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RECOMENDACIÓN  UIT-R  F.592-4* 

Vocabulario de términos para el servicio fijo 
 

(1982-1986-1990-2002-2007) 

 

Cometido 

La presente Recomendación proporciona el vocabulario de términos básicos utilizados en otras 
Recomendaciones o Informes del UIT-R en relación con el servicio fijo. Los términos están dispuestos en 
varias categorías con sus definiciones correspondientes. También figuran las siglas y las abreviaturas 
importantes que aparecen frecuentemente en muchas Recomendaciones. 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
que es necesario contar con una definición clara de la terminología utilizada en las Recomen-
daciones UIT-R y en otros textos, a fin de utilizarla sin ambigüedades, 

observando 
que la Recomendación UIT-R F.1399 contiene también un vocabulario de términos sobre acceso 
inalámbrico (WA), 

recomienda 
que para los textos sobre el servicio fijo se utilicen las siguientes definiciones: 

1 Términos relativos a la transmisión radioeléctrica 

1.1 Sistemas inalámbricos fijos (FWS) 
A: (FWS)   ثابت السلكي نظام

C: 固定无线系统（FWS) 

F: Système hertzien fixe 

I: Fixed wireless system 

R Фиксированная беспроводная система (ФБС) 
Sistemas de telecomunicaciones que funcionan en el servicio fijo incluyendo, por ejemplo, los 
sistemas de radioenlaces, los sistemas de ondas decamétricas y los sistemas que emplean estaciones 
en plataformas a gran altitud (HAPS), y que sirven para una serie de aplicaciones, tales como las de 
acceso y las de transporte (véase la Nota 1). 

NOTA 1 – El Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) indica que el servicio fijo utiliza las ondas 
electromagnéticas de forma arbitraria hasta un límite de 3 000 GHz; no obstante, se avanza que el 
término «sistema inalámbrico fijo» puede incluir también la utilización de señales ópticas sin guía 
artificial. 

                                                 
* Esta Recomendación debe señalarse a la atención del Comité de Coordinación para el Vocabulario 

(CCV). 
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1.2 Sistema de radioenlaces 

A: راديوي مرحل نظام  

C： 无线接力系统 

F: Faisceau hertzien 

I: Radio-relay system 

R Радиорелейная система 
Sistema de radiocomunicaciones del servicio fijo que funcionan en frecuencias superiores a unos 
30 MHz, utiliza la propagación atmosférica y que puede incluir una o varias estaciones intermedias 
(véase la Nota 1). 

NOTA 1 – El término sistemas de radioenlaces que figura en una serie de Recomendaciones UIT-R 
puede referirse, en ciertos casos, a los sistemas de radioenlaces que se acaban de definir y a otros 
tipos de sistemas del servicio fijo. En el futuro se utilizará el término más general de sistema 
inalámbrico fijo (FWS) que figura en el § 1.1 del recomienda. El proceso de modificación, cuando 
sea el caso, de la terminología de las Recomendaciones UIT-R se revisará en forma evolutiva. 

1.3 Aplicaciones de gran densidad en el servicio fijo (HDFS) 

A: (HDFS)  تطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة 
C： 固定业务高密度应用（HDFS) 

F: Applications haute densité dans le service fixe (HDFS) 

I: High-density applications in the fixed service (HDFS) 

R Применения высокой плотности в фиксированной службе (ВП-ФС) 

Nivel significativo de instalación de sistemas punto a punto (P-P) y/o multipunto (MP) en una zona 
determinada. 

NOTA 1 – Estos sistemas normalmente soportan aplicaciones de banda ancha. 

NOTA 2 – Los sistemas MP cubren los sistemas punto a multipunto (P-MP) o multipunto a 
multipunto (MP-MP). 

1.4 Estación en plataforma a gran altitud (HAPS) 

A: (HAPS) حمطة منصة عالية االرتفاع 
C:  高空平台台站（HAPS) 

F: Station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) 

I: High altitude platform station (HAPS) 

R Станция на высокой платформе (HAPS) 

Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y 
especificado con respecto a la Tierra. 

