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Alcance 

En esta Recomendación se facilita la explicación de los sistemas de espectro ensanchado y las tecnologías relacionadas. 

Palabras clave 
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La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que los sistemas de espectro ensanchado pueden ofrecer factores de compartición mejorados en determinadas 

condiciones para lograr los objetivos de las telecomunicaciones; 

b) que los sistemas de espectro ensanchado comprenden sistemas de salto de frecuencia, de secuencia directa y 

mixtos de salto de frecuencia y secuencia directa; 

c) que los sistemas de espectro ensanchado pueden ofrecer ventajas operacionales tales como mayor resistencia a 

la interferencia y mejor calidad de funcionamiento en condiciones de propagación por trayectos múltiples; 

d) que es necesario estudiar detalladamente la interferencia mutua entre señales de espectro ensanchado y entre 

estas señales y las señales de banda estrecha más tradicionales; 

e) que los sistemas de espectro ensanchado funcionan de manera diferente que las comunicaciones de banda 

estrecha más tradicionales, 

recomienda 

1. que al describir los sistemas de modulación de secuencia directa (DS-direct sequence), de salto de frecuencia 

(FH-frequency hopping) y de combinación de salto de frecuencia/secuencia directa (FH/DS), se tengan en cuenta las 

descripciones de las tecnologías de espectro ensanchado y los cálculos de señal/ruido contenidos en el anexo 1; 

2. que al estudiar el efecto de señales de espectro ensanchado con salto de frecuencia y de secuencia directa sobre 

varias señales comunes una por una, incluidas la modulación de amplitud (A3E), la modulación de frecuencia (F3E), la 

multiplexación por división de frecuencia/modulación de frecuencia de banda ancha (F8E) y la televisión, se utilicen las 

relaciones de señal/interferencia, las pérdidas de propagación requeridas mínimas y otras medidas de degradación de la 

calidad de funcionamiento entre posibles sistemas interferentes, como se describe en el anexo 2; 

3. que para calcular el efecto de los sistemas de secuencia directa y de salto de frecuencia en los receptores 

digitales, receptores vocales de modulación de amplitud y receptores vocales de modulación de frecuencia, se utilicen los 

procedimientos descritos en el anexo 3. 

Nota 1 – Otros estudios deberían concentrarse en los efectos de múltiples señales interferentes de espectro ensanchado en 

un entorno abarrotado. 

ANEXO  1 

Técnicas de espectro ensanchado 

1. Introducción 

 En este anexo se describen técnicas de «espectro ensanchado» de banda ancha y las capacidades de rechazo de 

interferencia de estos sistemas. 

 Un sistema de espectro ensanchado (SS-spread spectrum), se puede definir como un sistema en el cual la 

energía media de la señal transmitida se reparte sobre una anchura de banda mucho mayor que la de la información. (La 

_______________ 

*  La Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones introdujo en 2018 y 2019 modificaciones de redacción en esta 

Recomendación, de conformidad con la Resolución UIT-T 1. 
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anchura de banda de la señal transmitida es al menos dos veces mayor que la de la información para la modulación de 

amplitud (MA) de doble banda lateral, normalmente cuatro veces mayor, o más, para la modulación de frecuencia (MF) 

de banda estrecha, y de 100 a 1 para un sistema SS lineal.) Estos sistemas esencialmente intercambian una mayor 

anchura de banda de transmisión con una densidad espectral de potencia más baja y un mayor rechazo de las señales 

interferentes que se dan en la misma banda de frecuencias. Ofrecen por tanto la posibilidad de compartir el espectro con 

sistemas de banda estrecha convencionales debido a la posibilidad de transmitir una potencia inferior en la banda de paso 

de los receptores de banda estrecha. Además, los sistemas de recepción SS permiten rechazar los niveles elevados de 

interferencia. Deberán por tanto estudiarse estos sistemas para determinar el grado de eficacia con que utilizan el 

espectro. 

 Es necesario analizar dos tipos de técnicas SS de expansión de anchura de banda, a saber, las técnicas con 

rechazo lineal y no lineal de la interferencia. El método de MF clásico es representativo de las técnicas no lineales debido 

a que sólo se produce aumento de la relación S/N de salida cuando la relación S/N de entrada es mayor que la relación de 

captura de ruido. Esto significa que la relación S/N de entrada debe ser típicamente superior a 10 dB para obtener una 

mejora lineal contra el ruido. En contraste con los sistemas de tipo MF, los sistemas SS que describe este Informe son 

lineales, de manera que la mejora permanece constante incluso cuando la relación señal deseada/señal interferente de 

entrada es negativa. La relación señal deseada/señal interferente (S/I)out de salida se hace mayor que la relación señal 

deseada/señal interferente (S/I)in de entrada y se define como ganancia del proceso (PG-processing gain) del sistema. Un 

valor típico de PG podría ser de 100 a 1, o mayor. Por definición, PG es: 

  10 log PG  =  (S/I )out  –  (S/I )in (1) 

 Un sistema con una PG de 100 (y sin pérdidas debidas al tratamiento no ideal de la señal) y una relación 

mínima S/I de salida de 10 dB requiere una S/I de entrada de al menos: 

  (S/I )in  =  10 dB  –  10 log 100  =  –10 dB 

 Un sistema SS lineal que puede funcionar con una (S/I) de entrada de –10 dB es extremadamente conveniente, 

ya que con una señal interferente de 10 dB superior a la señal deseada, aún se puede utilizar el sistema eficazmente. En 

los sistemas convencionales, con una S/I de entrada de –10 dB, la señal deseada sería suprimida o «capturada» y no se 

transferiría ninguna información. 

 Una segunda característica importante de las técnicas SS usuales es que la señal transmitida resultante es una 

señal de densidad de baja potencia y banda ancha que se asemeja al ruido. Por tanto, la señal transmitida no es detectada 

fácilmente por un receptor convencional. La restitución de la información de la banda de base a partir de la señal de 

banda ancha transmitida sólo se puede realizar por medio de un procesamiento de la señal (MF) basado en la correlación 

o en un filtro adaptado. Debido a esta propiedad, el oyente al que no está destinada la transmisión no detecta la 

información de la banda de base, y debido a la baja densidad de potencia, no puede producir efectos de interferencia 

importantes a otros usuarios del espectro. La técnica SS proporciona inherentemente un grado de secreto del mensaje con 

respecto a los sistemas que no son de espectro ensanchado, así como a otros sistemas SS que utilizan códigos diferentes y 

ningún procesamiento especial de la señal. La codificación proporciona también una capacidad de direccionamiento 

selectiva. Múltiples usuarios que utilizan códigos diferentes (acceso múltiple por distribución de código) pueden 

transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencia con una interferencia mutua mínima (los códigos que se 

utilizan deben tener también una baja función de correlación cruzada). 

