
09-02-87 DECRETO de promulgación del Convenio entre el Gobierno de los E.U.M. y el Gobierno de los E.U.A., relativo al
servicio de Radiodifusión en A.M. en la Banda de Ondas Hectométricas, firmado en la Ciudad de México el 28 de agosto de
1986.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la
República.

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Por plenipotenciarios debidamente autorizados para el efecto, se firmó en la Ciudad de México el día
veintiocho del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y seis, el Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al Servicio de
Radiodifusión en A.M. en la Banda de Ondas Hectométricas, cuyo texto y forma en español constan en la
copia certificada adjunta.

El anterior Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día tres del
mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y seis, según Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación del día seis del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y siete.

El intercambio de notificaciones, previsto en el Artículo 10 del Convenio, se efectuó en la Ciudad de
Washington, D.C., los días veinte del mes de febrero y veintisiete del mes de abril del año de mil novecientos
ochenta y siete.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del Artículo
Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los diez días del mes de junio del año de mil
novecientos ochenta y siete.-Miguel de la Madrid H.-Rúbrica.-El Subsecretario de Relaciones Encargado del
Despacho, Alfonso de Rosenzweig-Díaz.-Rúbrica.

El C. Licenciado Alfonso de Rosenzweig-Díaz, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra uno de los originales del Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Servicio de
Radiodifusión en A.M. en la Banda de Ondas Hectométricas, firmado en la Ciudad de México el día
veintiocho del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y seis, cuyo texto y forma en español son los
siguientes:



CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVO AL SERVICIO DE RADIODIFUSION EN
AM EN LA BANDA DE ONDAS HECTOMETRICAS

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el
deseo de continuar su entendimiento y cooperación en materia de radiodifusión en AM y reconociendo el
derecho soberano de ambos países en el manejo de sus propios servicios, teniendo en cuenta las
disposiciones del Artículo 31 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, y de los
Artículos 6 y 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones, 1982, anexo al Convenio, a fin de proteger las
estaciones de radiodifusión en los dos países y para mejorar la utilización de la banda de frecuencia
comprendida entre 535 y 1605 kHz destinada a este servicio, han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Definiciones

Para los propósitos de este Convenio, los siguientes términos tendrán el significado definido a continuación:

ADMINISTRACION: La Dirección General de Normatividad y Control de Comunicaciones de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y la Comisión Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos de América, respectivamente.

CONVENIO: Este Convenio y sus anexos.

IFRB: La Junta Internacional de Registro de Frecuencias.

ASIGNACION CONFORME AL CONVENIO: Toda asignación de frecuencia que figura en el Plan.

INTERFERENCIA OBJETABLE: Interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad
de campo admisible dentro del contorno protegido, de conformidad con los valores determinados según las
disposiciones del Anexo 2 al Convenio.

PLAN: El Plan de asignación de frecuencias contenidas en el Anexo 1 de este Convenio y las modificaciones
introducidas como resultado de la aplicación del procedimiento del Artículo 3 del mismo.

PLAN DE RIO DE JANEIRO: El Plan de asignación de frecuencias tal y como está definido en el Acuerdo
Regional para el servicio de radiodifusión por ondas hectométricas en la Región 2 (Río de Janeiro, 1981).(1)



ARTICULO 2

Adopción del Plan

El Plan establecido en el Anexo 1 a este Convenio consiste en una lista de asignaciones con parámetros
técnicos sobre los que han convenido las dos administraciones. Las estaciones de radiodifusión searán puestas
en servicio sólo cuando estén de conformidad con el Anexo 1 o cualquier modificación a éste, como resultado
de la aplicación del Artículo 3.

ARTICULO 3

Procedimiento de Modificación al Plan

3.1 Cuando una Administración proponga modificar el Plan, es decir:

- Modificar las características de una asignación de frecuencia a una estación que aparezca en el Plan sea que
esté o no en servicio, o

- Introducir una nueva asignación al Plan, o

- Cancelar una asignación de frecuencia a una estación, se aplicará el siguiente procedimiento simultáneamente
o previo a la notificación a la IFRB (para modificar el "Plan de Río de Janeiro").

3.2 Propuestas para modificaciones en las características de una asignación y para la introducción de una
nueva asignación

3.2.1 La Administración que proponga modificar las características de una asignación en el Plan o introducir
una nueva asignación, deberá obtener el acuerdo de la otra Administración, remitiendo, de conformidad con el
Artículo 4, la información necesaria vía correo registrado.

3.2.2 Cualquier asignación conforme al Convenio se considerará adversamente afectada, cuando los cálculos,
basados en el Anexo 2, indiquen que se causaría interferencia objetable, como resultado de la propuesta de
modificación del Plan.

3.2.3 Si una Administración que recibe una notificación considera que una propuesta de modificación al Plan
es aceptable, deberá comunicar su acuerdo a la otra Administración, tan pronto como sea posible e informar
a la

-------

(1) Cualquier referencia en este Convenio al Acuerdo Regional del Río de Janeiro no prejuzga sobre el status
legal que dicho Instrumento tenga para cualquiera de las Partes Contratantes.



IFRB su conformidad. Si la Administración notificada considera que la propuesta de modificación al Plan es
inaceptable, comunicará sus razones a la Administración notificante dentro de los siguientes 90 días, contados
a partir de la fecha en que dicha notificación sea recibida vía correo registrado. Si no se ha recibido
comentario alguno dentro del periodo de 90 días, la Administración notificante podrá proceder con su
modificación y notificar a la IFRB que el acuerdo de la otra Administración ha sido obtenido. En aquellas
ocasiones excepcionales, cuando el periodo para responder a una notificación se considere insuficiente, la
Administración notificada podrá solicitar una extensión de dicho periodo.

3.2.4 No se requiere el acuerdo a que se refiere el punto

3.2.1 para una propuesta de modificación de las características de una asignación conforme al Convenio, si no
implica un aumento en la intensidad de campo radiada en cualquier dirección o cuando implica un cambio de
ubicación de la estación, si este cambio está limitado a 3 Km o a 5% de la distancia al punto más cercano de
la frontera del otro país, cualquiera que sea mayor, hasta un máximo de 10 Km. La distancia se calcula
tomando como base la ubicación originalmente registrada en el Plan o registrada posteriormente en el mismo,
como resultado de la aplicación de las disposiciones del punto 3.2.1. En cualquier caso, dicho cambio de
ubicación no deberá producir una superposición del contorno de onda de tierra, prohibida por el punto
4.9.4.2 del Anexo 2 a este Convenio. Sin embargo, no será requerida protección alguna más allá del nivel de
protección ya aceptado antes de la modificación propuesta.

3.2.5 Toda modificación al Plan será inscrita en él, cuando se haya obtenido el acuerdo de la otra
Administración o cuando haya expirado el periodo para recibir comentarios a una notificación, establecido en
el punto 3.2.3 y no se hubiera recibido ese comentario.

3.3 Cancelación de una asignación.

Cuando una Administración decida cancelar una asignación conforme al Convenio, deberá notificarlo
inmediatamente a la otra Administración. Cualquier notificación de cancelación de una asignación conforme al
Convenio, será considerada como abandono, por la Administración notificante, de cualquier derecho que ésta
pudiera tener con respecto a tal asignación, si no se notifica simultáneamente una estación en la misma
frecuencia, la cual sería, en efecto, una substitución de la asignación cancelada. Dicha administración retendrá
en favor de la asignación reemplazante los derechos y obligaciones de la asignación cancelada, inclusive la
prioridad, a condición de que la asignación reemplazante no provoque, a las estaciones existentes en el otro
país, interferencia en exceso de la que causaba anteriormente la estación cuya asignación se canceló.

ARTICULO 4

Procedimiento de Notificación

4.1 La fecha de una notificación será determinada por la fecha de recibo, por la Administración notificada, de
la información necesaria enviada de conformidad con este Artículo. Si existe conflicto entre dos o más
notificaciones válidas, se dará prioridad a la notificación que tenga la fecha de recibo más antigua.



4.2. La información requerida para las notificaciones a que se refiere el Artículo 3, deberá ser proporcionada
de conformidad con el Anexo 1 a este Convenio. En caso de modificación de las características técnicas,
habrá una indicación sobre los parámetros a modificar. A fin de facilitar la verificación de los datos en los
casos de antenas direccionales, deberán proporcionarse, además de los parámetros, ejemplos de los valores
de radiación calculados en cinco azimuts, usando los ángulos verticales correspondientes, preferentemente en
direcciones en las que haya máximos y mínimos de radiación.

4.3 Cualquier notificación de la puesta en servicio de la modificación de una asignación conforme el Convenio,
que implique un cambio de frecuencia, tendrá el efecto de una cancelación de la asignación anterior y
constituirá la notificación simultánea de una nueva asignación, a la que se le dará la prioridad correspondiente
a la notificación de una nueva asignación.

4.4 Cada Administración notificará la fecha en la cual una asignación conforme al Convenio o una
modificación de una asignación conforme al Convenio sea puesta en servicio, o la del cese de su operación.
Tal notificación deberá hacerse dentro de los sesenta días siguientes a dicha fecha y se hará la notificación
correspondiente a la IFRB.

4.5 Cualquier asignación conforme al Convenio será suprimida del Plan y dejará de ser protegida de
interferencia, a menos que se ponga en servicio dentro de un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que
la estación respectiva haya sido notificada y aceptada, sin perjuicio de lo previsto en el punto 4.7 de este
Artículo.

4.6 Cualquier modificación a una asignación conforme al Convenio se suprimirá del Plan y perderá el derecho
a protección contra interferencia, a menos que se ponga en servicio dentro de un plazo de cinco años, a partir
de fecha en que la modificación respectiva haya sido aceptada.

4.7 Para los efectos de los puntos 4.5 y 4.6, en casos excepcionales los lapsos aludidos podrán ser
prorrogados por periodos sucesivos de un año, siempre y cuando se haga a la otra Administración la
correspondiente comunicación dentro del periodo de efectividad de la notificación en cuestión. Dicha
comunicación deberá incluir los detalles de las circunstancias que justifiquen tal prórroga.

4.8 Cualquier notificación de una nueva asignación o de una modificación a una asignación conforme al
Convenio, que no incluya toda la información requerida en el Anexo 1, será devuelta por la Administración
notificada y la asignación involucrada no recibirá ninguna protección ni fecha de prioridad. Sin embargo, si la
Administración notifica una antena direccional sin proporcionar la información completa, deberá hacer la
notificación inicial conforme a la Parte II, Sección II, del Anexo 1. La Administración notificada puede
regresar esta notificación, si la información suplementaria no es recibida en un plazo de seis meses después de
haber recibido la notificación inicial.

4.9 Cuando una Administración notifique una modificación a una asignación conforme al Convenio, que ha



sido puesto en operación, la nueva notificación estará protegida contra la interferencia objetable subsecuente,
pero no reemplazará a la asignación anterior en el Plan, hasta que se ponga en operación.

4.10 Cuando una Administración notifique una modificación a una asignación conforme al Convenio, que no
haya sido puesta en operación, la nueva notificación, cuando sea aceptada, reemplazará la notificación previa.

ARTICULO 5

Criterios Técnicos

5.1 Las Administraciones aplicarán, en cumplimiento de este Convenio, los criterios técnicos contenidos en el
Anexo 2, los cuales podrán ser modificados eventualmente sujetándose a lo dispuesto por el Artículo 9.

