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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA.

Documento DL/1-S
2 de febrero de 1987

Febrero-Marzo de 1987

ORDEN DEL DIA
DE LA
REUNION DE LOS JEFES DE DELEGACIONES
Lunes 2 de febrero de 1987 a las 09.30 horas
(Sala II)

•

Documento N.o

•

l.

Apertura por el Secretario General y designaci6n del
Presidente de la reuni6n

2.

Aprobaci6n del orden del día de la reuni6n

3.

Propuestas para la elecci6n del Presidente de la
Conferencia

4.

Propuestas para la elecci6n de los Vicepresidentes de
la Conferencia

5.

Estructura de la Conferencia

6.

Propuestas para la elecci6n de los Presidentes y
Vicepresidentes de las Comisiones

7.

Proyecto de orden del d!a de la primera sesi6n plenaria

DT/2

8.

Atribuci6n de documentos a las Comisiones

DT/3

9.

Otros asuntos

DT/1

El Secretario General,

R.E. BUTLER

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los par-ticipantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e

HFBC (2)
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CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN.

GINEBRA
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Documento DL/2
2 de febrero de 1987

COMISION DE
DIRECCION
PROYECTO
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA
Primera semana (2-6 de febrero)
Orgariizaci6n y comienzo de los trabajos
Segunda semana (9-13 de febrero)

•

Continuaci6n de los trabajos de los Grupos de trabajo y de las
Comisiones
Tercera semana (16-20 de febrero)
Viernes 20

- Fin de los trabajos de los GT de la Comisi6n 4

Cuarta semana (23-27 de febrero)

•

Lunes 23

- Fin de los trabajos de los GT de la Comisi6n 5

Martes 24

- Fin de los trabajos de la Comisi6n 4

Mi€rcoles 25

- Fin de los trabajos de la Comisi6n 5
Fin de los trabajos de los GT de la Comisi6n 6

Viernes 27

- Fin de los trabajos de la Comisi6n 6

Quinta semana (2-6 de marzo)
Martes 3

- Informe de la Gomisi6n 2

Miércoles 4

- Primera lectura por la Plenaria de los últimos textos de
las Actas Finales

Jueves 5

- Segunda lectura por la Plenaria de los últimos textos de
las Actas Finales

Viernes 6

- Informe de la Comisi6n 3
Signatura y clausura

e

Nota 1

Las sesiones plenarias se fijarán cada semana de la conferencia, si
necesario.

Nota 2

Este programa puede cambiarse durante el curso de los trabajos de la
conferencia.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Documento DL/3-S
5 de febrero de 198.7
Original: iriglés

GRUPO DE TRABAJO 4- A

Grupo de Trabajo 4-A
RESUMEN DE LO TRATADO SOBRE LAS ZONAS DE RECEPCION

•

En el curso de los debates sobre los modos de espec~ficar las zon~s de
recepción se aceptó de manera general que, para ·casi todos los efectos, las
zonas CIRAF y su división en cuadrantes, tal como quedaron definidas en la
Primera reunión de la Conferencia, resultan apropiadas. Dichas zonas
contienen 911 puntos de prueba y; para casi todos los fines perseguidos, éstos
se hallan suficientemente próximos entre sí.
·
Existen dos tipos de situaciones en que se presentan ciertas
dificultades:
l.

Cuando un cuadrante de gran tamaño contiene un·punto o puntos de
prueba en los que no se requiere un servicio.

2.

Cuando la zona de recepción requerida, en particular si ésta se
encuentra a corta distancia del transmisor, es una región pequeña
que no puede ser tratada como un cuadrante de una zona CIRAF.

Con respecto al primer caso, cierto número de administraciones
preconizaron un procedimiento que baria posible especificar uno o más puntos de
prueba de manera que éstos no figurasen en la evaluación. Se señaló que otra
manera de abordar el problema consistiría en dividir la zona en unidades más
pequeñas, o bien modificar las demarcaciones cuando se plantease esa dificultad ..

•

En el segundo caso, se acudió a la nota de pie de página del§ 3.7.1
del Informe a la Segunda reunión, en la qu~ se indica, para casos excepcionales,
un método alternativo de especificación de la zona mediante el azimut y el
alcance. Se sugirió la posibilidad de mejorar ese texto para que fuese posible
especificar dos azimutes y unos alcances máximo y mínimo. La IFRB explicó que lo
que se hacía en tales casos era utilizar para la evaluación puntos de prueba
relacionados con el sector. Se sugirió también que, cuando el sector no
contuviese un punto de prueba, se identificase un punto de prueba adicional.
Aunque en los debates no se indicó qué proceder se aplica en esos casos
para el análisis de compatibilidad, podría ser necesario tener aquél en cuenta.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Observación
Las dificultades aparecen cuando los cuadrantes y sus puntos de prueba
asociados no coinciden con las necesidades de las zonas de recepción. Aunque es
posible concebir métodos muy flexibles de especificación de una zona de
recepción, hay que tener en cuenta el tratamiento que recibirían dichas
necesidades al efectuar un análisis de compatibilidad. Parece probable que se
revele necesaria una uniformidad de especificación, a fin de facilitar las
tareas.
Una salida posible sería la siguiente:
l.

Crear un pequeño Subgrupo de participantes interesados que
examine las demarcaciones de las zonas CIRAF y de sus cuadrantes,
y que vea si es posible resolver todas las dificultades
procediendo a una nueva subdivisión o a una reorganización
moderadas.

2.

Si esto no resulta, adoptar un procedimiento por el que pueda
especificarse en cualquier cuadrante un número limitado de puntos
de prueba que no requerirían servicio.

3.

Clarificar el texto de la citada nota-de pie de página a fin de
incluir la especificación de una zona entre dos azimutes y
alcances, e indicar la necesidad de que la IFRB, tras entablar
consultas, identifique nuevos puntos de prueba o reubique los
existentes de la manera más provechosa.

4.

Si la Comisión S decide que la radiodifusión nacional debe
recibir un trato diferente al de la internacional, deberá
reexaminarse el texto de la citada nota.

El Presidente del Grupo de Trabajo 4-A
L. W. BARCLAY

•

•
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Documento DL/4-S
10 de febrero de 1987
Original: inglés

GRUPO DE REDACCION 5-A-3

4.2.3.4.4

Limitación de los cambios de frecuencia

1.1
La continuidad en el uso de una frecuencia es importante tanto para el
radiodifusor como para el oyente. Es una característica inherente a la
radiodifusión de un programa. Además, las limitaciones derivadas de las
características técnicas de los medios de transmisión de que disponen algunas
administraciones impondrán por fuerza la necesidad de una continuidad de
frecuencia.

•

1.2
El objetivo deseable es que los cambios de frecuencia se limiten sólo
a los exigidos por los cambios en las condiciones de propagación. Tambien pueden
permitirse los cambios de frecuencia debidos a incompatibilidades. En estos
casos, el número de cambios de frecuencia durante todos los periodos contiguos
de funcionamiento se limitará al minimo necesario.
2.

Definiciones

2.1

Intraestacional

2.1.1

Continuidad de tipo 1

Continuidad de utilización de una misma frecuencia dentro de una hora o
de una hora a otra consecutiva, para cada necesidad.
2.1.2

•

Continuidad de tipo 2

Continuidad de utilización de una misma frecuencia en el mismo periodo
estacional cuando se pasa de una necesidad a otra o de un bloque horario a
otro.

2.2

Interestacional

2.2.1

Continuidad de tipo 3

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en [dos] estaciones consecutivas.
2.2.2

Continuidad de tipo 4

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en dos estaciones equinocciales [consecutivas].
2.2.3

Continuidad de tipo S

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en la misma estación de [dos] años consecutivos.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e

- 2 HFBC(2)/DL/4-S
3.

Relación entre la continuidad de frecuencia y las bandas apropiadas

3.1
La frecuencia asignada a una necesidad depende de la banda particular
que constituya la "banda apropiada". La banda apropiada se establece en el
sistema HFBC teniendo en cuenta, entre otras cosas, la conveniencia de mantener
la máxima continuidad de frecuencia dentro de los límites del valor de
referencia convenido para la BBR (actualmente BBR = 80%).
3.2
Cuando la necesidad que se examine reúna las condiciones para utilizar
una segunda o tercera frecuencia de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el punto 3.8.2 del Informe de la Primera reunión, las condiciones de
continuidad de frecuencia aplicables a la primera frecuencia también deberían
aplicarse a la segunda (y a la tercera) frecuencia.
3.3
En los casos en que las condiciones de propagación se modifiquen
rápidamente hasta el punto de que conducirían al cambio de la banda apropiada,
una administración puede optar por una continuidad de frecuencia más amplia a
expensas de la BBR. Si, en este caso, la BBR se redujese por debajo del valor de
referencia, la segunda y/o la tercera frecuencia sólo se proporcionarían cuando
la aplicación de la continuidad de frecuencia no conduciría a un número de
frecuencias adicionales mayor que el que se necesitaría con otra banda.
4.

~

Aplicación de la continuidad

4.1
La continuidad de tipo 1 se aplicará automáticamente a todas las
necesidades, en tanto no cambie la banda apropiada, en las condiciones
establecidas en 4.2.3.4.4 (3).
4.2
La continuidad de tipo 2 se aplicará a petición de la
administración. [El suministro de la continuidad de tipo 2 será obligatorio si
la administración la solicita e informa de las condiciones que exigen la
continuidad de frecuencia.]
4.3
La continuidad de tipo 3 se aplicará en la medida de lo posible dentro
del sistema HFBC, cuando lo pida la administración.
4.4
La continuidad de tipo 4 se aplicará en la medida de lo posible dentro
del sistema ·HFBC, cuando lo pida la administración.
4.5
La continuidad de tipo S se aplicará en la medida de lo posible dentro
del sistema HFBC, cuando lo pida la administración.

El Coordinador del Grupo de Redacción 5-A-3
K. G. MALCOLM

~
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Documento DL/5-S
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GRUPO DE REDACCION 5-A-1

FICHERO DE NECESIDADES

l.
A los efectos del presente Articulo, se crea un Fichero de Necesidades
que indica las necesidades existentes o previstas para la radiodifusión en ondas
decamétricas. Cada necesidad que figure en el Fichero contendrá las
características enumeradas en el Apéndice 2 e indicará la estación o estaciones
del año durante las cuales se utilizará la necesidad.

•

2.
Para fines de aplicación [del sistema HFBC] se define una necesidad
como sigue:
"Necesidad, formulada por una administración, de proporcionar un
servicio de radiodifusión durante periodos especificados hacia una zona
de recepción especificada a partir de una estación transmisora dada."
3.
Para la aplicación del Artículo 17, se define una necesidad como
anteriormente, con indicación de la frecuencia asignada. En el caso de que, en
el marco de la aplicación del Articulo 17, una necesidad no haga mención de la
frecuencia asignada o de la banda preferida, la Junta recomendará la frecuencia
que deba asignarse, en aplicación del RR ...
4.
Con suficiente antelación y durante el periodo que preceda a la entrada
en vigor de las Actas Finales, la Junta tomará las medidas necesarias para la
constitución del Fichero de Necesidades, a fin de que pueda utilizarse para los
primeros Planes estacionales .

•

S.
Toda administración puede notificar en todo momento a la Junta las
adiciones, modificaciones o supresiones que desee introducir a sus necesidades
en el Fichero de Necesidades. No obstante, los datos específicos
correspondientes a una estación dada, tal como se indican en el Apéndice 2,
deberán estar en poder de la Junta con una antelación no superior a [x] meses ni
inferior a [y] mesesl antes del comienzo de la estación considerada.

1

e

Este plazo puede ser distinto según se trate de datos que deban utilizarse
para el sistema HFBC o de datos que deban utilizarse para el Artículo 17.

Este documento se imprime en un número limitado de ejempla~es, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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6.
La Junta verifica si los datos comunicados son completos y, en consulta
con la administración considerada, trata de corregir toda anomalía. En la medida
de lo posible, la Junta trata de identificar con antelación las necesidades
incompatibles, y pide a las administraciones interesadas que tomen las medidas
necesarias para eliminar tales incompatibilidades. Si en la fecha de iniciación
de la tramitación de un periodo estacional determinado siguen siendo incompletos
los datos relativos a una necesidad, pese a la intervención de la Junta, no se
tendrán en cuenta tales datos para dicha estación.
7.
Para cada [estación] [semestre] [año] la Junta fija la fecha o las
fechas en que debe iniciar la tramitación de las necesidades para el periodo
estacional [los periodos estacionales] correspondiente(s) y las comunica por
anticipado a las administraciones. Para el establecimiento de los Planes
estacionales, se utilizan las necesidades que figuran en el Fichero de
Necesidades en la fecha [las fechas] anteriormente indicada(s), sin ninguna
prioridad de fecha derivada de la actualización del Fichero de Necesidades.
8.
El tratamiento de las adiciones o modificaciones de carácter urgente
que se comuniquen a la IFRB después de la fecha [las fechas] indicada(s) en el
punto [7] será considerado en los procedimientos del Artículo 17 y del HFBC.
9.
La Comisión 5 podría considerar la posibilidad de inscribir en el
Fichero de Necesidades los antecedent~s de utilización de toda asignación en
caso de mantenerse el principio de una lista anual.

•

El Presidente del Grupo de Redacción 5-A-1
D. SAUVET-GOICHON

•
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APENDICE 2
Información relativa al servicio de radiodifusión
en las bandas exclusivas de HFBC
(véanse los Artículos ... )

PARTE A: Instrucciones generales
Se transmitirá a la IFRB un formulario de notificación o necesidad
separado para:
cada asignación de frecuencia o necesidad que deba ponerse en
servicio en un periodo estacional determinado;
toda modificación de las características de una asignación de
frecuencia o necesidad;

•

toda supresión de una asignación de frecuencia o necesidad.

PARTE B: Características esenciales permanentes comunes a ambos procedimientos

•

1

nombre de la estación transmisora;

2

coordenadas geográficas de la estación transmisora;

3

símbolo del país o zona geográfica donde está ubicada la estación
transmisora;

4

zona de servicio solicitada;

S

horas de funcionamiento (UTC) [cambios de hora oficiales];

6

clase de la emisión.

PARTE C: Características estacionales esenciales relativas al sistema HFBC
1

gama de características de la antena;

2

gama de potencias posibles;

3

frecuencias preestablecidas;

4

número de frecuencias que pueden utilizarse simultáneamente;

[S

naturaleza de la necesidad (nacional o internacional).]

- 4 HFBC(2)/DL/5-S

PARTE D: Características estacionales esenciales relativas al Artículo 17
1

frecuencia asignada (kHz);

2

frecuencia alternativa (kHz);

3

banda de frecuencias (MHz);

4

potencia (kW);

5

características de la antena transmisora;

6

otras frecuencias utilizadas simultáneamente para. el mismo
programa y la misma zona o zonas.

PARTE E: Características adicionales facultativas relativas al sistema HFBC
1

frecuencias o bandas preferidas;

2

petición de continuidad de frecuencia entre dos necesidades en el
mismo periodo estacional;

3

petición de continuidad de frecuencia ent:t;e do.s
periodos estacionales diferentes;

4

petición de funcionamiento sincrónico entre dos necesidades;

5

petición de una frecuencia fija estacional para una o más
necesidades;

6

otras limitaciones del equipo;

7

valor más bajo de fiabilidad básica de radiodifusión (BBR) que
debe utilizarse para las aplicaciones de continuidad de
frecuencia en el mismo periodo estacional.
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Document DL/6-E S
12 February 1987
Original: English

WORKING GROUP 4-A AD HOC 2

RELIABILITY
DRAFT MODIFICATIONS TO THE REPORT TO THE SECOND SESSION CONCERNING THE
CALCULATION OF RELIABILITY, AND THE APPLICATION OF RELIABILITY TO THE
CHOICE OF FREQUENCY BANDS (SECTIONS 2.7, 3.2.4 TO 3.2.4.5

ANO

3.8

OF THE REPORT TO THE SECOND SESSION)

•

Title

Section

•

Proposal

2.7

Terms relating to reliability

Retain

3.2.4

Reliability

Retain

3.2.4.1

Calculation of basic circuit reliability (BCR)

Retain

Table 3-8

Parameters used to compute basic circuit
reliability

Retain

Figure 3-4

Parameters used to compute basic circuit
reliability

Reta in

3.2.4.2

Calculation of overall circuit reliability
(OCR)

Retain

Table 3-9

Parameters used to compute overall circuit
reliability

Figure 3-5

Parameters used to compute overall circuit
reliability

Reta in

3.2.4.3

Basic reception reliability (BRR)

Reta in

3.2.4.4

Overall reception reliability (ORR)

Reta in
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DRAFT
TABLE 3~9

Parameters used to com~ute
overall circuit reliabilitv

STEP

DESCRIPTION

PA.l\AMETER

SOURCE

1

El,.l dB_(l-iV/m)

Median field strength of vanted signal

Prediction method
{section 3.2.1)

2

Ei dB {lJV/m)

Median !ield strength o! in~erfering
signals E1 , t 2 , ••• Ei

Prediction method
(section 3.2.1)

3"

I dB (JJV/m)

Resultant !ield strength of interference
(see text)

*

4

SIR(50)dB

Median signa1 to interference ratio

~1- I

5

DtJ{SIR)dB

10% fading a11owance

lO dB(<6o0 ), 14 dB(>,60°) 1 ' 2

6

D]:,{SIR)dB

90% fading a11owance

10 dB(<60°), 14 dB{~60°)1· 2

7

SIR(lO)dB

Subjective signal-to-interference ratio
exceeded 10% of the time

SIR(50) + Du{SIR)

·a

SIR(90)dB

Subjective signal-to-interference ratio
exceeded 90~ of the time

SIR{50) - Dt(SIR)

RSI dB

Required RF protection ratio

(section 3.3.1)

10

ICR

Circuit reliability in presence of
interference only (without noise)

See figure 3-5

11

BCR

Basic circuit reliability

See figure 3-4

12

OCR

Overall circuit reliability

9

1

•
1

Min(ICR, BCR)

~

- If any point on that part of the great circle which passes through the transmitter
and the receiver and which lies betveen control points located 1,000 km from each end of the
path .reaches a corrected geomagnetic latitude of 60° or more, the values for ~ 60° have to be
used. The relationship of corrected geomabnetic latitude to the P,eographical coordinates is
shovn in fi~es 3-2 and 3-3 of paragraph 3.2.3.2._

~

*

- These values apply for overall circuit reliabilities not exceeding 80% •

I

20 log 10

.ro~)2+.
'

E2)2
(1020 +

E3)2
( 1020 +

•

•

•
TABLE 3-10
Basic reception re1iabi1ity
The fo11owing parameters are invo1ved :
~Singl~-

freguency operation,

Step

Parameter

Description

(i)

BCR -(F1Y ·-

Basic circüit- re1iabi1ity for
frequency F1

%

.•
Source
. step lr;·.. Tab1e' 3_..:.;;8

::r:

1-%:1

(2)

BRR (F1)

Basic reception reliabi1ity

%

td

BCR (F1)

(')

,-...
N

t

'-"

-........w
o
t'""•

..........

