxima (PRA)

Subcasilla "total” :
En el caso de polarización horizontal o vertical, indíquese la potencia
radiada aparente máxima, en kW o W, según proceda.
En el caso de polarización mixta, este valor es la suma de los componen
tes polarizados horizontal y verticalmente.

-

Subcasilla "componente horizontal

(CH)n

En el caso de polarización mixta, indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado horizontalmente, en kW o W, según
proceda.
-

Subcasilla "componente vertical (CV)M
En el caso de polarización mixta indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado verticalmente, en kW o W, según proceda.

09

Directividad de la radiación
Indíquese ND en el caso de radiación omnidireccional y D en el caso de radia
ción direccional.

10

Altura efectiva máxima de. la antena
Indíquese el valor máximo de la altura efectiva de la antena transmisora, en
metros, prescindiendo del ángulo en acimut.
Esta altura se define como la
altura máxima del centro de la antena sobre el nivel medio del suelo entre
las distancias de 3 y 15 km del transmisor.
Se inscribirá el signo menos
cuando el valor de la altura efectiva de la antena determinado de esa
manera sea negativo.
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Casilla
N.°

11

Sistema
Indíquese el sistema de transmisión mediante los siguientes símbolos:

12

1

Monofónico

(excursión maxima de frecuencia ¿75 kHz)

2

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ¿50 kHz)

3

Sistema estereofónico con modulación polar (excursión máxima
frecuencia ¿50 kHz)

U

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ¿75 kHz)

5

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ¿50 k H z ).

de

Características de radiación en el caso de una antena directiva
Para cada máximo de radiación, indíquese:
-

la potencia radiada aparente total, en kW;

-

el acimut en g r a d o s , en sentido destrógiro a partir del Norte verdadero;
los acimutes de los puntos de -3 dB en los sentidos levógiro
giro, r espectivamente, con respecto al acimut del máximo;

12a

altura efectiva de la antena en metros,

y dextró

en el acimut indicado.

Sectores o direcciones de p.r.a. restringida
Si existe una restricción de la potencia radiada aparente (p.r.a.)
en ciertos sectores, indíquese la p.r.a. máxima total en estos
sectores, en kW.
Si la restricción se refiere a una dirección solamente, utilícese la
parte izquierda de la primera columna.

12b

Sectores c o n altura efectiva dé antena restringida
Si existen restricciones de la altura efectiva de antena en determinados
sectores, indíquense las direcciones correspondientes y los valores
máximos dentro de estos sectores.
Si la restricción se relaciona con una dirección solamente, utilícese
la parte izquierda de la primera columna.
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Casilla

N.°
13

Diagrama de la antena
Inscríbase una x en la casilla apropiada cuando:

Ih

-

se facilite la información pedida en la casilla 31;

-

se presente el diagrama de radiación de la antena en el plano
horizontal.

Frecuencia deseada
.Indíquese, si procede, la frecuencia deseada para la asignación.
Si no
existe ninguna preferencia por una frecuencia determinada, las casillas lk
y 15 deben dejarse en blanco; véase el Capítulo 6 (Métodos de planificación)
del Informe.

L 15
COORD:

21

Estado de las estaciones
Si la estación transmisora ha sido coordinada con las mismas características
que figuran en el formulario de presentación, indíquese esto insertando
una X en la subcasilla titulada_" COORD” . La información sobre notificación
será suministrada por la IFRB._/
Información complementaria
Indíquese. si procede, las características de la asignación de frecuencia
en
uno de los'Planes (STÓ1/GEÓ3) y/o en el Registro Internacional que se desea
reemplazar por la presente solicitud.
Indíquese, además, cualquier otra información pertinente relacionada con
esta solicitud que pueda resultar útil para la planificación.
De ser nece
sario, adjúntese una hoja aparte.

31

Apéndice 1:
Variación acimutal de la radiación de potencia total en el
plano horizontal y de la altura efectiva de la antena
Indíquese, para cada acimut inscrito:
-

para una antena directiva, la atenuación con respecto al valor máximo de
la potencia radiada aparente total (dB);

-

para antenas directivas y no directivas, la altura total de la antena en
metros;

Debe indicarse el signo menos cuando el valor obtenido de la altura efectiva
de la antena sea negativo.
Las administraciones procurarán facilitar la información pedida en esta
casilla para las antenas e x istentes.
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Casilla
N.°
31a

Apéndice 2: Variación acimutal de la radiación del componente horizon
tal (CH) y del componente vertical (CV) en el plano horizontal
Indíquese, para cada acimut inscrito, o al menos cada 30 grados en caso de
polarización mixta, la atenuación con respecto al valor máximo de la poten
cia radiada aparente del componente horizontal (CH) o del componente verti
cal (CH), respectivamente (dB).
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U N IO N IN TER NA C ION A L DE TEL EC O M U N IC A C IO N ES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION

Documento N.° Ó9-S
1 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

COMISION

5

1983

Segundo

I n f o r m e del G r u p o de T r a b a j o

5B a l a C o m i s i ó n

9

P R O Y E C T O DE F O R M U L A R I O PARA' L A N O T I F I C A C I Ó N D E N E C E S I D A D E S A L A I F R B

F o r m u l a r i o q ue la s a d m i n i s t r a c i o n e s d e b e r á n u t i l i z a r p a r a n o t i f i c a r
n e c e s i d a d e s de a s i g n a c i o n e s de f r e c u e n c i a en l a b a n d a 8 7 , 5

D e c o n f o r m i d a d c o n l os p u n t o s 1 y 3 de su m a n d a t o ,
h a p r e p a r a d o u n f o r m u l a r i o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de l a s

sus

- 1 0 8 MHz.
el G r u p o de T r a b a j o

solicitudes

5B

a l a IFRB.

Al presentar a la Comisión 5 este formulario con las instrucciones pertinen
tes, el Grupo de Trabajo 5B señala a la atención de la Comisión el hecho de que deben
efectuarse algunas modificaciones a este formulario, de acuerdo con las respuestas
de la Comisión U a las preguntas planteadas en el Documento N . ° 6l.
El f o r m u l a r i o d e b e r á p r e p a r a r s e de m a n e r a t a l q u e p u e d a r e l l e n a r s e p o r
máquinas

de e s c r i b i r c o r r i e n t e s o i m p r e s o r a s

de c o m p u t a d o r .

A l g u n a s a d m i n i s t r a c i o n e s h a n s o l i c i t a d o q u e e x i s t a l a p o s i b i l i d a d de e n v i a r
los d a t o s en f o r m a de u n a c i n t a d e c o m p u t a d o r .

Si e s t o se a c e p t a ,

la IFRB deberá

e n v i a r a las a d m i n i s t r a c i o n e s t o d a s l as i n d i c a c i o n e s n e c e s a r i a s .

La Delegación de Irlanda hizo una reserva sobre la casilla 15.

El P r e s i d e n t e d e l G r u p o de T r a b a j o
C. T E R Z A N I

Este docum ento preparatorio se im prim e en un número lim itado, 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 ento de muy pocos ejem plares adicionales

5B,
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CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA
POR ONDAS MÉTRICAS EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

N.°

SEGUNDA REUNIÓN (31 DE OCTUBRE - 12 DE DICIEMBRE DE 198U)

69-;

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO

Estas instrucciones para rellenar el formulario se refieren a las casi
llas 01 a 16, 21 y 31. La casilla 00 es para uso de la IFRB y dele dejarse en Blanco.
Se ha previsto en el formulario que la administración indique su numero de referencia
en la
casilla titulada N.° DE SERIE DE LA ADMIN.
Cuando corresponda, deben
05, 06, 08, 10, 12, lU y 16.

insertarse ceros indicativos

en las casillas OH,

Casilla
N.°

00

Numero de serie dé la IFRB
Solo para uso de la IFRB.

01

Administración
Indíquese el símbolo de país que designa a la administración en cuyo nombre
se presenta la solicitud de asignación de frecuencia. Utilícese el sím
bolo que figura en el cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

02

Nombre de la estación transmisora
Indíquese el nombre por el cual se conoce (o se conocerá) la estación.
Limítese el numero de letras y cifras a un máximo de 20.
Insértese cada letra o numero en un espacio, comenzando por el primer espa
cio de la izquierda. En el caso de los nombres compuestos debe dejarse un
espacio en blanco entre las distintas partes del nombre.

03

País
Indíquese, mediante su símbolo, el país o la zona geográfica en que se
encuentra (o se encontrará) la estación. Utilícese un símbolo del
cuadro N.° 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

OH

Longitud y latitud de

la ubicación dela antena

Indíquese las coordenadas geográficas, en grados y minutos, de la ubicación
de la antena transmisora. Los segundos deben redondearse al minuto más pró
ximo. Entre los símbolos E o U, N o S, indíquense los que procedan.
05

Altura de la ubicación sobre el riivél del mar
Indíquese la altura (en metros) sobre el nivel del mar, del punto de ubica
ción de la antena transmisora.
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Casilla
N .°
06

'Altura de la antena sobre el nivel delsuelo
Indíquese la altura (en metros) del centro de la antena sobre el nivel del
suelo.

07

Polarización
Indíquese la polarización de la radiación mediante los siguientes símbolos:
H
V
M

Horizontal
Vertical
Mixta

Si se utilizan polarizaciones lineales diferentes en diferentes direcciones
acimutales, habrá que rellenar dos formularios de solicitud.
08

Potencia radiada aparente máxima (PRA)
-

Subcasilla "total":
En el caso de polarización horizontal o vertical, indíquese la potencia
radiada aparente máxima, en kW o W, según proceda.
En el caso de polarización mixta, este valor es la suma de los componen
tes polarizados horizontal y verticalmente.

-

Subcasilla "componente horizontal

(CH)m

En el caso de polarización mixta, indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado horizontalmente, en kW o W, según
proceda.
-

Subcasilla "componente vertical (CV)n
En el caso de polarización mixta indíquese la potencia radiada aparente
máxima del componente polarizado verticalmente, en kW o W, según proceda.

09

Directividad de la radiación
Indíquese N en el caso de radiación omnidireccional y D en el caso de radia
ción direccional.

10

Altura efectiva máxima de la antena
Indíquese el valor máximo de la altura efectiva de la antena transmisora, en
metros, prescindiendo del ángulo en acimut. Esta altura se define como la
altura máxima del centro de la antena sobre el nivel medio del suelo entre
las distancias de 3 y 15 km del transmisor.
Se inscribirá el signo menos
cuando el valor de la altura efectiva de la antena determinado de esa
manera sea negativo.
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Sistema
Indíquese el sistema de transmisión mediante los siguientes símbolos:
1

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±75 kHz)

2

Monofónico (excursión máxima de frecuencia ±50 kHz)

3

Sistema estereofónico con modulación polar (excursión máxima
frecuencia ±50 kHz)

4

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±75 kHz)

5

Sistema estereofónico con tono piloto (excursión máxima de
frecuencia ±50 kHz).

de

Características de radiación en el caso de una antena directiva
Para cada máximo de radiación, indíquese:
-

la potencia radiada aparente total (en kW o W, según proceda);
el acimut en grados, en sentido destrógiro a partir del Norte verdadero;

-

los acimutes de los puntos de -3 dB en los sentidos levógiro
giro, respectivamente, con respecto al acimut del máximo;

y dextró-

-

altura efectiva de la antena en metros, en el acimut indicado.

Sectores o direcciones de p.r.a. restringida
Cuando se ha negociado la restricción de la potencia radiada aparente
(p.r.a.) en ciertos sectores, indíquese la p.r.a. máxima total en estos
sectores, en kW o W, según proceda.
Si la restricción se refiere a una dirección solamente, utilícese la
parte izquierda de la primera columna.
Sectores cón altura efectiva dé dritéria restringida
Si existen restricciones de la altura efectiva de antena en determinados
sectores, indíquense las direcciones correspondientes y los valores
máximos dentro de estos sectores.
Si la restricción se relaciona con una dirección solamente, utilícese
la parte izquierda de la primera columna.
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Casilla

N.°

13

Diagrama

de l a a n t e n a

Inscríbase una x en la c a s i l l a apropiada cuando:
se facilite la información pedida en la casilla 31;
-

14

se presente el diagrama de radiación de la antena en el plano
horizontal.

Frecuencia deseada
Indíquese, si procede, la frecuencia deseada para la asignación. Si no
existe ninguna preferencia por una frecuencia determinada, las casillas ik
y 15 pueden dejarse en blanco.
Estado de las estaciones

15
COORD

:

Si la estación transmisora ha sido coordinada con las mismas características
que figuran en el formulario de presentación, indíquese esto insertando
una X en la subcasilla titulada "COORD".

N O T I F a:

Si la estación transmisora ha sido notificada a la IFRB con las mismas
características que figuran en el formulario de presentación, indíquese
esto insertando la letra N en la subcasilla "a" de "NOTIF".

N O T I F b:

Si la estación transmisora ha sido notificada a la IFRB con características
diferentes pero, no obstante, en concordancia con la coordinación, indíquese
esto insertando una X en la subcasilla "b" de "NOTIF".

21

Información complementaria
Indíquese si procede, las características de la asignación de frecuencia en
uno de los Planes (ST6l/GEÓ3) y/o en el Registro Internacional que se desea
reemplazar por la presente solicitud.
Inúiquese, ademas, cualquier otra información relacionada con esta solici
tud que pueda resultar útil para la planificación.
De ser necesario,
adjúntese una hoja aparte.
Anexo: Variación acimutal de la radiación en el plano horizontal y de la
altura efectiva de la antena
Indíquense, para cada acimut inscrito:
-

para una antena directiva, la atenuación con respecto a la potencia
radiada aparente máxima (dB);
la altura efectiva de la antena en metros.

Debe indicarse el signo menos cuando el valor obtenido de la altura efectiva
de la antena sea negativo.
Las administraciones procurarán facilitar la información pedida en esta
casilla para las antenas existentes.

VARIACIÓN ACIMUTAL DE LA RADIACIÓN EN EL PLANO HORIZONTAL Y DE LA ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA
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COMISION 5

Informe del Grupo ad hoc 3/1

ESTRUCTURA. PROPUESTA DE LOS CAPÍTULOS 6 Y 7
DEL INFORME DE LA CONFERENCIA

Capítulo 6

Métodos de planificación

6.1

Principios generales

6.2

Criterios de planificación

6.3

Métodos de planificación

6 .k

Limitaciones de planificación

Capítulo 7

Solicitudes de frecuencias de las administraciones

7.1

Formulario de solicitud y descripción del mismo

7.2

Fecha de presentación de las solicitudes

7.3

Tratamiento de las solicitudes por la IFRB

7.L

Envío de la lista de solicitudes y resultados de cálculos
a las administraciones

7*5

Asistencia de la IFRB a las administraciones

El Presidente del Grupo ad hoc 5/1 j
P. PETTERSON

U.I.T.

Este docum ento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía, Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

a la

reunión
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COMISION h

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo kC
al Presidente de la Comisión k

CAPITULO 5

COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA
EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz Y LOS

SERVICIOS AERONÁUTICOS

EN LAS BANDAS 108 - 136 MHz

1.

Mecanismos de interferencia

1.1

Tipo A - Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica

i) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal",causada por
las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estación de
transmisión.
Se trata generalmente de un efecto de bajo nivel y puede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones
en las circunstancias en que el nivel es suficiente para afectar la calidad de funcio
namiento de los receptores de aviónica. No puede proporcionarse ningún rechazo en el
receptor instalado a bordo de la aeronave y la supresión en la fuente (comprendida la
elección de la asignación a la radiodifusión) y/o la separación de distancia son los
únicos remedios prácticos.

ii) Interferencia a canales del sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS),
próximos al borde de. la banda, 108 MHz, causada por emisiones fuera de banda de esta
ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias portadoras situadas en los últimos
200 kHz (aproximadamente) del borde superior de la banda de radiodifusión.
Tipo B - Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica,
pero fuera de ella

1.2

Comprende lo siguiente:
i)
ü)

Intermodulación generada en el receptor.
Desensibilización en la sección de radiofrecuencia del receptor.

Los dos efectos son causados por señales relativamente altas (80 dB yV/m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave. Pueden generarse productos de intermodulación que producen una
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o próxima a ella,
además de causar una desensibilización de la respuesta de ganancia del receptor.

Este do cu m ento preparatorio se im prim e en un núm ero lim itado, 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
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2.

Protección del localizador ILS

2.1

Volumen protegido e intensidad

de

campo

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS. Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i)

volumen de servicio como el representado en la figura 1 ;

ii)
intensidad de campo mínima de ^0 microvoltios por metro (32 dB yV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente (en el § 2 .2 .5 » se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);
iii)
cuando, por motivos operacionales sea necesario, deberá protegerse el volumen
utilizable en sentido opuesto (es decir, el haz posterior), aplicándose normalmente el
criterio de un volumen máximo de 10 millas marinas (18,5 km) y 6.250 pies (1.905 ni).
2.2

Criterios de protección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente. Se consideran.adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con fines de planificación.
2 •2 •1

?ÍP9. A. ÍJ-.)

Relación de protección

En coincidencia de portadoras

: 17 83

+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras :

10 dB

_+100 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

5 dB

+150 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

2 dB

+200 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

-1 dB

Se produce la condición de coincidencia de portadoras, cuando la frecuencia
central del producto de intermodulación es la misma que la frecuencia de un canal del
localizador ILS.
En los valores anteriores se han tenido en cuenta las múltiples fuentes de
interferencia debida a las emisiones de radiodifusión MF.
En la figura 2 se han representado gráficamente los valores anteriores.
2.2.2

Tipo A (ii)

Para evaluar la interferencia de este tipo, puede utilizarse la cifra de 17 dB
correspondiente al caso de coincidencia de portadoras en la interferencia del tipo A (i).
No se dispone de datos suficientes para evaluar los niveles energéticos típicos de las
transmisiones de radiodifusión MF en la región de Ínteres situada entre 200 y 500 kHz
a partir de la portadora de radiodifusión. Se requieren estudios ulteriores en el seno
de las administraciones nacionales con objeto de definir los niveles en puntos separa
dos entre sí 50 kHz dentro de esta gama de frecuencias.
La anchura de banda de refe
rencia que debe emplearse en estos estudios deberá ser la correspondiente a un
receptor ILS típico.
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2,2.3

Tipo B (i)
(Se facilitará el texto.)

2.2.1*

Tipo B (ii)
(Se facilitará el texto.)

2.2.5

Conflicto en el interior del área de servicio

2.2.5.1
En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el § 2.1 anterior, no pueden establecerse reglas generales ya que cada situación será diferente en
lo que concierne a la importancia de la interferencia, al punto en que es más desfa
vorable y a la estructura y densidad de operaciones aéreas dentro de la zona de servicio.
Se necesitará el estudio y la evaluación sobre una base de caso por caso, a
cargo de las autoridades de aviación y radiodifusión, a fin de perfeccionar y determinar
el carácter individual de cada situación conflictiva planteada.
Como guía para estos
estudios, puede utilizarse el material contenido en el anexo 1.

Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una adminis
tración confirme que una evaluación efectuada, para un ILS concreto, según los crite
rios del § 2.2 resulta satisfactoria para lograr la compatibilidad.

*)

Cuando se hay
blecido para
tancia y altu
utilizables

Antena del localiz?
Planto de aterrii

Figura 1 - Volumen de protección del localizador ILS

1.000 t t

P0> m)
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b

Relación de protección en dB

Figura 2 - Relación de protección para la interferencia
de tipo A(i)

Anexo:

1
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A N E X 0

1

DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL ILS

En estas situaciones (§ 2.2.5)» parece posible señalar directrices básicas
que puedan utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particulares en que el
conflicto contenga características que impliquen un mayor potencial de interferencia
para las operaciones aereas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i) una cifra mínima de protección, definida en el § 2.2, aumentada, cuando es
necesario, en un margen adicional para tener en cuenta la proximidad de una estación
de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)
pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el
efecto más desfavorable de la interferencia prevista en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
funcionamiento con haces posteriores, hasta un punto análogo en dirección opuesta.
La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es un importante factor
en la decisión respecto a la aceptabilidad. En tales casos se necesitará una protec
ción adicional en la mayoría de las ocasiones, en especial con interferencia debida
al modo A i ) ;
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 100 microvoltios por metro para la
intensidad de la señal deseada, según se especifica en el anexo 10 de la OACI, como
base, en donde se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones operacionales;

iv)
en lo que respecta a las operaciones aéreas, los puntos especiales que se han
de considerar son los siguientes:
a)

la intersección de las zonas de interferencia con el sector de rumbo y
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b)

los procedimientos reglamentarios de aproximación, los trayectos de vectorización de radar y las zonas de mayor densidad de uso,

c)

la zona sobre la que puede existir una perturbación, en relación con su
efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;

v)
donde sea posible facilitar la resolución, y perfeccionar la evaluación,
pueden tomarse en cuenta características técnicas secundarias, entre las que figuran las
siguientes:
a)

diagrama de polarización vertical de la radiación de radiodifusión,

b)

efectos del terreno,

c)

señales nominales superiores de ILS, en partes especiales del volumen
de servicio, según confirman las mediciones.
El Presidente del Grupo de Trabajo 1*C
F.R. NEUBAUER
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COMISION 5

Tercer Informe del Grupo de Trabajo 5A a la Comisión 5

1.

Canales de baja potencia

El Grupo de Trabajo decidió, por unanimidad, que no debía reservarse ningún
segmento de la banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz para canales de baja potencia.
2.

Método de organización

El Grupo de Trabajo examinó las propuestas contenidas en el punto 8 del
Documento N.° DT/9.
Tras el correspondiente debate se convino, por unanimidad, en
que las opiniones del Grupo sobre este asunto, si las hubiere, se incluirán en los
'■'Principios de planificación" que están en cursó de preparación.
No se presentará
material separado bajo el título "Método de organización" para su inclusión en el
Informe de esta reunión de la Conferencia.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
T. BOE

Este docum ento se im prim e en un número lim itado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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GRUPO DE TRABAJO 5B

Informe del Subgrupo de Trabajo 5B-2
al Grupo de Trabajo 5B

El Subgrupo de Trabajo 5B-2 se ha reunido por tercera vez para revisar el
Documento N.° 73 a la luz de las deliberaciones que ha habido en el seno del Grupo
de Trabajo 5B.
Tras el examen correspondiente ha aprobado la incorporación al texto
del Informe del Subgrupo de Trabajo 5B-2 al Grupo de Trabajo 5B (Documento N.
73)
las correcciones siguientes:
1.

En el primer párrafo del § 1, sustituyase "dos" por

2.

Afecta exclusivamente al texto inglés.

"tres".

3.
En la primera frase del apartado c) del § 2 añádase a continuación de
"Conferencia" el texto siguiente:
"... y para facilitar las labores de la 2.
reunión
de la Conferencia".
L.
En el apartado c) del § 2, elimínese la numeración de los subapartados,
dejando exclusivamente los guiones.
5.
Modifiqúese el tercer subapartado del apartado c ) para que se lea:
"Edición
del inventario completo o de distintas partes de éste, según países, grupos de países
y/o sub-bandas".
6.
En el cuarto subapartado del apartado c) inclúyase la palabra "provisional
mente" a continuación de "adecuadas".
7.
Sustitúyase la primera frase del apartado f) del § 2 por la siguiente:
"La
IFRB envía por duplicado a las administraciones el inventario básico de necesidades
con las observaciones apropiadas y, en la medida de lo posible, los resultados
correspondientes".
8.
Modifiqúese el texto del apartado g) del § 2, suprimiendo el segundo
párrafo y sustituyendo el primero para que se lea:
"Las administraciones estudian
esta información y preparan propuestas de modificación de sus necesidades para su
presentación en la 2.a reunión o a la IFRB, según proceda, y establecen, cuando sea
apropiado, coordinaciones bilaterales o multilaterales previas".
9.
Suprímase en el cuadro de la página L, en la casilla que corresponde a la
actividad "g", el texto siguiente:
"Notificación modificaciones a la IFRB".

El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5B-2
E. MARTÍNEZ DE ARAGÓN

_

U IT .
Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la re u n ió ir
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.
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C-RUPO DE TRABAJO 5B

%
Informe del Subgrupo de Trabajo 5B-2
al Grupo de Trabaj o 5B

1.

Introducción

El Subgrupo de Trabajo 5B-2,constituido en la tercera sesión del Grupo de
Trabajo 5B y cuya composición y mandato figuran en el Documento N.° DT/21, se ha
reunido en dos ocasiones.
1
Durante el desarrollo
de las reuniones se han discutido con intensidadlos
problemas peculiares a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo, los
países desarrollados y la IFRB. También se han considerado los antecedentes a este
respecto de otras conferencias regionales de radiodifusión.
En la discusión se ha utilizado como base el Documento de trabajo N.° DL/llj- y
posteriormente el Documento N.° DT/23.
Tras el examen de las distintas y razonadas opiniones de los diferentes
miembros del Subgrupo se ha establecido el cuadro y la figura que se incluyen a
continuación.
El calendario descrito en el punto 3 responde a unas suposiciones e hipótesis
de trabajo razonables sobre las que la Conferencia no se ha pronunciado todavía.
La
Conferencia puede, por tanto, adoptar decisiones que podrían repercutir en particular
sobre el trabajo que deba efectuar la IFRB, y por consiguiente sobre el calendario
propuesto por el Subgrupo.
A continuación se indican las actividades que se han tenido en cuenta en la
elaboración de la propuesta de calendario.
2.

Actividades que posiblemente deban efectuar las administraciones y la IFRB
entre la primera reunión y la segunda reunión de la Conferencia Regional
de Radiodifusión

a) La IFRB, por Resolución de la Conferencia, invita a las administraciones afee-'
tadas, a través de una carta circular, a notificar sus necesidades en los plazos y
en las formas aprobados por la Conferencia en su primera reunión.

b) Las administraciones realizan su planificación respetando los métodos y prin
cipios de planificación aprobados por la Conferencia, averiguando y preparando sus
necesidades. Efectuando siempre que sea posible contactos y precoordinaciones con los
países vecinos.

M-Ument0 PreParf to r' ° • • im p rtm * en un núm ero lim itado, por razones de e co nom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se
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c) La IFRB elabora y pone a punto los programas de ordenador que juzga necesarios
para efectuar las tareas a ella encomendadas por la Conferencia. Entre éstas podrían
encontrarse las siguientes:
C.l

Almacenamiento de las necesidades.

C.2

Ordenación y clasificación del inventario de necesidades por frecuencias,
sub-bandas y/o países.

C.3

Edición del inventario completo, o de distintas partes de éste, según
países o sub-bandas.

C.b

Elección de frecuencias adecuadas, respetando los métodos y principios
de planificación, en aquellos casos en los que no se ha hecho constar
en el formulario de solicitud la frecuencia deseada.

-

C.5

Realización de cálculos de interferencia y de incompatibilidad, editando
los resultados.

-

C.6

Realización de estadísticas.

-

d)

Las administraciones presentan sus necesidades a la IFRB.

e)

La IFRB ejecuta los programas correspondientes.

f) La IFRB envía por duplicado a las administraciones los resultados de los
cálculos de interferencia, inventario básico de necesidades con las observaciones
apropiadas y la relación de necesidades incompatibles. Todo ello forma un documento
para la 2.a reunión de la Conferencia.
g) Las administraciones estudian esta información y preparan propuestas de
modificación de sus necesidades para su presentación en la 2.a reunión y establecen,
cuando lo consideran preciso, coordinaciones bilaterales o multilaterales previas.
Las administraciones notifican a la IFRB, tan pronto como sea posible, las
modificaciones a las necesidades formuladas en "d" como resultado de la actividad "g".

En el cuadro que se adjunta se resumen estas actividades y su desarrollo en
el tiempo.
3.

Calendario propuesto

Como resultado de las actividades mencionadas en el punto anterior así como
por distintas consideraciones, el Subgrupo ha aprobado la propuesta de calendario que
se incluye a continuación:
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Periodo

Actividad

Hasta el 31 de diciembre de 1982

: "a"

Hasta el 1 de febrero de 198b

: "bn y "c"

1 de

octubre de 1983- 1 de febrero de 198b:

1 de

febrero de 198b - 31 de

"d"

junio de 198b : "e"

1 de julio de 198b

- 15 de

julio de 198b : "f”

16 de julio de 198b

- 30 de

octubre de 198b: "g"

En la figura que se adjunta se ha incluido un croquis del calendario
propuesto.

El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5B-2,
E. MARTÍNEZ DE ARAGÓN

CUADRO

Actividades y su desarrollo en el tiempo

FECHAS

ACTIVIDADES
IFRB

OBSERVACIONES
ADMINISTRACIONES

17-09-82

Fin 1.a
sesión
Preparación y
distribución
carta circular

31.12.82

("a")

Elaboración
y puesta
a punto de
programas

Cb")

de
01-10-83

Recepción de
solicitudes

1
§

Planificación en cada país
Precoordinaciones
Averiguación de necesidades
Preparación de solicitudes
de asignación de frecuencias

ordenador
("c")

01-02-81+

Presentación a la
IFRB de necesidades
Cd")

Ejecución de
programas
31-06-8U
01-07-8U
15-07-81;
16-07-8U

30-10-81;
31-10-81;

("e")
Envío a las administraciones
de los resultados de los
("f")
cálculos e inventario básico

Recepción de los resultados de los cálculos
e inventario básico elaborado por
la IFRB
Estudio de la información
Coordinación bilateral 0 multilateral
Preparación propuestas modificación
Cg")
Notificación modificacio
nes a la IFRB
Inicio 2.a
sesión

Figura - Calendario propuesto
(véase el punto 3)
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Original: inglés
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COMISION

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo
a la Comisión b

k

bC

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
SONORA MF Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz

Los criterios básicos gueden ser los establecidos para el servicio móvil
terrestre (véase el Documento N.
U 8).
La intensidad de campo que h a de protegerse,
el factor por ganancia de altura y el efecto de la directividad de la antena en el
servicio fijo deben considerarse entre las administraciones interesadas.

El Presidente del Grupo de Trabajo Le,
F.R. NEUBAUER

Este d o c u m e n to se im p rim e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a los p a rtic ip a n te s q u e se sirv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

^CH íV^ n.

é

U.I.T.
^aiÉve

UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 75-S
2 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

GRUPO DE T R A B A J O Uc

Informe del Presidente del Subgrupo de Tra b a j o
al Presidente del Grupo de Tr a b a j o

hC-1

kC

C OMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE R A D I O D I F U S I Ó N S O N O R A
EN LA B A N D A 87,5 - 108 MHz Y LOS S E R VICIOS A E R O N Á U T I C O S
EN LAS BANDAS 108 - 136 MHz

(Véanse los puntos 1 a 2.2.2 en el Documento N.°
2.2.3

66.)

Tipo B i)
En lo que sigue,

se h a n considerado solamente pr o d u c t o s de i n t e r m o d u l a c i ó n de

tercer orden, debido a que es m u y poco probable que oc u r r a en la p r á c t i c a cualquier
d e g r a dación inaceptable de la calida d de f u n c ionamiento del r e c eptor d e b i d a a pro d u c t o s
de intermodulación de quinto orden u órdenes superiores.
Se han deducido criterios de um b r a l de i n t e r m o d u l a c i ó n p a r a u n solo p r o d u c t o
de intermodulación.

En aquellos casos en que pu e d a n g e n erarse dos o má s p r o d u c t o s de

intermodulación en la frecuencia de recepción, puede a d m itirse la a d i c i ó n li n e a l de las
p otencias de los productos de intermodulación.
Si, a la entrada del receptor, n i n g u n a de las señales de r a d i o d i f u s i ó n excede
ál nivel de -25 dBm, puede, en general, admitirse que no se p r o d u c i r á u n a d e g r a d a c i ó n
inaceptable de la calidad de funcionamiento del r e c eptor d e b i d a a la i n t e r m o d u l a c i ó n
en cualquier canal del ILS.

En otro caso, se requiere u n e x amen má s detallado, b a s á n 

dose en los criterios que siguen,

que se a p lican c uando el p r o d u c t o de t e r c e r orden

t i e ne u n a frecuencia que está en el canal ILS afectado.

2.2.3.1

Intermodulación de tercer orden producida p o r dos señales no deseadas
Los productos de intermodu l a c i ó n de t ercer or d e n de l a forma

2

fi - f 2 = fa

(fx >

f2)

generados en los receptores del loca l izador ILS, p u e d e n p r o d u c i r u n a d e g r a d a c i ó n inacep
table de la calidad de funcionamient o del receptor si

1,71 %

+ N2 + 60 í- 0

donde Nj_ y N 2 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor,
r a d iodifusión de frecuencias f-j_ y
En la fig.

8,

de las dos señales de

respectivamente, y fa es la f r e c u e n c i a derecepción

se repres e n t a gráficamente este criterio de u m b r a l de

intermodulación.

E ste d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim it a d o , p o r r a z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r t ic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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Este criterio se h a obtenido a p a r t i r de med i c i o n e s efectuadas con diversos
recept ores utilizados actualmente.
Las separaciones de frecuencia entre la señal dese a d a del locali z a d o r ILS y la
f r e c u e ncia m á s alta de las señales no deseadas utiliz a d a s en las mediciones,

fueron del

orden de 2 - 5 MHz.
Se ha informado que la respue s t a de i n t e rmodulación de algunos receptores
depende, asimismo,

estrechamente de la separa c i ó n de frecuencias

(extremo de la banda) -fq, mientras que,
lige r a dependencia con la frecuencia.
En consecuencia,
con precaución,

en otros casos,

fa - f^ y/o de 1.08 MHz

solamente se ha o bservado una

el criterio de u m b r a l de inter m o d u l a c i ó n deberá utiliz a r s e

en aquellos casos en que las d i ferencias de frecuencias implicadas sean

m u y pequeñas.
2.2.3.2

Intermodulación de tercer orden p r o d u c i d a por tres señales no deseadas
Los productos de intermodulación de terc e r o r den de la forma
fq + f 2 - F 3 = fa

(fq > f 3 ;

Í 2 > f 3)

generados en los receptores del localiz a d o r ILS, p u e d e n p r o d u c i r u n a d e g r a d a c i ó n inac e p 
t a ble de la calidad de funcionamiento del re c e p t o r si

Ni + N 2 + N 3 + 73 ^ 0
donde Nq, N 2 y N 3 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor,

de las tres seña

les de radiodifusión de frecuencias fq, f 2 y - f .39 respectivamente, y fa es la frecuencia
de recepción.
Est e criterio es u n a ampliaci ó n t e ó r i c a p a r a el caso de tres señales no d e s e a 
das y supone el m ismo nivel máx i m o perm i t i d o del p r o d u c t o de intermodulación, que en el
caso de dos señales no deseadas.
No se dispone t o d avía de u n n u m e r o suficiente de result a d o s de m e d i c i ó n a p a r 
tir de los cuales p u eda deducirse u n criterio empírico p a r a el caso de tres señales.
2.2.U

Tipo B i i )

(Desensibilización de los receptores del localizador ILS)

P uede producirse u n a degradac i ó n inacep t a b l e de la calidad de f u n c ionamiento
del receptor del localizador ILS, debida a la desensibilización, si el nivel de u n a se
ñal de r adiodifusión excede -20 dBm, a la e n t rada del receptor, p a r a u na frecue n c i a p r ó 
x i m a al extremo de la b anda (108 M H z ).
P a r a las frecuencias de las señales de r a d i o d i f u s i ó n comprendidas entre 108
y 106 MHz,

el nivel umbral aumenta l i ne a l m e n t e desde -20 d Bm h a s t a -5 dBm.

N o se dispone de u n numero suficiente de resultados de m e d i c i ó n p a r a f r e c u e n 
cias inferiores a 1 0 6 MHz p ara las que, en consecuencia, debe r á suponerse u n nivel
um b r a l constante de -5 dBm.
Con objeto de determinar u n v a l o r posi b l e p a r a la d e s e n s i b i l i z a c i ó n de los
receptores del localizador ILS, prod u c i d a po r más de u n a señal de radiodifusión, puede
emplearse la ley de adición lineal de po t e n c i a s de las señales.
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N^ = Nivel fq dBm

Figura 3 - Criterio de u mbral de intermodulación,

f^ > Í 2
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(Véase el punto 2.2.5 en el Documento N.°
3.

Protección del VOR

3.1

Volumen protegido e intensidad de

66.)'.

campo

i)
El volumen protegido del V O R debe ser el vo l u m e n pro m u l g a d o en los
d ocumentos aeronáuticos apropiados, mod i f i c a d o por las consideraciones del horizonte
r a d i o e léctrico en los niveles de v u elo más bajos.
ii)

Debe protegerse u n a intensidad de campo m í n i m a de 90 yV / m (39 dB

yV/m)

como

se esp ecifica en el anexo 10 de la OACI sobre el vol u m e n m e n c ionado anteriormente.
3.2

Criterios de protección
Sólo se dispone de u n a cantidad limitada de datos de p r u e b a en b anco p a r a

e v aluar los criterios de prote c c i ó n de los receptores VOR contra las^ señales de
radi o d ifusión MF.
La información actual indica que este c o m p ortamiento de los re c e p t o 
res VO R ho es diferente al del ILS pa r a los tres modos de inte r f e r e n c i a e s t u d i a d o s , pues
en mu c hos

casos los dos sistemas t i e n e n antenas comunes y circuitos comunes h a s t a el

segundo detector e incluido éste.
Es necesario continuar los estudios para confirmar y m e j o r a r los datos
actuales.

Mientras tanto, p u eden efectuarse estimaciones de p rimer orden de la compa

tib i l i dad m e diante la aplicación de los criterios p a r a el ILS, incluido el tratamiento
del caso de conflictos dentro de la zona.

h.

Protección de comunicaciones en ondas métricas
Los siguientes resultados se ha n d e r ivado de u n a serie l i m i t a d a de pruebas

en ba n co en algunos receptores típicos,

incluida la información del Informe 929

del CCIR).
U .1

Volumen protegido

e intensida d de campo

i)
El volumen protegido pa r a un canal de comunicaciones en ondas métricas debe
ser el vol u m e n promulgado en los documentos aeronáuticos apropiados, modifi c a d o por
las consideraciones del horizonte radioeléctrico en niveles de vuelo más bajos.
ii)

La intensidad de señal e speci f i c a d a m í n i m a es 75 ]iV/m (37 ¿B yV/m) y este

nivel debe protegerse en todo el volume n de servicio men c i o n a d o anteriormente..
criterios de protección asegurarán,

Los

en la m a y o r í a de los casos, que no se p r o d u c i r á el

f u n c ionamiento inadvertido del silenciador.

h.2

.Criterios de protección

h.2.1

Tipo A

i)

Para este modo de interferencia, se ha obtenido de los datos de pruebas d i s 
ponibles una relación de protección de 17 dB en la coincidencia de las portadoras.
No
se dispone de datos sobre la reducción del desplazamiento de frecuencia.
U.2.2

Tipo A ii)

Debido a la separación de 10 MHz entre el canal de comunicación por ondas
métricas asignable
más bajo y el borde de la banda de radiodifusión de 108 MHz, no es
necesario t e n e r ‘en cuenta este efecto.
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b.2.3

Tipo B i )
Solo hay que tener en cuenta los productos i n t e r m o d u l a c i ó n de ter c e r orden que

son la forma:

2fq

- f 2 = fa (fx > f2 )

o
fq + Í 2 — Í 3 = fa
porque no es probable que se p r odu z c a en la p r á c t i c a u n a ' d e g r a d a c i ó n inaceptable de la
c alidad de funcionamiento del receptor a causa de la i n t e r m o d u l a c i ó n de quinto orden
o de orden superior.
En las ecuaciones anteriores fq, f 2 y ^3 son las frecuencias de
las señales de radiodifusión, y fa es la frecuencia de recepción.
Si ninguna de las señales de r a d i odifusión excede el ni v e l de -10 d B m en la
entrada del receptor, se puede dar por sentado que no se p r o d u c i r á u n a d e g r a dación
inaceptable de la calidad de funcionamiento del r e c e p t o r p o r i n t e r m o d u l a c i ó n en n i ngún
canal de comunicación por ondas métricas.
Utilizando el factor de conversión descrito en el § 3, y suponi e n d o la p r o p a 
gación en espacio libre,
este nivel umbral se a l c a n z a a u n a d i s ta n c i a de 2,8 k m de
u na estación de radiodifusión, con una p o t encia r a d i a d a a p a rente de 100 k W y u n a fre
cuencia situada entre 100 MHz y 108 MHz.
En los casos en que se supera el nivel u m b r a l de -10 dBm, de b e r á consultarse
el Informe 929 del CCIR en el que se describe un m é t o d o p a r a e v aluar las zonas deinterferencia. .

b.2.b

Tipo B ii)

(Desensibilización de los r eceptores p a r a comunicaciones por
ondas m é t r i c a s )
,

Si el nivel de una señal de radiodifusión excede de -10 dB m en la e n trada del
receptor, se puede producir una degradación inaceptable de la c a l i d a d de f u n c ionamiento
del receptor para comunicaciones por ondas métricas a c ausa de la desensibilización.
Con objeto de determinar la posible dism i n u c i ó n de s e n s i b i l i d a d c a usada por
más de una señal de radiodifusión, se puede aplicar la le y l i n e a l de a d ición de p o t e n 
cias de la señal.
Utilizando el factor de conversión descrito en el i 3 y s u p o niendo la p r o p a 
gación en espacio libre, este nivel umbral se alc a n z a a u n a d i s t a n c i a de 2,8 k m de u n
transmisor de radiodifusión con u n a PR A de 100 k W y u n a f r e c u e n c i a s i tuada entre
100 MHz y 108 MHz..
m is m a ubicación,

En el caso de tres transmisores de r a d i o d i f u s i ó n situados en la

cada uno de ellos con un a PR A de 100 k W y u n a f r e c u e n c i a de

100 - 108 MHz, la distancia de des ensibilización sería de

5.

Factores

^,8

km.

de conversión entre los niveles de la señal en la ent r a d a del

receptor y los valores correspondientes de la i n t e n s i d a d de campo
5*1

Señales no deseadas entre

88

MHz y 108 MHz

Los niveles de las señales no deseadas en la e n t r a d a del rec e p t o r se pu e d e n
c onvertir a los valores de intensidad de campo correspo n d i e n t e s en la an t e n a re c e p t o r a
o vicev e r s a utilizando las e c u a c i o n e s :
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5.1.1

Localizador ILS y receptores VOR

E(dByV/m)

= N(dBm) + 121 + /.~1°8 - f(MHz)_7

pa r a frecuencias f < 108 MHz.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de una ante n a r eceptora isótropa y una
ate n u a c ión variable con la frecuencia desde 3 dB + 1 dB/MHz, por debajo de 108 MHz,
debido principalmente a las características de la antena.
5.1.2

Receptores de comunicaciones por ondas m é t r i c a s

E(dByV/m) = N(dBm) + 1 2 8
para 100 MHz < f < 108 M H z , or
E(dByV/m)
par a

= N(dBm) + 128 + 2[Í00 - f(MHz)]

88 MHz

< f < 100 MHz.

Estas ecuaciones se basan en la hipótesis de u n a a n t e n a .isótropa de recepción,,
un a at e nuación constante de 10 dB par a las frecuencias situadas entre 100 MHz y 108 MHz
y u na atenuación
dependiente de la frecuencia de 10 dB + 2 dB/MHz para frecuencias
inferiores a 100

MHz, debido principalm e n t e a las características de la antena.

5.2

entre 108 y 136 MHz

Señales

El nivel de una señal a la entrada del receptor
se puede conyertir en el
valor de intensidad de campo correspondiente o viceversa, utiliz a n d o la ecuación:
E(dByV/m)

= N(dBm)

+ 118

para frecuencias de 108 MHz < f < 137 MHz.
Aunque el factor de conversión produc i r í a teórica m e n t e un aumento de 118 dB
a 108 MHz a 120 dB a 137 MHz, se considera suficiente a efectos prácticos un factor
constante de 118 dB.
Este factor de conversión se funda en u na antena r eceptora isóti’opa y un alimentador sin perdidas.

6.

Condiciones de propagación
Para la mayo r í a de los fines de planifi c a c i ó n relativos a los efectos sobre el

servicio aeronáutico puede suponerse la propag a c i ó n en condiciones de espacio libre.
Los cálculos pueden basarse en la señal directa solamente.

El Presidente del Subgrupo de Trabajo UC-1
L. BERG M A N

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 7ó(Rev.l)-S
3 de septiembre de 1982

GINEBRA, 1982

COMISIÓN 5

Esta revisión concierne solamente al texto francés.

I

Este d o c u m e n to se im p rim e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a los p a rtic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ii
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la re s a d ic io n a le s .
I

U.lj.
*% néve .

UNION INTERNACIONAL DE TELEC OM UN IC ACIO NES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 76-S
2 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2

francés
español

CO M I S I Ó N 5

Cuarto Informe del Grupo de T r abajo 5A á la C o m i s i ó n 9

1

Definiciones

C o ber t u r a nacional equivalente

La "cobertura nacional equivalente" es l a

[_ suma
100%

de cobertura con r e lación a u n a cob e r t u r a n a c i o n a l del

p o n d e r a d a _ / de las zonas
p o r m e d i o de u n a r e d de

transmisores que funcionan en las condiciones de referencia.
La p o n d e r a c i ó n t e n d r á
que efectuarse individualmente p a r a cada zona de c o b e r t u r a de ac u e r d o con la potenc:
r a d i a d a aparente y la altura efecti v a de.la an t e n a utilizada.
Condiciones de r eferencia
A l t u r a efectiva de la ant e n a del transmisor:
P o t e n c i a ra d i a d a aparente:

300 m

100 k W

Di s t a n c i a m e d i a entre transmisores:

superior a T0 k m

Pa r a u n a cobertura del 100% son necesa r i o s unos 31 canales
En la red práctica, los v a lores de la p o t e n c i a y de l a a l t u r a e f e c t i v a de la
an tena de cualquier transmisor que deben adoptarse serán los m e n o r e s con los que sea
po s i b l e obtener la c o bertura prevista.

El P r e s i d e n t e del Gr u p o de T r a b a j o 5A,
T. B0E

E s te d o c u m e n t o se im p r im e e n u n n ú m e r o lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

UNION INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
rn
^ rn rn
rn •
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 77-S
2 de septiembre de 1982
O r i g i n a l : in g lé s

GINEBRA, 1 9 8 2

COMISIÓN

N o t a del Presidente del Grupo de Tr a b a j o
al Presidente de la Com i s i ó n

Se somete a la Comisión

h

kA

k

al pro y e c t o de R e c o m e n d a c i ó n adjunto.

El P r e s i d e n t e del Grupo de T r a b a j o Ua ,
A. KR A L I K

Anexo:

1

Ü.I.T.
E ste d o c u m e n to se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r t a n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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A N E :X .0

PRO Y E C T O

R ECOMEN D A C I Ó N N.°

...

Relativa a la continuación de ciertos estudios de p r opagación sobre
el uso de la B a n d a I en la Región 1

La p r imera reunión de la Confe r e n c i a A d m i n i s t r a t i v a Regional de
R a d i o d i fusión sonora, Ginebra, 1982.
Considerando
a)
1979?

Que la Conferencia Adminis t r a t i v a M u n d i a l de Radiocomunicaciones, Ginebra,
en su Resolución N.
510, pidió al CCIR que e s t udiara con carácter de urgencia,

las b ases técnicas necesarias p a r a esta Conferencia;
b)_
Que el CCIR, en cumplimiento de la Resolución, h a prop o r c i o n a d o u n Informe
sobre esas bases técnicas necesarias, que comprende, entre otras cosas, un capítulo
sobre p ropagación, y que se h a adoptado ese capítulo, t e n i e n d o en cuenta l a n e c e s i d a d
de obtener n u e v a información sobre los asuntos que se m e n c i o n a n a continuación;
c)_
Que se estima necesaria nueva i n f o r mación sobre propagación, en p a r t icular
r e l a t i v a a la propagación guiada en ciertas zonas que se consideran particu l a r m e n t e
sometidas a ese fenómeno;
d).

Que probablemente sea preciso v e r i f i c a r los datos indicatiyos de que las

características de propagación radioeléc t r i c a sobre la t i e r r a y sobre el mar son
idénticas en ciertas circunstancias,
Pide al CCIR
1.