5.2 No obstante los requisitos del punto 4.9 del Anexo 2, las Administraciones acuerdan considerar y analizar
todas las medidas razonables para dar cabida a las modificaciones de los parámetros técnicos acordados de
las estaciones existentes o autorizadas para aminorar el impacto de interferencias objetables recibidas de
Administraciones que no sean Parte de este Convenio, y que afecten seriamente a una o ambas Partes de este
Convenio.

ARTICULO 6

Horario de Operación Prolongada

6.1 Alcance

Las "estaciones con horario de operación prolongada" son aquellas estaciones Clase B y Clase C que operan
en el periodo comprendido desde dos horas antes del alba hasta dos horas después del crepúsculo, hora
local, con requerimientos de protección determinados de acuerdo con el Apéndice 7 del Anexo 2.

6.2 Protección

Una estación notificada y aceptada con operación nocturna, tiene prioridad sobre el horario de operación
prolongada y se protegerá de acuerdo con el punto 4.9 del Anexo 2.

6.3 Notificación

Las "estaciones con horario de operación prolongada" que satisfagan las disposiciones de este Artículo, se
considerarán aceptables. Las estaciones que posteriormente se encuentren operando de manera inconsistente
con los requisitos de protección de este Convenio deberán efectuar los cambios necesarios en su operación



prolongada para proveer la protección requerida. Las propuestas para "estaciones con horario de operación
prolongada" serán notificadas de acuerdo a los procedimientos aplicables establecidos en el Anexo 1. La
notificación deberá incluir las características exactas de operación de cada estación propuesta.

ARTICULO 7

Abrogación de Acuerdos Previos

El presente Convenio sustituye al Convenio existente entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América relativo a la radiodifusión en la banda normal (535 - 1605 kHz), y al Acuerdo existente
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a la operación de estaciones
de radiodifusión en la banda normal (535 - 1605 kHz), durante un periodo limitado antes de la salida del sol
"pre-alba" y después de la puesta del sol "post crepúsculo", firmados en el 11 de diciembre de 1968.

ARTICULO 8

Solución de Controversias

En caso de discrepancias entre las disposiciones de este Convenio y las de otros acuerdos bilaterales o
regionales relativos a la radiodifusión en al banda de frecuencias de 535 a 1605 kHz, prevalecerán las
disposiciones de este Convenio en lo concerniente a las relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América.

ARTICULO 9

Enmiendas al Convenio y a los Anexos

A excepción de las modificaciones al Plan, mismas que se rigen por el Artículo 3, este Convenio y los Anexos
aquí contenidos pueden ser enmendados a través de esfuerzos de cooperación entre las dos
Administraciones. Estas enmiendas entrarán en vigor al ser intercambiadas las notas diplomáticas entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América.

ARTICULO 10

Entrada en Vigor y Duración

Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes se comuniquen por vía diplomática el haber
concluido los procedimientos constitucionales respectivos y su duración seguirá vigente hasta que sea
sustituido por un nuevo Convenio o hasta que sea denunciado por cualquiera de las Partes.



ARTICULO 11

Terminación del Convenio

Cualquiera de los Gobiernos podrá dar por terminado este Convenio mediante aviso escrito de denuncia al
otro Gobierno, cursado por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de
recepción del aviso de denuncia.

Hecho en la Ciudad de México a los veintiocho días del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y
seis, en español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.-Por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos: Daniel Díaz Díaz.-Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rúbrica.-Por el Gobierno de los
Estados Unidos de América: Morris D. Busby.-Encargado de Negocios. a.i.-Rúbrica.

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Servicio de Radiodifusión en A.M. en
la Banda de Ondas Hectométricas, firmado en la Ciudad de México el día veintiocho del mes de agosto del
año de mil novecientos ochenta y seis.

Extiendo la presente, en ciento veintitrés páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco
días del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y siete, a fin de incorporarla al Decreto de
Promulgación respectivo.-El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig-Diaz.-Rúbrica.

ANEXOS AL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

RELATIVO AL SERVICIO DE RADIODIFUSION EN AM EN LA BANDA DE

ONDAS HECTOMETRICAS

ANEXO 1.- INFORMACION QUE CONTENDRAN LOS LISTADOS Y LOS

FORMULARIOS PARA PROPOSITOS DE NOTIFICACION.

ANEXO 2.- CRITERIOS TECNICOS

ANEXO 1

AL CONVENIO

INFORMACION QUE CONTENDRAN LOS LISTADOS Y LOS FORMULARIOS PARA



PROPOSITOS DE NOTIFICACION

Para los efectos de este Convenio los formularios que se utilizarán para la aplicación del Artículo 3 serán los
mismos que los referidos al Anexo 3 al Acuerdo Regional sobre el servicio de radiodifusión por ondas
hectómetricas en la Región 2, Río de Janeiro, 1981.

Por excepción, en el caso de notificación de estaciones durante el horario de operación prolongada, se
utilizará el formulario de la Parte V de este Anexo.

1. Las partes de la I a la V describen la información que se notificará y los formularios que se usarán en la
notificación. La Parte VI describe el Plan.

2. Una Administración que desea presentar la información equivalente en cinta magnética o mediante otro
medio electrónico, presentará dicha información sólo en el formato aceptado por la otra Administración.

3. Se ha adoptado cinco formularios y un listado, de los cuales cada uno corresponde a la siguiente
información.

PARTE I - Información general sobre la estación transmisora.

PARTE II - Sección I: Características de las antenas direccionales (cuando se conoce la constitución de la
antena).

Sección II: Campo radiado en varios sectores. ( Se utilizará cuando no se conoce aún la constitución de la
antena).

PARTE III- Información complementaria para sistemas de antenas direccionales con diagrama de radiación
aumentado (ampliado modificado).

PARTE IV - Información complementaria para torres de carga terminal o seccionadas.

PARTE V - Información suplementaria para el horario de operación prolongada.

PARTE VI - El Plan.



4. La Administración que recibe la notificación puede devolver los formatos que no han sido llenados
correctamente.

5. Cuando se conocen los números de serie de IFRB, éstos deberán incluirse en cada formato por la
Administración que notifica. De otra manera, el espacio proporcionado deberá dejarse en blanco.

PARTE I

Información general

Instrucciones para rellenar el formulario

Casilla N°.

01 Administración

Indíquese el nombre de la administración, el número de referencia y la fecha en que se rellena el formulario;

02 Frecuencia asignada (kHz)

03 Nombre de la estación transmisora

Indíquese el nombre de la localidad o el nombre por el cual se conoce la estación. Limítese a un total de 14 el
número de letras y cifras;

04 Distintivo de llamada

Información facultativa. Limítese a un total de 7 el número de letras y cifras;

05 Identificación adicional

Indíquese toda información adicional que se considere esencial para completar la identificación de la estación.



Si esta información no fuese esencial, se dejará esta casilla en blanco;

06 Clase de estación (A, B o C)

Insértese A, B o C según la clase de estación, de acuerdo con la definición dada en el Capítulo I del Anexo 2;

07 Situación operacional

Indíquese la situación operacional de la estación inscribiendo O para la estación que se halle en operación y P
para la estación cuya entrada en funcionamiento esté prevista;

08 País

Indíquese el país o zona geográfica en que la estación está situada, utilizando para ello los símbolos del
Cuadro 1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

09 Coordenadas geográficas de la estación transmisora

Indíquese las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de la ubicación de la antena transmisora, en grados,
minutos y segundos. Táchense las letras N o S que no correspondan. A falta de indicación de los segundos, la
IFRB empleará en sus cálculos un valor igual a cero;

11 Indíquese el motivo de la aplicación del Artículo 4:

a) nueva asignación;

b) modificación de las características de una asignación inscrita en el Plan;

c) anulación de una asignación;

12 Indíquese si la modificación ha sido hecha de conformidad con el punto 4.2.14 del Artículo 4 del Acuerdo;



13 En caso de una nueva estación indíquese la fecha de entrada en operación; cuando se trate de un cambio
de las características de una estación ya inscritas en el Plan; indíquese la fecha del fin de la operación o la
fecha de inicio de la operación con las características modificadas;

OPERACION DIURNA

21 Potencia de la estación (KW)

Indíquese la potencia de la portadora suministrada a la antena para la operación diurna, con una precisión de
dos decimales cuando la potencia sea inferior a 1 KW;

Casilla N°.

25 Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m a 1 km) para la potencia de la estación durante el día;

26 Tipo de antena

Indíquese el tipo de antena utilizada para la operación diurna. Utilícense los símbolos siguientes:

A - Antena simple omnidireccional

B - Antena direccional cuyas características son conocidas (debe rellenarse la Parte II, Sección I)

C - Antena direccional cuyas características no se conocen, pero para la cual se indican sectores de radiación
limitada (se necesita la Parte II, Sección II)

1 - Antena omnidireccional de carga terminal (debe rellenarse la Parte IV)

2 - Antena omnidireccional seccionada (debe rellenarse la Parte IV);

27 Altura eléctrica de la antena vertical simple



Indíquese la altura eléctrica, en grados, de una antena vertical simple utilizada durante el día. Si se trata de una
antena de tipo distinto del A, se dejará en blanco esta columna;

OPERACION NOCTURNA

31 Potencia de la estación (KW)

Indíquese la potencia de la portadora suministrada a la antena para la operación nocturna, con una precisión
de dos decimales cuando la potencia sea inferior a 1 KW;

35 Valor eficaz de la radiación teórica (mV/m a 1km) para la potencia de la estación durante la noche

36 Tipo de antena

Tipo de antena utilizada para la operación nocturna. Para los símbolos, véase la casilla 26;

37 (Véase la casilla 27);

44 Observaciones

Indíquese aquí toda información adicional que sea necesaria como, cuando proceda, la identificación de la red
sincronizada a la que pertenece la estación. Si se prevé la operación en el tiempo compartido, indíquese tal
circunstancia en esta casilla e identifíquese la otra asignación que interviene. De ser el caso indíquese el horario
de operación prolongada (también completar la Parte V);

Coordinación con arreglo al Artículo 4

País - Indíquese el nombre de los paises que puedan resultar afectados y con los que se estima necesaria la
coordinación, utilizando para ello los símbolos del Cuadro 1 del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias;

En curso - Inscríbase una <<X>> si está en curso la coordinación con esos paises;

Aceptación



obtenida - Inscríbase una <<X>> si la coordinación se ha efectuado con éxito.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

PARTE II



Descripción de antena direccional

Características de radiación de la antena transmisora

1. El formulario de la Sección I de la Parte II se utiliza cuando se conoce la constitución de la antena
direccional. Cuando se tiene la intención de emplear una antena direccional, pero no se conoce todavía la
constitución, se utilizará el formulario de la Sección II de la Parte II. Este último será sustituido por un
formulario completado de la Sección I de la Parte II, tan pronto como se determine la constitución de diseño.

2. Se invita a las administraciones a que utilicen la Parte II del formulario para indicar las características
eléctricas de la antena. A partir de la información que así se proporcione, la IFRB determinará el diagrama de
radiación.

3. Como la Parte II no se adapta a la descripción de una antena particular no abarca necesariamente todos
los tipos de antena en uso. Las administraciones que no puedan utilizar el formulario (Parte II) porque no
corresponde a la descripción de su antena, pueden comunicar los detalles de la misma en hoja separada,
cuidando de incluir todos los parámetros necesarios para el cálculo del diagrama de radiación.

4. Solamente se emplearán diagramas de radiación cuando no se disponga de la información solicitada en la
Parte II. Véase el Apéndice 3 al Anexo 2 al Acuerdo.