 Una tercera ventaja de las técnicas SS sobre las técnicas de modulación convencionales es la mayor fiabilidad 

de transmisión en presencia de desvanecimientos selectivos y de propagación por trayectos múltiples. Esta ventaja puede 

ser importante para los medios de transmisión sometidos normalmente a desvanecimientos, por ejemplo, en los sistemas 

de dispersión troposférica. El aumento de la protección contra los efectos de la propagación por trayectos múltiples es 

una consecuencia directa de la extensión de la anchura de banda transmitida. En una primera aproximación, la mejora es 

directamente proporcional a la relación entre la anchura de banda transmitida y la anchura de banda de información. Los 

receptores diseñados para detectar señales SS generan normalmente, previamente a su demodulación final, la función de 

correlación cruzada entre una réplica de la señal transmitida y la señal recibida de la antena. Se elige siempre una función 

de correlación de la señal deseada que sea «lo mejor» posible, es decir, que asegure que la salida sea máxima en el centro 

y que la señal caiga casi a cero en un periodo de tiempo igual a la recíproca de la anchura de banda de la señal 

transmitida y permanezca próxima a cero en cualquier otro instante. La propagación por trayectos múltiples degrada la 

calidad de funcionamiento del enlace cuando se combina con la señal directa de una manera que deteriora la función de 

correlación de la señal detectada por reducir su valor de cresta. La introducción de falsas crestas traseras en la función de 

correlación debido a la simple propagación por trayectos múltiples no suele representar un problema. El receptor 

detectará y procesará la primera cresta de amplitud adecuada, ya sea la señal directa si es suficientemente intensa o la 

primera señal reflejada de amplitud adecuada si la señal directa sufre interferencia. En este último caso, la temporización 

se sincroniza con el retorno por trayectos múltiples correspondiente, y se procesa en lugar de la señal directa. Por 

consiguiente, para que la propagación por trayectos múltiples sea destructiva debe presentarse con un retardo diferencial 

inferior a la duración de la cresta de la función de correlación, con una fase que produzca interferencia destructiva 

(supresión en lugar de amplificación) y con una amplitud adecuada que impida que la cresta sobrepase los umbrales de 
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detección. A medida que aumenta la anchura de banda transmitida disminuye proporcionalmente la duración de la cresta 

de la función de correlación, y el retardo diferencial de trayectos múltiples que puede afectar a la calidad de 

funcionamiento disminuye también en forma proporcional. 

2. Tipos de señales de espectro ensanchado 

 A continuación figuran las definiciones de distintos tipos de técnicas/estructura de señal de espectro 

ensanchado: 

– Espectro ensanchado por secuencia directa (DS): técnica de estructuración de la señal que utiliza una frecuencia 

digital de código con una velocidad de datos codificados 1/Tsin
 muy superior a la velocidad binaria de la señal de 

información 1/Ts. Cada bit de información de la señal digital se transmite como una secuencia seudoaleatoria de 

datos codificados, que produce un espectro semejante a ruido ancho con una anchura de banda (distancia entre 

primeros nulos) de 2 Bsin
 = 2/Tsin

. El receptor correlaciona la señal de entrada RF con una copia local de la secuencia 

ensanchadora para restituir la información de datos de banda estrecha a una velocidad 1/Ts. 

– Espectro ensanchado por saltos de frecuencia (FH): técnica de estructuración de la señal que emplea una 

conmutación automática de la frecuencia transmitida. La selección de la frecuencia que se ha de transmitir se realiza 

generalmente de forma seudoaleatoria a partir de un juego de frecuencias que cubre una banda más ancha que la 

anchura de banda de información. El receptor correspondiente realizará un salto de frecuencia en sincronismo con el 

código del transmisor para recuperar la información deseada. 

– Espectro ensanchado híbrido (FH/DS): combinación de las dos técnicas de espectro ensanchado por salto de 

frecuencia y de espectro ensanchado por secuencia directa. 

– Velocidad de datos codificados: velocidad a la cual los bits sucesivos de la secuencia ensanchadora se aplican a la 

información de la señal. 

 Existen otros dos tipos de modulación de espectro ensanchado. El primero utiliza la modulación por impulsos 

de frecuencia («chirped modulation») donde una portadora barre toda una banda de frecuencias. Los sistemas de radar, 

en particular, pueden tener una velocidad de barrido que sea una función lineal de tiempo. El otro segundo tipo de 

espectro ensanchado emplea una portadora no sinusoidal para conseguir una ganancia de tratamiento adicional. En la 

información que se incluye a continuación no se examina en detalle los tipos de espectro ensanchado híbrido o de 

modulación por impulsos de frecuencia. 

3. Características de la relación señal/ruido (S/N) en los sistemas DS y FH 

 La característica de una relación señal/ruido del sistema lineal DS de espectro ensanchado en presencia de 

ruido gaussiano se aplica al ruido del sistema receptor y al ruido externo con características gaussianas. Para esta 

condición, la característica DS viene dada por: 

  PG  =  
(S/N )out 

(S/N )in
  =  2 Bsin

 Ts (2) 

donde: 

PG : ganancia de procesamiento del sistema 

(S/N)out : relación señal/ruido, a la salida (salida de correlador) 

(S/N)in : relación señal/ruido, a la entrada (entrada RF) 

2 Bsin : anchura de banda de la densidad espectral de potencia de la señal de entrada de radiofrecuencia en 

los primeros nulos 

Ts : tiempo de duración de la información de la señal de entrada. 

 La ganancia del proceso (PG) (ecuación (2)) se considera el parámetro más importante de un sistema SS. 

 La cresta de la función de autocorrelación de la señal a la velocidad de código para u = 0 tendrá una duración 

del orden de 1/Bsin
 = Tsin

. La relación entre la duración de la información de la señal (Ts) y la cresta principal de la 

respuesta es entonces Ts /Tsin
. Así, el que Ts sea Bsin

 grande permite obtener un efecto de «comprensión de impulso» en 

virtud del cual la energía de la señal contenida en un impulso relativamente largo (duración de Ts) se «comprime» en un 

impulso corto de nivel elevado (duración de Tsin 
). El resultado es una elevada probabilidad de detección en el receptor a 

que está destinada la transmisión, sin pérdida de resolución en el tiempo. 
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 Pueden obtenerse los mismos resultados en el dominio del tiempo tomando la transformada inversa de Fourier 

de las funciones respectivas y utilizando operaciones en el tiempo equivalentes. 

 El sistema FH consta esencialmente de un filtro de banda estrecha adaptado a la anchura de banda de 

información que se desplaza de manera seudoaleatoria en frecuencia dentro de la anchura de banda SS. El ruido externo 

al sistema viene por tanto gobernado por la anchura de banda del filtro de banda estrecha. Al efectuar un análisis del 

ruido o de una señal interferente no deseada que ocupe la anchura de banda total de los saltos de frecuencia se obtiene 

una disminución de la potencia de la señal no deseada de salida que es igual a la relación entre las anchuras de banda. La 

PG es pues, en este caso: 

  PG  =  
BFH 

Bs
 (3) 

donde: 

BFH : anchura de banda FH 

Bs : anchura de banda de la información deseada. 

