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Ejercicios relativos a la preparación de notificaciones de 
asignaciones de frecuencias para los Servicios Fijo y Móvil (FXM) 

 
FXM 01: Servicio Fijo (Punto a Punto) 

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 49,3 MHz utilizada en la 
operación de un enlace fijo, basado en la información que se encuentra a continuación, para 
su incorporación en el Registro Internacional de Frecuencias. 

 
Clase de la emisión F3E 
Anchura de banda necesaria 16 kHz 
Nombre de la estación de emisión DUQUE CAXIAS (B) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 43°17'57"W - 22°46'57"S 

Antena  
Potencia a la antena 10 dBW 
Potencia radiada 17 dBW 
Ganancia máxima 7 dB 
Directividad de la antena D
Acimut 149° 
Abertura del haz 2° 
Nombre de la estación de recepción RIO DE JANEIRO 
Coordenadas geográficas de la estación de recepción 43°11'50"W - 22°56'43"S 

 

FXM 02: Servicio Fijo (Punto a Punto) en bandas compartidas 

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 7,0200 GHz la cual se encuentra 
dentro de las bandas compartidas, con los mismos derechos, entre servicios de 
radiocomunicación terrenal y espacial. Esta frecuencia es utilizada para la operación de dos 
enlaces fijos basados en la información que se encuentra a continuación, para su 
incorporación al Registro Internacional de Frecuencias. 
 

Clase de la emisión  FXX 
Anchura de banda necesaria 18.0MHz 
Nombre de la estación de emisión CHACRA JUAREZ (ARG) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 57°47'02"W - 37°52'10"S 
Altura del emplazamiento sobre el nivel del mar * 63 m 

Antena 1 
Altura de la antena sobre el nivel del suelo * 25 m 
Acimut 294°  
Ángulo de elevación* 1° 
Ganancia máxima 42 dB 
Potencia a la antena -3.0 dBW 
Potencia radiada 39 dBW 
Abertura del haz 2.6° 
Polarización* V 
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Nombre de la estación de recepción CINCO CERROS 
Coordenadas geográficas de la estación de recepción 58°14'05"W - 37°42'04"S 

Antenna 2 
Altura de la antena sobre el nivel del suelo* 19 m 
Acimut 139°  
Ángulo de elevación* 0.3° 
Ganancia máxima 40 dB 
Potencia a la antena -3 dBW 
Potencia radiada 37 dBW 
Abertura del haz 2.4° 
Polarización* V 
Nombre de la estación de recepción CELINA 
Coordenadas geográficas de la estación de recepción 57°35'02"W - 38°03'01"S 

 
* estos campos son obligatorios para bandas compartidas, con los mismos derechos, entre 
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial  

 
FXM 03: Servicio Móvil Terrestre (punto a área/ área a punto) 

1/ Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 169,250 MHz asignada a un 
transmisor de una estación base que tiene un área de recepción circular de 30 km, para su 
incorporación en el registro Internacional de Frecuencias. 

Anchura de banda necesaria 1.25MHz 
Clase de la emisión G7W 
Nombre de la estación de emisión ASUNCION (PRG) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 57°33'48"W - 25°17'57"S 
Potencia a la antena 13.9 dBW 
Potencia radiada 16.4 dBW 
Directividad de la antena ND 

 
2/ Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 167,810 MHz asignada a un 
receptor de la estación base en punto 1, para su incorporación en el registro Internacional de 
Frecuencias. 

Anchura de banda necesaria 1.25MHz 
Clase de la emisión G7W 
Nombre de la estación de recepción ASUNCION (PRG) 
Coordenadas geográficas de la estación de recepción 57°33'48"W - 25°17'57"S 
Potencia a la antena 13.9 dBW 
Potencia radiada 16.4 dBW 
Directividad de la antena ND 
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FXM 04: Servicio Móvil Marítimo (punto a área)    

Prepare un archivo electrónico de notificación para su incorporación en el Registro Internacional de 
Frecuencias, de la frecuencia 490 kHz asignada a una estación costera para el servicio público de 
correspondencia, situada en Argentina y teniendo un área circular de recepción de 950 km. 

Anchura de banda necesaria 304 Hz 
Clase de la emisión F1B 
Nombre de la estación de emisión RIO GALLEGOS 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 69°14'03"W - 51°37'05"S 
Potencia a la antena 30 dBW 
Potencia radiada  30 dBW 
Distintivo de llamada LOX8 
Directividad de la antena ND 

 
FXM 05: Estación transmisora típica 

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 935,8 MHz utilizada por varias 
estaciones bases en su país, usando los datos que se detallan a continuación y para su incorporación en 
el Registro Internacional de Frecuencias. 

Anchura de banda necesaria 200 kHz 
Clase de la emisión F3E 
Zona geográfica en la que funciona la estación típica Entrar su código de país  
Potencia a la antena 11.0 dBW 
Potencia radiada 29.0 dBW 
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Ejercicios relativos a la preparación de notificaciones de 
asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión (BS) 

 

BS 01: Asignación para una estación de radiodifusión sonora VHF  

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 92 MHz asignada a una estación de 
radiodifusión, basada en la información que se detalla a continuación y para su incorporación en el 
Registro Internacional de Frecuencias. 