PARTE II - SECCION I

Descripción de una antena direccional que consta de conductores verticales

Instrucciones para rellenar el formulario

Casilla N°.

14 Valor eficaz de la radiación (mV/m a 1 km);

15 Tipo de diagrama:

T = teórico

E = ampliado

M = aumentado (ampliado modificado);

16 Factor de cuadratura especial para diagramas ampliados y aumentados (ampliados modificados) en mV/m
a 1km (cuando se toman precauciones especiales para garantizar la estabilidad del diagrama, reemplazar el



factor de cuadratura del diagrama ampliado, habitualmente utilizada):

17 Información suplementaria.

Casilla N°.

01 Indíquese el nombre de la estación transmisora;

02 País

Indíquese el país en que la estación está situada, utilizando para ello los símbolos del Cuadro I del Prefacio a
la Lista Internacional de Frecuencias;

03 Indíquese el horario de funcionamiento en que son aplicables las características indicadas de la antena. Se
utilizarán los símbolos <<D>> o <<N>> para indicar que la estación opera durante todo el periodo diurno o
nocturno respectivamente. Cuando las características indicadas son idénticas en ambos periodos, utilícense
ambos símbolos <<D>> y <<N>>;

04 Indíquese el número total de torres que forman el sistema.

Columna N°.

05 Esta columna indica el número de serie de las torres, cuyos parámetros se indicarán en las columnas 06 a
12;

06 Indíquese la relación entre el campo de la torre considerada y el campo de la torre de referencia;

07 Indíquese, en grados, la diferencia positiva o negativa del ángulo de fase de la corriente en la torre con
relación a la corriente en la torre de referencia;

08 Indíquese en grados la distancia eléctrica entre el punto de referencia indicado en la columna N°. 10;

09 Indíquese, en grados a partir del Norte verdadero, la orientación angular de la torre en relación con el
punto de referencia indicado en la columna N°. 10;



10 Indíquese el punto de referencia del siguiente modo:

0: cuando la separación y orientación se dan en relación con un punto de referencia común, que es por lo
general la primera torre;

1: cuando la separación y la orientación se dan en relación con la torre anterior;

11 Indíquese la altura eléctrica (en grados) de la torre correspondiente;

12 Estructura de la torre

Esta columna debe contener un código comprendido entre 0 y 2 que indica la estructura de cada torre:

0 = Antena vertical simple

1 = Antena de carga terminal

2 = Antena seccionada

Los códigos 1 y 2 se utilizan en la Parte IV para indicar las características de las diversas estructuras.
Permiten igualmente identificar la expresión apropiada para la radiación vertical en el Apéndice 4 al Anexo 2.

Nota: En ausencia de un código específico correspondiente a otro tipos de antenas seccionadas, las
administraciones podrán utilizar los códigos indicados en el Apéndice 6 al Anexo 2.



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

PARTE II - SECCION II

Limitación de la radiación en varios sectores en ausencia de Información sobre antenas direccionales

1. En ausencia de una descripción detallada del sistema direccional de antenas, se necesita una indicación de
las limitaciones del campo radiado en sectores específicos.-En tales casos, el diagrama de radiación (0°-
360°) se subdivide en sectores con indicación del campo radiado máximo.

2. Este formulario se utilizará únicamente para una estación prevista. (Parte I, <<P>> inscrita en la casilla 07.)



3. La casilla titulada <<Hoja N°.>> figura para comodidad de las administraciones. Se debe inscribir la fecha
en que se rellena el formulario.

Instrucciones para rellenar el formulario

Casilla N°.

01 Nombre (por lo general ciudad o localidad) de la estación transmisora;

02 País

País o zona geográfica en que está situada la estación transmisora. Utilícese para ello los símbolos del Cuadro
1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

03 Indíquese el horario de funcionamiento al que son aplicables las características indicadas de la antena. Se
utilizarán los símbolos <<D>> o <<N>> para indicar que la estación opera durante el periodo diurno o
nocturno respectivamente. Cuando las características indicadas son idénticas en ambos periodos, utilícense
ambos símbolos <<D>> y <<N>>.

Columna N°.

FUNCIONAMIENTO DIURNO

18 Sectores de radiación del diagrama de la antena durante el periodo diurno en grados a partir del Norte
verdadero. Se especificará toda la circunferencia entre 0° y 360°;

19 Intensidad de campo máxima radiada en el sector indicado en la columna 18 en el plano horizontal en
mV/m a 1km (véase el apéndice al presente anexo);

FUNCIONAMIENTO NOCTURNO

28 Sectores de radiación del programa de la antena durante el periodo nocturno en grados a partir del Norte
verdadero. Se especificará toda la circunferencia entre 0° y 360°;



29 Intensidad de campo máxima radiada en el sector indicado en la columna 28 en el plano vertical, en mV/m
a 1 Km.

Casilla N°.

20 Cualquier información suplementaria que debiera ser incluida en la circular semanal de la IFRB. Se podrá
agregar cualquier nota explicativa adicional para información de la IFRB.

Nota: Este formulario deberá ser sustituido por el correspondiente a la Sección I de la Parte II debidamente
cumplimentado, tan pronto como se conozca la constitución de la antena.



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

PARTE III

Descripción de las características de las antenas direccionales con diagrama aumentado (ampliado
modificado)

1. La Parte II del presente Anexo contiene información correspondiente a sistemas direccionales que
funcionan con diagramas teóricos y ampliados. Sin embargo, algunas estaciones trabajan con sistemas de



antenas direccionales con diagrama aumentado (ampliado modificado). En estos casos se realizan cálculos
adicionales, una vez calculada la radiación ampliada, para determinar la radiación del diagrama aumentado de
la antena direccional. Esta parte contiene los parámetros adicionales necesarios para los diagramas
aumentados (ampliados modificados).

2. Si se somete la Parte III se deberá someter también la correspondiente Parte II.

3. Esta Parte sólo se someterá si en la casilla 15 de la Sección I de la Parte II se ha inscrito el símbolo M para
indicar un diagrama aumentado (ampliado modificado).

Casilla N°.

01 Indíquese el nombre de la estación transmisora;

02 País

Indíquese el país en que está situada la estación. Utilícense para ello los símbolos del Cuadro I del Prefacio a
la Lista Internacional de Frecuencias;

03 Indíquese el horario de funcionamiento en el que se aplican las características dadas de la antena. Se
utilizarán los símbolos <<D>> para operación diurna y <<N>> para operación nocturna. Cuando las
características indicadas son idénticas en ambos periodos, utilícense ambos símbolos, <<D>> y <<N>>;

04 Indíquese el número total de aumentos que se utilizan. Debe ser igual o superior a 1.

Columna N°.

05 Indíquese el número de serie de los aumentos, tal como se describen en la columnas 06, 07 y 08. (Véase
el punto 2.7 del Apéndice 3 al anexo 2);

06 Indíquese la radiación en el acimut central del aumento. Este valor debe ser siempre igual o superior al
valor del diagrama teórico;

07 Indíquese el acimut central del aumento. Se trata del centro de la amplitud del aumento;



08 Indíquese la amplitud total del aumento. El acimut central del aumento divide la amplitud en dos partes
iguales. Las amplitudes pueden superponerse. En tal caso, los aumentos se procesan en los sentidos de las
agujas del reloj con relación al acimut central del aumento.

Casilla N°.

09 Información suplementaria. Incluyáse toda información complementaria relativa a las diagramas
aumentados (ampliados modificados). Si se ha utilizado una hora suplementaria para sucesivos aumentos,
sirvase indicarlo en esta casilla.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)



PARTE IV

Información suplementaria para torres de carga terminal o seccionadas utilizadas en antenas omnidireccionales
y direccionales

1. Cuando una antena omnidireccional es de carga terminal o seccionada se inscribirá en la casilla 26 y/o 36
de la Parte I de la cifra 1 ó 2. Procédase como en el caso de una sola torre de una antena direccional.

2. Cuando un elemento de una antena direccional es de carga terminal o seccionada, el código en la columna
12 de la Sección I de la Parte II será 1 ó 2. Estos códigos describen el tipo particular de antena de carga
terminal o seccionada que utiliza según se indica seguidamente:

Casilla N°.

01 Nombre de la estación;

02 País

País o zona geográfica en que está situada la estación. Utilícense para ello los símbolos del Cuadro 1 del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

03 Indíquese el horario de funcionamiento en que son aplicables las características indicadas de la antena. Se
utilizarán los símbolos <<D>> o <<N>> para indicar que la estación opera durante todo el periodo diurno o
nocturno respectivamente. Cuando las características indicadas son idénticas en ambos periodos, utilícense
ambos símbolos, <<D>> y <<N>>.

Columna N°.

04 Número de la torre;

Las columnas 5 a 8 indican los valores de cuatro características de los elementos que constituyen una antena
de carga terminal o seccionada. Cada una de estas columnas puede contener una cifra que representa el valor
de una característica dada, como se indica a continuación:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

PARTE V

INFORMACION SUPLEMENTARIA PARA EL HORARIO DE OPERACION PROLONGADA

Instrucciones para llenar el formato

1. La información en las casillas 02, 03 y 04 deberá coincidir con la información de la estación previamente
notificada.

2. Esta hoja se presentará únicamente cuando se utilicen parámetros para operación prolongada.



3. Otros formatos para notificar horarios de operación prolongada tales como impresiones de computadora,
cintas de computadora, etc., pueden usarse de común acuerdo.

4. Llene la información restante de la siguiente manera:

Casilla No.

41 El mes y el día cuando la operación comience en esa columna (casillas de la 41 a la 46).

42 El mes y el día cuando termine la operación.

43 La hora en UTC (Tiempo Universal Coordinado) cuando empiece los parámetros descritos en esa
columna.

44 La hora UTC cuando estos parámetros dejen de usarse.

45 La potencia de la portadora suministrada a la antena (a la segunda posición decimal) en kW.

46 El valor cuadrático medio (r.m.s) de radiación, en mV/m a 1 km, para la potencia en la casilla 45.

47 Sistema de antena utilizado para el horario prolongado:

Indique el sistema diurno o nocturno.

51-56 Similar al 41-46 para las fechas y horas indicadas.

61-66 Similar al 51-56.

5. Si es necesario más de una hoja para describir la operación, llene el número de hojas necesarias y el total
de las hojas en las casillas proporcionadas.



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

PARTE VI

EL PLAN

1. El plan íntegramente consiste en las asignaciones debidamente notificadas, coordinadas y aceptadas por
ambas Administraciones.

2. Ambas Administraciones deberán intercambiar periódicamente listados, procediéndo de la siguiente forma:



Listado 1: Cada seis meses y contendrá las modificaciones del Plan notificadas durante dicho periodo.

Listado 2: Cada doce meses se intercambiará un Plan modificado que incluirá todas las modificaciones al Plan
hasta la fecha y sustituirá al Plan que este en vigor.

APENDICE

(al Anexo 1)

Valores representativos de la radiación de una antena direccional

1. Introducción

Cuando una administración se proponga notificar, según el Artículo 4, una nueva estación que utilice una
antena direccional y no se conozca la constitución de la antena, se utilizará el formulario del Anexo I, de la
Sección II de la Parte II. Este formulario se refiere a la información necesaria sobre los sectores de radiación
limitado.

Las indicaciones siguientes constituyen una orientación general para determinar valores realistas que se
podrían indicar en el formulario.