Two-freguency operation 1

"'
1

1:%1

(3 ).

BCR (F2)

%

Basic circuit re1iabi1ity
for frequency F2

step 11, Table 3-8
;

(4)

BRR (Fl) (F2)

%

Basic reception reliability

F2
1-JI (1-BCR(n))
n=F
l

----------- ---------Maximum value of [BCR(Fl), BCR(Fz)]

1

1 The two frequencies F and F2 sha11 be situated in different frequency bands a11ocated to the
1
HF broadcasting service.

TABLE 3-10 (continued)
Basic reception re1iability
Three-freguency operation 1
Step

Parameter

Description

Source

Basic circuit reliability
for frequency F3

Step 11, Table 3-8

~

t'%j

(5)

BCR (F3)
~

~
(')

,......._
N

'-"

...

(6)

BRR ( F1 )( F2 )( F3 )

Basic reception reliability

%

FJ
l-IT ( 1-BCR( n) )
n=F
1·

-- ·- - ----------- - - - ·- - - ·- ·Maximum value of [Bc~(Fl), BCR(Fz), BCR(F3)Jt·

1 The three frequencies F , F2 and F sha11 be situated-in different f~equency bands a1located to the
1
3
HF broadeasting se_rvice .

•

•

..........
~

1

~

t"-41
..........
0\
1

t'%j

•

•
TABLE 3-11
Overall reception re1iability

The following parameters are involved :
Single-freguency operation
Step

Parameter

Description

Source

(1)

OCR {Fl)

Overa11 circuit re1iabi1ity for
frequency F1

Step 12, Tab1e

Overall reception reliabi1ity

OCR (F )
1

%

3.-~

::I:
1-zj

(2)

ORR (F1)

%

b:l

(")
,....._

!'V 1
'-"
.......... \J1

t:::J
t""-11
..........

O\

Two-freguency opera tion 1

1

tr::l

(3)

OCR (F2)

%

Overall .circuit reliabi1ity
for frequency F2

Step 12, Table 3:-9
1

(4)

ORR (F1) (F2)

%

Overa11 reception re1iabi1ity

F2
l-IT (1-0CR(n))
·
n=F
1-- · - - ~ -· 1-~---- - - - - -----Maximum value of [ocR(Fl), OCR(F2)]

·-1

The two frequencies F1 and F2 shall be situated in different frequency bands al1ocated to
the liT broadcasting service.

·TABLE 3-11 (continued)
Overall reception reliability
Three-freguency operation
Step

Description

Parameter

1

So urce

:r:
t"%j
b:l

(")

(5)

Overall circuit reliability
for frequency F3

OCR (F3)

%

Step 12, Table 3-9

...........
('V

.........,

..

...

(6)

ORR (Fl) (F2)

Overall reception reliability.

(FJ)

\

·1

-----·- -------"'""··--·-----····--·----------·---

1

1:%:1

l-IT ( 1-0CR.( n))
n=F
-- - -- - __l_ ·-·---- - - - - - - - Maximum value of [ocR(Fl), OCR(F2), OCR(F3)JI
..

....

The three frequencies F , F and F shall be si tuated in different frequency bands allocated to the
1
2
3
HF broadcasting service .

•

~1
........._

O\

F3

- -----

%

1

........._ O\
t;:j

•
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3. 2.-4 ..r~ --Basic rand·.loverall broadcast- reliability
The determination of basic broadcast reliability involves the use of
test poirJ.:!=s·withJl}:ithe,:required service area. The basic broadcast reliability is
· an extension, of~:th~ basic :reception reliability concept to an area instead of a
single:recept:ion.point~ The method for computing basic broadcast reliability is
outlined in ·Table 3-12•.. _, Ip step (1), the basic reception reliabilities BRR (Ll),
BRR {L2},,_ .-:-::.:·BRR-,(LN) are computed as described in Table 3-10 at each test
point L1, L2·---LN. These values are ranked in step (2) and the basic broadcast
reliability is the value associated with a percentile X specified in
paragrapJ:;l 4,.2-..4¡_(pagex78) ...
In a similar way, the overall broadcast reliability is computed as
described_,ip. .;fable_3-13:¡ap.d it is the value associated with a percentile X
specified ;i..n 4h 2 .. 4 ., :.~ ·.: ,~ _
.r'

•

•

~ ~ ~

"!

1

,,

~-; ~·
..

.. '

l \

~ 9 -~ ~ ~

-~~ .~.

J..

~

1

'~

Note that.the test points used in determining broadcast reliability
must be specified, e.g. see section 3.8 for the use of BBR in choosing
additional frequency bands and section [A] for the use of BBR [and OBR] in
assessing the quality of an assignment.
Broadcast reliability is associated with the expected performance of a
broadcast service at a given hour. For periods longer than an hour, computation
at one-hour intervals is required.
3.8

Maximum number of freguencies reguired for broadcasting the same
programme to the same zone

3.8.1

Introduction

3.8.2

Use of additional freguencies

The number of frequencies needed to achieve the specified level of
basic broadcast reliability shall be determined by the method given below. If
the calculated basic broadcast reliability for a single frequency does not reach
the adopted value, it is necessary to consider whether coverage could be
improved by additional frequencies in separate bands and whether the improvement
would justify the use of additional frequencies .
3.8.3
In cases where the BBRl for the first band, based on all test points
in the required service area, is between 50% and 80%, an additional band shall
be tested as follows.
BBR
For
and
all

Those test points whose basic circuit reliability BCR is less than the
are identified and only these points are used to determine the second band·.
each band, the mínimum value of BCR (BCRmin) at these points is determined
that band having the highest BCRmin value is selected. The two-band BBR for
test points in the required service area is then computed and if it exceeds

:

1

•

r

~ r~

. ~J.~ .l

: rt Q i:l

'

For calculation :of. t:he basic broadcast reliability, see paragraph 3. 2. 4. S
(page 34).

- 8 HFBC(2)/DL/6-E

[P]% 1 then the second band may be used. Additionally; 'if ·thi's· BBR:'is·-'te~-s tha'n[R]%1 then a third band shall be tested as follows.
Those test points whose basic reception reliabi:l:i ty · (BRR);·fo·r 'th'e
two bands (section 3.2.4.3) is less than the two-band -BBR ·are' identifiEúl 'and ·
these points are used for the calculation of the BCRs for the•remainirig hands:
The mínimum value of BCR (BCRmin) at these points is ·determfned a~d théit banci'
having the highest BCRmin value is selected as the third band· and' may be Úsed f'f•·
the BBR for all test points exceeds [Y]%1.
Use of synchronized transmitters should be encoÚraged whenever pOssi~ble '{
with a view to minimizing the need for additional frequencies.
In the calculation of BCR at the test points within the required
service areas of synchronized transmitters, the field strength value is ·
calculated by the method of root sum square of the contributing field strengths
in volts/metre.
··

•

•

1

P, R and Y are percentage values used in determining the application of
addi tional frequency bands. In the Report to the -5econd Se'ss iorí R' = 80%
(page 59) and P and Y are specified in Figure 3-14 (page 60). '·"
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•

FIGURE 3-14
Limits for use of an additional freguency

D.B. ROSS
Chairman of Working Group 4-A ad hoc 2
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TELECOMMUNICATION

UNION
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ALLOCATED TO THE BROADCASTING SERVICE
SECOND SESSION.

GENEVA

February·March 1987

S

Document DL/7-E
12 February 1987
Original: English

WORKING GROUP 4-A AD HOC 2

ASSESSMENT OF AN ASSIGNMENT
In order to assess satisfactorily the quality of a plan, for a
requirement or an assignment, the following values should be given per
transmission hour or for the duration of the requirement:

•

1)

BBR - basic broadcast reliability;

2)

OBR - overall broadcast reliability;

3)

S/I

i)

signal-to-interference value at [X%) percentile of
test points,

ii)

percentage of test points achieving a specified value
of S/I;

4)

F - number of frequency changes associated with an [assignment]
[requirement];

5)

Sp - extent of suspended periods associated with an [assignment]
[ requirement] .

A combination of these values may be considered appropriate for this
assessment .

•

D.B. ROSS
Chairman of Working Group 4-A ad hoc 2

e

For reasons of economy, this document is printed in a limited number of copies. Participan:s are therefore kindly asked to bring
their copies to the meeting since no others can be made ava•lable.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA.

Documento DL/8~S
13 de febrero de 1987
Original: inglés

Febrero-Marzo de 1987

GRUPO DE TRABAJO 6 AD HOC 2

Nota de Información del Presidente del Grupo de Trabajo 6 ad hoc 2
l.
En distintas ocasiones, la Conferencia tiene que ocuparse de criterios
técnicos que deben aparecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Parece que
puede ser útil analizar de qué modo han resuelto este asunto las distintas
conferencias.
2.
El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene distintos tipos de
parámetros técnicos:

•

Un primer tipo adopta la forma de un limite que no se debe
exceder para asegurar, en cualquier circunstancia, la
compatibilidad operacional entre estaciones de distintos
servicios de radiocomunicaciones;
Ejemplo:

RR2505
RR2582.1.

Un segundo tipo toma la forma de un procedimiento con el que han
de aplicarse los criterios técnicos para identificar las
administraciones con las que se requiere un acuerdo. Este es el
caso de los Apéndices 28, 29, 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esos criterios son en general conservadores
y sirven sólo para identificar la administración o las
administraciones a las que hay que dirigirse. Las negociaciones
de coordinación entre las administraciones han de realizarse
sobre la base de criterios más precisos que se deja a las
administraciones que acuerden;

•

Ejemplo:

RR1620.1
RR2619.1.

En el caso de que continúe el desacuerdo, las notificaciones se
examinan conforme a las Normas Técnicas de la IFRB.
Un tercer tipo adopta la forma de criterios elaborados y
utilizados para la preparación de un Plan, como el Apéndice 30.
Se incluyen en el Reglamento de Radiocomunicaciones porque las
modificaciones al Plan se evalúan desde el punto de vista del
deter1oro de los resultados de los Planes básicos. En casos tales
como los Apéndices 26 y 27, para los que no se requiere esa
evaluación, únicamente no se incluyen en el Reglamento de
Radiocomunicaciones criterios técnicos muy limitados. Los
criterios detallados para tales casos figuran en las Normas
Técnicas de la IFRB.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razc;mes 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 otros adicionales.

e
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3.
Si una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere a
un acuerdo éntre administraciones, se recomienda en general utilizar los
criterios contenidos· en las Recomendaciones del CCIR;
Ejemplo:

RR1630.1.

4.
En todos los demás casos, esto es, donde es preciso evaluar el efecto
de una nueva asignación de una administración sobre las asignaciones inscritas
en nombre de otras administraciones, los criterios técnicos utilizados se hallan
en las Normas Técnicas de la IFRB.

El Presidente del Grupo de Trabajo 6 Ad Hoc 2
E.D. DuCHARME

•

•

HFBC (2)

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA.

Febrero-Marzo de 1987

Documento DL/9-S
17 de febrero de 1987
Original: francés

COMISION S

Nota del Presidente de la Comisión S
PROYECTO DE MANDATO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Mandato del Grupo de Trabajo S-B
Determinar las bandas de frecuencias en las que se aplicará
[podria aplicarse] el Sistema HFBC una vez mejorado .

•

Examinar la cuestión de la cantidad de necesidades que es
necesario planificar.
[Examinar el número de necesidades que podria planificarse
mediante el Sistema HFBC.]
Mandato del Grupo de Trabajo S-C
Establecer, para la Comisión 6, las directrices relativas al
mejoramiento del Articulo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Mandato del Grupo de Trabajo S-D
Redactar un Proyecto de Recomendación dirigida al Consejo de
Administración, sobre la posibilidad de la ampliación, por una futura
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente, de las
bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión por ondas decamétricas .

•

El Presidente de la Comisión S
C.T. NDIONGUE

e

Este documento se imprime en un número timitad~.de eje~ptares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por ta.n~o, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reuneon sus e¡emplares, pues no se podra d1sponer de otros ad1ceonates.

e
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL Documento DL/10-S
17 de febrero de 1987
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA

Febrero-Marzo de 1987

Original: inglés

COMISION 4

PROYECTO DE REVISION DE LA PAGINA 2 DEL DOCUMENTO 116
3.8.3

Determinación de bandas de frecuencia adicionales

En los casos en que la BBRl para la primera banda, basada en todos los
puntos de prueba de la zona de servicio requerida, se halla entre el 50% y
el 80%, una banda adicional se probará como sigue .

•

Se identifican los puntos de prueba cuya fiabilidad básica del circuito
BCR es menor o igual que la BBR, y sólo se utilizan esos puntos para determinar
la segunda banda. Para cada banda, se determina el valor mínimo de BCR (BCRmin)
en esos puntos, y se selecciona la banda de mayor valor de BCRmin· En caso de
que haya más de una banda con ese valor, se elegirá la de frecuencia más alta.
Se calcula entonces la BBR para dos bandas teniendo en cuenta la BRR de todos
los puntos de prueba de la zona de servicio requerida, y si ésta excede del
límite especificado en la Figura 3-142,está permitida entonces la segunda banda.
En los casos especiales en que la BBR de dos bandas sea menor que 80%, se
probará entonces una tercera banda como sigue.
Se calcula la BBR para cada una de las bandas restantes tomando en
consideración todos los puntos de prueba de la zona de servicio requerida. De
esas bandas, la de BBR más elevada se elige como tercera banda. En caso de que
haya más de una banda con ese valor, se elegirá la de frecuencia más alta. Si la
BBR de tres bandas resultante, obtenida teniendo en cuenta la BRR en todos los
puntos de prueba excede del límite especificado en la Figura 3-14, podrá
utilizarse la tercera banda .

•

1

Para el cálculo de la fiabilidad básica de radiodifusión,
véase el punto 3.2.4.5 (página 34).
Suprímase la Nota 2 y sustitúyase por:

2

El contenido de esta figura puede expresarse por la ecuación siguiente:
BBR (después)> 30 + 0,75*BBR (antes)

frecuencia adicional permitida

BBR (después)< 30 + 0,75*BBR (antes)

frecuencia adicional no permitida

I.E. DAVEY
Grupo de Redacción 1 de la Comisión 4

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Documento DL/ll~S
18 de febrero de 1987
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 4-A

MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO 4-A AD HOC S
METODO DE PREDICCION DE LA INTENSIDAD DE CAMPO EN ONDAS DECAMETRICAS
En la sesión del Grupo de Trabajo 4-A del 17 de febrero se decidió
constituir un Grupo ad hoc para tratar los textos relativos al método de
predicción de la intensidad de campo.

•

El Mandato acordado de dicho Grupo es el siguiente:
1)

Preparar un texto, probablemente en forma de Recomendación, que
indique claramente el método que ha de utilizarse en el futuro
cercano:
este método será el establecido por la IFRB y que ésta ha
utilizado, mediante un programa informático, en sus
trabajos entre las reuniones de· la Conferencia. (Nota para
los trabajos del Grupo 4-A ad hoc 5: este método está
basado en las decisiones de la Primera reunión de la
Conferencia, en otros detalles añadidos por la IFRB durante
su elaboración, y en la Recomendación 621 del CCIR; el
Grupo debe velar por que en los textos que prepare figuren
solamente"referencias a material de origen válido. Debe
hacerse referencia al punto adecuado del
Documento DT/34.);

•

la IFRB debe facilitar cuanto antes una documentación
completa de este método, a modo de Norma Técnica;
deben reflejarse las disposiciones en materia de
perfeccionamiento y actualización (por ejemplo, según los
Documentos 87 y 112).
2)

Preparar una declaración basada en el princ~p~o del § 3.2.1 del
Informe para la Segunda reunión (por ejemplo, de unas dos páginas
de longitud) que exponga los principios del método y los
procedimientos, pero no todos los detalles técnicos, con una
forma que permita su tratamiento por la Comisión 6. Este texto ha
de incluirse en el§ 1.5.1 del [Documento DT/34]. Debe contener
referencias adecuadas al algoritmo informático establecido por la
IFRB, sobre el cual ha de prepararse una Norma Técnica, de
acuerdo con el § 1 del presente Mandato, a fin de indicar el
origen de los detalles técnicos adicionales.
L. W. BARCLAY

Presidente del Grupo de Trabajo 4-A

e

Este documento se imprime en un nt:Jmero limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CAMA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL Documento DL/12-S
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
18 de febrero de 1987
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Febrero-Marzo de 1987 Orl.ginal: inglés

GRUPO DE TRABAJO 4-A ad hoc S

PROYECTO DE
RECOMENDACION [COH4/F)
Relativa al método de propagación que se ha de utilizar para la planificación
del servicio de radiodifusión en· las bandas de ondas decamétricas

•

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
PlanificaciÓn de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusiÓn (Ginebra, 1987)
considerando
a)
que la CAMR decidió en su Primera reun1on adoptar un método de
predicción para la radiodifusión en ondas decamétricas;
b)
que el CCIR trabajó en el periodo entre reuniones en el mejoramiento de
algunos aspectos del método;
e)
que la IFRB efectuó el trabajo entre reuniones para la Segunda reunión
sobre la base de las decisiones de la Primera reunión r los trabajos ulteriores
del CCIR;
d)
que la Conferencia ha tomado el método preparado por la IFRB corno base
inicial para toda mejora ulterior del método de predicción;
e)
que la IFRB no ha presentado todavía todos los documentos sobre el
método preparado en el periodo entre reuniones,

•

recomienda
l.
que el método de predicción que se utilice inmediatamente después de la
Conferencia sea el elaborado por la IFRB en el periodo entre reuniones;
2.
que la IFRB prepare documentación sobre este método para inclusión en
sus Normas Técnicas~
3.
que los procedimientos recogidos en la Resolución [Documento 112] se
utilicen para el perfeccionamiento ulterior de este método.

T. DAMBOLDT
Presidente del Grupo de Trabajo 4-A ad hoc 5

e
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Documento DL/13-S
18 de febrero de 1987
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 4-A

PERCENTIL

En la planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas se
utiliza el término percentil al determinar un solo valor que representa un
conjunto de valores.
•

El valor del percentil X (X%) para determinado conjunto de valores se
define mediante las siguientes ~ondiciones:

1.0

El valor X% es un miembro del conjunto de valores;

2.

el valor X% es ese valor, igual o rebasado al menos por X por
ciento de los miembros del conjunto;

3.

el valor X% es el valor más alto que cumple las
condiciones 1 y 2.