Que siga colaborando,

con carácter de urgencia, en la campaña de mediciones

de p r o p a g a c i ó n y radiometeorplógicas r e a l i z a d a

actualmente en la región c o mprendida

entre Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán;

2.
durante el
3»

Que siga estudiando la relación entre la p r o p a g a c i ó n por t i e r r a y p o r mar

50%

y el

1Q%

del tiempo;

Que prepare un nuevo Informe,

sobre la base de esta colaboración y de dichos

estudios, p a r a someterlo a la segunda reunión de la C o n f e r e n c i a A d m i n i s t r a t i v a Regional
de R a d i od i f u s i ó n sonora en la banda 87,5 - 108 MHz, en la R e gión 1,
R e comienda a las administraciones
Que colaboren con el CCIR, con carácter de urgencia, d entro de los límites
de sus posibilidades, enviando contribuciones relativas a los m e ncionados estudios,
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Y pide a la segunda reunión de la C o n f e r e n c i a A d m i n i s t r a t i v a
R egional de R adiodifusión sonora
Que reconsidere los párrafos pertinentes del p u n t o 2.1.1, así como las
figuras 2.1, 2.2, 2.11 y 2,12, del Informe de esta p r i m e r a reunión,

a la v i s t a del

nuevo Informe del CCIR, y que considere, si lo e s t i m a oportuno, pre p a r a r , p a r a fines
de planificación, curvas de propagación separadas p a r a condiciones extremas de
superrefractividad.
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1.

k

a la Comisión H

El Grupo de Trabajo ^B ha celebrado seis sesiones y completado todo el t r a 

bajo que le fue asignado por la Comisión como sigue:
Punto 1.2 del orden del día de la Conferencia
El Grupo de Trabajo examinó los Documentos N . os

7» 11» 1^-» 16» 29 y 3^+

y aprobó el texto que figura en el Documento N.° 5^*
Con respecto al cuadro I y al texto acompañante en la propuesta URS/11/2 en
relación con este punto del orden del día, el Grupo de Trabajo hB considero que este
asunto correspondía a la Comisión 5 y a tal efecto un proyecto de carta figura en
el Documento N.° U3.
Punto 1.3 del orden del día de la Conferencia
El Grupo de Trabajo kB examinó los Documentos N . os k, 7» 11» 1^, 16 y 32 y
aprobó el texto que figura en el Documento N.° 5 k .
Con respecto a la anchura de banda necesaria, el Grupo de Trabajo kB c o n s i 
deró que no es necesario especificar un valor.
Además, la Administ r a c i ó n de los
Países Bajos formuló reservas sobre el método utilizado para determinar la anchura de
banda necesaria y anunció que presentaría una contribución al CCIR (distribuida como
Documento N.° k5 para información).
Punto 1 . U del orden del día de la Conferencia

aprobó

El Grupo de Trabajo examinó los Documentos N . os k, 7» 11» lk, 16» 27 y 31 y
el texto que figura en el Documento N.° 6h..

Se señaló que algunos de los valores indicados para sistemas con una excursión
máxima de frecuencia de ¿50 kHz procedían de u n a administración solamente y que es n e c e 
sario continuar el estudio para llenar las lagunas y confirmar los valores indicados
en los cuadros II y III del Documento N.° 6h para la interferencia p r o ducida por siste
mas con una excursión máxima de frecuencia de ¿75 kHz a sistemas con una excursión m á x i 
m a de frecuencia de ¿50 kHz.
Punto 1.5 del orden del día de la Conferencia
El Grupo de Trabajo kB examinó los Documentos N . os k , 7» 11» lk, ló, 22
y aprobó el texto para este punto que figura en el Documento N.° 6k .

y 27,

E ste d o c u m e n to se im p rim e en un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a rtic ip a n te s q u e se sirv a n lle v a r c o n s ig o a la re u n ió j
sus e je m p la re s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

U.i.T.
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El Grupo de Trabajo decidió que no era necesario especificar una intensidad
de campo utilizable de referencia (E ref.).
Algunas administraciones opinaron que el
texto era incompatible con el del punto l.k del orden del día de la Conferencia en
cuanto que debe aplicarse una intensidad de campo mí n i m a utilizable mayor para sistemas
con una excursión máxima de frecuencia de ¿50 kHz que para los que utilizan una
excursión de ¿75 kHz.
Punto 1.6 del orden del día de la Conferencia
El Grupo de Trabajo kB examinó los Documentos N . os k, 7» 9» lk, 16 y 22 y
aprobó el texto que figura en el Documento N.° 6k.
Punto 1.7 del orden del día de la Conferencia
El Grupo de Trabajo examinó los Documentos N . os k,
y 35 y aprobó el texto que figura en el Documento N.° 6k .
Punto 1.8 del orden del día

6,

7, 11» lk» 16, 27

de la Conferencia

El Grupo de Trabajo examinó los Documentos N . os 7» 11 y 16 y aprobó el texto
que figura en el Documento N.° 5k.
2.

~

Otros asuntos

Interferencia múltiple.
El Grupo de Trabajo kB, debatió las ventajas técnicas
relativas de evaluar la interferencia múltiple sobre la base de los
Documentos N.os 8, lk, 16, 18, 27 y k k . El Informe aprobado para la Comisión k figura
en el Documento N.° 68.
Por último, deseo agradecer a todas'las delegaciones su
participación cons
t r uctiva en las labores del Grupo de Trabajo kB y especialmente a los Grupos de Redac
ción dirigidos por los S r e s . Del Duce (i), Groschel (D), W. Bell (G) y
K eller/Gilbeau (F).

El Presidente del Grupo de Trabajo kB,
G . C . STEMP
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COMISION

N o t a del Presidente de la C o m i s i ó n

5

k.

al Pre s idente de la C o m i s i ó n 5

Referencia:

Documento N.°

6l

La Comisión k h a acordado t r a n smitir a la C o m i s i ó n 5 las s i g u ientes
tas a las preguntas formuladas en el D o c umento N.° 6l:
a)
No es necesario prever u n p a r ámetro de i r r e g u l a r i d a d del terreno:
Documento N.° 53(Rev.l).
h)

respues

v é a s e el

Aunque no es nece s a r i o p r e c i s a r la a l t u r a de l a a n t e n a t r a n s m i s o r a sobre

nivel del mar p a r a la pla n i f i c a c i ó n

inicial, es u n a i n f o r m a c i ó n útil p a r a las a d m i n i s 

traciones en su coordinación b i l a t e r a l en u n a et a p a pos t e r i o r , y po r ta n t o d e b e r í a
proporcionarse.
c)
Sí, en el caso de p o l a r i z a c i ó n mixta, los val o r e s de cada com p o n e n t e deben
indicarse en el formulario de notificación.
Sin embargo, en l a p l a n i f i c a c i ó n la d i s 
c riminación de polar i z a c i ó n deberá tenerse en cuenta sólo con el acu e r d o de las a d m i 
nistraciones interesadas.
d)
En el caso de antenas directivas, el d i a g r a m a de r a d i a c i ó n es imp o r t a n t e
para las p redicciones de intensid a d de campo.
D i c h a i n f o r m a c i ó n sobre l a r a d i a c i ó n
m í n i m a es m u y útil.
e)
Este punto se h a l l a aún en discusión y la r e s p u e s t a al m i s m o se e s p e r a pa r a
u n poco más adelante.

El P r e s i d e n t e de la C o misión k
H.

G OTZE

U.I.T.

^

néve

E s te d o c u m e n t o s e im p r im e e n u n n ú m e ro lim it a d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n t o , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se e irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .
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1.

•

El Grupo de Trabajo de la Com i s i ó n 2 (credenciales)

2 de septiembre de 1982.

se ha r e u n i d o el

Ha exa minado las cre d e n c i a l e s de las s iguientes delegaciones:

.AFGANISTÁN (República D e m o c r á t i c a del)
A L B A N I A (República Popular Social i s t a de)
A R G E L I A (República A r g e l i n a D e m o c r á t i c a y Popular)
A L E M A N I A (República F e d e r a l de)
A N G O L A (República Popular de)
A R A B I A SAUDITA
AU STRIA
BAHREIN

(Reino de)

(Estado de)

BELGICA
C A MERÚN (República U n i d a del)
CHIPRE (República de)
CIUDAD D E L V A T I C A N O (Estado de la)
DINAMARCA
EMIRATOS Á R A B E S U N IDOS
ESPAÑA
F INLANDIA
FRA N C I A
GRECIA
GU INEA (República Popular R e v o l u c i o n a r i a de)
H Ú N GARA (República Popular)
IRÁN (República I s lámi c a del)
IRLANDA
ITALIA
JOR D A N I A (Reino Hache m i t a de)
LESOTHO (Reino de)
LIBIA (Jamahiriya Árab e Li b i a P o pular Socialista)
LUXEMBURGO
MALI

(República del)

MONACO
MONGOLIA

(República P o p u l a r de)

NO RUEGA
OMÁN (Sultanía d e )
PAISES BAJOS (Reino de los)
POLONIA (República Popular de)
PORTUGAL
QATAR (Estado de)
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

X?CH¡V^\
(
U.I.T.
)

E s te d o c u m e n t o s e im p r im e e n un n ú m e r o lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n t o , a lo s p a r tic ip a n te s q u e s e s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d rá d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .

Documento N.° 80-S
Página 2
RE I N O U NIDO DE GRAN BRETAÑ A E IRLANDA D E L NORTE
RU A N D E S A (República)
SUECIA
SUIZA (Confederación)
SWAZILANDIA (Reino de)
CH E C OSLOVACA (República Socialista)
TO G OLESA (República)
TÚNEZ
TU R QUIA
U N I O N DE R E PÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
YEMEN (República Arabe del)
Y U GOSLAVIA (República S o ci a l i s t a F e d e r a t i v a de)
2.
El Grupo de Trabajo ha c o m p r o b a d o que trece de las del e g a c i o n e s que parti
c i p a n en la Conferencia todavía no ha n pr e s e n t a d o sus credenciales.
A l respecto, la
S e c r e t a r í a de la Comisión se pon d r á en conta c t o con las m e n c i o n a d a s delegaciones.

El P r esidente del Grupo de T r a bajo C2- A
J.G.

DE M A TOS
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Informe del Presidente del Grupo de Trabajo
al Presidente de la Comisión

b

CAPÍTULO 5

COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADI O D I F U S I O N SON O R A
EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz Y LOS

SERVICIOS A E R O N Á U T I C O S

EN LAS BANDAS 108 - 137 MHz

1.

Mecanismos de interferencia

1.1

Tipo A - Debida a las radiaciones- en l a b a n d a aer o n á u t i c a

i) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada p o r
las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estación de
transmisión.
Se t r ata generalmente de un efecto de bajo nivel y puede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el Reg l a m e n t o de R a d i o c o m unicaciones
en las circunstancias en que el nivel es suficiente p a r a afectar l a calidad de f uncio
namiento de los receptores de aviónica.
No puede p r o p o r c i o n a r s e nin g ú n rechazo en el
receptor instalado a bordo de la aeronave y la supresión en l a fuente (comprendida l a
elección de la asignación a la radiodifusión) y / o la s eparación de d i s t ancia son los
únicos remedios prácticos.

ii)
Interferencia a canales del sistema de a terrizaje con instrumentos
(ILS),
próximos al borde de la banda, 108 MHz, causada por emisiones fuera de b a n d a de e s t a 
ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias p o r t adoras
200 kHz
1.2

(aproximadamente)

situadas en los últimos

del borde superior de la b a n d a de radiodifusión.

Tipo B - Debida a la radiación relativamente p r ó x i m a a l a b a n d a aeronáutica,
pero fuera de ella
Comprende lo siguiente:
i)

Intermodulación generada en el receptor.

U,
Los dos efectos son causados por señales r e l ativamente altas (80 dB y V / m y
superiores) que producen funcionamiento no'lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave.
Pueden generarse productos de inte r m o d u l a c i ó n que pro d u c e n una
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o p r ó x i m a a ella,
además de causar una desensibilización de la res p u e s t a de g a n ancia del receptor

(
E ste d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s no se p o d rá d is p o n e r de e je m p la r e s a d ic io n a le s .

U.I.T.
'■ .......
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2.

Protección del localizador ILS

2.1

Volumen protegido e intensidad de campo

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS. Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i) volumen de servicio como el representado en la figura 1 ;
ii)
intensidad de campo mínima de Uo yV/m (32 dB yV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente (en el § 2 .2 .5 , se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);
iii)
cuando, por motivos operacionales sea necesario, deberá protegerse el volumen
utilizable en sentido opuesto (es decir, el haz posterior), aplicándose normalmente el
criterio de un volumen máximo de 10 millas marinas (18,5 km) y 6.250 pies (1.905 m).
2.2

Criterios de protección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente. Se consideran adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con fines de planificación.
2•^

Tipo A (i)

Relación de protección

En coincidencia de portadoras

: 17 dB

+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras :

10 dB

kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

5 dB

_+150 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

2 dB

kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

+100

+200

-1

dB

Se produce la condición de coincidencia de portadoras, cuando la frecuencia
central del producto de intermodulación es la misma que la frecuencia de un canal del
localizador ILS.
los valores anteriores se han tenido en cuenta las múltiples fuentes de
interferencia debida a las emisiones de radiodifusión MF.
En

En
2.2.2

la figura

Tipo

2

se han representado gráficamente los valores anteriores.

A (ii)

Para evaluar la interferencia de este tipo, puede utilizarse la relación de 17 dB
correspondiente al caso de coincidencia de portadoras en la interferencia del tipo A (i).
No se dispone de datos suficientes para evaluar los niveles energéticos típicos de las
transmisiones de radiodifusión MF en la región de Ínteres situada entre 200 y 500 kHz
a p artir de la portadora de radiodifusión. .Se requieren estudios ulteriores en el seno
de las administraciones nacionales con objeto de definir los niveles en puntos separa
dos entre sí 50 kHz dentro de esta gama de frecuencias. La anchura de banda de refe
rencia que debe emplearse en estos estudios deberá ser la correspondiente a un
receptor ILS típico.
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2.2.3

Tipo B i)

En lo que sigue, se han considerado solamente productos de intermodulación de
tercer orden, debido a que es muy poco probable que ocurra en la práctica cualquier
degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor debida a productos
de intermodulación de quinto orden u órdenes superiores.
Se han deducido criterios de umbral de intermodulación para un solo producto
de intermodulación. En aquellos casos en que puedan generarse dos o más productos de
intermodulación en la frecuencia de recepción, puede admitirse la adición lineal de las
potencias de los productos de intermodulación.
Si, ala entrada del receptor, ninguna de las señales deradiodifusión excede
al nivel de -25 dBm, puede, en general, admitirse queno seproducirá unadegradación
inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor debida a la intermodulación
en cualquier canal del ILS. En otro caso, se requiere un examen más detallado, basán
dose enlos criterios que siguen, que se aplican cuando el producto de tercer orden
tiene una frecuencia que está en el canal ILS afectado.
2.2.3.1

Intermodulación de tercer orden producida por dos señales

no deseadas

Los productos de intermodulación de tercer ordende la forma
2 f! - f2 = fa

(fx > f2)

generados en los receptores del localizador ILS, pueden producir una degradación inacep
table de la calidad de funcionamiento del receptor si
1,71

+ N2 + 60 ^ 0

donde
y N2 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor, de las dos señales de
radiodifusión de frecuencias f-j_ y f2, respectivamente, y fa es la frecuencia de recepción.
En la fig. 3, se representa gráficamente este criterio de umbral de
intermodulación.
Este criterio se ha obtenido a partir de mediciones efectuadas con diversos
receptores utilizados actualmente.
Las separaciones de frecuencia entre la señal deseada del localizador ILS y la
frecuencia más alta de las señales no deseadas utilizadas en las mediciones, fueron del
orden de 2 - 5 MHz.
Se ha informado que la respuesta de intermodulación de algunos receptores
depende, asimismo, estrechamente de la separación de frecuencias fa - f^ y/o de 108 MHz
(extremo de la banda) -fq, mientras que, en otros casos, solamente se ha observado una
ligera dependencia con la frecuencia. En consecuencia, el criterio de umbral de intermodula
ción deberá utilizarse con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de
frecuencias implicadas sean muy pequeñas.
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2.2.3.2

Intermodulación de tercer orden producida por tres señales no deseadas
Los productos de intermodulación de tercer orden de la forma
fx + f2 - F3 = fa '

(fi > f 3 ; f*2 > f3)

generados en los receptores del localizador ILS, pueden producir una degradación inacep
table de la calidad de funcionamiento del receptor si
Nx + N2 + N3 + 73 ^ 0
donde N^, N2 y N3 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor, de las tres seña
les de radiodifusión de frecuencias fq, f2 y f^, respectivamente, y fa es la frecuencia
de recepción.
Este criterio es una ampliación teórica para el caso de tres señales no desea
das y supone el mismo nivel máximo permitido del producto de intermodulación, que *en el
caso de dos señales no deseadas.
No se dispone todavía de un número suficiente de resultados de medición a par
tir de los cuales pueda deducirse un criterio empírico para el caso de tres señales.
2.2.^

Tipo B ii) (Desensibilización de los receptores del localizador ILS)

Puede producirse una degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento
del receptor del localizador ILS, debida a la desensibilización, si el nivel de una se
ñal de radiodifusión excede -20 dBm, a la entrada del receptor, para una frecuencia pró
xima al extremo de la banda (108 MHz).
Para las frecuencias de las señales de radiodifusión comprendidas entre 108
y 106 MHz, el nivel umbral aumenta linealmente desde -20 dBm hasta -5 dBm.
No se dispone de un número suficiente de resultados de medición para frecuen
cias inferiores a 106 MHz para las que, en consecuencia, deberá suponerse un nivel
umbral constante de -5 dBm.
Con objeto de determinar un valor posible para la desensibilización de los
receptores del localizador ILS, producida por más de una señal de radiodifusión, puede
emplearse la ley de adición lineal de potencias de las señales.
2.2.5

Conflicto en el interior del área de servicio

En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el § 2.1 ante
rior, no pueden establecerse reglas generales ya que cada situación será diferente en
lo que concierne a la importancia de la interferencia, al punto en que es más desfa
vorable y a la estructura y densidad de operaciones aéreas dentro de la zona de servicio.
Se necesitará el estudio y la evaluación sobre una base de caso por caso, a
cargo de las autoridades de aviación y radiodifusión, a fin de perfeccionar y determinar
el carácter individual de cada situación conflictiva planteada. Como guía para estos
estudios, puede utilizarse el material, contenido en el anexo 1 .
Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una adminis
tración confirme que una evaluación efectuada, para un ILS concreto, según los crite
rios del § 2.2 resulta satisfactoria para lograr la compatibilidad.
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3.

Protección del VOR

3.1

Volumen protegido e intensidad de campo

i) El volumen protegido del VOR debe ser el volumen promulgado en los
documentos aeronáuticos apropiados, modificado por las consideraciones del horizonte
radioeléctrico en los niveles de vuelo más bajos.
ii)
Debe protegerse una intensidad de campo mínima de 90 yV/m (39 dB yV/m) como
se especifica en el anexo 10 de la OACI sobre el volumen mencionado anteriormente.
3.2

Criterios de protección

Sólo se dispone de una cantidad limitada de datos de prueba en banco para
evaluar los criterios de protección de los receptores VOR contra las señales de
radiodifusión MF. La información actual indica que este comportamiento de los recepto
res VOR no es diferente al del ILS para los tres modos de interferencia estudiados, pues
en muchos casos los dos sistemas tienen antenas comunes y circuitos comunes hasta el
segundo detector e incluido éste.
Es necesario continuar los estudios para confirmar y mejorar los datos
actuales. Mientras tanto, pueden efectuarse estimaciones de primer orden de la compa
tibilidad mediante la aplicación de los criterios para el ILS, incluido el tratamiento
del caso de conflictos dentro de la zona.
k.

Protección de comunicaciones en ondas métricas

Los siguientes resultados se han derivado de una serie limitada de pruebas
en banco en algunos receptores típicos, incluida la información del Informe 929
del CCIR).

k.1

Volumen protegido e intensidad de campo

i)
El volumen protegido para un canal de comunicaciones en ondas métricas debe
ser el volumen promulgado en los documentos aeronáuticos apropiados, modificado por
las consideraciones del horizonte radioeléctrico en niveles de vuelo más bajos.
ii)
La intensidad de campo especificada mínima es 75 yV/m (37 dB yV/m) y este
nivel debe protegerse en todo el volumen de servicio mencionado anteriormente. Los
criterios de protección asegurarán, en la mayoría de los casos, que no se producirá el
funcionamiento inadvertido del silenciador.
k.2

Criterios deprotección

U.2.1

Tipo A

i)

Para este modo de interferencia, se ha obtenido de los datos de pruebas dis
ponibles una relación de protección de 17 dB en la coincidencia de las portadoras. No
se dispone de datos sobre la reducción del desplazamiento de frecuencia.

k.2.2

Tipo A ii)

Debido a la separación de 10 MHz entre el canal de comunicación por ondas
métricas asignable más bajo y el borde de la banda de radiodifusión de 108 MHz, no es
necesario tener‘en cuenta este efecto.
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b.2.3

Tipo B i)

Solo hay que tener en cuenta los productos intermodulación de tercer orden que
son la forma:
2fl “ f2 = fa (fl > f2 )
o
f^ + Í2 — f3 = fa
porque no es probable que se produzca en la práctica una degradación inaceptable de la
calidad de funcionamiento del receptor a causa de la intermodulación de quinto orden
o de orden superior. En las ecuaciones anteriores fq, f2 y f*3 son las frecuencias de
las señales de radiodifusión, y fa es la frecuencia de recepción.
Si ninguna de las señales de radiodifusión excede el nivel de -10 dBm en la
entrada del receptor, se puede dar por sentado que np se producirá una degradación
inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor por intermodulación en ningún
canal de comunicación por ondas métricas.
Utilizando el factor de conversión descrito en el § 5, y suponiendo la propa
gación en espacio libre, este nivel umbral se alcanza a una distancia de 2,8 km de
una estación de radiodifusión, con una potencia radiada aparente de 100 kW y una fre
cuencia situada entre 100 MHz y 108 MHz.
En los casos en que se supera el nivel umbral de -10 dBm, deberá consultarse
el Informe 929 del CCIR en el que se describe un método para evaluar las zonas de
interferencia.
U.2.U

Tipo B ii)

(Desensibilización de los receptores para comunicaciones por
ondas métricas)

Si el nivel de una señal de radiodifusión excede de -10 dBm en la entrada del
receptor, se puede producir una degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento
del receptor para comunicaciones por ondas métricas a causa de la desensibilización.
Con objeto de determinar la posible disminución de sensibilidad causada por
más de una señal de radiodifusión, se puede aplicar la ley lineal de adición de poten
cias de la señal.
Utilizando el factor de conversión descrito en el § 5 y suponiendo la propa
gación en espacio libre, este nivel umbral se alcanza a una distancia de 2,8 km de un
transmisor de radiodifusión con una PRA de 100 kW y una frecuencia situada entre
100 MHz y 108 MHz. En el caso de tres transmisores de radiodifusión situados en la
misma ubicación, cada uno de ellos con una PRA de 100 kW y una frecuencia de
100 - 108 MHz, la distancia de desensibilización sería de U ,8 km.
5.

Factores de conversión entre los niveles de la señal en la entrada del
receptor y los valores correspondientes de la intensidad de campo

5.1

Señales no deseadas entre 87,3 MHz y 108 MHz

Los niveles de las señales no deseadas en la entrada del receptor se pueden
convertir a los valores de intensidad de campo correspondientes en la antena receptora
o viceversa utilizando las ecuaciones:
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5.1.1

Localizador ILS y receptores VOR

E(dByV/m) = N(dBm) + 121 +

(108 - f(MHz))

para frecuencias f < 108 MHz.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de una antena receptora isótropa y una
atenuación variable con la frecuencia desde 3 dB + 1 dB/MHz, por debajo de 108 MHz,
debido principalmente a las características de la antena.
*
5.1.2
Receptores de comunicaciones por ondas métricas
E(dBuV/m) = N(dBm) ♦ 128
para 100 MHz ^ f < 108 MHz, o
E(dBuV/m) = N(dBm) + 128 + 2(100 - f(MHz))
para 87,5 MHz ^ f < 100 MHz
Estas ecuaciones se basan en la hipótesis de una antena isótropa de recepción»
una atenuación constante de 10 dB para las frecuencias situadas entré 100 MHz y 108 MHz
y una atenuación dependientede la frecuencia de 10 dB + 2 dB/MHz para frecuencias
inferiores a 100 MHz, debidoprincipalmente a las características de la antena.
5.2

Señales entre 108 y137 MHz

El nivel de una señal a la entrada del receptor se puede convertir en el
valor de intensidad de campo correspondiente o viceversa, utilizando la ecuación:
E(dByV/m) = N(dBm) + 118
para frecuencias de 108 MHz < f < 137 MHz.
Aunque el factor de conversión produciría teóricamente un aumento de 118 dB
a 108 MHz a 120 dB a 137 MHz, se considera suficiente a efectos prácticos un factor
constante de 118 dB. Este factor de conversión se funda en una antena receptora isó
tropa y un alimentador sin pérdidas.
6.

Condiciones de propagación

Para la mayoría de los fines de planificación relativos a los efectos sobre el
servicio aeronáutico puede suponerse la propagación en condiciones de espacio libre
(véase la Recomendación 525 del CCIR). Los cálculos pueden basarse en las señales en
visibilidad directa solamente._ En ciertas situaciones puede aplicarse la figura 2.10
del [_ Documento N.° 53(Rev.2)_/.
Para establecer el criterio anterior, se supone que la potencia interferente
tiene la misma polarización (verticial u horizontal) que el sistema de navegación. Si,
en caso*' contrario, la estación de radiodifusión tiene polarización opuesta, en teoría
existirá cierta reducción en los niveles de la señal interferente, si bien, provisio
nalmente, se propone no establecer ninguna tolerancia. Si al transmisor se le añade
la misma potencia en el plano opuesto de polarización (por ejemplo, polarización circu
lar), debería establecerse una tolerancia añadiendo ldB a la potencia radiada aparente de la
componente de polarización que está en el mismo plano que la componente utilizada por el
sistema de navegación.
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7.

Repercusiones en el servicio de radiodifusión de la ne c e s i d a d de prever
compatibilidad suficiente con el servicio de radionavegación aeronáutica en las
bandas de 108 a 118 MHz

7.1

Consideraciones generales
Para satisfacer los criterios de p r o t ección que son esenciales para p r o teger

al servicio de radionavegación aeronáutica de los m e c a nismos de i n t erferencia identifi
cados en el punto 1 de este Capítulo, existen cuatro
medios
de pri n c i p i o con los que
el servicio de radiodifusión podría contribuir a un a solución p r á c t i c a del p r o b l e m a de
la compatibilidad.
Se desarrollan estos en los puntos 7.2 a 7.5*
Existe t a mbién la
p o s i b i l i d a d de que puedan relajarse los requisitos aeronáuticos generales en casos
específicos.
Además es de desear
que se p r o d uzcan mejoras en las carac
t e r í s t i cas de las instalaciones a bordo de aeronaves.
el p u n t o 8.
7.2

Estos aspectos se tra t a n en

Limitación de la potencia radiada aparente de la estación de r a d iodifusión
Puede obtenerse par a todos los modos de interferencia una reducción de la

p o t e n c i a interferente reduciendo la p o te n c i a de la estación de radiodifusión.

Sin

embargo, dado que la pote n c i a de radiodifusión viene fijada por el requisito de c o b e r 
tura, esta reducción disminuiría directamente la cobertura o la calidad de recepción
dentro de la misma zona de cobertura.

7.3

Fijación de la mínima distancia de separación entre la ubicación del
transmisor de

radiodifusión y el volumen de servicio

aeronáutico
Es este el modo más efectivo de obtener suficiente atenuación de la señal de
r a d i o d i fusión para satisfacer los criterios de protec c i ó n del servicio aeronáutico
(véase el anexo

2).

En muchos casos será escasa o nula la p o s i b ilidad de elegir el emplazamiento
de la e stación transmisora de radiodifusión, por ejemplo, en aeropuertos próximos a
ciudades importantes.
Por razones económicas, puede ser esencial también ut i l i z a r los
e mpl a z a mientos de las estaciones transmisoras de radiodi f u s i ó n existentes.
Así, en
m u c h o s casos, la distancia no es una var iable que p ueda simplemente fijarse para a d a p 
ta r l a a los criterios de compatibilidad.

l.b

M e j o r a del filtrado de los transmisores de r a d iodifusión

Las emisiones no esenciales de los transmisores de r a d i o d ifusión deben c u m 
plir las condiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente del apéndice
U n caso importante es la interferencia de intermodulación g e n erada en emplazamientos

8.

de t r a n s misores de radiodifusión, la cual puede reducirse instalando filtros de c o m 
b i n a c i ó n mejorados y prestando una atención técnica cuidadosa a todas las fuentes p o s i 
bles de no linealidad subsiguientes a las etapas de salida de los transmisores.
Con
estas medidas, es técnicamente posible reducir el nivel de interferencia de m o d u l a c i ó n

M o d i f i c a c i ó n introducida con respecto al texto original

(Documento N.°

8l(Rev.l)).
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,de tercer orden generada en el emplazamiento del transmisor de r a d i o 
difusión a -85 dB con respecto a la potencia radiada aparente. Es también técnica
mente posible instalar filtros perfeccionados a la salida de los transmisores para
mejorar la supresión de otras emisiones no esenciales hasta el orden de -90 dB.
Dado el coste adicional, estos valores deben sólo aplicarse en aquellas situaciones
en que los problemas de compatibilidad con el servicio aeronáutico así lo exija.
En algunos casos, puede ser necesaria una supresión de las emisiones no esenciales,
procedentes de las estaciones de radiodifusión, mayor aún que los valores indicados
anteriormente.
7.5

Estructuración del plan de frecuencias del servicio de radiodifusión para
minimizar la interferencia causada al servicio de radionavegación
aeronáutica

Existen dos formas en que la disposición de las asignaciones de radiodifusión
dentro del plan puede aumentar o reducir la tarea de resolver problemas de compatibi
lidad con el servicio de radionavegación aeronáutica. La primera es el alejamiento a
partir y por debajo de 108 MHz con que se dispone esta asignación de radiodifusión. La
segunda es la combinación concreta de portadoras elegidas. Este último factor es per
tinente en los dos mecanismos de interferencia en los que la generación de productos
de intermodulación es la causa de la interferencia.
7 .5 .1

Separación de frecuencias entre la asignación al servicio de radiodifusión
y la asignación al servicio de radionavegación aeronáutica

El equipo receptor a bordo de aeronaves del servicio de radionavegación aero
náutica, presenta cierto rechazo de las señales fuera de banda debido, principalmente,
a las características de su antena, y puede suponerse que proporciona 3 dB más 1 dB por
cada MHz a partir y por debajo de 108 MHz. Esta característica de rechazo puede apli
carse a todos los modos de interferencia de tipo B.
La interferencia a las emisiones fuera de banda de una estación de radio
difusión FM, se reduce a medida que una asignación de radiodifusión se halla más ale
jada por debajo de 108 MHz.
7.5.2

Relación entre dos o más portadoras de radiodifusión en la misma zona
de servicio de una estación de radionavegación aeronáutica

Mediante la programación de la relación matemática para las frecuencias de
intermodulación en un computador, es posible predecir las frecuencias en las cuales
caerán las más importantes de estas portadoras de interferencia (es decir, los pro
ductos de tercer orden).
Esto se aplicaría a productos radiados desde el emplazamiento
del transmisor o producidos en el receptor aeronáutico. De este modo, en teoría, es
factible elegir las asignaciones en una ubicación determinada del transmisor de
r adiodifusión multicanal o una combinación de emplazamientos próximos, de m o d o que
todas las portadoras de interferencia de i n t e r modulación no c o i n cidan con n i n g u n a
asignación a sistemas de radionavegación aeronáutica cercanos.
Sin embargo, esto
en traña que las emisiones no esenciales del servicio de r a d i o d i f u s i ó n caerán en las
porciones no utilizadas de la banda a eronáutica en esa u b i c a c i ó n específica.
Desde
el punto de vista estrictamente de la radiodifusión, a menos que esto sea posible,
ello impondría severas restricciones a las asignaciones de r a d i o d i f u s i ó n y, en c o n s e 
cuencia, iría contra la utilización eficaz, del espectro entre 87,5 - 108 MHz.
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7.5.3

Limitaciones prácticas al disponer el plan de frecuencias del servicio de
radiodifusión para minimizar la interferencia al servicio de radionavegación
aeronáutica

En cuanto a la radiodifusión, la tarea de disponer un conjunto compatible de
asignaciones dentro del servicio de radiodifusión será muy difícil. El hecho de impo
ner restricciones para satisfacer las necesidades de protección del servicio de radio
navegación aeronáutica aumentará la complejidad de la tarea y el tiempo necesario para
elaborar un plan. En realidad, sería una formidable tarea que se someta a la Conferencia
información sobre todos los sistemas ILS y VOR y que éstos se tomen ampliamente en
cuenta en el proceso de planificación. En cuanto al servicio de radionavegación aero
náutica, sería naturalmente preferible preservar la eficacia de la utilización de su
espectro, es decir, que los criterios de protección se apliquen a toda la banda más
bien que a la asignación real que puede existir actualmente. En particular, si los
niveles de interferencia perjudicial resultantes de la aplicación de un plan de radio
difusión caen en la banda 108 - 118 MHz entre los canales aeronáuticos existentes en
uso, ello inhibiría la posibilidad de planificar de nuevo la banda aeronáutica y de
poder proporcionar nuevas asignaciones para satisfacer desarrollos futuros.
De acuerdo con lo anterior, puede observarse que es muy conveniente limitar
al mínimo absoluto el número de problemas de compatibilidad con el servicio de radio
navegación aeronáutica, para los cuales se ha pedido, a la Conferencia Regional de
Radiodifusión, la búsqueda de soluciones especiales para la planificación de las
frecuencias.
8.

Factores intrínsecos a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil
aeronáutico (R) que pueden facilitar la compatibilidad

No hay medidas generales que puedan adoptarse en el futuro inmediato en el
servicio aeronáutico que faciliten el problema de la compatibilidad, aunque a más largo
plazo será ventajoso para los servicios de radiodifusión y aeronáutico que se mejore
considerablemente la inmunidad a la interferencia de los receptores a bordo de aero
naves del servicio aeronáutico.
Mientras tanto, en cada situación particular, pueden
p odrían facilitar la situación, entre los cuales cabe citar:

existir factores que
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a)

efectos del terreno, por ejemplo, apantallamiento

b)

niveles de señal más altos en partes determinadas del volumen deservicio

c)

alturas operacionales típicas en uso

d) limitaciones aceptables sobre una parte de la banda aeronáutica que no está
en uso y no necesita ser protegida de acuerdo con todos los criterios en una ubicación
particular.
é

e) cambio de asignaciones de frecuencias aeronáuticas en un a u b i c a c i ó n específica.
(Esto no es probable que sea posible en algunos países debido a las estrictas limita
ciones dentro de la banda aeronáutica.)
f) diagrama de radiación de la antena de la estación deradiodifusión
dirección del volumen del servicio aeronáutico.

en la

Cuando tales medidas no parezcan factibles, un grado aceptable de seguridad
de las aeronaves puede requerir mediciones en tierra, y quizás a bordo de las
aeronaves, de los niveles de señal en condiciones apropiadas. Para todas estas situa
ciones es necesario un examen caso por caso por una o varias administraciones. Estas
deben considerar también el problema del bloqueo y de la desensibilización de los
receptores de aeronaves cuando éstas vuelan próximas a ubicaciones de estaciones trans
misoras de radiodifusión. Dentro de un volumen limitado alrededor de dicha ubicación
es imposible satisfacer los criterios de protección necesarios. Una solución para el
caso de las comunicaeiones pudiera ser la publicación de tales zonas y que las aerona
ves las eviten o al menos estén conscientes de la situación de interferencia que
existe dentro de dichas zonas. Sin embargo, de nuevo las administraciones han de
tratar caso por caso, teniendo plenamente en cuenta la situación operacional, ya que
ésta es la única manera de determinar si este método es coherente con las importantí
simas consideraciones relacionadas con la seguridad aérea.
9.

Recomendaciones / sujetas a confirmación por la Comisión 5_/

9.1
Antes de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, las
administraciones deben calcular y dibujar en un mapa adecuado el contorno de inter
ferencia alrededor de cada emplazamiento de estación de radiodifusión en ondas métri
cas propuesta de conformidad con los valores indicados en el cuadro A.
CUADRO A
Zona de coordinación alrededor de una estación de radiodifusión
p.r.a. (kW)
distancia (km)

^100

50

10

1

125

125

125

UQ

Estos valores, se basan en las hipótesis de que la estación de radiodifusión
cumple estrictamente los límites de emisiones no esenciales estipulados en el Apéndice 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que la ganancia de la antena de radiodifusión
es de 10 dB, que ha de protegerse una intensidad de campo mínima de 32 dB (yV/m) y que
la relación de protección es de 17 dB.
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Cuando este contorno corta un volumen de servicio ILS o VOR, como el estipu
lado en las publicaciones aeronáuticas apropiadas, deberá realizarse un detallado aná
lisis de compatibilidad. En muchos casos, esto puede lograrse mediante la maquinaria
de coordinación nacional pero, en algunos casos, será necesario realizar un análisis
conjunto entre administraciones de países vecinos. Cuando los contornos de interferen
cia procedentes de dos o más estaciones de radiodifusión corten el mismo volumen de
servicio aeronáutico, entonces será necesario tratar juntos el modo de interferencia
producida por la intermodulación generada en el propio receptor aeronáutico.
9.2
La primera etapa del análisis debe ser determinar si, para cada modo de
interferencia indicado en el punto 1 y aplicando las medidas expuestas en los
puntos 7-2, 7.3 y 7*^ existe compatibilidad entre los dos servicios. Por ejemplo,
aplicando los valores indicados en el punto 7 .^, la zona de coordinación se reduce
a los valores expuestos en el cuadro B.
CUADRO B
Zona de coordinación con filtrado de -85 dB en la
estación de radiodifusión

p.r.a (kv)
distancia (km)

200

150

100

31

27

22

50
15,5

10

7,0

1
2

Cuando tal compatibilidad existe, se puede proceder a la planificación de
asignaciones de frecuencias al servicio de radiodifusión sin las limitaciones impues
tas por la necesidad de proteger los servicios aeronáuticos.
9*3
En aquellos países que tengan un elevado numero tanto de estaciones de radio
difusión como de estaciones de radionavegación aeronáutica, la aplicación de los métodos
expuestos en los § 9.1 y § 9*2 por medios manuales, constituirá una importante carga de
trabajo. Los métodos basados en computador, pueden contribuir sustancialmente areducir
el volumen de trabajo y señalar rápidamente las situaciones de conflicto. En aquellos
casos en que se utilicen tales métodos por computador sería de gran interés que los
resultados pudieran identificar:
i) aquellas estaciones de radiodifusión que no afectan en modo alguno al
servicio aeronáutico;

ii)
aquellas estaciones, que requieren un filtrado adicional, determinando el
grado necesario de supresión de las emisiones no esenciales;

9»^

iii)

aquéllas que requieren soluciones de planificación de frecuencias.

^

En los casos en que la

incompatibilidad siga sin resolverse, debe

realizarse un estudio mas detallado, caso por caso, aplicando los factores indicados
en el punto 8. Por este medio, puede ser posible eliminar otras situaciones problemáticas.
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9*5
Para cada caso aún no resuelto, las administraciones deberán determinar,
teniendo en cuenta la futura expansión del servicio aeronáutico en el periodo de dura
ción del plan de radiodifusión que se haya previsto, si se requiere o no protección en
el volumen de servicio en un número limitado de canales o para toda la b anda
108 - 118 MHz.
En el primer caso, la administración deberá calcular si las medidas
particulares indicadas en el punto 7.5 podrían proporcionar una solución.
9.6
Evidentemente cuando la compatibilidad sólo es viable a través de soluciones
consistentes en la planificación de frecuencias del servicio de radiodifusión, la
administración, al notificar sus necesidades, indicará en una nota suplementaria a
la IFRB las limitaciones particulares de planificación de frecuencias que son necesa
rias para asegurar la compatibilidad con el servicio aeronáutico en cada caso.
Esas
limitaciones suplementarias se considerarán necesidades y se satisfarán, en la medida
posible, al efectuar la planificación en la Conferencia.
9.7
Durante la fase de planificación del servicio de radiodifusión, será nece
sario disponer de un servicio de análisis por computador dedicado específicamente a
identificar todas aquellas asignaciones de radiodifusión que no cumplan los requisitos
de compatibilidad con las estaciones de radionavegación aeronáuticas notificadas por
las administraciones a la IFRB, en el marco del § 9.6 anterior.
9.8

Si,

después de seguir los procedimientos expuestos en los puntos 9*1 a 9*6

no se ha llegado aún a una solución, sólo cabe elegir otra ubicación para la estación
de radiodifusión.
En algunas situaciones es concebible que esto puede no ser factible,
en cuyo caso la asignación a la estación de radiodifusión no se podrá poner en
servicio.

9.9

En la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión,
al esta
blecer los procedimientos reglamentarios de modificación del plan de radiodifusión,
será necesario incluir medidas para asegurar que se proporcione el grado de protección
necesario al servicio aeronáutico en la banda 108 - 137 MHz.

9.10
Los valores de los criterios de compatibilidad establecidos en la presente
Conferencia son lo menos estrictos que es posible, para fines de planificación,
empleando el equipo actualmente en uso en los servicios de radiodifusión y aeronáutico.
Aun así, en ciertas zonas es probable que inhiban indebidamente el desarrollo de ambos
servicios y las mejoras en ciertas características del equipo de tales servicios
reducirían las limitaciones de la planificación. Los distintos modos de interferencia
conducen en términos generales a iguales limitaciones (véase el anexo 2). Por consi
guiente, para reducir progresivamente los problemas de compatibilidad, se necesitan
en general mejoras del mismo orden para los dos servicios citados. En los casos en
que la interferencia procede de dos ubicaciones de transmisor de radiodifusión (inter
ferencia de tipo B), entonces las mejoras en la calidad del equipo a bordo del servi
cio aeronáutico no reducirían por sí solas las limitaciones relativas a la compatibi
lidad.
(Para información adicional, véase el anexo 3.)
Con objeto de examinar esa posibilidad, el CCIR debe proceder con urgencia
a la realización de estudios, que se hallan indicados en las Recomendaciones COM U/3
y COM k/h del Documento N.° 8^4 y el Documento N.° 85 . Si el CCIR puede cuantificar
las mejoras posibles en el equipo de ambos servicios, entonces, sujeto al estudio por
las administraciones de las repercusiones económicas y de explotación, la segunda
parte de la Conferencia debería tomarlas en' cuenta en la planificación. La Conferen
cia habrá de tener también en cuenta un periodo apropiado para aplicar esas mejoras
al equipo, tomando igualmente en consideración los problemas prácticos planteados e
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importantes consideraciones relativas a la seguridad en relación con el servicio aero
náutico.
Entonces la idea sería que ciertas asignaciones al servicio de radiodifusión
que tienen limitaciones relativas a la compatibilidad, sean planeadas pero no r e a l i z a 
das h a s t a un a fecha determinada por la segunda parte de la Conferencia,
que entrarán en vigor los nuevos criterios de compatibilidad.

fecha en la

9.11
Debe señalarse a la atención de la OACI la urgente necesidad de promover un
programa para mejorar las características de rechazo fuera de banda de los receptores
aeronáuticos, en particular, el rechazo de señales en las bandas atribuidas al servi
cio de radiodifusión por debajo de 108 MHz.
10.

Conclusiones

Se plantea un problema difícil y complejo al tratar de planificar la intro
ducción del servicio de radiodifusión, que en general emplea una alta potencia radiada,
en una banda inmediatamente adyacente en el espectro de radiofrecuencias a una banda
utilizada por un servicio que emplea potencias mucho más bajas y se caracteriza por
utilizar sistemas de receptores sensibles para importantes funciones relacionadas con
la seguridad de la vida humana. El problema aumenta debido al hecho de que, para
satisfacer los requisitos de cobertura las ubicaciones de las estaciones transmisoras
de radiodifusión están frecuentemente cerca y, en algunos casos, dentro del volumen
de servicio de los sistemas de los servicios aeronáuticos. La gravedad del problema
no será evidente en su totalidad hast a que las administraciones hayan realizado los
estudios caso por caso, recomendados en' el i 9.
En esta etapa puede concluirse pro v i 
sionalmente que la explotación plena de la porción del espectro atribuida por la
CAMR 79 al servicio de radiodifusión puede estar limit a d a en algunas zonas por la
n e c e s i d a d de proporcionar la protecci ó n esencial a los servicios de s eguridad a e r o 
náutica.
Solo puede esperarse una reducción importante de esas limitaciones cuando
p u e d an efectuarse mejoras en las características pertinentes del equipo de los
servicios aeronáutico y de radiodifusión.

El P residente del Grupo de Trabajo
F.R. NEUBAUER
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F igura 1 - Volume n de p r otección del l o c a l i z a d o r ILS
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R elación de pro t e c c i ó n en . d B

Figura 2 - Relación de -protección pa r a la interferencia
de tipo A(i)
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= Nivel fj_ dBm

Figura 3 - Criterio de umb r a l de intermodulación,
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A N E X O

1

D IRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE R A D I O D I F U S I O N SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO D E L ILS

En estas situaciones (§ 2.2.5), p arece posible señalar directrices básicas
que pued a n utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particu l a r e s en que el
c on f licto contenga características que impliquen un m ayor p o t encial de i n t erferencia
p a r a las operaciones aéreas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i)
necesario,

una cifra míni m a de protección, definida en el § 2.2, aumentada, cuando es
en un marg e n adicional para tener en cuenta la p r o x i m i d a d de una estación

de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)

pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el

efecto más desfavorable de la interferencia p r e v i s t a en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
f unc ionamiento con haces posteriores, hasta un p u n t o an á l o g o en dirección opuesta.
La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es u n importante factor
en l a dec i s i ó n respecto a la aceptabilidad.
En tales casos se n e c e s i t a r á un a p r o t e c 
ción a d icional en la m a y o r í a de las ocasiones,

en especial con interfe r e n c i a debida

al modo A i ) ;
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 100 microvo l t i o s p o r me t r o p a r a la
i n t e n s i d a d de la señal deseada, según se esp e c i f i c a en el anexo 10 de la OACI, como
base, en donde se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones o p e r a c i o n a l e s ;

iv)
en lo que respecta a las operaciones aéreas,
de c onsid e r a r son los siguientes:

los puntos especiales que se han

a)

la intersección de las zonas de inte r f e r e n c i a con el sector de rumbo del ILS yl
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b)

los procedimientos regl amentarios de aproximación, los trayectos de vectorización de radar y las zonas de m a y o r d e n s i d a d de uso,

c)

la zona sobre la que puede existir una interferencia perjudicial,

en rela

ción con su efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;
v)

donde sea posible facilitar la resolución, y p e r f e c c i o n a r la evaluación,

p u e d e n tomarse en cuenta características técnicas secundarias,
siguientes:

entre las que figuran las

a)

diagrama de radiación de pol a r i z a c i ó n vertical de la antena de radiodifusión,

b)

efectos del terreno,

c)

señales nominales superiores de ILS, en partes e s p e ciales del volumen
de servicio,

según confirman las mediciones.
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A N E X O

2

DISTANCIAS MÍNIMAS PARA LOS PRINCIPALES MODOS DE INTERFERENCIA,
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS

APARTADOS

BASADAS E N LOS

2 AL 7 Y E N U N F I L T R A D O D E

-89

dB

EN LA EST ACIÓN DE RAD I O D I F U S I ÓN

(a)

Productos de intermodulación de tercer orden radiados por el transm i s o r s u p o 
niendo un filtrado de -85 dB
|
p.r.a.

del transmisor

100

VOR

22

10

15,5

10

7,0

3,2

1

2,2

1

protegida dB(pV/m)
Relación de protección,

dB

Intermodulación en el receptor:
(se aplica a
Distancia

ILS

50

Campo de intensidad

(b)

(km) para:

Distancia

IkWJ

2f^ -

o f±

7

32

39

17

17

intensidades de campo iguales

-

+

1

f

para los ejemplos dados)

(km) p a r a los casos siguientes:

MHz, fx , f2 , f3

102, 98, 90

103, 105, 102

S i stema

ILS

VOR

ILS

VOR

100

102

108

110

22

18

15,5
7,0

13
5,6

9
6,2
2,8

7,0
5,0
2,2

2,2

1,8

0,9

0,7

Intensidad de campo
permi t i d a dB(pV/m)

p.r.a,

(c )

100
50
10
1

kW
kW
kW
kW

D e s e n s i bilización
D istancia (km) pa r a los casos siguientes

20
14
6

2

VOR):

107

106

100

- 1 2 ?5

109,5

-5
118

-5
124

7,4

2,8

1 .*

5,2
2,2
0,7

1,0

OJ

50 kW
10 kW
1 kW

108
-20
101

0

0

Frecuencia, MHz
dBm permitidos en el receptor
Intensidad de campo permitida
dB CuV/m)
p.r.a.
1Q0 k W

(ILS

0,9
0,3

0,45
0,14
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A N E X O

3

Me j o r a m i e n t o de los equipos
La interferencia causada al equipo a b o r d o por mecanismos de tipo "A" no
p u e d e reducirse en la práctica mejorando los receptores aeronáuticos.
Por tanto, no
p u e d e n suponerse ventajas para la planificación.
Los efectos de la interferencia debida a mecanismos de tipo " B M pod r í a n redu
cirse mejo r a n d o la antena de la aeronave y el diseño del receptor,

sobre todo por lo

que se refiere a las características de rechazo del frente delantero.
En todo p r o 
gr a m a de mejora, hay que tener en cuenta factores como el costo global de sustitución,
el m e d i o de rendimiento dentro de la aeronave y la escala del tiempo de aplicación.
P r o b a blemente haya que aplicar mayores escalas de tiempo pa r a un reequipamiento sufi
ciente, a fin de suponer nuevos parámetros en la planificación,
económicos y de explotación.
En el Informe 929 del CCIR (puntos ^.2.1 a U.2.3),
actual y de las mejoras previstas

(punto

h.2.2)

debido a los factores

se t r a t a del equipo

y de las futuras características del

si stema (punto U.2.3), y en el CCIR se continúan los estudios sobre este asunto.