2. Radiación mínima

Cuando el campo radiado se limita en una o varias direcciones para dar protección a otras estaciones, el nivel
mínimo de radiación que puede conseguirse en la práctica (Emin) en un sector de hasta unos 30° viene indicado por la
expresión siguiente:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

siendo P la potencia de la estación en kilowatts. Así, la limitación requerida por la protección de una estación
prevista reduce en la práctica necesariamente la potencia de la estación. Cuando se requiere la limitación
máxima en amplitudes superiores a 30°, se necesita por lo general un sistema de antenas considerablemente
más complejo o una potencia inferior.



3. Radiación máxima

El campo radiado en la dirección generalmente opuesta a la dirección de limitación máxima tiende a crecer de
forma tal que el campo máximo (Emax) alcanza un valor de aproximadamente 1.35 veces el valor eficaz (rcm) de la radiación
teórica en mV/m a 1 km.

4. Radiación en otras direcciones

En direcciones distintas de las correspondientes a los sectores de radiación mínima (Emin) y máxima (Emax), el
campo radiado puede rebasar en aproximadamente 10% su valor eficaz (Ercm).

5. Cuadro de valores representativos

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

ANEXO 2

al

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, RELATIVO AL SERVICIO DE RADIODIFUSION EN
AM EN LA BANDA DE ONDAS HECTOMETRICAS.

CRITERIOS TECNICOS

Que se utilizarán en la aplicación del Convenio.

CAPITULO I

Definiciones y Símbolos

1. Definiciones

Además de las definiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (1982), en este Convenio
se consideran las siguientes definiciones y símbolos:



1.1 Canal de radiodifusión en modulación de amplitud

Una parte del espectro de frecuencias igual a la anchura de banda necesaria para estaciones de radiodifusión
sonora moduladas en amplitud, que se caracteriza por el valor nominal de la frecuencia portadora situada en el
centro de dicha parte del espectro.

1.2 Interferencia objetable

Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del
contorno protegido, de conformidad con los valores determinados según las disposiciones de este Anexo.

1.3 Contorno protegido

Línea contínua que delimita las áreas de servicio primaria o secundaria protegidas contra interferencias
objetables.

1.4 Area de servicio primario

Area de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de campo de la
onda de superficie está protegido contra la interferencia objetable de conformidad con las disposiciones del
capítulo 4.

1.5 Area de servicio secundario

Area de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de campo de la
onda ionosférica durante el 50% del tiempo está protegido contra interferencia objetable de conformidad con
las disposiciones del capítulo 4.

1.6 Intensidad de campo nominal utilizable (Enom)

Valor mínimo acordado de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria en
condiciones especificadas, en presencia de ruido atmosférico, de ruido artificial y de interferencia debida a
otros transmisores. El valor de la intensidad de campo nominal utilizable ha sido empleado como referencia en
planificación.



1.7 Intensidad de campo utilizable (Eu)

Valor mínimo de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria en
condiciones especificadas en presencia de un ruido atmosférico, ruido artificial y de interferencia en una
situación real (o resultante de un plan de asignación de frecuencias).

1.8 Relación de protección en audiofrecuencia (o relación AF)

Valor mínimo acordado de la relación señal/interferencia en audiofrecuencia que corresponde a una calidad de
recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener diferentes valores según el tipo de servicio
deseado.

1.9 Relación de protección en radiofrecuencia (o relación de protección RF)

Valor de la relación señal deseada/señal interferente en radiofrecuencia que, en condiciones bien determinadas
permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a salida de un receptor. Estas relaciones
determinadas comprenden diversos parámetros tales como la separación de frecuencia entre la portadora
deseada y la portadora interferente, las características de la emisión (tipo y porcentaje de modulación, etc.),
niveles de entrada y salida del receptor y las características del mismo (selectividad, sensibilidad a la
intermodulación, etc.).

1.10 Estación Clase A (véase la Nota 1 del punto 4.6)

Aquella destinada a cubrir extensas zonas de servicio primaria y secundaria y que está protegida, por lo tanto,
contra interferencias objetables.

1.11 Estación clase B

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a uno o varios centros de población y las
áreas rurales contiguas a los mismos y que está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables.

1.12 Estación clase C

Aquella destinada a cubrir, dentro de su zona de servicio primaria, a una ciudad o población y las áreas
suburbanas contiguas y que está protegida, por lo tanto, contra interferencias objetables.



1.13 Operación diurna

Es al operación entre las horas locales de salida y puesta del sol.

1.14 Operación nocturna

Es la operación entre las horas locales de puesta y salida del sol.

1.15 Red sincronizada

Dos o más estaciones de radiodifusión cuyas frecuencias portadoras son idénticas y que emiten el mismo
programa simultáneamente.

En una red sincronizada la diferencia entre las frecuencias portadoras de dos transmisores cualesquiera no
debe exceder de 0.1 Hz. El retardo de modulación entre dos transmisores cualesquiera de la red no debe
rebasar 100 microsegundos, medido en cualquiera de los emplazamientos.

1.16 Potencia de una estación

Potencia de la portadora que se suministra sin modulación a la antena.

1.17 Onda de superficie

Onda electromagnética que se propaga por la superficie de la Tierra, o cerca de ella, y que no ha sido
reflejada por la ionósfera.

1.18 Onda ionosférica

Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionósfera.

1.19 Intensidad de campo ionosférica, 10% del tiempo.



Es el valor de una señal de onda ionosférica que no excede más del 10% del periodo de observación.

1.20 Intensidad de campo ionosférica, 50% del tiempo:

Es el valor de una señal de onda ionosférica que no excede más del 50% del periodo de observación.

1.21 Intensidad de campo característica (Ec).

Intensidad de campo, a una distancia de referencia de 1 km en una dirección horizontal, de la señal de onda
de superficie propagada a través de un suelo perfectamente conductor cuando la potencia de la estación es de
1 kW, teniendo en cuenta las pérdidas de una antena real.

1.22 Símbolos

Hz : Hertz

kHz : kilohertz

W : watt

kW : kilowatt

mV/m : milivolt/metro

uV/m : microvolt/metro

mS/m : milisiemens/metro

km : kilómetro

CAPITULO 2

Propagación de la Onda de Superficie

2.1 Conductividad del suelo

2.1.1 Los mapas de conductividad terrestre para México y los E.U.A. están contenidos en el Apéndice 1.

2.1.2 Cualquiera de las administraciones podrá modificar su mapa de conductividad terrestre en cualquier



momento mediante notificación de los cambios a la otra Administración.

2.1.3 En ningún momento deberá ser requerido que las asignaciones en el Plan sean modificadas, como
resultado de la incorporación de estos cambios.

2.2 Curvas de intensidad de campo para la propagación por onda de superficie.

Los gráficos del Apéndice 2 serán utilizados para determinar la intensidad de campo por onda de superficie
en las gamas de frecuencias siguientes:

Gráfico No. kHz

1 540 - 560

2 570 - 590

3 600 - 620

4 630 - 650

5 660 - 680

6 690 - 710

7 720 - 760

8 770 - 810

9 820 - 860

10 870 - 910

11 920 - 960

12 970 - 1 030

13 1 040 - 1 100

14 1 110 - 1 170

15 1 180 - 1 240

16 1 250 - 1 330

17 1 340 - 1 420

18 1 430 - 1 510

19 1 520 - 1 610



2.3 Cálculo de la intensidad de campo de la onda de superficie.

2.3.1 Trayectorias en terrenos de conductividad homogénea.

La componente vertical de la intensidad de campo eléctrico por un trayecto homogéneo está representada
como función de la distancia por diversos valores de conductividad del suelo y aparece en las gráfica 1 a 19,
las cuales están normalizadas para una intensidad de campo característica de 100 mV/m. a 1 km.

La distancia en kilómetros se indica en la abscisa en escala logarítmica. La intensidad de campo eléctrico se
representa en escala logarítmica en la ordenada en mV/m. La línea recta marcada " 100 mV/m a 1 km "
corresponde a la intensidad de campo en la hipótesis de que la antena está situada sobre una superficie de
conductividad perfecta.

Para los sistemas de antenas que tienen diferente intensidad de campo característica, es necesario hacer
correcciones de acuerdo a la siguiente expresión:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

NOTA: Para un sistema direccional, ER se determina de acuerdo al Apéndice 3.

donde E : intensidad de campo eléctrico resultante en mV/m.

Eo : intensidad del campo eléctrico leído en los gráficos 1 a 19, en mV/m.

ER : intensidad de campo radiada real en un determinado acimut a 1 km. en mV/m.

EC : intensidad de campo característica en mV/m.

P : potencia de la estación en kW.

2.3.2. Trayectorias de terreno de conductividad no homogénea

En este caso se utilizará el método de la distancia equivalente o método de Kirke. Para aplicar este método se
utilizan los gráficos 1 a 19.

Sean un trayecto con secciones S1 y S2, de longitudes d1 y (d2 - d1) y conductividad _1 y _2 respectivamente, como se muestra
en la siguiente figura:
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El método se aplica de la siguiente forma:

a) Considerando primero la sección S1, se lee en el gráfico correspondiente a la frecuencia de operación la intensidad de campo
correspondiente a la conductividad _1 a la distancia d1

b) Como la intensidad de campo permanece constante en la discontinuidad del suelo, su valor inmediatamente
después del punto de discontinuidad, debe ser el mismo valor obtenido en a). Como la conductividad de la
segunda parte del trayecto es _2, utilizando el mismo gráfico que en 2), en la curva correspondiente a la
conductividad _2, se halla la distancia equivalente a la que obtendría la misma intensidad de campo obtenida
en a). La distancia equivalente es d. La distancia d será mayor que d1 cuando _2 sea mayor que _1. En caso contrario d
será menor que d1.

c) La intensidad de campo a la distancia real d2 se obtiene a partir de la curva correspondiente a la conductividad _2, similar a
la que se obtiene a la distancia equivalente d + (d2 - d1).

d) Para secciones sucesivas con conductividades diferentes se repite el procedimiento de b) y c).

CAPITULO 3

Propagación por onda ionosférica

3. Para el cálculo de la intensidad de campo de la onda ionosférica se utilizará el método que se describe a
continuación. (En el Convenio no se tienen en cuenta ganancia debido al mar y la pérdida adicional por
acoplamiento de polarización).

3.1 Lista de símbolos

d : menor distancia de trayecto de círculo máximo ( km ) .

Ec : intensidad de campo característica (mV/m a 1 km para 1 kw) .

f (Ø) : radiación expresada en forma de fracción de su valor cuando Ø = 0 ( cuando Ø = 0, f (Ø) = 1 ).

f : frecuencia ( kHz ).

F : mediana anual de intensidad de campo de la onda ionosférica ajustada (uV/m).

Fc : intensidad de campo leída de la figura 4 o del cuadro III, para una intensidad de campo característico de 100 mV/m a 1 km.

F(50) : intensidad de campo de la onda ionosférica 50 % del tiempo, ( uV/m ).



F(10) : intensidad de campo de onda ionosférica 10% del tiempo, ( uV/m ).

P : potencia de la estación ( kW ).

Ø : ángulo de elevación con respecto al plano horizontal ( grados ).

Eexp(ø Ø) : radiación del diagrama ampliado para un acimut determinado ø, y un ángulo de elevación determinado Ø (mV/m).

3.2 Procedimiento general

La radiación en el plano horizontal de una antena omnidireccional alimentada con 1 kW ( intensidad de campo
característica, Ec ) se obtiene por los datos del diseño, pero si no se tienen a disposición se puede obtener de la figura 1.