I.E. DAVEY
Presidente del Grupo de Redacción 1
del Grupo de Trabajo 4-A

•

e
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19 de febrero de 1987
Original: inglés

Febrero-Marzo de 1987

COMISION 6

PROYECTO DE RESOLUCION [COM6/l]
(véase el Documento 112)

Texto del punto 4 del resuelve propuesto por IND:

•

"4.
que la IFRB distribuirá un resumen de los comentarios recibidos de las
administraciones, asi como de las opiniones al respecto de la Junta, incluida la
necesidad o no de organizar una [reunión de información/reunión consultiva de
expertos] antes de que se adopte una decisión final. Si una mayoria de las
respuestas recibidas de las administraciones más adelante está a favor de la
acción propuesta por la Junta, ésta actuará consecuentemente;".

R. BLOIS
Presidente de la Comisión 6

•

e
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Documento DL/15-S
21 de febrero de 1987
Original: francés

GRUPO DE TRABAJO 5-B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5-B

El Grupo de Trabajo 5-B ha dedicado sus tres primeras sesiones al
siguiente examen del siguiente punto de su mandato:

•

"Determinación de las bandas de frecuencias en las que se aplicaría el
Sistema de planificación HFBC, una vez mejorado y aprobado de acuerdo
con las decisiones de la presente Conferencia."
Ha examinado los Documentos 11, 33, 35, 72, 110 y DT/50.
Tras largos debates y habida cuenta del mandato del Grupo, se han
examinado las proposiciones siguientes:
Aplicación del sistema de planificación HFBC una vez mejorado y
aprobado de acuerdo con las decisiones de la presente Conferecia:

•

A

en las extensiones de las bandas de frecuencias atribuidas a la
radiodifusicón por ondas decamétricas entre 9 y 21 MHz;

B

ampliando las extensiones de bandas de frecuencias entre 9 y 26 MHz.
Esta ampliación podria llegar al 50% de la totalidad de dichas bandas;

e

en la totalidad de las bandas comprendidas entre 11 y 26 MHz;

D

en la totalidad de las bandas comprendidas entre 13 y 26 MHz;

E

en la totalidad de las bandas comprendidas entre 13 y 26 MHz, más las
extensiones de las bandas de 9 y 11 MHz;

F

en partes de todas las bandas.

En el transcurso de los debates, se identificaron igualmente las
proposiciones siguientes:
aplicar el sistema de planificación HFBC en la totalidad de las
bandas comprendidas entre 6 y 26 MHz;
proceder a la planificación únicamente cuando hayan sido
concluyentes las pruebas del sistema de planificación HFBC .

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de eco~or:'ia. Se ruega por ta.n~o, a los participantes •
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El Grupo ha identificado también una propos~c~on consistente en que se
examine en una primera fase la proposición A y se prevea un procedimiento por
etapas sucesivas que pueda conducir a la planificación de la totalidad de las
bandas o de parte de las mismas.

C. TERZANI
Presidente del Grupo de Trabajo 5-B

•

•
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[ARTICULO 17]
l.
Las administraciones confirmarán periódicamente a
la IFRB cuáles de sus necesidades que figuren en el Fichero
de necesidades HFBC se utilizarán en una estación determinada.
Las administraciones podrán notificar también adiciones,
modificaciones o supresiones del Fichero de necesidades HFBC.
Para ello, las administraciones comunicarán a la Junta al
menos las caracteristicas básicas enumeradas en el Apéndice 2.
Cuando la Junta halle que la información sometida por las
administraciones cumple las disposiciones del Apéndice 2,
actualizará en consecuencia el Fichero estacional si la
información es completa.

•

[

Casillas]
1,3

Las administraciones podrán:
someter respecto de la totalidad o parte de
sus necesidades, el horario de frecuencias
previsto;
pedir a la Junta que elija las frecuencias
adecuadas para sus necesidades.
Sobre la base de esta información se establecerá un
fichero estacional.
2.
La Junta fijará los plazos para la recepción de la
información indicada en [1], con objeto de que pueda
reducirse gradualmente al minimo practicable el periodo de
antelación necesario para establecer el horario estacional.
Si pese a los recordatorios de la Junta, no se
recibe respuesta de una aOffiinistración en la fecha fijada por
la Junta según el punto [2], la Junta considerará que las
necesidades que figuran en el Fichero de necesidades para la
estación de que se trate [están confirmadas y que las
necesidades sin indicación de frecuencia tendrán las frecuencias
elegidas por la Junta]/[se consideran no confirmadas y por lo
tanto no se incluyen en el Fichero estacional].

•

3.
La IFRB identificará para cada necesidad las bandas
adecuadas y calculará las intensidades de campo en cada punto
de prueba y la fiabilidad de radiodifusión básica (BBR) en
cada una de esas bandas. Para ello se tendrá en cuenta la
necesidad de garantizar la continuidad en la utilización de
la frecuencia, según se indica en[-]. Los [resultados
obtenidos] en relación con las necesidades de una
administración se enviarán a ésta con indicación, cuando
proceda, del número de frecuencias necesario para alcanzar la
BBR requerida .

•

[

Casillas]
4,6

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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4.
Al recibir esta información y cuando proceda,
las administraciones, en un periodo de [-] semanas:
indicarán a la Junta su propósito de utilizar
algunas de las frecuencias que ya figuran
en el Fichero estacional o todas ellas;

Casillas
[ 7,8,10

J

indicarán a la Junta su propósito de utilizar
una frecuencia o más frecuencias distintas de
las que figuran en el Fichero estacional;
indicarán a la Junta la frecuencia o frecuencias
que se proponen utilizar para aquellas necesidades
en el Fichero estacional que no tienen una o varias
frecuencias asociadas;
pedirán a la Junta que elija la frecuencia o
frecuencias más adecuadas.

•

Si una administración no comunica la información a la
Junta dentro de este periodo, la Junta elegirá una o varias
frecuencias teniendo en cuenta la informacción sometida en el
punto [1] para las necesidades que figuran en el Fichero
estacional sin indicación de frecuencia.

S.

Las administraciones podrán, después de recibir la
información mencionada en [3], comunicar necesidades adicionales
en la forma prescrita en el Apéndice 2 con indicación o no de
la frecuencia elegida. Estas necesidades adicionales se
incluirán en el Fichero estacional.
6.
Al final del periodo indicado en [4], la Junta
repetirá los cálculos mencionados en (3] y determinará el
número de frecuencias adecuadas necesario para cada
necesidad de conformidad con el punto [ ] del Apéndice [ ].
Si la Junta observa que la administración ha indicado un
número de frecuencias que excede del número de frecuencias
adecuadas antes mencionado, la Junta reducirá, en consulta con
la administración interesada, el número de frecuencias para esa
necesidad al número resultante de los cálculos de la Junta.
Las frecuencias incluidas en el horario estacional
se limitarán a una frecuencia por banda de frecuencias y por
necesidad y esas frecuencias estarán conformes a lo previsto
en el número 1240 del Reglamento y en su Apéndice [ ].
7.
La Junta elegirá las frecuencias para las necesidades
que no tengan una frecuencia predeterminada [asociada) [ya
elegida]. A estos efectos, la Junta tendrá en cuenta la
necesidad de garantizar la continuidad de utilización de la
frecuencia según se indica en [ ]. La Junta procederá a un
cálculo de las posibles incompatibilidades entre todas las
necesidades y a una evaluación del funcionamiento de cada
necesidad según se indica en [ ].

Casillasl
[ 11' 12

J

1

•
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8.
Se preparará para publicación un proyecto de
horario estacional, en el que se indicarán respecto de cada
necesidad la frecuencia, notificada o elegida, y las
caracteristicas básicas que permitan identificar fácilmente
la necesidad de que se trate. Este horario se enviará a las
administraciones [x] meses antes del comienzo de la
estación. Al mismo tiempo, la Junta enviará también a cada
administración los resultados detallados de los cálculos
y la evaluación de la calidad correspondientes a sus
necesidades, indicando para cada necesidad la referencia
a las necesidades con las que es incompatible. Además, la
Junta proporcionará oportunamente y previa petición toda
otra información que una administración juzgue necesaria.

•

9.
Las administraciones procurarán resolver las
incompatibilidades por via bilateral o multilateral. A
tal efecto se tendrán en cuenta los principios enunciados
en el punto 4.1 del Informe a la Segunda reunión. En caso
necesario, se puede solicitar asistencia de la Junta.
Las modificaciones en las caracteristicas de transmisión
que resulten de estas consultas o que la administración
decida unilateralmente para mejorar la situación se
notificarán a la Junta lo antes posible y a más tardar
[ ] semanas después de la fecha de publicación del
proyecto de horario estacional.
10.
Las administraciones podrán al mismo tiempo
notificar necesidades adicionales, que se tendrán en cuenta
en la preparación de los horarios estacionales.
11.
Utilizando la información recibida en aplicación
de [9], la Junta aplicará el proceso de cálculo descrito
en [7] y preparará para publicación el horario estacional que
se ha de publicar [x] meses antes del comienzo de la estación .

•

J.P. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

[

[

Casillas]
15,16

Casilla]

17
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[ARTICULO 17]

l.
Las administraciones confirmarán periódicamente a
la IFRB cuáles de sus necesidades que figuren en el Fichero
de necesidades HFBC se utilizarán en una estación determinada.
Las administraciones podrán notificar adiciones,
modificaciones o supresiones del Fichero de necesidades HFBC.
Las administraciones que no tengan inscripciones en el asiento
en el Fichero de necesidades podrán notificar sus necesidades .
Estas adiciones, modificaciones o supresiones se inscribirán
en el fichero estacional si la información es completa. Las
administraciones podrán:

•

[

Casillas]
1,3

indicar todo o parte del horario de frecuencias
previsto;
pedir a la Junta que elija las frecuencias
adecuadas para sus necesidades.
Sobre la base de esta información se establecerá un
fichero estacional.
2.
La Junta fijará los plazos para la recepción de la
información indicada en [1 y 2], con objeto de que pueda
reducirse gradualmente al minimo practicable el periodo de
antelación necesario para establecer el horario estacional.
3.
La IFRB identificará para cada necesidad las bandas
adecuadas y calculará las intensidades de campo en cada punto
de prueba y la fiabilidad de radiodifusión básica (BBR) en
cada una de esas bandas. Para ello se tendrá en cuenta la
necesidad de garantizar la continuidad en la utilización de
la frecuencia, según se indica en[-]. Los [resultados
obtenidos] en relación con las necesidades de una
administración se enviarán a ésta con indicación, cuando
proceda, del número de frecuencias necesario para alcanzar la
BBR requerida.

•

[

Casillas]
4,6

4.
Al recibir esta información, las administraciones,
en un periodo de [-] semanas:
confirmarán a la Junta su propósito de utilizar
las frecuencias que ya figuran en el Fichero
estacional; o

Casillas]
[ 7,8,10

indicarán a la Junta su propósito de utilizar
una frecuencia o más frecuencias distintas de
las que figuran en el fichero estacional; o

•
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indicarán la frecuencia o frecuencias que se
proponen utilizar para las necesidades en el
Fichero estacional sin frecuencias asignadas;
pediránala Junta que elija la frecuencia o
frecuencias más adecuadas.
Si no se recibe respuesta de una administración al
término del periodo arriba indicado, la Junta considerará que
las frecuencias que figuran en el fichero estacional están
confirmadas y que las necesidades sin indicación de frecuencia
llevarán la que designe la Junta.
5.
Las administraciones podrán, después de recibir la
información mencionada en (4], comunicar necesidades adicionales
con la indicación o no de la frecuencia asignada. Estas
necesidades adicionales se incluirán en el fichero estacional
en la medida en que estén completas.
6.
Al término del periodo indicado en [5], la Junta
repetirá los cálculos mencionados en [4] y comparará el número
de frecuencias requeridas para cada necesidad con el indicado
por las administraciones. Cuando la administración haya indicado
un número de frecuencias que exceda del número minimo resultante
de la aplicación del Apéndice [ ], la Junta, en consulta con la
administración notificante, reducirá el número de frecuencias
al adecuado.

•
Casillas]
[ 11, 12

7.
La Junta elegirá las frecuencias para las necesidades
que no tengan ya una frecuencia asignada o no tengan una
frecuencia prefijada. Para ello, se aplicará la utilización
continua de una frecuencia durante el periodo de transmisión
al pasar de una necesidad a otra o de una estación a otra,
con arreglo a las condiciones especificadas en [ ]. La Junta
evaluará también los resultados de cada necesidad según se
indica en [ ].
8.
Se preparará para publicación un proyecto de
horario estacional, en el que se indicarán respecto de cada
necesidad la frecuencia, notificada o elegida, y las
caracteristicas básicas que permitan identificar fácilmente
la necesidad de que se trate. Al mismo tiempo, la Junta
enviará a cada administración los resultados detallados de
los cálculos correspondientes a sus necesidades, indicando
para cada necesidad la referencia a las necesidades con
las que es incompatible. [En esta comunicación se indicará
también respecto de cada una de las administraciones
interesadas en la incompatibilidad, el número de sus
necesidades que tengan en cualquier banda uno o más
cuadrantes comunes con la necesidad considerada.]

•
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9.
Las administraciones procurarán resolver las
incompatibilidades por vía bilateral o multilateral. A
tal efecto se tendrán en cuenta los principios enunciados
en el punto 4.1 del Informe a la Segunda reunión. En caso
necesario, se puede solicitar asistencia de la Junta.
Las modificaciones en las características de transmisión
que resulten de estas consultas o que la administración
decida unilateralmente para mejorar la situación se
notificarán a la Junta lo antes posible y a más tardar
[ ] semanas después de la fecha de publicación del
proyecto de horario estacional.
10.
Las administraciones podrán al mismo tiempo
notificar necesidades adicionales, que se tendrán en cuenta
en la preparación de los horarios estacionales.

•

11.
de [10],
en [8] y
se ha de

Utilizando la información recibida en aplicación
la Junta aplicará el proceso de cálculo descrito
preparará para publicación el horario estacional que
publicar [x] meses antes del comienzo de la estación.

J.P. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

•

[

Casillas ]
15,16
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[ARTICULO 17]
l.
Las administraciones confirmarán periódicamente a la
Junta sus necesidades que figuren en el Fichero de necesidades
HFBC y que se utilizarán en una estación determinada. Cuando
lo hagan podrán:

[

Casillas]

1,3

indicar todo o parte del horario de frecuencias
previsto;

•

pedir a la Junta que elija las frecuencias
adecuadas para sus necesidades.
Sobre la base de esta información se establecerá un
fichero estacional.
2.
Cuando confirmen sus necesidades según se indica en [1],
las administraciones podrán notificar adiciones o modificaciones
al Fichero de necesidades HFBC. Estas adiciones y modificaciones
se inscribirán en el fichero estacional si están completas.
3.
La Junta fijará los plazos para la recepción de la
información indicada en [1 y 2), con objeto de que pueda reducirse
gradualmente al mínimo practicable el periodo de antelación
necesario para establer el horario estacional.
4.
La IFRB identificará para cada necesidad las bandas
adecuadas y calculará la fiabilidad de radiodifusión básica (BBR)
en cada una de esas bandas. Para ello se tendrá en cuenta la
necesidad de garantizar la continuidad en la utilización de la
frecuencia, según se indica en[-]. Los resultados obtenidos en
relación con las necesidades de una administración se enviarán a
ésta con indicación, cuando proceda, del número de frecuencias
necesario para alcanzar la BBR requerida.

•

[

Casillas]
4,6

S.
Al ·recibir esta información, las administraciones
comunicarán a la Junta en un periodo de [-] semanas lo siguiente:
la confirmación de su propósito de utilizar las
frecuencias que ya figuran en el fichero estacional;

Casillasl
[ 7 '8 '10

la elección de frecuencias alternativas;

J

la indicación de la frecuencia que se proponga
utilizar; o
pedirá a la Junta que elija la frecuencia más
ad~cuada.

e
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Si no se recibe respuesta de una administración al
término del periodo arriba indicado, la Junta considerará que
las frecuencias que figuran en el fichero estacional están
confirmadas y que las necesidades sin indicación de frecuencia
llevarán la que designe la Junta.
6.
Las administraciones podrán, después de recibir la
información mencionada en [4], comunicar necesidades adicionales
con la indicación o no de la frecuencia asignada. Estas
necesidades adicionales se incluirán en el fichero estacional
en la medida en que estén completas.
7.
Al término del periodo indicado en [5], la Junta
repetirá los cálculos mencionados en [4] y comparará el número
de frecuencias requeridas para cada necesidad con el indicado
por las administraciones. Cuando la administración haya indicado
un número de frecuencias que exceda del número mínimo resultante
de la aplicación del Apéndice [ ], la Junta, en consulta con la
administración notificante, reducirá el número de frecuencias
al adecuado.

Casillas]
[ 11,12

•

8.
La Junta elegirá las frecuencias para las necesidades
que no tengan ya una frecuencia asignada o no tengan una
frecuencia prefijada. Para ello, se aplicará la utilización
continua de una frecuencia durante el periodo de transmisión
al pasar de una necesidad a otra o de una estación a otra,
con arreglo a las condiciones especificadas en [ ] . La Junta
evaluará también los resultados de cada necesidad según se
indica en [ ] .
9.
Se preparará para publicación, un proyecto de
horario estacional en el que se indicará respecto de cada
necesidad la frecuencia, notificada o elegida, y las
características básicas que permitan identificar fácilmente
la necesidad de que se trate. Al mismo tiempo, la Junta
enviará a cada administración los resultados detallados de
los cálculos correspondientes a sus necesidades, indicando
para cada necesidad la referencia a las necesidades con
las que es incompatible. [En esta comunicación se indicará
también respecto de cada una de las administraciones
interesadas en la incompatibilidad, el número de sus
necesidades que tengan en cualquier banda uno o más
cuadrantes comunes con la necesidad considerada.]
10.
Las administraciones procurarán resolver las
incompatibilidades por vía bilateral o multilateral. En
caso necesario, se puede solicitar asistencia de la Junta.
Las modificaciones en las características de transmisión
que resulten de esas consultas o que la administración
decida unilateralmente para mejorar la situación se
notificarán a la Junta lo antes posible y a más tardar
[ ] semanas después de la fecha de publicación del proyecto
de horario estacional.

•
[

Casillasl
15 '16

J
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11.
Las administraciones podrán al mismo tiempo
notificar necesidades adicionales, que se tendrán en cuenta
en la preparación de los horarios estacionales.