 Si el sistema FH utiliza la misma anchura de banda de radiofrecuencia que el sistema DS entre los primeros 

nulos y transmite a la misma velocidad de información, BFH y Bs en la ecuación (3) son respectivamente iguales a 2 Bsin
 

y 1/Ts, en la ecuación (2), de modo que la ganancia por procesamiento de ambos sistemas es la misma, despreciando los 

efectos de segundo orden. Debe señalarse que esto sólo es cierto en el caso de un ruido o de una señal no deseada 

extendida dentro de una gran anchura de banda, y no para una señal de banda estrecha. La sensibilidad de un sistema FH 

no incluye la mejora de PG de un sistema de secuencia directa y es simplemente proporcional a la temperatura de ruido 

del sistema y a la anchura de banda de información. 

4. Relación señal/interferencia 

 A continuación se describe el análisis de la relación S/I de los sistemas DS y FH. 

 Cuando la anchura de banda de la señal interferente de entrada (Blin 
) es inferior o igual a la anchura de banda 

de la señal de entrada deseada (Bsin 
), se ha obtenido PG en función de la desintonía (), como sigue: 

  
( )S/I out 

( )S/I in 
  =  

2 Ts  
Bsin 

Blin 









sen 





 

 
/ 2 Bsin

 / 2 Bsin 

 2    Bsin
  (4) 

donde: 

Blin : anchura de banda de entrada de la señal interferente de radiofrecuencia, y todos los otros términos son 

los que se definen en la ecuación (2) 

 : diferencia de frecuencia en radianes entre la portadora de las señales deseada e interferente. 

 El rechazo de la interferencia de banda estrecha por receptores DS puede comprenderse como un proceso en el 

que la interferencia se expande considerablemente en la anchura de banda (a aproximadamente 2 Bsin
) mezclándose con 

la secuencia ensanchadora en el receptor. El filtrado de banda estrecha en el correlador suprime toda la interferencia 

salvo la porción dejada dentro de la pequeña anchura de banda Bs de la señal deseada. 

 Aunque la interferencia de banda estrecha es rechazada hasta un grado conforme a la ecuación (4), la gran 

anchura de banda de 2 Bsin
 podrá incluir un gran número de señales interferentes de banda estrecha. Si una o más de estas 

señales interferentes es más fuerte que la señal deseada (posiblemente debido a un transmisor interferente cercano y a un 

transmisor deseado alejado), puede superar la ganancia del proceso para la señal DS e impedir el funcionamiento 

apropiado del sistema. Esto se conoce como el problema «cerca-lejos». Es necesario diseñar los sistemas DS de modo 

que no encuentren transmisores interferentes dentro de la anchura de banda del receptor DS que sean más fuertes que la 

señal deseada. De este modo, la utilización de una Bsin
 más amplia para obtener un mayor rechazo a la interferencia 

puede producir un problema debido al mayor número de señales interferentes encontradas dentro de 2 Bsin
. 
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 Cuando la anchura de banda de la interferencia es superior a la de la señal deseada, se ha obtenido la PG como 

sigue: 

  
(S/I )out 

(S/I )in 
  =  

2 






 Blin 

 Bsin 
 Ts Bsin









sen 





 

 
/ 2 Blin

 / 2 Blin 

 2  (5) 

 Como cabía esperar, esta fórmula indica claramente que la ganancia es proporcional a la relación entre las 

anchuras de banda de filtrado y al producto tiempo por anchura de banda. Desde el punto de vista de las relaciones de 

potencia a la salida, el sistema SS de banda ancha supera la interferencia en el mismo grado en que supera el ruido. 

 En el sistema de espectro ensanchado FH, el generador de saltos de frecuencia reinserta la frecuencia portadora 

correcta para la señal deseada y la mezcla con la frecuencia intermedia central. Cualquier señal interferente que llegue 

con una frecuencia fija en relación con la frecuencia central del sistema FH se convierte tras el paso por el dispositivo 

generador de saltos de frecuencia en una señal de amplitud reducida y frecuencia desintonizada aleatoria debido a la 

acción del mezclador FH y del filtro de frecuencia intermedia. 

 La señal interferente se filtra luego de manera que sólo se transmita efectivamente como interferencia a través 

del sistema aquellas señales que caen dentro del mismo canal de frecuencia que la señal deseada. Dado que existen n 

canales de frecuencia posibles, esto ocurre por término medio sólo durante 1-enésima parte del tiempo. 

 La interferencia a la entrada del detector es, por tanto, similar a un proceso de Poisson. La degradación a la 

entrada del receptor depende de la estructura del procesado de la señal. Dado que esta estructura influye mucho en el 

análisis de la degradación, no es posible indicar una fórmula general sencilla para las relaciones de entrada S/I necesarias. 

Sin embargo, la determinación de la degradación resultante depende de la estructura del receptor y de la relación S/I de 

entrada. 

 Los sistemas FH no tienen necesariamente los problemas «cerca/lejos» que afectan a los sistemas DS. Como 

una señal interferente de banda estrecha sólo afectará a un pequeño número de saltos, sólo producirá un pequeño número 

de errores (que pueden tratarse con las técnicas de corrección de errores hacia adelante). Un sistema FH alertado puede 

incluso observar los saltos que contienen señales interferentes y elegir frecuencias alternativas. 

 Cuando la interferencia se compone de una señal uniforme de banda ancha modulada en amplitud (MA) con 

una anchura de banda igual a la de FH, la salida del generador de saltos de frecuencia se compone aproximadamente de 

una señal de amplitud constante con un término de desplazamiento de frecuencia aleatorio. En este caso, el análisis de la 

degradación consiste en esencia en analizar una señal MF no deseada, reducida en potencia por la relación entre las 

anchuras de banda (ecuación (3)), cualquiera que sea el tipo de estructura del procesado de la señal, que se utilice 

posteriormente por el generador de saltos de frecuencia. Si la estructura de la detección es apropiada a una modulación 

en frecuencia (MF) o en fase, la PG será similar a la obtenida para el ruido, excepto cuando exista una baja relación S/I, 

en cuyo caso se introducirá un efecto de captura MF. 

 Cuando la interferencia se compone de una señal de MF de banda ancha con una anchura de banda igual a la de 

FH, la señal de salida del generador de saltos es de amplitud algo aleatoria con un desplazamiento de frecuencia 

aleatorio. El efecto de esta señal sería muy similar al caso de interferencia de ruido, de manera que la PG viene dada por 

la ecuación (3) y la relación S/I necesaria de entrada es la misma que se requiere para el caso de ruido gaussiano. 