Las autoridades de radiodifusión deben r e a lizar esfuerzos a fin de reducir
el nivel de las emisiones no esenciales en la b a n d a 108 - 137 MHz (en par t i c u l a r los
p r o d uctos de intermodulación de tercer orden) producidas por transmisores de r a d i o d i 
fusión.
Un nivel mucho más bajo que el e s pecificado en el A p é ndice 18 del Reglamento
de R a diocomunicaciones reduciría considerablemente el p r o blema de la interferencia.
Asimismo, las autoridades aeronáuticas deben realizar esfuerzos pa r a mejorar
las características de rechazo fuera de ba n d a de los equipos receptores a bordo de las
a eronaves que funcionan en la b a n d a 87,5 - 108 MHz.
Las organizaciones nacionales e
i n ternacionales interesadas en equipos pa r a aviones deben cooperar m e d iante el fomento
de u n prog r a m a destinado a lograr lo anterior con miras a su más p r o n t a a plicación
práctica.
No obstante, esto puede tomar bastante tiempo.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 8l(Rev.l)-S
6 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA. 1 9 8 2

COMISION b

Informe del Presidente del Grupo de Traba.jo
al Presidente de la Comisión b

kC

CAPÍTULO 5

COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE R A D I O D I F U S I Ó N S O N O R A
EN LA

B ANDA 87,5 -

Í08 MHz Y LOS

EN LAS BANDAS

SERVICIOS A E R O N Á U T I C O S

108 - 137 MHz

1.

Mecanismos de interferencia

1.1

Tipo A - D ebida a las radiaciones en la b a n d a a e r o n á u t i c a

i) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada p o r las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estac i ó n de
transmisión.
Se t r a t a generalmente de un efecto de baj o niv e l y p u ede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el R e g l a m e n t o de Rad i o c o m u n i c a c i o n e s
en las circunstancias en que el nivel es suficiente p a r a afectar l a calidad de f u n c i o 
namiento de los receptores
de aviónica.
No puede p r o p o r c i o n a r s e n i n g ú n rechazo en el
receptor instalado a bordo de la aeronave y la s upresión en la fuente (comprendida
la
elección de la asignación a la radiodifusión) y /o la separa c i ó n de di s t a n c i a son los
únicos remedios prácticos.

ii)

Interferencia a canales del sistema de aterri z a j e con instrumentos

próximos al borde de la banda,

108

(ILS),

MHz, causada por e misiones fuera de b a n d a de e s t a 

ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias por t a d o r a s situadas en los últimos
200 kHz (aproximadamente) del b or d e superior de la b a n d a de radiodifusión.

1.2

Tipo B - Debida a la r adiación relativamente p r ó x i m a a la b a n d a aeronáutica,
pero fuera de ella
Comprende lo siguiente:
i)

Intermodulación generada en el receptor.

ii)

Desensibilización en la sección de r a d i o f r e c u e n c i a del receptor.

/
Los dos efectos son causados p or señales r e l a t i v a m e n t e altas (80 dB y V / m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del recep t o r a
b o rdo de la aeronave.
Pueden generarse productos de i n t e r m o d u l a c i ó n que p r o d u c e n una
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o p r ó x i m a a ella,
además de causar una desensibilización de la re s p u e s t a de ga n a n c i a del receptor.

U.I.T.
E ste d o c u m e n t o se im p r im e e n un n ú m e ro lim ita d o , p o r ra z o n e s d e e c o n o m ía . S e ru e g a , p o r ta n to , a lo s p a r tic ip a n te s q u e se s irv a n lle v a r c o n s ig o a la r e u n ió n
sus e je m p la r e s , p u e s n o se p o d r á d is p o n e r d e e je m p la r e s a d ic io n a le s .

^
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2.

Protección del localizador ILS

2.1

Volumen protegido e intensidad de

campo

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS. Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i) volumen de servicio como el representado en la figura 1 ;
ii)
intensidad de campo mínima de hO yV/m (32 dB yV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente (en el § 2 .2 .5 , se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);
iii)
cuando, por motivos operacionales sea necesario, deberá protegerse el volumen
utilizable en sentido opuesto (es decir, el haz posterior), aplicándose normalmente el
criterio de un volumen máximo de 10 millas marinas (18,5 km) y 6.250 pies (1.905 m).
2.2

Criterios de protección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente. Se consideran adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con fines de planificación.
2 •2 •1

Tipo A (i)
En coincidencia de portadoras

Relación de protección
: 17 dB

+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras : 10 dB

+100 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras: 5 dB

jd.50 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras: 2 dB

.+200 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras: -1 dB

Se produce la condición de coincidencia de portadoras, cuando la frecuencia
central del producto de intermodulación es la misma que la frecuencia de un canal del
localizador ILS.
En los valores.anteriores se han tenido en cuenta las múltiples fuentes de
interferencia debida a las emisiones de radiodifusión MF.
En la figura 2 se han representado gráficamente los valores anteriores.
2.2.2

Tipo A (ii)

Para evaluar la interferencia de este tipo, puede utilizarse la relación de 17 dB
correspondiente al caso de coincidencia de portadoras en la interferencia del tipo A (i)
No se dispone de datos suficientes para evaluar los niveles energéticos típicos de las
transmisiones de radiodifusión MF en la región de interés situada entre 200 y 500 kHz
a partir de la portadora de radiodifusión. Se requieren estudios ulteriores en el seno
de las administraciones nacionales con objeto de definir los niveles en puntos separa
dos entre sí 50 kHz dentro.de esta gama de frecuencias. La anchura de banda de refe
rencia que debe emplearse en estos estudios deberá ser la correspondiente a un
receptor ILS típico.
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2.2.3

Tipo B i)
En lo que sigue,

se h a n considerado solamente pr o d u c t o s de i n t e r m o d u l a c i ó n de

tercer orden, debido a que es m u y poco p robable que ocur r a en l a p r á c t i c a cualquier
d e g r a dación inaceptable de l a calid a d de f u n c ionamiento del recep t o r d e b i d a a p r o d u c t o s
de intermodulación de quinto orden u ordenes superiores.
Se han deducido criterios de u m b r a l de i n t e r m o d u l a c i ó n p a r a u n solo p r o d u c t o
de intermodulación.
En aquellos casos en que p u e d a n g e n e rarse dos o m á s p r o d uctos de
i n termodulación en la frecuencia de recepción, puede a dmitirse la a d i ción line a l de las
potencias de los productos de intermodulación.
Si, a la entrada del receptor, ning u n a de las señales
de r a d i o d i f u s i ó n
excede
al nivel de -25 dBm, puede, en general, admitirse que no se p r o d u c i r á
u n a deg r a d a c i ó n
inaceptable de la calidad de funcionamiento del recep t o r d e b i d a a la in t e r m o d u l a c i ó n
en cualquier canal del ILS.
En otro caso, se requiere u n exam e n más detallado, b a s á n 
dose en los criterios que siguen, que* se aplican cuando el
tiene un a frecuencia que está en el canal ILS afectado.

2.2.3.1

producto

Intermodulación de tercer orden p roducida po r dos

señales

de ter c e r orden

no deseadas

Los productos de intermodulación de tercer o r d e n de la forma

2

fi - f 2 = fa

(fx >

t2)

generados en los receptores del localizador ILS, p u e d e n p r o d u c i r u n a d e g r a d a c i ó n i n a c e p 
table
de la calidad de funcionamiento del receptor si

1,71
donde Nj_ y

+ n2 +

60

^ 0

son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor,

de las dos señales de

radiodifusión de frecuencias fj_ y Í 2, respectivamente, y fa es la fr e c u e n c i a de recepción.
En la fig.

3, se r e presen t a gráficamente este c r i t e r i o de umbr a l de

intermodulación.
Este criterio se h a obtenido a partir de m e d i c i o n e s efectuadas con diversos
receptores utilizados actualmente.
Las separaciones de frecuencia entre la señal d e s e a d a d el loc a l i z a do r ILS y la
frecuencia más alta de las señales no deseadas uti l i z a d a s en las m e diciones, fuer o n del
orden de 2 - 5 MHz.
Se ha informado que la respuesta de inter m o d u l a c i ó n de algunos receptores
depende, asimismo, estrechamente de la separación de frecuencias fa - f-j_ y /o de 108 M H z
(extremo de la banda)

-fp, mientras que, en otros casos,

solamente se ha obser v a d o un a

ligera dependencia con la frecuencia. En consecuencia, el criterio de umbral de interm o d u l a 
ción deberá utilizarse con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de
frecuencias implicadas sean muy pequeñas.
En consecuencia, el criterio de umbral de i n t e r m o d u l a c i ó n debe r á ut i l i z a r s e
con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de frecuencias implicadas sean
m u y pequeñas.
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Intermodulación de tercer orden pr o d u c i d a por tres señales no deseadas
Los productos de intermodula c i ó n de tercer orden de la forma
fp + f 2 - F 3 = fa

(fp > f 3 ;

f*2 > f 3)

g e n e r ados en los receptores del locali z a d o r ILS, p u e d e n produ c i r u n a d e g r a d a c i ó n inac e p 
t a b l e de la calidad de funcionamiento del receptor si

Np + N2 + N 3 + 73 ^ 0
donde Np, N 2 y N 3 son los niveles, en dBm, a l a entrada del receptor, de las tres seña
les de radiodifusión de frecuencias fp, f 2 y f 3 , respectivamente, y fa es la frecuencia
de recepción.
Este criterio es u n a ampliaci ó n t e ó r i c a par a el caso de tres señales no d e s e a 
das y supone el mi s m o nivel máx i m o permi t i d o del produ c t o de intermodulación, que en el
caso de dos señales no deseadas.

t ir de

No se dispone todavía de u n numero suficiente de resultados de m e d i c i ó n a p a r 
los cuales p ueda deducirse u n criterio empírico p a r a el caso de tres señales.

2.2.U

Tipo B i i )

(Desensibilización de los receptores del localizador ILS)

Puede producirse u n a degrada c i ó n inaceptable de la calidad de funcionamiento
del r e c e p t o r del localizador ILS, debida a la desensibilización, si el nivel de u n a se
ñ al de r adiodifusión excede -20 dBm, a la entrada del receptor, p a r a u n a f r ecuencia p r ó 
x i m a al extremo de la b anda (108 MHz).

i

y 106 MHz,

P a r a las frecuencias de las señales de rad i o d i f u s i ó n comprendidas entre 108
el nivel umb r a l aumenta linealmente desde -20 d Bm h a s t a -5 dBm.

No se dispone de u n numero suficiente de resultados de m e d i c i ó n p a r a f r e c u e n 
cias inferiores a 106 MH z par a las que, en consecuencia, deberá suponerse u n nivel
u m b r a l constante de -5 dBm.
C o n objeto de determinar u n v a lor p o s i b l e p a r a la desensibi l i z a c i ó n de los
re c e p tores del localizador ILS, p r o duc i d a p or m ás de u n a señal de radiodifusión, puede
e m p l earse la ley de adición lineal de p o t e ncias de las señales.
2.2.5

Conflicto en el interior del áre a de servicio

En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emis o r a de r a d iodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se e s p e c i f i c a en el § 2.1 a n t e 
rior, no pueden establecerse reglas generales ya que cada situación será diferente en
lo que concierne a la importancia de la interferencia, al punto en que es más d e s f a 
v o r a b le y a la estructura y densidad de operaciones aéreas dentro de la zona de servicio.
Se necesitará el estudio y la evaluación sobre u n a base de caso por caso, a
cargo de las autoridades de aviación y radiodifusión, a fin de p e r f e c c i o n a r y determinar
el c a rácter individual de cada situación c o nflictiva planteada.
Como guía p a r a estos
estudios, puede utilizarse el m a t erial contenido en el anexo 1.

Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una admi n i s 
t r a c i ó n confirme que un a evaluación efectuada, p a r a un ILS concreto, según los crite
rios del § 2.2 resulta satisfactoria p a r a lograr la compatibilidad.
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3.

Protección del VOR

3.1

V o l umen protegido e intensidad
i)

de campo

El v o lumen protegido del V O R debe

ser el v o l u m e n p r o m u l g a d o en los

documentos aeronáuticos apropiados, modifi c a d o por las c o n s i deraciones del h o r i z o n t e
r adioeléctrico en los niveles de vu e l o más bajos.
ii)

Debe protegerse u n a intensidad de campo m í n i m a de 90 y V / m (39 dB

yV/m)

como

se especifica en el anexo 10 de la OACI sobre el v o l u m e n m e n c i o n a d o anteriormente.
3.2

Criterios de protección
Sólo se dispone de u n a cantidad limitada de datos de p r u e b a en b a n c o p a r a

evaluar los criterios de p rotección de los receptores V O R c ontra las señales de
radiodifusión MF.
La información actual indica que este c o m p o r t a m i e n t o de los r e c e p t o 
res V O R ño es diferente al del ILS p a r a los tres m o d o s de i n t e r f e r e n c i a e s t u d i a d o s , pues
en muchos casos los dos sistemas ti e n e n antenas comunes y circuitos comunes h a s t a el
segundo detector e incluido éste.
Es necesario continuar los estudios pa r a c o n f i r m a r y m e j o r a r los datos
actuales.
Mientras tanto, pued e n efectuarse estimaciones de p r i m e r or d e n de l a compa
t i bilidad mediante la aplicación de los criterios p a r a el ILS, i n c luido el t r a t a m i e n t o
del caso de conflictos dentro de la

zona.

Protección de comunicaciones en ondas m é t r i c a s
Los siguientes resultados se han derivado de u n a serie l i m i t a d a de p r uebas
en banco en algunos receptores típicos, incluida l a i n f o r m a c i ó n del Informe 929
del CCIR).
^.1 Volumen protegido e intensidad de campo
i)
El volumen protegido par a un canal de comu n i c a c i o n e s en ondas m é tricas debe
ser el volumen promulgado en los documentos aeronáuticos apropiados, m o d i f i c a d o po r
las consideraciones del horizonte radioeléctrico en niveles de vuelo más bajos.
ii)

La intensidad de

campo e specificada m í n i m a es

75

yV/m

(37

dB yV/m) y este

nivel debe protegerse en todo el volumen de servicio m e n c i o n a d o anteriormente.
Los
criterios de protección asegurarán, en la ma y o r í a de los casos, que no se p r o d u c i r á el
funcionamiento inadvertido del silenciador.
U.2

Criterios de protección

h.2.1

Tipo A

i)

'

Para este modo de interferencia, se ha obtenido de los datos de pruebas dis
ponibles una relación de protección de 17 dB en la coincidencia de las portadoras. No
se dispone de datos sobre la reducción del desplazamiento de frecuencia.

h.2.2

Tipo A ii)

Debido a la separación de 10 MHz entre el canal de c o municación por ondas
métricas asignable
más bajo y el borde de la banda de radi o d i f u s i ó n de 108 MHz, no es
necesario tener ken cuenta este efecto.

Documento N.° 8l(Rev.lí-S
Página 6

U .2.3

Tipo B i ) '

Solo ha y que tener en cuenta los productos intermodulación de t e r c e r orden que
son la forma:

2fi - f2 = fa (f-L > f2 )
o
fq + f 2 - f 3 = fa
porq u e no es probable que se produzca en la p r á c t i c a u n a degradación inaceptable de la
c a l i d a d de funcionamiento del receptor a causa de la intermodulación de quinto orden
o de o rden superior.
En las ecuaciones anteriores fq, f 2 Y f*3 son las frecuencias de
las señales de radiodifusión, y fa es la frecuencia de recepción.
Si ninguna de las señales de radiodifusión excede el nivel de -10 d Bm en la
e n t r a da del receptor, se puede dar por sentado que no se p r o d u c i r á u n a degradación
i n a c e ptable de la calidad de funcionamiento del receptor por i n t e rmodulación en ningún
canal de comunicación por ondas métricas.
Utilizando el factor de conver s i ó n descrito en el § 5»--y suponiendo la p r o p a 
gaci ó n en espacio libre,
este nivel umbral se alcanza a u n a d istancia de 2,8 k m de
u n a e s t ación de radiodifusión, con una po t e n c i a radiada aparente de 100 k W y u n a fre
c u e n c ia situ a d a entre 100 MHz y 108 MHz.
En los casos en que se supera el nivel umbral de -10 dBm, deberá consultarse
el Informe 929 del CCIR en el que se describe un méto d o p a r a evaluar las zonas de
interferencia;.
U.2.U

Tipo B ii)_

(Desensibilización de los receptores par a comunicaciones por
ondas métricas)

receptor,

Si el nivel de una señal de r a d iodifusión excede de - 10 d B m en la entrada del
se puede producir una degradación inaceptable de la cali d a d de funcionamiento

del r e c e p t o r p ara comunicaciones por ondas métricas a causa de la desensibilización.
Con objeto de determinar la p o s i b l e disminución de sensibi l i d a d caus a d a por
más de u n a señal de radiodifusión, se puede aplicar la ley lineal de adición de p o t e n 
cias de la señal.
Utilizando el factor de conversión descrito en el §

5

y suponiendo la p r o p a 

gación en espacio libre, este nivel umbr a l se alcanza a u n a d i s t a n c i a de

2,8

k m de u n

tr a n s m i s o r de radiodifusión con un a PRA de 100 k W y un a frecue n c i a situada entre
100 M H z y 108 MHz.
En el caso de tres transmisores de r a d i o d ifusión situados en la
m i s m a ubicación, cada uno de ellos con u n a P R A de 100 k W y u na f r ecuencia de
10 0 - 108 MHz, la distancia de desensibi l i z a c i ó n sería de

5.

^,8

km.

Factores de conversión entre los niveles de la señal en la entrada del
receptor y los valores correspondientes de la i ntensidad de campo

5.1

Señales no deseadas entre 87,3 MHz y 108 MHz

Los niveles de las señales no deseadas en la entrada del receptor se pued e n
co n v e rtir a los valores de intensidad de campo correspondientes en la antena receptora
o v i c e v e r s a utilizando las ecuaciones:
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5.1.1

Localizador ILS y receptores VOR
E(dByV/m) = N(dBm) + 121 +

(108- f(MHz))

para frecuencias f < 108 MHz.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de una antena receptora isótropa y una
atenuación variable con la frecuencia desde 3 dB + 1 dB/MHz, por debajo de 108 MHz,
debido principalmente a las características de la antena.
5.1.2

Receptores de comunicaciones por ondas métricas
E(dByV/m) = N(dBm) + 128
para 100 M H z f < 108 MHz, o
E(dByV/m) = N(dBm) + 128 + 2(100 - f(MHz))
para 87,5 MHz ^ f < 100 MHz

Estas ecuaciones se basan en la hipótesis de una antena isótropa de recepción>
una atenuación constante de 10 dB para las frecuencias situadas entre 100 MHz y 108 MHz
y una atenuación dependientede la frecuencia de 10 dB + 2 dB/MHz para frecuencias
inferiores a 100 MHz, debido principalmente a las características de la antena.
5.2

Señales entre 108 y137 MHz

El nivel de una señal a la entrada del receptor se puede convertir, en el
valor de intensidad de campo correspondiente o viceversa, utilizando la ecuación:
E(dByV/m) = N(dBm) + ll8
para frecuencias de 108 MHz < f < 137 MHz.
Aunque el factor de conversión produciría teóricamente un aumento de 118 dB
a 108 MHz a 120 dB a 137 MHz, se considera suficiente a efectos prácticos un factor
constante de 118 dB. Este factor de conversión se funda en una antena receptora isó
tropa y un alimentador sin pérdidas.
6.

Condiciones de propagación

Parala mayoría de los fines de planificación relativos a los efectos sobre el
servicio aeronáutico puede suponerse la propagación en condiciones de espacio libre
(véase la Recomendación 525 del CCIR). Los cálculos pueden basarse en las señales en
visibilidad directa solamente._ En ciertas situaciones puede aplicarse la figura 2.10
del ]_ Documento N.° 53(Rev.2)_/.
Para establecer el criterio anterior, se supone que la potencia interferente
tiene la misma polarización (verticial u horizontal) que el sistema de navegación. Si,
en caso contrario, la estación de radiodifusión tiene polarización opuesta, en teoría
existirá cierta reducción en los niveles de la señal interferente, si bien, provisio
nalmente, se propone no establecer ninguna tolerancia. Si al transmisor se le añade
la misma potencia en el plano opuesto de polarización (por ejemplo, polarización circu
lar), debería establecerse una tolerancia añadiendo ldB ala potencia radiada aparente de laj
componente de polarización que está en el mismo plano que la componente utilizada por el
sistema de navegación.
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T.

Repercusiones en el servicio de radiodifusión de la necesidad de prever
compatibilidad suficiente con el servicio de radionavegación aeronáutica en las
bandas de 108 a 118 MHz

7.1

Consideraciones generales

Para satisfacer los criterios de protección que son esenciales para proteger
al servicio de radionavegación aeronáutica de los mecanismos de interferencia identifi
cados en el punto 1 de este Capítulo, existen cuatro medios de principio con los que
el servicio de radiodifusión podría contribuir a una solución práctica del problema de
la compatibilidad. Se desarrollan éstos en los puntos 7.2 a 7.5* Existe también la
posibilidad de que puedan relajarse los requisitos aeronáuticos generales en casos
específicos. Además es de desear que se produzcan mejoras en las carac
terísticas de las instalaciones a bordo de aeronaves. Estos aspectos se tratan en
el punto 8 .
7.2

Limitación de la potencia radiada aparente de la estación de radiodifusión

Puede obtenerse para todos los modos de interferencia una reducción de la
potencia interferente reduciendo la potencia de la estación de radiodifusión. Sin
embargo, dado que la potencia de radiodifusión viene fijada por el requisito de cober
tura, esta reducción disminuiría directamente la cobertura o la calidad de recepción
dentro de la misma zona de cobertura.
7.3

Fijación de la mínima distancia de separación entre la ubicación del
transmisor de la estación de radiodifusión y el volumen de servicio
aeronáutico

Es este el modo más efectivo de obtener suficiente atenuación de la señal de
radiodifusión para satisfacer los criterios de protección del servicio aeronáutico
(véase el anexo 2 ).
En muchos casos será escasa o nula la posibilidad de elegir el emplazamiento
de la estación transmisora de radiodifusión, por ejemplo, en aeropuertos próximos a
ciudades importantes. Por razones económicas, puede ser esencial también utilizar los
emplazamientos de las estaciones transmisoras de radiodifusión existentes. Así, en
muchos casos, la distancia no es una variable que pueda simplemente fijarse para adap
tarla a los criterios de compatibilidad.
7.^

Mejora del filtrado de los transmisores del servicio de radiodifusión

Las emisiones no esenciales de los transmisores de radiodifusión deben cum
plir las condiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente del apéndice 8 .
Un caso importante es la interferencia de intermodulación generada en emplazamientos
de transmisores de radiodifusión, la cual puede reducirse instalando filtros de com
binación mejorados y prestando una atención técnica cuidadosa a todas las fuentes posi
bles de no linealidad subsiguientes a las etapas de salida de los transmisores. Con
estas medidas, es técnicamente posible reducir el nivel de interferencia de modulación
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de tercer orden generada en el emplazamiento del transmisor de la estación de radio
difusión a -85 dB con respecto a la potencia radiada aparente. Es también técnica
mente posible instalar filtros perfeccionados a la salida de los transmisores para
mejorar la supresión de otras emisiones no esenciales hasta el orden de -90 dB.
Dado el coste adicional, estos valores deben sólo aplicarse en aquellas situaciones
en que los problemas de compatibilidad con el servicio aeronáutico así lo exija.
En algunos casos, puede ser necesaria una supresión de las emisiones no esenciales,
procedentes de las estaciones de radiodifusión, mayor aún que los valores indicados
anteriormente.
7.5

Estructuración del plan de frecuencias del servicio de r a d i o d i f u s i ó n p a r a
min imizar la interferencia causada al servicio de radionav e g a c i ó n
aeronáutica

Existen dos formas en que la disposición de las asignaciones de radiodifusión
dentro del plan puede aumentar o reducir la tarea de resolver problemas de compatibi
lidad con el servicio de radionavegación aeronáutica. La primera es el alejamiento a
partir y por debajo de 108 MHz con que se dispone esta asignación de radiodifusión. La
segunda es la combinación concreta de portadoras elegidas. Este último factor es per
tinente en los dos mecanismos de interferencia en los que la generación de productos
de intermodulación es la causa de la interferencia.
7.5.1

Separación de frecuencias entre la a signación al servicio de r a d i o d i f u s i ó n
y la asignación al servicio de r a d i o n avegación a e r o n á u t i c a

El equipo receptor a bordo de aeronaves del servicio de radionavegación aero
náutica, presenta cierto rechazo de las señales fuera de banda debido, principalmente,
a las características de su antena, y puede suponerse que proporciona 3 dB más 1 dB por
cada MHz a partir y por debajo de 108 MHz. Esta característica de rechazo puede apli
carse a todos los modos de interferencia de tipo B.
La interferencia a las emisiones fuera de banda de una estación de radio
difusión FM, se reduce a medida que una asignación de radiodifusión se halla más ale
jada por debajo de 108 MHz.
7.5.2

Relación entre dos o más portadoras de r a d i o d i f u s i ó n en la m i s m a zona

de

servicio de una estación de r a d i o n a vegación ae r o n á u t i c a

Mediante la programación de la relación matemática para las frecuencias de
intermodulación en un computador, es posible predecir las frecuencias en las cuales
caerán las más importantes de estas portadoras de interferencia (es decir, los pro
ductos de tercer orden). Esto se aplicaría a productos radiados desde el emplazamiento
del transmisor o producidos en el receptor aeronáutico. De este modo, en teoría, es
factible elegir las asignaciones en una ubicación determinada del transmisor de una
estación de radiodifusión multicanal o una combinación de emplazamientos próximos, de
modo que todas las portadoras de interferencia de intermodulación no coincidan con
ninguna asignación a sistemas de servicios de radionavegación aeronáutica cercanos.
Sin embargo, esto entraña que las emisiones no esenciales del servicio de radiodifusión
caerán an las porciones no utilizadas de la banda aeronáutica en esa ubicación especí
fica. Desde el punto de vista estrictamente de la radiodifusión, a menos que esto sea
posible, ello impondría severas restricciones a las asignaciones de radiodifusión y,
en consecuencia, iría contra la utilización eficaz del espectro entre 87,5 - 108 MHz.
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7.5*3

Limitaciones prácticas al disponer el plan de frecuencias del servicio de
radiodifusión para minimizar la interferencia al servicio de radionavegación
aeronáutica

En cuanto a la radiodifusión, la tarea de disponer un conjunto compatible de
asignaciones dentro del servicio de radiodifusión será muy difícil. El hecho de impo
ner restricciones para satisfacer las necesidades de protección del servicio de radio
navegación aeronáutica aumentará la complejidad de la tarea y el tiempo necesario para
elaborar un plan. En realidad, sería una formidable tarea que se someta a la Conferencia
información sobre todos los sistemas ILS y VOR y que éstos se tomen ampliamente en
cuenta en el proceso de planificación. En cuanto al servicio de radionavegación aero
náutica, sería naturalmente preferible preservar la eficacia de la utilización de su
espectro, es decir, que los criterios de protección se apliquen a toda la banda más
bien que a la asignación real que puede existir actualmente. En particular, si los
niveles de interferencia perjudicial resultantes de la aplicación de un plan de radio
difusión caen en la banda 108 - 118 MHz entre los canales aeronáuticos existentes en
uso, ello inhibiría la posibilidad de planificar de nuevo la banda aeronáutica y de
poder proporcionar nuevas asignaciones para satisfacer desarrollos futuros.
De acuerdo con lo anterior, puede observarse que es muy conveniente limitar
al mínimo absoluto el número de problemas de compatibilidad con el servicio de radio
navegación aeronáutica, para los cuales se ha pedido, a la Conferencia Regional de
Radiodifusión, la búsqueda de soluciones especiales para la planificación de las
frecuencias.
8.

Factores intrínsecos a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil
aeronáutico (R) que pueden facilitar la compatibilidad'

No hay medidas generales que puedan adoptarse en el futuro inmediato en el
servicio aeronáutico que faciliten el problema de la compatibilidad, aunque a más largo
plazo será ventajoso para los servicios de radiodifusión y aeronáutico que se mejore
considerablemente la inmunidad a la interferencia de los receptores a bordo de aero
naves del servicio aeronáutico.
Mientras tanto, en cada situación particular, pueden existir factores que
podrían facilitar la situación, entre los cuales cabe citar:
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a)

efectos del terreno, por ejemplo, apantallamiento

b)

niveles de señal más altos en partes determinadas del volumen deservicio

c)

alturas operacionales típicas en uso

d) limitaciones aceptables sobre una parte de la banda aeronáutica que no está
en uso y no necesita ser protegida de acuerdo con todos los criterios en una ubicación
particular.
e) cambio de asignaciones al servicio aeronáutico en una ubicación específica.
(Esto no es probable que sea posible en algunos países debido a las estrictas limita
ciones dentro de la banda aeronáutica.)
f) diagrama de radiación de la antena de la estación deradiodifusión
dirección del volumen del servicio aeronáutico.

en la

Cuando tales medidas no parezcan factibles, un grado aceptable de seguridad
de las aeronaves puede requerir mediciones en tierra, y quizás a bordo de las
aeronaves, délos niveles de señal en condiciones apropiadas. Para todas estas situa
ciones es necesario un examen caso por caso por una o varias administraciones. Estas
deben considerar también el problema del bloqueo y de la desensibilización de los
receptores de aeronaves cuando éstas vuelan próximas a ubicaciones de estaciones trans
misoras de radiodifusión. Dentro de un volumen limitado alrededor de dicha ubicación
es imposible satisfacer los criterios de protección necesarios. Una solución para el
caso de las comunicaciones pudiera ser la publicación de tales zonas y que las aerona
ves las eviten o al menos estén conscientes de la situación de interferencia que
existe dentro de dichas zonas. Sin embargo, de nuevo las administraciones han de
tratar caso por caso, teniendo plenamente en cuenta la situación operacional, ya que
ésta es la única manera de determinar si este método es coherente con las importantí
simas consideraciones relacionadas con la seguridad aérea.
9*

Recomendaciones / sujetas a confirmación por la Comisión 5_/

9.1
Antes de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, las
administraciones deben calcular y dibujar en un mapa adecuado el contorno de inter
ferencia alrededor de cada emplazamiento de estación de radiodifusión en ondas métri
cas propuesta de conformidad con los valores indicados en el cuadro A.
CUADRO A
Zona de coordinación alrededor de una estación de radiodifusión
p.r.a. (kW)
distancia (km)

>100

50

10

1

125

125

125

UQ

Estos valores, se basan en las hipótesis de que la estación de radiodifusión
cumple estrictamente los límites de emisiones no esenciales estipulados en el Apéndice 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que la ganancia de la antena de radiodifusión
es de 10 dB, que ha de protegerse una intensidad de campo mínima de 32 dB (yV/m) y que
la relación de protección es de 17 dB.
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Cuando este contorno corta un volumen de servicio ILS o VOR, como el estipu
lado en las publicaciones aeronáuticas apropiadas, deberá realizarse un detallado aná
lisis de compatibilidad. En muchos casos, esto puede lograrse mediante la maquinaria
de coordinación nacional pero, en algunos casos, será necesario realizar un análisis
conjunto entre administraciones de países vecinos. Cuando los contornos de interferen
cia procedentes de dos o más estaciones de radiodifusión corten el mismo volumen de
servicio aeronáutico, entonces será necesario tratar juntos el modo de interferencia
producida por la intermodulación generada en el propio receptor aeronáutico.
9,2
La primera etapa del análisis debe ser determinar si, para cada modo de
interferencia indicado en el punto 1 y aplicando las medidas expuestas en los
puntos T*2j 7*3 y 7»^ existe compatibilidad entre los dos servicios. Por ejemplo,
aplicando los valores indicados en el punto
la zona de coordinación se reduce
a los valores expuestos en el cuadro B.
CUADRO B
Zona de coordinación con filtrado de -85 dB en la
estación de radiodifusión

p.r.a (kw)
distancia (km)

200

150

100

31

27

22

50
15,5

'10

7,0

1
2

Cuando tal compatibilidad existe, se puede proceder a la planificación de
asignaciones de frecuencias al servicio de radiodifusión sin las limitaciones impues
tas por la necesidad de proteger los servicios aeronáuticos.
9.3
En aquellos países que tengan un elevado numero tanto de estaciones de radio
difusión como de estaciones de radionavegación aeronáutica, la aplicación de los métodos
expuestos en los § 9.1 y § 9*2 por medios manuales, constituirá una importante carga de
trabajo. Los métodos basados en computador, pueden contribuir sustancialmente a reducir
el volumen de trabajo y señalar rápidamente las situaciones de conflicto. En aquellos
casos en que se utilicen tales métodos por computador sería de gran interés que los
resultados pudieran identificar:
i) aquellas estaciones de radiodifusión que no afectan en modo alguno al
servicio aeronáutico;
,ii) aquellas estaciones que requieren un filtrado adicional, determinando el
grado necesario de supresión de las emisiones no esenciales;
iii) aquéllas que requieren soluciones de planificación de frecuencias.
9»^

En los casos en que la incompatibilidad no puede resolverse fácilmente, debe

1realizarse un estudio mas detallado, caso por caso, aplicando los factores indicados
en el punto 8 . Por este medio, puede ser posible eliminar otras situaciones problemáticas.
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9*5
Para cada caso aun no resuelto, las administraciones deberán determinar,
teniendo en cuenta la futura expansión del servicio aeronáutico en el periodo de dura
ción del plan de radiodifusión que se haya previsto, si se requiere o no protección en
el volumen de servicio en un numero limitado de canales o para toda la banda
108 - 118 MHz. En el primer caso, la administración deberá calcular si las medidas
particulares indicadas en el punto 7*5 podrían proporcionar una solución.

9.6
Evidentemente cuando la compatibilidad sólo es viable a través de soluciones
consistentes en la planificación de frecuencias del servicio de radiodifusión, la
administración, al notificar sus necesidades, indicará en una nota suplementaria a
la IFRB las limitaciones particulares de planificación de frecuencias que son necesa
rias para asegurar la compatibilidad con el servicio aeronáutico en cada caso. Esas
limitaciones suplementarias se considerarán necesidades y se satisfarán, en la medida
posible, al efectuar la planificación en la Conferencia.
9*7
Durante la fase de planificación del servicio de radiodifusión, será nece
sario disponer de un servicio de análisis por computador dedicado específicamente a
identificar todas aquellas asignaciones de radiodifusión que no cumplan los requisitos
de compatibilidad con las estaciones de radionavegación aeronáuticas notificadas por
las administraciones a la IFRB, en el marco del § 9*6 anterior.
9.8
Si, después de seguir los procedimientos expuestos en los puntos 9*1 a 9*6
no se ha llegado aún a una solución, sólo cabe elegir otra ubicación para la estación
de radiodifusión. En algunas situaciones es concebible que esto puede no ser factible,
en cuyo caso la asignación a la estación de radiodifusión no se podrá poner en
servicio.
En la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, al esta
blecer los procedimientos reglamentarios de modificación del plan de radiodifusión,
será necesario incluir medidas para asegurar que se proporcione el grado de protección
necesario al servicio aeronáutico en la banda 108 - 137 MHz.
9.9

9.10
]_ Texto pendiente de facilitar, relativo a los estudios urgentes que se han
encargado al CCIR._/
9.11
Debe señalarse a la atención de la OACI la urgente necesidad de promover un
programa para mejorar las características de rechazo fuera de banda de los receptores
aeronáuticos, en particular, el rechazo de señales en las bandas atribuidas al servi
cio de radiodifusión por debajo de 108 MHz.
10 .

Conclusiones

Se plantea un problema difícil y complejo al tratar de planificar la intro
ducción del servicio de radiodifusión, que en general emplea una alta potencia radiada,
en una banda inmediatamente adyacente en el espectro de radiofrecuencias a una banda
utilizada por un servicio que emplea potencias mucho más bajas y se caracteriza por
utilizar sistemas de receptores sensibles para importantes funciones relacionadas con
la seguridad de la vida humana. El problema aumenta debido al hecho de que, para
satisfacer los requisitos de cobertura las ubicaciones de las estaciones transmisoras
de radiodifusión están frecuentemente cerca y, en algunos casos, dentro del volumen
de servicio de los sistemas de los servicios aeronáuticos. La gravedad del problema
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no será evidente en su totalidad hasta que las administraciones hayan realizado loe
estudios caso por caso, recomendados en el § 9. En esta etapa puede concluirse provi
sionalmente que la explotación plena de la porción del espectro atribuida por la
CAMR 79 al servicio de radiodifusión puede estar limitada en algunas zonas por la
necesidad de proporcionar la protección esencial a los servicios de seguridad aero
náutica. Solo puede esperarse una reducción importante de esas limitaciones cuando
puedan efectuarse mejoras en las características pertinentes del equipo de los
servicios aeronáutico y de radiodifusión.

El Presidente del Grupo de Trabajo Uc
F.R. NEUBAUER

Figura 1 - Volumen de protección del localizádor ILS
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Relación de protección- en dB

Figura 2 - Relación de protección para la interferencia
de tipo A(i)
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N1 = Hivel

dBm

Figura 3 - Criterio de umbral de intermodulación,

> f2

ANEXO

1
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DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL ILS

En estas situaciones (§ 2.2.5)» parece posible señalar directrices básicas
que puedan utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particulares en que el
conflicto contenga características que impliquen un mayor potencial de interferencia
para las operaciones aéreas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i)
una cifra mínima de protección, definida en el § 2 .2 , aumentada, cuando es
necesario, en -un margen adicional para tener en cuenta la proximidad de una estación
de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)
pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el
efecto más desfavorable de la interferencia prevista en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
funcionamiento con haces posteriores, hasta un punto análogo en dirección opuesta. La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es un importante factor
en la decisión respecto a la aceptabilidad. En tales casos se necesitará una protec
ción adicional en la mayoría de las ocasiones, en especial con interferencia debida
al modo Ai);
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 100 microvoltios por metro para la
intensidad de la señal deseada, según se especifica en el anexo 10 de la OÁCI, como
base, en donde se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones operacionales;

iv)
en lo que respecta a las operaciones aéreas, los puntos especiales que se han
de considerar son los siguientes:
a)

i

la intersección de las zonas de interferencia con el sector de rumbo y
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b) los procedimientos reglamentarios de aproximación, los trayectos devectorización de radar y las zonas de mayor densidad de uso,
c) la zona sobre la que puede existir una perturbación, en relación con su
efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;

v)
donde sea posible facilitar la resolución, y perfeccionar la evaluación,
pueden tomarse en cuenta características técnicas secundarias, entre las que figuran las
siguientes:
a)

diagrama de polarización vertical de la radiación de radiodifusión,

b) efectos del terreno,
c) señales nominales superiores de ILS, en partes especiales del volumen
de servicio, según confirman las mediciones.
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A N E X O

2

DISTANCIAS MÍNIMAS PARA LOS PRINCIPALES MODOS DE INTERFERENCIA« BASADAS EN LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS APARTADOS 2 AL T Y EN UN FILTRADO DE -85 dB
EN LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSION
1Ca) Productos de intermodulación de tercer orden radiados por el transmisor supo
niendo un filtrado de -85 dB

p.r.a. del transmisor IkWj :

Distancia (km) para:

100
50
10
1
Campo de intensidad
protegida dB(yV/m)
Relación de protección, dB

(b)

ILS

VOR

22
15.57,0
2,2

10
7
3,2
1

32
17

39
17

Intermodulación en el receptor: intensidades de campo iguales
(se aplica a 2f^ ~ ^2 ° fl f2 ” *3 para los eJemplos dados)
Distancia (km) para los casos siguientes:
mhz,

r1# f2, r3

103, 105, 102

Sistema
Intensidad de campo
permitida dB(yV/m)

p.r.a,

(c)

100
50
10
1

kW
kW
kW
kW

100, 97, 94

94, 91, 88

ILS

VOR

ILS

VOR

ILS

VOR

100

102

108

110

114

116

22
15,5
7,0
2,2

18
13
5,6
1,8

7,0
9
6,2 5,0
2,8 2,2
0.9 0,7

3,5
3,1 2,5
1,4 1,1
0,45 0,35

Desensibilización
Distancia (km) para los casos siguientes (ILS o VOR):
Frecuencia, MHz
dBm permitidos en el receptor
Intensidad de campo permitida
dB OiV/m)
p.r.a.
1Q0 kW

50 kW
10 kW
1 kW

108
-20
101

107
-12.5
109,5

106
-5
118

100
-5
124

20

7.4
5,2
2,2

2.8
2,0
0.9
0,3

1,4
1,0
0,45
0,14

I4

6
2

0*7

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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COMISION h

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo UC
al Presidente de la Comisión k
CAPITULO 5
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA
EN LA BANDA 87,5 - 108 MHz Y LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS
EN LAS BANDAS 108 - 136 MHz

1.

Mecanismos de interferencia

1.1

Tipo A - Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica

i) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada por las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estación de
transmisión. Se trata generalmente de un efecto de bajo nivel y puede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones
en las circunstancias en que el nivel es suficiente para afectar la calidad de funcio
namiento de los receptores de aviónica. No puede proporcionarse ningún rechazo en el
receptor instalado a bordo de la aeronave y la supresión en la fuente (comprendida la
elección de la asignación a la radiodifusión) y/o la separación de distancia son los
únicos remedios prácticos.
ii) Interferencia a canales del sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS),
próximos al borde de. la banda, 108 MHz, causada por emisiones fuera de banda de esta
ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias portadoras situadas en los últimos
200 kHz (aproximadamente) del borde superior de la banda de radiodifusión.
1.2

Tipo B - Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica,
pero fuera de ella
f

Comprende lo siguiente:
i) Intermodulación generada en el receptor.

ii) Desensibilización en la sección de radiofrecuencia del receptor.
Los dos efectos son causados por señales relativamente altas (80 dB yV/m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave. Pueden generarse productos de intermodulación que producen una
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o próxima a ella,
además de causar una desensibilización de la respuesta de ganancia del receptor.

Este do cum ento preparatorio se im p rim e en tíh núm ero lim itad o, per ratones de eco n o m ia . 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 e n to de m uy pocos e jem plares adicionales.
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2.

Protección del localizador ILS

2.1

Volumen protegido e intensidad de campo

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS.
Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i)

volumen de servicio como el representado en la figura

1;

ii)
intensidad de campo mínima de UO yV/m (32 dB yV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente (en el § 2.2.5» se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);
iii)
cuando, por motivos operacionales sea necesario, deberá protegerse el volumen
utilizable en sentido opuesto (es decir, el haz posterior), aplicándose normalmente el
criterio de un volumen máximo de 10 millas marinas (18,5 km) y 6.250 pies (1.905 m ) .
2.2

Criterios deprotección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente.
Se consideran adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con
fines de planificación.

2*2.1

-j-ffP-A Sí-)

Relación de protección

En coincidencia de portadoras

: 17 dB

+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras

:

10 dB

+100 kHz con respecto a la coincidencia

de portadoras:

5 ÓB

+150 kHz con respecto a la coincidencia

de portadoras:

2 dB

+200 kHz con respecto a la coincidencia

de portadoras:

-1 dB

Se produce la condición de coincidencia de portadoras, cuando la frecuencia
central del producto de intermodulación es la misma que la frecuencia de un canal del
localizador ILS.
En los valores anteriores se han tenido en cuenta las múltiples fuentes de
interferencia debida a las emisiones de radiodifusión MF.
En la figura 2 se han representado gráficamente los valores anteriores.
2.2.2

Tipo A (ii)

Para evaluar la interferencia de este tipo, puede utilizarse la cifra de 17 dB
correspondiente al caso de coincidencia de portadoras en la interferencia del tipo A (i),
No se dispone de datos suficientes para evaluar los niveles energéticos típicos de las
transmisiones de radiodifusión MF en la región de Ínteres situada entre 200 y 500 kHz
a partir de la portadora de radiodifusión.
Se requieren estudios ulteriores en el seno
de las administraciones nacionales con objeto de definir los niveles en puntos separa
dos entre sí 50 kHz dentro de esta gama de frecuencias.
La anchura de banda de refe
rencia que debe emplearse en estos estudios deberá ser la correspondiente a un
receptor ILS típico.
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2.2.3

Tipo B i)

En lo que sigue, se han considerado solamente productos de intermodulación de
tercer orden, debido a que
es muy poco probable que ocurra en la práctica cualquier
degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor debida a productos
de intermodulación de quinto orden u órdenes superiores.
Se han deducido criterios de umbral de intermodulación para un solo producto
de intermodulación.
En aquellos casos en que puedan generarse dos o más productos de
intermodulación en la frecuencia de'recepción, puede admitirse la adición lineal de las
potencias de los productos de intermodulación.
Si, a la entrada del receptor, ninguna de las señales de radiodifusión excede
al nivel de -25 dBm, puede, en general, admitirse que no se producirá una degradación
inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor debida a la intermodulación
en cualquier canal del ILS.
En otro caso, se requiere un examen más detallado, basán
dose en los criterios que siguen, que se aplican cuando el producto de tercer orden
tiene una frecuencia que está en el canal ILS afectado.
2.2.3.1

Intermodulación de tercer orden producida por dos

señales no deseadas

Los productos de intermodulación de tercer orden de la forma

2

f! - f 2 = fa

( >

f2 )

generados en los receptores del localizador ILS, pueden producir una degradación inacep
table de la calidad de funcionamiento del receptor si

1,71 %

+ N2 + 6° ^ 0

donde N]_ y Ng son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor, de las dos señales de
radiodifusión de frecuencias f^_ y f2 > respectivamente, y fa es la frecuencia de recepción.
En la fig.
intermodulación.