El ángulo de elevación Ø se puede determinar con el cuadro 1 o la figura 2.

NOTA: El cuadro 1 y la figura 2 se derivan de la fórmula:
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La radiación F(Ø) expresada en fracción de su valor cuando Ø=0 para el ángulo de elevación considerado,
Ø, puede ser determinado a partir del cuadro II o de la figura 3.

La intensidad de campo F de la onda ionosférica ajustada está dada por la fórmula:
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La fórmula ER = EcF (Ø)_P se usa para sistemas de antena omnidireccional. Para un sistema de antena direccional, ER se calcula de
acuerdo con Apéndice 3, donde Fc es la lectura directa de la curva de la intensidad de campo de la figura 4 o del cuadro III.

Nota: Los valores de Fc en la figura 4 y el cuadro III están normalizados a 100 mV/m a 1 km.

Nótese que para distancias mayores de 4 250 km. Fc puede expresarse por:
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3.3. Intensidad de campo de la onda ionosférica, 50% de tiempo

La intensidad de campo anual de la onda ionosférica no excedida el 50% del tiempo:

F (50) = F (uV/m) (4)

3.4 Intensidad de campo de onda ionosférica, 10% del tiempo

Este factor está, dado por :

F(10) = ( F(50) ) (2.5) (5)

3.5. Variación nocturna de la intensidad de campo de la onda ionosférica.

Las intensidades de campo medianas horarias de la onda ionosférica varían en el curso de la noche así como
salida y puesta del sol. Para determinar el factor diurno se usa la hora del día en el punto medio del trayecto
que existe entre la ubicación de la estación interferente y el punto donde se calcula la interferencia.

Los factores diurnos se calculan mediante la siguiente fórmula:

Df = a + bF + cF2 + dF3 (6)

donde:

Df representa el factor diurno.

F es la frecuencia en MHz

a, b, c y d son las constantes que se utilizan para calcular los factores diurnos.

De los cuadros 5c y 5d se obtienen las constantes para los periodos antes de la salida del sol y después de la
puesta del sol. Las columnas clasificadas Tmp representan el número de horas antes y después de la salida y puesta del sol, en
el punto medio del trayecto de la transmisión.



Las figuras 5a y 5b o la Fórmula 6 se aplicarán para determinar la intensidad de campo de las señales de las
estaciones durante el horario ampliado de operación. Sin embargo, los cálculos realizados de acuerdo con la
Fórmula 6, son los determinantes.

Los factores diurnos mayores de 1 no se usarán en los cálculos, y la interpolación se usará entre los valores
calculados, donde sea necesario.

3.6 Horas de salida y puesta del sol

A fin de facilitar la determinación de la hora local de salida y puesta del sol, la figura 6 indica las horas
correspondientes a distintas longitudes geográficas y a cada mes del año. La hora es la del meridiano local en
el punto que corresponde y tiene que ser convertida a la hora legal apropiada.
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CAPITULO 4

Normas de Radiodifusión

4.1 Separación entre canales

El convenio está basado en una separación entre canales de 10 kHz y en frecuencias portadoras que son
múltiplos enteros de 10 kHz, a partir de 540 kHz.

4.2 Clases de emisión

El Convenio está basado en la modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora completa A3E.

Las clases de emisión diferentes de A3E, por ejemplo para acomodar sistemas estereofónicos, pueden
utilizarse también a condición de que el nivel de potencia fuera de la anchura de banda necesaria no exced del
normalmente previsto en la emisión A3E y que la emisión puede ser recibida por receptores que utilicen
detectores de envolvente sin aumenter de manera apreciable el nivel de distorsión.

4.3 Anchura de banda de la emisión

El Convenio supone una anchura de banda necesaria de 10 kHz lo que sólo permite obtener una anchura de
banda de audiofrecuencia de 5 kHz.

NOTA: Se hace la observación que algunas estaciones han utilizado con éxito sistemas de mayor anchura de
banda, cuyas anchuras de banda ocupadas son del orden de 20 kHz sin efectos perjudiciales.

4.3.1. Tolerancia de frecuencia: + 20 Hz. No obstante, ambas administraciones reconocen que es deseable
implantar la tolerancia de + 10 Hz, de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones (1982).

4.4 Potencia de la estación

4.4.1 Clase A



-La potencia de cualquier estación de Clase A que exceda 100 kW de día o 50 kW de noche, no deberá ser
aumentada.

-La potencia de cualquier estación de Clase A que no exceda 100 kW de día o 50 kW de noche, pude ser
aumentada pero no excederá esos valores.

-Una nueva estación de Clase A deberá tener una potencia que no exceda 100 kW de día o 50 kW de
noche.

-La Potencia mínima de la estación será de 10 kW.

4.4.2 Clase B

La potencia máxima de la estación será de 50 kW.

4.4.3 Clase C

La máxima potencia de la estación será de 1 kW

4.5 Cálculos de la interferencia por onda ionosférica

Los valores de las señales interferentes por onda ionosférica se calculará sobre la base de 10% del tiempo, en
la forma indicada en sección 3.4

4.6 Intensidad de campo nominal utilizable

4.6.1 Estación de clase A (1)

Onda de superficie

Diurno: el mismo canal 100 uV/m y canal adyacente 500 uV/m.



Nocturno: 500 uV/m

Onda ionosférica

500 uV/m. 50% del tiempo

4.6.2 Estación de clase B (2)

Onda de superficie

Diurno: 500 uV/m

Nocturno: 2500 uV/m

4.6.3 Estación de clase C (2)

Onda de superficie

Diurno: 500 uV/m

Nocturno: 4000 uV/m

Nota (1) : En el caso de las estaciones de clase A, durante la noche, se protegerá el contorno de la onda de
superficie o bien el de la onda ionosférica, según cual sea el más alejado.

Nota (2) : El contorno protegido durante la operación nocturna para las estaciones de clase B y C será el
mayor de los contornos de onda de superficie de los puntos 4.6.2 y 4.6.3. respectivamente, o el contorno de
onda de superficie que corresponda a la intensidad de campo utilizable de la estación como se describe en el
punto 4.7

4.7 Empleo del método del cálculo de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) para determinar la
intensidad de campo utilizable resultante de las señales interferentes ponderadas. 1/.



4.7.1 Consideraciones generales

El valor global de la intensidad de campo utilizable Eu debida a dos o más contribuciones individuales interferentes, se calcula
según el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS), empleando la expresión:
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donde:

Ei es la intensidad de campo del i-ésimo transmisor interferente (uV/m).

ai es la relación de protección en radiofrecuencia correspondiente al i-ésimo transmisor interferente, expresada como relación numérica de
las intensidades de campo.

4.7.2.1. Principio de exclusión del 50%

Utilizando el principio de exclusión del 50% es posible reducir considerablemente el número de cálculos.

4.7.2.2. Para aplicar este principio, los valores de las contribuciones individuales de intensidad de campo
utilizable se arreglan en orden de magnitud decreciente. Si el segundo valor de este arreglo es menor que el
50% del primero, el segundo valor y todos los subsiguientes se desprecian. De lo contrario, se calcula la raíz
cuadrada de la suma de los cuadrados (RSS) de estos valores. El valor RSS resultante se compara entonces
con el tercer valor en la misma forma que se hizo al comparar los valores primero y segundo, calculándose si
es necesario un nuevo valor RSS. Este proceso continúa hasta que el siguiente valor comparado sea menor
que el 50% del último valor RSS calculado. En esa etapa el último valor RSS calculado, se considera como al
intensidad de campo utilizable Eu.

4.7.2.3. Excepto como está previsto en el punto 4.7.2.4. ni la contribución de una nueva estación es mayor
que el valor más pequeño previamente considerado en el cálculo del valor RSS de la asignación en el
Convenio, la contribución de esta nueva estación afectará c a las asignaciones conforme al Convenio aún si su
valor es menor que el 50% del valor RSS. Sin embargo, dicha contribución no afectará c a las asignaciones
conformes al Convenio si el valor RSS determinado al incluirla en la lista de contribuciones es menor que la
intensidad de campo nominal, Enom.

1/. En su oportunidad deberán considerarse las contribuciones de estaciones de otros países de la Región 2,
de conformidad con el punto 5.2 del Artículo 5 del presente Convenio.



4.7.2.4. La contribución de una estación durante el horario de operación prolongada bajo el Artículo VI del
presente convenio, no se deberá tomar en cuenta en le cálculo del Eu.

4.8 Relaciones de protección en canales (deseada e indeseada)

4.8.1. Relación de protección en el mismo canal

La relación de protección en el mismo canal será de 20:1

4.8.2 Relaciones de protección en canales adyacentes

La relación de protección para el primer canal adyacente será de 1:1

La relación de protección para el segundo canal adyacente será de 1:30

4.8.3 Redes sincronizadas

Además de las normas especificadas en el Convenio, se aplican las siguientes normas a las redes
sincronizadas.

A los efectos de determinar la interferencia causadas por redes sincronizadas, se aplicará el siguiente
procedimiento: si dos transmisores cualesquiera están separados menos de 400 km. la red será considerada
como una sola entidad, determinándose el valor de la señal compuesta mediante la suma cuadrática de las
señales interferentes provenientes de todos los transmisores individuales de la red. Si las distancias entre todos
los transmisores son iguales o superiores a 400 km, la red será considerada como un conjunto de
transmisores individuales.

A los efectos de determinar la interferencia por onda ionosférica experimentada por cualquier miembro de una
red, se determinará el valor de la interferencia causada por los otros elementos de la red mediante la suma
cuadrática de las señales interferentes provenientes de la totalidad de dichos elementos.

Siempre.

que intervenga la interferencia por onda de superficie, habrá que tomarla en consideración.

La relación de protección en el mismo canal entre estaciones pertenecientes a una red sincronizada es de 2.5
:1

4.9. Aplicación de los criterios de protección.



4.9.1. Valor de los contornos protegidos.

Dentro de las fronteras nacionales de un país, el contorno protegido se determinará, utilizando el valor
pertinente de la intensidad de campo nominal utilizable, o bien, para las estaciones de Clase B ó C, como se
indica en la nota 2 al punto 4.6.

2/ .

4.9.2 Protección en el mismo canal

4.9.2.1 En operación diurna el contorno por onda de superficie de estaciones de Clase A, B y C debe ser
protegido contra la interferencia causada por onda de superficie. El contorno protegido de la onda de
superficie corresponde al valor de la intensidad de campo nominal utilizable. La intensidad de campo
interferente máxima admisible en el contorno protegido, es el valor de la intensidad de campo nominal
utilizable dividido por la relación de protección. El efecto de cada señal interferente, se debe evaluar por
separado. Esto, es no obstante la presencia de interferencia de otras estaciones, las modificaciones o
asignaciones propuestas deberán proteger el valor correspondiente a la intensidad de campo nominal
utilizable. Si el contorno protegido se extiende más allá de las fronteras del país en que está situada la
estación, la intensidad de campo interferente máxima admisible en la frontera es la intensidad de campo
calculada en la estación protegida a lo largo de la frontera, dividida por la relación de protección.

4.9.2.2. Protección nocturna a las estaciones Clase A.

El contorno de onda de superficie o el contorno de onda ionosférica 50 % del tiempo, cualquiera que esté
más lejos de la ubicación de la estación Clase A, protegido, se protegerá en contra de la interferencia de onda
ionosférica y la posible interferencia de onda de superficie durante la operación nocturna.