5. Utilización eficaz  del espectro 

 Como los sistemas SS utilizan una anchura de banda mayor para transmitir una cantidad dada de información 

que un sistema de banda estrecha convencional, debe considerarse la cuestión del grado de eficacia de utilización del 

espectro. Generalmente, la utilización eficaz del espectro es el producto de anchura de banda, espacio geométrico y 

tiempo. Por tanto, el problema que hay que examinar desde el punto de vista de la utilización eficaz del espectro es 

cuántos sistemas de banda estrecha y sistemas SS pueden transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias y 

en la misma zona geográfica, particularmente cuando hay una alta densidad de sistemas. Este problema se está 

estudiando en muchos foros y los diseñadores de sistemas tratan de explotar eficazmente las características especiales de 

los sistemas SS. 
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 La utilización de sistemas SS en bandas reservadas para sistemas SS puede ser una solución adecuada en caso 

de elevada densidad de comunicaciones móviles. En este caso, la amplia anchura de banda de los sistemas SS impide un 

desvanecimiento de Rayleigh profundo que se produce con los sistemas de banda estrecha convencionales, y permite el 

funcionamiento fiable de transmisores de potencia más baja. En Japón se han efectuado pruebas, en condiciones reales, 

de equipos radioeléctricos móviles FH en una banda de frecuencias de unos 800 MHz con codificación Reed-Solomon y 

decodificación por decisión programada. El resultado muestra una reducción considerable de bits erróneos, utilizando el 

efecto de la diversidad de frecuencia. Un experimento en laboratorio realizado con un simulador de desvanecimiento 

mostró una disminución de 17 dB en la potencia requerida para una BER de 10–3. Se obtuvieron resultados similares en 

una prueba en condiciones reales en zonas urbanas y, además, no se produjeron los errores irreductibles que a menudo se 

encuentran en transmisiones digitales en radiocomunicaciones móviles. De este modo, se ha verificado 

experimentalmente que la técnica FH puede tolerar desvanecimientos importantes en zonas urbanas. 

 El aspecto de la utilización eficaz del espectro debe tratarse detalladamente en futuros estudios de los 

sistemas SS. 

6. Resumen 

 Se han definido los sistemas SS y se han descrito las técnicas DS, SH y FH/DS. Se ha mostrado que para 

diversos casos de interferencia, la PG es proporcional a la anchura de banda ampliada dividida por la anchura de banda 

de información. Para muchos sistemas SS, la PG puede tener un valor positivo elevado, lo que permite el funcionamiento 

del sistema cuando la interferencia de entrada es mucho mayor que la señal deseada. Este es el caso en que la 

información de salida deseada se perdería en un sistema de banda estrecha típico. Las grandes anchuras de banda de 

señal necesarias en muchas aplicaciones SS producen señales de baja densidad espectral de potencia. Estas señales de 

baja densidad espectral de potencia pueden causar una degradación despreciable de la calidad de funcionamiento de 

sistemas que utilizan técnicas de modulación convencionales en la misma banda de frecuencias, suponiendo que la 

densidad de potencia total recibida de los sistemas SS permanezca suficientemente por debajo de los niveles deseados de 

la señal convencional. Además, los sistemas SS pueden proporcionar una mayor resistencia al desvanecimiento profundo, 

con el resultado de ventajas en el diseño del sistema y una utilización más eficaz del espectro. 

 

ANEXO  2 

Ejemplos de compartición de bandas de frecuencias mediante el empleo 

de técnicas de espectro ensanchado 

1. Introducción 

 Una característica de los sistemas de espectro ensanchado (SS) es que la anchura de banda de la señal emitida 

es generalmente mucho mayor que la anchura de banda del mensaje que se transmite. Las grandes anchuras de banda y la 

baja densidad espectral de potencia asociada utilizadas por estos sistemas pueden hacer que tengan una menor 

probabilidad de interferencia con los sistemas convencionales que funcionan en el mismo entorno, a menos que el 

número de sistemas SS activo sea suficientemente grande para aumentar el nivel de ruido de fondo aparente. 

 A continuación se indican dos conjuntos de ejemplos para mostrar la posible compartición entre técnicas SS y 

otras técnicas de modulación. 

2. Factores que se han de considerar en la compartición de una banda de frecuencias 

 La capacidad de dos o más sistemas para compartir una banda de frecuencias con un nivel aceptable de 

compatibilidad electromagnética depende de diversos factores específicos de los sistemas considerados. Sin embargo, en 

general la compartición con éxito de una banda requiere un compromiso entre tres condiciones, en los receptores de 

dichos sistemas. 

 Condición 1 – La potencia de la señal deseada que se entrega a los receptores debe, con una alta probabilidad, 

exceder un nivel de umbral aceptable para asegurar una alta probabilidad de detección del elemento de señal de duración 

más corta que el receptor sea capaz de detectar. 
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 Los factores que influyen en el cumplimiento de esta condición son las consideraciones convencionales que se 

aplican a los cálculos de cualquier enlace. La potencia del transmisor debería ser la mínima necesaria, determinada en 

función tanto de la sensibilidad del receptor como de la variación esperada de la pérdida de propagación en el trayecto. 

Las características de las antenas deberían ser adecuadas a los requisitos de cobertura. Las características del receptor son 

el resultado de los compromisos de diseño con el fin de conseguir un equilibrio entre la sensibilidad y el margen 

dinámico y para tener en cuenta las tolerancias de la señal transmitida y el movimiento relativo de la estación. 

 Condición 2 – En presencia de interferencia, la relación señal/interferencia (S/I) debe exceder de un umbral 

aceptable con una probabilidad elevada. Los factores típicos que influyen en el cumplimiento de esta condición son: 

– minimización de la potencia de interferencia, mediante técnicas tales como la limitación de la potencia transmitida, 

nulos del diagrama de radiación de la antena, bajo factor de trabajo, y baja densidad espectral; 

– diseños con estructuras de señales ortogonales que proporcionan unas características de explotación diferentes, en 

los que la relación S/I puede mejorarse mediante el procesamiento de la señal; 

– factores de discriminación del receptor que tienen en cuenta cómo se comportan realmente los receptores existentes 

en lugar de las características teóricas. 

 Condición 3 – Si las condiciones 1 y 2 no pueden cumplirse simultáneamente, la aplicación de otras técnicas 

puede permitir la compartición. El diseño de la señal puede incluir suficiente redundancia, como para permitir la 

recuperación de los datos recibidos cuando existe un fallo en la probabilidad de detección para alguna fracción de los 

elementos unitarios de señal (es decir, cuando la condición 1 y/o la condición 2 no se satisfacen siempre). Los factores 

típicos que influyen en que se satisfaga esta condición son: 

– estructura de la señalización redundante y diversificada; 

– flujo de información redundante con capacidad de detección o corrección de errores; 

– diseños que emplean memoria para retener la información más reciente o para extrapolar la información más 

reciente hasta la próxima actualización. 

3. Ejemplo 1 – Interferencia producida por sistemas SS a sistemas telefónicos 

convencionales 

3.1 Generalidades 

 El ejemplo 1 investiga la interferencia producida por sistemas SS a sistemas telefónicos convencionales. 