Nombre de la estación de emisión YASY FM (PRG) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 58°28'00"W - 27°03'00”S 
Directividad de la antena ND
Polarización V
Potencia radiada 30 dBW 
Anchura de banda necesaria 300 kHz
Máxima altura efectiva 45 m
Coordinación efectuada con Argentina y Brazil 

Nota: Para la Región 2, los campos “Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar” y “Altura de 
la antena sobre el nivel del suelo” son opcionales   

BS 02: Asignación para una estación de radiodifusión sonora VHF  

Prepare un archivo electrónico de notificación proponiendo un aumento de la potencia radiada de       

2 dBW para la frecuencia 101,5 MHz 55°08'00"W - 25°47'00”S en PRG que se encuentra en el 
Registro Internacional de Frecuencias. 

Usted deberá utilizar las facilidades que ofrece el TerRaNotices en la opción “Archivo/Abrir 
una notificación de la base de datos”.  

BS 03: Asignación para una estación de televisión analógica en UHF  

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 785 MHz asignada a una estación de 
televisión, basada en la información que se detalla a continuación y para su incorporación en el 
Registro Internacional de Frecuencias. 

Nombre de la estación de emisión TELEV LA PLATA (ARG) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 57°57'00"W - 34°55'00”S 
Estabilidad de frecuencia RELAXED
Sistema de televisión N
Directividad de la antena  ND
Polarización  H
Potencia radiada 36 dBW
Relación entre las potencias de las señales de 10 dB
Máxima altura efectiva 100 m

Nota: Para la Región 2, los campos “Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar” y “Altura de 
la antena sobre el nivel del suelo” son opcionales 
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BS 04: Asignación para una estación de televisión analógica en VHF 

Prepare un archivo electrónico de notificación proponiendo una supresión de la asignación de 

frecuencia 189,0 MHz 117°54'00"W - 50°10'00”S (NAKUSP BC) en CAN, ya que no es mas 
utilizada. 

Usted deberá utilizar las facilidades que ofrece el TerRaNotices en la opción 
“Herramientas/Generar Notificaciones TB”. 

BS 05: Asignación para una estación de televisión analógica en UHF 

Prepare un archivo electrónico de notificación proponiendo un cambio de nombre del lugar  de la 
notificación preparada en el Ejercicio BS 03. 

BS 06: Asignación para una estación de radiodifusión sonora de AM (en zona tropical) 

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 2 420 kHz asignada a una estación 
de radiodifusión de AM que tiene un área circular de recepción de 650 km, para su incorporación en 
el Registro Internacional de Frecuencias. 

Para seleccionar adecuadamente el tipo de notificación, usted deberá utilizar las facilidades 
que ofrece el TerRaNotices en la opción “Archivo/Asistente” 

Nombre de la estación de emisión SAN FERNANDO (VEN) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 67°39'01"W - 7°52'59"N 
Anchura de banda necesaria 10 kHz
Clase de la emisión A3E
Ganancia máxima  3 dB
Potencia a la antena 47 dBW
Directividad de la antena ND

 

BS 07: Asignación para una estación de radiodifusión sonora de AM en el plan RJ81  

Prepare un archivo electrónico de notificación para la frecuencia 1 600 kHz asignada a una estación 
de radiodifusión sonora de AM de RJ81 clase C para su incorporación al Plan RJ81. 

Nombre de la estación de emisión LOMA PLATA (PAR) 
Coordenadas geográficas de la estación de emisión 59°50’12"W - 22°22’46”S 
Clase RJ81  C 

Clase de la emisión A3E 
Potencia a la antena (diurna) 1 kW
Valor cuadrático medio de la radiación (diurna) 303 mV/m
Potencia a la antena (nocturna) 0.5 kW 
Valor cuadrático medio de la radiación (nocturna) 215 mV/m 
Antena  Torre simple vertical (1/4 lambda) 

 
Para seleccionar adecuadamente el tipo de notificación, usted deberá utilizar las facilidades 
que ofrece el TerRaNotices en la opción “Archivo/Asistente”. 
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BS 08: Estación de radiodifusión sonora de AM con las mismas características que en el 
plan RJ81 

Prepare un archivo electrónico de notificación para su incorporación en el Registro Internacional de 
Frecuencias para notificar la puesta en servicio de la asignación de frecuencia incorporada en el Plan 
RJ81 con el identificador único BR 081031961. 

Nota: usted deberá utilizar las facilidades que ofrece el TerRaNotices en la opción 
“Herramientas/Generar Notificaciones TB”. 
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Ejercicios utilizando el BR IFIC DVD 

 

Extracto Nacional 

Recupere todas las Asignaciones incorporadas en el Registro Internacional de Frecuencias en 
nombre de su Administración. 

 
Búsqueda de una asignación de frecuencia 

Recupere la asignación con el BR ID No 111055498 utilizando la opción “Quick Query” 

 
Última Consulta de publicación  

Recupere todas las Asignaciones notificadas bajo el Artículo 11 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones publicadas en el BR IFIC 2748. 

• Indique aquellas publicadas para el conocimiento del receptor  
• Indique aquellas que van a ser incorporadas en el Registro Internacional de 

Frecuencias 
• Indique aquellas en las que el BR ha formulado una decisión no favorable. 

 

Notificación al  BR  para su incorporación en el Registro Internacional de Frecuencias 
en el 2013  

Recupere todas las asignaciones notificadas por su Administración, para la incorporación en 
el Registro Internacional de Frecuencias en el 2013.  

 
Actualización de las tablas 12A/12B  del prefacio del BR IFIC  

Chequee las tablas 12A/12B del Prefacio del  BR IFIC (Códigos de direcciones y Agencias 
de operación).  

En el caso que existiera la necesidad de cambios, comuníquelos al BR por medio de un 
correo electrónico oficial a:  brmail@itu.int. 
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