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RECOMENDACIÓN  UIT-R  SNG.1152

UTILIZACIÓN  DE  TÉCNICAS  DIGITALES  DE  TRANSMISIÓN  PARA  EL  PERIODISMO
ELECTRÓNICO  POR  SATÉLITE  (SNG)  (SONORA)

(Cuestión UIT-R 227/4)

(1995)

Rec. UIT-R SNG.1152

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a) que la naturaleza misma del periodismo electrónico por satélite (SNG – satellite news gathering) exige que las
estaciones terrenas sean utilizadas durante cortos periodos de tiempo y para fines específicos de transmisión de noticias y
que, por tanto, deben ser activadas de una manera apropiada;

b) que para las operaciones de periodismo electrónico (sonora) es esencial que las estaciones
transmisoras/receptoras puedan ser transportadas fácilmente en condiciones en las que no es factible disponer de otras
formas de comunicación con la calidad requerida;

c) que ya se han definido métodos de codificación de baja velocidad binaria, tales como las capas II y III de la
Norma ISO/CEI 11172-3, que proporcionan diversos niveles de calidad audio para el SNG (sonora);

d) que estas estaciones podrían proporcionar comunicaciones de datos para el intercambio de texto;

e) que existen tecnologías que podrían proporcionar este servicio,

considerando además

f) que los equipos que transmiten un solo canal por portadora (SCPC) ofrecen la posibilidad para el SNG
(sonora) por satélites en las bandas del servicio fijo por satélite;

g) que se están ya utilizando algunos equipos y servicios en las bandas del servicio móvil por satélite (por
ejemplo: los sistemas INMARSAT-A, INMARSAT-B e INMARSAT-M) para el SNG (sonora) bajo licencia especial de
algunas administraciones;

h) que la tecnología está avanzando rápidamente en lo que respecta a las técnicas de codificación sonora lo que
permite un sonido de mayor calidad a velocidades binarias reducidas;

j) que son necesarios ulteriores estudios para elaborar e investigar cuestiones como la conexión en cascada de los
sistemas códec; y normas técnicas armonizadas para las transmisiones de estaciones terrenas del SNG (sonora),

recomienda

1 que los servicios y equipos utilizados para el SNG (sonora) tengan las características generales indicadas en el
Anexo 1.



2 Rec. UIT-R SNG.1152

ANEXO  1

Características generales de los sistemas de periodismo
electrónico por satélite (sonora)

Los sistemas SNG (sonora) debieran tener las siguientes características generales:

1 Características técnicas

– Calidad audio: Gama que abarca desde un sistema de «nivel de servicio mínimo» con calidad audio únicamente
vocal aceptable, a un sistema «de nivel de servicio total» que proporciona música de concierto a distancia con audio
estereofónico de calidad CD.

– Interoperabilidad: Todos los sistemas de un «nivel de servicio» determinado funcionarán entre sí.

– Normas: Empleo de normas internacionalmente reconocidas.

– Coordinación: Proporcionará comunicaciones bidireccionales para coordinar las señales radiofónicas.

– Otros servicios: Transmisión de fax y datos.

– Mantenimiento: Autocomprobación. Mantenimiento a cargo del operador. Modos de funcionamiento con averías
controlables.

– Zona de servicio: Puede utilizarse en todo el mundo, incluidas las zonas de difícil acceso.

– Ampliación: Se adapta fácilmente a nuevas características, técnicas y normas.

2 Características físicas

– Características eléctricas: Funciona con todas las tensiones eléctricas utilizadas comercialmente en el mundo.
Puede funcionar también durante varias horas con baterías de corriente continua.

– Características ambientales: Puede funcionar con temperaturas comprendidas entre –25 °C a +55 °C con una
humedad de hasta el 95% sin condensación a 40 °C. Tolerante al polvo y resistente a los golpes.

– Tamaño y peso: Portátil por un individuo para un sistema de «nivel de servicio mínimo» o por no más de dos
individuos para un sistema de «nivel de servicio total».

_________________
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