Resultan de interés para este ejemplo dos tipos generales de técnicas de modulación SS que son la secuencia directa y la 

de saltos de frecuencia. También presenta interés la forma híbrida que combina ambos métodos (FH/DS). 

 En el presente anexo se indican, para dos niveles especificados de calidad de funcionamiento de un sistema, las 

relaciones de potencia señal/interferencia (S/I) necesarias para la protección de señales telefónicas MA, MF y MDF/MF 

en sistemas que funcionan en presencia, bien de señales SS o bien de señales interferentes con modulación de tipo 

convencional (es decir, MA, MF y MDF/MF). Las relaciones de protección corresponden a un solo receptor telefónico 

que funciona en presencia de un sistema o bien SS o con modulación de tipo convencional. Para varias señales SS típicas 

y una señal de modulación clásica, estas relaciones de protección permiten calcular la pérdida mínima de propagación 

necesaria para mantener los niveles especificados de calidad de funcionamiento de los receptores telefónicos, de manera 

que puedan efectuarse comparaciones entre las hipótesis SS y de modulación convencional. Se ha observado que suelen 

necesitarse valores de pérdida de propagación más bajos para señales SS no deseadas que para señales no deseadas con 

modulación convencional en el mismo canal y, por tanto, existen mayores posibilidades de compartición. 

3.2 Relaciones de protección 

3.2.1 Sistemas, señales y niveles de calidad de funcionamiento 

 Para un análisis, se eligieron sistemas telefónicos típicos MA y MF. También se utilizó en el análisis un 

sistema MDF/MF de 600 canales, cuya degradación de la calidad de funcionamiento era ya conocida. Las características 

principales de los sistemas utilizados en el análisis ulterior se incluyen en el cuadro 1. 
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CUADRO  1 

Características de los sistemas A3E, F3E y F8E analizados 

 

(1) p.i.r.e.: Potencia isótropa radiada equivalente. 

(2) Este valor corresponde al índice de modulación raíz cuadrada del valor cuadrático medio (r.m.s.) de 0,3 de la Recomendación UIT-
R SM.331. 

(3) Desviación total de cresta.  

 

 Las relaciones de protección se obtuvieron para dos niveles de calidad de funcionamiento de esos sistemas 

cuando operaban en presencia de señales SS de tipo DS y FH y representan la relación potencia señal deseada 

media/interferencia media dentro del filtro de frecuencia intermedia (FI) referida a la entrada del receptor. Las relaciones 

determinadas para el caso FH son también aplicables a las señales híbridas SS de tipo FH/DS. Los dos niveles de calidad 

de funcionamiento se eligieron de manera que tuviesen índices de nitidez de 0,7 y 0,9 (IN es la medida de la 

inteligibilidad de la palabra); el valor umbral 0,7 delimita las regiones con degradación de la inteligibilidad y sin ella; el 

valor 0,9 que es un nivel manejable para el análisis, se sitúa dentro de los límites de una calidad comercial marginal y 

una buena calidad comercial. 

3.2.2 Señales de secuencia directa 

 En los sistemas de comunicación convencionales, se ha supuesto que se obtendría aproximadamente la misma 

calidad de funcionamiento para un determinado nivel de potencia no deseada dentro del filtro FI resultante de una 

señal DS o con ruido gaussiano blanco. Los datos medidos disponibles y los resultados de la simulación por computador 

indican que esta hipótesis es válida. Aunque no se dispone de datos medidos que confirmen esta suposición para los 

sistemas A3E o F3E, sí existen datos que permiten comparar la interferencia de señales DS con modulación por 

desplazamiento de fase de 2 estados y ruido gaussiano en el caso de un sistema de modulación por desplazamiento de 

frecuencia de 2 estados y de un sistema MDF/MF de 600 canales, diferente del descrito en el cuadro 1. Para estas 

mediciones, se trataron individualmente una señal DS de 40 Mbit/s y ruido gaussiano blanco a través de un filtro con una 

anchura de banda a 1 dB de 40 MHz, y se realizaron ajustes de manera que la potencia de salida del filtro fuera la misma 

en ambos casos. La señal a la salida del filtro se utilizó luego como señal interferente en la entrada del receptor sometido 

a prueba. 

 Cabe señalar que los sistemas DS con velocidades de código de ensanche más bajas (como las utilizadas en 

muchos sistemas de baja potencia e incidentalmente radiantes) pueden tener importantes irregularidades de densidad 

espectral, lo que modificaría el análisis. 

3.2.3 Señales de salto de frecuencia 

 En los sistemas de comunicación convencionales, se supuso que se obtendría aproximadamente la misma 

calidad de funcionamiento para un nivel determinado de potencia no deseada dentro del filtro FI, proveniente de una 

señal FH o de una señal de impulsos. Esta suposición se basa en un limitado número de pruebas subjetivas de audición 

durante las cuales una señal de un receptor MA se consideró parecida a la interferencia de impulsos. En un canal, una 

señal FH se produce aleatoriamente, mientras que una señal de impulsos se produce regularmente. Sin embargo, para 

niveles típicos de calidad de funcionamiento, una señal de impulsos que se presente aleatoriamente con una frecuencia 

media de aparición igual a la frecuencia de repetición de impulsos de una señal de impulsos periódica de igual anchura 

de banda, producirá muy aproximadamente el mismo efecto en la inteligibilidad de una señal telefónica que una señal de 

impulsos periódica. 

 Tratando la señal FH como una señal de impulsos, y con el fin de obtener las relaciones de protección S/I, se 

examinó una importante cantidad de datos sobre la degradación de la calidad resultante de interferencia impulsiva en 

receptores telefónicos MA, MF y MDF/MF. Para obtener un determinado valor de índice de nitidez, hay que modificar la 

relación S/I en función de los diferentes parámetros de la señal de impulsos. La relación S/I elegida como relación de 

protección en cada caso fue el valor máximo necesario para obtener un índice de nitidez de al menos 0,7 ó 0,9 cualquiera 

Tipo de 
modulación 

Anchura de banda FI 
del receptor a 3 dB 

BWIF 
(kHz) 

Ganancia de la 
antena receptora 

(dBi) 

Factor de ruido  
del receptor 

(dB) 

Índice de 
modulación 

Desviación de 
cresta 
(kHz) 

p.i.r.e.(1) 

(dBm) 

A3E 
F3E 
F8E (MDF/MF) 

8 
16 

22 000 

03 
03 
30 

6 
6 
9 

1,00(2) 
1,67(1) 
1,23(1) 

 – 
  5 
  3280(3) 

50 
50 
60 
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que fuese la anchura de los impulsos, la frecuencia de repetición de los mismos y la desintonía con que se efectuaron las 

mediciones. Por tanto, estas relaciones de protección S/I son más bien moderadas. El cuadro 2 muestra las anchuras de 

los impulsos y las frecuencias de repetición de los mismos para las cuales variaban los datos. 