12.
Utilizando la información recibida en aplicación
de [10], la Junta aplicará el proceso de cálculo descrito
en [8] y preparará para publicación el horario estacional que
se ha de publicar [x] meses antes del comienzo de la estación.

r

J.P. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

•

•
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GRUPO DE REDACCION 6-1

FICHERO DE NECESIDADES HFBC

•

l.
Las administraciones
radiodifusión operacionales y
exclusivamente al servicio de
necesidades se inscribirán en

someterán a la IFRB sus necesidades de
proyectadas en las bandas atribuidas
radiodifusión entre S 950 y 26 100 kHz. Estas
el Fichero de necesidades HFBcl, que contendrá:

las necesidades que se utilizarán dentro de los [ ] próximos
años;
todas las necesidades que se tengan en cuenta al preparar un
Horario estacional o durante su vigencia;
las necesidades utilizadas durante el periodo precedente de
[5] años.
2.
Una inscripción en el Fichero de necesidades HFBC se definirá como una
necesidad, formulada por una administración, de proporcionar un servicio de
radiodifusión durante periodos especificados hacia una zona de recepción
especificada a partir de una estación transmisora dada.
3.
Cada necesidad que figure en el Fichero de necesidades HFBC contendrá
por lo menos, las características esenciales enumeradas en el Apéndice 2 e
indicará la estación o estaciones del año durante las cuales se utilizó o se
utilizará la necesidad.

•

4.
Cada Horario estacional establecido de conformidad con [ ] cubrirá uno
de los periodos de propagación estacionales indicados más abajo. El mes que
figura entre paréntesis indica el mes que se utilizará para la predicción de la
propagación.
Estación
Estación
Estación
Estación

D

M
J

S

-

noviembre
febrero (enero);
marzo.
abril (abril);
mayo - agosto (julio);
octubre (octubre).
septiembre

Cada [Horario o Plan] estacional entrará en vigor a la 01.00 UTC del
primer domingo de la estación correspondiente.

1

e

El establecimiento inicial del Fichero de necesidades se amoldará a la
Resolución [COMS/1].

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e
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S.
Las administraciones notificarán a la Junta, utilizando el Apéndice 2,
las adiciones, modificaciones o supresiones en el Fichero de necesidades HFBC.
Las adiciones, modificaciones o supresiones notificadas a la Junta para una
estación del año determinada se tendrán en cuenta a condición de que, tras su
examen, la Junta las considere completas.
6.
Al recibir notificaciones con arreglo al § S anterior, la Junta se
asegurará de que contienen la información esencial enwnerada en el Apéndice 2 y
de que la misma es correcta, y pedirá a la administración notificante que
subsane los eventuales errores u omisiones. Trás este examen, la Junta indicará
las incompatibilidades que pueda determinar sin recurrir a cálculos detallados,
y comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos, así
como toda recomendación que pueda contribuir a evitar esas incompatibilidades.
7.
Al término de cada periodo estacional, la Junta inscribirá en el
Fichero de necesidades la frecuencia o las frecuencias utilizadas para cada
necesidad y toda indicación de las administraciones sobre la utilización
efectiva de la necesidad. Las necesidades ya utilizadas se conservarán en el
Fichero de necesidades HFBC durante un periodo de cinco años. Este historial de
utilización no implicará prioridad alguna.
8.

(Véase DL/18.)

•

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Reda.cción 6-1

•

HfBC (2)

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA.

Documento DL/17-S
24 de febrero de 1987
Original: inglés

Febrero-Marzo de 1987

GRUPO DE REDACCION

FICHERO DE NECESIDADES HFBC

l.
Las administraciones someterán periódicamente a la IFRB sus
necesidades de radiodifusión operacionales y proyectadas en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión entre S 980 y
26 100 kHz. Estas necesidades se inscribirán en el Fichero de necesidades. El
primer Fichero de necesidades·se establecerá de conformidad con la
Resolución [COMS/1], que constituirá la base de los [Planes estacionales de
conformidad con la Sección [ ] y de los] horarios estacionales de conformidad
con la Sección [ ]. Este Fichero de necesidades HFBC contendrá:

•

las necesidades que se utilizarán dentro de los [ ] próximos
años,
las necesidades utilizadas durante el periodo precedente de
[S] años.
2.
A los efectos de los Planes estacionales establecidos de conformidad
con la Sección[---], una inscripción en el Fichero de necesidades HFBC se
definirá como una nécesidad, formulada por una administración, de proporcionar
un servicio de radiodifusión durante periodos especificados hacia una zona de
recepción especificada a partir de una estación transmisora dada.

•

3.
Cada necesidad que figure en el Fichero de necesidades HFBC contendrá
por lo menos, las caracteristicas esenciales enumeradas en el Apéndice 2 e
indicará la estación o estaciones del año durante las cuales se utilizó o se
utilizará la necesidad .
4.
[Cada Plan estacional establecido de conformidad con la Sección [ ] y]
los Planes estacionales establecidos de conformidad con [ ] cubrirán uno de los
periodos de propagación estacionales indicados más abajo. El mes que figura
entre paréntesis indica el mes que se utilizará para la predicción de la
propagación.
Estación
Estación
Estación
Estación

D
M
J
S

noviembre - febrero (enero);
marzo
abril (abril);
mayo - agosto (julio);
septiembre
octubre (octubre).

Cada [horario o Plan] estacional entrará en vigor a la 01.00 UTC del
primer domingo de la estación correspondiente.

e

Este documento se imprime en un número limitad~.de ejemplares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por t~n~o, a los participantes
que se sirvan Hevar consigo a la reunron sus eJemplares, pues no se podra drsponer de otros adrcronales.

e
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Las administraciones notificarán a la Junta, utilizando el Apéndice 2,
las adiciones, modificaciones o supresiones en el Fichero de necesidades HFBC.
Dichas notificaciones deberán obrar en poder de la Junta con una antelación no
superior a [X] meses ni inferior a doce meses antes de la fecha de comienzo de
la estación correspondiente. Las adiciones y modificaciones notificadas a la
Junta con anterioridad a la fecha límite fijada para la estación
correspondiente se tendrán en cuenta a condición de que la Junta las considere
completas, una vez examinadas.
6.
Al recibir notificaciones relativas a adiciones o modificaciones del
Fichero de necesidades HFBC, la Junta se asegurará de que figura y es
correcta la información esencial enumerada en el Apéndice 2 y pedirá a la
administración notificante que subsane los eventuales errores u omisiones. Tras
este examen, la Junta, sin recurrir a cálculos detallados, identificará las
incompatibilidades aparentes* y comunicará a las administraciones interesadas
los resultados obtenidos, así como toda recomendación que pueda contribuir a
evitar esta incompatibilidad.
7.
Al término de cada periodo estacional, la Junta inscribirá en el
Fichero de necesidades la frecuencia o las frecuencias utilizadas para cada
necesidad y toda indicación de las administraciones sobre la utilización
efectiva de la necesidad. [También indicará cuando sea posible las necesidades
cuya utilización se había confirmado de conformidad con [ - ] y [ - ] , pero que
no se utilizaron en la práctica.] Las necesidades ya utilizadas se conservarán
en el Fichero de necesidades HFBC durante un periodo de cinco años. Este
historial de utilización no otorgará prioridad.

~

8.
Cuando ~e excluya del servicio una necesidad de radiodifusión durante
más de una estación porque el medio de transmisión no es ya operativo, la
administración interesada lo notificará a la Junta. Esta información se
inscribirá en el Fichero de necesidades HFBC.

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

*

Ilustran esta hipótesis dos transmisiones hacia la misma zona y en la misma
frecuencia prefijada.

~
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GRUPO DE REDACCION 6-1

PUNTO 8 DEL DOCUMENTO DL/17 (REV.. 1)

•

Una administración informará a la Junta cuando se retire temporalmente
del servicio una necesidad de radiodifusión a causa de una catástrofe natural u
otra calamidad durante un periodo de tiempo [que no exceda de ... ]. La Junta
identificará esa necesidad en el Fichero de necesidades con el simbolo adecuado.
Cuando la administración informe a la Junta de que la necesidad puede de nuevo
ponerse en serv1c1o y pida la eliminación del simbolo, la Junta actuará conforme
a esa petición. Si la Junta no recibe una petición de eliminación del simbolo
dentro del periodo de [ ..... J antes mencionado, la necesidad será suprimida del
Fichero de necesidades.

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

•

e

S~

eco~o~ia.

ta_n~o,

Este documento
imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de
Se ruega por
a los par-ticipantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus e¡emplares, pues no se podra dtsponer de otros adtctonales.
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PROYECTO DE PUNTO 8 DEL DOCUMENTO DL/17

Cuando se retire temporalmente [ ] del serv~c~o una necesidad
de radiodifusión a causa de una catástrofe natural u otra calamidad durante un
periodo de tiempo [que no exceda de ... ] y la administración interesada desee
reinscribir esta necesidad en el Fichero de necesidades después de ese periodo,
lo comunicará así a la Junta. Cuando se reciba la petición de reinscripción de
la necesidad, la Junta identificará ésta en el Fichero de necesidades con el
símbolo adecuado y tomará las disposiciones oportunas.

•

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1

•

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de eco~o~ia. Se ruega por tan~o, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podra d1sponer de otros ad1c1onales.
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PROYECTO DE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA
DE PLANIFICACION HFBC: ESTRUCTURA

•

•

l.

Establecimiento del Fichero de necesidades

1.1

Presentaciones

1.2

Modificaciones y presentaciones tardías

2.

Establecimiento del Fichero estacional

2.1

Modificaciones

3.

Análisis de la propagación; determinación de las bandas apropiadas

3.1

Restricciones aplicables al equipo
preferidas)

3.2

Continuidad de frecuencia

4.

Asignación de frecuencias

4.1

Frecuencias preferidas

4.2

Frecuencias preestablecidas

4.3

Continuidad de frecuencia

4.4

Congestiones y su resolución

4.4.1

Grupos de necesidades incompatibles (GIR)

4.4.2

Reducción de la relación de protección

4.4.3

Reglas de suspensión

4.4.4

·Tratamiento de las necesidades suspendidas

4.4.5

Procedimiento de consulta

e

(f~ecuencias

preestablecidas.,

Este documento se imprime en un número limitado de éjemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Confección de un Plan provisional

5.1

Necesidades satisfechas

5.1.1

Evaluación de las características de funcionamiento

5.2

Necesidades no satisfechas.

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-2

•

•

Documento DL/20-S
26 de febrero de 1987
Original: francés

COMISION 1

PROYECTO DE ESTRUCTURA DE LAS ACTAS FINALES
HFBC-1987

l.

PREAMBULO Y FORMULA FINAL

2.

ANEXO

Revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones, de los
Apéndices y de las Resoluciones/Recomendaciones del Reglamento
Articulo [X]
X.l

Fichero de necesidades

X.2

Método de planificación HFBC

X.3

Procedimiento [antiguo Articulo 17] mejorado

Articulo 69 - Entrada en vigor del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Otros articules posibles

Apéndice 2
Apéndice 7
Otros apéndices posibles

Resoluciones y Recomendaciones existentes modificadas
3.

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA HFBC-87

4.

PROTOCOLO FINAL (se publicará aparte)

Recordatorio: Cuestión de los textos que han de figurar en las Normas
Técnicas de la IFRB.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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GRUPO DE REDACCION 6-1

PROYECTO
PRIMER INFORME DEL GRUPO DE REDACCION 6-1
A LA COMISION 6
El Grupo de Redacción 6-1 está compuesto por los representantes de las
siguientes Delegaciones:

•

ALG, B, CAN, CHN, CLM, D, F, G, IND, URS, USA.
También participa la IFRB.
Dadas las directrices suministradas por la Comisión S para la mejora de
las disposiciones existentes del Articulo 17 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Documento 177), el Grupo de Redacción ha preparado las
disposiciones reglamentarias necesarias, que se adjuntan en anexo.
Estos procedimientos han sido elaborados en el supuesto de que se
aplicarán a todas las bandas HFBC no planificadas.
Queda entendido que el Grupo de Redacción 6-2 elaborará proyectos de
disposiciones para las bandas HFBC planificadas_.
Se prevé que se combinarán los proyectos de textos relativos al Fichero
de necesidades emanados de 6-1 y 6-2.
De conformidad con la Nota del Presidente de la Comisión S al
Presidente de la Comisión 6 y como se ve reflejado en el Documento 177, se han
colocado entre corchetes los puntos 10, 11, 12 de la sección[ ... ] .

•

A reserva de los resultados que logre la Conferencia con respecto al
compromiso global, Argelia expresó una reserva general con respecto a los
resultados del Grupo de Redacción 6-1.
Argelia solicitó, además, que se coloque entre corchetes el punto 2 bis
de la Sección [ ] para indicar que pueden estudiarse otras opciones, además de
las dos que figuran en el texto del punto mencionado.
USA, apoyado por CAN, expresó reservas respecto a la supresión de la·
siguiente frase del punto 9 de la sección correspondiente al Fichero de
necesidades HFBC:
"Indicará también, cuando sea posible, las necesidades cuya utilización
ha sido establecida, de conformidad con [ - ] y [ - ] pero que no han
sido en realidad utilizadas."

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Por lo que respecta al punto 3 de la sección [ ], se expresó cierta
por el costo que puede implicar la distribución de los resultados
de cálculos relativos a la intensidad de campo en cada punto de prueba.

p~eocupación

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Redaccción 6-1

•

•

•
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PROYECTO*
SECCION [3] PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE PLANIFICACION HFBC

[1.
Las disposiciones de esta sección se aplican al servicio de
radiodifusión en las bandas [ ].]
2.
Las administraciones confirmarán periódicamente a la IFRB las
necesidades que utilizarán en una determinada estación de las que aparezcan en
el_Fichero de necesidades HFBC. Las administraciones podrán notificar también
adiciones, modificaciones o supresiones del Fichero de necesidades HFBC. Cuando
la Junta halle que la información sometida por las administraciones cumple las
disposiciones del Apéndice 2, actualizará en consecuencia el Fichero
estacional.

•

3.
La Junta fijará la fecha de cierre para la recepción de la información
mencionada en [2]. La Junta disminuirá progresivamente el periodo transcurrido
entre la fecha de cierre y el comienzo de la estación hasta alcanzar el minimo
factible.
Si pese a los recordatorios de la Junta no se recibe respuesta de una
administración en la fecha de cierre fijada por la Junta, ésta considerará que
las necesidades que figuran en el Fichero de necesidades para la estación de que
se trate [están confirmadas y que las necesidades sin indicación de frecuencia
tendrán las frecuencias elegidas por la Junta]/[se consideran no confirmadas y
por lo tanto no se incluyen en el Fichero estacional].
4.
La IFRB calculará la intensidad de campo [en cada punto de prueba] y la
fiabilidad básica de radiodifusión (BBR) en cada una de esas bandas, e
identificará para cada necesidad las bandas apropiadas. Al actuar asi tendrá
también en cuenta la necesidad de garantizar una continuidad en el uso de la
frecuencia como se indica en[-].

•

S.
Basándose en los referidos cálculos, la IFRB aplicará el método de
planificación contenido en [Apéndice-], del que derivarán los siguientes
resultados para cada horajbanda:
a)

una lista de las necesidades resueltas, que se inscribirá en el
Plan provisional, con inclusión de:
las necesidades con una relación de protección igual o
mayor de 17 dB;
las necesidades con una relación de protección inferior a
17 dB. Se efectuarán consultas con las administraciones que
indiquen su deseo de consultar en las peticiones;

*

•

Reserva del Reino Unido .

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~ de eje~plares, por razones de eco~omia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se s1rvan llevar cons1go a la reun1ón sus e1emplares, pues no se podra disponer de otros adicionales.
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b)

una lista de las necesidades que no se podrán inscribir en el
Plan provisional como resultado de lo dispuesto en el anterior
apartado a) y que tendrán que ser reexaminadas para su posible
inscripción en el Plan provisional después de celebrar consultas
con las administraciones interesadas.

6.
En el caso de las administraciones que deseen ser consultadas y que
tengan necesidades inscritas en la lista de [S a), segundo inciso], la Junta
consultará a la administración interesada para averiguar si desea que su
necesidad figure en el Plan provisional con las características notificadas y
los consiguientes criterios de relación de protección.
7.
En el caso de las administraciones que deseen ser consultadas y que
tengan necesidades inscritas en la lista [S a), segundo inciso] y que hayan
indicado que no desean que sus necesidades se inserten en el fichero provisional
en las condiciones especificadas, la Junta no transferirá esas necesidades a la
lista de [S b)].
8.
La Junta enviará a cada administración que tenga necesidades inscritas
en la lista de [S b)] los resultados de sus cálculos. La Junta pedirá además a
las administraciones que presenten las eventuales modificaciones de sus
necesidades en un plazo de [6] semanas.

•

9.
Una vez recibida la información mencionada en [8], las administraciones
reconsiderarán sus necesidades y presentarán a la Junta sus propuestas de
modificación de sus necesidades.
Si, a pesar de los recordatorios transmitidos por télex a las
administraciones dos semanas antes de que expire el plazo, no se recibe
respuesta en el periodo fijado, la Junta tratará de insertar esas necesidades en
el Plan provisional de conformidad con [12].
10.
Toda administración puede presentar necesidades adicionales después de
la fecha de cierre y antes de la fecha mencionada en [9].
11.

La Junta comunicará a las administraciones el plazo mencionado en [9].

12.
Tras recibir la información conforme a [9 y 10], la Junta procesará
esas necesidades y tratará de insertarlas en los Planes provisionales siguiendo
los pasos indicados en [Apéndice -] sin afectar* a las necesidades ya inscritas
en el Plan provisional.
13.
Todas las necesidades que no puedan insertarse después de aplicar [12]
no se incluirán en el Plan provisional y se informará a las administraciones en
consecuencia**·

*

Los criterios para determinar si una necesidad resulta afectada adversamente
figuran en [el Apéndice -].

**

Reserva de los Estados Unidos de América.

•
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14.
Las administraciones que lo deseen pueden pedir a la Junta que
seleccione frecuencias alternativas sin afectar a las necesidades que aparezcan_
en el Plan. Si la Junta no recibe ninguna observación de las administraciones
después de la publicación del Plan provisional, considerará que las frecuencias
indicadas en el Plan estacional serán asignadas por las administraciones a sus
estaciones.
[Nota 1 - Las Reglas de suspensión Nl, N2 y N3 no se aplicarán a las necesidades
nacionales.]
[Nota 2 - Todas las Reglas se aplicarán solamente a las necesidades que rebasen
un número mínimo igual de horas/necesidad que deban satisfacerse para cada
administración sobre una base de igualdad.]