(Véase el número 1.66A del RR.) 
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1.5 Acceso inalámbrico fijo (FWA) 

A: (FWA) سلكي ثابت  نفاذ ال  

C： 固定无线接入（FWA) 

F: Accès hertzien fixe (AHF) 

I: Fixed wireless access (FWA) 

R Фиксированный беспроводной доступ (ФБД) 

Aplicación del sistema inalámbrico fijo en la que el emplazamiento de la terminación de usuario 
final y el punto de acceso a la red al que va a conectarse el usuario final son fijos. 

(Véase la Recomendación UIT-R F.1399.) 

1.6 Sistema de radioenlaces transhorizonte 

A: ل راديوي عرب األفقنظام مرح  

C： 超视距无线接力系统 

F: Faisceau hertzien transhorizon 

I: Trans-horizon radio-relay system 

R Тропосферная радиорелейная система 

Sistema de radioenlaces que utiliza la propagación troposférica transhorizonte y principalmente la 
propagación por dispersión hacia adelante. 

NOTA 1 – En la Recomendación UIT-R P.310 se incluye la definición de propagación 
(troposférica) transhorizonte. 

1.7 Comunicación punto a punto 

A: اتصال من نقطة إىل نقطة  
C： 点对点通信 

F: Communication point à point 

I: Point-to-point communication 

R Связь пункта с пунктом 

Comunicación proporcionada por una sola conexión, por ejemplo por medio de un radioenlace, 
entre dos estaciones situadas en unos puntos fijos determinados, o múltiples enlaces conectados en 
cascada constituidos por un cierto número de repetidores intermedios con o sin extracción-inserción 
parcial de la carga útil. 
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1.7.1 Estación terminal (punto a punto) 

A:  من نقطة إىل نقطة(حمطة طرفية(  

C： 终端站（点对点） 

F: Station terminale (point à point) 

I: Terminal station (point-to-point) 

R Оконечная станция (при связи пункта с пунктом) 

Estación donde se ensambla (desensambla) la carga útil con (de los) canales de control y servicio 
específicos de sistemas de radiocomunicaciones y se envía a través de una conexión radioeléctrica 
de canal sencillo o múltiple. La conexión puede estar sin proteger o protegida mediante una 
conmutación de protección de radiocanal en base 1:1 o n:m. 

1.7.2 Estación repetidora (punto a punto) 

A:  راتمن نقطة إىل نقطة(حمطة مكر(  

C： 中继站（点对点） 

F: Station de répéteur (point à point) 

I: Repeater station (point-to-point) 

R Ретрансляционная станция (при связи пункта с пунктом) 

Estación donde se retransmite la carga útil, fundamentalmente en forma transparente. 

Los repetidores pueden ser «no regenerativos» cuando la señal simplemente se filtra y amplifica, 
con o sin conversiones descendentes y ascendentes (por ejemplo, en algunos sistemas MDF 
analógicos), o «regenerativos» cuando, en las aplicaciones digitales, la señal se demodula y se 
vuelve a modular antes de transmitirla hacia el siguiente salto radioeléctrico. 

También se utilizan repetidores pasivos realizados sin ningún componente radioeléctrico activo (por 
ejemplo, dos antenas directivas adosadas, reflector, etc.). 

1.7.3 Extracción-inserción (de una carga útil) 

A:  محولة نافعة( إدراج -إسقاط(  

C： 插入/分出（净荷） 

F: Extraction-insertion (d'une charge utile) 

I: Drop-insert (of a payload) 

R Ввод-вывод (передаваемой информации) 

Funcionalidad proporcionada en los repetidores analógicos y digitales en la que únicamente los 
canales de control y servicio específicos de los sistemas de radiocomunicaciones, y posiblemente 
parte de la carga útil, están disponibles para el tráfico local y la gestión y mantenimiento del 
servicio. 
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1.8 Comunicación punto a multipunto 

A: اتصال من نقطة إىل عدة نقاط 
C： 点对多点通信 

F: Communication point à multipoint 

I: Point-to-multipoint communication 

R Связь пункта со многими пунктами 

Comunicación proporcionada por múltiples enlaces en la misma zona geográfica, por ejemplo por 
medio de radioenlaces, entre una estación situada en un punto fijo determinado y un número de 
estaciones situadas en unos puntos fijos dentro de la zona de cobertura de la estación central. 

