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Bandas de frecuencia y canales de televisión

 Bandas de frecuencia:    174 – 216 MHz 
470 – 698 MHz

 Canales de television (frecuencias asignadas):
- Ráster de 6 MHz: 7 (177 MHz) – 13 (213 MHz)

14 (473 MHz) – 51 (695 MHz), excl. canal 37 (611 MHz)

- Ráster de 8 MHz: 5 (178 MHz) – 9 (210 MHz)
21 (474 MHz) – 48 (690 MHz), excl. canal 38 (610 MHz)

- Caso Especial (“canal flexible”): 
- Ráster de 6 MHz: 83 (887 MHz)
- Ráster de 8 MHz: 69 (858 MHz)

“Canal flexible” – quiere decir que en los cálculos del análisis de compatibilidad, el 
programa recorrerá todos los canales disponibles en las bandas de frecuencia
indicadas más arriba y mostrará la situación electromagnética en cada canal

 Lista de canales de television y frecuencias
correspondientes – véase Doc. INFO-1
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Diagrama del proceso para encontrar un canal

Econtrar un 
canal 

disponible

Crear/
modificar 

ficha 
TerRaNotices

Utilizar la 
herramienta
eBCD-eTools
CA_compat
Análisis de 

compatibilidad

Guardar el 
fichero de 

resulltados (.zip) 
y 

descomprimirlo

Leerlo 
usando CA 
Display y 

analizar los 
resultados

Elegir el canal 
más apropiado
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Al finalizar las reuniones de 
coordinación, enviar de forma 

oficial a la Oficina mediante
WISFAT



Creación/Modificación de una ficha T02
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Validación y Envío de una ficha a eBCD

 Validar y guardar el fichero electrónico de la ficha

 Cargarlo en el portal de herramientas electrónicas eBCD junto con 
los ficheros electrónicos de las fichas de países vecinos: 
https://www.itu.int/ITU-
R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx

 Completar el Envío
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Obtener los resultados del Análisis de Compatibilidad

 Haga clic en “Back to calculation history”

 Espere los resultados

 Ejecute CA Display y abra el fichero .mdb guardado para ver
los resultados



9

CA Display (ejemplo)
 File -> Open compatibility results file GTM_ISDB-T_6MHz_El Rodeo_flex.mdb
 View -> Channel distribution statistics
 Marque las casillas necesarias y establezca el margen por defecto
 Seleccione la Administración y haga clic en Refresh
 Seleccione el elemento que le interese y haga clic en el número de color azul
 La lista de requerimientos aparecerá
 Seleccione el requerimiento que le interese y haga clic en él
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Análisis de los resultados (ejemplo):
Lista de estaciones interferentes en el canal 31 (575 MHz)
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Análisis de los resultados (ejemplo):
Lista de estaciones afectadas en el canal 31 (575 MHz)
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Consecuencia del análisis de los resultados de 
compatibilidad en el canal 31 (575 MHz)

Conclusiones: 

1) Los márgenes en las dos direcciones (para las 
interferencias entrante y saliente) no exceden el 
margen establecido por defecto, en consecuencia el 
canal 31 (575 MHz) puede ser asignado a este
emplazamiento.
2) Para fijar este canal, es necesario modificar la ficha
inicial que contenía el canal flexible 83 (887 MHz) y 
asignar el canal 31 (575 MHz). 
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¿Qué hacer a continuación?

Repetir el mismo análisis para los otros
posibles canales.

En este ejemplo se puede ver que los canales:
18 (497 MHz), 19 (503 MHz), 38 (617 MHz), 
40 (629 MHz), 45 (659 MHz), 47 (671 MHz),
49 (683 MHz), 50 (689 MHz) y 51 (695 MHz)
pueden ser asignados también a este
emplazamiento.



15

¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

brbcd@itu.int

mailto:evghenii.sestacov@itu.int

	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                