El valor del contorno protegido corresponde a la intensidad de campo nominal utilizable. La máxima
intensidad de campo interferente permisible en el contorno protegido, es el valor de la intensidad de campo
nominal utilizable dividido por la relación de protección. No obstante, para las estaciones Clase A notificadas
después de la fecha de firma de este Convenio, el valor del contorno protegido corresponderá a la intensidad
de campo nominal utilizable, cualquiera que sea mayor.

2/. Ver la matriz de la sección 5, del Apéndice 5 al Anexo 2.

El efecto de cada señal interferente será evaluado por separado. Cuando el contorno protegido se extienda
más allá de la frontera del país en el que está ubicada la estación, la máxima intensidad de campo interferente
permisible en la frontera, es la intensidad de campo calculada de la estación protegida a lo largo de la frontera
dividido por la relación de protección. Los dos casos especiales de la aplicación de este principio son como
se señala a continuación:



a) Cuando el área de servicio primario se extienda más allá de la frontera, el contorno protegido se calcula
utilizando la intensidad de campo de onda de superficie y el contorno de onda ionosférica es protegido fuera
del área de servicio primario.

b) En los casos en que el contorno protegido de onda ionosférica se extienda más allá de la frontera, el
contorno de onda de superficie también será protegido.

Anexo 2/p. 36

4.9.2.3. Protección nocturna de las estaciones Clase B y Clase C.

Durante la operación nocturna, el contorno de onda de superficie de estaciones Clase B y Clase C será
protegido en contra de la interferencia de onda ionosférica y de la posible interferencia de onda de superficie.
El contorno protegido es el contorno de onda de superficie que corresponde al valor de la mayor intensidad
de campo nominal utilizable o la intensidad de campo utilizable que resulte del Plan del Anexo 2 a este
Convenio según se determina en la ubicación de la estación protegida, de conformidad con el punto 4.7. La
máxima intensidad de campo interferente permisible calculada en la ubicación de la estación protegida de
conformidad con el punto 4.7 no excederá en el contorno protegido donde el contorno protegido ubique
dentro de la frontera del país en el cual se encuentre ubicada la estación donde el contorno protegido se
extienda más allá de la frontera del país en el cual la estación se encuentra ubicada, el contorno protegido
seguirá esa parte de la frontera y tendrá valor que se calcule en la frontera. Donde la máxima intensidad de
campo interferente permisible ya esté excedida en el contorno protegido por una estación existente, cualquier
propuesta de modificación a esta estación existente no incrementará la intensidad de campo interferente en esa
parte del contorno protegido.

4.9.2.4. Modificación de Asignaciones.

Si una estación de una Administración causa interferencia a una estación de la otra Administración y tal
interferencia es aceptada de conformidad con los términos de este Convenio, entonces en el caso de una
modificación que se proponga a la asignación que corresponda a la estación anterior, no será necesario
proteger la asignación que corresponda a la estación posterior más allá del nivel otorgado antes de la
modificación propuesta.

4.9.3 Protección en canales adyacentes

Durante el día y la noche deberá protegerse el contorno de onda de superficie de las estaciones de Clase A,
B y C contra la interferencia por onda de superficie. el contorno protegido es el contorno de onda superficie
correspondiente al valor de la intensidad de campo nominal utilizable, determinado como se indica a
continuación :



- en el caso de la protección diurna de las estaciones de clase A, el valor especificado en el punto 4.6.1. para
la onda de superficie diurna de canal adyacente;

- en el caso de la protección nocturna de las estaciones de clase A, el valor especificiado en el punto 4.6.1
para la onda de superficie nocturna;

- en el caso de la protección diurna y nocturna de estaciones de clase B, el valor especificado en el punto
4.6.2. para la onda de superficie diurna;

- en el caso de la protección diurna y nocturna de estaciones de clase C, el valor especificado en el punto
4.6.3. para la onda de superficie diurna.

La intensidad de campo interferente máxima admisible en el contorno protegido es el valor de la intensidad de
campo nominal utilizable dividido por la relación de protección. Deberá evaluarse por separado el efecto de
cada señal interferente.

En caso de que el contorno protegido se extendierá más allá de las fronteras del país en que está situada la
estación, la intensidad de campo interferente máxima admisible en la frontera es la intensidad de campo
calculada de la estación protegida a lo largo de la frontera, dividida por la relación de protección.

Si una estación de una Administración causa interferencia a una estación de otra Administración y se admite
dicha interferencia de conformidad con este Convenio, no será necesario, en caso de que se proponga la
modificación de la asignación correspondiente a la primera estación, conceder a la segunda estación una
protección superior a la que recibía antes de la modificación propuesta.

4.9.4. Protección fuera de las fronteras nacionales.

4.9.4.1 Ninguna estación tendrá derecho a ser protegida más allá de las fronteras del país en el que se
encuentra situada.

4.9.4.2. No se asignará a ninguna estación de radiodifusión una frecuencia nominal con una separación de 10
ó 20 kHz con relación a una estación de otro país si los contornos de 25 000 uV/m se superponen.

4.9.4.3. Además de las condiciones expuestas en el punto 4.9.4.2. si el contorno protegido se extiende más
allá de las fronteras del país en que está situada la estación, se protegerá su asignación de conformidad con
los puntos 4.9.2. y 4.9.3.

4.9.4.4. A los efectos de la protección, se considerará que las fronteras de un país delimitan únicamente su
superficie terrestre incluyendo las islas.



CAPITULO 5

Características de Radiación de las Antenas Transmisoras

5. Al realizar los cálculos indicados en los capítulos 2 y 3, se tendrá en cuenta lo siguiente:

5.1. Antenas omnidireccionales

La Figura 1 del Capítulo 3 muestra la intensidad de campo características de una antena vertical simple en
función de su longitud y del radio del sistema de tierra.

Es evidente que la intensidad de campo característica aumenta a medida que se va reduciendo a cero la
pérdida en el sistema de tierra y a medida que aumenta la longitud de la antena hasta 0.625 de longitud de
onda.

La intensidad de campo característica, se obtiene a costa de reducir la radiación de ángulos, como se
representa gráficamente en al figura 1a. y numéricamente en el cuadro II del Capítulo 3.

5.2. Consideraciones sobre los diagramas de radiación de las antenas direccionales.

Loas procedimientos para el cálculo de los diagramas teóricos, ampliado y aumentado (ampliado modificado)
de las antenas direccionales se indican en al Apéndice 3.

5.3. Antenas de carga terminal y seccionadas

5.3.1. Los procedimientos de cálculo se describen en los

Apéndices 4 y 6.

5.3.2. Numerosas estaciones emplean torres de carga terminal o seccionadas, ya sea por limitaciones de
espacio o para modificar las características de radiación con relación a las de una antena vertical simple. Se
procede así para lograr la cobertura deseada o reducir la interferencia.

5.3.3. La Administración que utilice antenas de carga terminal o seccionadas deberá proporcionar información
relativa a la estructura de las torres de las antenas. Normalmente se empleará una de las expresiones de los
Apéndices 4 y 6 para determinar las características de radiación vertical de las antenas. Una administración
podrá también proponer otras expresiones que se utilizarán para determinar las características de radiación
vertical de las antenas de dicha administración, a reserva del acuerdo de la otra administración.
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APENDICE 3

(al Anexo 2)

Cálculo del diagrama de radiación de antenas direccionales



INTRODUCCION

Este Apéndice expone los métodos de cálculo que se emplean para evaluar la intensidad de campo producida
por una antena direccional en un punto determinado.

1. Ecuaciones generales

El diagrama teórico de radiación de la antena direccional se calcula utilizando la siguiente ecuación que suma
los campos de cada elemento (torre) del sistema de antenas:

donde:
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ET (ø,Ø) : valor teórico de la intensidad de campo inversa de la distancia, en mV/m a 1 km para valores dados del acimut y la elevación;

KL : factor de multiplicación en mV/m que determina el tamaño del diagrama (véase la deducción de KL en el punto 2.5 siguiente);

n : número de elementos del sistema direccional de antenas;

i : i-ésimo elemento del sistema;

Fi : relación entre la intensidad del campo teórico producido por el i-ésimo elemento del sistema y al intensidad del campo teórico
producido por el elemento de referencia;

Ø : ángulo de elevación vertical, en grados, medido desde el plano horizontal;

fi(Ø) : relación entre los campos radiados en los planos vertical y horizontal por el i-ésimo elemento con un ángulo de elevación Ø;

Gi : altura eléctrica del elemento en grados;



Si : separación eléctrica del i-ésimo elemento del punto de referencia, en grados;

øi : orientación del i-ésimo elemento desde el elemento de referencia (con respecto al Norte verdadero), en grados;

ø : acimut (con respecto al Norte verdadero) en grados;

(Y)i : ángulo de fase eléctrica de la intensidad de campo debida al i-ésino elemento (con respecto al elemento de referencia), en grados.

Las ecuaciones (1) y (2) suponen que :

-la distribución de las corrientes en los elementos es sinusoidal,

-no hay pérdidas en los elementos ni en tierra,

-los elementos de la antena están alimentados en su base y

-la distancia al punto de cálculo es grande con relación al tamaño del sistema de antenas.

2. Determinación de valores y constantes

2.1 Determinación de la constante de multiplicación K para un sistema direccional de antenas.

El factor de multiplicación K en ausencia de pérdidas puede calcularse integrando el flujo de potencia en un
hemisferio, obteniendo así una intensidad de campo eficaz y comparando el resultado con el caso en que la
potencia se radie uniformemente en todas las direcciones del hemisferio.

Por consiguiente:



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

K : constante de multiplicación en ausencia de pérdidas ( mV/m a 1 Km );



Es : nivel de referencia para una radiación uniforme en un hemisferio igual a 244.95 mV/m a 1 km para 1 kW;

P : potencia de entrada a la antena (kW);

eh : valor eficaz de la radiación en el hemisferio que puede obtenerse integrando e(Ø) para cada ángulo de elevación en todo el hemisferio.
Esta integración pude efectuarse utilizando el método de aproximación trapezoidal, como sigue;



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

_ : intervalo, en grados, entre puntos de muestreo equidistantes en distintos ángulos verticales de elevación Ø;



m : número entero de 1 a N, tal que el valor del ángulo de elevación Ø, en grados al multiplicar por _, es igual
a m_;

n : número de intervalos menos uno (N = 90 - 1);

_

e(Ø) : es el valor eficaz de la radiación dado por la ecuación (1) para K = 1 , correspondiente al ángulo de
elevación Ø especificado ( el valor de Ø es 0 en el primer término de la ecuación (3) y m _ en el segundo
término; e(Ø) se calcula utilizando la ecuación (4)



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde :

i : i-ésimo elemento;



j : j-ésimo elemento;

n : número de elementos del sistema;

(Y) ij : diferencia entre los ángulos de fase de las intensidades de campo de los elementos i-ésimo y j-ésimo
del sistema;

Sij : separación angular entre los elementos i-ésimo y j-ésimo del sistema;

Jo(SijcosØ) : función de Bessel de primer tipo y orden cero de la separación aparente entre los elementos i-ésimo y j-ésimo. En la
ecuación (4), Sij se expresa en radianes. Sin embargo, cuando se utilizan tablas especiales de las funciones de Bessel que dan el argumento
en grados, los valores de Sij pueden expresarse en grados.