3, se representa gráficamente este criterio de umbral de

Este criterio se ha obtenido a partir de mediciones efectuadas con diversos
receptores utilizados actualmente.
Las separaciones de frecuencia entre la señal deseada del localizador ILS y la
frecuencia más alta de las señales no deseadas utilizadas en las mediciones, fueron del *
orden de 2 - 5 MHz.
Se ha informado que la respuesta de intermodulación de algunos receptores
depende, asimismo, estrechamente de la separación de frecuencias fa - f-j_ y/o de 108 MHz
(extremo de la banda) -fj, mientras que, en otros casos, solamente se ha observado una
ligera dependencia con la frecuencia. En consecuencia, el criterio de umbral de intermodula
ción deberá utilizarse con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de
frecuencias implicadas sean muy pequeñas.
En consecuencia, el criterio de umbral de intermodulación deberá utilizarse
con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de frecuencias implicadas sean
muy pequeñas.
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2.2.3.2

Intermodulación de tercer orden producida por tres señales no deseadas
Los productos de intermodulación de tercer orden de la forma
fjL +• f 2 - F 3 = fa

(fp > f 3 ;

f 2 > f3)

generados en los receptores del localizador ILS, pueden producir una degradación inacep
table de la calidad de funcionamiento del receptor si

Np + N2 + N 3 + 73 ^

0

donde Np, Ng y N 3 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor, de las tres seña
les de radiodifusión de frecuencias fp, f 2 y f3 , respectivamente, y fa es la frecuencia
de recepción.
Este criterio es una ampliación teórica para el caso de tres señales no desea
das y supone el mismo nivel máximo permitido del producto de intermodulación, que en el
caso de dos señales no deseadas.

tir de

2.2.h

No se dispone todavía de un número suficiente de resultados de medición a par
los cuales pueda deducirse un criterio empírico para el caso de tres señales.
Tipo B i i )

(Desensibilización de los receptores del localizador ILS)

Puede producirse una degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento
del receptor del localizador ILS, debida a la desensibilización, si el nivel de una se
ñal de radiodifusión excede -20 dBm, a la entrada del receptor, para una frecuencia pró
xima al extremo de la banda (108 M H z ).
Para las frecuencias de las señales de radiodifusión comprendidas entre 108
y 106 MHz, el nivel umbral aumenta linealmente desde -20 dBm hasta -5 dBm.
No se dispone de un número suficiente de resultados de medición para frecuen
cias inferiores a 106 MHz para las que, en consecuencia, deberá suponerse un nivel
umbral constante de -5 dBm.
Con objeto de determinar un valor posible para la desensibilización de los
receptores del localizador ILS, producida por más de una señal de radiodifusión, puede
emplearse la ley de adición lineal de potencias de las señales.
2.2.5

Conflicto en el interior del área de servicio

2.2.5.1
En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el § 2.1 ante
rior, no pueden establecerse reglas generales ya que cada situación será diferente en
lo que concierne a la importancia de la interferencia, al punto en que es más desfa
vorable y a la estructura y densidad de operaciones aéreas dentro de la zona de servicio.
Se necesitará el estudio y la evaluación sobre una base de caso por caso, a
cargo de las autoridades de aviación y radiodifusión, a fin de perfeccionar y determinar
el carácter individual de cada situación conflictiva planteada.
Como guía para estos
estudios, puede utilizarse el material contenido en el anexo 1.

Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una adminis
tración confirme que una evaluación efectuada, para un ILS concreto, según los crite
rios del § 2.2 resulta satisfactoria para lograr la compatibilidad.
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3.

Protección del VOR

3.1

Volumen protegido e intensidad de campo

i) El volumen protegido del VOR debe ser el volumen promulgado en los
documentos aeronáuticos apropiados, modificado por las consideraciones del horizonte
radioeléctrico en los niveles de vuelo más bajos.
ii)
Debe protegerse una intensidad de campo mínipa de 90 yV/m (39 dB yV/m) ^como
se especifica en el anexo 10 de la OACI sobre el volumen mencionado anteriormente.
3.2

Criterios de protección

Sólo se dispone de una cantidad limitada de datos de prueba en banco para
evaluar los criterios de protección de los receptores VOR contra las señales de
radiodifusión MF. La información actual indica que este comportamiento de los recepto
res VOR no es diferente al del ILS para los tres modos de interferencia estudiados, pues
en muchos casos los dos sistemas tienen antenas comunes y circuitos comunes hasta el
segundo detector e incluido éste.
Es necesario continuar los estudios para confirmar y mejorar los datos
actuales. Mientras tanto, pueden efectuarse estimaciones de primer orden de la compa
tibilidad mediante la aplicación de los criterios para el ILS, incluido el tratamiento
del caso de conflictos dentro de la zona.
U.

Protección de comunicaciones en ondas métricas

Los siguientes resultados se han derivado de una serie limitada de pruebas
en banco en algunos receptores típicos, incluida la información del Informe 929
del CCIR).
U .1

Volumen protegido e intensidad de campo

i)
El volumen protegido para un canal de comunicaciones en ondas métricas debe
ser el volumen promulgado en los documentos aeronáuticos apropiados, modificado por
las consideraciones del horizonte radioeléctrico en niveles de vuelo más bajos.
ii)
La intensidad de campo especificada mínima es 75 yV/m (37 dB yV/m) y este
nivel debe protegerse en todo el volumen de servicio mencionado anteriormente. Los
criterios de protección asegurarán, en la mayoría de los casos, que no se producirá el
funcionamiento inadvertido del silenciador.
U.2

Criterios deprotección

U.2.1

Tipo A

i)

Para este modo de interferencia, se ha obtenido de los datos de pruebas dis
ponibles una relación de protección de 17 dB en la coincidencia de las portadoras. No
se dispone de datos sobre la reducción del desplazamiento de frecuencia.
U.2.2

Tipo A ii)

Debido a la separación de 10 MHz entre el canal de comunicación por ondas
métricas asignable más bajo y el borde de la banda de radiodifusión de 108 MHz, no es
necesario tener 'en cuenta este efecto.
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k.2.3

Tipo B i ) '

Solo hay que tener en cuenta los productos intermodulación de tercer orden que
son la forma:

2fq — f2 = f>a (fq > í*2^
o
fl + f2 - f3 = fa
porque no es probable que se produzca en la práctica una degradación inaceptable de la
calidad de funcionamiento del receptor a causa de la intermodulación de quinto orden
o de orden superior. En las ecuaciones anteriores fq, f2 y f 3 son las frecuencias de
las señales de radiodifusión, y fa es la frecuencia de recepción.
Si ninguna de las señales de radiodifusión excede el nivel de -10 dBm en la
entrada del receptor, se puede dar por sentado que no se producirá una degradación
inaceptable de la calidad de funcionamiento del receptor por intermodulación en ningún
canal de comunicación por ondas métricas.
Utilizando el factor de conversión descrito en el § 3, y suponiendo la propa
gación en espacio libre, este nivel umbral se alcanza a una distancia de 2,8 km de
una estación de radiodifusión, con una potencia radiada aparente de 100 kW y una fre
cuencia situada entre 100 MHz y 108 MHz.
En los casos en que se supera el nivel umbral de -10 dBm,deberáconsultarse
el Informe 929 del CCIR en el que se describe un método para evaluar las zonas de
interferencia..

h.2.k

Tipo B ii)

(Desensibilización de los receptores para comunicaciones por
ondas métricas)

Si el nivel de una señal de radiodifusión excede de -10 dBm en la entrada del
receptor, se puede producir una degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento
del receptor para comunicaciones por ondas métricas a causa de la desensibilización.
Con objeto de determinar la posible disminución de sensibilidad causada por
más de una señal de radiodifusión, se puede aplicar la ley lineal de adición de poten
cias de la señal.
Utilizando el factor de conversión descrito en el § 3 y suponiendo la propa
gación en espacio libre, este nivel umbral se alcanza a una distancia de 2,8 km de un
transmisor de radiodifusión con una PRA de 100 kW y una frecuencia situada entre
100 MHz y 108 MHz. En el caso de tres transmisores de radiodifusión situados en la
misma ubicación, cada uno de ellos con una PRA de 100 kW y una frecuencia de
100 -108 MHz, la distancia de desensibilización sería de H ,8 km.

5.

5.1

Factores de conversión entre losniveles de la señal en la entrada
receptor y los valores correspondientes de la intensidad de campo

del

Señales no deseadas entre 88 MHz y 108 MHz

Los niveles de las señales no deseadas en la entrada del receptor se pueden
convertir a los valores de intensidad de campo correspondientes en la antena receptora
o viceversa utilizando las ecuaciones:
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5.1.1

Localizador ILS y receptores VOR
E(.dByV/m) = N(dBm) + 121 + /_"l08 - f(MHz)_7

para frecuencias f < 108 MHz.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de una antena receptora isótropa y una
atenuación variable con la frecuencia desde 3 dB + 1 dB/MHz, por debajo de 108 MHz,
debido principalmente a las características de la antena.
5.1.2

Receptores de comunicaciones por ondas métricas
E(dByV/m) = N(dBm) + 128
para 100 MHz < f < 108 MHz, or
E(dByV/m) = N(dBm) + 128 + 2¡100 - f(MHz)]
para 88 MHz < f < 100 M H z .

Estas ecuaciones se basan en la hipótesis de una antena isótropa de recepción^
una atenuación constante de 10 dB para las frecuencias situadas entre 100 MHz y 108 MHz
y una atenuación dependiente
de la frecuencia
de 10 dB +2 dB/MHz para frecuencias
inferiores a 100 M H z d e b i d o
principalmentea
las características de la antena.
5.2

Señales

entre 108 y

136 MHz

El nivel de una señal a la entradadel receptor
se puede convertir en el
valor de intensidad de campo correspondiente o viceversa, utilizando la ecuación:
E(dByV/m) = N(dBm) + 118
para frecuencias de 108 MHz < f < 137 MHz.
Aunque el factor de conversión produciría teóricamente un aumento de 118 dB
a 108 MHz a 120 dB a 137 MHz, se considera suficiente a efectos prácticos un factor
constante de 118 dB. Este factor de conversión se funda en una antena receptora isó
tropa y un alimentador sin perdidas.

6.

Condiciones de propagación

Para la mayoría de los fines de planificación relativos a los efectos sobre el
servicio aeronáutico puede suponerse la propagación en condiciones de espacio libre.
Los cálculos pueden basarse en la señal directa solamente.
Para establecer el criterio anterior, se supone que la potencia interferente
tiene la misma polarización (verticial u horizontal) que el sistema de navegación.
Si,
en caso contrario, la estación de radiodifusión tiene polarización opuesta, en teoría
existirá cierta reducción en los niveles de la señal interferente, si bien, provisio
nalmente, se propone no establecer ninguna tolerancia.
Si al transmisor se le añade
la misma potencia en el plano opuesto de polarización (por ejemplo, polarización circu
lar), debería establecerse una tolerancia añadiendo 1 dB a la potencia efectiva de la
componente de polarización que está en el mismo plano que la componente utilizada por el
sistema de navegación.
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7.

Repercusiones en el servicio de radiodifusión de la necesidad de prever
compatibilidad con el servicio de radionavegación aeronáutica en las
bandas de 108 a 118 MHz

7.1

Consideraciones generales

Para satisfacer los criterios de protección que son esenciales para proteger
al servicio de radionavegación, aeronáutica de los mecanismos de interferencia identifi
cados en el punto 1 (Documento N.° 66), existen cuatro medios de principio con los que
el servicio de radiodifusión podría contribuir a una solución práctica del problema de
TLa compatibilidad.
Se desarrollan estos en los puntos 7.2 a 7-5. Existe también la
posibilidad de que puedan relajarse los requisitos aeronáuticos generales en casos
específicos. Además, a largo plazo, es de desear que se produzcan mejoras en las carac
terísticas de las instalaciones a bordo de aeronaves.
Estos aspectos se tratan en
el punto 8 .
7.2

Limitación de la potencia de la estación de radiodifusión

Puede obtenerse para todos los modos de interferencia una reducción de la
potencia interferente reduciendo la potencia de la estación de radiodifusión.
Sin
embargo, dado que la potencia de radiodifusión viene fijada por el requisito de cober
tura, esta reducción disminuiría directamente la cobertura o la calidad de recepción
dentro de la misma zona de cobertura.

7.3

Fijación de la mínima distancia de separación entre la ubicación del
transmisor de la estación de radiodifusión y el volumen de servicio
aeronáutico

Es este el modo más efectivo de obtener suficiente atenuación de la señal de
radiodifusión para satisfacer los criterios de protección del servicio aeronáutico
(véase el anexo 2 ).
En muchos casos será escasa o nula la posibilidad de elegir 'el emplazamiento
de la estación transmisora de radiodifusión, por ejemplo, en aeropuertos próximos a
ciudades importantes.
Por razones económicas, puede ser esencial también utilizar los
emplazamientos de las estaciones transmisoras de radiodifusión existentes. Así, en
muchos casos, la distancia no es una variable que pueda simplemente fijarse para adap
tarla a los criterios de compartición.
7*^

Mejora del filtrado de los transmisores del servicio de radiodifusión

Las emisiones no esenciales de los transmisores de radiodifusión deben cum
plir las condiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente del apéndice 8 .
Un caso importante es la interferencia de intermodulación generada en emplazamientos
de transmisores de radiodifusión, la cual puede reducirse instalando filtros de com
binación mejorados y prestando una atención técnica cuidadosa a todas las fuentes posi
bles de no linealidad subsiguientes a las etapas de salida de los transmisores.
Con
estas medidas, es técnicamente posible reducir el nivel de interferencia de modulación
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de tercer orden generada en el emplazamiento del transmisor de la estación de radio
difusión a J_ -85_/ dB con respecto a la potencia de la portadora.
Es también técnica
mente posible instalar filtros perfeccionados a la salida de los transmisores para
mejorar la supresión de otras emisiones no esenciales hasta el orden de J_ -90_/ dB.
Dado el coste adicional, estos valores deben sólo aplicarse en aquellas situaciones
en que los problemas de compatibilidad con el servicio aeronáutico así lo exija.
En algunos casos, puede ser necesaria una supresión de las emisiones no
esenciales, procedentes de las estaciones de radiodifusión, mayor aún que los valores
indicados anteriormente (véase el anexo 3).

7.5

Estructuración del plan de frecuencias del servicio de radiodifusión para
minimizar la interferencia causada al servicio de radionavegación
aeronáutica

Existen dos formas en que la disposición de las asignaciones de radiodifusión
dentro del plan puede aumentar o reducir la tarea de resolver problemas de compatibi
lidad con el servicio de radionavegación aeronáutica.
La primera es el alejamiento a
partir y por debajo de 108 MHz con que se dispone esta asignación de radiodifusión.
La
segunda es la combinación concreta de portadoras elegidas.
Este último factor es per
tinente en los dos mecanismos de interferencia en los que la generación de productos
de intermodulación es la causa de la interferencia.
7.5*1

Separación de frecuencias entre la asignación al servicio de radiodifusión
y la asignación al servicio de radionavegación aeronáutica

El equipo receptor a bordo de aeronaves del servicio de radionavegación aero
náutica, presenta cierto rechazo de las señales fuera de banda debido, principalmente,
a las características de su antena, y puede suponerse que proporciona 3 dB más 1 dB por
cada MHz a partir y por debajo de 108 MHz.
Esta característica de rechazo puede apli
carse a todos los modos de interferencia de tipo B.
La interferencia a las emisiones fuera de banda de una estación de radio
difusión FM, se reduce a medida que una asignación de radiodifusión se halla más ale
jada por debajo de 108 MHz.

7-5.2

Relación entre dos o más portadoras de radiodifusión en la misma zona
de cobertura

Mediante la programación de la relación matemática para las frecuencias de
intermodulación en un computador, es posible predecir las frecuencias en las cuales
caerán las más importantes de estas portadoras de interferencia (es decir, los pro
ductos de tercer orden). Esto se aplicaría a productos radiados desde el emplazamiento
del transmisor o producidos en el receptor aeronáutico. De este modo, en teoría, es
^factible elegir las asignaciones en una ubicación determinada del transmisor de una
estación de radiodifusión multicanal o una combinación de emplazamientos próximos, de
vmpdo que todas las portadoras de interferencia de intermodulación no coincidan con
■ninguna asignación a sistemas de servicios de radionavegación aeronáutica cercanos.
Sin embargo, esto entraña que las emisiones no esenciales del servicio de radiodifusión
caerán an las porciones no utilizadas de la banda aeronáutica en esa ubicación especí
fica. Desde el punto de vista estrictamente de la radiodifusión, a menos que esto sea
posible, ello impondría severas restricciones a las asignaciones de radiodifusión y,
en consecuencia, iría contra la utilización eficaz del espectro entre 87,5 - 10,8 MHz.
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7.5.3

Limitaciones prácticas al disponer el plan de frecuencias del servicio de
radiodifusión para minimizar la interferencia al servicio de radionavegación
aeronáutica

En cuanto a la radiodifusión, la tarea de disponer un conjunto compatible de
asignaciones dentro del servicio de radiodifusión será muy difícil.
El hecho de impo
ner restricciones para satisfacer las necesidades de protección del servicio de radio
navegación aeronáutica aumentará la complejidad de la tarea y el tiempo necesario para
elaborar un plan. En realidad, sería una formidable tarea que se someta a la Conferencia
información sobre todos los sistemas ILS y VOR y que éstos se tomen ampliamente en
cuenta en el proceso de planificación.
En cuanto al servicio de radionavegación aero
náutica, sería naturalmente preferible preservar la eficacia de la utilización de su
espectro, es decir, que los criterios de protección se apliquen a toda la banda más
bien que a la asignación real que puede existir actualmente.
En particular, si los
niveles de interferencia perjudicial resultantes de la aplicación de un plan de radio
difusión caen en la banda 108 - 118 MHz entre los canales aeronáuticos existentes en
uso, ello inhibiría la posibilidad de planificar de nuevo la banda aeronáutica y de
poder proporcionar nuevas asignaciones para satisfacer desarrollos futuros.
De acuerdo con lo anterior, puede observarse que es muy conveniente limitar
al mínimo absoluto el numero de problemas de compatibilidad con el servicio de radio
navegación aeronáutica, para los cuales se ha pedido, a la Conferencia Regional de
Radiodifusión, la búsqueda de soluciones especiales para la planificación de las
frecuencias.

8.

Factores intrínsecos a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil
aeronáutico (R) que pueden facilitar la compatibilidad

No hay medidas generales que puedan adoptarse en el futuro inmediato en el
servicio aeronáutico que faciliten el problema de la compatibilidad, aunque a más largo
plazo será ventajoso para los servicios de radiodifusión y aeronáutico que se mejore
considerablemente la inmunidad a la interferencia de los receptores a bordo de aero
naves del servicio aeronáutico (véase el anexo 3). Mientras tanto, en cada situación
particular, pueden existir factores que podrían facilitar la situación, entre los
cuales cabe citar:

’

a)

efectos del terreno, por

b)

niveles de señal más altos en partes determinadas

c)
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ejemplo, apantallamiento
del volumen deservicio

alturas operacionales típicas en uso

d) limitaciones aceptables sobre una parte de la banda aeronáutica que no está
en uso y no necesita ser protegida de acuerdo con todos los criterios en una ubicación
particular.
e) cambio dé asignaciones al servicio aeronáutico en una ubicación éspecífica.
(Esto no es probable que sea posible en algunos países debido a las estrictas limita
ciones dentro de la banda aeronáutica.)
f) diagrama de radiación de
dirección del volumen del servicio

la antena de la estación deradiodifusión
aeronáutico.

en la

Cuando tales medidas no parezcan factibles, un grado aceptable de seguridad
de las aeronaves puede requerir mediciones en tierra, y quizás a bordo de las
aeronaves, délos niveles de señal en condiciones apropiadas.
Para todas estas situa
ciones es necesario un examen caso por caso por una o varias administraciones.
Estas
deben considerar también el problema del bloqueo y de la desensibilización de los
receptores de aeronaves cuando éstas vuelan próximas a ubicaciones de estaciones trans
misoras de radiodifusión. Dentro de un volumen limitado alrededor de dicha ubicación
es imposible satisfacer los criterios de protección necesarios. Una solución para el
caso de las comunicaciones pudiera ser la publicación de tales zonas y que las aerona
ves las eviten o al menos estén conscientes de la situación de interferencia que
existe dentro de dichas zonas. Sin embargo, de nuevo las administraciones han de
tratar caso por caso, teniendo plenamente en cuenta la situación operacional, ya qué
ésta es la única manera de determinar si este método es coherente con las importantí
simas consideraciones relacionadas con la seguridad aérea.
9.

Recomendaciones

9.1

Antes de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, las
administraciones deben calcular y dibujar en un mapa adecuado el contorno de inter
ferencia alrededor de cada emplazamiento de estación de radiodifusión en ondas métri
cas propuesta de conformidad con los valores indicados en el cuadro A.
CUADRO A
Zona de coordinación alrededor de una estación de radiodifusión

p.r.a. (kW'l
distancia (km)

100

50

10

125

125

125

1
UQ

Estos valores, se basan en las hipótesis de que la estación de radiodifusión
cumple estrictamente los límites de emisiones no esenciales estipulados en el ApéndiceB
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que la ganancia de la antena de radiodifusión
es de 10 dB, que ha de protegerse una intensidad de campo mínima de 32 cLB (pV/m) y que
la relación de protección .es de 17 dB.
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Cuando este contorno corta un volumen de servicio ILS o VOR, como el estipu
lado en las publicaciones aeronáuticas apropiadas, deberá realizarse un detallado aná
lisis de compatibilidad. En muchos casos, esto puede lograrse mediante la maquinaria
de coordinación nacional pero, en algunos casos, será necesario realizar un análisis
conjunto entre administraciones de países vecinos.
Cuando los contornos de interferen
cia procedentes de dos o más estaciones de radiodifusión corten el mismo volumen de
servicio aeronáutico, entonces será necesario tratar juntos el modo de interferencia
producida por la intermodulación generada en el propio receptor aeronáutico.
9,2
La primera etapa del análisis debe ser determinar si, para cada modo de
interferencia indicado en el punto 1 y aplicando las medidas expuestas en los
puntos 7*2, 7*3 y 7«^ existe compatibilidad entre los dos servicios. Por ejemplo,
aplicando los valores indicados en el punto 7 ,*+, la zona de coordinación se reduce
a los valores expuestos en el cuadro B.

CUADRO B

Zona de coordinación con filtrado de -85 dB en la
estación de radiodifusión

p.r.a (kw)
distancia (km)

100
22

50
15,5

10
7,0

1
2

Cuando tal compatibilidad existe, se puede proceder a la planificación de
asignaciones de frecuencias al servicio de radiodifusión sin las limitaciones impues
tas por la necesidad de proteger los servicios aeronáuticos.

9.3
En aquellos países que tengan un elevado numero tanto de estaciones de radio
difusión como de estaciones de radionavegación aeronáutica, la aplicación de los métodos
expuestos en los § 9-1 y § 9,2 por medios manuales, constituirá una importante carga de
trabajo.
Los métodos basados en computador, pueden contribuir sustancialmente a reducir
el volumen de trabajo y señalar rápidamente las situaciones de conflicto. En aquellos
casos en que se utilicen tales métodos por computador sería de gran interés que los
resultados pudieran identificar:
i)
aquellas estaciones de radiodifusión que no afectan en modo alguno al
servicio aeronáutico;
ii)
aquellas estaciones que requieren un filtrado adicional, determinando el
grado necesario de supresión de las emisiones no esenciales;
iii)

aquéllas que requieren soluciones de planificación de frecuencias.

9*1+
Para las situaciones restantes, debe realizarse un estudio más detallado,
caso por caso, aplicando los factores indicados en el punto 8 . Por este medio, puede
ser posible eliminar otras situaciones problemáticas.
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9*5
Para cada caso aún no resuelto, las administraciones deberán determinar,
teniendo en cuenta'la futura expansión del servicio aeronáutico en el periodo de dura
ción del plan de radiodifusión que se haya previsto, si se requiere o no protección en
el volumen de servicio en un número limitado de canales o para toda la banda
108 - 118 MHz. En el primer caso, la administración deberá calcular si las medidas
particulares indicadas en el punto 7*5 podrían proporcionar una solución.
9.6
Evidentemente cuando la compatibilidad sólo es viable a través de soluciones
consistentes en la planificación de frecuencias del servicio de radiodifusión, la
administración, al notificar sus necesidades, indicará eá una nota suplementaria a
la IFRB las limitaciones particulares de planificación de frecuencias que son necesa
rias para asegurar la compatibilidad con el servicio aeronáutico en cada caso. Esas
limitaciones suplementarias se considerarán necesidades y se satisfarán, en la medida
posible, al efectuar la planificación en la Conferencia.
9.7
Durante la fase de planificación del servicio de radiodifusión, será nece
sario disponer de un servicio de análisis por computador dedicado específicamente a
identificar todas aquellas asignaciones de radiodifusión que no cumplan los requisitos
de compatibilidad con las estaciones de radionavegación aeronáuticas notificadas por
las administraciones a la IFRB, en el marco del § 9*6 anterior.
9.8

Si, después de seguir los procedimientos expuestos en los puntos 9*1 a 9*6

no se ha llegado aún a una solución, sólo cabe elegir otra ubicación para la estación
de radiodifusión. En algunas situaciones es concebible que esto puede no ser factible,
en cuyo caso la asignación a la estación de radiodifusión no se podrá poner en
servicio.

9.9
En la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, al esta
blecer los procedimientos reglamentarios de modificación del plan de radiodifusión,
será necesario incluir medidas para asegurar que se proporcione el grado de protección
necesario al servicio aeronáutico en la banda 108 - 137 MHz.
9.10
J_ Texto pendiente de facilitar, relativo a los estudios urgentes que se han
encargado al CCIR._/
9.11
Debe señalarse a la atención de la OACI la urgente necesidad de promover un
programa para mejorar las características de rechazo fuera de banda de los receptores
aeronáuticos, en particular, el rechazo de señales en las bandas atribuidas al servi
cio de radiodifusión por debajo de 108 MHz.
10.

Conclusiones

Se plantea un problema difícil y complejo al tratar de planificar la intro
ducción del servicio de radiodifusión, que en general emplea una alta potencia radiada,
en una banda inmediatamente adyacente en el espectro de radiofrecuencias a una banda
utilizada por un servicio que emplea potencias mucho más bajas y se caracteriza por
utilizar sistemas de receptores sensibles para importantes funciones relacionadas con
la seguridad de la vida humana. El problema aumenta debido al hecho de que, para
satisfacer los requisitos de cobertura las ubicaciones de las estaciones transmisoras
de radiodifusión están frecuentemente cerca y, en algunos casos, dentro del volumen
de servicio de los sistemas de los servicios aeronáuticos.
La gravedad del problema
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no será evidente en su totalidad hasta que las administraciones hayan realizado los
estudios caso por caso, recomendados en el § 9- En esta etapa puede concluirse provi
sionalmente que la explotación plena de la porción del espectro atribuida por la
CAMR 79 al servicio de radiodifusión puede estar limitada en algunas zonas por la nece
sidad de proporcionar la protección esencial a la seguridad aeronáutica para servicios
relacionados con la vida humana.

El P r e s i d e n t e

del G rupo
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Figura 1 - Volumen de protección del localizador ILS
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Relación de protección en dB'

Figura 2 - Relación de protección para la interferencia
de tipo A(i)
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= Nivel f-j_ dBm

Figura 3 - Criterio de umbral de intermodulación,
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A N E X O

1

DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL ILS

En estas situaciones (§ 2.2.5), parece posible señalar directrices básicas
que puedan utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particulares en que el
conflicto contenga características que impliquen un mayor potencial de interferencia
para las operaciones aéreas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i) una cifra mínima de protección, definida en el § 2 .2 , aumentada, cuando es
necesario, en un margen adicional para tener en cuenta la proximidad de una estación
de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)
pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el
efecto más desfavorable de la interferencia prevista en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
funcionamiento con haces posteriores, hasta un punto análogo en dirección opuesta. La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es un importante factor
en la decisión respecto a la aceptabilidad. En tales casos se necesitará una protec
ción adicional en la mayoría de las ocasiones, en especial con interferencia debida
al modo A i ) ;
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 100 microvoltios por metro para la
intensidad de la señal deseada, según se especifica en el anexo 10 de la OACI, como
base, en donde se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones operacionales;

iv)
en lo que respecta a las operaciones aéreas, los puntos especiales que se han
de considerar son los siguientes:
a)

la intersección de las zonas de interferencia con el sector de rumbo y
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b)

los procedimientos reglamentarios de aproximación, los trayectos de vectorización de radar y las zonas de mayor densidad de uso,

c)

la zona sobre la que puede existir una perturbación, en relación con su
efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;

v) donde sea posible facilitar la resolución, y perfeccionar la evaluación,
pueden tomarse en cuenta características técnicas secundarias, entre las que figuran las
siguientes:
a)

diagrama de polarización vertical de

la radiación de radiodifusión,

b)

efectos del terreno,

c)

señales nominales superiores de ILS, en partes especiales del volumen
de servicio, según confirman las mediciones.
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ANEXO

2

DISTANCIAS MÍNIMAS PARA. LOS PRINCIPALES MODOS DE INTERFERENCIA, BASADAS EN LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS APARTADOS

2 AL 7 Y EN UN, FILTRADO DE -85 dB

EN LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSION
(a)

Productos de tercer orden radiados por el transmisor suponiendo un filtrado
de -88 dB
Distancia (km) para:
p.r.a. del transmisor (,kWj

100
50
10
1
Campo protegido, dB(yV/m)
Relación de protección, dB

(b)

ILS

VOR

22
15,5
7,0
2,2

10
7
3,2
1

32
17

39
17

1

Intermodulación en el receptor:
intensidades de campo iguales
(se aplica a 2f^ o
- f para los ejemplos dados)
Distancia (km) para los casos siguientes:

MHz, flf f2 , í3

103, 105, 102

Sistema

100, 97, 94

94, 91, 83

ILS

VOR

ILS

VOR

ILS

VOR

100

102

108

110

114

116

22
15,5
7,0
2,2

18

9
6,2
2,8
0,9

7,0
5,0
2,2
0,7

5
3,1

3,5
2,5

I n t e n s i d a d de campo
permitida

p.r.a,

(c )

dB(yV/m)

100
50
10
1

kW
kW
kW
kW

13
5,6
1,8

1*1
0,45 0,35

Desensibilización

Distancia (km) para los casos siguientes (ILS o VOR):
Frecuencia, MHz
dBm permitidos en el receptor
Intensidad de campo permitida
dB (jiV/m)
p.r.a.
10q kW

50 kW
10 kW
1 kW

108
-20
101
20
14
6
2

109,5

106
-5
118

100
-5
124

7,4
5,2
2,2
0,7

2,8
2,0
0,9
0,3

1,4
1,0
0,43
0,14

107
- 1 2 ?5
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(En preparación)
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3 de septiembre de 1982
Original: español
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COMISIÓN 6

Primera serie de textos de la Comisión 9
a la Comisión de Redacción

Adjuntos, se someten a la Comisión de Redacción, los textos mencionados en
el Documento N.° 83-

El Presidente de la Comisión 5
K. ARASTEH

Anexo:

1

Este docum ento se Im prim e en un número lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.

Documento N.° 82-S
Página 2

A N E X O

6.2

Criterios de planificación

6.2.1
En la segunda reunión, la planificación se basará en la recepción estereo
fónica con instalaciones receptoras fijas que tengan una antena situada a /7 lO_ 7_m ^-e
altura y características directivas con una relación anterior/posterior de j_ 12_/ dB.
Habrán de tomarse las disposiciones apropiadas para la inclusión de subportadoras
suplementarias.
6.2.2
No se impondrá ningún límite inferior de potencia a las estaciones que se
incluirán en el Plan.
Sin embargo, para incluir las estaciones de baja potencia en el
Plan, se considerará la etapa de planificación apropiada.
En todo caso, habrá que
asegurar la debida protección a toda estación incluida en el Plan, cualquiera que sea
su potencia.
6.2.3

Canales de baja potencia

No deberá reservarse ningún segmento de la banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz
para canales de baja potencia.
Nota:

j_ Se facilitará posteriormente ._/

*-<=•

6.2.U
Las estaciones existentes o proyectadas de los servicios permitidos en
cuestión no deberán tenerse en cuenta durante la planificación del servicio de radio
difusión en la segunda reunión de la Conferencia.

6.h

Limitaciones aplicables a la planificación de frecuencias

6.U.1

En el caso de varias emisiones por ondas métricas en MF, desde un único
emplazamiento y utiliz_ando_una antena común, la separación mínima de frecuencias no
debe ser inferior a ¡_ 1,8_/ M H z . (Por motivos económicos, el empleo de una antena
común es la disposición preferida.)
Sin embargo, en aquellos casos en que no pueden
asignarse frecuencias que cumplan la limitación indicada, puede adoptarse una separa-^
ción menor, pero no inferior a j_ 0,8_/ M H z , Esto sería más aceptable con potencias
bajas, de forma que resulta todavía posible el empleo de una antena emisora común.
Cuando se emplean grandes potencias quizás sea preciso acudir, al empleo de antenas
emisoras independientes.

6.k.2
En las zonas de cobertura común, deberá evitarse_ el empleo de emisiones por
ondas métricas MF con separación de frecuencias de 10,7 J_ - 0,2_/ M H z .
Esta limitación es necesaria p o r q u e :
-

la radiación del oscilador local procedente de un receptor sintonizado a las
emisiones de frecuencias inferiores puede interferir en un receptor cercano
sintonizado a las emisiones de frecuencias superiores;
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-

pueden formarse productos de intermodulación en la frecuencia intermedia,
dentro del receptor.

6.1*. 3
Se recomienda a las administraciones que, cuando establezcan sus necesidades
de estaciones de ondas métricas en MF, consideren los siguientes problemas de
interferencia.

6.k.3.1
Pueden surgir problemas si las separaciones de frecuencias de las emisiones
por ondas métricas en MF en el mismo emplazamiento son iguales a la separación de las
emisiones dúplex del servicio móvil terrestre que funciona fuera de la
banda 87,5 - 108 MHz, en la zona interesada.
6.U.3.2
La radiación del oscilador local procedente de un receptor de televisión que
funciona en la banda I puede provocar interferencia en el receptor por ondas métricas
en MF, y la radiación armónica procedente del oscilador local del receptor por ondas
métricas en MF puede provocar interferencia en el receptor de televisión que funciona
en la banda I I I .
6.U.3.3
En ciertos casos, puede ser ventajoso reducir al mínimo el número de fre
cuencias de intermodulación producidas por transmisores de ondas métricas en MF situa
dos en el mismo emplazamiento.
Esto puede lograrse si se adoptan iguales separaciones
de frecuencia.
Sin embargo, para evitar intermodulación en receptores y en sistemas
de recepción de televisión con antena colectiva, puede ser conveniente evitar el uso
de iguales separaciones de frecuencia en los transmisores de elevada potencia situados
cerca de zonas de alta densidad de población.

S.k.3.k
Un posible problema puede presentarse si la radiación del oscilador local en
los receptores domésticos que operen en la banda II, cae dentro de la banda de radio
navegación aeronáutica.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.

83-S

6 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982
SESIÓN PLENARIA

Primer Informe de la Comisión 5

1.
La primera serie de .textos aprobados por la Comisión 5 ha sido sometida a
la Comisión de Redacción para su presentación subsiguiente a la Sesión Plenaria (véase
el Documento N.° 82).
•
Estos textos fueron aprobados por unanimidad.
2.
Tras examinar el Documento N.° 26, presentado por la IFRB, la Comisión 5 Na
decidido que dicho documento, con las modificaciones o correcciones pertinentes, sea
sometido por la Junta a la Segunda Reunión de la Conferencia.

El Presidente de la Comisión 5
K. ARASTEH

U.IJ.
Este do c u m en to se im p rim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participa nte s que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp o n er de eje m p lare s adicionales.
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COMISIÓN k

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Le
al Presidente de la Comisión L

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN V _ A _ 7

Relativa a la inmunidad de los equipos receptores de a bordo utilizados por
el servicio de radionavegación aeronáutica, que funcionan en las bandas
de frecuencias comprendidas entre 108 y 118 MHz, contra la interferencia
producida por el servicio de radiodifusión MF que funciona
en la banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz

La Conferencia! Regional de Radiodifusión, primera reunión, Ginebra 1982
Considerando
a)
La Resolución N.° 510, la Recomendación N.° 66 , la Recomendación N.° 70L de
la CAMR-79 y las disposiciones de los números 300 y 311 del artículo 5 del Reglamento
de Radiocomunicaciones;
b)
Que si bien la presente Conferencia ha establecido ciertos criterios para
la protección de los servicios aeronáuticos, se ha comprobado que éstos limitarán,
en algunas zonas de la Región 1, la explotación completa del servicio de radionave
gación aeronáutica en la banda de frecuencias 100 - 108 MHz;
c)
Que, en las demás Regiones de la UIT, se ha informado sobre el riesgo poten^
cial de interferencia causada por la falta de normas de inmunidad adecuadas;
Teniendo en cuenta los problemas prácticos de diseño de los equipos
limitaciones de explotación impuestas a los servicios aeronáuticos;

y las

Recomienda al CCIR
1.

Que estudie con carácter de urgencia:

1.1
Conservando los equipos receptores de a bordo existentes, ¿en qué medida
podría mejorarse el valor_ de inmunidad de dichos equipos a interferencias producidas
por la radiodifusión sonora MF, con respecto a los valores establecidos en la pre
sente Conferencia?

1.2

Sustituyendo los equipos de a bordo existentes por nuevos equipos más per
feccionados, ¿en qué cuantía se puede mejorar la inmunidad de d i c h o s •equipos a inter
ferencias producidas por el servicio de radiodifusión sonora MF con respecto a los
valores establecidos en la presente Conferencia?

Este d o c u m en to se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía . Se ruega, por tanto, a los pa rticipa nte s que se sirvan llevar con sig o a la reunión
sus e jem plares, pues no se podrá d isp oner de eje m plare s adicionales.
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2.

Que complete los estudios:

2.1

Descritos en el § 1.1, antes de ]_ abril de 1983_/;

2.2

Descritos en el i 1.2, en el periodo más breve posible.

3,
Que informe con frecuencia a las administraciones acerca
estos estudios:

del progreso de

Invita

1.

Al Secretario General de la UIT a que transmita esta Recomendación a la
OACI, e invite a esta Organización a que colabore en los estudios;
2.
A las administraciones a que participen activamente en estos
estudios otor
gándoles prioridad y proporcionen al CCIR servicios de expertos en la materia.

El Presidente del Grupo de Trabajo LC
F.R. NEUBAUER

U N IO N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.°

6

85-S

de septie m b r e de

Original:

1982

ingles

GINEBRA, 1982
COMISION h

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo LC
al Presidente de lá Comisión L

PROYECTO DE RECOMENDACION Í~B_J

Relativa al nivel de emisiones no esenciales de estaciones de radiodifusión MF
(que funcionan en la banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz), en las bandas
de frecuencias atribuidas a los servicios de radionavegación aeronáutica
y móvil aeronáutico (R) entre 108 y 137 MHz
La Conferencia Regional de Radiodifusión, primera reunión, Ginebra,

1982

Considerando
a)
La Resolución N.° 510, la Recomendación N.° 66 , la Recomendación N.° 70L de
la CAMR-79 y la-s disposiciones del N.° 301 del artículo 5 ¿el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
Que los límites de las emisiones no esenciales establecidos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones (apéndice 8 ) plantearán considerables problemas de compatibili
dad entre el servicio de radiodifusión MF (87,5 - 108 MHz) y los servicios de radio
navegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R) (108 - 137 MHz);
c)

Que los m e n c i o n a d o s servicios aeronáu t i c o s

(que son servicios que int e r e s a n

a la seguridad) no pued e n tomar m e didas en cuanto a los equipos que se em p l e a n en la
prá c t i c a para reducir estos problemas de compatibilidad;

d)

Que si bien la presente Conferencia ha establecido ciertos criterios para

la pr o t e c c i ó n de los servicios aeronáuticos de que se trata,
limitarán,

se h a c o m p r o b a d o que éstos

en algunas zonas de la R e g i ó n 1, la e x p l o t a c i ó n c o m p l e t a de la b a n d a de

frecuencias 100 - 108 MHz por el servicio de radiodifusión;

Recomienda al CCIR
-

Que efectúe estudios, a fin de d eterminar la sup r e s i ó n m á x i m a de e m i s iones no
esenciales, en partic u l a r productos de i n termodulación, p r o d u c i d a s p o r e s t a 
ciones transmisoras de rad i o d i f u s i ó n en las ba n d a s de fre c u e n c i a s a e r o n á u t i 
cas entre 108 y 137 MHz,

que pu e d a m a n t e n e r s e c o n t i n u a m e n t e en to d a s las

condiciones de explotación del servicio de radiodi f u s i ó n ;

-

Que finalice estos estudios en /_ abril de 1 9 8 3 _ / ;

■'prcHn^

U.I.T.
Este d o cum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los p articipantes que se sirvan llevar consigo a la reunió n
sus e jem plares, pues no se podrá d isp oner de e je m p lare s adicionales.
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Invita

A las administraciones de la Región 1 y a determinadas administraciones de
la Región 3 a que participen activamente en estos estudios y proporcionen al CCIR
servicios de expertos en la materia.

El Presidente del Grupo de Trabajo Le
P.R. NEUBAUER

UN IO N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.
86-S
6 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1 9 8 2
SESIÓN PLENARIA

Primer Informe de la Comisión L

La.Comisión b ha adoptado los textos para el capítulo.2: Propagación;
capítulo 3: Normas técnicas y características de transmisión; capítulo b : Compartición
de frecuencias entre la radiodifusión sonora y la televisión y una Recomendación
relativa al capítulo 2 .
Estos textos se han sometido a la Comisión de Redacción para su presentación
subsiguiente a la Sesión Plenaria (véase el Documento N.° 87).

El Presidente de la Comisión b
H.

GOTZE

Este d o c u m en to se im p rim e en un núm ero lim itad o , por razones de e conom ía . Se ruega, por ta n to , a los pa rticip a n te s qu e se sirvan llevar c o n tig o a la reunió n
sus ejem plares, pues no se podró disp oner de e je m p lare s adicionales.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION

Documento N.
87-S
6 de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982

J g g fc *

COMISIÓN 6

’® 3

PRIMERA SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN k
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Adjuntos, se someten a la Comisión de Redacción, los textos mencionados
en el Documento N.° 86 .

El Presidente de la Comisión L,
H.

An e x o s :

L

GOTZE

ü.lj.
<%NÉV6

Este doc u m en to se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de e jem plares adicionales.
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ANEXO

1

CAPÍTULO 2
PROPAGACION

2.1

Curvas de p ropagación en l a B . m p a r a el servicio de radiodi f u s i ó n

2. 1 . 1

Generalidades

figuras

Se propone la utilización de las curvas de p r o p a g a c i ó n representadas en las
2.1 a 2,9 sobre l a base de l a Reco m e n d a c i ó n 370-U del CCIR en l a p l a n i f i c a c i ó n de los

servicios de radiodifusión.
Estas curvas relaci o n a n la int e n s i d a d de campo con la
l o n g i t u d del trayecto, utilizando como par á m e t r o la a ltura equivalente de la antena
t r a n s m i s o r a durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50# al 1#, en distintas
regiones climáticas.
Estas curvas representan la int e n s i d a d de campo excedida en el
50# de los puntos de recepción y se aplican p a r a pol a r i z a c i ó n h o r i z o n t a l y v e r tical
indistintamente;
Por lo que respecta a los trayectos marítimos, se p r e s e n t a n las curvas p a r a
t r a yectos sobre m a r frío y m a r cálido, de forma que Se te n g a n en cuenta las diferentes
c aracterísticas de p ropagación que se dan en estas condiciones.
Sobre mares cálidos,
se da m u y a menudo el fenómeno de l a p r o p a g a c i ó n p o r conductos o de s uperrefracción
extrema, p o r lo que son corrientes las interferencias transhorizonte, pero la p r o p a 
g a c i ó n sobre mares cálidos o fríos p r e s e n t a u n a a t e n uación considerablemente me n o r
que l a prop a g a c i ó n por trayectos terrestres durante p o r c e ntajes de t iempo inferiores
a la m e d i a en la m a yoría de los casos.
Estos se po n e n de m a n i f i e s t o en las figuras.
Se aprecia que l a definición de "mar cálido" y "mar frío" debe b a sarse en datos de
estadística, y que resulta, por tanto,
algo arbitraria, pero la e xperiencia demuestra
que las definiciones que se dan a continuación serían adecuadas
p a r a la a plicación de
las curvas del presente capítulo:
Mar

cálido:

Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua
es el siguiente:

(el criterio

estas extensiones p u e d e n a b arcar un círculo

de 100 k m de diámetro), a latitudes inferiores a 23°5 N o S,
así como los Mares Mediterráneo, Negro y Rojo y l a zona que se
extiende desde el S h a tt-el-Arab al Golfo de Omán inclusive
(véase también el p unto 2.1.2 infra);
Mar

frío

:

Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (el criterio
es el siguiente: estas extensiones p u e d e n abarcar un círculo
de 100 k m de diámetro), a latitudes superiores a 23°5 N o S,
con exclusión de los Mares Mediterráneo, Ne g r o y Rojo y de
la zona que se extiende desde el S h a tt-el-Arab al Golfo de Omán.
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2.1.2

Zonas de superrefracción y de p r o p a g a c i ó n p o r conductos

Aunque la zona situada entre el Shatt-e.l-Arab y el Golfo de Omán e s t á i n c l u i 
da en el grupo general de mares cálidos, tal como se define en el p u n t o 2.1.1, la
experiencia demuestra que pued e n darse condiciones de s u p e r r e f r a c c i ó n ext r e m a (propa
gación por conductos) en u n a escala mu c h o mayor que en los ma r e s cálidos.
E s t e pu e d e
ser también el caso del Mar Negro y de ciertas regiones m a r í t i m a s de Á f r i c a Occidental.
Las organizaciones miembros de Gulfvisión efectúan a c tualmente u n a c a mpaña de m e d i c i o - •
nes sistemáticas, con la p a r t i cipa c i ó n de l a UIT, p a r a es t u d i a r las condiciones de
r efracción atmosférica y la p r opag a c i ó n rad i o e l é c t r i c a a s o c i a d a a grandes distancias,
y llegar a definir claramente las condiciones imperantes en l a r egión si t u a d a entre
el Shatt-el-Arab y el Golfo de Omán.
La campaña de mediciones dura desde 1981 y aún no h a terminado; no h a sido,
pues, posible proponer modificaciones a los datos de p r o p a g a c i ó n sometidos a la
p r i m e r a Reunión de l a Conferencia.
Sin embargo, se es p e r a que p o d r á disponerse de
resultados definitivos en el curso de 1983, y que G u l f v i s i ó n p o d r á c ontribuir a los
trabajos de la segunda Reunión sobre el tema.
Debe, pues, qu e d a r entendido que la
definición anterior del término "mar cálido" es p r o v i s i o n a l y que ciertas curvas podrán,
m odificarse o añadirse u n a vez que se ha y a n analizado los resultados de las mediciones.
2.1.3

A plicación de las curvas
Los valores de las intensidades de campo indicados en las curvas de las

figuras 2.1 a 2.9 son los que se exceden durante el 50#, el 10#, el 5# y el 1# del
tiempo.
Se expresan en dB con rel ación a 1 p V / m y corr e s p o n d e n a u n a p o t e n c i a r a d i a d a
aparente de 1 kW.
La

curva

para

el

50# del

tiempo

debe uti l i z a r s e p a r a la

de t e r m i 

nación de las zonas de cobertura, y las curvas del 1# del ti e m p o se e m p learán p a r a
los cálculos de interferencia.
En el caso de i n t e r f e r e n c i a constante, deben u t i l i z a r 
se las curvas del 50# del tiempo.
La altura efectiva de la a ntena t r a n s m i s o r a se define como l a a ltura sobre
el nivel medio del terreno entre distancias de 3 k m y 15 k m a p a r t i r del t r an s m i s o r
en la dirección del receptor.
La altura de la an t e n a r e c e p t o r a se supone que es de
10 m por encima del terreno local.
Las curvas indicadas en las figuras 2.1 a 2.9 corresp o n d e n a alturas e f e c 
tivas de la antena t r a n s misora desde 37»5 a 1.200 m.
P u e d e n obtenerse curvas
adicio
nales p a r a alturas de antena de 20 m y 10 m a p a r t i r de la curva de 37»5 m a p l i cando
factores de corrección de -10 dB y -19,5 dB p a r a distancias de h a s t a 50 km, y de
-U,5 dB y -9»5 ¿IB p a r a distancias superiores a 100 km, con un a interpo l a c i ó n l ineal
p a r a las distancias i n t e r m e d i d a s .

Pa r a obtener los valores de intens i d a d de campo

correspondiente
a alturas equivalentes de antena (hl) inferiores a 10 m, se u t i l i z a 
rán los valores obtenidos p a r a esta altura de 10 m.
P a r a obtener los valores de
intensidad de campo correspondientes a alturas efectivas de la a ntena t r a n s m i s o r a
superiores a 1.200 m, la intensidad -de campo a u n a di s t a n c i a de x k m a p a r t i r del
transmisor puede tomarse como el valor dado por la curva p a r a un a al t u r a de l a a n t e n a
t ransmisora de 300 m a una distancia de (x + 70 -L,l\/hi) km.
Esto se h a l l a sujeto
a que no se e x c é d a l a intensidad de campo en el espacio libre.
2.1.3,1

V a r i a b i l i d a d de las ubicaciones
Las curvas indicadas son representativas del 50# de las ubicaciones que va n

a utilizarse a los efectos de la planificación.