1.8.1 Sistema concentrador de radiocomunicaciones digitales 

A: )ز ر) نظاماديوي رقميممرك  

C： 数字无线集中器（系统） 

F: Concentrateur en radiocommunications numériques (système) 

I: Digital radio concentrator (system) 

R Цифровой радиоконцентратор (система) 

Sistema de radiocomunicaciones punto a multipunto que utiliza técnicas de acceso múltiple entre 
una estación central y varias estaciones distantes, en el cual la estación central asigna los recursos 
(por ejemplo, tiempo, frecuencias y códigos) que van a ser compartidos entre las estaciones 
terminales según demanda. 

1.8.2 Estación central 

A: حمطة مركزية 

C： 中心站 

F: station centrale 

I: central station 

R центральная станция 

Véase la Recomendación UIT-R F.1399. 

1.8.3 Estación terminal (punto a multipunto) 

A:  من نقطة إىل عدة نقاط(حمطة مركزية(  

F: station terminale (point-à-multipoint) 

C： 终端站（点对多点） 

I: terminal station (point-to-multipoint) 

R оконечная станция (при связи пункта со многими пунктами) 
Véase la Recomendación UIT-R F.1399. 
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1.8.4 Estación repetidora (punto a multipunto) 

A:  راتمن نقطة إىل عدة نقاط(حمطة مكر(  

F: répéteur; station répétrice (point-à-multipoint) 

C: 中继站（点对多点） 

I: repeater station (point-to-multipoint) 

R ретрансляционная станция (при связи пункта со многими пунктами) 

Véase la Recomendación UIT-R F.1399. 

1.9 Términos relativos a las disposiciones de canales 

1.9.1 Cocanal (ortogonal) 

A:  متعامدة(قناة مشتركة(   

C: （正交）同波道 

F: Cocanal (orthogonal), cofréquence (orthogonale) 

I: (Orthogonal) co-channel 

R Совпадающая частота (с ортогональной поляризацией) 

Designa una disposición de los radiocanales de un radioenlace en la cual la misma frecuencia 
central nominal es reutilizada mediante dos polarizaciones ortogonales para la transmisión de dos 
señales que pueden ser independientes o no. Véase también la Recomendación UIT-R F.746. 

1.9.2 Alternada 

A: بمتناو 
C： 交替（极化） 

F: Alternée 

I: Alternated 

R Чередующийся 

Designa una disposición de los radiocanales de un radioenlace en la cual dos canales adyacentes 
utilizan polarizaciones cruzadas. Véase también la Recomendación UIT-R F.746. 

1.9.3 Intercalada 

A: مشذَّر 
C： 交错 

F: Intercalée 

I: Interleaved 

R С перемежением 

Designa una disposición de los radiocanales de un radioenlace en la cual se insertan canales 
suplementarios entre los canales principales; las frecuencias centrales de los canales suplementarios 
están separadas de las frecuencias centrales de los canales principales por una cantidad fija que es 
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una proporción importante (por ejemplo, la mitad) de la anchura de banda de un canal. Véase 
también la Recomendación UIT-R F.746. 

1.9.4 Polarización doble cocanal (CCDP) 

A: (CCDP)  استقطاب مزدوج يف نفس القناة 
C： 同波道双极化（CCDP) 

F: Double polarization cocanal 

I: Co-channel dual polarization/polarized (CCDP) 

R Двойная поляризация в совмещенном канале (ССDP) 

Utilización de una sola frecuencia radioeléctrica por dos portadoras con polarización ortogonal que 
transportan señales distintas.  

1.10 Términos relativos a las disposiciones de diversidad 

1.10.1 Recepción por diversidad 

A: استقبال بالتنوع 
C： 分集接收 

F: Réception en diversité 

I: Diversity reception 

R Разнесенный прием 

Método de recepción en el cual se obtiene una señal resultante de varias señales radioeléctricas 
recibidas que transportan la misma información pero para las cuales el trayecto radioeléctrico o el 
canal de transmisión difiere al menos en una característica tal como la frecuencia, la polarización, la 
posición o el ángulo de las antenas. 

NOTA 1 – La calidad de la señal resultante puede ser mejor que la de las señales individuales 
debido a la parcial descorrelación de las condiciones de propagación en los diferentes trayectos 
radioeléctricos o canales de transmisión. 

NOTA 2 – El término «diversidad en el tiempo» se utiliza algunas veces para denominar la 
repetición de una señal o de parte de una señal en un solo trayecto radioeléctrico o canal de 
transmisión. 