2.2 Relación entre la intensidad de campo y la corriente en la antena.

La intensidad de campo resultante de una corriente que atraviesa un elemento de antena vertical es :

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

E : intensidad de campo (mV/m);

Rc : resistividad del espacio libre, (Rc_=120 ohmios);

I : corriente máxima en amperios(1);

G : altura eléctrica del elemento en grados;

r : distancia desde la antena, en metros;

Ø : ángulo de elevación en grados.



2.3 Determinación de la corriente máxima en ausencia de pérdidas.

En el caso de una torre de acción transversal uniforme o de un elemento de tipo similar en un sistema
direccional, la corriente en ausencia de pérdida correspondiente al máximo de la corriente es :

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

Ii : corriente máxima en amperios en el i-ésimo elemento;

K : constante de multiplicación en ausencia de pérdidas, calculada como se indica en el punto 2.1. anterior;

La corriente en la base viene dada por Ii senGi.

2.4 Pérdida de potencia en el sistema de antena

La energía se pierde en un sistema direccional de antenas por diversas razones: pérdidas en tierra, pérdidas
por acoplamiento de antenas, etc. Para tener en cuenta todas las pérdidas, se puede suponer que la
resistencia de pérdida del sistema se inserta en el punto que corresponde a la corriente máxima. La pérdida de
potencia es :

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

PL : pérdida total de potencia en kW.

Ri : resistencia de pérdida supuesta en ohmios, para la i-ésima torre (1 ohmio, a menos que indique lo contrario)*;

Ii : corriente máxima (o corriente en al base si la altura eléctrica del elemento es inferior a 90 grados) para la i-ésima torre.



* Nota : La resistencia de pérdida no será en ningún caso superior a un valor tal que KL (véase el punto 2.5) difiera
del valor calculado para una resistencia de 1 ohmio es más del 10 %

2.5 Determinación de una constante de multiplicación corregida.

La constante de multiplicación K, se puede modificar como sigue, para tener en cuenta la pérdida de potencia
en el sistema de antenas:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde:

KL : constante de multiplicación, una vez corregida, teniendo en cuenta la resistencia de pérdida supuesta;

K : constante de multiplicación en ausencia de pérdidas calculada en el punto 2.1 anterior;

P : potencia de entrada del sistema, (kW);

PL : pérdida total de potencia (kW).

2.6 Valor de la radiación que debe notificarse para antenas direccionales (valor eficaz)

La radiación Er de antenas direccionales se calcula como sigue:

Er = KL e (Ø) mV/m a 1 km

2.7 Cálculo de los valores de un diagrama ampliado

Un diagrama ampliado se calcula como se indica a continuación:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)



donde:

EEXP (ø,Ø) = radiación del diagrama ampliado para un acimut determinado ø, y un ángulo de elevación determinado Ø;

ET (ø,Ø) = radiación del diagrama teórico para un acimut determinado, ø y un ángulo de elevación determinado, Ø;

Q = factor de cuadratura, calculada como sigue:

Q=Qog (Ø)

DONDE:

Qo es el valor de Q en el plano horizontal y es normalmente la mayor de las tres cantidades siguientes:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

g(Ø) se calcula como sigue:

si la altura eléctrica de la torre más corta es inferior o igual a 180 grados, entonces:

g(Ø) = f (Ø) para la torre más corta

si la altura eléctrica de la torre más corta es mayor de 180 grados, entonces:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

donde el valor de f(Ø) corresponde a la torre más corta.

Nota: Al comparar las alturas eléctricas de las torres de antena para determinar la más corta, debe utilizarse la
altura total aparente (determinada por la distribución de la corriente) en el caso de torres seccionadas o de
carga terminal.



2.8 Cálculo de los valores del diagrama aumentado (ampliado modificado).

El objeto del diagrama aumentado es colocar uno o más "parches" en un diagrama ampliado. A cada "parche"
se le denomina un "aumento". El aumento puede ser positivo cuando (resulta en una radiación mayor que el
diagrama aumentado) o negativo cuando (resulta en una radiación menor que el diagrama aumentado). En
ningún caso el aumento puede ser tan negativo que la radiación del diagrama aumentado resulte inferior a la
radiación teórica.

Los límites del aumento pueden superponerse, es decir, que un aumento puede a su vez ser aumentado por un
aumento ulterior. Para asegurarse de que se efectúan correctamente los cálculos, se procesan los aumentos
por orden creciente de acimut central del aumento, comenzando por el norte verdadero. Si existe más de un
aumento con el mismo acimut, se los procesa por orden decreciente de amplitud (es decir, se empieza por el
de mayor amplitud). Si existe más de un aumento con el mismo acimut central y la misma amplitud, se los
procesa por orden creciente de su efecto.

A un km y en el plano horizontal (Ø = 0°):

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

por consiguiente

E = 60 I(1 - cos G) (mV/m) (7)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

EMOD(ø,Ø) : radiación del diagrama aumentado para un acimut determinado, ø, y un ángulo de elevación determinado, Ø,

EEXP(ø,Ø) : radiación del diagrama ampliado para un acimut determinado ø, y un ángulo de elevación determinado, Ø,

g(Ø) : es el mismo parámetro que en el caso del diagrama ampliado (véase el punto 2.7.).

a : número de aumentos,



_i : diferencia entre el acimut ø, de la radiación deseada y el acimut central del i-ésimo aumento. Obsérvese que _i debe ser inferior o igual a
1/2_

_i : amplitud total de i-ésimo aumento,

*

Ai : valor del aumento dado por la expresión :

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

1 es el valor máximo de la corriente en un distribución sinusoidal. Si la altura eléctrica del elemento es inferior
a 90°, la corriente en la base será inferior a 1.

Donde:

øi : acimut central de aumento del i-ésimo aumento.

EMOD(øi,Ø) : radiación aumentada en el plano horizontal en el acimut central del i-ésimo aumento tras aplicar dicho i-ésimo aumento
pero antes de aplicar los aumentos subsiguientes.

EINT(øi,Ø) : valor intermedio de radiación en el plano horizontal, en el acimut central del i-ésimo aumento. Este valor intermedio
corresponde a la radiación obtenida tras aplicar los aumentos precedentes (si los hubiere) al diagrama ampliado pero antes de aplicar el i-
ésimo aumento.

APENDICE 4

(al Anexo 2)

Fórmulas para el cálculo de la radiación vertical normalizada producida por antenas seccionadas y de carga
terminal

Básicamente, se utiliza la siguiente fórmula:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:



Eø es la radiación bajo el ángulo de elevación Ø;

EØ es la radiación en el plano horizontal.

A continuación figuran fórmulas específicas para antenas de carga terminal y antenas seccionadas típicas.

En estas fórmulas se utilizan una o más de las cuatro variables, A, B, C y D, cuyos valores se indican en las
columnas 5, 6, 7 y 8, respectivamente, de la PARTE IV del Anexo 1.

1. Antena de carga terminal (cuando el valor inscrito en la columna 12 de la PARTE II - Secc. 1 del Anexo 1;
es 1).

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

*Nota : Cuando Ai es negativo, se obtiene un aumento negativo, cuando Ai en positivo se obtiene un aumento positivo. Ai no debe
ser tan negativo como para que EMOD(ø,Ø) resulte inferior a ET (ø,Ø) a cualquier acimut, ø, o ángulo de elevación Ø.

Donde :

A : altura eléctrica de la torre de la antena;

B : diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada en al distribución de la corriente) y la altura eléctrica
real (A);

Ø : ángulo de elevación con respecto al plano horizontal.

Nota : Cuando B es igual a cero (es decir, cuando se utiliza carga terminal) la fórmula se reduce a la de una
antena vertical simple.

2 Antena seccionada (cuando el valor inscrito en la columna 12 de la Parte II - Secc. 1 del Anexo 1, es 2).

Ver imagen (dar doble click con el ratón)



Donde:

A : altura eléctrica real de la sección inferior;

B : diferencia entre la altura eléctrica aparente de la sección inferior (basada en la distribución de la corriente)
y la altura eléctrica real de esta misma sección (A);

C : altura eléctrica real total de la antena;

D : diferencia entre la altura eléctrica aparente (basada en la distribución de la corriente) de la totalidad de la
torre y su altura eléctrica real (C);

Ø : ángulo de elevación con respecto al plano horizontal.

3. La Administración que se proponga utilizar otros tipos de antenas deberá facilitar detalles de sus
características y un diagrama de radiación.

APENDICE 5

(al Anexo 2)

Información Técnica Adicional

Este Apéndice contiene información técnica Adicional y ejemplos de métodos de cálculo que pueden servir de
ayuda para las administraciones.

1. Ejemplos de cálculo de intensidad de campo en trayectos homogéneos (Véase el punto 2.3.1 del Anexo
2).

a) Determinación de la intensidad de campo eléctrico a una distancia dada de una estación.

Supóngase una estación de 5 kW de potencia, en la frecuencia de 1240 kHz. La intensidad de campo
característica de la antena para 1 kW es de 306 mV/m.



Supongamos que se desea conocer la intensidad de campo a 40 km de distancia, y que la conductividad es
de 4 mS/m en todo el trayecto.

Del gráfico 15(1 180 - 1 240 kHz) obtenemos, en la curva correspondiente a 4 mS/m, una intensidad de
campo de 188 uV/m.

Luego,

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

b) Determinación de la distancia a la que se obtiene una intensidad de campo dada

Con los datos del ejemplo anterior ¿a qué distancia se obtendrá una intensidad de campo de 500 uV/m?

Como la antena considerada produce una intensidad de campo característica de 306 mV/m para 1 kW y la
potencia de la estación es de 5 kW, es decir, las condiciones son diferentes a las de los gráficos 1 a 19 (100
mV/m a un kilómetro), por consiguiente es necesario determinar el valor de intensidad de campo antes de
recurrir a la figura correspondiente.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Según la curva correspondiente a 4 mS/m del gráfico 15 se encuentra que 73.1 uV/m corresponde a una
distancia de 62 km.

2. Cálculo de la intensidad de campo para trayectos no homogéneos (Véase el punto 2. 3. 2 de los Datos
Técnicos)

Considérese el trayecto siguiente:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

a) Para un estación de 25 kW en 1 000 kHz y una antena cuya intensidad de campo característico es de 100
mV/m, ¿qué intensidad de campo se obtendrá a 60 km.?



En el gráfico 12, curva de 40 mS/m, se obtiene en el punto de discontinuidad (30 km) una intensidad de
campo de 2,8 mV/m.

En la curva correspondiente a 2 mS/m se obtiene la misma intensidad de campo a 9,5 km (d = 9,5 km).

La distancia equivalente cuando d2 = 60 km es de d + (d2 - d1 ) = 9,5 + (60 - 30) = 39,5 km.

De la curva correspondiente a 2 mS/m se obtiene un campo de 141 uV/m a 39,5 km.

Por último, se calcula la intensidad de campo

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

b) En el mismo caso anterior, ¿a qué distancia estará el contorno de 500 uV/m?

Primero se determina la intensidad de campo

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Siguiendo la curva correspondiente a 40 mS/m del gráfico 12 se ve que 30 km la intensidad de campo es de
2,8 mV/m. Este valor es mayor que el buscado (0,1 mV/m), por lo que se tendrá una distancia mayor de 30
km.

La distancia equivalente para una conductividad de 2 mS/m es de 9,5 km.

Siguiendo la curva correspondiente a 2 mS/m, se encuentra el contorno de 100 uV/m a 46 km, que es la
distancia equivalente. La distancia real será 46 + (30 - 9,5) km = 66,5 km.