CUADRO  2 

Márgenes de los parámetros para mediciones de interferencia impulsiva 

 

 

3.2.4 Relaciones señal/interferencia 

 En el cuadro 3 figuran las relaciones de protección S/I, válidas para la potencia en la anchura de banda del 

receptor. Debido en parte al criterio conservador aplicado, las relaciones de protección para sistemas SS obtenidas fueron 

en algunos casos superiores a las correspondientes a la modulación de tipo convencional. Sin embargo se demuestra más 

adelante que las grandes anchuras de banda utilizadas por los sistemas SS reducen la densidad espectral de potencia 

emitida hasta un punto en que, para los niveles de calidad de funcionamiento especificados, suelen requerirse pérdidas de 

propagación menores para los sistemas SS que para los sistemas de modulación clásica. Las relaciones de protección 

indicadas en este anexo para los casos F3E no utilizan preacentuación y desacentuación. Para los casos F8E a F8E y DS a 

F8E, las relaciones de protección se obtuvieron a partir de datos medidos de degradación de calidad. Las relaciones de 

protección del receptor F8E corresponden al canal superior (caso más desfavorable). 

CUADRO  3 

Relaciones de protección señal/interferencia (dB)* 

 

* Todas las relaciones S/I son relaciones entre potencias medias. 

(1) Se describe en el cuadro 1. 

(2) Secuencia directa. 

(3) Salto de frecuencia. 

 

Tipo de modulación 

Anchura de banda de impulso 
(s) 

Frecuencia de repetición de impulsos 
(por s) 

 de a de a 

A3E 50, 1 000 10 400 

F3E 10, 1 000 40 1 000 

F8E (MDF/MF) 0,1 1 000 50 15 000 

S/N a la Modulación por IN 
Modulación por interferencia 

entrada  
(dB) 

la señal deseada(1) 
 A3E(1) F3E(1) F8E(1) DS(2) FH(3) 

45 A3E 0,7  7   21 19 

  0,9 13   28 31 

22 F3E 0,7   6   8 19 

  0,9  20  15 30 

55 F8E (MDF/MF) 0,7   17 15 15 

  0,9   22 21 21 
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3.3 Pérdida mínima de propagación necesaria 

 Para calcular la pérdida mínima de propagación necesaria para cada nivel de comportamiento del sistema, para 

dos tipos de señales SS y para una señal interferente de modulación convencional, se utilizaron las relaciones de 

protección del cuadro 3. La pérdida mínima de propagación necesaria se define como el valor mínimo que debe tener la 

señal interferente para proporcionar un valor de índice de nitidez que sea al menos el especificado. Los dos tipos de 

señales SS elegidos para el análisis eran DS y FH/DS. Para cada tipo de señal SS, se evaluaron para la modulación de la 

portadora, la MDP-2 antipodal y la MDM. Para cada una de estas señales SS, se supuso una p.i.r.e. igual a la de la señal 

interferente con modulación de tipo convencional en el caso particular analizado. Estos valores de p.i.r.e. se recogen en el 

cuadro 1. Se consideraron dos velocidades típicas (10 Mbit/s y 40 Mbit/s) para la señal DS. Esta velocidad es la de 

señalización de la secuencia del código de ensanchamiento del espectro. Se supuso que la señal FH/DS saltaba entre 

40 frecuencias portadoras con una separación uniforme y un tiempo de permanencia en cada frecuencia de 100 s. En 

cuanto a la emisión FH/DS, cada frecuencia portadora aparece por término medio 250 veces por segundo. Se consideró 

cada uno de los dos valores del régimen de la modulación DS, para cada uno de los dos valores correspondientes de 

separación entre frecuencias adyacentes. Se utilizaron regímenes de 2,5 y 5 Mbit/s para separaciones de frecuencia de 

2,25 y 4,5 MHz, respectivamente con la modulación MDP. Para la modulación MDM, se utilizaron regímenes de 2,5 y 

5 Mbit/s con separaciones de frecuencia de 1,5 y 3 MHz, respectivamente. 

 La pérdida mínima de propagación requerida, Lp (dB) para un IN de 0,7 ó 0,9 viene dada por: 

  Lp  =  LIF  –  (S/N )  –  N  +  (S/I )T (6) 

donde: 

Lp  : pérdida mínima de propagación necesaria 

LIF : potencia de interferencia transmitida dentro del filtro FI (dBm) 

S/N : relación de potencia señal deseada media/ruido gaussiano medio en el filtro FI (dB) 

N : potencia de ruido media en el filtro de FI (dBm) 

(S/I)T : relación de protección señal/interferencia; el valor apropiado de la relación de protección que figura 

en el cuadro 3 es el requerido para un IN de 0,7 ó 0,9. 

 En el § 6 de este anexo, figura la realización detallada de los cálculos de pérdida de propagación. 

 Los resultados de los cálculos de la pérdida de propagación se presentan en el cuadro 4. Para las señales FH/DS 

del cuadro, los valores indicados en los conjuntos ordenados de cinco números que representan los valores de los 

parámetros (nf, tf, rf, Rc, fs), 

donde: 

nf : número de frecuencias utilizadas 

tf : tiempo de permanencia de cada frecuencia portadora (s) 

rf : promedio de veces por segundo en que aparece cada frecuencia portadora 

Rc : velocidad de segmentos (Mbit/s) 

fs : separación (MHz) entre frecuencias portadoras adyacentes. 

 La gama de las anchuras de banda de emisión cubiertas por las señales SS típicas elegidas es muy amplia y 

debe ser generalmente aplicable. Variaciones pequeñas de la anchura de banda extendida no producirán grandes 

variaciones de la pérdida mínima de propagación necesaria. Las distancias de separación correspondientes a las pérdidas 

mínimas de propagación necesarias que se indican en el cuadro 4 pueden obtenerse utilizando los adecuados 

procedimientos de cálculo de la pérdida de propagación. Los resultados del cuadro 4 no deben usarse para comparar 

A3E, F3E y F8E entre sí debido a los diferentes niveles de señal deseada que se emplean en cada caso. 
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CUADRO  4 

Pérdidas mínimas de propagación necesarias (dB) 

 

(1) Anchura de banda de emisión a 3 dB (anchura de banda de emisión que ha de utilizarse para determinar la anchura de banda en la 
que un transmisor y un receptor utilizan el mismo canal). 

(2) Valor con relación a la cresta de densidad espectral de potencia de banda lateral. 

 

3.4 Datos de mediciones 

 La Administración canadiense ha realizado un experimento en Ottawa, Canadá, utilizando equipos FH 

comerciales que funcionan en la banda 30-88 MHz. Se efectuaron las mediciones para determinar criterios de protección 

contra la interferencia cocanal aplicables al servicio móvil terrestre explotado en la parte inferior de la banda de ondas 

métricas. En el cuadro 5 se recogen las especificaciones del equipo FH utilizado. 