•

•

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-2

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNIC.Ll.CIONES
CAMA PARA lA PlANIFICACIÓN DE lAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS Al Documento DL/22 (Rev · 2) -S
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
27 de febrero de 1987
SECUI'JDA REUNIÓN. GINEBRA Febrero-Marzo de 1987 Original: inglés
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GRUPO DE REDACCION 6-2

PROYECTO*
SECCION [3] PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE PLANIFICACION HFBC

[1.
Las disposiciones de esta sección se aplican al servicio de
radiodifusión en las bandas [ ].]
2.
Las administraciones confirmarán periódicamente a la IFRB las
necesidades que utilizarán en una determinada estación de las que aparezcan en
el Fichero de necesidades HFBC. Las administraciones podrán notificar también
adiciones, modificaciones o supresiones del Fichero de necesidades HFBC. Cuando
la Junta halle que la información sometida por las administraciones cumple las
disposiciones del Apéndice 2, actualizará en consecuencia el Fichero
estacional.

•

3.
La Junta fijará la fecha de cierre para la recepción de la información
mencionada en [2]. La Junta disminuirá progresivamente el periodo transcurrido
entre la fecha de cierre y el comienzo de la estación hasta alcanzar el mínimo
factible.
Si pese a los recordatorios de la Junta no se recibe respuesta de una
administración en la fecha de cierre fijada por la Junta, ésta considerará que
las necesidades que figuran en el Fichero de necesidades para la estación de que
se trate [están confirmadas y que las necesidades sin indicación de frecuencia
tendrán las frecuencias elegidas por la Junta]/[se consideran no confirmadas y
por lo tanto no se incluyen en el Fichero estacional].
4.
La IFRB calculará la intensidad de campo [en cada punto de prueba] y la
fiabilidad básica de radiodifusión (BBR) en cada una de esas bandas, e
identificará para cada necesidad las bandas apropiadas. Al actuar así tendrá
también en cuenta la necesidad de garantizar una continuidad en el uso de la
frecuencia como se indica en[-].

•

S.
Basándose en los referidos cálculos, la IFRB aplicará el método de
planificación contenido en [Apéndice-], del que derivarán los siguientes
resultados para cada horajbanda:
a)

una lista de las necesidades resueltas, que se inscribirá en el
Plan provisional, con inclusión de:
las necesidades con una relación de protección igual o
mayor de 17 dB;
las necesidades con una relación de protección inferior a
17 dB. Se efectuarán consultas con las administraciones que
indiquen su deseo de consultar en las peticiones;

*

•
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b)

una lista de las necesidades que no se inscribirán en el Plan
provisional como resultado de lo dispuesto en el anterior
apartado a) y habrán de ser reexaminadas para su posible
inscripción en el Plan provisional después de celebrar consultas
con las administraciones interesadas.

6.
En el caso de las administraciones que deseen ser consultadas y que
tengan necesidades inscritas en la lista de [S a), segundo inciso], la Junta
consultará a la administración interesada para averiguar si desea que su
necesidad figure en el Plan provisional con las caracteristicas notificadas y
los consiguientes criterios de relación de protección.
7.
En el caso de las administraciones que deseen ser consultadas y que
tengan necesidades inscritas en la lista [S a), segundo inciso] y que hayan
indicado que no desean que sus necesidades se inserten en el fichero provisional
en las condiciones especificadas, la Junta no transferirá esas necesidades a la
lista de [S b)].
8.
La Junta enviará a cada administración que tenga necesidades inscritas
en la lista de [S b)] los resultados de sus cálculos. La Junta pedirá además a
las .administraciones que presenten las eventuales modificaciones de sus
necesidades en un plazo de [6] semanas.

•

9.
Una vez recibida la información mencionada en [5 b)], las
administraciones reconsiderarán sus necesidades y adoptarán cualquier medida que
estimen apropiada.
Si no se recibe respuesta en el periodo fijado, la Junta tratará de
insertar esas necesidades en el Plan provisional de conformidad con [11].
10.
Las administraciones pueden presentar necesidades adicionales después
de la fecha de cierre y antes de la fecha mencionada en [9].
11.
Tras recibir la información conforme a [9 y 10], la Junta procesará
esas necesidades y tratará de insertarlas en los Planes provisionales siguiendo
los pasos indicados en [Apéndice -] sin afectar a las necesidades ya inscritas
en el Plan provisional.
12.
Todas las necesidades que no puedan insertarse después de aplicar [10]
no se incluirán en el Plan provisional y se informará a las administraciones en
consecuencia*.

*

Reserva de los Estados Unidos de América.
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13.
Las administraciones que lo deseen pueden pedir a la Junta que
seleccione frecuencias alternativas sin afectar a las necesidades que aparezcan
en el Plan. Si la Junta no recibe ninguna observación de las administraciones
después de la publicación del Plan provisional, considerará que las frecuencias
indicadas en el Plan estacional serán asignadas por las administraciones a sus
estaciones.
[Nota 1 - Las Reglas de suspensión Nl, N2 y N3 no se aplicarán a las necesidades
nacionales.]
[Nota 2 - Todas las Reglas se aplicarán solamente a las necesidades que rebasen
un número mínimo igual de horas/necesidad que deban satisfacerse para cada
administración sobre una base de igualdad.]

•

•

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-2
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PROYECTO
SECCION [3] PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE PLANIFICACION HFBC

[1.
Las disposiciones de esta sección se aplican al servicio de
radiodifusión en las bandas [ ] .]

•

2.
Las administraciones confirmarán periódicamente a la IFRB las
necesidades que utilizarán en una determinada estación de las que aparezcan en
el Fichero de necesidades HFBC. Las administraciones podrán notificar también
adiciones, modificaciones o supresiones del Fichero de necesidades HFBC. Cuando
la Junta halle que la información sometida por las administraciones cumple las
disposiciones del Apéndice 2, actualizará en consecuencia el Fichero
estacional.
3.
La Junta fijará la fecha de cierre para la recepción de la información
mencionada en [2]. La Junta disminuirá progresivamente el periodo transcurridos
entre la fecha de cierre y el comienzo de la estación hasta alcanzar el mínimo
factible.
Si pese a los recordatorios de la J.unta rio se recibe respuesta de una
administración en la fecha de cierre fijada por la Junta,· la Junta considerará
que las necesidades que figuran en el Fichero de necesidades para la estación de
que se trate [están confirmadas y que las necesidades sin indicación de
frecuencia tendrán las frecuencias elegidas por la Junta]/[se consideran no
confirmadas y por lo tanto no se incluyen en el Fichero estacional].

•

4.
La IFRB calculará la intensidad de
fiabilidad básica de radiodifusión (BBR) en
identificará para cada necesidad el [número
tendrá en cuenta la necesidad de garantizar
frecuencia como se indica en(-].

campo [en cada punto de prueba] y la
cada una de esas bandas, y la IFRB
de] bandas apropiadas. Al actuar así
una continuidad en el uso de la

5.
Basándose en esos cálculos, la IFRB aplicará el método de planificación
contenido en [Apéndice-), del que derivarán los siguientes resultados para cada
hora/banda:
a)

una lista de las necesidades resueltas, que se inscribirá en el
Plan provisional, incluidas:
las necesidades con una relación de protección igual o
mayor de 17 dB;
las necesidades con una relación de protección inferior a
17 dB. Se efectuarán consultas con las administraciones que
indiquen su deseo de consultar en las peticiones;

e
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b)

una lista de necesidades que habrán de ser reexaminadas para su
posible inscripción en el Plan provisional después d~ celebrar
consultas con las administraciones interesadas y de aplicar el
párrafo [ ] .

6.
Una vez recibida la información mencionada en (5], las administraciones
reconsiderarán sus necesidades y adoptarán cualquier medida que estimen
apropiada y que no provoque un cambio drástico en la configuración de
planificación, ni dé como resultado la suspensión de cualquier necesidad
identificada en 5 a), ni redunde en perjuicio de alguna de esas necesidades. Las
administraciones presentarán a la Junta, en un periodo de 45 días a partir de la
fecha[ ...... ], de las modificaciones de sus necesidades.

Si pese a los recordatorios, no se recibe ninguna respuesta en el
periodo fijado, la Junta considerará que esas necesidades no han de ser objeto
de tratamiento ulterior.

7.
Las administraciones pueden presentar necesidades adicionales después
de la fecha de cierre y antes de la fecha mencionada en [6].
8.
Tras recibir la información conforme a [6 y 7], la Junta procesará esas
necesidades y tratará de insertarlas en los Planes provisionales siguiendo los
pasos indicados en [Apéndice -] sin afectar a las necesidades ya inscritas en el
Plan provisional.

•

9.

Todas las necesidades que no puedan insertarse después de aplicar [7]
se incluirán en el Plan provisional y se informará a las administraciones en
consecuencia.

10.

Las administraciones que lo deseen pueden pedir a la Junta que
seleccione frecuencias alternativas para sus necesidades. La Junta tratará de
seleccionar frecuencias alternativas sin afectar a las necesidades que aparezcan
en el Plan. Si la Junta no recibe ninguna observación de las administraciones
después de la publicación del Plan provisional, considerará que las frecuencias
indicadas en el Plan estacional serán asignadas por las administraciones a sus
estaciones.

[Nota 1 - Las Reglas de suspensión Nl, N2 y N3 no se aplicarán a las necesidades
nacionales.]
[Nota 2 - Todas las Reglas se aplicarán solamente a las necesidades que rebasen
un número mínimo igual de horas/necesidad que deban satisfacerse para cada
administración sobre una base equitativa.]

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-2
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•

l.
Las administraciones confirmarán periódicamente a la.IFRB las
necesidades que utilizarán en una determinada estación de las que aparezcan en
el Fichero de necesidades HFBC. Las administraciones podrán notificar también
las adiciones, modificaciones y supresiones del Fichero de necesidades HFBC .
2.
La Junta fijará la fecha de cierre para la recepción de la información
mencionada en [1] con objeto de permitir que el periodo de anticipación
necesario para el establecimiento del Plan estacional sea reducido
progresivamente al minimo factible.
3.
La IFRB calculará la intensidad de campo [en cada punto de prueba) y la
fiabilidad básica de radiodifusión (BBR) en cada una de esas bandas, y la IFRB
identifi~ará para cada necesidad sus bandas apropiadas. Al actuar asi tendrá en
cuenta la necesidad de garantizar una continuidad en el uso de la frecuencia ·
como se indica ·en[-].
4.
Basándose en esos cálculos, la IFRB aplicará los pasos de planificación
indicados en [Apéndice·], del que derivarán los siguientes resultados para cada
horajbanda:

•

a)

una lista de necesidades, que inscribirá en el Plan estacional;

b)

una lista de necesidades con criterios de protección inferiores
al limite utilizado para la lista anterior, que inscribirá en el
Plan estacional; las administraciones que lo deseen podrán ser
consultadas antes de efectuar la inscripción;

e)

una lista de necesidades que habrán de ser reexaminadas para su
posible inscripción en ei Plan estacional después de celebrar
consultas con las administraciones interesadas.

S.
Las administraciones que tengan necesidades en la lista [4c)] serán
consultadas y se les pedirá que consideren una revisión de estas necesidades
para una posible:
supresión, o
reducción del periodo de transmisión, o

e
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reducción de la potencia, o
reducción de la zona de servicio, o
cualquier otra modificación que no provoque un cambio drástico en
la configuración de planificación, ni dé como resultado una
supresión de cualquier necesidad incluida en el "Fichero de
necesidades resueltas", ni redunde en perjuicio de alguna de esas
necesidades.
La Junta les proporcionará los resultados de los cálculos que les
permitan reconsiderar la situación.
6.
Una vez recibida la información mencionada en [5], las administraciones
reconsiderarán sus necesidades y adoptarán cualquier medida que estimen
apropiada para mejorar la situación e informarán a la Junta, en un periodo de 45
días a partir de la fecha [ ..... ] , de las modificaciones que traten de
efectuar en sus necesidades.
7.
Tras recibir la información conforme a [6], la Junta tratará las
necesidades que aparezcan en la lista citada en [4c)] con las posibles
modificaciones efectuadas por las ·administraciones y tratará de reinsertarlas en
los Planes estacionales siguiendo los pasos indicados en [Apéndice -] sin
afectar a las necesidades ya inscritas en el Plan estacional.

•

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-2
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APENDICE ( - ]
REGLAS APLICABLES A LA PLANIFICACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION
EN LAS BANDAS DE ONDAS DECAMETRICAS ATRIBUIDAS
A TITULO EXCLUSIVO A ESTE SERVICIO

I.

Introducción

I.l
En la planificación del serv1c1o de radiodifusión por ondas
decamétricas de conformidad con las secciones [ -- ] y [ -- ] del Artículo 17,
se emplearán los criterios y el método expuestos en el presente apéndice.
I.2
La aplicación de este apéndice asegurará la máxima utilización posible
de todos los canales disponibles.
II.

Definición

II.l

Banda de frecuencias apropiada

La banda de frecuencias apropiada para una necesidad es la banda que
garantiza la continuidad de utilización de una misma frecuencia durante el
periodo de funcionamiento más largo posible y con los mejores valores posibles
de BBR, teniendo en cuenta las condiciones de propagación, las limitaciones
operacionales y la disponibilidad de los equipos así como las limitaciones
impuestas por éstos.
II.2

•

Fiabilidad de un circuito

Probabilidad de que se alcance en un circuito una calidad de
funcionamiento especificada con una sola frecuencia.
!!.3

Fiabilidad de recepción

Probabilidad de que se alcance en un receptor una calidad de
funcionamiento especificada teniendo en cuenta todas las frecuencias
transmitidas.
II.4

Fiabilidad de radiodifusión

Probabilidad de que se alcance en una zona de servicio una calidad de
funcionamiento especificada teniendo en cuenta todas las fecuencias
transmitidas.

II.S

Percentil

El valor del percentil X(X%) para determinado conjunto de valores se
define mediante las siguientes condiciones:

1)

El valor X% es un miembro del conjunto de valores;

2)

el valor X% es un valor que igualan o superan al menos
el X por ciento de los miembros del conjunto;

3)

el valor X% es el valor más alto que cumple las
condiciones 1 y 2.

•
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Nota 1 - En estos términos, circuito significa una transmisión unidireccional
desde un transmisor a un emplazamiento de recepción.
Nota 2 - El término fiabilidad va calificado por el adjetivo "básica" cuando sej
considera solamente el ruido de fondo, y "global" cuando se considera el ruido
[ de fondo y la interferencia.
Nota 3 - Cuando se considera el ruido de fondo y la interferencia, el término
fiabilidad puede referirse a los efectos de una sola fuente interferente o a
interferencias múltiples procedentes de transmisiones en el mismo canal y en los
canales adyacentes.
Nota 4 - La calidad de funcionamiento especificada es un valor dado de la
relación señal/ruido o de la relación señal/ruido más interferencia.
Nota S - El término fiabilidad se refiere a uno o varios periodos de tiempo que
deberán especificarse.

•

II.6

Intensidad de campo minima utilizable (Emfn)l

Valor minimo de la intensidad de campo que permite obtener una
determinada calidad de recepción, en condiciones de recepción especificadas y en
presencia de ruidos naturales y artificiales pero en ausencia de interferencias
debidas a otros transmisores.
Intensidad de campo utilizable (Eu)l

II. 7

Valor minimo de la intensidad de campo que permite obtener una calidad
de recepción deseada en condiciones de recepción especificadas, en presencia dé
ruidos e interferencias, ya sea este valor correspondiente a una situación real,
ya se haya determinado mediante acuerdos o por planes de frecuencias.
III.

[Sistema de planificación HFBC)

III.l

Restricciones de la planificación

III.l.l

Frecuencias preestablecidas

•

a)

1

Cuando una administración indique que sus instalaciones sólo
pueden funcionar con un número limitado de frecuencias fijas
especificadas, el método de planificación las tendrá en cuenta
como se indica en el punto 111.3.10.

Los términos "intensidad de campo m1n1ma utilizable" e "intensidad de campo
utilizable" se refieren a los valores especificados de la intensidad de
campo que debe alcanzar una señal deseada, para obtener la calidad de
recepción requerida.
Para determinar si se satisfacen esas condiciones, se adoptará el valor
mediano (50%) de una señal con desvanecimientos.
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III.l.2

!!!.1.3

III.l.4

Uso limitado de las bandas de frecuencias
a)

Cuando una administración indique que sus instalaciones solamente
pueden funcionar en una banda de frecuencias determinada, sólo se
incluirán en el Plan las frecuencias de esa banda.

b)

Cuando una administración indique una banda de frecuencias
preferida, el sistema tratará de seleccionar una frecuencia de
esta banda. Si ello no es posible, se ensayarán las frecuencias
de la banda más próxima adecuada. En los demás casos, el sistema
seleccionará frecuencias de la banda apropiada teniendo en cuenta
las limitaciones de equipo previstas en el punto III.l.l.

Potencia
a)

Cuando una administración indique solamente una potencia debido a
las limitaciones impuestas por el equipo, se utilizará esa
potencia en el proceso de planificación.

b)

Cuando una administración indique varias potencias posibles, se
utilizará la potencia adecuada para conseguir la fiabilidad
básica del circuito, se determinará un solo valor de potencia
para la duración de la emisión.

•

Antena

Cuando una administración indique que su antena sólo puede funcionar en
una banda de frecuencias dada, sólo se incluirán en el Plan las frecuencias de
esa banda.
III.l.S

Frecuencia preferida

De acuerdo con los principios de planificación y sin imponer
restricciones a ésta, se aplicarán a los planes estacionales las normas
siguientes:
1)

Las administraciones podrán indicar la frecuencia preferida.

2)

Durante el proceso de planificación, se procurará incluir la
frecuencia preferida en el Plan.

3)

De no ser posible, se procurará seleccionar una frecuencia en la
misma banda.

En los
seleccionar las
de necesidades,
técnicas de los

demás casos, se utilizará el proceso de tratamiento para
frecuencias apropiadas, que permitan satisfacer el número máximo
teniendo en cuenta las limitaciones de las características
equipos.

