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Resumen

 Procedimiento de planificación para la 
dif ió   d  d ét i (RR  

Resumen

difusión en ondas decamétricas (RR. 
Art.12)
 Introducción a la notificación de las  Introducción a la notificación de las 

necesidades HF.
 Horario HFBC en CD ROM Horario HFBC en CD-ROM.
 Coordinación y Grupos Regionales de 

Coordinación Coordinación 
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DefiniciónDefinición
 S23.5:  tipo particual de radiodifusión para uso 

interior nacional de los paises incluidos en la interior nacional de los paises incluidos en la 
Zona Tropical, en los que puede comprobarse 
que, a causa de dificultaded de propagación, 

blno es posible asegurar economicamente un 
servicio mejor mediante el empleo de las ondas 
kilometricas,hectometricas o metricas.,
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Condiciones de utilisaciónCondiciones de utilisación
 S23.7 La potencia tiene que ser inferior 

 50 kWa 50 kW

S23 8 l d d d f S23.8 El servicio de radiodifusion tiene
prioridad sobre los demas servicios que
comparten la bandacomparten la banda
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 S23.10 El servicio de radiodifusion en el 
interior de la Zona Tropical tiene que
conformarse con S4.8

 S4.8 Igualdad de derechos: la estaciones
de cada servicios tienen que evitar
interferencias perjudiciales a los 
servicios de las demas Regiones o subservicios de las demas Regiones o sub-
regiones
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óFuente de información tecnica

Manual UIT : Diseño de sistemas de radiodifusion 
en ondas decametricas 
Capitulo 7, Radiodifusion en la zona tropical
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PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 
PARA LA RADIODIFUSIÓN
EN ONDAS DECAMÉTRICAS 

(Articulo 12 del RR)

7



Procedimiento de planificación para la 
difusión en ondas decamétricasdifusión en ondas decamétricas

(Art. 12 RR)

Adoptada por la Conferencia Mundial 
d  R di i i  d  1997 de Radiocomunicaciones de 1997 
(CMR-97).

Vigente desde 1999.
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Principios
 Acceso equitativo a las bandas HF 

 Igual tratamiento para todas las 
necesidades de radiodifusión, 
nacionales e internacionales

 Utilización eficaz del espectro y
minimización de las incompatibilidades
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Bandas de frecuenciasBandas de frecuencias

 Bloque de asignación - bandas entre 
5 900 kHz y 26 100 kHz
 Nuevas atribuciones desde 30 Marzo 

2009: 
Nueva banda atribuída : 7 350 – 7 450

kHz
Banda excluída: 7 100 - 7 200 kHz

(Carta Circular CR/282)
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Situación actual de atribución

* Regiones 1 y 3 únicamente
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Características principalesCaracterísticas principales

 Coordinación entre las administraciones:
Bilaterales o multilaterales.
Grupos Regionales de Coordinación 

 Administraciones pueden autorizar a los 
organismos de radiodifusión o a otras organismos de radiodifusión o a otras 
organizaciones que realicen la 
coordinación en su nombre.oo d a ó u o b
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HorariosHorarios
 Dos períodos estacionales :
“V ” E t ió  A“Verano” – Estación A.
“Invierno” – Estación B.

 Dos horarios estacionales : A y B Dos horarios estacionales : A y B

Horario A:   
D d  l últi  d i  d   h t  l últi  d i  d  t bDesde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre
Horario B:   
Desde el último domingo de octubre hasta el último domingo de marzo

Implementación : 0100 UTCImplementación : 0100 UTC
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¿Quién puede notificar?¿Quién puede notificar?

 Administraciones
 Organizaciones autorizadas
Los organismos de radiodifusión.
G t  d  f iGestores de frecuencias.

 Las administraciones deben 
asesorar a la BR (por escrito):asesorar a la BR (por escrito):
Nombre de la organización autorizada.
Alcance de la autorización.a e de a au o a ó
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¿Cómo notificar?¿Cómo notificar?

 via WISFAT Interfaz la web para la notificación de 

asignaciones de frecuencia a servicios terrenales

Alternativamente
 Floppy de 3.5 pulgadas enviado a:

UIT –Oficina de Radiocomunicaciones

Place des Nations
CH-1211 Genève 20, Switzerland

15



¿Qué debe notificarse?¿Qué debe notificarse?

 El horario completo para el período 
estacional debe ser presentado.
 Cuando no hay modificaciones-y

informar a la BR sin someter horario 
 El formato de texto ASCII común El formato de texto ASCII común 

debe ser utilizado.
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Formato del fichero de notificaciónFormato del fichero de notificación

 Primera línea: información general
 Periodo estacional Periodo estacional.
 Organización notificante
 Fecha de envío

 Línea separada para cada necesidad Línea separada para cada necesidad
 Frequencia.
 Hora de inicio.
 H d  d t Hora de parada…etc.