3. Parámetros del trayecto

Sean aT y bT la latitud y longitud, respectivamente del extremo transmisor, y aR y bR las del extremo receptor. Pueden calcularse los
parámetros del trayecto corto de círculo máximo. Las coordenadas Norte y Este se consideran positivas, las Sur y Oeste, negativas.



3.1 Distancia de círculo máximo

d = 111.18 x d° km

Donde:

d°= arc cos [sen aT sen aR + cos aT cos aR cos(bR - bT)]

3.2 Acimut del trayecto desde cualquiera de los dos extremos.

Sea, por ejemplo, la estación transmisora:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

determinado de manera que 0° < a < 180°. El acimut en grados Este con relación al Norte hacia el receptor
es aT si sen (bR - bT ) >= 0, o es igual a (360° - _T) si sen (bR - bT) < 0. La misma ecuación se utiliza, invirtiendo las latitudes, para el
extremo receptor.

3.3 Coordenadas de un punto sobre un determinado trayecto de círculo máximo a una distancia "d" km a
partir de un transmisor.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Obsérvese que se ha utilizado el emplazamiento del transmisor para el cálculo de a y b en estas ecuaciones,
pero también es posible utilizar el emplazamiento del receptor.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

APENDICE 6

(al Anexo 2)



METODO UTILIZADO PARA CALCULAR LAS CARACTERISTICAS DE RADIACION DE LAS
ANTENAS SECCIONADAS

(Las columnas a que se hace referencia a continuación son las de la PARTE II - Secc. 1 del Anexo 1 al
Acuerdo.)

1. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 3.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica de la sección de base

Ø = ángulo de elevación

2. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 4.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica de la sección de base

Ø = ángulo de elevación

3. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 5.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)



Donde:

A = altura eléctrica de la sección de base.

B = altura eléctrica de la sección terminal.

C = factor de distribución de la corriente.

D = relación entre la corriente máxima en la sección terminal y la corriente máxima en la sección de base.

Ø = ángulo de elevación.

4. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 6.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica total de la torre

B = altura eléctrica de la sección inferior

Ø = ángulo de elevación.

5. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 7.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica de la sección inferior.



B = altura eléctrica total de la antena.

C = relación de los valores máximos de la corriente en las dos secciones.

Ø = ángulo de elevación.

6. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 8.

Si Ø = 0 : f(Ø) = 1

Si Ø > 0 :

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

La parte real viene dada por:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

La parte imaginaria viene dada por:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica de la sección inferior de la torre

B = altura eléctrica de la sección superior de la torre

C = factor de escala tal que f(Ø) es 1 en el plano horizontal



D = relación absoluta entre las componentes real e imaginaria de la corriente en el punto de amplitud máxima.

Ø = ángulo de elevación.

Nota: 1.14 es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación a lo largo del radiador.

7. Torre seccionada cuando el valor inscrito en la columna 12 es 9.

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Donde:

A = altura eléctrica del centro del dipolo base

B = altura eléctrica del centro del dipolo terminal

Ø = ángulo de elevación.

APENDICE 7

(al Anexo 2)

HORARIO DE OPERACION PROLONGADA

Este apéndice contiene criterios especiales técnicos y operacionales que se aplica a estaciones autorizadas
para el horario de operación prolongada en conformidad con el Artículo VI de este Convenio. Además se
describen y ejemplifican los métodos que usan para efectuar los cálculos de interferencia en cuanto a dichas
operaciones.

Criterios especiales.

Una estación autorizada para el horario de operación prolongada no recibirá protección para dicha operación.



Durante el horario de operación prolongada, una estación deberá usar sus instalaciones diurnas o nocturnas
con radiación ajustada en forma descendente según sea necesario para satisfacer las condiciones de
protección del Anexo 2.

Durante el horario de operación prolongada, una estación deberá proporcionar completa protección a cada
estación nocturna en el mismo canal debidamente notificada y aceptada en el otro país de acuerdo con el
Anexo 2 de este Apéndice. Esta protección se proporcionará sin tener en cuenta cuando de hizo la
notificación. De ahí que, puede ser necesario otro ajuste a la operación de una estación de horario prolongado
como resultado de notificaciones subsecuentes.

Los niveles permisibles de radiación de estaciones involucradas en horarios de operación prolongada pueden
determinarse mediante el uso de factores diurnos.

Los factores diurnos se calculan basándose en las fórmulas contenidas en el punto 3.5 del Anexo 2, y se
representan gráficamente en las figuras 5A y 5B del Anexo 2.

La potencia radiada durante el horario de operación prolongada no excederá la potencia más alta que
proporciona la protección necesaria y , en cualquier caso, no excederá de 500 Watts.

PROCEDIMIENTO BASICO

El sistema de procedimiento básico y la ilustración describen la aplicación de las curvas diurnas cuando se
calcula la protección requerida de acuerdo a el punto 4.9.2.3. del Anexo 2 para una estación clase B para una
estación sólo diurna que opera durante el periodo posterior al orto puede usarse un procedimiento similar
para el periodo anterior al alba. Si la estación clase A se aplica una aproximación similar para el uso de
factores diurnos excepto que la protección se determinará de acuerdo con el punto 4.9.2.2. del Anexo 2.

Determine las limitaciones nocturnas RSS de las estaciones nocturnas en el mismo canal las cuales pueden
verse afectadas por la propuesta del horario de operación prolongada de la estación en cuestión. Los límites
individuales que determinan las limitaciones RSS de estas estaciones nocturnas también deberán identificarse.

El límite permisible interferente de onda ionosférica 10% de la operación posterior al orto de la estación en
cuestión no deberá exceder ni 50% de el RSS existentes de las estaciones nocturnas ni los límites individuales
más bajos los cuales son parte de las determinaciones RSS. Identificar el límite de onda ionosférica más
limitante la cual no aumentará el RSS de cualquiera de las estaciones nocturnas afectadas. Basado en el límite
más restringido determina la radiación permisible de la estación en cuestión la cual no excederán este límite
hacia la estación protegida correspondiente para una completa protección nocturna.

3. El uso de las curvas diurnas por lo general aumentarán la radiación permisible de la propuesta de operación



posterior al orto. Con el objeto de aplicar las curvas diurnas es necesario determinar el tiempo del orto en el
punto medio de la trayectoria entre el lugar de estación en cuestión que propone el horario de operación y el
lugar de la estación nocturna que se va a proteger. Primero, sumese la propuesta del periodo de operación
prolongada al horario local del orto de la estación que propone la operación prolongada, luego réstese el
horario del orto de la trayectoria del punto medio del horario de la operación prolongada, luego réstese el
horario del orto de la trayectoria del punto medio del horario de la operación prolongada. Con esta diferencia
de horario de acceso a las curvas del factor diurno, figura 5B del anexo 2, con la frecuencia apropiada, y
léase el factor diurno, o úsese la fórmula contenida en el párrafo 3.5. para calcular el factor diurno adecuado.
Los factores diurnos mayores que uno no deben usarse. Los horarios del alba y orto para cada mes deberán
determinarse como del 15 día de cada mes y ajustarse al cuarto de hora más cercano.

4. Divida la señal de interferencia del 10% permisible de la onda ionosférica hacia la estación protegida en la
trayectoria seleccionada, entre el factor diurno ajuste la señal permisible el cual puede radiarse durante le
periodo de operación posterior al orto con la señal permitida propuesta, la cual ha aumentado, puede
calcularse con una relación directa (utilizando la raíz cuadrada de la potencia).

5. En lugar de hacer ajustes de potencia cada mes, una estación puede operar todo el año con una potencia
uniforme que no excederá la potencia calculada sobre la base del mes "más crítico".

ILUSTRACION

Supóngase que una estación sólo diurna opera en el Estado de Chihuahua con las siguientes características:

Frecuencia : 1590 kHz.

Potencia : 1 KW

RMS : 309 mV/m.

Coordenadas : 28°-16' -36'' N; 105°-29' -16'' 0.

Antena : No direccional con una altura de 90°.

Se supone posteriormente que se desea operar la estación 60' después del orto y se necesita determinar la
potencia máxima permisible, utilizando el sistema de antena diurna que proporcionará la protección necesaria
de acuerdo con el punto 4.9 del Anexo 2. El primer paso es determinar los límites RSS nocturnos de las
estaciones afectadas nocturnas en el mismo canal. Para demostrar los procedimientos de cálculo de acuerdo
con el punto 4.9 del Anexo 2, supóngase que existe una estación nocturna en el Estado de Texas.



Supongamos, por ejemplo, que el límite RSS de la estación en Texas se determina que sea 4.58 mV/m. y que
el contribuyente menor es 3.1 mV/m. La máxima nueva contribución no puede exceder 50% del RSS
nocturno (que sería 2.29 mV/m.) o el contribuyente que se encuentra ya en el límite del RSS (en este caso
3.1. mV/m). De esta manera, la máxima nueva contribución permitida es de 2.29 mV/m.

Un resumen de los cálculos se señala a continuación:

(a) Coordenadas de la estación protegida de Texas:

33°31'16''N; 101°46'28''0.

(b) Distancia de punto a punto entre las estaciones:

682.68 Km. (del Apéndice 5, Anexo 2).

(c) Coordenadas de la trayectoria de punto medio:

30°54'43'' N; 103°40'21''0. (del apéndice 5, Anexo 2).

(d) Orto calculado en la localización de Chihuahua para el 15 de diciembre: 17:07.57 CST. (del 3.6, Anexo
2).

(e) Orto calculado en el punto medio de la trayectoria para el 15 de diciembre: 16:54.50 CST. (del 3.6,
Anexo 2).

(f) La intensidad de Campo de la onda ionosférica (SWF) a 682.68 Km es 0.102 mV/m por 100 mV/m a 1
Km (del 3.4, Anexo 2).

(g) Angulo de elevación Ø: 14°(del 3.2, Anexo 2)

(h) f(Ø) 15 = 0.95 (del 3.2, Anexo 2)

De lo anterior se observa que cuando son 60 minutos después del orto en el punto de Chihuahua, es 73.07
minutos (ó 1.218 Hrs.) después del orto en el punto medio de la trayectoria (ss + 1.218 Hrs.) mp. Usando
este valor y la figura 5b o fórmula (6) el factor diurno que se va aplicar para la trayectoria a la estación de
Texas se determina que sea 0.9186.



Dado que la máxima nueva contribución no debe exceder 2.29 mV/m en este ejemplo, la máxima señal
interferente 10% bajo las condiciones totales nocturnas es 2.29/20 ó .1145 mV/m. Por lo tanto, en el ángulo
vertical, la radiación permisible para esta condición es:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

En el plano horizontal la radiación permisible es:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Sin embargo, ya que el factor diurno es menor que uno, puede ser aplicado para aumentar la radiación que se
permite: (118.16) / (0.9186) = 128.63 mV/m la cual es la radiación máxima posterior al orto permitida.

Tomando en cuenta que este valor es menor que el 309 mV/m radiado por la estación que usa sus
instalaciones diurnas de 1 kw. la potencia debe ajustarse en forma descendente para el horario de operación
prolongada.

Esto puede calcularse de la siguiente manera:

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

De esta manera, se muestra que la potencia máxima que podría usar la estación de Chihuahua durante el
horario de operación prolongada es de 173. watts.

Este mismo procedimiento sería aplicable a cada una de las estaciones nocturnas afectadas en el mismo canal.

La potencia más baja calculada de esta manera, sería la permitida.

 