1.10.2 Orden de diversidad 

A: رتبة التنوع 
C： 分集重数 

F: Ordre de diversité 

I: Order of diversity 

R Порядок разнесения 
Número de señales radioeléctricas distintas utilizadas para la recepción con diversidad. Para dos 
señales se dice que la diversidad es doble, y así sucesivamente. 
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1.10.3 Recepción con diversidad de espacio 

A: استقبال بتنوع الفضاء 
C： 空间分集接收 

F: Réception en diversité d'espace 

I: Space diversity reception 

R Пространственно-разнесенный прием 
Recepción con diversidad en una estación radioeléctrica, en la que se utilizan varias antenas, con 
sus receptores asociados, separadas por distancias adecuadas. 

NOTA 1 – Para los sistemas de radioenlaces con visibilidad directa la separación es normalmente 
vertical, mientras que para los sistemas de radioenlaces transhorizonte es generalmente horizontal. 

1.10.4 Recepción con diversidad de frecuencia 

A: استقبال بتنوع التردد 
C： 频率分集接收 

F: Réception en diversité de fréquence 

I: Frequency diversity reception 

R Прием с частотным разнесением 
Recepción con diversidad en la que se utilizan varios radiocanales con separaciones de frecuencia 
adecuadas. 

NOTA 1 – Si los radiocanales se sitúan en bandas de frecuencia distintas, se dice que la «diversidad 
de frecuencia» es interbanda. 

1.11 Circuito cancelador de la interferencia de transpolarización (XPIC) 

A: （XPIC） إلغاء تداخل االستقطاب املتقاطع ) دارة(  

C： 交叉极化干扰抵消器（电路）（XPIC) 

F: (Circuit) annuleur de brouillage de transpolarisation (XPIC) 

I: Cross polarization interference canceller (XPIC) (circuit) 

R Корректор кроссполяризационной развязки (XPIC) (цепь) 
Circuito adaptativo de acoplamiento entre dos canales ortogonales en la misma frecuencia o entre 
dos canales adyacentes alternados, en el mismo enlace que se utiliza para reducir la interferencia de 
uno sobre el otro durante periodos de propagación desfavorable. 
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1.12 Transmisión multiportadora 

A: وجات احلاملةإرسال متعدد امل  

C： 多载波传输 

F: Transmission multiporteuses 

I: Multi-carrier transmission 

R Передача по многим несущим 

Transmisión radioeléctrica que utiliza más de una portadora con distintas frecuencias que se 
amplifican generalmente en un sólo transmisor o receptor. 

NOTA 1 – Esta tecnología se emplea normalmente para reducir los efectos selectivos en frecuencias 
del desvanecimiento multitrayecto.  

1.13 Control automático de la potencia del transmisor (CAPT) 

A: (ATPC)  حتكم أوتومايت يف قدرة اإلرسال 

C： 自动发射功率控制（ATPC) 

F: Commande automatique de puissance d’émission 

I: Automatic transmit power control (ATPC) 

R Автоматическое регулирование мощности передачи (АРМП) 

Tecnología para controlar automáticamente la potencia transmisora dependiendo de las pérdidas de 
propagación radioeléctrica debidas a la lluvia y/o al desvanecimiento multitrayecto. 

2 Términos relativos a la disponibilidad y a la característica de error para los trayectos 
digitales y las conexiones (véanse las Recomendaciones UIT-T G.821, UIT-T G.826, 
UIT-T G.827 y UIT-T G.828) 

2.1 Característica de disponibilidad 
Característica de disponibilidad: Capacidad de un elemento de encontrarse en el estado adecuado 
para llevar a cabo una función requerida en un instante de tiempo determinado o en cualquier 
instante de tiempo dentro de un intervalo determinado, suponiendo que se proporcionan los recursos 
externos, si son necesarios. 

Tiempo indisponible: Un periodo de tiempo indisponible comienza al principio de 10 sucesos de 
segundos con muchos errores (SES) consecutivos. Estos 10 segundos se considera que forman parte 
del tiempo indisponible. 

Tiempo disponible: Un nuevo periodo de tiempo disponible comienza al principio de 10 sucesos 
no SES consecutivos. Estos 10 segundos se considera que forman parte del tiempo disponible. 

NOTA 1 – Un trayecto (conexión) bidireccional está disponible si y sólo si ambos sentidos están 
disponibles. 

