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eMIFR

Sistema de consulta para la recuperación 
simultánea de datos de la parte terrestre del 
MIFR (FMTV, LFMF y FXM)

Entregado antes de la CMR-15

Exportar datos a Excel, Google Earth



Acercar la BR a las Administraciones con servicios de 
valor añadido
• Datos de radiodifusión actualizados 
• Sección Especial en la fecha de publicación 
• Cálculo a demanda
• Seguimiento fácil de los procedimientos de 

modificación del plan y plazos relacionados

Objectivos

eBCD2.0 platform for broadcasting services

Outcome

• Reducir la carga de trabajo tanto en la BR como 
en las administraciones

• Reducir la necesidad de documentos impresos

Portal description

Output
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not TIES users? Use user1 credential

N.B. Las direcciones de correo electrónico de 

TIES ya no tendrán vigencia a partir de 

septiembre de 2017

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Documents/eBCD/PortalBroadcastingServices.pdf
http://www.itu.int/TIES/index.html
http://www.itu.int/TIES/index.html


eQry

“Búsqueda en línea 
sobre planes y MIFR”

SeBúsqueda por: 
• Administración
• Area geográfica
• Frequencia
• Número de identificación del BR
• Estado (grabado / publicado) 
• Nombre del sitio

Read-Only copy of BR 

Database  (Updated daily)

“Secciones Especiales, el 
día de publicación!”

ePub

Búsqueda: 
• Número de identif. del BR 
• Administración

• Mis notificaciónes
• Notificaciónes que me afectan

Database Snapshots 

at publication date



Calculation Type

GE06D Plan Modification

GE06D Compatibility Analyses 

GE84 Compatibility Analyses

CA Compatibility Analyses

RJ81 Plan modification and 
what-if studies

ITU-R P.1812 v4 & P.1546 v5 

2016 statistics
Más de 2000 jobs mandados por 
188 usuarios de 88 Administraciones

eTools“Cálculos de pruebas 

bajo demanda” 

30 processes

Calculation farm

ITU internal farm: 30 processes 
distributed in such a way to 
minimize waiting time.

Back-end infrastructure



eTools: e-notice submission – Región 2

RJ81, CA Compatibilidad

Validar e-notice ficheros

Please use BR dedicated 
software tools for validations!

cargar los ficheros

Múltiples archivos de diferentes 
administraciones.

completar su envío

yourTIESname@ties.itu.int

Verificar su

conto TIES!
¡La infraestructura de 

procesamiento distribuido de 

la UIT tratará su solicitud de 

prueba e informará al 

finalizarla!

The Online Validation (reuse TerRaNotices software in a SOA architecture) was integrated for 
GE84 calculation. Integration planned also for GE06, RJ81 and the CA compatibility software

mailto:yourTIESname@ties.itu.int


eTools: procesamiento de trabajo, privacidad y colaboración

Job processing

Privacidad y colaboración

Jobs (e-notice and results) son propiedad y visible 
SOLAMENTE a la persona que presenta …PERO…

…puede compartirlos con otros usuarios 
registrados en eBCD

… facilita coordinación!

Contactar brbcd@itu.int

si el mensaje de error no está claropuedes compartirlos con otros usuarios 
registrados en eBCD

mailto:brbcd@itu.int


eTools: Cálculos de Compatibilitad

cálculos de interferencias entre las nuevas 
necesidades de frecuencias (de los ficheros 
de notificación electrónica) y los 
asignaciones existentes del MIFR y las 
asignaciones registradas

ATU  (2012-2013) ASMG (2014-2015)

Un software similar fue fundamental en las 
actividades de planificación en grupos 
regionales

MS Access mdb file to be 
visualized with CA Display

 Consideración de 

 Modelo de propagación UIT-R 
P.1546-5 (corrección del índice de 
refracción) 

 Relaciones de protección para todos 
los estándares digitales



• Modificación del Plan
• What-if estudios
• What-if estudios con Enom configurable

RJ81

Siguiendo CITEL solicitud(2014-2015)

eTools: RJ81 
modificación del plan y estudios “what-if” 



Método de predicción de 
propagación

 30 MHz - 3 GHz
 0.25 km - 3000 km
 1% < tiempo< 50%
 1% < lugares< 99%
 Rx and Tx alt.agl <= 3km

SRTM3 terrain database 3 arc-sec resol. (90 m)
Planned to move to 1 arc-sec (30m) early 2018

Point to Point

Beta Release!

eTools: Cálculos usando la serie P de la UIT-R

Predicción de Propagation( model 
empírico )

 30 MHz - 3 GHz
 1 km - 1000 km
 1% < time < 50%
 1% < locations < 99%
 TX eff hgt <= 3km

Terrain database can be used (clearance angle 
correction)  to improve accuracy 

Beta Release!

Point to Area



“Gracias por su atención!”