•
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III.2

Continuidad de frecuencia

III.2.1

Introducción

La continuidad en el uso de una frecuencia es importante tanto para el
radiodifusor como para el oyente. Es una característica inherente a la
radiodifusión de un programa. Además, las limitaciones derivadas de las
características técnicas de los medios de transmisión de que disponen algunas
administraciones impondrán por fuerza la necesidad de una continuidad de
frecuencia. El objetivo deseable es que los cambios de frecuencia se limiten a
los exigidos por los cambios en las condiciones de propagación. Las reglas para
la aplicación de la continuidad de frecuencia figuran en la sección 4 del
presente Informe.
III.2.2

Definiciones

III.2.2.1

•

III.2.2.1.1

Intraestacional
Continuidad de tipo 1

Continuidad de utilización de una misma frecuencia dentro de una hora o
de una hora a otra consecutiva, para una necesidad.
III.2.2.1.2

Continuidad de tipo 2

Continuidad de utilización de una misma frecuencia en el mismo periodo
estacional cuando se pasa de una necesidad a otra o de un bloque horario a
otro.
III.2.2.2
III.2.2.2.1

Interestacional
Continuidad de tipo 3

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en dos estaciones consecutivas.
III.2.2.2.2

•

Continuidad de tipo 4

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en dos estaciones equinocciales consecutivas.
III.2.2.2.3

Continuidad de tipo S

Continuidad de utilización de una misma frecuencia por la misma
necesidad en la misma"estación de dos años consecutivos.
III.2.3

Relación entre la continuidad de frecuencia y la(s) banda(s)
apropiada(s)

III.2.3.1' .Cuando. sea suficiente una sola frecuencia para suministrar una BBR
igual o mayor que el valor de referencia convenido, la banda apropiada ha de
establecerse por el sistema de planificación HFBC, teniendo en cuenta, entre
otras cosas, las reglas determinadas en la sección 4 relativas al mantenimiento
de la máxima continuidad de frecuencia dentro de los limites del valor de
referencia convenido para la BBR 80%.
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Sin embargo, una administración puede optar por una co~tinuidad de
frecuencia más amplia a expensas de la BBR, en cuyo caso indicará el valor
inferior de la BBR que se utilizará. Como, en esta porción de, la necesidad,
la BBR es inferior al valor de referencia mencionado anteriormente, la segunda
y/o tercera frecuencias sólo se proporcionan cuando la aplicación de la
continuidad de frecuencia no dé lugar a un número de frecuen~ias .adi.ci,onales,
mayor que el que seria necesario con la explotación en las ban~as apropiadas ..
III. 2. 3. 2 Cuando la BBR que puede obtenerse utilizando una s'ola frecuencia· es
inferior al 80%, la continuidad de utilización de la prime~a frecuencia o la·
única frecuencia de explotación se proporcionará dentro de los limites
. '
inferiores de la BBR indicada por la administracion.
·
.
Cuando una administración indique que puede operar en más de una
frecuencia, la utilización de este valor inferior de la BBR no entrañará la
utilización de una tercera frecuencia.
111.2.3.3 Cuando la necesidad que se examine reúna las condiciones para·
utilizar una segunda o tercera frecuencia de acuerdo con los procedimientos
:.
establecidos en el punto 3.8.2 del Informe de la Primera reunión, la continuidad
de frecuencia se aplicará también a la segunda (y a la tercera). fr,ecuencia de la
misma manera que a la primera frecuencia.

•

111.2.3.4 Cuando se solicita la continuidad de tipo 2 (de una necesidad a
otra), el Sistema de planificación HFBC identificará la banda apropiada
separadamente para cada una de las necesidades de que se trate. La frecuencia
asignada a la primera de estas necesidades se asignará a la otra necesidad
conexa si está en su banda apropiada.
III.2.4

Aplicación de la continuidad

111.2.4.1 La continuidad de tipo 1 se aplicará automáticamente a todas las
necesidades en las condiciones expuestas en el punto 3 anterior.
!!!.2.4.2 A petición de una administración, la continuidad de tipo 2 se
aplicará cuando corresponda a limitaciones de los equipos. Sin embargo, en otros
casos, la continuidad de tipo 2 se podrá aplicar en la medida de.lo posible. E~
punto 3. 4 anterior es aplicable a la continuidad de tipo 2'.
1!!.2.4.3 La continuidad de tipo 3, 4 y S se aplicará en la medida de.lo
posible, cuando lo pida la administración.
III.3

Pasos de la planificación

III.3.1 El método de planificación se basa en el concepto de Grupo Máximo de
Necesidades Incompatibles (MGIR), que es el conjunto más grande de'necesidades,
en una horajbanda determinadas, que son incompatibles entre si,
independientemente de sus respectivas zonas de servicio.
III.3.2 El proceso de planificación consiste en determinar el MGIR en cada
hora/banda y en compararlo con el número de canales disponibles en lá. banda
considerada a fin de evaluar la congestión en dicha banda. ,
III. 3. 3 Cuando no se encuentra congestión en una horajba-p.d.:¡¡' determinadas', la's
necesidades en cuestión se inscriben en un Fichero de necesidades (Ficherp de
casos resueltos) y se determina la frecuencia que debe asigriárseles~
.

•
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III.3.4 Cuando se determina una congestión en una hora/banda por medio de un
-.. MGIR, se reduce en 3 dB la relación de protección de las necesidades
comprendidas en el MGIR a fin de resolver la congestión. Si de esta manera no se
resuelve la congestión, se determina otro MGIR y se hace una nueva tentativa
para tratar de resolver la congestión. El proceso se repite hasta que no sea
.. posible encontrar una solución con una relación de protección [de 17 dB] . Las
necesidades que aparecen en una horajbanda y que pueden resolverse de esta
manera se inscriben en el "Fichero de casos resueltos".

•

•

III.3.5 Cuando se determina un nuevo MGIR como consecuencia de la aplicación
de [3], se determinan las necesidades de la misma administración en la banda
considerada con la misma zona de servicio. El proceso de planificación suspende
entonces, para su análisis ulterior, cierto número de necesidades asi, a fin de
resolver la congestión. Para determinar las necesidades que deben suspenderse
primero, las administraciones que tienen necesidades en el MGIR son clasificadas
por orden decreciente de número de necesidades asi. El proceso se repite cuantas
veces sea necesario hasta que se resuelva la congestión o hasta que el número de
necesidades asi sea igual a una por administración. Las necesidades que aparecen
en una horajbanda y que pueden resolverse de esta manera se inscriben en el
"Fichero de casos resueltos".
III.3.6 Como consecuencia de la aplicación de [4], todas las necesidades de una
administración que aparecen en el MGIR tienen zonas de servicio diferentes, y
algunas de ellas tienen cuadrantes comunes. Pueden hacer falta más suspensiones
para resolver la congestión; las mismas se hacen recurriendo a la identificación
del cuadrante que aparece muy a menudo en las necesidades de una determinada
administración en la hora/banda consideradas. Una vez determinado este
cuadrante, las administraciones que tienen sus necesidades en él son
clasificadas por orden decreciente a fin de suspender las necesidades que
contienen el cuadrante que aparece muy a menudo. Se verifica el MGIR y se repite
el proceso tantas veces como sea posible hasta que se resuelva la congestión o
hasta que el número de necesidades asi sea de una para todas las
administraciones interesadas. Esta regla de suspensión se aplicará de manera tal
que todo cuadrante notificado por una administración en la banda/hora
consideradas aparezca por lo menos una vez en el Plan. Las necesidades que
aparecen en una hora/banda y que pueden resolverse de esta manera se inscriben
en el "Fichero de casos resueltos".
III.3.7 Si no se resuelve la congestión mediante la aplicación de [5], se
aplica la misma regla teniendo en cuenta las necesidades en todas las bandas, a
fin de determinar las necesidades que contienen el cuadrante que aparece muy a
menudo. Las necesidades que aparecen en una hora/banda y que pueden resolverse
de esta manera se inscriben en el "Fichero de casos resueltos".
III.3.8 Si la aplicación de [6] no resuelve la congestión, se verifican las
necesidades que aparecen en el MGIR a fin de determinar las que aparecen en dos
-o tres bandas a causa de su baja fiabilidad básica de radiodifusión (BBR).
Dichas necesidades pueden ser suspendidas si figur~n en otra banda con una mejor
BBR. Las necesidades que aparecen en una horajbanda y que pueden resolverse de
esta manera se inscriben en el "Fichero de casos resueltos".
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111.3.9 Si la aplicación de [8] no resuelve la congestión, se reduce en 3 dB la
relación de protección de las necesidades comprendidas en el MG1R. Seguidamente,
se determina otro MG1R y se aplica la reducción de 3 dB a las necesidades que
aparecen en este nuevo MG1R y que no hayan sido afectadas todavia por esta
reducción. Se repite el proceso hasta que se agotan todas las tentativas de
resolver la congestión mediante una reducción de 3 dB. Se efectúan entonces, de
la misma manera, nuevas reducciones de la relación de protección, por pasos de
3 dB, hasta que todas las necesidades restantes puedan inscribirse en el
"Fichero de casos resueltos". Sin embargo, todas las necesidades que, como
resultado de los pasos anteriores, no hayan sido suspendidas, se habrán inscrito
en un "Fichero de necesidades resueltas". En este fichero figuran, por
consiguiente, todas las necesidades que aparecerán siempre en el "Plan
provisional". Tal será el caso de las necesidades con una relación de protección
inferior a [17 dB]. No obstante, algunas de ellas serán objeto de consulta con
las administraciones antes de su inscripción en este fichero.
111.3.10 Una vez aplicados los pasos anteriores para resolver las
incompatibilidades, se determinan las frecuencias de las necesidades que
aparecen en el "Fichero de necesidades resueltas". En este proceso se aplicará
lo siguiente:
a las necesidades que tengan una sola frecuencia preestablecida
se les asignará esta frecuencia;

•

a las necesidades que tengan más de una frecuencia preestablecida
se les asignará la frecuencia que presente el menor grado de
incompatibilidad;
si dos necesidades tienen la misma frecuencia preestablecida y su
análisis muestra una incompatibilidad, el caso se remitirá a la
administración o administraciones interesadas;
a las necesidades que tengan una frecuencia preferida se tratará
de asignarles esta frecuencia.
111.3.11 Las necesidades que han sido suspendidas como consecuencia de la
aplicación de [4], [5], [6], [7] se reinsertan en el Plan a condición de que no.
afecten desfavorablemente a las necesidades ya inscritas en el Plan. Al aplicar
esta disposición, se considerará que una necesidad ya inscrita en el Plan con
una relación de protección superior a [17 dB] resulta desfavorablemente afectada
si su relación de protección se reduce a menos de [17 dB]. Se considerará que
una necesidad ya inscrita en el Plan con una relación de protección inferior a
[17 dB] resulta desfavorablemente afectada si su relación de protección se
reduce en más de [0,1 dB], [1 dB].
111.3.12 Las necesidades que la 1FRB reciba después de dar comienzo al ejerc~c~o
de planificación [después de la expiración del plazo para la presentación de
necesidades] se inscriben en el Plan sujetas a las condiciones estipuladas
en [9].

•
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IV.

Evaluación de los criterios de calidad de funcionamiento

IV.l

Fiabilidadl

IV.l.l

Cálculo de la fiabilidad básica del circuito (BCR)

En el Cuadro C-2 se indica el proceso para calcular la fiabilidad
básica del circuito. El valor mediano de la intensidad de campo de la señal
deseada en el paso (1) se obtiene por el método de la predicción de la
intensidad de campo. También se obtienen los valores de los decilos superior e
inferior (2) a (5), teniendo en cuenta los desvanecimientos de larga duración
(día a día) y de corta duración (dentro de una hora). En los pasos (6) y(7) se
calculan los decilos superior e inferior combinados de la señal deseada para
obtener los niveles de señal rebasados durante el 10% y el 90% del tiempo en los
pasos (8) y (9).

•

La Figura C-1 muestra la distribución de probabilidad de la señal
deseada que se supone log-normal. El nivel de la señal se indica, en decibelios,
en función de ia probabilidad de que se rebase dicho nivel utilizando, en
abscisas, una escala de probabilidad normal. Esta distribución permite obtener
la fiabilidad básica del circuito (11), que es el valor de probabilidad
correspondiente a la intensidad de campo mínima utilizable (10) .

•
'

1 En todo este texto se utilizan en los tres idiomas las abreviaturas en
inglés de los términos a fin de facilitar la aplicación práctica de los'
métodos que se describen en este punto.
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(6)

•

't

T

Intensidad de campo mínima
~ utilizable

(7) '

-------------------~---

(10)

(9)

l

Fiabilidad básica del circuito

0,10

0,50

0,90

Probabilidad de que se rebase el valor de las ordenadas

FIGURA C-1
Parámetros utilizados para calcular la fiabilidad básica del circuito
(Las cifras entre paréntesis se refieren a los pasos
indicados en el Cuadro C-2)

-'

·~~

•
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CUADRO C-2
Parámetros utilizados para calcular
la fiabilidad básica del circuito

PASO

•

DESCRIPCION

ORIGEN

(1)

Ew(SO)
dB( V/m)

Intensidad de campo mediana de la
señal deseada!

Normas Técnicas de
la IFRB

(2)

Du(S) dB

Decilo superior de la señal con
desvanecimiento lento (dia a dia)

Normas Técnicas de
la IFRB

(3)

DL(S) dB

Decilo inferior de la señal con
desvanecimiento lento (dia a dia)

Normas Técnicas de
la IFRB

(4)

Du(F) dB

Decilo superior de la señal con
desvanecimiento rápido (dentro de
una hora)

Normas Técnicas de
la IFRB

(S)

DL(F) dB

Decilo inferior de la señal con
desvanecimiento rápido (dentro de
una hora)

Normas Técnicas de
la IFRB

(6)

Du(Ew) dB

Decilo superior de la señal
deseada

~Du(S)2

Decilo inferior de la señal
deseada

,/oL(S)2 + DL(F)2

(7)

DL(Ew) dB

+ Du(F)2

Ew(lO)
dB (p.V/m)

Señal deseada rebasada durante el
10% del tiempo

Ew + Du<Ew)

Ew(90)
dB (p. V/m)

Señal deseada rebasada durante el
90% del tiempo

Ew- DL(Ew)

(lO)

Emin
dB (p.Vjm)

Intensidad de campo minima
utilizahle

Normas Técnicas de
la IFRB

(11)

BCR

Fiabilidad básica del circuito

Expresión (1),
Figura C-1

(8)

•

PARAMETRO

(9)

Nota 1 - En el cálculo de la BCR en los puntos de prueba situad.os dentro de las
zonas de servicio necesarias de los transmisores sincronizados, el valor de la
intensidad de campo que ha de usarse se calcula por el método de la suma
cuadrática de las intensidades de campo contribuyentes expresadas en
voltios/metro.
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La fiabilidad básica del circuito viene dada por la expresión
siguiente:
y

BCR

=_l_
f2i

f

exp( -To/2) dT

............... 1

cuando

y=

aL
cuando

Ew - Em!n

= Dt(Ew)/1,282

Ew < Emín

y

=

Ey -

Em!n

•

au = Du(Ey)/1,282
IV.I.2

Cálculo de la [fiabilidad/interferencia] global del circuito [(OCR)

ICR]
El Cuadro C-3 describe este método. En el paso (l) el nivel mediano de
la señal deseada se calcula por el método de predicción de la intensidad de la
señal.
En el paso (2) los niveles de intensidad de campo mediana (Ei) de cada
fuente interferente se obtienen por el método de predicción. En el paso (3),
para una sola fuente de interferencia, se utiliza la intensidad de campo mediana
prevista y para múltiples fuentes de interferencia, la intensidad de campo
mediana se calcula como sigue: se hace una lista de las intensidades de campo de
las señales interferentes Ei por orden decreciente, se calculan sucesivas
adiciones de los valores cuadráticos medios de las intensidades de campo Ei,
deteniéndose cuando la diferencia entre la intensidad de campo resultante y la
itensidad de campo siguiente es superior a 6 dB. Este último valor calculado
representa la intensidad de campo resultante I en el paso (3).
Los valores de la señal deseada y de la interferencia determinados en
los pasos (1) y (3) se combinan en el paso (4) para obtener la mediana de la
relación señal/interferencia. Los márgenes de desvanecimeinto de 10% y 90% se
incluyen en los pasos (S) y (6), y a fin de obtener la relación
señaljinterferncia rebasada durante el 10% y el 90% del tiempo (pasos (7)
y (8)).

•
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De esta manera, puede obtenerse la distribución de probabilidad de la
relación señal/interferencia, conforme se indica en la Figura C-2. Las
relaciones se presentan en decibelios en una escala lineal, representándose en
una escala de probabilidad normal la probabilidad de que se rebase el valor de
la relación señal/interferncia. En la Figura C-2 el valor de probabilidad
correspondiente a la relación señal/interferencia requerida, paso (9), es la
fiabilidad del circuito en presencia de interferencia solamente (ICR). [La
fiabilidad global del circuito (OCR) es el menor entre los dos valores,
paso (12), de ICR, paso (10) y la fiabilidad básica del circuito, BCR,
paso (11).]
Puede hacerse un tratamiento matemático del cálculo de ICR mediante la
distribución de densidades de probabilidad de la relación de protección. Tales
funciones se consideran logarítmico-normales, al igual que la distribución
resultante de la relación señal/interferencia.

•

El parámetro ICR viene dado por la expresión siguiente:

ICR -- ./'1.Tf"
_L - ¡Y exp ( -T 2/.
/ 2)
cuando

Ew - I

dT • • • • • • • • • • • • • • •

2

RSI

~

· fv -: I

ya

- RSI

aL
aL
cuando

= DL(SIR)/1.282

Ew - I < RSI

y=

Fv-

I - RSI

a

u

•

.

Los valores de los diversos parámetros de la expresiones anteriores
figuran en los pasos del Cuadro C-3, que a continuación se indican:
Ew
I

Du(SIR)
DL(SIR)
RSI

paso
paso
paso
paso
paso

1
3
S
6
9
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CUADRO C-3
Parámetros utilizados p~ra calcular la fiabilidad globat del circuito

PASO

PARAMETRO

1

Ew dB(t?-V/m)

Intensidad de campo mediana de la
señal deseada

Ei dB(t?-V/m)

Intensidad de campo mediana de las Normas Técnicas de
'
señales interferentes E1, E2,
la IFRB
... En

-

2

DESCRIPCION

ORIGEN
Normas Técnicas de
la IFRB

'

3

I dB(t!-V/m)

'¡

f

;

Intensidad de campo resultante de
la interferencia

.j .I
n

I•20 log

10

(~+«)

·1 )

10 . lO

•

i•l

4

SIR(SO)dB

Relación mediana señal/
interferencia

Ew - I.

5

Du(SIR)dB

10% de margen de desvanecimiento

10 dB(<60°),
14 dB(~60°)2

[

6

DL(SIR)dB

90% de margen de desvanecimiento

10 dB(<60°),
..
14 dB(~60°)2

7

SIR(lO)dB

Relación subjetiva señal/
interferencia rebasada durante
el 10% del tiempo

SIR( SO) + Du(SIR)

8

SIR(90)dB

Relación subjetiva señal/
interferencia rebasada durante
el 90% del tiempo

SIR( SO)

9

RSI dB

Relación de protección en RF
requerida3

Normas Técnicas de
la IFRB

10

ICR

Fiabilidad del circuito en
presencia de interferencia
solamente (sin tener en cuenta el
ruido)

Expresión 2,
F~gura C-2

-

DL(SIR)

•

..