Relación de disponibilidad (AR): Proporción de tiempo en la que un trayecto (conexión) se 
encuentra en estado disponible durante un periodo de observación. AR se calcula dividiendo el 
tiempo disponible total durante el periodo de observación por la duración de dicho periodo de 
observación. 

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?redirect=true&category=information&link=terminology-database&lang=en&adsearch=&SearchTerminology=ATPC&sector=itu-r&language=all&part=abbreviationterm&kind=anywhere - lang=fr#lang=fr
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Relación de indisponibilidad (UR) (inversa de AR): Proporción de tiempo en la que un trayecto 
(conexión) se encuentra en estado indisponible durante un periodo de observación: UR se calcula 
dividiendo el tiempo indisponible total durante el periodo de observación por la duración de dicho 
periodo de observación. 

Tiempo medio entre interrupciones del trayecto digital (Mo): Para un tramo del trayecto digital 
es la duración media de cualquier intervalo continuo durante el cual el tramo está disponible. Los 
intervalos consecutivos de tiempo disponible planificado están concatenados. 

Intensidad de la interrupción (OI): Parámetro recíproco de Mo. 

2.2 Característica de error 

Bits con errores 
Incoherencia entre un bit en una señal digital transmitida y el correspondiente bit en la señal digital 
recibida. 

Proporción de bits erróneos (BER) 

A: (BER : الرمز( معدل اخلطأ يف البتات   

C： 误比特率（符号：BER） 

F: Taux d'erreur binaire (symbole: TEB) 

I: Bit error ratio (symbol: BER) 

R Коэффициент ошибок по битам (BER) 

En una señal digital binaria es la proporción entre el número de bits erróneos recibidos y el número 
total de bits recibidos en un intervalo de tiempo determinado. 

Defecto 
Un defecto es una interrupción limitada de la capacidad de un elemento para llevar a cabo una 
función requerida. Puede dar lugar o no a acciones de mantenimiento dependiendo de los resultados 
de análisis adicionales. 

2.2.1 Términos relativos a las conexiones digitales internacionales con velocidad binaria 
inferior a la velocidad primaria 

Sucesos 

Proporción de bits erróneos residual (RBER) 

A: (RBER : الرمز( معدل اخلطأ يف البتات املتبقي   

C： 残余误比特率（符号：RBER） 

F: Taux d'erreur binaire résiduel (symbole: TBER) 

I: Residual bit error ratio (symbol: RBER) 

R Остаточный коэффициент ошибок по битам (обозначение: RBER) 

Proporción de bits erróneos en ausencia de desvanecimiento, incluyendo el margen para los errores 
inherentes del sistema, el entorno, los efectos del envejecimiento y la interferencia a largo plazo. 
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Segundo con errores (ES) 

A: (ES : الرمز( ثواين خاطئة   

C： 误比特秒（符号：ES） 

F: Seconde avec erreurs, seconde entachée d'erreurs (symbole: SE) 

I: Errored second (symbol: ES) 

R Секунда с ошибкой (обозначение: ES) 

Es un periodo de un segundo en el que uno o más bits son erróneos o al menos presentan un 
defecto. Intervalo de tiempo de duración de 1 segundo durante el cual una señal digital dada se 
recibe con uno o varios errores. 

NOTA 1 – Según las Recomendaciones UIT-T, un segundo con errores se define para cada sentido 
de una comunicación con conmutación en circuitos a 64 kbit/s. 

Segundo con muchos errores (SES) 

A: (SES : الرمز( ثواين شديدة اخلطأ   

C： 严重误比特秒（符号：SES) 

F: Seconde gravement entachée d'erreurs (symbole: SGE) 

I: Severely errored second (symbol: SES) 

R Секунда со значительным количеством ошибок (обозначение: SES) 

Es un periodo de tiempo de 1 s que tiene una proporción de bits erróneos ≥ 1 × 10–3 o al menos un 
defecto. 

Intervalo de tiempo de duración de 1 s durante el que una señal digital dada se recibe con una 
proporción de errores superior a 1 × 10–3. 

Minuto degradado (MD)1 

A: (DM : الرمز( دقيقة منحطة   

C 衰落分钟（符号：DM) 

F: Minute dégradée (symbole: MD) 

I: Degraded minute (symbol: DM) 

R Минута пониженного качества (обозначение: DM) 

Intervalo de tiempo de m segundos, de los cuales 60 no son segundos con muchos errores, pero 
presentan una proporción de errores superior a un valor especificado. 

