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RECOMENDACIÓN  694

DIAGRAMA  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  PARA  ANTENAS
DE  ESTACIONES  TERRENAS  DE  BARCO

(Cuestión 88/8)

(1990)
Rc. 694

El CCIR,

CONSIDERANDO

a) que en los estudios de coordinación y en la evaluación de la interferencia entre estaciones terrenas de barco y
estaciones terrenales, y entre estaciones terrenas de barco y estaciones espaciales de diversos sistemas de satélites que
compartan las mismas bandas de frecuencia, podría ser adecuado utilizar un diagrama de radiación único para cada tipo
de antena de estación terrena de barco;

b) que el diagrama de radiación de referencia para las antenas de estación terrena de barco debe tener en cuenta el
efecto de reflexiones locales provenientes del mar, de la superestructura del barco, etc.;

c) que la utilización de antenas con el mejor diagrama de radiación que pueda obtenerse, conducirá a la
utilización más eficiente del espectro de radiofrecuencias y de la órbita de los satélites geoestacionarios;

d) el Informe 922,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1. Que se utilice un diagrama de radiación de referencia único para cada tipo de antena de estación terrena de
barco a efectos de:

1.1 los estudios de coordinación y de la evaluación de la interferencia entre estaciones terrenas de barco del
servicio móvil por satélite y estaciones terrenales de otros servicios que compartan las mismas bandas de frecuencias;

1.2 los estudios de coordinación y de la evaluación de la interferencia entre estaciones terrenas de barco del
servicio móvil por satélite y estaciones espaciales de diversos sistemas de satélite que compartan las mismas bandas de
frecuencias.

2. Que se utilice el diagrama de radiación de referencia del anexo I para las antenas de estaciones terrenas de
barco que empleen reflectores parabólicos circulares con diámetros de 0,8 m a 1,3 m y funcionen en la gama de
frecuencias de aproximadamente 1500 a 1650 MHz.

3. Que se prosigan los estudios para determinar la necesidad de otros tipos de antenas de estación terrena de
barco.
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ANEXO  I

DIAGRAMA  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  PARA  LAS  ANTENAS  DE  ESTACIONES
TERRENAS  DE  BARCO  QUE  EMPLEEN  REFLECTORES  PARABÓLICOS  CIRCULARES  CON  DIÁMETROS

DE  0,8  m  A  1,3  m  Y  FUNCIONEN  EN  LA  GAMA  DE  FRECUENCIAS
DE  APROXIMADAMENTE  1500  A  1650  MHz

G  =  Gmáx  –  2,5  ×  10–3  (D/λ ϕ)2 dB para 0 <  ϕ  <  ϕm

G  =  2  +  15 log  (D/λ) dB para ϕm ≤  ϕ  <  100  (λ/D)

G  =  52  –  10 log  (D/λ)  –  25 log  ϕ dB para 100  (λ/D) ≤  ϕ  <  ϕ1

G  =  0 dB para ϕ1 ≤  ϕ

donde:

ϕ : ángulo con respecto al centro del haz (grados)

ϕm  = 20 λ/D  Gmáx  –  2  –  15 log (D/λ) (grados)

ϕ1   = 120  (λ/D)0,4 (grados)

G : ganancia de la antena con relación a una antena isótropa (dB)

Gmáx : ganancia máxima de la antena con relación a una antena isótropa (dB)

D :
 

λ : 

diámetro de la antenna    

 

longitud de onda
expresadas en la misma unidad

Nota – Se supone que el diagrama de radiación de referencia presenta una simetría de revolución.
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