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RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.398-3* 

Mediciones de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía 
con multiplaje por distribución de frecuencia 

en condiciones de explotación real 
(1959-1963-1966-1970-1974) 

 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que las mediciones por medio de un generador que produzca un ruido blanco 
(Recomendación UIT-R F.399) sólo son posibles si el canal radioeléctrico considerado no se halla 
en explotación y si los canales utilizados para tales mediciones pueden situarse dentro de la banda 
de frecuencias ocupada por los canales telefónicos**; 
b) que no pueden retirarse del servicio a voluntad, para las mediciones, los sistemas que 
transmiten telefonía multicanal; 
c) que no siempre se dispone de canales de reserva para mantenimiento; 
d) que las mediciones de mantenimiento relativas al ruido total (ruido térmico y ruido de 
intermodulación) se utilizan para determinar la calidad de funcionamiento de un sistema y deben 
hacerse durante la explotación; 
e) que para efectuar estas mediciones conviene situar los canales fuera de la banda total de la 
señal múltiplex; 
f ) que cuando estos canales de medida están situados fuera de la banda total de la señal 
múltiplex, deben estar lo más cerca posible de las frecuencias límite de esta banda, a fin de poder 
medir los productos de intermodulación debidos a la no linealidad del sistema; 
g) que, además, para facilitar la construcción de los filtros y hacerla más económica, los 
canales de medida no deben estar demasiado cerca de estos límites; 
h) que las mediciones efectuadas en canales situados por encima de la banda de la señal 
múltiplex están, por lo general, más influenciadas por las variaciones del ruido térmico y de 
intermodulación debidas a los circuitos de los equipos que funcionan en frecuencias radioeléctricas 
e intermedias, y las efectuadas en canales situados por debajo de dicha banda están, generalmente, 
más influenciadas por las variaciones de los moduladores y demoduladores; 
j) que, por regla general, hay que emplear filtros eliminadores de banda a la entrada del 
sistema para reducir el ruido proveniente del circuito de entrada en las bandas ocupadas por los 
canales de medida de ruido, y que será necesario especificar la calidad mínima de funcionamiento 
de estos filtros, lo mismo en su banda atenuada que en los extremos de la banda total de la señal 
múltiplex; 
 

____________________ 
*  La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta 

Recomendación en 2001 de  conformidad con la Resolución UIT-R 44. 
**  En esta Recomendación, por «banda de frecuencias ocupadas por los canales telefónicos», se entiende la 

parte de la banda de base efectivamente transmitida (caso de un sistema utilizado por debajo de su 
capacidad máxima). 
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k) que la especificación relativa a las señales piloto de continuidad de frecuencias situadas a 
un 10%, aproximadamente, por encima del límite superior de la banda total de la señal múltiplex 
(Recomendación UIT-R F.401), sugiere el empleo de las mismas frecuencias como frecuencias 
centrales de los canales de medida. Además, un equipo de medida con un receptor heterodino 
independiente de la señal piloto utilizable también para las mediciones previstas en la 
Recomendación UIT-R F.399 sufriría interferencias por parte de una señal piloto transmitida 
durante las mediciones, lo que obligaría a desplazar el canal de medida; 
l) que conviene tener en cuenta los factores siguientes cuando hay que desplazar la frecuencia 
central del canal de medida, de conformidad con el § k): 
� la diferencia entre el canal de medida y la banda total de la señal múltiplex debe ser lo más 

pequeña posible (§ f )), 
� los productos de intermodulación entre la señal piloto y el extremo inferior de la banda de 

base no deberán caer dentro del canal de medida, 
� debido a las respuestas parásitas que pudiera producir la utilización de filtros de cuarzo 

eliminadores de banda, el canal de medida debiera desplazarse hacia arriba cuando se 
utiliza este tipo de filtro; 

m) que puede ser útil combinar la evaluación de la potencia de la señal piloto de continuidad 
con la medición del ruido a su alrededor; 
n) que también puede ser conveniente emplear los canales de medida fuera de la banda de la 
señal múltiplex para efectuar mediciones con ruido blanco, según la Recomendación UIT-R F.399, 

recomienda 
1 que el ruido en los sistemas de relevadores radioeléctricos se mida en tráfico real, a la salida 
del sistema, en bandas relativamente estrechas situadas inmediatamente fuera (por debajo y por 
encima) de la banda total de la señal múltiplex; 

2 que las frecuencias centrales de los canales de medida del ruido concuerden con el 
Cuadro 1 que figura más adelante: 
� las frecuencias centrales indicadas en la columna a) debieran utilizarse, de preferencia, con 

el equipo de medida a que se alude en el § m); 
� las frecuencias centrales indicadas en la columna b) deberán utilizarse con un equipo de 

medida similar al descrito en la Recomendación UIT-R F.399 (mencionado también en 
el § n); 

3 que la atenuación del filtro eliminador de banda, a la entrada del sistema, exceda de 50 dB 
en una banda mínima de ± (0,005 f + 2) kHz* (siendo f la frecuencia central en kHz del canal de 
medida), y que la atenuación complementaria originada por la inserción de los filtros eliminadores 
de banda, en los extremos inferior y superior de la banda total de la señal múltiplex, no sea más 
de 0,3 dB superior a la atenuación causada en el centro de la banda de la señal múltiplex; 

4 que la banda efectiva de los filtros del equipo de recepción sea lo suficientemente estrecha 
para que pueda emplearse con el filtro eliminador de banda anteriormente indicado; 

5 que siempre que se utilicen bandas de frecuencias distintas o que los métodos de medición 
sean distintos, se celebren acuerdos particulares. 

NOTA 1 � Ciertos canales telefónicos, o ciertas combinaciones de canales, pueden producir 
distorsión armónica, lo que puede exigir la desconexión de estos canales, por ejemplo, cuando el 
segundo o el tercer armónico coincide con la frecuencia central de un canal de medición del ruido. 

____________________ 
*  Cuando la frecuencia central es 10 kHz, la banda mínima es de 10 ± 1 kHz. 
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CUADRO  1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias centrales ( f ) de los canales de medida  
(kHz) 

 Por encima 

Capacidad del 
sistema (mínimo 

de canales) 

Límites de la banda 
ocupada por los canales 

telefónicos  
(kHz) 

Frecuencia límite de 
la banda de base (1) 

(kHz) 
Por debajo a) b) 

24 
60 

12-108 
12-252 
60-300 

12-108 
12-252 
60-300 

10 
10 
50 

116 ó 119 
304 
331 

(2) 
(2) 
(2) 

120 12-552 
60-552 

12-552 
60-552 

10 
50 

607 
607 

600 
600 

300 60-1 300 
64-1 296 

60-1 364 50 1 499 1 549 

600 60-2 540 
64-2 660 

60-2 792 50 3 200 3 250 

960 60-4 028 60-4 287 50 4 715 4 765 

900 316-4 188 60-4 287 270 4 715 4 765 

1 260 60-5 564 
60-5 636 

60-5 680 50 6 199 6 300 

1 200 316-5 564 60-5 680 270 6 199 6 300 

1 800 312-8 204 
316-8 204 

300-8 248 270 9 023 9 073 

2 700 312-12 388 
316-12 388 

300-12 435 270 13 627 13 677 

(1) Incluidas las señales piloto y las frecuencias que puedan tener que transmitirse en líneas. 
(2) Se indicarán los valores cuando se haya adquirido mayor experiencia práctica en la materia. 
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