NOTA 1 – De acuerdo con la antigua Recomendación UIT-T G.821 (versión anterior a 1996), 
1 min degradado se define para cada sentido de una conexión con conmutación de circuitos de 
64 kbit/s y el valor de la BER especificado es de 1 × 10–6. Si el intervalo de tiempo comprende 
n segundos con muchos errores, m = 60 n. 

                                                 
1 Se ha suprimido este término de las Recomendaciones UIT-T y ya no lo va a utilizar el UIT-R, pero se ha 

mantenido en la presente Recomendación a efectos de referencia. 
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Parámetros 

Relación de segundos con errores (ESR) 
Relación entre ES y el número total de segundos en el tiempo disponible durante un intervalo de 
una medición fijo. 

Relación de segundos con muchos errores (SESR) 
Relación entre SES y el número total de segundos en el tiempo disponible durante un intervalo de 
medición fijo. 

2.2.2 Términos relativos a los trayectos digitales internacionales de velocidad binaria 
primaria o superior 

Sucesos 

Bloque con errores (EB) 
Bloque en el que uno o más bits son erróneos. 

Segundos con errores (ES) 
Periodo de un segundo con uno o más bloques con errores o al menos un defecto. 

Segundo con muchos errores (SES) 

Periodo de un segundo que contiene ≥ 30% (véase la Nota 1) de bloques con errores o al menos un 
defecto. SES es un subconjunto de ES. 

NOTA 1 – El umbral SES para las secciones múltiplex STM-0 y STM-1 es el 15% (véase la 
Recomendación UIT-T G.829). 

Error de bloque de fondo (BBE) 
Bloque con error que no aparece como parte de un SES. 

Parámetros 

Relación de segundos con errores (ESR) 
Relación entre ES y el número total de segundos en el tiempo disponible durante un intervalo de 
medición fijo. 

Relación de segundos con muchos errores (SESR) 
Relación entre SES y el número total de segundos en el tiempo disponible durante un intervalo de 
medición fijo. 

Relación de errores de bloque de fondo (BBER) 
Relación entre los errores de bloque de fondo (BBE) y el número total de bloques en el tiempo 
disponible durante un intervalo de medición fijo. El cómputo del número total de bloques excluye 
todos los bloques durante los SES. 
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3 Términos relativos a los estudios de compartición 

3.1 Degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (FDP) 

A: (FDP) احنطاط جزئي يف األداء 
C： 性能部分降低（FDP) 

F: Dégradation relative de la qualité de fonctionnement 

I: Fractional degradation in performance (FDP) 

R Частичное ухудшение качественных показателей (FDP) 

Incremento relativo, debido a un factor específico variable en el tiempo, de la degradación total en 
un cierto parámetro de la calidad de funcionamiento y durante un periodo de tiempo 
suficientemente largo. 

NOTA 1 – En la Recomendación UIT-R F.1108 figura una explicación más detallada y un método 
de cálculo de la FDP.  

3.2 Diagrama de radiación de referencia 

A: خمطط اإلشعاع املرجعي 

C： 参考辐射模型 

F: Diagramme de rayonnement de référence 

I: Reference radiation pattern 

R Эталонная диаграмма направленности 

Modelo matemático del comportamiento de radiación de la antena utilizado como referencia para 
los estudios de compartición de frecuencia o de evaluación de la interferencia cuando se desconoce 
el diagrama de radiación real de la antena. 

4 Términos relativos a la modulación digital 

4.1 Modulación de amplitud en cuadratura de n estados (MAQ-n) 

A: (nQAM تشكيل االتساع التربيعي بعدد n : الرمز(االت  من احل  

C： n阶正交幅度调制（符号：nQAM) 

F: Modulation d'amplitude en quadrature à n états (symbole: MAQ-n) 

I: n-state quadrature amplitude modulation (symbol: n-QAM) 

R n-позиционная квадратурная амплитудная модуляция (обозначение: 
n-КАМ) 

Modulación en la que dos portadoras en cuadratura se modulan en amplitud por una señal digital 
con un número finito de niveles de amplitud, y se suman a continuación las dos portadoras 
moduladas, y el resultado de la modulación puede representarse como una constelación de n puntos 
en un diagrama de amplitud/fase. 