Las correcciones p a r a otros p o r c e n 

tajes de ubicaciones se indican en los datos suplementarios del anexo.
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2.1.3.2

Corrección p ara tener en cuenta l a i r r egularidad del terreno
Las curvas de propagación sobre t i e r r a se refie r e n al tipo de t e r reno ondulado irre

g u l ar que se da en muchas partes de la R e g i ó n 1; a los efectos del Pla n y de los
cálculos de interferencia, no es nec e sario efectuar correcciones p a r a t e ner en cuenta
l a irregu l a r i d a d del terreno.
Este factor de corrección se describe, sin embargo, en el anexo.
2. 1 .3.3

Corrección p a r a tener en cuenta la altu r a de l a antena r e c e ptora

Las curvas de p r opagación corresponden a u n a altura de la antena recep t o r a
de 10 m p o r encima del terreno local.
Si l a a l t u r a de l a ante n a re c e p t o r a se reduce
de 10 m a 3 m, debe aplicarse un a re d u cción de 9 dB en l a i ntensidad de campo.
2.1.3.1*

Cálculos p a r a trayectos mixtos sobre tierra / m a r

Cuando el trayecto de p r o p a g a c i ó n est á par c i a l m e n t e sobre t i e r r a y p a r c i a l 
m e n te sobre el mar, debe utilizarse el m é t o d o siguiente
p a r a l a interpolación entre
las curvas de ti e r r a y de m a r apropiadas.
S ea
Ej^

:

intensidad de campo p a r a el traye c t o terrestre de igual l o n g i tu d
que el trayecto mixto durante t# del tiempo;

E g #t

: intensidad de campo p a r a el traye c t o marítimo
el trayecto m i xto durante t# del tiempo;

de igual l o n g i t u d

E^t'

: intensidad de campo p a r a el traye c t o m i x t o durante

ds

: longitud del trayecto marítimo;

di

: longitud del trayect o total.

que

t# del tiempo;

La intensidad de campo par a el tr a y e c t o m i x t o CEM,t) se d e t e r m i n a entonces
U t i l i z a n d o l a formula siguiente:

. EM,t “ EL,t + f®. r % , t

- EL,t_7

d rp

2.2

Curvas de propagación en ondas métri c a s p a r a el servicio m ó v i l aeronáutico
Las curvas de l a figura 2.10 r e p r e s e n t a n las pérdidas básicas de t r a n smisión

en función de la distancia p a r a el 5#, 50# y 95 # del tiempo p a r a u n a g a m a de alturas
de a ntena en 125 MHz.
El mod e l o de p r o p a g a c i ó n U tilizado se b a s a en u n a considerable
ca n ti d a d de datos experimentales y supone p o l a r i z a c i ó n ho r i z o n t a l sobre u n a t i er r a
l i s a con u n factor k del radio ficticio de l a T i e r r a de b/3 con u n a cierta compensa
ción p a r a las grandes altitudes, y con unas características de d esvanecimiento repre
se ntativas de un clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
las alturas de las antenas m o s t radas v a r í a n desde 15 m h a s t a 20.000 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en t i e r r a como a b o r d o de
aeronaves;
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se p r o pone l a siguiente fór m u l a p a r a l a interpolación:

Lb = L 5I +
donde

“ kbl)* log (x /xl L 7 / 1o« (x 2/xl)

es la p e r d i d a b á s i c a de t r a n s m i s i ó n que se debe ca l c u l a r p a r a u n a

altura x y L^i» Lb2» X 1 y x 2 son las corr e s p o n d i e n t e s p é r d i d a s y alturas a
la distancia p e rtinente sobre las curvas entre las cuáles se r e q uiere l a
interpolación;
-

p a r a estar en consonancia con las curvas de p r o p a g a c i ó n p a r a el servicio de
r a d i odifusión (figuras 2.1 a 2.9)» se h a a ñ adido u n a e s c a l a de ordenadas
auxiliar en términos de l a i ntensidad de campo p a r a u n a p o t e n c i a r a d i a d a
de 1 k W p r ocedente de un dipolo en m e d i a l o n g i t u d de onda.

*
2.3

Curvas de p r o p a gación en ondas métricas p a r a el s e r vicio m ó v i l t e r r estre

Las curvas de p ropagación p a r a el servicio m ó v i l t e r r e s t r e que o pera en las
bandas de ondas métricas se indican en las figuras 2.11 y 2.12, y se h a n obtenido de las
curvas de p r o p a gación del servicio de radiodifusión de las figuras 2.2 y 2.3, con c o r r e c c i o 
nes apropiadas p a r a una antena de es tación m óvil de 3 m de altura.
Se a p l i c a u n a c o r r e c 
ción de 9 d B p a r a distancias de h a s t a 50 km, y de U,5 dB p a r a distan c i a s ma y o r e s
de 100 km, con interpolación lineal p a r a distancias intermedias.
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Anexo

DATOS SUPLEMENTARIOS DE P ROPAGACION
FACTORES D E CORRECCIÓN

El presente anexo proporcio n a información suplementaria de propagación, así
como los

factores de corrección que pu e d e n aplicarse a las curvas básicas p a r a me j o r a r

la e x actitud de las predicciones.
Estos factores no deberían utiliz a r s e en la Conferencia de planificación.
Sin embargo, algunas administraciones desearán tal vez tenerlos en cuenta en casos
p a r t iculares para facilitar las negociaciones b i laterales destinadas a encontrar solu
ciones satisfactorias para todos.
1.

Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

ciones.

Las curvas de las figuras 2.1 a 2.9 son r e presentativas del 50$ de las u b i c a 
La figura 2.13 indica la cor r e c c i ó n (en dB) que debe aplicarse a otros p o r c e n 

tajes de ubicaciones de recepción.
2.

Corrección para tener en Cuenta l a i r r egularidad del terreno

Par a definir el grado de ir r e g u laridad del terreno se u t i l i z a u n parámetro
A h que representa la diferencia entre las altitudes excedidas por el 10$ y el 90$ del
t e rreno en el trayecto de p ropagación entre 1 0 y 50 k m de distancia del transmisor
(véase la figura 2.15).
Las curvas de propagación sobre ti e r r a corresponden al tipo de terreno
i r r e gularmente ondulado frecuente en la Re g i ó n 1, p a r a el cual se c o n sidera adecuado un
v a l o r A h de 50 m.
3.

La figura

2.lk

incluye correcciones p a r a otros v a lores de Ah.

Corrección en función del te rreno dél receptor

(ángulo de despejamiento del

terreno)
La corrección de ubica c i ó n en el anterior pu n t o 1 puede aplicarse únicamente
sobre u n a ba s e estadística.
Si se nec e s i t a u n a m a y o r p r e c i s i ó n p a r a pr e d e c i r la
in t e ns i d a d de campo en una pe q u e ñ a zona e specífica de recepción, la corrección-puede
h a c e rse e n base a un "ángulo de apert u r a del terreno".
Este ángulo 0, d e bería ser
r e p r esentativo de aquellos ángulos en l a zona de recepción, que se m i d e n entre la
h o r i z o n t a l en la antena de recepción y la lí n e a que salva todos los obstáculos dentro
de u n a distancia de 16 k m en la dirección del transmisor.
El ejemplo de l a figura 2.16
i n d i ca la convención de signos, es decir ne g a t i v o si la lí n e a h a c i a los obstáculos
está p o r encima de la horizontal.
La figura 2.17 indica l a corrección, en función del
áng u lo 0, que debe aplicarse pa r a la p r e d i c c i ó n del 50$ de las ubicaciones.
Si se
a p l i c a esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la c orrección de ubicación
del punto 1 (figura 2,13).
Las. correcciones para ángulos de despejamiento del terreno no comprendidos
entre -5o y 0,5° no se incluyen en la figura 2.17 por ser demasiado p e queño el número

de t r ayectos correspondientes en el estudio efectuado.

Se puede, sin embargo, tratar

de d eterminarlos por extrapolación lineal entre las curvas de la figura 2.17 con v a l o 
res límite de 30 dB a 1 , 5 o » y de -^0 dB a -15°, a c o n d ición de que no se excedan los
va l o res de intensidad de campo en el espacio libre.
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Referencias del C C I R :,

(Volumen V )

-

Recomendación 370-U

-

Informe 239-5

-

Recomendación 529

-

Informe 5Ó7-2

-

Recomendación 528-1.
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FIGURA 2.1U - Factor de corrección de atenuación en función de la
distancia a partir del transmisor
Frecuencias 80 a 250 MHz

Distancia a partir del transnisor

FIGURA 2.15 -

Definición dei parámetro o, h
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FIGURA, 2.16 - An g u l o de despeñamiento del ter r e n o
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CAPÍTULO 3
NORMAS TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISION
DEL
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO

3.1

Í+B A LA COMISIÓN 1+

Separación entre canales

Debe utilizarse entre canales una separación uniforme de 100 kHz para emisio
nes tanto monofónicas como estereofónicas.
Las frecuencias portadoras nominales deben ser múltiplos enteros de 100 kHz.
3.2 ,

Normas de modulación
La planificación debe basarse en las siguientes normas de transmisión

3.2.1 1

Transmisiones monofónicas

La señal RF está constituida por. una portadora, modulada en frecuencia por la
señal sonora que ha de transmitirse, después de la preacentuación, con una excursión
de frecuencia máxima de i 75 kHz o ± 50 kHz.
La característica de preacentuación de la señal sonora es idéntica a la curva
admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo, que tiene una
constante de tiempo de 50 ys.
3.2.2

Transmisiones estereofónicas

La señal RF está constituida por una portadora modulada en frecuencia por una
señal en banda de base, con arreglo a las especificaciones del sistema de modulación
polar o del sistema de frecuencia piloto.
La excursión máxima de frecuencia es de í 50 kHz para el sistema de modula
ción polar y de - 75 kHz o í 50 kHz para el sistema de frecuencia piloto.
Las características de preacentuación de las señales sonoras M y S son idén
ticas a la curva admitancia-frecuencia de un circuito resistencia—capacidad en paralelo,
que tiene una constante de tiempo de 50,ys.

3.2.3

;

Transmisión de señales suplementarias

Pueden añadirse señales suplementarias a las transmisiones monofónicas o
estereofónicas por medio de subportadoras, a condición de ‘que no se rebasen la excur
sión máxima de la frecuencia portadora ni la relaoión de protección pertinente a la
transmisión monofónica o estereofónica correspondiente.

*) Para más información, víase la Recomendación 1+50-1 del 0C1R
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3.3

Relaciones de protección

Para obtener una recepción monofónica satisfactoria durante el 99# del
tiempo en los sistemas que utilizan una excursión maxima de frecuencia de + 75 kHz»
las relaciones de protección en radiofrecuencia son las indicadas en la curva M2
de la figura 1. En caso de interferencias estables, conviene garantizar una protec
ción más elevada, indicada en la curva MI de la figura 1 (véase el anexo A). Las
relaciones de protección para valores importantes de separación de frecuencias
figuran también en el cuadro I.
En la fig. 2 se indican los valores para los sistemas que utilizan una excursión máxima de frecuencia
de ± 50 kHz.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia para obtener una recepción estereofónica satisfactoria
durante el 99% del tiempo, en las transmisiones que utilizan el sistema de frecuencia piloto y una excursión
máxima de frecuencia de ± 75 kHz, son las que se indican en la curva S2 de la fíg. I (véase el anexo k). En caso
de interferencia estable, conviene garantizar una protección más elevada, indicada por la curva SI de la fig. I. Las
relaciones de protección para valores importantes de la separación de frecuencias también figuran en el cuadro I.

Las relaciones de protección en radiofrecuencias requeridas para obtener
una recepción satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% del tiempo)
o para interferencia estable en el caso de transmisiones monofónicas y de transmisiones
estereofónicas que utilizan el sistema de tono piloto o el sistema de modulación
polar con una excursión máxima de frecuencia de ± 50 kHz aparecen en el 'cuadro II.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una
recepción estereofónica satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99# del
tiempo) o para la interferencia estable cuando los transmisores deseado e interferente
utilizan distintas excursiones máximas de frecuencia aparecen en el cuadro III.
En las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica se supone que el demodulador de
modulación de frecuencia tlel receptor, va seguido de un filtro de pato bajo, destinado a reducir la interferencia y
el ruido en frecuencia^ superiores a 53 kHz, en el sistema de tono piloto, y superiores a 46.2S kHz en el sistema
de modulación polar. Sin este filtro u otro sistema equivalente en el receptor, las curvas de las relaciones de
protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas y por tanto pueden producirse interferen
cias importantes en los canales adyacentes o próximos.

Si se introducen sistemas de datos u otros sistemas que proporcionan información suplementaria, no deben
causar en los servicios monofónicos y estereofónicos más interferencia de la indicada en las curvas de relación de
protección de la fig. 1#*)
En la planificación no se considera factible facilitar protección
adicional a los servicios de datos o;a otros servicios que proporcionan señales de Información suplementaria.
Nota /. — Las relaciones de protección en caso de interferencia estable, proporcionan una relación señal/ruido
de aproximadamente 50 dB (valor cuasi-cresta ponderado, medido .de acuerdo con la Recomendación 468, con
una señal de referencia para la excursión máxima de frecuencia). * * ?

*)
##)

Para más información, véase el Informe 463 del CCIR
Para más información, véase el Informe 796 del CCIR
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ANEXO A
Para aplicar las curvas de la relación de protección de la fig. 1 es preciso determinar si, en determinadas
circunstancias, la interferencia ha de considerarse como estable o tro p o sférica;#**)
Un criterio
apropiado para ello está basado en el concepto de «intensidad de campo parcial utilizable», que es la intensidad
de campo del transmisor interferente (con la p.r.a. pertinente), ampliada con la relación de protección corres
pondiente.
Asi, la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia estable viene 'dattei por:
£, -

P + £(50,50) + A,

y la intensidad de campo parcial utilizable para la interferencia troposférica, por:
E, m P + £ (5 0 ,7 ) + A,
donde:
P:

p.r.a. (dB(l kW )) del transmisor interferente;

A:

relación de protección en radiofrecuencia (dB):

£ (5 0 ,X ) : intensidad de campo (dB fpV/m )) del transmisor interferente, normalizada a 1 kW y excedida
durante el 7% del tiempo,
y donde los Índices s y / indican la interferencia estable o troposférica, respectivamente.
La curva de la relación de protección para la interferencia estable es aplicable cuando el campo de
molestia resultante; es más fuerte que el resultante de la interferencia troposférica, esto es,
E%> E,
Esto significa que A, debe utilizarse en todos los casos cuando:
£ (5 0 ,5 0 )-+ A, > £ (5 0 ,7 ) + A,.

***)

Para más información, véase el Documento N.° 10/241 (1978,i"1962) del CCIR.

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
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Separación de frecuencias entre las portadoras
deseada e interferente (kH z)
FIG U R A 1 - Relación de protección en radiofrecuencia requerida p or los
servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas),
en frecuencias comprendidas entre 87,5 M H z y ¡08 M H z . cuando
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de ± 75 kH z
Curva M I:

Radiodifusión monofónica; interferencia estable

Curva M 2:

Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 % del tiempo)

Curva S I:

Radiodifusión estereofónica; interferencia estable

Curva S2:

Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 % del tiempo)
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FIG U R A 2 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora monofónica
en la banda 8 (ondas métricas), cuando se utilizan excursiones máximas de frecuencia de ± 5 0 kHz
Interferencia troposférica (protección durante el 99 ^ del tiempo)

CUADRO I
R e la c ió n de p r o te c c ió n en r a d io f r e c u e n c ia (dB )

utilizando tina e x c u r s ió n máxima de f r e c u e n c ia de £ 75 kHz
Separación
de frecuencias
(kH z)

0
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

Estereofonía

Monofonía
Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

36
31
24
16
12
8
6
2
- 7
-1 5
-2 0

28
27
22
16
12
8
6
2
- 7
-1 5
-2 0

45
51
51
45
33
18
7
2
- 7
.- 1 5
-2 0

37
43
43
37
25
14
7
2
- 7
-1 5
-2 0

CUADRO II

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
Separación

utilizancLó una. excursión máxima de frecuencia de - 50 kHz

•de
frecuencias
Monofonía

(kHz)

Interferencia
estable

0

Estereofonía

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

1+1

-

32

-

100

-

12

-

25

200

-

-2,5

7

-

300

-

-10

-7

-

1+00

-

-

-

-

■

N o t a : Algunos valores y espacios en blanco en estos cuadros podrán ser revisados en las próximas
Reuniones Intermedias del CCIR.

CUADRO III

Separación

Excursión máxima de frecuencia
Transmisor deseado ± 5 0 kHz
Transmisor interferente ± 75 kHz

Excursión máxima de frecuencia
Transmisor deseado ± 75 kHz
Transmisor interferente ± 50 kHz

de
frecuencias
Relación de protección en radiofrecuencia
(kHz)

(dB) estereofónica

Interferencia
estable

o

Relación de protección en radiofrecuencia

-

(dB) estereofónica

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

Ul

^5

37

33

25

100

-

25

200

7

-

7

7

300

-7

-

-7

-7

-20

-20

Uoo

'

N o t a : Algunos valores y espacios en blanco para las interferencias producidas a los sistemas que
utilizan una excursión máxima de frecuencia de t 50 kHz podrán ser revisados en las próximas
Reuniones Intermedias del CCIR.
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3.k

INTENSIDAD DE CAMPO MINIMA UTILIZADLE

La planificación se basará en los siguientes valores medianos de la intensidad
de campo mínima utilizable (medida 10 m por encima del nivel del suelo):

para el servicio monofónico:
U8 dB CyV/m) en las zonas rurales
para el servicio estereofónico:
5U dB (yV/m) en las zonas rurales
Esos valores se aplicarán a los sistemas con una desviación máxima defrecuencia de + 50 kHz y + 75 kHz.
3.5

.

POTENCIA MAXIMA DE RADIACIÓN
1

/• *

No es preciso especificar límites de potencia máxima, a condición de que los
países no utilicen potencias superiores a las necesarias para proporcionar la calidad
requerida para un servicio nacional (véase RR 2666).
3.6

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES
Y POLARIZACIÓN

3.6.1

Antenas transmisoras

DE LAS

ANTENAS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN,

La potencia radiada aparente máxima y, en el caso de antenas directivas, su
acimut a partir del Norte verdadero, así como los acimutes de los puntos de -3
dB, en
el sentido contrario y en el sentido de las agujas del
reloj, respectivamente, con
respecto al acimut de radiación máxima, se indicarán de conformidad con el Reglamento
de Radiocomunicaciones de 1982 (apéndice 1, sección D, columna 9).
Los valores de reducción de la potencia radiada aparente, en dB con respecto
al máximo, deberán especificarse en intervalos de 10 grados en sentido dextrógiro a
partir del Norte verdadero.
Cuando no sea posible proporcionar información sobre este
punto, las administraciones deberán proporcionar los valores en intervalos de 30°, en
sentido dextrógiro a partir del Norte verdadero.
En el caso de transmisiones con polarización
mixta, han
de especificarse por
separado las potencias radiadas aparentes y los diagramas de radiación de las compo
nentes polarizadas horizontal y verticalmente.
3.6.2

Antenas receptoras

Para la planificación de los servicios de radiodifusión sonora estereofónica,
ha de utilizarse la curva de directividad de la figura 1 , tomada de la Recomendación 599
del CCIR suponiendo que la antena está a 10 metros por encima del nivel del suelo.
Para los servicios monofónicos se supondrá una antena omnidireccional.
Junto con la
utilización de relaciones de protección adecuadas, esto deberá asegurar coberturas
comparables para los servicios estereofónicos y monofónicos.
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Angulo con relación a la dirección
del lóbulo principal
FIG U R A 1 - Discriminación obtenida mediante la utilización de antenas receptoras directivas

Radiodifusión sonora estereofónica
Nota 1. - Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en
la mayor parte de las antenas situadas en zonas urbanas.
En las zonas rurales despejadas
pueden obtenerse valores ligeramente superiores.
Nota 2.- La curva de la figura 1 es válida para señales con polarización horizontal
o vertical cuando la señal interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.
3.6.3

Polarización

Las administraciones podrán elegir libremente las polarizaciones que se utili
zarán en sus países (para más información, véase el Informe U 6U del CCIR).
3. 6 .3.1

Discriminación por polarización

La discriminación por polarización no se tendrá en cuenta en el procedimiento
de planificación, salvo en casos concretos, con el acuerdo de las administraciones
afectadas.
En esos c a s o s , puede utilizarse un valor de 10 dB para la discriminación
por polarización ortogonal.
3.7

Selectividad y sensibilidad de los receptores

La sensibilidad y la selectividad de los receptores se tienen en cuenta
mediante la intensidad de campo mínima utilizable - véase el punto 3.^- - y las relacio
nes de protección en radiofrecuencia - véase el punto 3.3.
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CAPITULO b
C0MPARTICH3N DE FRECUENCIAS ENTRE LA RADIODIFUSION SONORA
Y LA TELEVISION

k.l

Introducción

Con arreglo al Plan de Estocolmo de 1961» varios países tienen en servicio
transmisores de televisión que funcionan con el sistema D/SECAM en la banda
87,5 - 100 MHz.

k.2

Radiodifusión de televisión sistema D/SECAM interferida por radiodifusión
sonora en MF

El Informe 30Ó-U del CCIR contiene las relaciones de protección para el
sistema D/SECAM interferido por emisiones de radiodifusión sonora en MF.
Los valores de la figura 1 (informe 306-1+ del CCIR, figura 7) corresponden
al caso de no modulación e interferencia troposférica (anexo l ) .
ii.3

Radiodifusión sonora en MF interferida por radiodifusión de televisión
(sistema D/SECAM)

En el cuadro 1 y la figura 2 del Informe 9U 7 del CCIR figuran las relacio
nes de protección para la radiodifusión sonora en MF interferida por emisiones de
televisión D/SECAM (anexos 2 y 3).

Anexo s :
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Documento

Relación

de

protección

87-S

(dB)

N.

Frecuencia en relación con la portadora de imagen (MHz)

FIGURA 1

..

.

Protección de Ios-sistemas- de 625 líneas D/SECAM y K/SECAM contra

r_erencia— e_una onda c o n t i n u a o de un a señal sonora con m o d u l a c i ó n de frecuencia
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Anexo 2

C U A D R O I - Relación de protección en radiofrecuencia para la
radiodifusión sonora M F en la banda 87,5 a 108 M H z , contra la
interferencia de emisiones de televisión D /S E C A M

(Interferencia estable)

Diferencia entre las frecuencias
de la señal deseada y de la portadora
de imagen (MHz)

-2.0
-1,0
-0.5
-0,15
-0.1
-0,05
0,0
0,05
0.1
0,15
0,25
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
4,18
4,25
4,41
4,48
4,7
5.0
6,0
6,25
6,3
6,4
6,45
6,475
6,5
6,525
6,55
6.6
6,7
7,0

Relación de protección en
radiofrecuencia (dB)

Monofonía

Estereofonía

-30
-2
0
19
24
30
35
30
24
19
10
0
-1
-3
-4
-5
8
10
10
8
-5
-15
-25
-13
-5
6
15
25
28
25
15
6
-3
-30

-12
18
20
25
35
50
45
50
35
31
25
20
20
18
17
15
25
26
26
25
15
0
-5
-6
5
26
40
43
35
43
40
26
0
-13

N ota 1. - Pueden reducirse estos valores en 8 dB para la interferencia troposférica
(protección durante el 99V» del tiempo).
N o ta 2. - Para las frecuencias de 0,5 a 4 M H z, el contenido de la imagen influye mucho
en estos valores. Los valores indicados corresponden a una imagen patrón y son repre
sentativos de imágenes de prueba.
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SO

RF

(dB)

40

Relación

de

protección

20

10

0

-JO

•20

-SO
Frecuencia con relación a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA 2

Relación de protección en radiofrecuencia para radiodifusión sonora MF
en la tanda 87,5 a 108 M H z , contra la interferencia de
emisiones de televisión D/SECAM
(interferencia estatle)
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PROYECTO
RECOMENDACION N.° COM k/l
Relativa a la continuación dé ciértos estudios dé propagación sobre
el uso de la Banda 87,5 - 108 MHz éri la Región 1

La primera reunión de la 7 Conferencia Administrativa Regional de Radiodifu
sión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3)__/
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979 > en su Resolución N.
510, pidió al CCIR que estudiara con carácter de urgencia,
las bases técnicas necesarias para esta Conferencia;
b)
Que el CCIR, en cumplimiento de la Resolución, h a proporcionado ún Informe
sobre esas bases técnicas necesarias, que comprende, entre otras co s a s , un capítulo
sobre propagación, y que se ha adoptado ese capítulo, teniendo en cuenta la necesidad
de obtener nueva información sobre los asuntos que se mencionan a continuación;
c)_
Que se estima necesaria información adicional sobre propagación, en particu
lar relativa, a la propagación guiada en ciertas zonas que se consideran particularmente
sometidas a ese fenómeno;
d)
Que probablemente sea preciso verificar los datos indicativos de que las
características de propagación radioeléctrica sobre la tierra y sobre el mar son
idénticas en ciertas circunstancias,
Pide al CCjR
1*
Que siga colaborando, con carácter de urgencia, en la campaña de mediciones
de propagación y radiometeorológicas realizada actualmente en la región comprendida
entre Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán;
2.
Que siga estudiando la relación entre la propagación por tierra y por mar
durante el 50$ y el 10$ del tiempo;
3.
Que prepare un nuevo Informe, sobre la bas<e de esta colaboración y de dichos
estudios, para someterlo a la segunda reunión de la _/ Conferencia Administrativa Regio
nal de Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia_en la banda de ondas métricas
(Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3)__/,
Recomienda a las administraciones
Que colaboren con el CCIR, con carácter de urgencia, dentro de los límites
de sus posibilidades, enviando contribuciones relativas a los mencionados estudios,
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y pide a la segunda reunión de la /Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métri
cas (Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3) /

Que reconsidere los párrafos pertinentes del punto 2.1.1, así como las
figuras 2.1, 2.2, 2.11 y 2,12, del Informe de esta primera reunión, a la vista del
nuevo Informe del CCIR, y que considere, si lo estima oportuno, preparar, para fines
de planificación, curvas de propagación separadas para condiciones extreman de
superrefractividad.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
GINEBRA, 1982

Documento N.
88-S
6 de septiembre de 1982
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

ACTA
DE LA
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA
Viernes, 27 de agosto de 1982, a las 17.00 horas
Presidenta: Srta. M. HUET (Francia)

Documento N.
Asuntos tratados
1.

Proyecto de estructura del Informe a la segunda
reunión de la Conferencia

2.

Examen de la marcha de los trabajos de las Comisiones

3.

Declaración del delegado de Afganistán

k2

Ü.I.T.
^£¡MÉV£
Este d o cum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , ó los participantes que se sirvan llevar c onsigo a la raunM n
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de eje m plare s a dicionales.
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1.

Proyecto de estructura del Informe a la segunda reunión de la Conferencia
(Documento N.° 42)

1.1
La Presidenta se refiere al Documento N.° 42, preparado por la Comisión de
Dirección y destinado a ayudar a las Comisiones y sus Grupos de Trabajo a establecer
sus conclusiones en una forma que pueda ser utilizada más adelante por la Comisión de
Redacción. Como en el documento sólo figuran los títulos de los capítulos, propone
que se establezca un Grupo ad hoc de la Plenaria para determinar los puntos especí
ficos que se incluyan en cada capítulo, a fin de evitar coincidencias. Como se
plantean problemas de redacción, convendría que el Grupo ad hoc estuviera presidido
por el Presidente de la Comisión de Redacción e integrado por los presidentes de las
Comisiones I y 5. Los presidentes de Comisiones que participan en su labor podrían
ser asistidos por sus Vicepresidentes y por los Presidentes de los Grupos de Trabajo.
Así se acuerda.
1.2
El delegado de Italia propone modificar el título del capítulo 6 , redactán
dolo en los términos siguientes: "Principios y método(s) de planificación".
1.3
El delegado de Francia observa que a medida que avanzan los trabajos quizá
sea conveniente distinguir entre diferentes tipos de principios y no incluirlos todos
en el mismo capítulo. Considera por consiguiente que sería prematuro aceptar por el
momento la propuesta del delegado de Italia.
1.4

El

delegado de Italia no insiste en su propuesta.

Se aprueba el Documento N.° 4-2.
2.

Examen de la marchade los trabajos

de las Comisiones

2.1
El Presidente de la Comisión 2 dice que en la primera sesión de la Comisión
de Verificación de Credenciales se creó un Grupo de Trabajo con el mandato de examinar
las credenciales de las delegaciones y preparar un Informe que la Comisión examinaría
antes de presentárselo a la Sesión Plenaria.
2.2
El Presidente de la Comisión 3 dice que hasta ahora su Comisión ha celebrado
una sesión. El presupuesto de la Conferencia parece bajo control y la segunda y la
tercera (y última) sesiones de la Comisión están previstas para la segunda y última
semanas.de la reunión.
2.3
El Presidente de la Comisión 4 dice que, en su primera sesión, se estable
cieron tres Grupos de Trabajo que se encargarían respectivamente de la propagación (4a)
parámetros técnicos (4b) y compatibilidad (4c). Los Grupos de Trabajo 4a y 4b han
completado su labor esencial y están preparando sus Informes a la Comisión, en tanto
que el Grupo de Trabajo 4c, que tiene que discutir cuestiones particularmente difíciles
necesita toda la semana próxima para completar su labor.
2.4
El Presidente de la Comisión 3 dice que su Comisión ha celebrado hasta el
momento dos sesiones. Se han establecido dos Grupos de Trabajo que se reúnen regular
mente. Es de esperar que el Grupo de Trabajo 5A complete su labor al final de la
semana próxima, y que el Grupo de Trabajo 5B necesite un par de días más.
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2.5
El Presidente de la Comisión 6 dice que la Comisión de Redacción, que ha
celebrado hasta el momento una corta sesión, se congratula de que sehayan creado
Grupos de Redacción a nivel de Comisión, pues ello facilitará ciertamente su tarea.
Expresa la esperanza de que comiencen a llegar a la Comisión los textos lo antes
posible, a fin de evitar una excesiva carga de trabajo hacia el final de la reunión.
Se toma nota de los Informes verbales de los Presidentes de las Comisiones.
3.

Declaración del delegado de Afganistán

3.1

El delegado de Afganistán hace la siguiente declaración:

”En nombre de la Delegación de la República Democrática de Afganistán, deseo
,ante todo expresar mi gratitud y agradecimiento por haberse invitado a nuestro país,
que forma parte de la Región 3, a participar en esta constructiva y valiosa reunión
sobre comunicaciones, así como por la calurosa acogida que nos ha dispensado, tanto
a mí como a mis compañeros, el personal de la UIT en este bello país que es Suiza.
El personal técnico y los especialistas de telecomunicación de nuestro país
han estudiado detenidamente todos los documentos y el material recibidos sobre esta
Conferencia referentes a su orden del día. Su examen nos permite prever el alcance y
la importancia de la Conferencia para determinar principios fundamentales para el futuro
y orientaciones para la producción de equipo de comunicaciones, así como para crear
un ambiente de sinceridad y cooperación y fomentar una sana gestión y administración
del sector de las comunicaciones.
La investigación realizada por varios países, así como el empeño y la incan
sable cooperación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en esta importante
Conferencia y en todas las materias conexas a nivel nacional e internacional son dignos
del mayor aprecio. Estamos agradecidos al PNUD y a la UIT por la gran cooperación
que han prestado a nuestro país.
Actualmente disponemos de un servicio de radiodifusión sonora en modulación
de frecuencia y deseamos extender esta red. La República Democrática de Afganistán
es miembro de la Región 3 y limita con la Región 1 y la utilización de la banda de
frecuencias 100 - 108 MHz por nuestra Administración es sumamente importante para mi
país. Por tanto, agradeceríamos que las Comisiones U y 5 examinaran en detalle los
criterios técnicos, especialmente la potencia de transmisión, con el fin de obtener
una radiodifusión de gran calidad.”
Se levanta la sesión a las 17.20 horas.

El Secretario General:

La Presidenta:

M. MILI

M. HUET

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 89ÍRev»l)-S
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GINEBRA, 1982
COMISION 5

Tercer Informe del Grupo de Trabajo 5B
a la Comisión 5

1.

Introducción

Dentro del mandato del Grupo de Trabajo 5B figura "proponer a la Comisión 5
el calendario para la preparación y presentación de las necesidades a la IFRB" (véase
el apartado
del Documento N.° DT/10(Rev.l)).
En el Grupo de Trabajo se ha discutido con amplitud este punto, basándose en
el trabajo del Subgrupo de Trabajo 5B-2, creado al efecto.
Tras el examen cuidadoso de las opiniones vertidas en el seno del Grupo
de Trabajo 5B se ha establecido el calendario que se incluye más adelante.
Las actividades, consideradas por el Grupo de Trabajo 5B para elaborar el
calendario, que posiblemente deban efectuar las administraciones y la IFRB entre la
primera y la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión son las
siguientes:
a) La IFRB, por Resolución de la Conferencia, invita a las administraciones
afectadas, a través de una carta circular, anotificar sus necesidades en los plazos
y en las formas aprobados por la Conferencia en su primera reunión, enviando un
modelo de formulario.
b) Las administraciones realizan su planificación respetando los métodos y
principios de planificación aprobados por la Conferencia, averiguando y preparando
sus necesidades. Efectuando siempre que sea posible contactos y precoordinaciones
con los países vecinos, con el objeto de preparar necesidades coordinadas que puedan
facilitar la labor de la segunda reunión de la Conferencia.
c) La IFRB elabora y pone a punto los programas de ordenador que juzga necesa
rios para efectuar las tareas a ella encomendadas por la Conferencia y para facilitar las
labores de la 2.a Reunión de la Conferencia. Se han determinado las tareas
siguientes:
C.l

Almacenamiento de las necesidades.

C.2

Ordenación y clasificación del inventario de necesidades por frecuencias, sub-bandas y/o países.

C.3

Edición del inventario completo, o de distintas partes de éste, según
países, grupos de países y/o sub-bandas.

f|
t
j.

C.^- Elección provisional de frecuencias adecuadas, respetando los métodos
y principios de planificación, en aquellos casos en los que no se ha
hecho constar en el formulario de solicitud la frecuencia deseada.

U.IJ.
Este do cum 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 p a r t i c i p a n t e ^ t t ^ ^ ^ ^ '
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejem plares, pues sólo se podrá disponer en ese m o m en to de muy pocos e jem plares adicionales
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d)

C.5

Realización de cálculos de interferencia y de incompatibilidad, editan
do los resultados.

C.6

Realización de estadísticas.

Las administraciones presentan sus necesidades a la IFRB.

e) La IFRB envía por duplicado a cada administración la parte del inventario
básico que contiene la relación de sus necesidades.
f)

Cada administración comunica a la IFRB en su caso los errores detectados.

g) La IFRB envía por duplicado a las administraciones el inventario básico corre
gido y con las observaciones apropiadas.
h) La IFRB ejecuta los programas correspondientes en el orden indicado en el
apartado "c".
i) La IFRB envía por duplicado a las administraciones los resultados de sus
cálculos a medida que los vaya obteniendo. El inventario básico corregido y los resul
tados de los cálculos forman un documento para la segunda reunión.
j) Las administraciones estudian esta información y preparan propuestas de modi
ficación de sus necesidades que tengan por objeto la resolución de incompatibilidades
para su presentación en la segunda reunión o a la IFRB según proceda, y establecen,
cuando sea apropiado, coordinaciones bilaterales o multilaterales previas..
k) La IFRB recibe las propuestas de modificación que tienen-por objeto la reso
lución de incompatibilidades y las incluye en un "addéndum" que presenta, si es posible acompañado de un Informe, a la segunda reunión.
2.
El Grupo de Trabajo teniendo en cuenta las actividades citadas y tras amplios
debates ha aprobado la propuesta de calendario que figura a continuación:

Periodo

Actividad

Hasta el 31 de diciembre de 1982

a"

Hasta el 1 de febrero de 198U

b" y "c"

1 de octubre de 1983 - 1 de febrero de 198 ^

d"

antes del

30de abril de I98 U

e"

i antes del

30de junio de I98 U

f"

antes del

31de julio de I98 U

g

antes del 31 de agosto de I98 Í+
1 de septiembre de 198 U - 30 de octubre de 198 ^

h" e "i"

y "k "

En la figura que se adjunta se ha incluido un croquis del calendario
propuesto.
Modificación introducida con respecto al texto original (Documento N.° 8 9 ).

r
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Figura - Calendario propuesto
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3.
Tras la consideración de la estructura delcapítulo
7 delInforme de la
Conferencia (véase el Documento N. 70), el GT 5B ha aprobado los proyectos de texto
siguientes, relacionados con el calendario:
7.1

Formulario de notificación de las necesidades defrecuencia
j_ Véase el Documento N.° 69(Rev. 1 \_J

7.2

Fecha de notificación de las necesidades

ydescripción

El inventario de las necesidades estara constituido por los datos comunica
dos a la IFRB antes del 1 de febrero de 198^, tras la Carta circular que la Junta debe
rá enviar a las administraciones después de terminar la primera reunión de la Conferen
cia, yen todo caso antes del 31 de diciembre de 1 9 8 2 .
Las necesidades se presentarán en una de las
-

formas siguientes:

formulario de presentación descrito en el punto 7-1 del presente Informe;
o bien en forma de cinta magnética de computador conforme a las especifica
ciones dadas en anexo a la carta circular de la IFRB. Esta cinta magnética
deberá ir acompañada de un impreso que la Junta considerará como el docu
mento de referencia. El 1 de octubre de 1983, la IFRB enviará una carta
indicando que las administraciones pueden comunicar ya sus necesidades.
La fecha límite de presentación está fijada en el 31 de enero de 198b.

Al comienzo del mes de enero de 198b, la Junta mandará un telegrama de
recuerdo a las administraciones que todavía no hayan comunicado sus necesidades.
En el caso de las administraciones que no hayan respondido, la IFRB conside
rará los datos l) que figuren en el Registro Internacional de Frecuencias, 2) o en un
plan o3) que resulten de la aplicación de la rejilla teórica.
7.3

Tratamiento de

las necesidades de frecuencia por la IFRB

Tras su verificación, la IFRB incluirá el conjunto de las demandas en un
registro a fin de establecer un inventario de las necesidades, en el que se basarán
los cálculos de la interferencia y las verificaciones de la incompatibilidad.
En cuanto sea posible, y en todo caso antes del 30 de abril de 198U, la IFRB
enviará a cada administración una impresión separada de las solicitudes de la adminis
tración interesada.
Las administraciones comprobarán los datos de sus estaciones y comunicarán
a la IFRB antes del 30 de junio de I98U los errores materiales que hayan descubierto.
La IFRB comprobará esas correcciones y las trasladará al inventario de las
necesidades.

7 .b

Envío del inventario de necesidades y comunicación de los resultados de
los cálculos a las administraciones

Teniendo en cuenta el volumen previsible de las solicitudes, la IFRB publica
rá el inventario completo y corregido de las necesidades en forma de microfichas y lo
enviará en doble ejemplar a las administraciones antes del 31 de julio de 198U.
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Basándose en el inventario de las necesidades corregido, la IFRB realizará
los cálculos descritos en el capítulo ... y enviará a las administraciones, en forma de
microfichas, los resultados de tales cálculos antes del 31 de agosto de 198U.
7-5
Ayuda facilitada a las administraciones por la IFRB [_ véase el
Documento N.° DT/32 7*

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B
C . TERZANI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 89-S
6 de septiembre de 1982
Original: español

GINEBRA, 1982

COMISION 3

Tercer Informe del Grupo de Trabajo 5B
a la Comisión 5

Introducción

1

Dentro del mandato del Grupo de Trabajo 5B figura "proponer a la Comisión 5
el calendario para la preparación y presentación de las necesidades a la IFRB" (véase
el apartado k del Documento N.° DT/10(Rev.l)).
En el Grupo de Trabajo se ha discutido con amplitud este punto, basándose en
el trabajo del Subgrupo de Trabajo 5B-2, creado al efecto.
Tras el examen cuidadoso de las opiniones vertidas en el seno del Grupo
de Trabajo 5B se ha establecido el calendario que se incluye más adelante.
Las actividades, consideradas por el Grupo de Trabajo 5B para elaborar el
calendario, que posiblemente deban efectuar las administraciones y la IFRB entre la
primera y la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión son las ’
siguientes:
/
a) La IFRB, por Resolución de la Conferencia, invita a las administraciones
afectadas, a través de una carta circular, a notificar sus necesidades en los plazos
y en las formas aprobados por la Conferencia en su primera reunión, enviando un
modelo de formulario.
b) Las administraciones realizan su planificación respetando los métodos y
principios de planificación aprobados por la Conferencia, averiguando y preparando
sus necesidades. Efectuando siempre que sea posible contactos y precoordinaciones
con los países vecinos, con el objeto de preparar necesidades coordinadas que puedan
facilitar la labor de la segunda reunión de la Conferencia.
c) La IFRB elabora y pone a punto los programas de ordenador que juzga necesa
rios para efectuar las tareas a ella encomendadas por la Conferencia y para facilitar las
labores de la 2.a Reunión de la Conferencia. Se han determinado las tareas
siguientes:
C.l

Almacenamiento de las necesidades.

-

C.2

Ordenación y clasificación del inventario de necesidades por frecuen
cias, sub-bandas y/o países.

-

C.3

Edición del inventario completo, o de distintas partes de éste, según
países, grupos de países y/o sub-bandas.

-

C.U

Elección provisional de frecuencias adecuadas, respetando los métodos
y principios de planificación, en aquellos casos en los que no se ha
hecho constar en el formulario de solicitud la frecuencia deseada.

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reuni
sus e jem plares, pues no se podrá d isp oner de e jem plares adicionales.
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d)

C.5

Realización de cálculos de interferencia y de incompatibilidad, editan
do los resultados.

C .6

Realización de estadísticas.

Las administraciones presentan sus necesidades a la IFRB.

e) La IFRB ejecuta los programas correspondientes en el orden indicado anterior
mente y envía a las administraciones los resultados de sus cálculos a medida que los
vaya obteniendo.
f) La IFRB envía por duplicado a las administraciones el inventario básico de
necesidades con las observaciones apropiadas y en la medida de lo posible, los resul
tados correspondientes. Todo ello forma un documento para la 2.a Reunión de la
Conferencia.
g) Las administraciones estudian esta información y preparan propuestas de modi
ficación de sus necesidades para su presentación en la 2.a Reunión o a la IFRB, según
proceda, y establecen, cuando sea apropiado, coordinaciones bilaterales o multilatera
les previas.
Las administraciones pueden notificar a la IFRB, tan pronto como sea posible,
las modificaciones a las necesidades formuladas que tengan por objeto la resolución de
incompatibilidades.
h)
Las administraciones comunican a la IFRB los errores detectados en el inven
tario básico, y esto antes del 30 de junio de 1 9 8 U.
i) La IFRB recibe las propuestas de modificación que tienen'por objeto la reso
lución de incompatibilidades y las incluye en un "addéndum" que presenta, si es posi
ble acompañado de un Informe, a la 2.a Reunión.
2.
El Grupo de Trabajo teniendo en cuenta las actividades citadas y tras amplios
debates ha aprobado la propuesta de calendario que figura a continuación:

Periodo

Actividad

Hasta el 31 de diciembre de 1982

: "a"

Hasta el 1 de febrero de 198^4

: ,"b"

1 de octubre de 1983

: "d"

- 1 de febrero de 198^4

1 de febrero de I9 8 U - 31 de junio de I9 8 U

antes del 15 de julio de 19814

: "e."
rr^p.rr

ló de julio de 1 9 8 U - 30 de octubre de 1 9 8 U

: "g"

antes del 30 de junio de 1 9 8 U

: "h"

16 de julio de 198^4 - 30 de octubre de 1 9 8 U

: "i”

En la figura que se adjunta se ha incluido un croquis del calendario
piopuesto.

01-II-8U

Figura - Calendario propuesto
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3.
Tras la consideración de la estructura del capítulo 7 del Informe de la
Conferencia (véase el Documento N. 70) 9 el GT 5B ha aprobado los proyectos de texto
siguientes, relacionados con el calendario:
7.1

Formulario de notificación de las necesidades de frecuencia y descripción
(Véase el Documento N. ó9(Rev,l))

7.2

Fecha de notificación de las necesidades

El inventario de. las necesidades estará constituido por los datos comunica
dos a la IFRB antes del 1 de febrero de 198H, tras la Carta circular que la Junta debe
rá enviar a las administraciones después de terminar la primera reunión de la Conferen
cia, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 1982.
Las necesidades se presentarán en una de las formas siguientes:
formulario de presentación descrito en el punto 7-1 del presente Informe;
-

o bien en forma de cinta magnética de computador conforme a las especifica
ciones dadas en el anexo J_ _j del presente Informe. Esta cinta magnética
deberá ir acompañada de un impreso que la Junta considerará como el docu
mento de referencia. El 1 de octubre de 1983, la IFRB enviará una carta
indicando que las administraciones pueden comunicar ya sus necesidades.
La fecha límite de presentación está fijada en el 31 de enero de 198U.

Al comienzo del mes de enero de 198H, la Junta mandará un telegrama de
recuerdo a las administraciones que todavía no hayan comunicado sus necesidades.
En el caso de las administraciones que no hayan respondido, la IFRB conside
rará los datos que figuren en el Registro Internacional de Frecuencias o en un plan
o que resulten de la aplicación de la rejilla teórica.
7.3

Tratamiento de las necesidades de frecuencia por la IFRB

Tras su verificación, la IFRB incluirá el conjunto de las demandas en un
registro a fin de establecer un inventario de las necesidades, en el que se basarán
los cálculos de la interferencia y las verificaciones de la incompatibilidad.
7 .k

Envío del inventario de necesidades y comunicación de los resultados de
los cálculos a las administraciones

Teniendo en cuenta el volumen previsible de las solicitudes, la IFRB publi
cará el inventario completo de las necesidades en forma de microfichas.
En cuanto sea posible, y en todo caso antes del 30 de abril de 198U, la IFRB
enviará el inventario de las necesidades en doble ejemplar a cada administración, así
como una impresión separada de las demandas de la administración interesada.
Las administraciones comprobarán los datos de sus estaciones y comunicarán
a la IFRB antes del 30 de junio de 198U los errores materiales que hayan descubierto,
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La IFRB comprobará esas correcciones y publicará un corrigéndum del inventa
rio de las necesidades antes del 31 de julio de 198U. Basándose en el inventario de
las necesidades corregido, la IFRB realizará los cálculos descritos en el capítulo ...
y enviará a las administraciones, en forma de microfichas, los resultados de tales
cálculos antes del 31 de agosto de 198U.
7.5
Ayuda facilitada a las administraciones por la IFRB (véase el
Documento N.° DT/32).

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B
C. TERZANI

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DÉ RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 90-S

6Original:
de septiembre^de
ingles

1982

GINEBRA, 1982

COMISION 5

Quinto Informe del Grupo de Trabajo 5A a la Comisión 5

El Grupo de Trabajo 5A presenta en anexo su quinto Informe relativo a los
principios de planificación.
La Delegación de Libia, ha reservado su
los puntos 6.1.6 y 6.1.7»

^

postura en lo que concierne a

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A
T. BOE

Anexo:

1

U.I.T.

Este docum ento .se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por ta n to , a los p articipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no se podrá disp oner de e jem plares a dicionales.