CUADRO  5 

Especificaciones del equipo FH utilizado 

 

 

 
Anchura de banda  

 
Interferencia 

Señal deseada  
Tipo de modulación 

de emisión(1) 

(kHz) 
Tipo de modulación 

A3E F3E F8E 

  IN 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 

00000 1,4(2) A3E 144 150     

00000 1,5(2) F3E   163 177   

000 400(2) F8E (MDF/MF)     143,6 148,6 

009 000 DS/MDP 10 Mbit/s 127 134 137 144 141,6 147,6 

006 000 DS/MDM 10 Mbit/s 129,1 136,1 139,1 146,1 141,6 147,6 

036 000 DS/MDP 40 Mbit/s 121 128 131 138 139 145 

024 000 DS/MDM 40 Mbit/s 123,1 130,1 133,1 140,1 141,2 147,2 

180 000 FS/DS/MDP (40, 100, 250, 5, 4,5) 111,7 123,7 134,7 145,7 131,7 137,7 

120 000 FS/DS/MDM (40, 100, 250, 5, 3) 113,7 125,7 136,7 147,7 133,7 139,7 

090 000 FS/DS/MDP (40, 100, 250, 2,5, 2,25) 114,7 126,7 137,7 148,7 134,7 140,7 

060 000 FS/DS/MDM (40, 100, 250, 2,5, 1,5) 116,7 128,7 139,7 150,7 136,7 142,7 

Frecuencia de funcionamiento (MHz) 30-88 

Velocidad de salto (por s) 100 

N.o de frecuencias 256 

Anchura de banda RF (MHz) 6,4 

Separación entre frecuencias adyacentes (kHz) 25 
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3.4.1 Relaciones de protección S/I 

 Se utilizaron en las mediciones tres receptores FH comerciales con separaciones de canal de 20, 50 y 25 kHz, 

respectivamente. Se midieron las relaciones de protección S/I para funcionamiento cocanal utilizando niveles de 

degradación apenas perceptible (JP – Just Perceptible) y no inteligible (NI) que equivalen aproximadamente al MINIT 

e IN de 0,3. Los resultados figuran en el cuadro 6. 

CUADRO  6 

Relaciones de protección señal/interferencia cocanal (dB) 

 

(1) Para el criterio JP, no influye el número de fuentes de interferencia ya que el nivel al cual la interferencia comienza a apreciarse es 
independiente de su régimen de aparición. Se efectuaron pruebas para n = 1, 2 y 4. 

(2) Para el receptor 3 se utilizaron solamente dos fuentes de interferencia. 

 

 El cuadro 3, presenta predicciones teóricas de las relaciones de protección señal/interferencia para una señal 

deseada MF (F3E) y una señal interferente FH/DS. El sistema FH utilizado en el experimento de Canadá tenía una 

velocidad de salto inferior a la empleada en el cuadro 3. Las relaciones S/I medidas fueron también inferiores a las 

correspondientes al cuadro 3. 

3.4.2 Pérdidas de propagación mínimas 

 Para comparar los resultados experimentales con los datos predichos, el mejor procedimiento consistiría en 

evaluar la pérdida de propagación mínima necesaria, que se define como la diferencia entre el nivel de interferencia 

máximo admitido a la entrada del receptor y la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.). En el cuadro 7 se facilitan 

datos para un receptor de clase 3, suponiendo una p.i.r.e. de 20 dBW. 

CUADRO  7 

Pérdida de propagación mínima necesaria (dB) 

 

(1) Nivel D de la señal mínima deseada (dBW) para la relación SINAD dada. 

(2) Dos fuentes interferentes simultáneas presentes. 

 

Nivel de  SINAD N.o de fuentes  

S/I 
(dB) 

degradación (dB) de interferencia 
Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 

JP 30 n(1)  –12 +10 +10 

JP 12 n –15 –8 –14 

NI 30 1 –106 –92 –96 

NI 30 4(2)  –80 –78 –92 

NI 12 1 –90 –94 –100 

Nivel de degradación 
SINAD 

(dB) 
D(1) 

(dBW) 
S/I 

(dB) 
Pérdida  

de propagación (dB) 

JP 30 –129 +10 159 

JP 12 –146 –14 152 

NI 30 –129 –96 053 

NI 30 –129 –92 057(2) 

NI 12 –146 –100 066  
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 La comparación entre los resultados anteriores empleando los niveles de degradación JP y NI y los del 

cuadro 4, indica que las pérdidas de propagación son ligeramente mayores para JP que para un IN de 0,9, e inferiores 

para NI que para un índice de nitidez de 0,7. 

3.4.3 Resumen 

 Las pruebas experimentales indican que para proteger un receptor MF frente a la interferencia cocanal para un 

nivel apenas perceptible, se requieren pérdidas de propagación grandes, pero, por otra parte, estas pérdidas son 

sorprendentemente pequeñas en el caso de la protección contra una interferencia perjudicial no inteligible. Más aún, 

considerando que los usuarios actuales de la banda 30-50 MHz del servicio móvil terrestre utilizan técnicas de 

transmisión analógica, no resultaría perjudicial una interferencia de 10 ms de duración, tal como la empleada en el 

experimento canadiense, siempre que no se produzca con demasiada frecuencia. Para un canal dado del servicio móvil 

terrestre, la interferencia precedente de una sola fuente estará presente, en media, durante el 0,4% del tiempo de manera 

que un sistema móvil terrestre (telefonía analógica) puede tolerar un mayor número de fuentes interferentes con saltos de 

frecuencia (FH) cuyo máximo depende del grado de servicio deseado. 

 En el experimento no se trató de evaluar la influencia de la interferencia FH sobre los sistemas digitales ni de 

estudiar la relación entre el número de fuentes interferentes FH y la degradación de la señal móvil terrestre. 

3.5 Conclusión 

 Los resultados de este ejemplo muestran que los valores más bajos de pérdida de propagación son los que 

suelen necesitar los sistemas SS de transmisión cocanal en presencia de sistemas de modulación clásica, tanto para una 

calidad que represente el umbral de degradación de inteligibilidad como una calidad comprendida entre la apenas 

comercial y la buena calidad comercial. Como indican los resultados del cuadro 4, la reducción de la pérdida mínima de 

propagación necesaria varía de 13,9 a 23,3 dB para el sistema A3E, de 23,3 a 39 dB para el sistema F3E y de 1 a 11,9 dB 

para el sistema F8E. Esto indica que existen mayores posibilidades de compartición. Es necesario proseguir el estudio de 

estos casos para determinar los criterios de compartición en cada situación. Además, los resultados de pruebas con un 

sistema FH de 100 saltos/s, indican que las relaciones S/I y pérdidas de propagación requeridas para proteger los sistemas 

telefónicos convencionales, pueden ser inferiores a las predichas por los modelos teóricos. 

 Algunas señales FH utilizadas para aplicaciones móviles terrestres pueden tener tiempos de ocupación de canal 

de hasta 100 ms, y otros sistemas FH de baja potencia pueden tener tiempos de ocupación de hasta 400 ms. Estos tipos de 

sistemas SS requieren un ulterior análisis en lo que concierne a la compartición. Además, en los análisis se ha 

considerado solamente la degradación de la calidad de la señal de audio. Habría que considerar más detalladamente la 

interferencia creada por corte repetitivo de silenciador en sistemas telefónicos convencionales. 