NOTA 1 – En numerosas aplicaciones n es igual a 22p, siendo p un número entero. 

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?redirect=true&category=information&link=terminology-database&lang=en&adsearch=&SearchTerminology=FDP&sector=itu-r&language=all&part=abbreviationterm&kind=anywhere - lang=fr#lang=fr
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4.2 Modulación simple 

A: تشكيل بسيط 
C： 简单调制 

F: Modulation simple 

I: Simple modulation 

R Простая модуляция 
Modulación digital en la cual la señal de radiofrecuencia puede adoptar como máximo cuatro 
valores, sean éstos de frecuencia, de fase o de amplitud, en el instante de muestreo del símbolo. 

4.3 Modulación multiniveles 

A: تشكيل متعدد السويات 
C： 多电平调制 

F: Modulation multiniveaux 

I: Multi-level modulation 

R Многоуровневая модуляция 
Modulación digital en la cual la señal de radiofrecuencia puede adoptar más de cuatro valores, sean 
éstos de frecuencia, de fase o de amplitud, en el instante de muestreo del símbolo. 

NOTA 1 – Cuando se emplean los términos «modulación de alto nivel» o «modulación de bajo 
nivel», se alude no al tipo de modulación, sino al nivel de potencia de la señal a la entrada del 
modulador. 

4.4 Modulación multiestados 

A: تشكيل متعدد احلاالت 
C： 多状态调制 

F: Modulation multiétats 

I: Multi-state modulation 

R Многопозиционная модуляция 
Modulación digital en la cual la señal de radiofrecuencia puede adoptar más de cuatro estados de 
fase y de amplitud en el instante de muestreo del símbolo. 
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4.5 Modulación adaptiva 

A: فيتشكيل تكي  

C： 自适应调制 

F: Modulation adaptatif 

I: Adaptive modulation 

R Адаптивная модуляция 

Modulación multiniveles o multiestados en la cual el número de niveles o estados puede variar de 
manera adaptable dependiendo de las condiciones de propagación radioeléctrica determinadas 
fundamentalmente por la atenuación debida a la lluvia. 

5 Siglas y abreviaturas 
BBE  Error de bloque de fondo (background block error) 

BBER  Relación de errores de fondo (blackground block error ratio) 

BER  Proporción de bits erróneos (bit error ratio) 

CAPT  Control automático de la potencia del transmisor (automatic transmit power control) 

CATV  Recepción de televisión con antena colectiva (community antenna television) 

CCDP  Polarización doble cocanal (co-channel dual polarization) 

DAV  Datos sobre voz (data above voice) 

DM  Minuto degradado (degraded minute) 

DUV  Datos bajo voz (data under voice) 

EPO  Objetivo de característica de error (error performance objective) 

ES  Segundo con errores (errored second) 

ESR  Relación de segundos con errores (errored second ratio) 

FDP  Degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (fractional degradation in 
performance) 

FM  Margen de desvanecimiento (fade margin) 

FWA  Acceso inalámbrico fijo (fixed wireless access) 

FWS  Sistema inalámbrico fijo (fixed wireless system) 

HAPS  Estaciones en plataformas a gran altitud (high altitude platform stations) 

HDFS  Aplicaciones de alta densidad del servicio fijo (high denstiy applications in the fixed 
service) 

LAN  Red de area local (local area network) 

MAN  Red de área metropolitana (metropolitan area network) 

MAQ-n  Relación de amplitud en cuadratura de n estados 

Mo  Tiempo medio entre interrupciones en trayecto digital (mean time between digital path 
outage) 

MP  Sistemas multipunto (incluye P-MP y MP-MP) 
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MP-MP  Multipunto a multipunto  

OI  Intensidad de la interrupción (outage intensity) 

P-MP  Punto a multipunto 

P-P  Punto a punto 

RBER  Proporción de bits erróneos residual (residual bit error ratio) 

RDSI  Red digital de servicios integrados 

RMTP  Red móvil terrestre pública 

RPDC  Red pública de datos con conmutación  

RTPC  Red telefónica pública con conmutación  

SDH  Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy) 

SES  Segundo con muchos errores (severely errored second) 

SESR  Relación de segundos con muchos errores (severely errored second ratio) 

UR  Relación de indisponibilidad (unavailability ratio) 

WAN  Red de área amplia (wide area network) 
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