/
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A N E X O

6.1

Principios de planificación

6.1.1
La segunda reunión de la Conferencia habrá de establecer un Plan de asigna
ción de frecuencias en la banda 87,5 - 108 MHz para los países de la Región 1 y partes
de Afganistán e Irán contiguas a la Región 1. En el proceso de planificación se utili
zará el inventario de necesidades comunicadas a la IFRB por las administraciones de
acuerdo con las decisiones de la primera reunión de la Conferencia.
Nota: A la v i s t a de la peculiar situación geográfica del Irán, de la complejidad de
las zonas adyacentes a la Región 1 y de la amplitud de los cálculos de la interferencia,
la Administra.ción de la República Islámica del Irán podrá notificar sus necesidades
sobre la base de un sistema de planificación a escala nacional.
6.1.2
El proceso de una necesidad utilizará la idea de proporcionar servicios de
radiodifusión a la zona de servicio de que se trate, reconociendo que todos los países
tienen igual derecho a la utilización de la banda 87,5 - 108 MHz para la radiodifusión.
La planificación se hará de forma que se respeten los derechos de todo país a organizar
su servicio de radiodifusión de la manera más idónea, de conformidad con sus necesida
des específicas (tales como las peculiaridades de su geografía, sus sistemas sociopolíticos -composición multinacional y multilingüe de su población, federalismo, siste
ma local de información, etc.- y cualesquiera otras) y a elegir las características de
sus estaciones a fin de conseguir la cobertura adecuada de todo su territorio. En este
caso y según el país de que se trate, la planificación podrá conducir a un sistema
de cobertura nacional, a un sistema de cobertura múltiple regional o local o a una
combinación de ambos sistemas. Algunos países pueden basar su planificación nacional en
la coubicación de estaciones de televisión y estaciones de radiodifusión sonora MF.
Para la aplicación del principio de igualdad de derechos entre los países y a fin de tener
en cuenta la diversidad de sistemas de cobertura nacional, regional o local que cada
país prefiera, se introducirá el concepto de "cobertura nacional equivalente"*).
Se asegurará a cada país el derecho al mismo número de coberturas nacionales equivalen
tes. La planificación conjunta de las estaciones de baja potencia y de alta potencia
cerca de las zonas fronterizas dará lugar a problemas específicos que probablemente no
estarán cubiertos por los métodos generales de planificación. Especialmente, la uti
lización en los dos lados de una frontera de redes compuestas por estaciones de baja
potencia y redes compuestas por estaciones de elevada potencia puede reducir la efica
cia de la utilización del espectro.

*) Nota; Debido a una amplia variedad de requisitos (diversas coberturas nacionales
en algunos países, múltiples coberturas,regionales o locales en otros), es necesario
definir una cobertura nacional equivalente que corresponda aproximadamente a un
cierto número de coberturas totales obtenidas teniendo en cuenta las coberturas
de todas las estaciones de un determinado país. El número total de coberturas
así obtenidas debería ser del orden de 6 a 7 -
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6.1.3En el curso del proceso de planificación, todas las necesidades deberán
someterse al mismo proceso conforme al procedimiento de evaluación técnica adoptado por
la Conferencia. De acuerdo con la Resolución N.° 510 de la CAMR-79, la planificación
de labanda 87,5 - 108 MHz en la Región 1 y en las partes de Afganistán e Irán limí
trofes a la Región 1 deberá cumplir las siguientes condiciones:
que este nuevo plan no debería afectar en absoluto a las asignaciones exis
tentes o previstas a estaciones de radiodifusión (televisión) en la banda
87,5 - 100 MHz, efectuadas conforme al Acuerdo Regional de Estocolmo, 1961; y
que este nuevo plan, en la banda 87,5 - 100 MHz, no debería deteriorar las
zonas de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora existentes,
explotadas de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 1961, y que
están situadas en la zona de coordinación con los países que utilizan esta
banda para televisión, de conformidad con el citado Acuerdo.
Los equipos radioeléctricos utilizados para el aterrizaje automático de
aeronaves que funcionan en la banda adyacente 108 - 112 MHz pueden sufrir interferencia
perjudicial de las estaciones de radiodifusión cercanas que funcionen en la banda
87.5 - 108 MHz, si no se seleccionan con cuidado las frecuencias de las estaciones
respectivas, y que esta interferencia puede poner en peligro la vida humana.
6.1.k
Durante el proceso de planificación todas las asignaciones propuestas estarán
abiertas a discusión en negociaciones bilaterales o multilaterales entre las adminis
traciones interesadas, que se pueden celebrar directamente o a través de la IFRB, en
la inteligencia de que se podrá pedir a esas administraciones que modifiquen las. carac
terísticas de sus estaciones.
6.1.5
En Africa, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en los criterios
de planificación (como la separación de canales y el grado de realización del Plan de
Ginebra 1 9 6 3 ), la planificación sistemática abarcará toda la banda 87,5 - 108 MHz.
Esta planificación se basará en el método de la red teórica. A tal efecto, se elaborará
una retícula utilizando una separación nominal entre estaciones, y se utilizará como
guía para la elección de los canales apropiados. Se recomienda que se incluyan en el
Acuerdo, de una manera adecuada, los canales que pueden ser seleccionados por los países
que no estén presentes en la Segunda Reunión y que no hayan notificado sus necesidades,
a fin de facilitar posteriormente la coordinación entre los países interesados.
6.1.6
Un cambio radical de la situación existente en.Europa conduciría gradualmente
a modificaciones que afectarían a la zona que se debe preservar y haría muy difícil y
quizás incluso imposible, el respeto de las condiciones impuestas por la Resolu
ción N.° 510 de la CAMR, 1979.
Es conveniente que las administraciones comuniquen sus necesidades en relación
con la banda 87,5 - 100 MHz, teniendo en cuenta sus estaciones existentes que funcionan
conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones y al Acuerdo de Estocolmo (1 9 6 1 ). En
consecuencia, durante la segunda reunión debe hacerse todo lo posible para incorporar
al Plan:
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a) las estaciones de radiodifusión sonora concordes con el Plan de Estocolmo
(1 9 6 1 ) que hayan sido notificadas a la IFRB antes del / 1 de diciembre de 1983__/; la
incorporación de estas estaciones comenzará por las estaciones de radiodifusión sonora
situadas en la zona de coordinación con países que utilizan esta banda para transmi
siones de televisión de conformidad con el Acuerdo Regional de Estocolmo, 19 6 l , a fin
de permitir a los países de Africa y Oriente Medio que las tengan en cuenta, de confor
midad con la Resolución N.° 510 de la CAMR-79;
b) otras estaciones que aparecen en el Plan y otras estaciones planificadas
para las cuales se_ han aplicado con éxito_los procedimientos del Acuerdo de Estocolmo
(1 9 6 1 ) hasta el _/ 1 de diciembre de 1983 _ / ; y
c) nuevas necesidades de las administraciones que no sean parte del Acuerdo
_
de Estocolmo, 1961 y se hayan notificado a la IFRB antes del ]_ 1 de diciembre de 1983_/.
Los países signatarios del Acuerdo de Estocolmo, 19Ó1, y cuyos nombres sólo
figuran en el Plan anexo a dicho Acuerdo, en la banda 87,5 - 100 MHz, inscripciones para
estaciones de televisión, podrán notificar sus necesidades relativas a asignaciones para
estaciones de radiodifusión sonora MF en esta banda, como se estipula en la Resolu
ción N.° 510 de la CAMR de 1979Durante el proceso de planificación, las modificaciones a las asignaciones
existentes se introducirán en lo posible, en caso necesario, sin entrar en conflicto
con la Resolución N.° 510 a fin de asegurar la igualdad de derechos de los países y
poner remedio a las desigualdades e incompatibilidades existentes. En la banda
100 - 108 MHz, la planificación se basará inicialmente en el método de la red reticular
teórica. A tal efecto, se elaborará una retícula utilizando una separación nominal
entre estaciones, y se utilizará como guía para la elección de los canales apropiados
en la planificación preliminar.
6.1.7
Los diferentes métodos de planificación en África y Oriente Medio en una
banda y en Europa en la otra, requerirán la adaptación y la resolución de incompatibi
lidades sobre la base de la igualdad de derechos de todos los países interesados. Al
resolver estas incompatibilidades entre estaciones de radiodifusión sonora MF, no se
deberá tener en cuenta el estado de tales estaciones resultante de la aplicación de
los Acuerdos Regionales (Estocolmo, 1961 y Ginebra, 1963), a menos que se alcance un
acuerdo entre todas las administraciones interesadas en el intervalo entre las dos
reuniones de la Conferencia.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

n
6 de septiembre de .1982

GINEBRA, 1982

0 r i g.i n.^ .-

in §les

COMISION 5

Sexto Informe del Grupo de Trabajo 5A a la Comisión 5

El Grupo de Trabajo 5A presenta como anexo al presente documento los textos
correspondientes a las definiciones de:
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1.

Definiciones

1.1

Zona de cobertura

Zona dentro de la cual la intensidad de campo del transmisor deseado es
igual o superior a la intensidad de campo utilizable.
En esta zona, la protección contra la interferencia se proporciona durante
el 9 9 % del tiempo.
Nota 1 : La intensidad de campo del transmisor deseado se deriva de la curva de propa
gación en relación con el 50 % de las ubicaciones y durante el 50 % del tiempo.
•Nota 2 : La intensidad de campo utilizable_se calcula por el método de la J_ multipli
cación simplificada_/ J_ suma de potencias_/, derivándose la interferencia troposfé
rica de las curvas de propagación en relación con el 50 % de las ubicaciones y durante
el 1 % del tiempo, y la interferencia permanente de las curvas de propagación en rela
ción con el 50 % de las ubicaciones y durante el 50 % del tiempo.
1.2

Zona de servicio

La parte de la zona de cobertura en la cual la administración responsable
del servicio tiene derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones de protección
convenidas.
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COMISION 5

Séptimo Informe del Grupo de Trabajo 5A a la Comisión 5

1.
En el apéndice al presente documento, el Grupo de Trabajo 5A presenta su sép
timo Informe relacionado con los métodos de planificación.
Ese apéndice comprende una
parte principal y cuatro anexos.
El anexo 1 describe el método de planificación por rejilla.
El anexo 2 se refiere al análisis del Plan.
El anexo 3 describe el método de prioridad absoluta.
¡_ El anexo b_J se refiere a la j_ compatibilidad con el servicio de televisión
y protección á las estaciones de radiodifusión sonora dentro de la zona de coordinación
en la banda 87,5 - 100 MRz_/.

Informe.
anexos.

El apéndice se refiere a los anexos 5 y 6 , que no se adjuntan al presente
Se propone que la Comisión 5 designe un Grupead hoc. para preparar los dos

2.
En cierto numero de casos, se hallarán corchetes dentro del texto del apén
dice y en los anexos correspondientes. Esos corchetes están destinados a responder a
las siguientes situaciones:
cuando se esperan decisiones de la Comisión
cuando se esperan decisiones de la Comisión 5 (como los sistemas de distribu
ción de canales) o el texto no puede ser terminado por el Grupo de Trabajo 5A
o no se conocen las deciciones del Grupo de Trabajo 5B; o
cuando debe llamarse la atención de la Comisión de Redacción a fin de incluir
la referencia oportuna de otra parte del Informe.
3.
Los puntos 7> 8 y 9 del anexo 2 al apéndice se adoptaron provisionalmente, pen
dientes del examen de las conclusiones del Grupo de Trabajo 5B.
La delegación de la República Democráti'ca Alemana reserva su posición res
pecto al punto U del anexo 1 al apéndice.
5En lo que respecta a los capítulos sobre los_ principios de_planificación y los
métodos de planificación, se propone que el término / Oriente Medio_/ se defina del
siguiente modo:
j_ Para los fines del presente capítulo, [_ Oriente Medio__/ abarca los países de
la Península Arábiga, Afganistán e Irán._/
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
T. BOE
Apéndice: 1

/
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6.3

Métodos de. planificación

La planificación es un procedimiento complejo que requiere cierto numero de
pasos, de los cuales son esenciales los cuatro siguientes:
1. La utilización por las administraciones del método de planificación
reticular para seleccionar frecuencias apropiadas para su asignación a estaciones
dadas (anexo 1 ).
2. El análisis preliminar del proyecto de plan hasta ahora obtenido por un
método de calculo simplificado (anexo 2 ), junto con el examen de las incompatibilidades
con el servicio de televisión en la banda 84 - 100 MHz (anexo 4), la interferencia a
equipos radioéléctricos utilizados por aeronaves para aterrizaje automático en la
banda 108 - 112 MHz (anexo 5) e incompatibilidad con los servicios fijo o móvil en la
Región 3 (anexo 6 ).
3. La inclusión de redes de baja potencia y estaciones de baja potencia en el
plan, y el perfeccionamiento de éste, por el método de máxima prioridad (anexo 3 ),
seguida por negociaciones entre las administraciones interesadas.
4. El análisis del plan utilizando un método de cálculo más complejo en el caso
de asignaciones críticas (anexo 2 ), junto con el examen de incompatibilidades con
otros servicios, como en el paso 2 (anexos 4 , 5 , 6 ).
En el curso del procedimiento de planificación algunos de los pasos enumera
dos pueden tener que repetirse, si así conviene. En particular el paso 4 necesitará
repetirse tras la introducción de modificaciones resultantes de consultas bilaterales
y multilaterales durante la segunda reunión de la Conferencia.
Tras el establecimiento del plan, puede ser necesario que la segunda reunión
considere una evaluación completa de las condiciones de interferencia y de protección
a fin de proporcionar valores de referencia que se utilicen para modificaciones del
plan, o adiciones al mismo, con posterioridad a la segunda reunión de la Conferencia.
En la preparación de un Plan de frecuencias en la banda 87,5 a 108 MHz para
los países de la Región 1 y partes de Afganistán e Irán, se aplicará en general uno de
los dos métodos de planificación siguientes:
1.

Planificación mediante retículas regulares con un esquema de distribución
lineal de canales.

2.

Método de máxima prioridad (Planificación por aproximaciones sucesivas)

La eficacia de los dos métodos dependerá de las circunstancias, que pueden
variar considerablemente de una parte a otra de la zona de planificación. Por ejem
plo, en Europa es probable que las asignaciones de frecuencias en la banda 87,5
a 100 MHz a transmisores de ondas métricas con modulación de frecuencia estén sujetas
sólo a ligeras modificaciones en un numero restringido de casos en la mayoría de
los países, mientras que en la parte restante de la zona de planificación habra que
formular un plan de asignaciones para todos los transmisores de radiodifusión sonora.

o
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El método de planificación reticular, cuyo empleo se describe en el anexo 1
sería un instrumento valioso en el segundo caso, pero de poca utilidad en el
primero.
Aunque es conveniente que al utilizar el método de planificación en retícula
el esquema de distribución de canales aplicado sea el mismo en toda la zona de plani
ficación, se consideró adecuado utilizar dos esquemas diferentes de distribución
de canales.
La principal ventaja de este método es que toda la zona de planificación
puede subdividirse al principio en subzonas de dimensiones y forma adecuadas. Esto
permitirá comenzar la planificación simultáneamente en varias partes de la zona de
planificación. Otra ventaja es que el método permite la asignación rápida de numero
sas frecuencias a transmisores que no tienen restricciones. Esto se debe al hecho
de que dentro de un sistema teórico de distribución de canales, la interferencia
mutua se reduce al mínimo posible y que mediante-su adaptación a una situación real,
la interferencia sólo aumentará ligeramente.
Sin embargo, la aplicabilidad del método está limitada a redes con transmi
sores de potencial de interferencia comparable (potencia, altura efectiva de la
antena). Este método no deberá utilizarse, por tanto, para la asignación de frecuen
cias a transmisores de baja potencia en un entorno en el que haya numerosos transmiso
res de alta potencia. Es posible también que no sea aplicable si hay que respetar un
gran número de limitaciones, como por ejemplo, la protección contra la generación de
frecuencias de intermodulación molestas.
El método de prioridad máxima se describe en el anexo 3.
La ventaja de este método es que pueden tenerse en cuenta todas las limita
ciones que han de respetarse en cada caso. Sin embargo, el método es lento y su fia
bilidad sólo puede garantizarse cuando se utiliza un computador. No obstante, es
indudable que en partes de la zona de planificación y de la banda pueden darse condi
ciones en las que el uso de este método constituya la única posibilidad.
Dado el limitado tiempo de que la segunda reunión dispondrá para planificación,
se cree que ambos métodos deben ir juntos. El método de la planificación reticular
se utilizará en primer lugar como ayuda para la planificación preliminar en toda la
banda 87,5 - 108 MHz en África y Oriente Medio, y en la banda 100- 108 MHz en el
resto de la zona de planificación. Sin embargo, otra planificación ulterior puede
requerir la utilización del método de máxima prioridad especialmente en la planificación
de "casos desesperados” y en el procedimiento de perfeccionamiento. A este respecto,
puede muy bien suceder que la planificación en Europa, aunque conceda protección al
servicio de radionavegación aeronáutica, tenga que ser considerada como un caso
desesperado.
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Considerando la extensión de la zona que se va a planificar, el elevado
numero de necesidades que se espera incluir en el Plan y la complejidad de la labor
de planificación, la IFRB tendrá que efectuar cierta labor preparatoria entre las dos
reuniones. Ello permitiría dar a las administraciones los resultados preliminares de
los cálculos antes de la apertura de la segunda reunión de la Conferencia. Por las
razones expuestas se sugiere el procedimiento siguiente.
1Se utilizará el método de la retícula lo antes posible después de la primera
reunión de la Conferencia con.el objeto de ayudar a las administraciones a comunicar
sus necesidades de manera ordenada. Será de utilidad principalmente a los países en
desarrollo que no hayan asistido a la presente reunión.
2.
En África_y el Oriente Medio se utilizará una retícula con una distribución
de canales de ¡_ 3>b_/ canales a fin de permitir seis coberturas en la banda
banda 87,5 - 108 MHz1 '.
3.

En el resto de la zona de planificación se prevé que:
-

las administraciones pueden comunicar sus necesidades en la
banda 87,5 - 100 MHz según resulten de la aplicación del Acuerdo Regional
de Estocolmo, 1971; y

-

se utilizará una retícula con una distribución de canales de j_ 80_/ para
la planificación preliminar de la banda 100 - 108 MHz.

k.
Al utilizar el esquema de distribución de canales, los países pertenecientes
a una zona determinada pueden decidir no incluir en el esquema de la retícula las esta
ciones de baja potencia, las cuales serán tratadas en una fase ulterior antes o durante
la segunda reunión de la Conferencia, de modo que, al final de esta segunda reunión, se
habrán hecho todas las asignaciones de frecuencias cualquiera que sea la potencia
del transmisor.

J_

Figuras:

Anexos:

l)

la, lb__/

b

Nota: La retícula de J_ 80_/ canales se utilizará en la banda 100 - 108 MHz
en todo el territorio de Turquía.
La selección de los canales en la
banda 87,5 - 100 MHz para la parte de Turquía no cubierta por el Acuerdo de
Estocolmo de 1961 estará a cargo de la Administración, sin utilizar necesariamente
un método de retícula.

■
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Anexo 1

Método de planificación reticular

1.
En este anexo se explica la aplicación del método de planificación
reticular, cuya teoría se describe en el Informe 9 ^ del CCIR. La idea basica de este
método de planificación es el uso repetido de un esquema geométricamente regular de
distribución de canales en una zona extensa. Como solamente se seleccionan esquemas
de distribución de canales que están optimizados en términos de cobertura por la re
ducción de la interferencia dentro de la red al mínimo posible, cabe suponer que su
uso repetido conduciría a un plan que, con ciertos perfeccionamientos ulteriores,
podría ser aceptable para todos. Sin embargo, al utilizar el método de planificación
reticular, no pueden tenerse automáticamente en cuenta los aspectos relativos a la com
patibilidad con otros servicios.

2.
Aunque el uso de un solo esquema de distribución de canales permitiría un
elevado grado de eficacia de utilización del espectro, pueden existir condiciones en
la zona que se va a planificar que sugieran la utilización de diferentes esquemas en
distintas partes de la zona. De hecho, la situación en Europa es considerablemente
diferente de la de África y de los países del Oriente Medio. Aunque en los países de
esta ultima zona la planificación puede comenzar desde el principio, en Europa el plan
para el servicio de televisión en la banda 8 ^ - 100 MHz en los países de Europa
Oriental habrá de ser mantenido y respetado al asignar frecuencias a los transmisores
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. Por esta
razón se utilizarán dos esquemas diferentes de distribución de canales, uno para
Europa en la banda 100 - 108 MHz y el otro para África y el Oriente Medio en la
banda 87,5 - 108 MHz.
3.
Las retículas habrán de ser adaptadas cuidadosamente entre sí a fin de limi
tar toda reducción de la eficacia de utilización del espectro al mínimo posible. El
Mar Mediterráneo separa geográficamente las zonas en una gran distancia. Sin embargo,
persistirán ciertas dificultades que cobrarán importancia particular en zonas en las
que la separación geográfica es nula o casi nula.
b.
Para permitir la aplicación práctica del método de planificación en retícula
conviene subdividir la zona de planificación en subzonas de forma tal que las subzonas
resultantes tengan una forma similar a la retícula seleccionada, es decir, en princi
pio la forma rómbica y que el número de transmisores^ o de ubicaciones de transmisores
dentro de cada subzona no sea superior al número (/_ 80 _/ ó
3 ^_/, respectivamente),
de canales disponibles. En la preparación del procedimiento de planificación, se ha
efectuado ya esta subdivisión de la zona de planificación representando en un mapa las
dos retículas diferentes para Europa y las restantes partes de la Zona, de acuerdo con
las necesidades específicas de dichas dos partes j_ (figura ...)_/.
5.

Las retículas seleccionadas para Europa o África y el Oriente Medio contie
nen [_ 80_/ ó L 3UJ7 canales respectivamente. En Europa este esquema permitiría hacer
asignaciones a transmisores para proporcionar dos o tres coberturas de acuerdo con las
necesidades que se especifiquen. En África y el Oriente Medio habrá la posibilidad de
proporcionar seis coberturas en toda la zona, lo que parece satisfacer las necesidades
de la inmensa mayoría de los países situados en esta parte de la zona de planificación
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6.
A este respecto se supone que en Africa y Oriente Medio la-distancia mediajentre
las ubicaciones contiguas de transmisores es del orden de 80 - 100 km que, con
3b_J
canales disponibles por cobertura, correspondería a una distancia entre ubicaciones de
transmisores que utilizan el mismo canal de j_ ^70 - 580 km_/ aproximadamente (distancia
cocanal). Al preparar la planificación resulta, pues , adecuado aplicar el esquema de

distribución de canales inscribiéndolo en un mapa geográfico cubierto por un sistema
de coordenadas rómbicas que tenga, por ejemplo, distancias unitarias d e ^ 80 _/ km que
corresponden a la distancia cocanal supuesta. Partiendo de este mapa las administra
ciones podrán seleccionar frecuencias adecuadas para su asignación a los transmisores
situados en la ubicación más próxima. Debe advertirse que la asignación de una fre
cuencia del esquema teórico corresponde en realidad a la asignación de un grupo de
seis canales separados entre sí por 3^- canales cada uno. Ocioso es decir que cada
canal de frecuencias tomado del esquema sólo puede asignarse una vez en esa subzona
particular. Conviene mencionar que se podrían admitir excepciones al procedimiento de
asignación descrito, por ejemplo para asignar dos grupos de tres frecuencias cada uno
a dos transmisores vecinos, aunque en la retícula teórica estas 6 frecuencias se deri
van del mismo punto de la retícula. Además, es preciso afirmar que después de la
asignación de un grupo de 6 frecuencias a 6 transmisores situados en la misma
ubicación, se respetarán automáticamente las principales limitaciones de planifica
ción: la separación entre canales utilizada en la misma ubicación ee j_ 3h_ / ; ello permiti
ría el uso de un equipo de multiplaje adecuado y se evita una separación de
IOjT ± J_ 0,2_/ MHz (frecuencia del oscilador local).
/7_*_ _
En Europa, la distancia media entre transmisores vecinos es del orden de
J_ _/km. En dicha zona, en que se aplicará un esquema de distribución de J_ 80 _/ cana
les, en la banda 100 - 108 MHz, es más difícil respetar las limitaciones de planifica
ción: como después de la distorsión adecuada de la retícula teórica se asignarán dos
o más frecuencias a los transmisores que compartan la misma ubicación, hay que asegu
rarse de que en cada caso individual las separaciones entre frecuencias permitirán la
utilización de multiplexores, en caso de que así se desee. Además, no habrá absoluta
mente ningún medio de evitar automáticamente, en la misma ubicación, la utilización de
frecuencias que tengan una separación de 10,7 - ¡_ 0,2_/ MHz. Por consiguiente, es
preciso comprobar ampliamente esta particular limitación.
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Anexo 2
Análisis del Plan

1.

Introducción

Las necesidades se analizarán sobre la base del banco de datos que estable
cerá la IFRB a partir de la información suministrada por las administraciones o ins
critas por la propia IFRB en el caso de las administraciones que no hayan suministrado
información.
2.

Método de análisis

En cada análisis, el campo perturbador de cada transmisor potencialmente
interferente se calculará en la ubicación del transmisor deseado con arreglo al método
indicado en [_ Parte del Informe de la Primera Reunión_/.
La intensidad de campo utilizable, Eu , se calculará después por el método de
la multiplicación simplificada, teniendo en cuenta los 20 valores mayores del campo
perturbador, especificados hasta un decimal. En los cálculos preliminares se necesitará
emplear el método de la multiplicación simplificada para el conjunto de la zona de
planificación; sin embargo, se empleará el método de la suma de potencias, por petición
de las administraciones interesadas, en la zona comprendida entre Shatt-al-Arab y el
Golfo de Omán, con fines comparativos.
2.1

Análisis preliminar

En el análisis preliminar se efectuarán los cálculos indicados más arriba.
Sin embargo, no se tendrá en cuenta la discriminación de la antena receptora.
2.2

Análisis final

En el análisis final, se evaluará, mediante un cálculo adicional, la zona de
cobertura del transmisor. Este cálculo, en el que interviene la discriminación de la
antena receptora, determina, en cada uno de los 36 radiales con intervalos de 1 0 °, la
distancia a la que la intensidad de campo de ese transmisor es igual a Eu . En el caso
de las estaciones de baja potencia, puede reducirse el número de intervalos.
A la luz de la experiencia obtenida hasta ahora, cabe esperar que la Eu en el
contorno de cobertura (obtenido en el análisis final), sea, por término medio, inferior,
en unos 8 dB, al valor correspondiente de Eu en la ubicación del transmisor (determinado
en el análisis preliminar).
3.

Análisis inicial para

cada administración

3.1
Durante el primer análisis (preliminar) de lasnecesidades, sólo setendrán
en cuenta los transmisores cuyap.r.a. máxima no sea inferior a 100W/20 dBW y para los
que la administración haya especificado en sus necesidades una frecuencia.

Apéndice al Documento N.° 92-S
Página 10

3.2
Eu se calculará en un análisis preliminar para las necesidades citadas en el
punto 3.1 notificadas por la administración. Igualmente se calculará la media aritmé
tica de todos los valores de Eu (dB (yV/m)), juntamente con la desviación típica.
3.3,
Dentro del análisis preliminar, se efectuará un nuevo examen de todos los
transmisores que tengan asignaciones insatisfactorias, es decir, aquéllos cuya Eu sea
superior a la media en más de 10 dB. El valor de Eu se calculará en cada canal, como
si el transmisor tuviera asignado sucesivamente cada canal en la banda 87,5 - 108 MHz.
U.

Examen de incompatibilidades y limitaciones de la planificación de
frecuencias
Para cada transmisor se examinarán:

l a in c o m p a tib ilid a d con e l s e r v ic io de te le v is ió n en l a banda 87,5 ( anexo b );

1 0 0 MHz

I I

la interferencia causada al equipo radioeléctrico utilizado por las aerona-|
ves para el aterrizaje automático en la banda 108 - 112 MHz (anexo 5);
I

3

la incompatibilidad con los servicios fijo o móvil en la Región 3 (anexo 6);
_
¡
el espaciamiento de frecuencias entre /7lO,5 7 10,9_7 M H z para transmisores con
una separación no superior a D (km) = 10 log1g (p.r.a.m^x/1000)¿ P.r.a.m^x
es la potencia más elevada de los dos transmisores implicados y se expresa
en vatios. Si p.r.a.^^, es igual a 1000 W o inferior, D = 0;
-

5-

para los transmisores cuya ubicación tenga idénticas coordenadas y la misma
altura de antena _sobre el nivel del suelo, un espaciamiento en frecuen
cias inferior a /~1,8_7 MHz o, si sólo son idénticas las coordenadas de la
ubicación, un espaciamiento inferior a J_ 0,8_/ MHz.1 )
Presentación de resultados

Se presentará a cada administración la siguiente información para sus
transmisores.

5.1

Para cada transmisor;
Eu en la ubicación del transmisor;
una lista de las
6 mayores fuentes de interferencia, junto con sus
campos de perturbación y la influencia de la ubicación del transmisor
deseado.

- una lista de transmisores en la que aparezca este transmisor como una de las
6 mayores fuentes de interferencia, junto con el campo de perturbación
correspondiente y la marcación (acimut) a partir de la ubicación del trans
misor interferente.
5.2

Para todos los transmisores:
- desviación típica y valor medio de todas las Eu ;

1)

El trabajo preparatorio que ha de efectuarse J_ a este respecto_/ entre las dos
reuniones de la Conferencia se limitará a la identificación de los transmisores
que tengan idénticas coordenadas de ubicación.
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-

una presentación gráfica (véase la figura 1 del anexo 3) de las Eu en cada
canal de la banda 87,5 - 108 MHz, para cada transmisor que tenga una asigna
ción insatisfactoria (véase el punto 3 .3 );
listas de transmisores que tengan incompatibilidades con otros servicios o
que contravengan las limitaciones de planificación de frecuencias (véase el
punto ¿0 .

6.

Modificaciones propuestas a las necesidades

Las administraciones examinarán los resultados de los cálculos y propondrán
modificaciones apropiadas a las frecuencias de sus necesidades que-se someterán a la
segunda reunión de la Conferencia a fin de resolver las incompatibilidades; en los
casos en que lo estimen necesario, las administraciones entablarán por anticipado la
coordinación bilateral o multilateral. A- ese respecto, las administraciones pueden
pedir a la IFRB que les facilite el cálculo de Eu en cada canal para su estación que
tenga un Eu que exceda el valor medio en más de 5 dB, o para las estaciones que se
hayan identificado como incompatibles con otros servicios o que infrinjan las limita
ciones de la planificación de frecuencias.
Las administraciones pondrán las modificaciones propuestas en conocimiento
de la IFRB el /7fecha_7 a más tardar. Se informará igualmente a la IFRB antes de la
misma fecha en caso de que no se deseen cambios.
7.

Segundo análisis (preliminar)

Se analizarán las necesidades (véase el punto 2.1) incluidas las modifica
ciones propuestas, y se presentarán a las administraciones los resultados correspon
dientes a todas las estaciones que hubieran resultado afectadas de uno u otro modo,
excluidas las presentaciones gráficas.
8.

Inclusión de transmisores de baja potencia

Si no se incluye ninguna frecuencia en las necesidades de un transmisor de
baja potencia se calculará la Eupara todos los canales (véase el punto 3.3) en cada
ubicación de un transmisor de baja potencia, con el fin de que la IFRB puedaseleccio
nar provisionalmente una frecuencia apropiada.
9.

Tercer análisis (preliminar)

Se analizará (véase el punto 2.1) el proyecto de plan y se presentarán los
resultados a las administraciones que tengan transmisores de baja potencia o transmi
sores afectados por la inclusión de transmisores de baja potencia.
10.

Segunda Reunión de la Conferencia

Durante la Conferencia, tal vez las administraciones deseen modificar sus
necesidades como consecuencia de negociaciones bilaterales o multilaterales.
El efecto
de tales cambios se analizará de cuando en cuando, y se publicarán los resultados.
A petición de una administración, debe ser posible proporcionar un análisis
de cobertura (véase el p u n t o 2 .2 ), en caso de problemas difíciles.
11.

Determinación y publicación de zonas de coberturaresultantes delPlan

Después de la Conferencia se
para determinar las zonas de cobertura
Plan, y se publicarán sus resultados.
tirá en 36 distancias radiales, junto

hará un análisisdefinitivo (véase el punto 2)
de todos los transmisores que figuren en el
Para cada transmisor, esta información consis
con la Eu correspondiente.
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Anexo 3
Método de la máxima prioridad

El método de la máxima prioridad consiste en asignar al transmisor con el más
reducido numero de frecuencias apropiadas la más favorable de ellas (peor transmisor mejor frecuencia). Quiere decirse que las frecuencias se asignan sucesivamente a cada
transmisor con arreglo al orden decreciente de dificultad en términos de interferencia.
Para cada transmisor de la secuencia se elige una frecuencia que sufre y produce la
menor cantidad posible de interferencia, adicional. Este procedimiento se repite hasta
que todos los transmisores hayan obtenido una frecuencia. Huelga decir que en este
procedimiento se han tenido en cuenta todos los condicionamientos.
Evidentemente, este método puede requerir bastante tiempo, y su fiabilidad
solo se justifica cuando se utiliza un computador. El uso de computadores electrónicos
de gran velocidad puede ser adecuado como medio auxiliar en tal procedimiento y ser, en
realidad, el tínico recurso en algunos casos.
Será necesario en primer lugar descubrir mediante un análisis adecuado (véase
el anexo 2 ) las deficiencias de un plan de asignación calculando la intensidad de
campo utilizable, comprobando las limitaciones que es preciso respetar o aplicando el
procedimiento de compatibilidad. De esta manera se identificarán las asignaciones de
frecuencia insatisfactorias, que son aquellas cuya intensidad, descampo utilizable
supera el valor medio en el país de que se trate en más de ]_ 10_/ dB, o las asignacio
nes que son incompatibles con otros servicios y se incluirán los transmisores en la
lista a la que se aplicará el método de la máxima prioridad. En el siguiente paso
puede proporcionarse asistencia, por ejemplo computando y trazando para las ubicaciones
de esos transmisores la intensidad de campo utilizable en función de la frecuencia
(véase la figura l). Las presentaciones gráficas de esta clase son particularmente
útiles cuando es preciso hallar más de una frecuencia por la misma ubicación. En gene
ral, se considera que son más adecuadas las frecuencias para las que se indican los
valores mínimos de la intensidad de campo utilizable. Ello supone, no obstante, que
su uso es compatible con otros servicios y que se respetan las limitaciones de
planificación.
De las explicaciones precedentes puede deducirse con claridad que la presen
tación gráfica de la intensidad de campo utilizable en función de la frecuencia podría
utilizarse también para determinar las frecuencias que se asignen a los transmisores
a los que no se asignó ninguna frecuencia en la primera etapa del procedimiento de
planificación (es decir, durante la aplicación del método de planificación en retícula),
por ejemplo, a los transmisores de baja frecuencia.
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Anexo ^

Compatibilidad con el servicio de televisión y protección a las
estaciones de radiodifusión sonora dentro de la zona de
coordinación en la banda 87,5 - 100 MHz
1.

Introducción

Las necesidades se tramitarán en función del bando de datos que la IFRB
constituya con la información suministrada por las administraciones o aportada por
ella misma en el caso de aquellas administraciones que no le hayan facilitado tal
información.
2.

Evaluación de la compatibilidad

a

Se evaluará la compatibilidad con el servicio de televisión de todas las
necesidades en ondas métricas MF que se hallen situadas en la zona de coordinación con
aquellos países que utilizan dicha banda para la televisión al amparo del Acuerdo
Regional de Estocolmo, de 1 9 6 1 .
3.

Protección aestaciones
coordinación

deradiodifusión

sonora dentro dela zona

de

Habrá que hacer cálculos que permitan verificar que no habrá deterioro en
las zonas de servicio de aquellas estaciones de radiodifusión sonora existentes que
funcionen con arreglo a lo previsto en el Acuerdo Regional de Estocolmo de 1 9 6 1 , según
notificación hecha a la IFRB antes del ¡_ 1.12.1983_/ y que se hallen situadas en la
zona de coordinación con países que utilicen dicha banda para la televisión al amparo
de dicho Acuerdo Regional. A efectos de comparación se utilizará, como base, la
situación de referencia (véase el punto ... del presente anexo M .
^.

Zona de coordinación

Se considera que unaestación en ondasmétricas MF sehalla situada en la
zona de coordinación cuando la distancia que la separa del punto más próximo de la
frontera del país que utiliza dicha banda para la televisión al amparo del Acuerdo
Regional de Estocolmo de 1961 es inferior a la distancia señalada en el cuadro B del
anexo 1 de tal Acuerdo.
5.

Comparación

A efectos de la evaluación de la compatibilidad con el servicio de televisión
(véase el anterior punto 2 ) o de la protección a las zonas de servicio de los transmi
sores en ondas métricas MF existentes (véase el anterior punto 3), la situación actual
se utilizará como situación de referencia y se comparará con el nuevo plan a medida
que éste se prepare. Para poder hacer tales comparaciones será preciso calcular (véase
el siguiente punto 8 ) la intensidad de campo utilizable (Eu ) para todos los transmiso
res de televisión y para todas las estaciones de radiodifusión sonora existentes (véanse
los anteriores puntos 2 y 3 ) en un cierto número de ubicaciones de prueba (no más de 2 ),
situadas dentro de la zona de servicio existente, cuya determinación incumbirá a las
administraciones interesadas.
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6.

Situación de referencia

Se tendrán en cuenta todas las asignaciones existentes o proyectadas desti
nadas ala televisión o a las estaciones en ondas métricas MF en la banda 87,5 - 100 MHz
que figuren en e_l Plan Regional de Estocolmo de 1961 y hayan sido objeto con éxito antes
del j_ 1.12.1983_/ del procedimiento previsto en el Acuerdo Regional de Estocolmo de 1 9 6 1 .
En la situación de referencia quedarán incluidas las estaciones de radiodifusión en
ondas métricas MF de la Región 3 y de aquella parte de Turquía no abarcada por el
Acuerdo Regional de Estocolmo de 1961 que estén funcionando con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de Radiocomunicaciones y se hayan notificado
a la IFRB J_ antes
del 1.12.1983_/. Sólo es menester hacer una vez el cálculo correspondiente a la situa
ción de referencia.
7.

Situación

resultante de la planificación

Se tendrán en cuenta todas las asignaciones existentes o proyectadas destina
das a las estaciones de televisión (véase el anterior punto 6 ) y todos los transmisores
en ondas métricas MF incluidos en el proyecto de Plan.
8.

8.1
como en
8.1.1

Intensidad de campo utilizable para un transmisor en laubicación de
prueba que se haya determinado
_E1
J_

campo de perturbación causado por cada transmisor interferente se calculará
__/ valiéndose de la oportuna relación de protección procedente:

En el casodel transmisor de televisión deseado, de:

8 .1.1.1El cuadro j_ 1__/ cuando se trate de una

interferencia causada porun

transmi

sor de televisión; o
8 .1.1.2

La figura ]_ 1_/ cuando se trate de una interferencia causada por un trans
misor en ondas métricas MF.
8.1.2

En

el caso de

un transmisor de ondas métricas MF deseado de:

8 .1 .2.1

.j_ Los anexos 2 y 3 del capítulo k (documento N.° 87_)_/ cuando se trate deuna
interferencia causada por un transmisor de televisión; o
8 .1.2.2
El anexo A del capítulo 3 (documento N.° 8 7 )_/ cuándo de trate de una
interferencia causada por un transmisor en ondas métricas MF.

8.2
8 .2 .1

La discriminación de la antena receptora procederá:
En

el caso de

un transmisor de televisión deseado, de la figura J_ 2_/;

8.2.2
En el caso de un transmisor en ondas métricas MF deseado, del j_ capítulo
punto 3 .6 .2 , figura 1_/.

3,

8.3
En el caso de la polarización ortogonal, se aplicará un valor de discrimina
ción de 10 dB en el caso de un transmisor de televisión deseado; y no se aplicará nin
guna discriminación en el caso de un transmisor en ondas métricas MF deseado.
8 .^
La contribución de interferencia de cada transmisorinterferente
es el valor
del campo de perturbación obtenido en el punto 8 .1 , junto con cualquiervalor de
discriminación obtenido en los puntos 8 .2 y 8 .3 .
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8-5
Eu se calculará a partir de cada contribución de interferencia utilizando
el método de la multiplicación simplificada, y teniendo en cuenta las 20 contribucio
nes mayores (de televisión o de ondas métricas/MF) y especificada con una aproximación
de un decimal.
9.

Incompatibilidad

Sólo existe incompatibilidad con un servicio de televisión y deterioro de la
zona de servicio de una estación de ondas métricas MF si cualquier valor obtenido de
Eu (como en el punto 6 ) utilizando los datos del punto 7 excede en más de 0,5 dB del
valor correspondiente de Eu en la situación de referencia.
CUADRO 1

Relación señal deseada/señal no deseada para la televisión en color
(informe 30Ó-U del CCIR)

Relaciones de protección cocanal en dB
Dcsptaz amiento* (múltiplo*
de l/l 2 de frecuencia
de linea)

r

Estabilidad dd
transmisor
± 500 Hz
(Desplazamiento po
co preciso)

0

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

II

12

45

44

40

34

30

28

27

28

30

34

40

44

45

1

2.

Relación de protección en el canal adyacente inferior

Relación de protección
+ k dB
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CURVA DE RELACIÓN DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DE
TELEVISIÓN D/SECAM Y K/SECAM (INFORME 306-U DEL CCIR)
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Figura 1 _ Protección de los sistemas de 625 líneas D/SECAM y
K/SECAM contra la interferencia de una onda continua
o de una señal sonora con modulación de frecuencia

DISCRIMINACIÓN DE LA ANTENA RECEPTORA (RECOMENDACIÓN Ul9 DEL CCIR)

Angulo con relación a la dirección de la respuesta principal

Figura 2 - Discriminación obtenida utilizando
una antena receptora direccional
para el servicio de televisión en
la banda 87,5 - 100 MHz

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.° 93(Rev.'l)-S

o°4L:if“ l de1982

GINEBRA, 1982

COMISION 5

Nota del Presidente de la Comisión U al
Presidente de la Comisión 5

Con referencia a la pregunta formulada en el Documento N.° 6 l, párrafo e),
la Comisión ^ ha llegado a la conclusión de que los datos necesarios para examinar la
incompatibilidad con los servicios aeronáuticos en las bandas entre 108 y 137 MEta
están previstos en el Documento N.° 8 l(Rev.l), punto 9*6.
Para proporcionar protección mutua a las estaciones de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia y a las estaciones de televisión, las
estaciones existentes y previstas en la banda 87,5 - 100 MHz que operen de conformi
dad con el Acuerdo de Estocolmo, 1961, se tendrán en cuenta como se indica en el
Documento N.° 92.

El Presidente de la Comisión U
H. GOTZE

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía. Se ruega, por tanto, a los participa nte s que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus e jem plares, pues no se podrá disponer de e jem plares adicionales.
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Documento N.
T de septiembre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, 1982------------------------------------------

COMISIÓN 5

Nota del Presidente de la Comisión U al
Presidente de la Comisión 5

Con referencia a la pregunta formulada en el Documento N.° 6 l, párrafo e),
la Comisión U ha llegado a la conclusión de que los datos necesarios para examinar la
incompatibilidad con los servicios aeronáuticos en las bandas entre 108 y 137 MHz están
previstos en el Documento N.° 8 l(Rev.l), punto 9*6.
En los casos en que los países deseen disponer de protección mutua entre los
transmisores de radiodifusión sonora y los transmisores de televisión (por ejemplo
D/SECAM) será necesario conocer todos los detalles técnicos del transmisor de televi
sión de que se trate.
A estos efectos se propone utilizar un formulario de información igual al
escogido para la notificación de una necesidad de asignación de frecuencias para un
transmisor de radiodifusión sonora.

El Presidente de la Comisión U —
H. GOTZE

ctS*
Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reiffiión
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.

Ü.I.T.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Original: inglés

GINEBRA, 1982

COMISIÓN U

PROYECTO
RECOMENDACIÓN N.°
Relativa a la necesidad de ciertos estudios de propagación relacionados con
el uso de la'Banda 87,$ - 108 MHz en el continente africano

La primera reunión de la j_ Conferencia Administrativa Regional de Radiodifu
sión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3)_/
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979» en su Resolución N. 5 10, pidió al-CCIR que estudiara con carácter de urgencia,
las bases técnicas necesarias para esta Conferencia;
b)
Que el CCIR, en cumplimiento de la Resolución, ha proporcionado un Informe
sobre esas bases técnicas necesarias, que comprende, entre otras cosas, un capítulo
sobre propagación, y que se ha adoptado ese capítulo, teniendo en cuenta la necesidad
de obtener nueva información sobre los asuntos que se mencionan a continuación;

c)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1 9 7 9 » adoptó asimismo la Resolución 5 y la Recomendación 6 8 que tratan
respectivamente de la cooperación técnica con los países en desarrollo en los estudios
de propagación en zona tropical y de los estudios y predicción de la propagación
radioeléctrica y del ruido radioeléctrico;
d)
Quela XV Asamblea Plenaria del CCIR, Ginebra, 1 9 8 2 aprobó la Resolución
referente a la necesidad, entre otras cosas, de que se aliente a los científicos e
ingenieros de países en desarrollo a que efectúen estudios de primera mano sobre
temas de propagación;

79

e)
Que se estima necesaria información adicional sobre propagación, en particu
lar relativa a. la propagación guiada en ciertas zonas que se consideran particularmente
sometidas a ese fenómeno;
f)
Que con relación a Africa probablemente sea preciso verificar los datos
indicativos de que las características de propagación radioeléctrica sobre la tierra
y sobre el mar son idénticas en ciertas circunstancias,
Pide al CCIR
1.
Que estimule con carácter de urgencia, todas las posibles mediciones de
propagación y radiometeorológicas que puedan realizarse en el tiempo disponible en el
continente africano y sus proximidades;
Este docum ento se im prim e en un nufnero lim itado, por razones de econom ía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reun
sus ejem plares, pues no se podrá disponer de ejem plares adicionales.

'fuu.'0 )
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2.
Que siga estudiando la relación entre la propagación por tierra y por mar
durante el 50 %, el 1 0 % y el 1 % del tiempo;
3,
Que prepare un nuevo Informe, sobre la base de estas mediciones y de dichos
estudios, para someterlo a la segunda reunión de la j_ Conferencia Administrativa Regio
nal de Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas
(Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3)_7,
Recomienda a las administraciones africanas que colaboren con el CCIR, con
carácter de urgencia, dentro de los límites de sus posibilidades, enviando contribu
ciones relativas a las mencionadas actividades,
Y pide a la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1
y ciertos países interesados de la Región 3) que reconsidere los párrafos y figuras
pertinentes del Informe de esta primera reunión, a la vista de este nuevo Informe
del CCIR, y que, si lo estima oportuno, examine la posibilidad de preparar, para fines
de planificación, curvas de propagación separadas para las condiciones africanas.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

GINEBRA. 1982

Documento N.
7 de septiembre de 1982
O r i g i n a l ; inglés

COMISION 3

RESUMEN DE DEBATES
DE LA
SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN 3
(CONTROL DEL PRESUPUESTO)
Jueves, 2 de septiembre de 1982, a las 1^.30 horas
Presidente:

Sr. K. OLMS (República Federal de Alemania)

Asuntos tratados

Documento N.

1.

Aprobación del resumen de debates de la primera sesión

63

2.

Mandato y facilidades de que disponen los delegados

kl

3.

Situación de las cuentas de la Conferencia
en 25 de agosto de 1982

62

U.

Última sesión de la Comisión 3

Este d o c u m en to se im prim e en un núm ero lim itado, por razones de e conom ía . Se ruega, por tanto, a los participantes q ue se sirvan llevar c onsigo a la reunión
sus eje m plare s , pues no ee podrá d isp oner de eje m p lare s adicionales.

Documento N.° 95-S
Página 2

1.

Aprobación del resumen de debates de la primera sesión
(Documento N.° 63)

Se aprueba el resumen de debates de la primera sesión de la Comisión 3
contenido en el Documento N.° 6 3 .
2.

Mandato y facilidades de que disponen los delegados
(Documento N.° bl)

No se formula ninguna observación en relación con las facilidades de que
disponen los delegados.
3.

Situación de las cuentas de la Conferencia
(Documento N.° 62)

en 25 dé agostó de 1982

3.1
El Presidente presenta el Documento N . 9 62y observa complacido que la
Conferencia podrá efectuar algunas economías en relación con el presupuesto aprobado
por el Consejo de Administración, lo que entrañará una reducción de la unidad
contributiva.
En respuesta a una pregunta del délégádó dél Reino Unido dice que para
última sesión de la Comisión 3 se actualizarán las cuentas de modo que conste la
situación en 10 de septiembre de 1 9 Ó2 .
Se toma nota de la estimación.contenida en el Documento N.° 62.
U.

Ultima sesión de la Comisión 3

H.l
El Presidente recuerda a las delegaciones que la última sesión de la
Comisión 3 se celebrará en la cuarta semana de la Conferencia .y- tendrá por objeto
revisar las cuentas y aprobar el Informe de la Comisión al Pleno.
Se levanta la sesión a las 1^.35 ñoras.