11

BCR

Fiabilidad básica del circuito

Expresión 1,
Figura C-1

12

OCR

Fiabilidad global del circuito

Min (ICR,BCR)

:

1
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Nota 1 - a es la relación de protección relativa apropiada que corresponde a la
separación de frecuencias portadoras entre las señales deseada y no deseada.
Nota 2 -

i)

Si un punto del arco del circulo máximo que pasa por el
transmisor y por el receptor, y se encuentra entre puntos de
control situados a 1.000 km de cada extremo del trayecto llega
hasta una latitud geomagnética corregida de 60° o mayor, habrá
que utilizar los valores correspondientes a >60°.

J

El valor de 14 dB se aplica a las fiabilidades globales del
circuito que no excedan del 80%. En los demás casos, se aplica el
valor de 10 dB.

•

iii)

Estos valores se refieren sólo al trayecto de la señal deseada.

iv)

Para las transmisiones sincronizadas ha de usarse el margen de
desvanecimiento asociado a la señal deseada predominante. Para
los casos en que las intensidades de campo deseadas
contribuyentes son iguales y se aplica la Nota 2 i), al menos a
uno de los trayectos, ha de utilizarse el valor de 14 dB para
Du(SIR) y DL(SIR).

Nota 3 - En estos cálculos deberá utilizarse un solo valor de la relación de
protección cocanal .

•
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1
(5)

\

-----Relación de protección en RF
requer~da

1
1

(lO) !/Fiabilidad del circuito
0,10

0,50

0,90

Probabilidad de que se rebase el valor de las ordenadas

FIGURA C-2
Parámetros utilizados para calcular la fiabilidad global del circuito

•

(Las cifras entre paréntesis se refieren a los pasos indicados en el
Cuadro C-3)
IV.l.3

Fiabilidad básica de recepción (BRR)

En el Cuadro C-4 se muestra el método para calcular la fiabilidad
básica de recepción. Para una sola frecuencia, la fiabilidad básica de recepción
(BRR) es Ígual que la fiabilidad básica del circuito (BCR) definida en el
punto 1.7.1.1. Para varias frecuencias, la interdependencia entre condiciones de
propagación en frecuencias diferentes da como resultado el método de cálculo
indicado en el Cuadro C-4. En los pasos (4) y (6), BCR (n) es la fiabilidad
básica de circuito para la frecuencia n, donde n = F1, F2, etc. La fiabilidad
básica de recepción se indica en el paso (2) para una sola frecuencia, en el
paso (4) para un par de frecuencias, y en el paso (6) para un conjunto de tres
frecuencias.
IV.l.4

Fiabilidad global de recepción (ORR)

En el Cuadro C-5, se muestra el método para calcular la fiabtlidad
global de recepción. Para una sola frecuencia, la fiabilidad global de recepción
(ORR) es igual que la fiabilidad global de circuito (OCR) definida en el punto
1.2.7.2. Para varias frecuencias, la interdependencia entre las condiciones de
propagación en diferentes frecuencias da como resultado el método de cálculo
indicado en el Cuadro C-5. En los pasos (4) y (6), OCR (n) es la fiabilidad
global de circuito para la frecuencia n, donde n = F1, F2, etc. La fiabilidad
global de recepción se indica en el paso (2) para una sola frecuencia, en el
paso (4) para un par de frecuencias, y en el paso (6) para un conjunto de tres
frecuencias.

•
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CUADRO C-4
Fiabilidad básica de recepción
Intervienen los siguientes parámetros:
Funcionamiento con una frecuencia

PASO

PARAMETRO

(1)

BCR (Fl)
%

•

(2)

BRR (Fl)

DESCRIPCION

ORIGEN

Fiabilidad básica de circuito
para la frecuencia F1

Paso 11, Cuadro C-2

Fiabilidad básica de recepción

BCR (Fl)

%

Funcionamiento con dos frecuenciasl

(3)

BCR (F2)
%

(4)

Fiabilidad básica de circuito
para la frecuencia F2

BRR (Fl) (F2) Fiabilidad básica de recepción

Paso 11, Cuadro C-2

F2

%

1-

••

7r

(1-BCR(n))

n=F1

1

Ambas frecuencias, F1 y F2 estarán situadas en diferentes bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
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CUADRO C-4 (continuación)
Fiabilidad básica de recepción
Funcionamiento con tres frecuenciasl

PASO

PARAMETRO

DESCRIPCION

ORIGEN.
1

..

...

<t.,.

(S)

BCR (F3)

Fiabilidad básica de circuito
para la frecuencia F3

_j

Paso . 11., Cuadro C-:.2 ·i

1

(6)

BRR (Fl) (F2)
(F3)

Fiabilidad básica de recepción

F3
"

1-

.

..

..

-

7r

(1-BCR(rt))

n=F1

1

•

Las tres frecuencias, F1, F2 y F3 estarán situadas en diferentes bandas de
ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

•
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CUADRO C-5
Fiabilidad global de recepción
Intervienen los siguientes parámetros:
Funcionamiento con una frecuencia

PASO

PARAMETRO

(1)

OCR (Fl)
%

•

(2)

ORR (Fl)

ORIGEN

DESCRIPCION
Fiabilidad global de circuito
para la frecuencia F1

Paso 12, Cuadro C-3

Fiabilidad global de recepción

OCR (Fl)

%

Funcionamiento con dos frecuenciasl

(3)

OCR (F2)
%

(4)

Fiabilidad global de circuito
para la frecuencia F2

ORR (Fl) (F2) Fiabilidad global de recepción

Paso 12, Cuadro C-3

F2

%

1-

•

7r

(1-0CR(n))

n=F¡

1

Ambas frecuencias, F¡ y F2 estarán situadas en diferentes bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.
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CUADRO C-5 (continuación)
Fiabilidad global de recepción
Funcionamiento con tres frecuencias!

PASO
(S)

PARAMETRO
OCR (F3)
%

(6)

ORR (Fl) (F2)
(F3)
%

DESCRIPCION

ORIGEN

Fiabilidad global de circuito
para la frecuencia F3

Paso 12, Cuadro C-3

Fiabilidad global de recepción

F3
1- rr (1-0CR(n))
n=F1

1

•

Las tres frecuencias, F1, F2 y F3 están situadas en diferentes bandas de
ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

•
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IV.l.S

Fiabilidad básica [global/interferencia} de radiodifusión

Para determinar la fiabilidad básica de radiodifusión se utilizan
puntos de prueba en la z·ona de servicio requerida. La fiabilidad básica de
radiodifusión es una extensión del concepto de fiabilidad básica de recepción a
una zona, en lugar de un solo punto de recepción. En el Cuadro C-6 se expone el
método para calcular la fiabilidad básica de radiodifusión. En el paso (1), las
fiabilidades básicas de recepción BRR (Ll), BRR (L2), ... BRR (LN) se calculan
en cada punto de prueba L1, L2, ... LN, conforme se indica en el Cuadro C-4.
Estos valores 1 se clasifican en el paso (2), y la fiabilidad básica de
radiodifusión es el válor asociado a un percentil [X] de los puntos de prueba.
En la forma análoga, la fiabilidad [global/interferencia} de
radiodifusión se calcula conforme se indica en el Cuadro C-7 y corresponde al
valor asociado a un percentil [X] de los puntos de prueba.

•

La fiabilidad de radiodifusión está asociada a la calidad de
funcionamiento prevista de un servicio de radiodifusión en una hora dada. Para
periodos más largos de una hora, los cálculos deben efectuarse en intervalos de
una hora.
·
IV.2'

Protección Proporcionalmente Reducida (PPR)

La PPR es el margen (M) por el que la relación de protección en
radiofrecuencia que se ha de aplicar en un punto de prueba se reduce en las
siguientes condiciones especificadas:

1)

la BBR < [80%] y

2)

el sfsterna de planificación indica una sola banda de
frecuencias y

3)

en el punto de prueba de que·se trata la intensidad de campo Ew
es menor que Ernin y mayor o igual que Emin- [Z].

En estas condiciones se determina M como M = Emin -

•

Ew·

En estos casos, la relación de protección proporcionalmente reducida se
utiliza para la evaluación de S/I en el punto de prueba correspondiente. En
todos los dernás'púntos de la zona de servicio requerida, se ofrece la protección
total determinada pOr ia relación de protección pertinente cuando Ew ~ Emin y no
se ofrece ninguna protección cuando Ew < Emin- [Z].
En los casos en que la PPR no es aplicable, se ofrece la protección
total determinada-por la relación de protección pertinente cuando Ew < Emin y no
se o~~ec~ pi_~g~I":~. P_17o~ección cuando Ew < Ernin.

,,,
,._
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CUADRO

C~6

Fiabilidad básica de

radiodifusió~

Intervienen los siguientes parámetros:

PASO
(1)

PARAMETRO
BRR (Ll),
BRR (L2), ...
... BRR (LN)
%

~~

DESCRIPCION

)

ORI~~N._,

Fiabilidad básica de recepción en Paso (4), (4)·o (6),
todos los puntos de prueba de
. según proc,e.da, .:d~iJ.... , .
recepción considerados en la zona Cu~drq C-~·
,.
··
de servicio requerida
''

(2)

BBR (X)
%

Fiabilidad básica de
radiodifusión asociada al
percentilo [X]

:(

•

1.'

i

Cualquier percentilo
elegido entre los
valores,clasificados
a partir de (1) de

••

•

es~ Cl;lad~o·

CUADRO C-7
Fiabilidad global de radiodifusión
Intervienen los siguientes parámetros:

PASO

PARAMETRO

'.

''

(1)

ORR (Ll),
ORR (L2), ...
... ORR (LN)
%

OBR (X)
%

,.

1

1.

.,

Fiabilidad global de recepción en ,Paso (.2), · (4). o (6),, ,,
todos los puntos de prueba de
~eg~n prosed:~ ,. d:~l
recepción considerados en la zona Cuadro .. ~'"?, .:. ;
de servicio requerida

r·

(2)

(j

ORIGEN

DESCRIPCION

Fiabilidad global de
radiodifusión asociada al
percentilo [X]

·i

~

•

:

,

., • •

~

;

j

Cualqu:fe'r ·'p;er'cen't.il~
elegido entre los
valores clasificados
a partir de (1) de
ese cuadro

•

•
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.IV.3

Número máximo· :'de frecuencias necesario para la emisión del mismo
programa a la misma zona
'íht~oducdlon'

En lo posible, sólo se utilizará una frecuencia para emitir un programa
ldetetin.fnaac>:l a<''uHB:-· ~~na' dk recepción dada. En ciertas circunstancias especiales
püed~ttr·es·til tar~rne'cesario''· Utilizar más de una frecuencia por programa, teniendo
en· cxl~rit'a Td·~ Migtilent'es··
'consideraciones:
..
•

.

.~~n..~. (HI'caso.· de ciertos trayectos, por ejemplo, los trayectos muy
·largó:S ,1 ~o~ que atraviesan la zona auroral o aquéllos en que la
_.Mü-F~varJé rápidamente;

en

fel;~ cás'o: de regiones donde la extensión de la zona a partir del
transmisor es demasiado grande para poder servirla con una sola
frecuencia;

•

• ¡

; "'1. ....

~ \1 ~ ~- l ~.,:

en' los casos en que para mantener una relación señal/ruido
·sa~'isfa'ctbria se empleen antenas muy directivas, lo que limita la
_?;o!lil·g·é~gráfica cubierta por la estación considerada.

La' decisión'· de' utilizar más de una frecuencia por programa debe
adoptarse en cada caso en vista de sus circunstancias particulares.
Debe promoverse la utilización de transmisores sincronizados cuando sea
posible, a fin de minimizar la necesidd del empleo de frecuencias adicionales.

IV.3.2

Utilización de frecuencias adicionales

El número de frecuencias necesario para obtener el nivel especificado
de fiabilidad básica de radiodifusión se determinará por el método indicado a
continuación. Si el valor de la fiabilidad básica de radiodifusión calculado
para una sola frecuencia no alcanza el nivel adoptado, es preciso considerar si
puede mejorarse la BBR con frecuencias adicionales de bandas diferentes, y si la
mejora obtenida justifica el empleo de frecuencias adicionales .

•
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IV.3.3

Determinación de bandas de frecuencia adicionales,.

En los casos en que la BBRl para la primera banda,· b.ásada-erc·todos los
puntos de prueba de la zona de servicio requerida, se halla. entr~: el: 50% y el :_¡·r
80%, una banda adicional se probará como sigue.
· -· ·Se identifican los puntos de prueba cuya fiabiitda,d. bá.siqa d,e.Jr .. c~.r~}litp
BCR es menor o igual que la BBR, y sólo se utilizan esos punt~s, _·¡:;.a.r·~-· ~~:~~~m~pa,.~~.
la segunda banda. Para cada banda, se determina el valqr · mí.nimo~. de· ~tí(' ,(~.C~mint:
en esos puntos, y se selecciona la banda de mayor valor de· BCR~'i~: En cas'o ·que · ·
haya más de una banda con ese valor, se elegirá la de f.~~.c~en~iél,, más a~ ta. Se
calcula entonces la BBR para dos bandas teniendo en cuenta la. BBR de todos los
puntos de prueba de la zona de servicio requerida, y si ~st~·· é?éG~de del límite
especificado en la Figura 3-142, está permitida entonces la.segúnda banda. En
los casos especiales en que la BBR de dos bandas sea menor. que 80%, se probará
entOnCeS Una tercera banda COmO Sigue,
·.. '
L! ">
••
Se calcula la BBR para cada una de las bandas res~an~e~ tomando en
consideración todos los puntos de prueba de la zona de s~~;~io ~equer~da. De
esas bandas, la de BBR más elevada se elige como tercera_banda~.'~n caso de que
haya más de una banda con ese valor, se elegirá la de frééuen~{¿¡·~más alta. Si la
BBR de tres bandas resultante, obtenida teniendo en cuenta la-BRR en todos los
puntos de prueba excede del limite especificado en la Figura.C~3._podrá
utilizarse la tercera banda.
·

•

•
1

Para el cálculo de la fiabilidad básica de radiodifusión véase el punto 4.5.

2

El contenido de esta figura puede expresarse por la ecuación siguiente:
BBR (después) > 30 + 0,7S*BBR (antes)

frecuencia adicional permitida

BBR (después) < 30 + 0,7S*BBR (antes)

frecuencia adicional no permitida
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FIGURA C-3
Limites para la utilización de una frecuencia adicional
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LA PLANIFICATION DES BANDES
D'ONDES DÉCAMÉTRIQUES ATTRIBUÉES AU
SERVICE DE RADIODIFFUSION
SECONDE SESSION.

GENEVE.

Février·Mars 1987

COMMISSION 5
COMMITTEE 5
COMISION 5

PROJET DE MANDAT DU GROUPE AD HOC 5
Compte tenu

des renseignements d'ordre général contenus dans les Documents DT/41
et DT/59,
de la déclaration du Président de la Conférence
pléniere (Document 133)

a

ainsi que des discussions

•

a

la sixieme séance

ce sujet et de tout document jugé pertinent,. suggere:

1)

des éléments d'une solution globale de compromis,

2)

un programme d'action pour la mise en oeuvre du systeme de
planification HFBC.

DRAFT TERMS OF REFERENCE FOR 5 AD HOC
Taking into account
the background information given in Documents DT/41 and DT/59,
the statement by the Chairman of the Conference at the sixth Plenary
Meeting (Document 133)
and the discuss ions thereon and any relevant document, to suggest:

•

o~

1)

elements

the package,

2)

programme of actions towards implementation of the HFBC Planning System .

PROYECTO DE MANDATO DEL GRUPO AD HOC 5
Habida cuenta
de las informaciones de orden general consignadas en los
Documentos DT/41 y DT/59;
de la declaración del Presidente de la Conferencia en la sexta sesion
plenaria (Documento 133);
así como de las deliberaciones sobre esta materia y de todo documento que venga al
caso; el Grupo deberá sugerir:
1)

elementos de una solución transaccional global;

2)

un programa de actividades para la puesta en práctica del sistema de
planificaciÓn HFBC.

Le Président de la Commission 5
C.T. NDIONGUE
•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir •
apporter
la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA

Febrero-Marzo de 1987

Documento DL/2S-S
27 de febrero de 1987
Original: inglés

GRUPO DE REDACCION 6-2

ARTICULO 17 [REVISADO)
Sección [1) Fichero de necesidades

•

l.
Las administraciones
radiodifusión operacionales y
exclusivamente al servicio de
necesidades se inscribirán en

someterán a la IFRB sus necesidades de
proyectadas en las bandas atribuidas
radiodifusión entre S 9SO y 26 100 kHz. Estas
el Fichero de necesidades HFBcl, que contendrá:

las necesidades que se utilizarán dentro de los [ ) próximos
años;
todas las necesidades que se tengan en cuenta al preparar un
Horario o Plan estacional o durante su vigencia;
las necesidades utilizadas durante el periodo precedente de
[S] años.
2.

Una inscripción en e+ Fichero· de necesidades HFBC se· definirá como una
formulada por una administración, de proporcionar un servicio de
~adiodifusión durante periodos especificados hacia una zona de recepción
especificada a partir de una estación transmisora dada.

necesid~d,

•

3.
Cada necesidad que figure en el Fichero de necesidades HFBC contendrá
por lo menos, las caracteristicas esenciales enumeradas en el Apéndice 2 e
indicará la estación.o estaciones del año durante las cuales se utilizó o se
utilizará la necesidad .
4.
Cada Horario estacional o Plan estacional establecido de conformidad
con
] cubrirá uno de los periodos de propagación estacionales indicados más
abajo. El mes que figura entre paréntesis indica el mes que se utilizará para la
predicción de la propagación:
Estación
Estación
Estación
Estación

D
M
J

S

noviembre- febrero (enero);
marzo- abril (abril);
mayo- agosto (julio);
septiembre - octubre (octubre).

Cada [Horario o Plan] estacional entrará en vigor a la 01.00 UTC del
primer domingo de la estación correspondiente.