 Formato y descripción:
Formato para la presentación de las necesidades HFBC
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Formato del fichero de 
notificaciónnotificación
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¿Cuándo debe notificarse?¿Cuándo debe notificarse?
 Carta circular a las administraciones:

óNoviembre – para Estación A.
Mayo – para Estación B.

4  t  d  l  f h  d  i i i 4 meses antes de la fecha de inicio:
Fin de Deciembre – para Estación A.
Fin de Julio para Estación BFin de Julio – para Estación B.

 En cualquier momento durante la 
estación – al menos 2 semanas antes estación al menos 2 semanas antes 
de la fecha de cierre.
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Horario B12Horario B12
(28 de octubre 2012 - 31 de mayo 2013)

í l d l h d d ó Fecha límite para la Título del Horario Fecha de edición Fecha límite para la 
notificación

B12 Provisional 1 (B12T1) Fin de agosto 2012 19 de agosto 2012

B12 Provisional 2 (B12T2) Fin de setiembre 2012 16 de setiembre 2012

B12 Horario 1 (B12S1) Fin de octubre 2012 21 de octubre 2012

B12 Horario 2 (B12S2) Fin de diciembre 2012 14 de diciembre 2012

B12 Final (B12F) Fin de abril 2013 21 abril 2013
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¿Qué sucede si no se 
presenta ningún horario?presenta ningún horario?

 la Oficina empleará las 
asignaciones del horario estacional 
anterior correspondiente (B11-
>B12).
 Una vez únicamente! Luego se g

suprimen las necesidades de la 
administración
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¿Cómo se publican 
l  d t ?los datos?

 En un CD-ROM (11 por año):
2 Horarios Provisionales (T1, T2).
2 or 3 Horarios (S1, S2, S3).
Horario Final (F).

 Para los abonados registrados Para los abonados registrados 
únicamente
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¿Qué contiene el CD-
ROM?

 Horario de radiodifusión actualizado del Horario de radiodifusión actualizado del 
periodo estacional actual.
 un estudio detallado sobre propagación un estudio detallado sobre propagación 

de la señal y un análisis de 
compatibilidad.
 Última versión del programa 

informático HFBC de la UIT.
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¿Cómo inscribirse?¿Cómo inscribirse?

 Comuníquese con Ventas de la UIT 
y el Servicio de Marketing:

sales@itu intsales@itu.int

Sales and Marketing Service
Places des Nations
CH-1211 Genève 20,   
Switzerland
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Grupos Regionales de 
óCoordinación 

 HFCC - Conferencia de Coordinación de 
las bandas de ondas decamétricas .
 ASBU - Unión de Radiodifusión de los 

ÁEstados Árabes 
 ABU-HFC - Unión de Radiodifusión Asia-

Pacífico – Coordinación de las bandas de 
ondas métricas.
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Datos de contactoDatos de contacto
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Puntos clave de los 
programas del sistema

 HFBC REQ – Captura de datos

 ‘ITU HFBC’ – Cálculos de 
interferencia e incompatibilidadinterferencia e incompatibilidad

 HFBC VAL – Validación de datosHFBC VAL Validación de datos

 HFBC ANT – Cálculos de antena
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Captura de Necesidades

 Capturar necesidades HF.
 Crear y modificar los ficheros de Crear y modificar los ficheros de 

necesidades.
 Visualizar la totalidad o partes de  Visualizar la totalidad o partes de 

un horario.
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“Captura de pantalla”p p
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Programa de cálculosPrograma de cálculos

 Módulo principal HF, relacionado con el 
ód l d d dmódulo de captura de datos.

 Predicción de propagación: calcula los 
datos de propagación; resultados en datos de propagación; resultados en 
forma de tablas o en mapas.
 Análisis de compatibilidad: calcula la Análisis de compatibilidad: calcula la 

interferencia de otras necesidades; 
identifica fuentes de interferencia; los 
resultados son mostrados en mapas
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“Captura de pantalla”Captura de pantalla
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Validación de datosValidación de datos

 Para ayudar a las administraciones y
a validar rapidamente sus ficheros 
de necesidades
Bandas HF del Artículo 12.
Bandas utilizadas por los grupos de 

di ió  i lcoordinación regionales.
 Borra las necesidades que no 

corresponden a las bandas del 
32

corresponden a las bandas del 
Artículo 12.



“Captura de pantalla”Captura de pantalla
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Cálculo de antenaCálculo de antena

 Basado en la Recomendación 
ITU-R BS.705 
 Calcula el diagrama de radiación y g y

la ganancia de las antenas mas 
comunes 
 Referencia rápida para identificar 

antenas 
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“Captura de pantalla”Captura de pantalla
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Requisitos del sistemaRequisitos del sistema

 PC/portátil con Lector de CD-ROM
 Microsoft® Windows Microsoft® Windows 

NT/2000/XP/Vista/7
 64 MB of RAM (mínimo).( )
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¡Muchas gracias por su 
óatención!

Preguntasg
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