El Secretario

El Presidente

R. PRELAZ

K. OLMS

la

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
GINEBRA. 1982

Documento N. 96-S
7 de septiembre de 1982
Original: francés

COMISION 5

Resolución N.° COM. 5/1

ACTIVIDADES DE LA IFRB ENTRE LA PRIMERA Y LA
SEGUNDA REUNION DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Administrativa Regional de radiodifusión sonora en modulación
de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos países interesados de
la Región 3) (primera reunión, Ginebra, 1982),
Considerando
a)
Que la presente reunión ha adoptado un programa de trabajo en el que se
encarga a la IFRB que prepare el inventario de necesidades y efectúe cálculos de
incompatibilidad fundados en dicho inventario de necesidades;
b)
que la IFRB deberá preparar los programas de computador necesarios para
efectuar las tareas mencionadas en el capítulo ...;
c)
que ciertas administraciones han desarrollado o desean desarrollar soportes
lógicos relativos a los cálculos de incompatibilidad,
Reconociendo
a)
Que esta actividad representa una carga suplementaria de trabajo para la
IFRB, que dispone de medios limitados para la preparación de la segunda reunión de la
Conferencia;
b)
Que el Consejo de Administración en su 37. reunión (1982) ha previsto,
mediante la Resolución N.° 870, la disposición de personal adicional, en número limi
tado y con duración determinada, para la preparación de conferencias administrativas
de radiocomunicaciones,
Decide
1.
Invitar a las administraciones que han elaborado programas de computador
aplicables a los estudios pertinentes enumerados en el capítulo ... a que hagan llegar
dichos programas a la IFRB y, en caso necesario, destaquen ante la IFRB, durante
periodos cortos, especialistas en informática, con objeto de adaptar estos programas
al sistema del computador de la UIT.
2.
Invitar a la IFRB a ejecutar, entre la primera y la segunda reunión de la
Conferencia, las tareas indicadas en el capítulo ..., en la medida de lo posible y a
enviar los resultados a las administraciones.

Este d ocum ento

te im prim e

en un núm ero lim itado, por razones de eco n o m ía . Se ruega, por tanto, a loa participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejem plares, pues no
p o d r i d isp oner de e jem plares adicionales.

se
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3.
Invitar a la IFRB a facilitar a las administraciones todo tipo de asistencia
que le fuera solicitada para la presentación de necesidades y la preparación de la
segunda reunión de la Conferencia;
U.
Señalar a la atención del Consejo de Administración, los medios que necesite
la IFRB para realizar las tareas indicadas precedentemente.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B
C. TERZANI
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CAPÍTULO 2
PROPAGACIÓN

2.1

Curvas de propagación en. ondas métricas para el servicio de radiodifusión

2.1.1

Generalidades

Se propone la utilización de las curvas de propagación representadas en las
figuras 2.1 a 2.9 sobre la base de la Recomendación 370-^- del CCIR en la planificación de los
servicios de radiodifusión. Estas curvas relacionan la intensidad de campo con la
longitud del trayecto, utilizando como parámetro la altura efectiva de la antena
transmisora, durante diversos porcentajes de tiempo, desde el 50 % al 1 %, en distintas
regiones climáticas. Estas curvas representan la intensidad de campo excedida en el
50 % de los puntos de recepción y se aplican para polarización horizontal y vertical
indistintamente;
Por lo que respecta a los trayectos marítimos, se presentan las curvas para
trayectos sobre mar frío y mar cálido, de forma que se tengan en cuenta las diferentes
características de propagación que se dan en estas condiciones. Sobre mares cálidos,
se da muy a menudo el fenómeno de la propagación por conductos o de superrefracción
extrema, por lo que son corrientes las interferencias transhorizonte, pero la propa
gación sobre mares cálidos o fríos presenta una atenuación considerablemente menor
que la propagación por trayectos terrestres durante porcentajes de tiempo inferiores
a la media en la mayoría de los casos. Estos se ponen de manifiesto en las figuras.
Se aprecia que la definición de "mar cálido" y "mar frío" debe basarse en datos
estadísticos,y que resulta, por tanto, algo arbitraria, pero la experiencia demuestra
que las definiciones que se dan a continuación serían adecuadas para la aplicación de
las curvas del presente capítulo:
Mar

cálido: Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (estas
extensiones pueden abarcar un círculo de 100 km de diámetro),
en latitudes inferiores a 23,5° N o S, así como los mares
Mediterráneo, Negro y Rojo y la zona que se extiende desde
Shatt-al-Arab al Golfo de Omán inclusive (véase también el
punto 2 .1 . 2 infra);

Mar

frío

: Mares, océanos y otras vastas extensiones de agua (estas
extensiones pueden abarcar un círculo de 100 km de diámetro),
en latitudes superiores a 23,5° N o S, con exclusión de los
mares Mediterráneo, Negro y Rojo y de la zona que se extiende
desde el Shatt-al-Arab al Golfo de Omán.
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2.1.2

Zonas de superrefracción y de propagación por conductos

Aunque la zona situada entre el Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán está
incluida en el grupo general de mares cálidos, tal como se define en el punto 2 .1 .1 ,
la experiencia demuestra que pueden darse condiciones de superrefracción extrema
(propagación por conductos) en una escala mucho mayor que en otras zonas de mares
cálidos. Este puede ser también el caso del mar Rojo y de ciertas regiones marítimas
de Africa Occidental. Las organizaciones miembros de Gulfvision efectúan actualmente
una campaña de mediciones sistemáticas, con la participación de la UIT, para estudiar
las condiciones de refracción atmosférica y la correspondiente propagación radioeléctrica a grandes distancias, y llegar a definir claramente las condiciones impe
rantes en la región situada entre el Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán.
La campaña de mediciones dura desde 1981 y aún no ha terminado; no ha sido,
pues, posible proponer modificaciones a los datos de propagación presentados a la
primera Reunión de la Conferencia. Sin embargo, se espera que podrá disponerse de
resultados definitivos en el curso de 1983, y que Gulfvision podrá contribuir a los
trabajos de la segunda Reunión sobre el tema. Debe, pues, quedar entendido que la
definición anterior del término "mar cálido" es provisional y que ciertas curvas podrán,
modificarse o completarse una vez que se hayan analizado los resultados de las mediciones.
2.1.3

Aplicación de las curvas

Los valores de intensidad de campo indicados en las curvas de las figuras 2.1
a 2.9, son los que se exceden durante el 50%, el 10%, el 5% J el 1% del tiempo. Se
expresan en dB con relación a 1 yV/m y corresponden a una potencia radiada aparente
de 1 kW.
Las curvas para, el 50% del tiempo deben utilizarse para la determinación de
las zonas de cobertura, y las curvas para el 1 % del tiempo se emplearán para los
cálculos de interferencia. En el caso de interferencia constante, deben utilizarse
las curvas para el 50 % del tiempo.
La altura efectiva de la antena transmisora se define como la altura sobre
el nivel medio del terreno entre distancias de 3 km y 15 km a partir del transmisor
en la dirección del receptor. La altura de la antena receptora se supone que es de
10 m por encima del terreno local.
Las curvas indicadas en las.figuras 2.1 a 2.9 corresponden a alturas efecti
vas de la antena transmisora desde 37 ,5m a 1.200 m. Pueden obtenerse curvas adicionales
para las alturas efectivas de antena de 20 m y 10 m a partir de las curvas de 3 7 ,5 m
aplicando los factores de corrección de -10 dB y -19»5 dB para distancias de hasta
50 km, y de -U,5 dB y -9,5 dB para distancias superiores a 100 km, con una interpola
ción lineal para las distancias intermedias. Para determinar los valores de intensidad
de campo correspondientes a alturas efectiyas de antena (h^) inferiores a 10 m, se
utilizarán los valores obtenidos para esta altura de 10 m. Para obtener los valores
de intensidad de campo correspondientes: a alturas efectivas de la antena transmisora
superiores a 1 .2 0 0 m, la intensidad de campo a una distancia de x km a partir del
transmisor puede tomarse como el valor dado por la curva para una altura de la
antena transmisora de 300 m a una distancia de (x + 70 -^jlVh^) km, con la condición de
que no.se exceda la intensidad de campo en el espacio libre.
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2.1.3.1

Variación con el porcentaje de ubicaciones

Las curvas indicadas son representativas del 50% de las ubicaciones, porcen
taje que debe utilizarse a efectos de la planificación. Las correcciones para otros
porcentajes de ubicaciones se indican en los datos suplementarios del anexo /_ J .
2.1.3.2

Corrección para tener

en cuenta la irregularidad del terreno

Las curvas de propagación sobre tierra se refieren al tipo de terreno ondu
ladoirregular que se da en muchas partes de la Región 1; a los efectos del Plan y
de los cálculos de interferencia, no se efectuarán correcciones para tener en cuenta
la irregularidad del terreno.
La aplicación de este factor de corrección se describe, sin embargo, en el
anexo !_■_]•
2.1.3.3

Corrección para tener en cuenta la altura de la antena receptora

Las curvas de propagación corresponden a una altura de la antena receptora
de 10 m por encima del terreno local. Si esta altura se reduce de 10 m a 3 m, debe
aplicarse una reducción de 9 dB en la intensidad de campo.
2.1.3.1+

Cálculos para trayectos mixtos tierra/mar

Cuando el trayecto de propagación se establece parcialmente sobre tierra y
parcialmente sobre el mar, debe utilizarse el método siguiente para la interpolación
entre las curvas de tierra y de mar apropiadas.

Sea
-j-

Eg^

:intensidad de campo para el trayecto terrestre deiguallongitud
que el trayecto mixto durante t% del tiempo;
:

intensidad de campo para el trayecto marítimo de igual longitud que
el trayecto mixto durante t% del tiempo;

Ejy^-k

:intensidad de campo para el trayecto mixtodurante

dg

:longitud del trayecto marítimo;

d<p

:longitud del trayecto total.

t% del

tiempo;

La intensidad de campo para el trayecto mixto (Ejq^t) se determina entonces
utilizando la formula siguiente:
,t = EL,t +

(ES,t " EL,t.)
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2.2

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil aeronáutico

Las curvas de la figura 2.10 representan las pérdidas básicas de transmisión
en función de la distancia para el 5%, 50 % y 9 5 % del tiempo paradiferentes alturas
de antena, en 125 MHz. El modelo de propagación utilizado se basa en unaconsiderable
cantidad de datos experimentales y supone polarización horizontal sobre una tierra
lisa, un factor k del radio ficticio de la Tierra de U/3, cierta compensación para
las grandes altitudes y unas características de desvanecimiento representativas de un
clima continental templado.
Deben observarse los siguientes puntos:
las alturas de las antenas mostradas varían desde 15 m hasta 2 0 .0 0 0 m
cubriendo tanto las alturas de las estaciones en tierra como a bordo de
aeronaves;
se propone la siguiente fórmula para la interpolación:
Lb = Lbl +

L -(Lb

2 ~ ^l^*

log (x/x-l)_7 / log (x2 /xx )

donde L^ es la pérdida básica de transmisión que se debe calcular a la dis
tancia considerada para una altura x; I/yq, Lfc2 » X1 y x 2 son> para esa distan
cia, las pérdidas y alturas dadas por las curvas entre las cuales se efectúa
la interpolación;
- para estar en consonancia con las curvas de propagación para el servicio de
radiodifusión (figuras 2 . 1 a 2 .9 ), se ha añadido una escala de ordenadas
auxiliar en términos de la intensidad de campo para una potencia de 1 kW
radiada por un dipolo en media onda.
2.3

Curvas de propagación en ondas métricas para el servicio móvil terrestre

Las curvas de propagación para el servicio móvil terrestre que se explota en
las bandas de ondas métricas se indican en las figuras 2 .1 1 y 2 .1 2 , y se han deducido
de las curvas de propagación del servicio de radiodifusión (figuras 2 .2 y 2 .3 ), con
correcciones apropiadas para una antena de estación móvil de 3 m de altura. Estas
correcciones son de 9 dB para distancias de hasta 50 km y de U,5 dB para distancias
mayores de 100 km, con interpolación lineal para las distancias intermedias.
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Anexo

DATOS SUPLEMENTARIOS DE PROPAGACION
FACTORES DE CORRECCION

El presente anexo proporciona información suplementaria sobre propagación, así
como los factores de corrección que pueden aplicarse a las curvas básicas para mejorar
la exactitud de las predicciones.
Estos factores no deberían utilizarse en la Conferencia de planificación.
Sin embargo, algunas administraciones desearán tal vez tenerlos en cuenta en casos
particulares para facilitar las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar solu
ciones satisfactorias para todos.
1.

Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

Las curvas de las figuras 2.1 a 2.9 son representativas del 50% de las ubica
ciones. La figura 2.13 indica la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcen
tajes de ubicaciones de recepción.
2.

Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Para definir el grado de irregularidad del terreno se utiliza el parámetro
Ah que representa la diferencia entre las alturas excedidas por el 1 0 % y el 90% del
terreno en el trayecto de propagación entre 10 y 50 km de distancia del transmisor
(vease la figura 2.15).
Las curvas de propagación sobre tierra corresponden al tipo de terreno
medianamente ondulado frecuente en la Región 1, para el cual se considera adecuado un
valor Ah de 50 m. La figura 2.lk incluye correcciones para otros valores de Ah.
3.

Corrección en función del terreno de recepción (ángulo de despeje del
terreno)

La corrección de ubicación en el anterior punto 1 puede aplicarse únicamente
sobre una base estadística. Si se necesita una mayor precisión para predecir la inten
sidad de campo en una pequeña zona específica de recepción, la corrección puede hacerse
en base a un "ángulo de despeje del terreno". Este ángulo 0 se mide para un punto ele
gido como representativo de la zona de recepción; es el ángulo comprendido entre el
plano horizontal que pasa por la antena de recepción y la línea, que partiendo de esta
antena, salva todos los obstáculos dentro de una distancia de l6 km en la dirección del
transmisor. El ejemplo de la figura 2.l6 indica el convenio de signos, es decir 0 es
negativo si la línea hacia los obstáculos está por encima de la horizontal. La
figura 2 .1 7 indica la corrección, en función del ángulo 0 , que debe aplicarse para la
predicción del 50% de las ubicaciones. Si se aplica esta corrección, es posible que
deje de ser aplicable la corrección por porcentaje de ubicaciones del punto 1
(figura 2 .1 3 )•
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o Las correcciones para ángulos de despeje del terreno no comprendidos entre
y 0 ,5 no se incluyen en la figura 2 .1 7 por ser demasiado pequeño el número de tra
yectos correspondientes en el estudio efectuado. Se puede, sin embargo, tratar de
determinarlos por extrapolación lineal de la curva de la figura 2 .1 7 con valores límite
de 30 dB a 1,5° y de -1+0 dB a -15 , con la condición de que no se exceda la intensidad
de campo en el espacio libre.
“5

Referencias del CCIR;, (Volumen V)
-

Recomendación 370-1+

-

Informe 239-5

-

Recomendación 529

-

Informe 567-2

-

Recomendación 528-1.
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CAPITULO 3
NORMAS TÉCNICAS Y CARACTERISTICAS DE EMISION

3.1

Separación entre canales

Deberá utilizarse una separación uniforme entre canales de 100 kHz para
emisiones tanto monofónicas como estereofonicas.
Los valores nominales de las frecuencias portadoras, deberán ser múltiplos
enteros de 100 kHz.
3.2

Normas de

modulación

La planificación deberá basarse en las siguientes normas de emisión '
3.2.1

Emisiones

monofónicas

La señal de radiofrecuencia está constituida por una portadora modulada en
frecuencia por la señal sonora que ha de transmitirse, después de la preacentuación,
con una excursión de frecuencia máxima igual a + 75 kHz o + 50 kHz.
La característica de preacentuación de la señal sonora es idéntica a la curva
admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo que tiene una
constante de tiempo de 50 ys.
3.2.2

Emisiones

estereofonicas

La señal de radiofrecuencia está constituida por una portadora modulada en
frecuencia por una señal en banda de base, con arreglo a las especificaciones del
sistema de modulación polar o del sistema de frecuencia piloto. La excursión máxima
de frecuencia es de + 5P NHz para el sistema de modulación polar e igual a ± 75 kHz
o + 50 kHz para el sistema de frecuencia piloto.
Las características de preacentuación de las señales sonoras M y S son idén
ticas a la curva admitancia-frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo
que tiene una constante de tiempo de 50 ys.

3.2.3

Emisión de señales suplementarias

Pueden añadirse señales suplementarias a-las emisiones monofonicas o
estereofonicas por medio de subportadoras, a condición de que no se rebasen la excur
sión máxima de la frecuencia portadora ni la relación de protección pertinente a la
emisión monofónica o estereofónica correspondiente.

*) Para más información, véase la Recomendación U50-1 del CCIR
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3.3

Relaciones de protección

Para obtener una recepción monofónica satisfactoria durante el 99% del
tiempo en los sistemas que utilizan una excursión máxima de frecuencia de + 75 kHz,
las relaciones de protección en radiofrecuencia son las indicadas en la curva M2
de la figura 3.1. En caso de interferencias estables, conviene garantizar una.protec
ción más elevada, indicada en la curva MI de la figura 3.1 (véase el anexo A). Las
relaciones de protección para valores importantes de separación de frecuencias
figuran también en el cuadro I.
En la figura 3.2 se indican los valores para los sistemas que utilizan una
excursión máxima de frecuencia de.+ 50 kHz.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia para obtener una recepción
estereofónica satisfactoria
durante el 99% del tiempo, enlas emisiones que utilizan el
sistema de frecuencia piloto y una excursión máxima de frecuencia de + 75 kHz, son las
que se indican en la curva S2 de la figura 3.1. En caso de interferencia estable
(véase el anexo A), conviene garantizar una protección más elevada, indicada por la
curva SI de la figura 3.1. Las relaciones de protección para valores importantes de
la separación de frecuencias también figuran en el cuadro I.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia, requeridas para obtener
una
recepción satisfactoria en el caso de
interferencia troposférica (9 9 % del tiempo)
o para interferencia estable en el caso de emisiones monofónicas y de emisiones ’
estereofonicas que utilizan el sistema..de frecuencia piloto o el sistema de modulación
polar con una excursión máxima de frecuencia de ± 50 kHz aparecen en el 'cuadro II.
Las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una
recepción estereofónica satisfactoria en el caso de interferencia troposférica (9 9 % del
tiempo) o para la interferencia estable cuando los transmisores deseado e interferente
utilizan distintas excursiones máximas de frecuencia, aparecen en el cuadro III.
En las relaciones de protección para la radiodifusión estereofónica se supone qi e el dem o d ulad o r de
m odulación de frecuencia del receptor, va seguido de un filtro de paso bajo, destinado a reducir la interferencia y
el ruido en frecuencias' superiores a 53 k H z , en el sistema de frecuencia p il o t o , y superiores a 46 ,25 kHz en el sistema
de m odulación polar. Sin este filtro u otro sistema equivalente en el receptor, las curvas de las relaciones de
protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas y p or tanto pweden producirse interferen 
cias im portantes en los canales adyacentes o próxim os.

Si se introducen sistemas de datos u otros sistemas que p ro porcionan info rm ació n suplem entaria, no deben
causar en los servicios m onofónicos y estereofónicos más interferencia de la ind icad a en las curvas de relación de
protección de la fig. 3 ,1 * ), En la planificación no se considera factible facilitar protección
adicional a los sistemas de datos o a otros sistemas *ue proporcionan inform aciones suplem entarias

Nota . — Las relaciones de protección en caso de interferencia estable, p ro po rcio n an una relación s e ñ a l/ru id o
de ap ro xim ad am ente 50 dB (v a lo r cuasi-cresta ponderado, m edido ,de acuerdo con la Recom endación 468, con
una señal de referencia para la excursión m áxim a de frecuencia).
'

*)
**)

Para más información, véase el Informe ¿+63 del CCIR
Para más información, véase el Informé 796 del CCIR
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ANEXO

A

Para ap licar las curvas de la relación de protección de la fig. 3,1 es preciso determ inar s i , en determinadas
circunstancias, la interferencia ha de considerarse com o estable o troposférica .*)
Un criterio
ap ro p iad o para ello está basado en ej concepto de ^intensidad de cam po p erturbador,"que es la intensidad
de cam po del transm isor interferente (con la p.r.a. p ertinente), am p liad a con la relación de protección corres
pondiente.
Así, la intensidad del campo perturbador para la in te r fe r e n c ia e s tab le viene dada por:
£, =

P + £ (5 0 ,5 0 ) + A,

y la intensidad del campo p erturbador para la in te r fe r e n c ia tro p o s fé rric a , por:
£, «*

P + £ ( 5 0 , T) + A,

donde:

P:
A :

p.r.a. (d B (l k W )) del transm isor interferente;
relación de protección en radiofrecuencia (d B );

£ (5 0 , £ ) : intensidad de cam po ( d B (p V /m )) del transm isor interferente, n o rm alizad a a 1 k W y excedida
durante el T % del tiem po,
y donde los Índices

s y tindican la interferencia estable o troposférica, respectivamente.

La curva de la relación de protección para la interferencia estable es aplicable cuando el campo p e rtu r»
bador , resultante es más fuerte que el resultante de la interferencia troposférica, esto es,

£, > £/
Esto significa que

A fdebe utilizarse en todos los casos cuando:

£(50,50) + A, > £(50, T ) + A , .

*)

Para más información, véase el Documento N.

10/2Ul (1978-1982) del CCIR.
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Separación de frecuencias entre las portadoras
deseada e interferente (k H z )

FIGURA. 3.1

— Relación de protección en radiofrecuencia requerida p or los
servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas),
en frecuencias comprendidas entre 87,5 M H z y 108 M H z. cuando
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de ± 75 kH z

Curva M I :

Radiodifusión monofónica; interferencia estable

Curva M 2 :

Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 % del tiempo)

Curva S I:

Radiodifusión estereofónica; interferencia estable

Curva S2:

Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica
(protección durante el 99 Vo del tiempo)
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CUADRO I
R e la c ió n
u tiliz a n d o
Separación
de frecuencias
(k H z )

en r a d io f r e c u e n c ia

Interferencia
estable

16
12
8
6
2
- 7

28
27
22
16
12
8
6
2
- 7

-

-1 5
-2 0

-1 5
-2 0

- 15
-2 0

36
31
24

—

7 5 kH z

Estereofonía

Interferencia
troposférica

estable

(d B )

u n a e x c u r s ió n m áxim a d e f r e c u e n c i a d e i

M o no fon fa

Interferencia

0
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

de p r o t e c c i ó n

Interferencia
troposférica

37

45
51

43
43
37
25
14
7

51
45
33
18
7
2
7

i

F I G U R A 3.2 - Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora monofónica
en la banda 8 (ondas métricas), cuando se utilizan excursiones máximas de frecuencia de ± 5 0 kHz
Interferencia troposférica (protección durante el 99 *1* del tiempo)

-

2
7

- 15
-2 0
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CUADRO II

Relación de protección en radiofrecuencia (dB)
Separación

utilizando una excursión máxima de frecuencia de - 50 kHz

de
frecuencias
Estereofonía

Monotonía

(kHz)

Interferencia
estable

0

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

32

-

100

-

12

-

200

-

-2,5

7

300

-

Uoo

-

-1 0

-

-7
-

Interferencia
troposférica

^1

25
-

-

Nota: Algunos valores y espacios en blanco en estos cuadros podrán ser revisados en las próximas
reuniones intermedias del CCIR.
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CUADRO III

Separación

Excursión máxima de frecuencia
Transmisor deseado ± 50 kHz
Transmisor interferente - 75 kHz

Excursión máxima de frecuencia
Transmisor deseado í 75 kHz
Transmisor interferente - 50 kHz

de
frecuencias
Relación de protección en radiofrecuencia
(kHz)

Relación de protección en radiofrecuencia

(dB), estereofonía

Interferencia
estable

(dB), estereofonía

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

-

kl

U5

37

100

-

25

33

25

200

7

-

7

7

300

-7

-7

-7

Uoo

-

-20

-20

0

-

-

N o t a : Algunos valores y espacios en blanco para las interferencias producidas a los sistemas que
utilizan una excursión máxima de frecuencia de í 50 kHz, podrán ser revisados en las próximas
reuniones intermedias del CCIR.
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Intensidad de campo mínima utilizable

La planificación se basará en los siguientes /alores medianos de la intensidad
de campo mínima utilizable (medida 10 m por encima del nivel del suelo):
para el servicio monofónico:
kQ dB CyV/m) en las zonas rurales
para el servicio estereofónico:
5^ dB (yV/m) en las zonas rurales
Esos valores se aplicarán a los sistemas con una desviación máxima de
frecuencia de + 50 kHz o de í "7-5 kHz.
3. 5

Potencia máxima de radiación

No es preciso especificar límites de potencia máxima, a condición deque los
países no utilicen potencias superiores a las necesarias para proporcionar la calidad del
servicio nacional (véase el numero 2666 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

3.6

Características de las antenas de emisión y recepción.
Polarización.

f

3 .6.1

Antenas de emisión

La potencia radiada aparente máxima y, en el caso de antenas directivas, su
acimut a partir del Norte verdadero, así como los acimutes de los puntos de -3 dB, en
el sentido contrario y en el sentido de las agujas del reloj, respectivamente, con
respecto al acimut de radiación máxima, se indicarán de conformidad con el Reglamento
de Radiocomunicaciones (apéndice 1, sección D, columna 9).
La atenuación, en dB, con
respecto al valor máximo
de la potencia radiada
aparente, deberá especificarse enintervalos
de 10grados
en el sentido de las
agujas
del reloj a partir del Norte verdadero.
Cuando no sea posible proporcionar información
sobre este punto, las administraciones deberán proporcionar los valores en intervalos
de 3<~>°, en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero.
En el caso >de emisiones con polarización mixta, han de especificarse por
separado las potencias radiadas aparentes y los diagramas de radiación de las compo
nentes polarizadas horizontal y verticalmente.

3 .6.2

Antenas de recepción

Para la planificación de los servicios de radiodifusión sonora estereofónica,
ha-de utilizarse la curva de directividad de la figura 3.3, tomada de la Recomendación 599
del CCIR suponiendo que la antena -está a 10 metros por encima del nivel del suelo.
Para los servicios monofónicos se supondrá una antena omnidireccional.
Junto con la
utilización de relaciones de protección adecuadas, esto deberá asegurar coberturas
comparables para los servicios estereofónicos y monofónicos.
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Ángulo con relación a la dirección
del lóbulo principal

FIGURA 3.3-

Discriminación obtenida mediante la utilización de antenas receptoras directivas

Radiodifusión sonora estereofónica
Nota 1. - Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en
la mayor parte de las antenas situadas en zonas urbanas. En las zonas rurales despejadas
pueden obtenerse valores ligeramente superiores.
Nota 2.- La curva de la figura 3.3 es válida para señales con polarización horizontal
o vertical cuando la señal interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.
3.6.3

Polarización

Las administraciones podrán elegir libremente las polarizaciones que se utili
zarán en sus países.*)
3.6.3.1

Discriminación por polarización

La discriminación por polarización no se tendrá en cuenta en el procedimiento
de planificación, salvo en casos concretos, con el acuerdo de las administraciones
interesadas. En esos casos, puede utilizarse un valor de 10 dB para la discriminación
por polarización ortogonal.
3.7

Sensibilidad y selectividad de los receptores

La sensibilidad y la selectividad de los receptores se tienen en cuenta
mediante la intensidad de campo mínima utilizable (véase el punto 3 .^ 0 y las relacio
nes de protección en radiofrecuencia (véase el punto 3.3).

*)

(Para más información, véase el Informe k6k del CCIR).
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CAPITULO k
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS ENTRE LA RADIODIFUSION SONORA
Y LA TELEVISION

U.l

Introducción

Con arreglo al Plan de Estocolmo de 1961, varios países tienen en servicio
transmisores de televisión que funcionan con el sistema D/SECAM en la banda
87,5 - 100 MHz.
b.2

Interferencia de la radiodifusión de televisión sistema D/SECAM por la
radiodifusión sonora en MF

Las relaciones de protección para el sistema D/SECAM interferido por emi
siones de radiodifusión sonora en MF, se indican en la figura U.l, para el caso de una
portadora j_ sin_/ modulación e interferencia troposférica.*)
b .3

Interferencia de la radiodifusión sonora en MF por la radiodifusión de
televisión (sistema D/SECAM)

En el cuadro 1 y la figura U.2, figuran las relaciones de protección para la
radiodifusión sonora en MF interferida por emisiones de televisión D/SECAM.**)

*)
**)

Para más información, véase el Informe 306-U del CCIR
Para más información, véase el Informe 9^7 del CCIR
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de protección

en radiofrecuencia

(dB)
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Diferencia de frecuencia en relación con la portadora de imagen (MHz)
FIGURA b.l - Sistema de televisión D/SECAM
Relación de protección en el caso de interferencia causada por una onda continua o por una
señal / de radiodifusión sonora / con modulación de frecuencia
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Relación de protección en radiofrecuencia para la
radiodifusión sonora M F en la banda 87,5 a 108 M H z , contra la
interferencia de emisiones de televisión D /S E C A M

CUADRO I -

(Interferencia estable)

Diferencia entre las frecuencias
de la señal deseada y de la portadora
de imagen (M H z )

Relación de protección en
radiofrecuencia (dB)

M o n o fo n ía

-2 ,0
- l.O
-0 ,5
- 0 ,1 5
-0 ,1
- 0 ,0 5
0,0
0,05
0.1
0,15
0,25
0,5
1,0
2.0
3.0
4.0
4,18
4.25
4,41
4,48
4,7
5,0
6,0
6.25
6,3
6,4
6,45
6,475
6,5
6,525
6,55
6,6
6,7
7.0

' -3 0
-2
0
19
24
30
35
30
24
19
10
0
- I
-3
-4
-5
8
10
10
8
-5
-1 5
-2 5
-1 3
-5
6
15
25
28
25
15
6
-3
-3 0

Estereofonía

- 12
18
20
25
35
50
45
50
35
31
25
20
20
18
17
15
25
26
26
25
15
0
-5
-6
5
26
40
43
35
43
40
26
0
-1 3

N ota 1. - Pueden reducirse estos valores en 8 dB para la interferencia troposférica

(protección durante el 99 Vo del tiempo).
Nota 2. - Para las frecuencias de 0,5 a 4 MHz, el contenido de la imagen influye mucho

en estos valores. Los valores indicados corresponden a una imagen patrón y son repre
sentativos de imágenes de prueba.
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FIGURA h.2
Relación de protección en radiofrecuencia para radiodifusión sonora MF
en la banda 87,0 a 108 MHz, contra la interferencia de
emisiones de televisión D/SECAM
(interferencia estalle)
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RECOMEHDACIÓN N.° COM U/l
Relativa a la continuación de ciertos estudios de propagación sobre
el uso de la banda 87,5 - 108 MHz en la Región 1

La primera reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión
sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3)
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979, en su Resolución N.° 510, pidió al CCIR que estudiara con carácter de urgencia,
las bases técnicas necesarias para esta Conferencia;
b)
Que el
sobre esas bases
gación, y que se
ciones sobre los

CCIR, en cumplimiento de la Resolución, ha. proporcionado un Informe
técnicas, que comprende, entre otras cosas, un capítulo sobre propa
ha adoptado ese capítulo, con la condición de obtener nuevas informa
asuntos que se mencionan a continuación;

c)
Que se estima necesaria información adicional sobre propagación, en particular
relativa.a la propagación por conductos en ciertas zonas que se consideran particular
mente afectadas por este fenómeno;
d)
Que probablemente sea preciso verificar los datos de los que se deduce que
las características de propagación radioeléctrica sobre la tierra y sobre el mar son
idénticas en ciertas circunstancias,
Pide al CCIR
1.
Que siga colaborando, con carácter de urgencia, en la campaña de mediciones
de propagación y radiometeorológicas que se desarrolla actualmente en la región com
prendida entre el Shatt-al-Arab y el Golfo de Omán;
2.
Que siga estudiando la relación entre la propagación por tierra y por mar
durante el 50 % y el 1 0 % del tiempo;
3.
Que prepare un nuevo Informe, sobre la base de esta colaboración y de dichos
estudios, para presentarlo a la segunda reunión de la Conferencia.
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Recomienda a las administraciones que colaboren con el CCIR, con carácter
de urgencia, dentro de los límites de sus posibilidades, enviando contribuciones rela
tivas a los mencionados estudios,
y pide a la segunda reunión de la Conferencia que reconsidere los párrafos
pertinentes del punto 2.1.1, así como las figuras 2.1, 2.2, 2.11 y 2.12, del Informe
de esta primera reunión, a la vista del nuevo Informe del CCIR, y que considere, si
lo estima oportuno la preparación para fines de planificación de curvas de propagación
distintas para condiciones extremas de superrefraetividad.

»

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONFERENCIA REGIONAL
DE RADIODIFUSION
(PRIMERA REUNION)

Documento N.

GINEBRA, 1982

B.2

98-S

7 ¿le septiembre de 1982

SESIOU PLEMRIA

2 .a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN

DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia
en primera lectura:
Origen

Documento N.°

C5

82

Contenido
6.2

Criterios de planificación

6.1+

Limitaciones aplicables a la planificación

El Presidente de la Comisión de Redacción
H. BERTHOD

Anexo: 2 páginas

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.
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Al EX Ó
6.2

Criterios de planificación

6.2.1
En la segunda reunión, la planificación se basará en la recepciónestereofó
nica con instalaciones receptoras fijas que tengan una antena directiva situada a
¿_ 10__/ m de altura sobre el suelo y con una relación anterior /posterior de f_ 12_/ dB.
Habrán de tomarse las disposiciones apropiadas para la inclusión de subportadoras
suplementarias.
6 .2 .2

lío se impondrá ningún límite inferior de potencia a las estaciones que se
incluyan en el Plan. Sin embargo, para incluir las estaciones de baja potencia en
el Plan se determinará la etapa de planificación apropiada. En todo caso, habrá que
asegurar la debida protección a toda estación incluida en el Plan, cualquiera que sea
su potencia. '
6.2.3
No V deberá__/ reservarse ninguna parte de la banda de frecuencias
87,5 - 108 MHz para canales de baja potencia.
6 .2.3.1

j_ Se facilitará posteriormente.^/

6 .2 .U
Las estaciones^ existentes_o proyectadas de los servicios permitidos en la
banda 87,5 - 108 MHz, ]_ no deberán__/ tenerse en cuenta durante la planificación del
servicio de radiodifusión en la segunda reunión de la Conferencia.
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6.4

Limitaciones aplicables a la planificación / de frecuencias_/

6.4.1
Cuando por motivos económicos se utilice una antena común para varias emisio
nes en ondas métricas en MF, desde un único emplazamiento, la separación mínima de fre
cuencias no debería ser inferior a ]_ 1,8_/ MHz. Sin embargo, en aquellos casos en que
no puedan asignarse frecuencias que_cumplan la limitación indicada, podrá adoptarse una
separación menor pero no inferior a J_ 0 ,8_/ MHz. Esto sería más aceptable con potencias
bajas, de forma que resulta todavía posible el empleo de una antena emisora común.
Cuando se emplean grandes potencias quizás sea preciso acudir al empleo de antenas
emisoras independientes.
6.4.2
En las zonas de cobertura común, deberá evitarse^ el empleo de emisiones por.
ondas métricas MF con separación dé frecuencias de 1 0 , 7 J_ - 0 , 2 _ / MHz.
Esta limitación es necesaria porque:
-

la radiación del oscilador local procedente de un receptor sintonizado a las
emisiones de frecuencias inferiores puede interferir a un receptor cercano
sintonizado a las emisiones de frecuencias superiores;

-

pueden formarse en el receptor productos de intermodulación que coinciden con
su frecuencia intermedia.

6.4.3
Se recomienda a las administraciones que, cuando establezcan sus necesidades
de estaciones de ondas métricas en MF, consideren los siguientes problemas de
interferencia.
6 .4.3.1
Pueden surgir problemas si las separaciones de frecuencias de las emisiones
en ondas métricas en MF en el mismo emplazamiento son iguales a la separación de las
emisiones dúplex del servicio móvil terrestre que funciona fuera de la
banda 87,5 - 108 MHz, en la zona interesada.

6.4.3.2
La radiación del oscilador local procedente de un receptor de televisión que
funciona en la banda 47 - 68 MHz puede provocar interferencia en el receptor de radio
difusión sonora en ondas métricas y la radiación armónica procedente del oscilador local
del receptor por ondas métricas en MF puede provocar interferencia en el receptor de
televisión que funciona en la banda 174 - 230 MHz.
6 .4.3.3

En ciertos casos, puede ser ventajoso reducir al mínimo el número de fre
cuencias de intermodulación producidas por transmisores de ondas métricas en MF situa
dos en el mismo emplazamiento. Esto puede lograrse si se adoptan iguales separaciones
de frecuencia. Sin embargo, para evitar intermodulación en receptores y en sistemas
de recepción de televisión con antena colectiva, puede ser conveniente evitar el uso
de iguales separaciones de frecuencia en los transmisores de elevada potencia situados
cerca de zonas de alta densidad de población.
6.4.3.4
Un posible problema puede presentarse .si la radiación del oscilador local en
los receptores domésticos de radiodifusión sonora sintonizados en una frecuencia de
la banda 87,5 - 108 MHz, cae dentro de la banda adyacente atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica.
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Segundo Informe de la Comisión 4

La Comisión 4 ha adoptado los textos relativos al capítulo 5, titulado
"Compatibilidad con otros servicios", así como tres Recomendaciones.
Dichos textos se adoptaron por unanimidad, con la sola excepción del corres
pondiente al punto 5 .3 .2 .2 .1 del capítulo 5 , respecto del cual formularon reservas
las Delegaciones de Bulgaria, la República Democrática Alemana y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Se han sometido esos textos a la Comisión de Redacción, para su ulterior
presentación a la sesión plenaria (véase el Documento N.° 100).

El Presidente de la Comisión 4
H.
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Segunda serie de textos de la Comisión b
a la Comisión de Redacción

Adjuntos, se someten a la Comisión de Redacción, los textos mencionados
en el Documento N.° 99-
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A N E X O

1

CAPITULO 5
COMPATIBILIDAD CON OTROS SERVICIOS

5.1

Criterios de compartición entre el servicio de radiodifusión sonora MF
y el servicio móvil terrestre en la banda 87,5 - 108 MHz

En el Cuadro de atribución de bandas de frecuencia del Reglamento de Radio
comunicaciones, las bandas 87,5 - 100 y 100 - 108 MHz están atribuidas en la Región 1
al servicio de radiodifusión a título primario y en algunos países al servicio móvil
terrestre a título permitido, a saber:
a)
en
la
banda 87,5 - 88
MHz a título permitido yprevio un
conforme al procedimiento establecido en el artículo ik del Reglamento de
Radi oc omuni cac ione s ;
b)
en
la
banda 10U - 108
MHz al servicio móvil,
título permitido hasta el 31 de diciembre de 1 9 9 5 ;

acuerdo obtenido

salvo móvil aeronáutico (R),

c)
en
la
banda 97,6 - 102,1 MHz al servicio móvilterrestre a título permitido
hasta el 31 de diciembre de 1 9 8 9 *
Los criterios de compartición para la protección del servicio móvil terrestre
en la banda 97,6 - 102,1 MHz están ya sujetos a un acuerdo éntre las administraciones
afectadas e interesadas.
Los criterios de compartición para la protección del servicio móvil terrestre
en las bandas 87,5 - 88 MHz y 10^ - 108 MHz serán los siguientes:
INTENSIDAD DE CAMPO QUE SE HA DE PROTEGER

:

RELACION DE PROTECCION

:

Separación de frecuencia
entre portadoras de los
dos servicios (kHz)

Relación de protección
para los servicios
móviles terrestres
MA (dB)

15 dB yV/m a 3 metros
de altura

Relación de protección
para los servicios
móviles terrestres
MF (dB)

0

18

8

25

16

6

5°

U,5

- 5,5

75

- 7,5

-17.5

100

-17,5

-27,5
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DATOS DE PROPAGACION QUE HAN
DE UTILIZARSE EN LOS CÁLCULOS DE LA
COMPARTICION

: Véase

PORCENTAJE DE UBICACIONES PROTEGIDAS

: 50#

PORCENTAJE DE TIEMPO PROTEGIDO

: 90#

PROTECCION POR POLARIZACION PARA
EMISIONES DE RADIODIFUSION POLARI
ZADAS HORIZONTALMENTE

el punto 2.3 del capítulo 2

18 dB en la estación base
8 dB en la estación móvil

Los criterios de compartición para proteger al servicio de radiodifusión
frente a la interferencia del servicio móvil terrestre, dentro de la zona de cober
tura del transmisor de radiodifusión o en la zona inmediatamente adyacente, serán
los siguientes:
SEPARACION MÍNIMA DE LA FRECUENCIA
PORTADORA REQUERIDA EN LA MISMA ZONA

: 500 kHz

Los factores de las relaciones de protección pertinentes figuran^en el
Informe 659 del CCIR.
■v;
5.2

Criterios de compartición entre el servicio de radiodifusión sonora MF
y el servicio fijo en la banda 87,5 - 1Q8 MH z

Los criterios básicos pueden ser los establecidos para el servicio móvil
terrestre (véase el punto 5-1 de este capítulo). La intensidad de campo que ha de
protegerse, el factor por ganancia de altura y el efecto de la directividad de la
antena en el servicio fijo deben considerarse entre las administraciones interesadas.
5.3

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión sonora MF en la banda
87,5 ~ 108 MHz y los servicios aeronáuticos en las bandas 108 - 137 MHz

5 .3 .1

Mecanismos de interferencia

5 .3.1.1

Tipo A - Debida a las radiaciones en la banda aeronáutica

i) Diversamente descrita como "dentro de banda" o "en canal", causada por las
emisiones no esenciales (incluidos los productos de intermodulación) en la estación de
transmisión. Se trata generalmente de un efecto de bajo nivel y puede considerarse
como interferencia perjudicial según se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones
en las circunstancias en que el nivel es suficiente para afectar la calidad de funcio
namiento de los receptores de aviónica. No puede proporcionarse ningún rechazo en el
receptor instalado a bordo de la aeronave y la supresión en la fuente (comprendida la
elección de la asignación a la radiodifusión) y/o la separación de distancia son los
únicos remedios prácticos.

ii) Interferencia a canales del sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS),
próximos al borde de la banda, 108 MHz, causada por emisiones fuera de banda de esta
ciones de radiodifusión que funcionan en frecuencias portadoras situadas en los últimos
200 kHz (aproximadamente) del borde superior de la banda de radiodifusión.
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5.3.1.2

Tipo B - Debida a la radiación relativamente próxima a la banda aeronáutica,
pero fuera de ella
Comprende lo siguiente:

i)
ii)

Intermodulación generada en el receptor.
Desensibilización en la sección de radiofrecuencia del receptor.

Los dos efectos son causados por señales relativamente altas (80 dB yV/m y
superiores) que producen funcionamiento no lineal en las etapas RF del receptor a
bordo de la aeronave. Pueden generarse productos de intermodulación que producen una
señal interferente de la misma frecuencia que la señal deseada, o próxima a ella,
además de causar una desensibilización de la respuesta de ganancia del receptor.
5-3.2

Protección del localizador ILS

5*3.2.1

Volumen protegido e intensidad de campo

En el anexo 10 de la OACI, figuran las características de sistema, aprobadas
internacionalmente, para el sistema ILS.
Seguidamente se reproducen las normas rela
tivas al sistema para el volumen de servicio y las intensidades de campo mínimas y se
definen los límites de protección para estos parámetros.
i)

volumen de servicio como el representado en la figura 1 ;

ii)
intensidad de campo mínima de Uo yV/m (32 dB yV/m) sobre
la totalidad del volumen de servicio especificado anteriormente ( en el punto 5• 3.2.2 .5, se
examina el caso especial de un emplazamiento situado dentro de la zona de servicio);

iii)
cuando, p o r m otivos o p e ra c io n a le s sea n e c e s a rio , deberá p ro te g e rs e
e l volumen
u t i l i z a b l e en s e n tid o opuesto (es d e c i r , e l haz p o s t e r io r ) , a p lic á n d o s e normalmente
el
c r i t e r i o de un volumen máximo de 10 m illa s m arinas (1 8 ,5 km) y 6.250 p ie s (1 .9 0 5 m ).
5.3.2.

Criterios de protección

Las cifras que se indican a continuación, se han obtenido a partir de resul
tados de pruebas de laboratorio realizadas con varios receptores típicos de señales de
localizador ILS, que se utilizan habitualmente.
Se consideran adecuadas para calcular
los valores máximos admisibles de las señales de radiodifusión MF, con objeto de esta
blecer la compatibilidad, con fines de planificación.

5 .3 .2 .2 .1 Tipo_.A_(jL)

Relación de protección

En coincidencia de portadoras

: 17 dB

_+50 kHz con respecto a la coincidencia de portadoras

:

10 dB

+100 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

5 dB

+150 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

2 dB

+200 kHz con respecto a la coincidencia de

portadoras:

-1 dB
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Se produce l a co n d ició n de c o in c id e n c ia de p o rta d o ra s , cuando l a fre c u e n c ia
c e n t r a l d e l producto de in te rm o d u la c ió n es l a misma que l a fr e c u e n c ia de un c an a l d e l

localizador ILS.
En lo s v a lo re s a n te r io r e s se han te n id o en c u en ta la s m ú ltip le s fu e n te s de
interferencia debida a la s em isiones de r a d io d ifu s ió n MF.
En l a f ig u r a 2 se han re p res e n ta d o g rá fic a m e n te lo s v a lo re s a n te r io r e s .
5 . 3 . 2 . 2 . 2 Tipo A ( i i )
Para e v a lu a r l a in t e r f e r e n c ia de e s te t i p o , puede u t i l i z a r s e l a r e la c ió n de 17 dB
co rres p o n d ie n te a l caso de c o in c id e n c ia de p o rta d o ra s en l a i n t e r f e r e n c ia d e l t ip o A ( i ) .
No se dispone de datos s u fic ie n te s p a ra e v a lu a r lo s n iv e le s e n e rg é tic o s t íp i c o s de la s
tra n s m is io n e s de r a d io d ifu s ió n MF en l a re g ió n de Ín t e r e s s itu a d a e n tr e 200 y 500 kHz
a partir de la p o rta d o ra de r a d io d if u s ió n . Se re q u ie re n e s tu d io s u l t e r i o r e s en e l seno
de las a d m in is tra c io n e s n a c io n a le s con o b je to de d e f i n i r lo s n iv e le s en puntos separa
dos entre s í 50 kHz d e n tro de e s ta gama de fre c u e n c ia s . La anchura de banda de r e f e 
rencia que debe em plearse en estos e stu d io s deberá s e r l a c o rre s p o n d ie n te a un
receptor ILS t í p i c o .

■5. 3.2.2. 3 T ipo B i )

‘

En l o que s ig u e , se han considerado solam ente productos de in te rm o d u la c ió n de
t e r c e r orden, debido a que es muy poco p ro b a b le que o c u rra en l a p r á c t ic a c u a lq u ie r
d egrad ación in a c e p ta b le de l a c a lid a d de fu n cio n am ien to d e l re c e p to r debida a productos
de in te rm o d u la c ió n de q u in to orden u órdenes s u p e rio re s .
Se han deducido c r i t e r i o s de um bral de in te rm o d u la c ió n p a ra un solo p rod ucto
de in te rm o d u la c ió n .
En a q u e llo s casos en que puedan g en erarse dos o más productos de
in te rm o d u la c ió n en l a fre c u e n c ia de re c e p c ió n , puede a d m itirs e l a a d ic ió n l i n e a l de la s
p o te n c ia s de lo s productos de in te rm o d u la c ió n .
S i , a l a e n tra d a d e l r e c e p to r , ninguna de la s señales de r a d io d ifu s ió n excede
a l n i v e l de -2 5 dBm, puede, en g e n e r a l, a d m itirs e que no se p ro d u c irá una degradación
in a c e p ta b le de l a c a lid a d de funcio n am ien to d e l re c e p to r debida a l a in te rm o d u la c ió n
en c u a lq u ie r c a n a l d e l IL S .
En o tr o caso, se re q u ie re un examen más d e t a lla d o , basán
dose en lo s c r i t e r i o s que s ig u e n , que se a p lic a n cuando e l producto de t e r c e r orden
t ie n e una fr e c u e n c ia que e s tá en e l c a n a l IL S a fe c ta d o .

5.3.2.2.3.1

Intermodulación de tercer orden producida por dos señales no deseadas

Los productos de in te rm o d u la c ió n de t e r c e r orden de l a form a

2 f i - f 2 = fa

(fx > f2)

generados en lo s re c e p to re s d e l lo c a liz a d o r IL S , pueden p ro d u c ir una degradación in a c e p 
t a b le de l a c a lid a d de fu n cio n am ien to d e l re c e p to r s i
1 ,7 1

+ N2 + 60

>0

donde N^ y % son lo s n iv e le s , en dBm, a l a e n tra d a d e l r e c e p to r , de la s dos señ ales de
r a d io d ifu s ió n de fre c u e n c ia s f^ y f 2 , re sp e c tiva m e n te , y f a es l a fre c u e n c ia de re ce p c ió n .
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En la fig.
intermodulación.