1

e

El establecimiento inicial del Fichero de necesidades se llevará a cabo de
conformidad con la Resolución [COMS/1] y no comprenderá ningún historial
sobre la utilización de las frecuencias antes del establecimiento del
Fichero.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e
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5.
Las administraciones notificarán a la Junta, utilizando el Apéndice 2,
las adiciones, modificaciones o supresiones en el Fichero de necesidades HFBC.
Las adiciones, modificaciones o supresiones notificadas a la Junta para una
estación del año determinada se tendrán en cuenta a condición de que, tras su
examen, la Junta las considere completas.
6.
Al recibir notificaciones con arreglo al § 5 anterior, la Junta se
asegurará de que contienen la información esencial enumerada en el Apéndice 2 y
de que la misma es correcta, y pedirá a la administración notificante que
subsane los eventuales errores u omisiones. Tras este examen, la Junta indicará
las incompatibilidades que pueda determinar sin recurrir a cálculos detallados,
y comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos, así
como toda Recomendación que pueda contribuir a evitar esas incompatibilidades.
7.
Al término de cada periodo estacional, la Junta inscribirá en el
Fichero de necesidades la frecuencia o las frecuencias utilizadas para cada
necesidad y toda indicación de las administraciones sobre la utilización
efectiva de la necesidad. Las necesidades ya utilizadas se conservarán en el
Fichero de necesidades HFBC durante un periodo de cinco años. Este historial de
utilización no implicará prioridad alguna.
8.

•

(Véase DL/18(Rev.l).)

S.M. CHALLO
Presidente del Grupo de Redacción 6-.2

•
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CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRIC~S ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSION
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA. Febrero-Marzo de 1987

Documento DL/26-S
27 de febrero de 1987

La Comisión 6 remitió nuevamente a la Comisión 4 la Nota 21 del
Apéndice 7 al Reglamento de Radiocomunicaciones, para volver a ser examinada. Se
propone la siguiente redacción revisad~ de la misma:

"21) Convendria que las administraciones evitasen la existencia
de diferencias de algunos hertzios en las frecuencias.portadoras, que
causan degradaciones semejantes a las producidas por los
desvanecimientos periodicos.* Esto puede evitarse si la tolerancia de
frecuencias es de 0,1 Hz, tolerancia adecuada tanto para las emisiones
de banda lateral única como de doble banda laterql.

*

•

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación. de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de ra4iodifusión (Ginebra, 1987) ha subrayado que estas
degradaciones se producen cuando las intensidades de.campo de las
señales deseada e interferente son del mismo orden de magnitud."

eco~or:'ia.

ta.n~o.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de
Se ruega por
a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podra d1sponer de otros ad1c1onales ..
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN.

GINEBRA.

Febrero-Marzo de 1987

Documento DL/27-S
27 de febrero de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

PROYECTO
MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO PLEN AD HOC 1

Conforme a las directrices del Pleno, examinar cualquier asunto técnico
que dejen pendiente los trabajos de las Comisiones S y 6 .

•
K. BJORNSJO
Presidente

•

e

Este documento S~ imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los partiCipantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus e1emplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

e
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS BANDAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS Al Documento DL/28-S
27 de febrero de 1987
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Febrero-Marzo de 1987 Original: inglés

Origen: Documento 199

GRUPO DE REDACCION 6-1
GRUPO DE REDACCION 6-2

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 6

El Anexo que acompaña contiene un proyecto de texto para la elaboración
de las partes revisadas del Apéndice 2 al Reglamento de Radiocomunicaciones
relativas a los datos que han de inscribirse en el Fichero de necesidades. Los
textos entre corchetes no han sido adoptados por la Comisión S, que se reserva
la posibilidad de examinarlos nuevamente .

•

R. BLOIS
Presidente de la Comisión 6

Anexo: 1

•

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO

Directrices para la elaboración del Apéndice 2
Información relativa al servicio de radiodifusión
en las bandas exclusivas de HFBC

l.

Administración notificante

La administración notificante se indicará utilizando los símbolos que
figuran en el Cuadro ... del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
2.

Nombre de la estación transmisora

Símbolo del país o zona geográfica donde está ubicada la estación
3.
transmisora.
4.

Coordenadas geográficas de la estación transmisora.

Cuando dos o más estaciones transmisoras están casi coubicadas, la
administración indicará, en la medida de lo posible, las mismas coordenadas.
5.

•

Zonas de servicio requeridas.

La especificación de la zona de servicio requerida se hará mediante una
referencia combinada a:
las zonas CIRAF,
los cuadrantes de zonas CIRAF,
la parte de un cuadrante especificada por el conjunto de puntos
de prueba contenidos en esa parte.
Cuando sea necesario especificar una zona de serv~c~o requerida menor
que una zona o cuadrante completos, se especificarán las delimitaciones de la
zona mediante dos acimuts y dos alcances desde el emplazamiento del transmisor.
Los puntos de prueba enumerados en las Normas Técnicas de la IFRB se
utilizarán para representar los cuadrantes y zonas CIRAF a efectos de
planificación.
Cuando se define una zona de serv~c~o requerida con arreglo al
punto 5.2 anterior y cuando esa zona no contiene ningún punto de prueba, la IFRB
generará un nuevo punto de prueba y lo incluirá en las Normas Técnicas. Tal
inclusión se comunicará a las administraciones (números 1001 y 1001.1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones). (Será tratado por los Grupos de Redacción
que trabajan en definiciones.)
6.

Estación

Se trata de la o las estaciones durante las cuales se proyecta utilizar
la necesidad. Cuando no se proyecta utilizar la necesidad con carácter diario,
se indicarán los días en que se utilizará.

•
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7.

Horas de funcionamiento (UTC)

[7.1

Indicación de cambios de hora oficial,]

8.
Indicación de interrupciones temporales de servicios de radiodifusión
debidas, por ejemplo, a catástrofes naturales.
9.

Características de la antena transmisora.
a)

Para todos los tipos de antenas, indíquese:

9.1
El tipo de antena que se utilizará con una referencia específica a la
antena tipo que figure en las Normas Técnicas de la IFRB.
9.2
El acimut de máxima radiación en grados, con respecto al Norte
verdadero, en el sentido de las agujas del reloj.

•

9.3
La ganancia máxima (isotrópica, Gi, dB) si es diferente de la
correspondiente al diagrama de turno del conjunto de antenas de referencia. En
el caso de dipolos horizontales desviados, esta ganancia máxima es la ganancia
en el modo desviado.

9.4

a)

Las bandas de frecuencias más alta y más baja (en MHz) para
antenas multibanda, o la banda correspondiente en el caso de
antenas monobanda.

b)

Para los sistemas de dipolos horizontales indíquese además de los
parámetros anteriores:

9.5

El tipo de elemento radiante, alimentación por el extremo o central.

9.6

El tipo de reflector (dipolos sintonizados o pantalla aperiódica)
e)

•

Para los sistemas de dipolos horizontales multibanda indíquese,
además de los parámetros anteriores:

9.7
La frecuencia de diseño, en MHz. De no indicarse, se supondrá que la
frecuencia de diseño es la media aritmética de las frecuencias centrales de las
bandas de frecuencias más baja y más alta cubiertas por la antena .
d)

Para los sistemas de dipolos horizontales desviados, indíquese,
además de los parámetros anteriores:

9.8
El acimut de la normal con respecto al plano de los elementos radiantes
en grados, con respecto al Norte verdadero, en el sentido de las agujas del
reloj.
10.

Potencia del transmisor (dBW)
1)

Para transmisiones DBL, indíquese la potencia de la portadora
en dBW.

2)

Para transmisiones BLU, indíquese la potencia de cresta de la
envolvente en dB/W.

3)

Indíquese la gama de potencias disponibles.
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11.

Tipo de modulación

Indíquese si es una transmisión en doble banda lateral o una
transmisión en banda lateral única con una portadora reducida de 6 dB ó 12 dB.
11.1

Indicar si el transmisor puede funcionar en dos modos (DBL,, BLU).

12.

Frecuencias asignadas [en virtud del Artículo 17]
a)

Para una transmisión en doble banda lateral, la frecuencia
asignada se expresará en kHz, terminando en O ó S.

b)

Para una transmisión en banda lateral única, la frecuencia
asignada corresponderá al centro del canal. En consecuencia, la
frecuencia asignada se expresará en kHz terminados en 2,5
ó 7,5*.

13.

Frecuencias preestablecidas (en kHz) (véase ..... ).

14.

Frecuencia preferida (en kHz) (véase ..... ).

15.

Banda de frecuencias preferida (en MHz) (véase ..... ).

16.

Número de bandas de frecuencia que pueden utilizarse simultáneamente

•

Indíquese el número de transmisores que pueden utilizarse
simultáneamente y las bandas asociadas para una posible utilización en caso de
que sea necesario utilizar más de una frecuencia para alcanzar la BBR
necesaria.
17.

Tipos pedidos de continuidad de frecuencia (véase ..... ).

18.

Valor mínimo de la BBR que ha de utilizarse para esta necesidad (véase
el tercer párrafo del punto 4.2.3.4.4 del Documento 157).

19.

Indicación del uso de transmisores sincronizados.

20.
Indicación de las limitaciones de los equipos (véase el formulario de
presentación de necesidades, Documento 3).
21.
Indicación de si se requieren consultas cuando la relación S/I es
inferior a 17 dB.
22.

[Naturaleza de la necesidad (nacional o internacional).]

23.

[Naturaleza de la necesidad (véase el Documento 134).]

24.
Dirección postal y telegráfica de la administración responsable de la
estación (véase columna 12b de AP2-5).

*

Literalmente, puesto que la anchura de banda ocupada es de 4,5 kHz, la
frecuencia asignada terminará normalmente en 2,25 ó 7,25. La Comisión 6 puede
adoptar cualquiera de las dos soluciones.

•
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PROYECTO
[ARTICULO 17(Rev.)]
Procedimiento para las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio de radiodifusión entre [5 950 y 26 100 kHz]

•

Sección [1] Principios
Sección [2] Ficheros de Necesidades (DL/17 (Rev. ) )
Sección [ 3] Procedimientos basados en consultas (DL/16(Rev.2) + DL/30)
Sección [ 4] Procedimientos basados en la planificación (Grupo de
Redacción 6~2)
Sección [5] Registro del uso estacional (paso 23 del Documento 177)
Sección (6] Lista anual de frecuencias de radiodifusión en ondas
decamétricas [RR1769] (DL/30)
Sección [7] Disposiciones varias (DL/30)

•

J.F. BROERE
Presidente del Grupo _de Redacción 6-1
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8A.
La Junta enviará también a las administraciones,
junto con el proyecto de horario estacional, sus
recomendaciones para eliminar las incompatibilidades.
Al preparar sus recomendaciones dirigidas a las
administraciones, la Junta tendrá en cuenta las
observaciones de comprobación técnica y todos los
restantes datos disponibles.

••

•

9.
Las administraciones tratarán de resolver bilateral
o multilateralmente, las incompatibilidades restantes en el
proyecto de horario estacional. Al proceder a esta
coordinación, las administraciones tendrán en cuenta los
principios recogidos en la sección [ ]. En caso necesario
podrá pedirse asistencia a la Junta.

[Casilla 15]

Las modificaciones en las características de
10.
transmisión que resulten de estas consultas o que la
administración decida unilateralmente para eliminar o
reducir las incompatibilidades se notificarán a la Junta
lo antes posible y a más tardar [ ] semanas después de
la fecha de publicación dei proyecto de horario estacional.

[Casilla 16]

11.
Las administraciones podrán al mismo tiempo
notificar necesidades adicionales, que se tendrán en cuenta
en la preparación de los horarios estacionales. [La Junta
e~aminará esas necesidades adicionales conforme a [6].]

[Casilla 17]

12.
Utilizando la información recibida en aplicación
de [10) y [11], la Junta aplicará el procedimiento de
cálculo descrito en [7] y preparará para publicación el
horario estacional que se enviará a las administraciones
no más tarde de [x] meses antes del comienzo de la estación.

[Casilla 18]

13.
Los cambios del horario estacional serán
notificados a la Junta tan pronto como puedan preverse.

[Casilla 21]

14.
En lo que respecta a los cambios notificados
conforme a [13], la Junta aplicará el mismo procedimiento
que el especificado en [6]. Esas revisiones de los
horarios estacionales serán publicadas en las circulares
semanales de la IFRB.

[Casilla 22]

Sección [ ]

Registro del uso estacional

15.
Después del final de cada periodo estacional,
la Junta preparará el [horario ·estacional final], que
reflejará el horario estacional modificado por todos
los cambios notificados a la Junta conforme a [13].

e

[Casilla 23]

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

e
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16.
Se pondrá a disposición de cualquier
administración que pueda pedirla una copia del [horario
estacional final], o una parte del mismo [en cinta
magnética].

[Casilla 23]

17.
La Junta mantendrá el [horario estacional final]
durante [ ] años.

[Casilla 23]

Sección [

1 Lista anual de ondas decamétricas

18.
Se publicará anualmente una lista recapitulativa
de las frecuencias de radiodifusión en ondas
decamétricas, que incluirá todas las asignaciones de
frecuencia que aparezcan en los horarios estacionales
finales. La lista se publicará como suplemento a la
Lista Internacional de Frecuencias e incluirá símbolos
para indicar los periodos estacionales en que se
utilizará cada asignación.
Sección [

1 Disposiciones varias

•

19.
Las Normas Técnicas utilizadas por la Junta al
aplicar las disposiciones del presente Artículo se basarán
en el Apéndice [ ] y en la Recomendación [ ] , teniendo en
cuenta la aplicación de la Resolución COM6/l.
20.
Al resolver los problemas de interferencia
perjudicial que puedan surgir en la utilización
de frecuencias conforme a los procedimientos de
este Artículo, las administraciones ejercerán la
mejor buena voluntad y mutua cooperación, dando
la debida consideración a los factores técnicos
y operativos implicados.

J.F. BROERE
Presidente del Grupo de Redacción 6-1
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apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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GRUPO AD HOC
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE TEXTO SOBRE LA RELACION SEÑAL/INTERFERENCIA
La relación señal/interferencia (SIR) utilizada en_el método de
planificación se determinará de la siguiente manera:

l.

Cuando se permite una sola banda de frecuencias:
la SIR es el valor más bajo de S/I determinado en el 80% de los
puntos de prueba con los valores más altos de BCR;

•

cuando se aplican las disposiciones en materia de protección
proporcionalmente reducida (PRP), se suma el margen M al valor de
S/I determinado en cada uno de los puntos de prueba sujetos a la
PRP. En tal caso, se dará en el Plan una indicación de que se ha
utilizado una PRP.

2.

Cuando se permiten dos o tres bandas de frecuencias:
se determina el valor de S/I en el 80% de los puntos de prueba
con los valores más altos de BRR, y se selecciona en cada punto
el valor más alto o el valor máximo de S/I;
la SIR es el menor de estos valores de S/I seleccionados.

Nota - Para la evaluación de la calidad de funcionamiento de las necesidades que
se incluyen en un Plan o que se procesan en virtud de una coordinación, un
parámetro útil que la IFRB debería indicar entre los demás parámetros
consignados en el Anexo al Documento 145, es la fiabilidad de radiodifusión en
presencia de interferencia (IBR). IBR se calcula de la misma manera que OBR,
pero utilizando ICR en lugar de OCR.

•

J. RUTKOWSKI
Presidente del Grupo ad hoc de la Plenaria

e
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PROYECTO DE NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCION SOBRE LA RELACION
SENAL/INTERFERENCIA (S/I)

1.
En la reuni6n del Grupo de Redacci6n se acord6 no proporcionar un texto
relativo al método de cálculo de la relaci6n S/I al determinar la
compatibilidad entre necesidades. Esto debe dejarse a las Normas Técnicas
de la IFRB •

•

2.
Se redact6 de nuevo la Secci6n VIII del Documento 243 "Evaluaci6n de
calidad". Véase el Anexo 1.
Hubo un largo debate sobre "OBR" e "IBR". Se decidió suprimir estos
términos y añadir una nota de pié de página.
3.
De la supresi6n de "OBR" resultan otras modificaciones que se indican
en el Anexo 2.
4.
Se decidi6 mantener la Secci6n 3.3 de la Recomendación [COM6/C] porque
puede servir de ayuda para los estudios futuros •

•
Anexos: 2

•

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO 1
Añádase un Apéndice a la Sección 3, Parte C, Sección VIII del
Documento 243, redactado como sigue:
VIII.

Evaluación de calidad*

Para evaluar la calidad de una necesidad deben darse los siguientes
valores por cada periodo de 15 minutos, cada hora o la duración de la necesidad,
según convenga:

1)

BBR - fiabilidad básica de radiodifusión al 80. 0 percentil de
todos los puntos de prueba;

2)

porcentajes de los puntos de prueba para cada banda de
frecuencias en donde la intensidad de campo es igual o mayor que
Emin' Y (Emin - 10) en caso de protección reducida
proporcionalmente.

3)

SIR(dB) - valor de la relación señal/interferencia (véase la
Sección V.2) al 80. 0 percentil de los puntos de prueba donde la
intensidad de campo es igual o mayor que Eroin' o (Emin - 10) en
caso de protección reducida proporcionalmente. Si es
económicamente práctico, sería conveniente indicar los puntos de
prueba que se han utilizado para determinar la relación
señal/interferencia.**

4)

PP(%) - porcentaje de puntos de prueba para cada banda de
frecuencias en los que la intensidad de campo es igual o mayor
que Emin' o <Emin - 10) en caso de protección reducida
proporcionalmente, y el valor de la relación señal/interferencia
calculado más arriba es igual o superior a 17 dB.

•

•
*

La IFRB puede elaborar valores adicionales para evaluar la calidad.

**

La IFRB ha señalado que, si hay que indicar los puntos de prueba, puede
producirse un aumento considerable de la memoria de computador requerida y
del volumen de los Informes.
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ANEXO 2

Enmiendas a los textos
Documento 243
Sección V. 2.

•

1)

Modif1quese el título para que diga: "C(lculo de la relación
mediana sefial/interferencia".

2)

Manténganse los p(rrafos 1 y 2 y la primera frase del
párrafo 3.

3)

Supr!manse la segunda frase del p(rrafo 3 y el resto
de la sección •

Cuadro C-3
1)

Modifíquese el titulo para que diga: "C(lculo de la relación
mediana seffal/interferencia".

2)

Suprímanse los pasos S a 12 y la Nota 2.

Figura C-2
Suprimas e
Sección V.4
Suprimase
Cuadro C-S

•

Supr!mase
Sección V.S
En el título suprimase "y [global/interferencia]"
Supr!mase el p(rrafo 2.
Cuadro C-7
Suprimas e
En la Sección

v.s

y en el Cuadro C-6, sustitúyase [X] por 80.

- 4 HFBC(2)/DL/33-S
Documento 235
Sustitúyase la Nota b) por la siguiente:
"El valor de 14 dB se aplica a los porcentajes de tiempo .
inferiores al 80%. En los demás casos se aplica el valor de
10 dB."
Nota d)
Sustitúyase "Du(SIR) y D¡.(SIR) por "para los valores de
decilos".

L.W. BARCLAY
Presidente del Grupo de Redacci6n S/I
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