3, ge representa gráficamente este criterio de umbral de

Este criterio se ha obtenido a partir de mediciones efectuadas con diversos
receptores utilizados actualmente.
Las separaciones de frecuencia entre la señal deseada del localizador ILS y la
frecuencia mas alta de las señales no deseadas utilizadas en las mediciones, fueron del
orden de 2 - 5 MHz.
Se ha informado que la respuesta de intermodulación de algunos receptores
depende, asimismo, estrechamente de la separación de frecuencias fa - f^ y/o de 108 MHz
(extremo de la banda) —fq, mientras que, en otros casos, solamente se ha observado una
ligera dependencia con la frecuencia. En consecuencia, el criterio de umbral de intermodulácion deberá utilizarse con precaución, en aquellos casos en que las diferencias de
frecuencias implicadas sean muy pequeñas.
5.3.2.2.3.2

Intermodulación

de

tercer

orden

producida

por

tres

señales

no

deseadas

Los productos de intermodulación de tercer orden de la forma

f x + f 2 - F3 = f a '

( f i > f 3 *,

f 2 > f 3)

generados en los receptores del localizador ILS, pueden producir una degradación inacep
table de la calidad de funcionamiento del receptor si
Nq

+

N2 + N 3 +

73

0

donde N q , N 2 y N 3 son los niveles, en dBm, a la entrada del receptor, de las tres seña
les de radiodifusión de frecuencias fq, f2 y f*3 , respectivamente, y fa es la frecuencia
de recepción.
Este criterio es una ampliación teórica para el caso de tres señales no desea
das y supone el mismo nivel máximo permitido del producto de intermodulación, q u e ‘en el
caso de dos señales no deseadas.
No se dispone todavía de un numero suficiente de resultados de medición a par
tir de los cuales pueda deducirse un criterio empírico para el caso de tres señales.
5 . 3 . 2 . 2.k

Tipo B i i )

(Desensibilización de los receptores del localizador ILS)

Puede producirse una degradación inaceptable de la calidad de funcionamiento
del receptor del localizador ILS, debida a la desensibilización, si el nivel de una se
ñal de radiodifusión excede -20 dBm, a la entrada del receptor, para una frecuencia pró
xima al extremo de la banda (108 MHz).
Para las frecuencias de las señales de radiodifusión comprendidas entre 108
y 106 MHz, el nivel umbral aumenta linealmente desde -20 dBm hasta -5 dBm.
No se dispone de un número suficiente de resultados de medición para frecuen
cias inferiores a 106 MHz para las que, en consecuencia, deberá suponerse un nivel
umbral constante de -5 dBm.
Con objeto de determinar un valor posible para la desensibilización de los
receptores del localizador ILS, producida por más de una señal de radiodifusión, puede
emplearse la ley de adición lineal de potencias de las señales.
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5 . 3 . 2 . 2 . 5 C onflicto en e l in t e r io r del área de s e rv ic io
En aquellas situaciones en que el emplazamiento de la emisora de radiodifusión
está situado dentro de la zona de servicio ILS, como se especifica en el punto 5* 3.2.1 ante
r i o r , no pueden e s ta b le c e rs e re g la s g e n e ra le s ya que cada s it u a c ió n s e rá d if e r e n t e en
lo que co ncierne a l a im p o rta n c ia de l a i n t e r f e r e n c i a , a l punto en que es más d e s fa 
v o ra b le y a l a e s tr u c tu r a y densidad de operaciones aére a s d e n tro de l a zona de s e r v ic io .
Se n e c e s ita r á e l e s tu d io y l a e v a lu a c ió n sobre una base de caso por caso , a
cargo de la s a u to rid a d e s de a v ia c ió n y r a d io d if u s ió n , a f i n de p e r fe c c io n a r y d e te rm in a r
e l c a r á c te r in d iv id u a l de cada s itu a c ió n c o n f l i c t i v a p la n te a d a .
Como g u ía p a ra e sto s
e s tu d io s , puede u t i l i z a r s e e l m a te r ia l contenido en e l anexo 1 .

Pueden aplicarse las reglas generales en aquellos casos en que una adminis
tración confirme que una evaluación efectuada, para un ILS concreto, según los crite
rios del punto 5 -3 .2 .2 resulta satisfactoria para lograr la compatibilidad.
5.3.3
3.3.3.1

P ro te c c ió n d e l VOR
Volumen p ro te g id o e in te n s id a d de campo

i)
E l volumen p ro te g id o d e l VOR debe s e r e l volumen estipulado en los
documentos a e ro n á u tic o s a p ro p ia d o s , m o d ific ad o por la s c o n s id e ra c io n e s d e l h o r iz o n te
r a d io e lé c t r ic o en lo s n iv e le s de v u e lo más b a jo s .
ii)
Debe p ro te g e rs e una in te n s id a d de campo m ínim a de 90 pV/m (3 9 dB pV/m) como
se especifica en e l anexo 10 de l a OACI, en el volumen mencionado anteriormente.
5.3.3.2

C r i t e r i o s de p ro te c c ió n

.Sólo se dispone de un número limitado de resultados de pruebas de laboratorio para
e v a lu a r lo s c r i t e r i o s de p ro te c c ió n de lo s re c e p to re s VOR c o n tra la s señales de
r a d io d ifu s ió n MF.
La in fo rm a c ió n a c t u a l in d ic a que e s te com portam iento de lo s re c e p to 
re s VOR no es d if e r e n t e a l d e l ILS p a ra lo s tr e s modos de i n t e r f e r e n c i a e s tu d ia d o s , pues
en muchos casos lo s dos sistem as tie n e n antenas comunes y c ir c u i t o s comunes h a s ta e l
segundo d e te c to r e in c lu id o é s te .
Es n e c e s a rio c o n tin u a r lo s e s tu d io s p ara c o n firm a r y m e jo ra r lo s datos
a c tu a le s . M ie n tra s t a n t o , pueden e fe c tu a rs e e stim acio n es de p rim e r orden de l a compa
t i b i l i d a d m ediante l a a p lic a c ió n de lo s c r i t e r i o s p a ra e l IL S , in c lu id o e l tr a ta m ie n to
d e l caso de c o n flic t o s d e n tro de l a zona.
5.3.^.

P ro te c c ió n de comunicaciones en ondas m é tric a s

Los siguientes resultados se han obtenido mediante una serie limitada de prue
bas de laboratorio con algunos receptores típicos, e incluyen la información del
Informe 929 del CCIR.
5 . 3 . b.1

Volumen p ro te g id o e in te n s id a d de campo

i )
E l volumen p ro te g id o p a ra un can a l de com unicaciones en ondas m é tric a s debe
s er e l volumen estipulado en lo s documentos a e ro n á u tic o s a p ro p ia d o s , m o d ific ad o p o r
la s c o n sid e ra cio n e s d e l h o r iz o n te r a d io e lé c t r ic o en n iv e le s de v u e lo más b a jo s .
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ii)
La in te n s id a d de campo e s p e c ific a d a mínima es 75 yV/m (37 dB yV/m) y e s te
n i v e l debe p ro te g e rs e en todo e l volumen de s e r v ic io mencionado a n te rio rm e n te .
Los
c r i t e r i o s de p ro te c c ió n a se g u ra rán , en l a m ayoría de lo s casos, que no se p ro d u c irá e l
fu n cio n am ien to in a d v e r tid o d e l s ile n c ia d o r .
5.3.^.2

C r i t e r i o s de p ro te c c ió n

5 . 3 . ^ . 2 . 1 T in o A

i )

Para e s te modo de in t e r f e r e n c ia , se ha o b te n id o d e l o s r e s u l t a d o s d e p r u e b a s d i s 
p o n ib le s un* r e la c ió n de p ro te c c ió n de 17 dB en l a c o in c id e n c ia de la s p o rta d o ra s .
No
se dispone de datos sobre l a reducción d e l desplazam iento de fre c u e n c ia .
5 . 3 . b. 2 . 2 T in o A i i )
Debido a l a separación de 10 MHz e n tre e l c a n a l de comunicación por ondas
m é tric a s a s ig n a b le más bajo y e l borde de l a banda de r a d io d ifu s ió n de 108 MHz, no es
n e c e s a rio te n e r 'e n cuenta este e fe c to .

5 . 3 . U . 2 . 3 T ip o B i )
Sólo hay que te n e r en cuenta lo s productos in te rm o d u la c ió n de t e r c e r orden
de

la

forma:

2f x - f 2 = f a (f-L > f 2 )
o
f l + f 2 - f 3 = fa
porque no es p ro b a b le que se produzca en l a p r á c t ic a una degradación in a c e p ta b le de l a
c a lid a d de fun cionam iento d e l re c e p to r a causa de l a in te rm o d u la c ió n de q u in to orden
o de orden s u p e r io r.
En la s ecuaciones a n te r io r e s f i , f 2 y f *3 son la s fre c u e n c ia s de
la s señales de r a d io d if u s ió n , y f a es l a fre c u e n c ia de re c e p c ió n .
S i ninguna de la s señales de r a d io d ifu s ió n excede e l n iv e l de -1 0 dBm en l a
e n tra d a d e l r e c e p to r , se puede dar p or sentado que no se p ro d u c irá una degradación
in a c e p ta b le de l a c a lid a d de fu n cio n am ien to d e l re c e p to r por in te rm o d u la c ió n en ningún
c a n a l de comunicación p o r ondas m é tric a s .
U tiliz a n d o e l f a c t o r d e c o n v e r s i ó n d e s c r i t o e n e l p u n t o 5, y suponiendo l a propa
g ación en espacio l i b r e ,
e s te n i v e l um bral se a lc a n z a a una d is ta n c ia de 2,8 km de
una e s ta c ió n de r a d io d if u s ió n , con una p o te n c ia ra d ia d a a p a re n te de 100 kW y una f r e 
cu en cia s itu a d a e n tre 100 MHz y 108 MHz.
En lo s casos en que se supera e l n i v e l um bral de -1 0 dBm, deberá c o n s u lta rs e
e l In fo rm e 929 d e l CCIR en e l que se d e s c rib e un método p a ra e v a lu a r la s zonas de
in te r fe r e n c ia .
5 . 3 . 2 . UTi po B i i )

(D e s e n s ib iliz a c ió n de lo s re c e p to re s p a ra comunicaciones por
ondas m é tric a s )

S i e l n iv e l de una s eñ a l de r a d io d ifu s ió n excede de -1 0 dBm en l a e n tra d a d e l
r e c e p to r , se puede p ro d u c ir una degradación in a c e p ta b le dé l a c a lid a d de funcio n am ien to
d e l re c e p to r p ara comunicaciones p or ondas m é tric a s a causa de l a d e s e n s ib iliz a c ió n .
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Con objeto de determinar la posible disminución de sensibilidad causada por
más de una señal de radiodifusión, se puede aplicar la ley lineal de adición de poten
cias de la señal.
Utilizando el factor de conversión descrito en el punto 5.3. 5 y suponiendo la pro
pagación en espacio libre, este nivel umbral se alcanza a una distancia de 2 , 8 k m de un
transmisor de radiodifusión con una PRA de 100 kW y una frecuencia situada entre
100 MHz y 108 MHz.
En el caso de tres transmisores de radiodifusión situados en la
misma ubicación, cada uno de ellos con una PRA de 100 kW y una frecuencia de
100 - 108 MHz, la distancia de desensibilización sería de U , 8 km.
5 . 3.5

Factores de conversión entre los niveles de la señal en la entrada del
receptor y los valores correspondientes de la intensidad de campo

5 . 3 . 5.1

Señales no deseadas entre 87,5 MHz y 108 MHz

Los niveles de las señales no deseadas en la entrada del receptor se pueden
convertir a los valores de intensidad decampo correspondientes en la antena receptora
o viceversa utilizando las

ecuaciones:

5. 3. 5.1.1 Localizador ILS y receptores VOR

E(dByV/m) = N(dBm) + 121 +

(1 0 8

- f(MHz))

para frecuencias f < 108 MHz.
Esta ecuación se basa en la hipótesis de una antena receptora isótropa y una
atenuación variable con la frecuencia desde 3 dB + 1 dB/MHz, por debajo de 108 MHz,
debido principalmente a las características de la antena.
i
5 . 3 . 5 . 1 . 2 Receptores de comunicaciones por ondas métricas

E(dByV/m) * N(dBm) + 1 2 8
para 100 M H z « f «

108 MHz, o

E(dByV/m) =■ N(dBm) + 128 + 2(100 -f(MHz))
para 87,5 MHz ^ f < 100 MHz
Estas ecuaciones se basan en la hipótesis dé una antena isótropa de recepción»
una atenuación constante de 10 dB para las frecuencias situadas entre 100 MHz y 108 MHz
y una atenuación dependiente de la frecuencia de 10 dB + 2 dB/MHz para frecuencias
inferiores a 100 MHz, debido principalmente a las características de la antena.
5.3. 5 .2

Señales entre 108 y

137 MHz

El nivel de una señal a la entrada del receptor
se puede convertir en el
valor de intensidad de campo correspondiente o viceversa, utilizando la ecuación:
E(dByV/m) = N(dBm) + 118
para frecuencias de 108 MHz < f < 137 MHz.
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Aunque el factor de conversión produciría teóricamente un aumento de 118 dB
a 108 MHz a 120 dB a 137 MHz, se considera suficiente a efectos prácticos un factor
constante de 118 dB.
Este factor de conversión se funda en una antena receptora isó
tropa y un alimentador sin perdidas.

5.3.6

Condiciones de propagación

Para la mayoría de los fines de planificación relativos a los efectos sobre
el servicio aeronáutico puede suponerse la propagación en condiciones de espacio libre*)>
Los cálculos pueden basarse en la señales en visibilidad directa solamente. En ciertas
situaciones puede aplicarse la figura 2 .1 0 del capítulo 2 .
Para establecer el criterio anterior, se supone que la potencia interferente
tiene la misma polarización (verticial u horizontal) que el sistema de navegación.
Si,
en caso contrario, la estación de radiodifusión tiene polarización opuesta, en teoría
existirá cierta reducción en los niveles de la señal interferente, si bien, provisio
nalmente, se propone no establecer ninguna tolerancia.
Si al transmisor se le añade
la misma potencia en el plano opuesto de polarización (por ejemplo, polarización circu
lar), debería establecerse una tolerancia añadiendo ldB a l a potencia radiada aparente de la
componente de polarización que está en el mismo plano que la componente utilizada por el
sistema de navegación.

5.3.7

Repercusiones en el servicio de radiodifusión de la necesidad de prever
compatibilidad suficiente con el servicio de radionavegación aeronáutica en las
bandas de 108 a 118 MHz

5.3.7.1

Consideraciones generales

Para satisfacer los criterios de protección que son esenciales para proteger
al servicio de radionavegación aeronáutica de los mecanismos de interferencia identifi
cados en el punto 1 de este Capítulo, existen cuatro medios de principio con los que
el servicio de radiodifusión podría contribuir a una solución práctica del problema de
la compatibilidad. Se desarrollan estos en los puntos 5. 3*7.2 a 5.3.7.5. Existe también la
posibilidad de que puedan relajarse los requisitos aeronáuticos generales en casos
específicos. Además es de desear que se produzcan mejoras en las carac
terísticas de las instalaciones a bordo de aeronaves. Estos aspectos se tratan en
el punto 8 .
5 .3 .7 .2

Limitación de la potencia radiada aparente de la estación de radiodifusión

Puede obtenerse para todos los modos de interferencia una reducción de la
potencia interferente reduciendo la potencia de la estación de radiodifusión, oin
embargo, dado que la potencia de radiodifusión viene fijada por el requisito de cober
tura, esta reducción disminuiría directamente la cobertura o la calidad de recepción
dentro de la misma zona de cobertura.
5-3.7.3

Fijación de la mínima distancia de separación entre la ubicación del
transmisor de radiodifusión y el volumen de servicio
aeronáutico

Es este el modo más efectivo de obtener suficiente atenuación de la señal de
radiodifusión para satisfacer los criterios de protección del servicio aeronáutico
(véase el anexo 2 ).
.
*)

Para más información, véase la Recomendación 525 del CCIR.
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En muchos casos será escasa o nula la posibilidad de elegir el emplazamiento
de la estación transmisora de radiodifusión, por ejemplo, en aeropuertos próximos a
ciudades importantes. Por razones económicas, puede ser esencial también utilizar los
emplazamientos de las estaciones transmisoras de radiodifusión existentes. Así, en
muchos casos, la distancia no es una variable que pueda simplemente fijarse para adap
tarla a los criterios de compatibilidad.
5 .3 .7 .U

Mejora por filtrado en los transmisores de radiodifusión

Las emisiones no esenciales de los transmisores de radiodifusión deben cum
plir las condiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, concretamente del apéndice 8 .
Un caso importante es la interferencia de intermodulación generada en emplazamientos
de transmisores de radiodifusión, la cual puede reducirse instalando filtros de com
binación mejorados y prestando una atención técnica cuidadosa a todas las fuentes posi
bles de no linealidad subsiguientes a las etapas de salida de los transmisores. Con
estas medidas, es técnicamente posible reducir el nivel de interferencia de modulación
de tercer orden generada en el emplazamiento del transmisor de radio
difusión a - 8 5 dB con respecto a la potencia radiada aparente. Es también técnica
mente posible instalar filtros perfeccionados a la salida de los transmisores para
mejorar la supresión de otras emisiones no esenciales hasta el orden de -90 dB.
Dado el coste adicional, estos valores deben sólo aplicarse en aquellas situaciones
en que los problemas de compatibilidad con el servicio aeronáutico así lo exija.
En algunos casos, puede ser necesaria una supresión de las emisiones no esenciales,
procedentes de las estaciones de radiodifusión, mayor aun que los valores indicados
anteriormente.
- 4

5.3.7.5

Estructuración del plan de frecuencias del servicio de radiodifusión para
minimizar la interferencia causada al servicio de radionavegación
aeronáutica

Existen dos formas en que la disposición de las asignaciones de radiodifusión
dentro del plan puede aumentar o reducir la tarea de resolver problemas de compatibi
lidad con el servicio de radionavegación aeronáutica.
La primera es el alejamiento a
partir y por debajo de 108 MHz con que se dispone esta asignación de radiodifusión.
La
segunda es la combinación concreta de portadoras elegidas.
Este último factor es per
tinente en los dos mecanismos de interferencia en los que la generación de productos
de intermodulación es la causa de la interferencia.
5

.3.7-5.1 Separación de frecuencias entre la asignación al servicio de radiodifusión
y la asignación al servicio de radionavegación aeronáutica

El equipo receptor a bordo de aeronaves del servicio de radionavegación aero
náutica, presenta cierto rechazo de las señales fuera de banda debido, principalmente,
a las características de su antena, y puede suponerse que proporciona 3 dB más 1 dB por
cada MHz a partir y por debajo de 108 MHz.
Esta característica de rechazo puede apli
carse a todos los modos de interferencia de tipo B.
La interferencia a las emisiones fuera de banda de una estación de radio
difusión FM, se reduce a medida que una asignación de radiodifusión se halla más ale
jada por debajo de 108 MHz.
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5.3.7.5-2 Relación entre dos o más portadoras de radiodifusión en la misma zona
de servicio de una estación de radionavegación aeronáutica
Mediante la programación de la relación matemática para las frecuencias de
intermodulación en un computador, es posible predecir las frecuencias en las cuales
caerán las más importantes de estas portadoras de interferencia (es decir, los pro
ductos de tercer orden). Esto se aplicaría a productos radiados desde el emplazamiento
del transmisor o producidos en el receptor aeronáutico. De este modo, en teoría, es
factible elegir las asignaciones en una ubicación determinada del transmisor de

radiodifusión multicanal o una combinación de emplazamientos próximos, de modo que
todas las portadoras de interferencia de intermodulación no coincidan con ninguna
asignación a sistemas de radionavegación aeronáutica cercanos. Sin embargo, esto
entraña que las emisiones no esenciales del servicio de radiodifusión caerán en las
porciones no utilizadas de la banda aeronáutica en esa ubicación específica. Desde
el punto de vista estrictamente de la radiodifusión, a menos que esto sea posible,
ello impondría severas restricciones a las asignaciones de radiodifusión y, en conse
cuencia, iría contra la utilización eficaz del espectro entre 87,5 - 108 MHz.
5

.3 .7 .5 .3 •Limitaciones prácticas al disponer el plan de frecuencias del servicio de
radiodifusión para minimizar la interferencia al servicio de radionavegación
aeronáutica

En cuanto a la radiodifusión, la tarea de disponer un conjunto compatible de
asignaciones dentro del servicio de radiodifusión será muy difícil.
El hecho de impo
ner restricciones para satisfacer las necesidades de protección del servicio de radio
navegación aeronáutica aumentará la complejidad de la tarea y el tiempo necesario para
elaborar un plan.
En realidad, sería una formidable tarea que se someta a la Conferencia
información sobre todos los sistemas ILS y VOR y que éstos se tomen ampliamente en
cuenta en el proceso de planificación.
En cuanto al servicio de radionavegación aero
náutica, sería naturalmente preferible preservar la eficacia de la utilización de su
espectro, es decir, que los criterios de protección se apliquen a toda la banda más
bien que a la asignación real que puede existir actualmente.
En particular, si los
niveles de interferencia perjudicial resultantes de la aplicación de un plan de radio
difusión caen en la banda 108 - 118 MHz entre los canales aeronáuticos existentes en
uso, ello inhibiría la posibilidad de planificar de nuevo la banda aeronáutica y de
poder proporcionar nuevas asignaciones para satisfacer desarrollos futuros.
De acuerdo con lo anterior, puede observarse que es muy conveniente limitar
al mínimo absoluto el número de problemas de compatibilidad con el servicio de radio
navegación aeronáutica, para los cuales se ha pedido, a la Conferencia Regional de
Radiodifusión, la búsqueda de soluciones especiales para la planificación de las
frecuencias.

5.3.8

Factores intrínsecos a los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil
aeronáutico (R) que pueden facilitar la compatibilidad

No hay medidas generales que puedan adoptarse en el futuro inmediato en el
servicio aeronáutico que faciliten el problema de la compatibilidad, aunque a más largo
plazo será ventajoso para los servicios de radiodifusión y aeronáutico que se mejore
considerablemente la inmunidad a la interferencia de los receptores a bordo de aero
naves del servicio aeronáutico.

Mientras tanto, en cada situación particular, pueden existir factores que
podrían facilitar la situación, entre los cuales cabe citar:
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a)

efectos del terreno, por ejemplo, apantallamiento

b)

niveles de señal, más altos en partes determinadas del

c)

alturas operacionales típicas utilizadas

volumen deservicio

d) limitaciones aceptables sobre una parte de la banda aeronáutica que no está
en uso y no necesita ser protegida de acuerdo con todos los criterios en una ubicación
particular.
e)
c a m b i o de asignaciones de frecuencias aeronáuticas en una ubicación específica.
(Esto no es probable que sea posible en algunos países debido a las estrictas limita
ciones dentro de la banda aeronáutica.)
f)

diagrama de radiación de la antena de la estación de radiodifusión

en la

dirección del volumen del servicio aeronáutico.
Cuando
tales medidas no parezcan factibles,un grado aceptable de seguridad
de las aeronaves
puede requerir mediciones en tierra, y quizás a bordo de las
a e r o n a v e s , de los
niveles de señal en condiciones apropiadas.
Para todas estas situa
ciones es necesario un examen caso por caso por una o varias administraciones.
Estas
deben considerar también el problema del bloqueo y de la desensibilización de los
receptores de aeronaves cuando éstas vuelan próximas a ubicaciones de estaciones trans
misoras de radiodifusión.
Dentro de un volumen limitado alrededor de dicha ubicación
es imposible satisfacer los criterios de protección necesarios.
Una solución para el
caso delas comunicaciones pudiera ser la publicación
de tales zonas y que las aerona
ves las
eviten o al menos estén conscientes de la situación de
interferencia que
existe dentro de dichas zonas.
Sin embargo, de nuevo las administraciones han de
tratar caso por caso, teniendo plenamente en cuenta la situación operacional, ya que
ésta es la única manera de determinar si este método es coherente con las importantí
simas consideraciones relacionadas con la seguridad aérea.

5.3.9

Recomendaciones / los puntos 5*3.9*1 a 5*3.9*9 están pendientes de
confirmación por la Comisión 5 _/

5 .3.9 •1

Antes de la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, las
administraciones deben calcular y dibujar en un mapa adecuado el contorno de inter
ferencia alrededor de cada emplazamiento de estación de radiodifusión en ondas métri
cas propuesta de conformidad con los valores indicados en el cuadro A.
CUADRO A
Zona de coordinación alrededor de una estación de radiodifusión

p.r.a.

(kW)

distancia (km)

>100

50

10

1

125

125

125

Uo

Estos valores, se basan en las hipótesis de que la estación de radiodifusión
cumple estrictamente los límites de emisiones no esenciales estipulados en el Apéndice 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que la ganancia de la antena de radiodifusión
es de 10 dB, que ha de protegerse una intensidad de campo mínima de 32 dB (yV/m) y que
la relación de protección es de 17 dB.
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cuando e s te contorno c o r ta un volumen de s e r v ic io ILS o VOR, como e l e s tip u 
la d o en la s p u b lic a c io n e s a e ro n á u tic a s a p ro p ia d a s , deberá r e a liz a r s e un d e ta lla d o aná
l i s i s de c o m p a tib ilid a d . En muchos casos, e s to puede lo g ra rs e m ediante l a m a q u in aria
de c o o rd in a c ió n n a c io n a l p e ro , en algunos casos, s e rá n e c e s a rio r e a l i z a r un a n á lis is
c o n ju n to e n tre a d m in is tra c io n e s de p a íse s v e c in o s .
Cuando lo s contornos de i n t e r f e r e n 
c ia procedentes de dos o más e s tac io n e s de r a d io d ifu s ió n c o rte n e l mismo volumen de
s e r v ic io a e ro n á u tic o , entonces será n e c e s a rio t r a t a r ju n to s e l modo de i n t e r f e r e n c i a
p ro d u c id a por l a in te rm o d u la c ió n generada en e l p ro p io re c e p to r a e ro n á u tic o .

5.3.9*2
La primera etapa del análisis debe ser determinar si, para cada modo de in
terferencia indicado en el punto 5 *3 .1 y aplicando las medidas expuestas en los
puntos 5*3*7*2, 5*3*7*3 y 5*3*7*^ existe compatibilidad entre los dos servicios. Por
ejemplo, aplicando los valores indicados en el punto 5 *3 *7 *^, la zona de coordinación*,
se reduce a los valores expuestos en el cuadro B.

CUADRO B
Zona de c o o rd in a c ió n con f i l t r a d o de -8 5 dB en l a
e s ta c ió n de r a d io d ifu s ió n

p . r . a (k v )

200

150

100

d is ta n c ia (km)

31

27

22

50
1 5 ,5

10
7 ,0

1
2

Cuando t a l c o m p a tib ilid a d e x i s t e , se puede p ro ced er a l a p l a n if ic a c ió n de
a sig n a c io n e s de fre c u e n c ia s a l s e r v ic io de r a d io d ifu s ió n s in la s lim it a c io n e s impues
ta s p o r l a necesidad de p ro te g e r lo s s e r v ic io s a e ro n á u tic o s .

5*3*9*3
En a q u e llo s p a íse s que tengan un elevad o número ta n to de e s ta c io n e s de r a d io 
d ifu s ió n como de e sta c io n e s de ra d io n av e g ac ió n a e r o n á u tic a , l a a p lic a c ió n de lo s métodos
expuestos en lo s 8 5* 3* 9* 1 y § 5 •3.9*2 por medios manuales , constituirá una importante carga-de
t r a b a jo .
Los métodos basados en computador, pueden c o n t r ib u ir s u s ta n c ia lm e n te a r e d u c ir
e l volumen de tr a b a jo y s e ñ a la r rápidam ente la s s itu a c io n e s de c o n f l i c t o .
En a q u e llo s
casos en que se u t i l i c e n t a le s métodos por computador s e r ía de gran in t e r é s que lo s
re s u lta d o s p u d ie ran i d e n t i f i c a r :
i)
a q u e lla s e s tac io n e s de r a d io d ifu s ió n que no a fe c ta n en modo alguno a l
s e r v ic io a e ro n á u tic o ;
ii)
a q u e lla s e s ta c io n e s »que re q u ie re n un f i l t r a d o a d ic io n a l, determ inando e l
grado n e c e s a rio de supresión de la s em isiones no e s e n c ia le s ;
iii)

a q u é lla s que re q u ie re n s o lu cio n e s de p la n if ic a c ió n de fre c u e n c ia s .

'5*3*9*^
En lo s casos en que l a in c o m p a tib ilid a d s ig a s in r e s o lv e r s e , debe
r e a liz a r s e un e s tu d io más d e ta lla d o , caso p o r caso, a p lic a n d o lo s fa c to re s in d ica d o s

en el punto 5*3*8.

Por este medio, puede ser posible eliminar otras situaciones problemáticas *
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5 .3.9-5
Para cada caso aún no resuelto, las administraciones deberán determinar,
teniendo en cuenta la futura expansión del servicio aeronáutico en el periodo de dura
ción del plan de radiodifusión que se haya previsto, si se requiere o no protección en
el volumen de servicio en un número limitado de canales o para toda la banda
108 - 118 MHz.
En el primer caso, la administración deberá calcular si las medidas
particulares indicadas en el punto 5.3.7»5 podrían proporcionar una solución.

5.3.9.6
Evidentemente cuando la compatibilidad sólo es viable a través de soluciones
consistentes en la planificación de frecuencias del servicio de radiodifusión, la
administración, al notificar sus necesidades, indicará en una nota suplementaria a
la IFRB las limitaciones particulares de planificación de frecuencias que son necesa
rias para asegurar la compatibilidad con el servicio aeronáutico en cada caso.
Esas
limitaciones suplementarias se considerarán necesidades y se satisfarán, en la medida
posible, al efectuar la planificación en la Conferencia.
5.3.9.7

Durante la fase de planificación del servicio de radiodifusión, será nece
sario disponer de un servicio de análisis por computador dedicado específicamente a
identificar todas aquellas asignaciones de radiodifusión que no cumplan los requisitos
de compatibilidad con las estaciones de radionavegación aeronáuticas notificadas por
las administraciones a la IFRB, en el marco del punto 5.3.9 *6 anterior.

5 .3.9 •8

4

Si , después de seguir los procedimientos expuestos en los puntos 5*3.9-1 a 5*3.9*6

no se ha llegado aún a una solución, sólo cabe elegir otra ubicación para la estación
de radiodifusión.
En algunas situaciones es concebible que esto puede no ser factible,
en cuyo caso la asignación a la estación de radiodifusión no se podrá poner en
servicio.

5.3.9.9

En la segunda reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión, al esta
blecer los procedimientos reglamentarios de modificación del plan de radiodifusión,
será necesario incluir medidas para asegurar que se proporcione el grado de protección
necesario al servicio aeronáutico en la banda 108 - 137 MHz.

5.3-9-10 Los valores de los criterios de compatibilidad establecidos en la presente
Conferencia son lo menos estrictos que es posible, para fines de planificación,
empleando el equipo actualmente en uso en los servicios de radiodifusión y aeronáutico.
Aun así, en ciertas zonas es probable que inhiban indebidamente el desarrollo de ambos
servicios y las mejoras en ciertas características del equipo de tales servicios
reducirían las limitaciones de la planificación. Los distintos modos de interferencia
conducen en términos generales a iguales limitaciones (véase el anexo 2). Por consi
guiente, para reducir progresivamente los problemas de compatibilidad, se necesitan
en general mejoras del mismo orden para los dos servicios citados. En los casos en
que la interferencia procede de dos ubicaciones de transmisor de radiodifusión (inter
ferencia de tipo B), entonces las mejoras en la calidad del equipo a bordo del servi
cio aeronáutico no reducirían por sí solas las limitaciones relativas a la compatibi
lidad. (Para información adicional, véase el anexo 3.)

Con objeto de examinar esa posibilidad, el CCIR debe proceder con urgencia
a la realización de estudios , que se hallan indicados en las Recomendaciones COM U/ 3 y COM U/U.
Si el CCIR puede cuantificar las mejoras posibles en el equipo de ambos servicios, en
tonces, sujeto al estudio por las administraciones de las repercusiones económicas y de explo
tación, la segunda parte de la Conferencia debería tomarlas en cuenta en la planificación.
La Conferencia habra de tener también en cuenta un periodo apropiado para aplicar esas mejo
ras al equipo, tomando igualmente en consideración los problemas prácticos planteados e

Anexo 1 al Documento N.° 100-S
Página l6

importantes consideraciones relativas a la seguridad en relación con el servicio aero
náutico. Entonces la idea sería que ciertas asignaciones al servicio de radiodifusión
que tienen limitaciones relativas a la compatibilidad, sean planeadas pero no realiza
das hasta una fecha determinada por la segunda parte de la Conferencia, fecha en la
que entrarán en vigor los nuevos criterios de compatibilidad.
5 .3 .9 .II Debe señalarse a la atención de la OACI la urgente necesidad de promover un
programa para mejorar las características de rechazo fuera de banda de los receptores
aeronáuticos, en particular, el rechazo de señales en las bandas atribuidas al servi
cio de radiodifusión por debajo de 108 MHz.

5.3.10

Conclusiones

Se plantea un problema difícil y complejo al tratar de planificar la intro
ducción del servicio de radiodifusión, que en general emplea una alta potencia radiada
en una banda inmediatamente adyacente en el espectro de radiofrecuencias a una banda
utilizada por un servicio que emplea potencias mucho más bajas y se caracteriza por
utilizar sistemas de receptores sensibles para importantes funciones relacionadas con
la seguridad de la vida humana.
El problema aumenta debido al hecho de que, para
satisfacer los requisitos de cobertura las ubicaciones de las estaciones transmisoras
de radiodifusión están frecuentemente cerca y, en algunos casos, dentro del volumen
de servicio de los sistemas de los servicios aeronáuticos.
La gravedad del problema

no será evidente en su totalidad hasta que las administraciones hayan realizado los
estudios caso por caso, recomendados en el punto 5 •3.9 • En esta etapa puede concluirse pro vi
sionalmente que la explotación plena de la porción del espectro atribuida por la
CAMR 79 al servicio de radiodifusión puede estar limitada en algunas zonas por la
necesidad de proporcionar la protección esencial a los servicios de seguridad aero
náutica. Solo puede esperarse una reducción importante de esas limitaciones cuando
puedan efectuarse mejoras en las características pertinentes del equipo de los
servicios aeronáutico y de radiodifusión.
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Figura 1 - Volumen de protección del localizador ILS
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Relación de protección en dB

Figura 2 - Relación de_ -protección para la interferencia
de tipo A(i)
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N1 = Nivel

dBm

Figura 3 - Criterio de umbral de intermodulación,
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Anexo 1
DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL CONFLICTO EN EL CASO
DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION SITUADAS
DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL ILS

En estas situaciones (punto 5. 3.2.2. 5), parece posible señalar directrices básicas
que puedan utilizarse y añadirse como necesarias en los casos particulares en que el
conflicto contenga características que impliquen un mayor potencial de interferencia
para las operaciones aéreas.
Esas directrices básicas son las siguientes:
i ) una cifra mínima de protección, definida en el punto 5 •3 •2.2 , aumentada, cuando es
necesario, en un margen adicional para tener en cuenta la proximidad de una estación
de radiodifusión al sector de rumbo del ILS;
ii)
pueden necesitarse medidas especiales en el caso de que se experimente el
efecto más desfavorable de la interferencia prevista en el sector comprendido entre
6 millas marinas y el punto de aterrizaje y por encima de la pista, y en el caso de
funcionamiento con haces posteriores, hasta un punto análogo en dirección opuesta. La
categoría, o prevista categoría futura de las operaciones ILS, es un importante factor
en la decisión respecto a la aceptabilidad. En tales casos se necesitará una protec
ción adicional en la mayoría de las ocasiones, en especial con interferencia debida
al modo A i ) ;
iii)
puede utilizarse la cifra superior de 1 0 0 microvoltios por metro para la
intensidad de la señal deseada, según se especifica en el anexo 10 de la OACI, como
base, en donde se haya establecido y confirmado, en todas las condiciones operacionales;

iv) en lo que respecta a las operaciones aéreas, los puntos especiales que se han
de considerar son los siguientes:
a)

la intersección de las zonas de interferencia con el sector de rumbo del ILSy
su efecto sobre una aeronave situada dentro de este sector,

b)

los procedimientos reglamentarios de aproximación, los trayectos de vectorización de radar y las zonas de mayor densidad de uso,

c)

la zona sobre la que puede existir unainterferencia perjudicial,
ción con su efecto sobre los sistemas acoplados automáticamente;

en rela

v) donde sea posible facilitar la resolución, y perfeccionar la evaluación,
pueden tomarse en cuenta características técnicas secundarias, entre las que figuran las
siguientes:
a)

diagrama de radiación de polarización vertical de la antena de radiodifusión,

b)

efectos del terreno,

c)

señales nominales superiores de ILS, en partes especiales del volumen
de servicio, según confirman las mediciqnes.
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Anexo 2
DISTANCIAS MÍNIMAS PARA LOS PRINCIPALES MODOS DE INTERFERENCIA, BASADAS EN LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS 5.3.2 Y 5. 3.7 Y EN UN FILTRADO DE -85 dB
EN LA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN
(a)

Productos de intermodulación de tercer orden radiados por el transmisor supo
niendo un filtrado de - 8 5 dB
1

Distancia (km) para:

p.r.a. del transmisor IkWj

100
50
10
1
Campo de intensidad
protegida dBÍMV/m)
Relación de protección, dB

(b)

Intermodulación en el receptor:
(se aplica a 2f^ o

ILS

VOR

22
15,5
7,0
2,2

10
7
3,2
1

32
17

39
17

1

intensidades de campo iguales
para los ejemplos dados)

Distancia (km) para los casos siguientes:

MHz, flt f2 , f3

102, 98 , 90

Sistema

ILS

VOR

ILS

VOR

Intensidad de campo
permitida dB(yV/m)

100

102

103

110

100
50
10
1

22
15,5
7,0
2,2

9
6,2
2,8
0,9

7,0
5,0
2,2
0,7

p.r.a,

(c )

103, 105, 102

kW
kW
kW
kW

18
13
5,6
1,8

Desensibilización
Distancia (km) para los casos siguientes (ILS o VOR):
Frecuencia, MHz
dBm permitidos en el receptor
Intensidad de campo permitida
dB (¿iV/m>
p.r.a.
1 00 k W

50 kW
10 kW
1 kW

108
-20
101

107
-12,5
109,5

106
-5
118

100
-5
124

20

7,4
5,2
2,2
0,7

2,8
2,0
0,9
0,3

1,4
1,0
0,45
0,14

ib
6
2
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Anexo 3

Mejoras en los equipos

La interferencia causada al equipo a bordo por mecanismos de tipo MA" no
puede reducirse en la práctica mejorando los receptores aeronáuticos. Por tanto, no
pueden suponerse ventajas para la planificación.
Los efectos de la interferencia debida a mecanismos de tipo "B" podrían redu
cirse mejorando la antena de la aeronave y el diseño del receptor, sobre todo por lo
que se refiere a las características de rechazo del frente delantero. En todo programa de mejora, hay que tener en cuenta factores como el costo global de sustitución,
el medio de rendimiento dentro de la aeronave y la escala del tiempo de aplicación.
Probablemente haya que aplicar mayores escalas de tiempo para un reequipamiento sufi
ciente, a fin de suponer nuevos parámetros en la planificación, debido a los factores
económicos y de explotación.
En el Informe 929 del CCIR (puntos 5. 3. b .2.1 a 5. 3. b .2. 3)', se trata del equipo
actual y de las mejoras previstas (punto 5 *3 .b.2.2 ) y de las futuras características del
sistema (punto 5 .3 .4.2.3 ), y en el CCIR se continúan los estudios sobre este asunto.

Las autoridades de radiodifusión deben realizar esfuerzos a fin de reducir
el nivel de las emisiones no esenciales en la banda 108 - 137 MHz (en particular los
productos de intermodulación de tercer orden) producidas por transmisores de radiodi
fusión. Un nivel mucho más bajo, que el especificado en el Apéndice 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones reduciría considerablemente el problema de la interferencia.
Asimismo, las autoridades aeronáuticas deben realizar esfuerzos para mejorar
las características de rechazo fuera de banda de los equipos receptores a bordo de las
aeronaves que funcionan en la banda 87,5 - 108 MHz. Las organizaciones nacionales e
internacionales interesadas en equipos para aviones deben cooperar mediante el fomento
de un programa destinado a lograr lo anterior con miras a su más pronta aplicación
práctica. No obstante, esto puede llevar bastante tiempo.
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A N E X O

2

RECOMENDACIÓN N.° h/2
Relativa a la necesidad de ciertos estudios de propagación relacionados con
el uso de la Banda 87,5 - 108 MHz en el continente africano

La primera reunión de la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifu
sión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos
países interesados de la Región 3)
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
1979* en su Resolución N. 510, pidió al CCIR que estudiara con carácter de urgencia,
las bases técnicas necesarias para esta Conferencia;
b)
Que el CCIR, en cumplimiento de la Resolución, ha proporcionado un Informe
sobre esas bases técnicas necesarias, que comprende, entre otras cosas, un capítulo
sobre propagación, y que se ha adoptado ese capítulo, teniendo en cuenta la necesidad
de obtener nueva información sobre los asuntos que se mencionan a continuación;

c)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979> adoptó asimismo la Resolución 5 y la Recomendación 68 que tratan
respectivamente de la cooperación técnica con los países en desarrollo en los estudios
de propagación en zona tropical y de los estudios y predicción de la propagación
radioeléctrica y del ruido radioeléctrico;
d)
Que la XV Asamblea Plenaria del CCIR, Ginebra, 1982 aprobó la Resolución 79
referente a la necesidad, entre otras cosas, de que se aliente a los científicos e
ingenieros de países en desarrollo a que efectúen estudios de primera mano sobre
temas de propagación;
e)
Que se estima necesaria información adicional sobre propagación, en particu
lar relativa a la propagación por conductos en todas las zonas que se consideran particularmente
sometidas a ese fenómeno;
f)
Que con relación a África probablemente sea preciso verificar los datos
indicativos de que las características de propagación radioeléctrica sobre la tierra
y sobre el mar son idénticas en ciertas circunstancias,
Pide al CCIR
1.
Queemprenda con carácter de urgencia, todas las posibles mediciones de
propagación y radiometeorológicas que puedan realizarse en el tiempo disponible en el
continente africano y sus proximidades;
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2.
Que siga estudiando la relación entre la propagación por tierra y por mar
durante el 30%, el 1 0% y el 1J del tiempo;
3,
Que prepare un nuevo Informe, sobre la base de estas mediciones y de dichos
estudios, para someterlo a la segunda reunión de la
Conferencia Administrativa Regio
nal de Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas
(Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3),
Recomienda a las administraciones africanas que colaboren con el CCIR, con
carácter de urgencia, dentro de los límites de sus posibilidades, enviando contribu
ciones relativas a las mencionadas actividades,
Pide a la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión sonora en modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas (Región 1
y ciertos países interesados de la Región 3) que reconsidere los párrafos y figuras
pertinentes del Informe de esta primera reunión, a la vista de este nuevo Infórme
del CCIR, y que, si lo estima oportuno, examine la posibilidad de preparar, para fines
de planificación, curvas de propagación separadas para las condiciones africanas.
e invita a las organizaciones regionales de telecomunicaciones y radiodifusión
africanas a que participen, con carácter de urgencia, y en la medida de sus posibilida
des en los estudios mencionados.
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A N E X 0

3

RECOMENDACIÓN N.° COM U/3

Relativa a la inmunidad de los equipos receptores de a bordo utilizados por
el servicio de radionavegación aeronáutica, que funcionan en las bandas
de frecuencias comprendidas entre 108 y 118 MHz, contra la interferencia
producida por el servicio de radiodifusión MF que funciona
en la banda de frecuencias 8 7 ,5 - 108 MHz

La primera reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia en la "banda de ondas métricas (Región 1 y ciertos países
interesados de la Región 3)

Considerando
a)
La Resolución N.° 510, la Recomendación N.° 6 6 , la Recomendación N.° 70U de
la CAMR-79 y las disposiciones de los números 300 y 311 del artículo 5 clel Reglamento
de Radiocomunicaciones;
"b)
Que si "bien la presente Conferencia ha establecido ciertos criterios para
la protección de los servicios aeronáuticos, se ha comprobado que éstos limitarán,
en algunas zonas de la Región 1, la explotación completa del servicio de radionave
gación aeronáutica en la banda de frecuencias 100 - 108 MHz;
c)
Que, en las demás Regiones de la UIT, se ha informado sobre el riesgo poten
cial de interferencia causada por la falta de normas de inmunidad adecuadas;
Teniendo en cuenta los problemas prácticos de diseño de los equipos y las
limitaciones de explotación impuestas a los servicios aeronáuticos;
Recomienda al CCIR
1.

Que estudie con carácter de urgencia:

1 .1
Conservando los equipos receptores de a bordo existentes, ¿en qué medida
podría mejorarse el valor de inmunidad de dichos equipos a interferencias producidas
por la radiodifusión sonora MF, con respecto a los valores establecidos en la pre
sente Conferencia?

1.2
Sustituyendo los equipos de a bordo existentes por nuevos equipos más per
feccionados, ¿en qué cuantía se puede mejorar la inmunidad de dichos equipos a inter
ferencias producidas por el servicio de radiodifusión sonora MF con respecto a los
valores establecidos en la presente Conferencia?
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2.

Que complete los estudios:

2.1

Descritos en el § 1.1, antes de [_ abril de 1983_/;

2.2

Descritos en el § 1.2, en el periodo más breve posible.

3.
Que informe con frecuencia a las administraciones acerca delprogreso
estos estudios:

de

Invita
1.

Al Secretario General de la UIT a que transmita esta Recomendación ala
OACI, e invite a esta Organización a que colabore en los estudios;.
2.
A las administraciones a que participen activamente en estos estudios otor
gándoles prioridad y proporcionen al CCIR servicios de expertos en la materia.
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A N E X O

k

RECOMENDACIÓN N.° COM k/k
Relativa al nivel de emisiones no esenciales de estaciones de radiodifusión MF
(que funcionan en la banda de frecuencias 8 7 ,5 - 108 MHz), en las bandas
de frecuencias atribuidas a los servicios aeronáuticos entre 108 y 137 MHz

La primera reunión de la Conferencia Regional de Radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia en la tanda de ondas métricas (Región 1 y ciertos países
interesados de la Región 3)
Considerando
a)
La Resolución N.° 510, la Recomendación N.° 6 6 , la Recomendación N.° 70^ de
la CAMR-79 y las disposiciones del N.° 301 del artículo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
Que los límites de las emisiones no esenciales establecidos en el Reglamento
de Radiocomunicaciones (apéndice 8 ) plantearán considerables problemas de compatibili
dad entre el servicio de radiodifusión MF (87,5 - 108 MHz) y los servicios aeronáuti
cos (108 - 137 MHz);
c)
Que los mencionados servicios aeronáuticos (que son servicios que interesan
a la seguridad) no pueden tomar medidas en cuanto a los equipos que se emplean en la
práctica para reducir estos problemas de compatibilidad;
d)
Que si bien la presente Conferencia ha establecido ciertos criterios para
la protección de los servicios aeronáuticos de que se trata, se ha comprobado que éstos
limitarán, en algunas zonas de la Región 1, la explotación completa de la banda de
frecuencias 100 - 108 MHz por el servicio de radiodifusión;
Recomienda al CCIR
Que efectúe estudios, a fin de determinar la supresión máxima de emisiones no
esenciales, en particular productos de intermodulación, producidas por esta
ciones transmisoras de radiodifusión en las bandas de frecuencias aeronáuti
cas entre 108 y 137 MHz, que pueda mantenerse continuamente en todas las
condiciones de explotación del servicio de radiodifusión;
-

Que finalice estos estudios en ¡_ abril de 1983_/;
Invita

A las administraciones de la Región 1 y a determinadas administraciones de
la Región 3 a que participen activamente en estos estudios y proporcionen al CCIR
servicios de expertos en la materia.