4. Ejemplo 2 – Interferencia producida por sistemas SS al servicio de televisión 

4.1 Generalidades 

 Este ejemplo examina la interferencia de sistemas SS sobre la recepción de televisión. El tipo general de 

técnica SS de interés en este ejemplo es la técnica FH. 

 Para un nivel de calidad de funcionamiento especificado, este ejemplo proporciona las relaciones de potencia 

S/I necesarias para la protección de las señales de vídeo y de audio de televisión, en presencia de señales interferentes 

FH. Se comparan los resultados con los correspondientes a situaciones en las que se experimentan degradaciones de las 

señales de vídeo y de audio ocasionadas por una fuente interferente de frecuencia fija. Se demuestra que, para 

interferencia cocanal y de canal adyacente, en el caso de señales no deseadas FH, se requieren relaciones de protección 

inferiores a las correspondientes al caso de fuentes interferentes de frecuencia fija. 

4.2 Señales de saltos de frecuencia 

 Se efectuaron pruebas en Ottawa, Canadá, utilizando cinco receptores de televisión convencionales 

norteamericanos que empleaban el sistema NTSC. En el cuadro 5, figuran las especificaciones del equipo FH utilizado. 

Las pruebas se realizaron en la banda 50-88 MHz. 
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4.3 Relaciones de protección señal/interferencia (S/I) 

 Se midieron las relaciones de protección S/I para interferencia cocanal o canal adyacente utilizando los niveles 

de degradación JP y NI que son aproximadamente equivalentes a las degradaciones 4,5 y  1 respectivamente, de la 

escala de evaluación de la Recomendación UIT-R BT.500. El nivel de la señal de televisión deseada se ajustó en todas 

las pruebas a 49 dB(V) sobre una impedancia terminal de 300 . 

4.3.1 Interferencia cocanal 

 En el cuadro 8 se facilitan los resultados de la prueba para la interferencia cocanal. Se proporcionan valores 

medios (para cinco receptores) y de caso más desfavorable, de las relaciones S/I requeridas, para el canal 6 de televisión 

(82-88 MHz). Para otros canales de TV se requieren relaciones S/I similares. En todos los casos, la interferencia es 

mucho más severa para la señal vídeo que para la señal audio. 

CUADRO  8 

Relaciones señal/interferencia cocanal para televisión (dB) 

 

 

 Estos resultados muestran que la recepción de televisión es menos susceptible a la interferencia cocanal en el 

caso de sistemas FH que en el caso de sistemas de banda estrecha que funcionan en la frecuencia de la portadora de 

imagen o de la subportadora de color o en frecuencias próximas a éstas. 

4.3.2 Interferencia de canal adyacente 

 En el cuadro 9, se resumen los resultados de las pruebas de interferencia de canal adyacente. Se facilitan 

valores medios y de caso más desfavorable de las relaciones S/I para tres clases de interferencia: 

Modo 1 – primer canal adyacente inferior 

Modo 2 – segundo canal adyacente inferior 

Modo 3 – canal adyacente superior. 

 En cada caso, la degradación de la señal de audio fue inferior a la degradación de la señal vídeo, por lo que se 

ha omitido en el cuadro. 

CUADRO  9 

Relaciones señal/interferencia de canal adyacente para televisión (dB) 

 

 

Nivel de  N.o de fuentes 
Vídeo Audio 

degradación de interferencia 
Media Más desfavorable Media Más desfavorable 

JP 1 44 44 18 20 

JP 4 46 48 22 22 

NI 1 11 14 06 08 

Nivel de N.o de fuentes de 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 

degradación interferencia 
Media Más 

desfavorable 
Media Más 

desfavorable 
Media Más 

desfavorable 

JP 1 –3 1+8 –18 –5 –30 –27 

JP 4 +1 +11 –13 –0 –23 –18 
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 En la Recomendación 418 (Ginebra, 1982) del ex CCIR, se indica que las relaciones de protección se 

consideran aceptables cuando una fuente interferente está presente durante menos del 10% del tiempo con niveles de –

6 dB para interferencia del canal adyacente inferior y –12 dB para interferencia del canal adyacente superior. Se expresa, 

asimismo, que las relaciones de protección para una degradación apenas perceptible son de 10 a 20 dB superiores. 

Suponiendo que un sistema FH no produce interferencia a un receptor de televisión durante el 10% del tiempo, los 

resultados del cuadro 9 muestran una mejora con respecto a los datos que figuran en la Recomendación 418 

(Ginebra, 1982) del ex CCIR. 

4.4 Conclusión 

 Los resultados de este ejemplo muestran que, para un determinado grado de servicio, se requieren a la entrada 

del receptor de televisión relaciones S/I más bajas en el caso de emisiones FH cocanal y de canal adyacente que en el 

caso de emisiones de frecuencia fija. Este ejemplo indica que existe una posibilidad de compartición, especialmente en el 

funcionamiento en canal adyacente. Se necesitan estudios ulteriores par determinar la relación entre la S/I requerida y el 

número de transmisiones FH aplicable a diversas situaciones, así como para investigar las capacidades de los 

sistemas FH para evitar transmisiones en frecuencias cercanas a las portadoras de imagen y color de televisión o en éstas. 

Estos resultados no se aplican a sistemas de televisión digital o de alta definición, que se espera se comporten de manera 

muy diferente con respecto a la interferencia. Para las consideraciones relativas a la compartición del espectro 

ensanchado se debe esperar más información sobre las características técnicas y planes de desarrollo de estos nuevos 

sistemas de televisión. 

5. Resumen 

 En el primer ejemplo se han facilitado relaciones de protección señal/interferencia para sistemas de 

comunicaciones telefónicas A3, F3 y F8 (MDF/MF) que funcionan en presencia de señales de espectro ensanchado o de 

señales de modulación convencional para niveles de calidad de funcionamiento de los sistemas correspondientes a IN de 

0,7 y 0,9. Se consideraron señales de espectro ensanchado de secuencia directa, saltos de frecuencia e híbridas FH/DS. 

Para una señal de modulación convencional y varias señales SS de la misma potencia radiada, se han tabulado las 

pérdidas mínimas de propagación necesarias para una calidad de funcionamiento aceptable de los sistemas A3, F3 y F8. 

Los resultados correspondientes a estos casos muestran que, típicamente, se requieren valores más pequeños de la 

pérdida de propagación para los sistemas SS cocanales con respecto a los sistemas de modulación convencional, tanto 

para una calidad que represente el umbral de degradación de inteligibilidad como una calidad comprendida entre la 

apenas comercial y la buena calidad comercial. Los resultados de pruebas con un sistema FH avalan los resultados 

anteriores. En las pruebas se utilizaron niveles de degradación «apenas perceptible» y «no inteligible». 

 El segundo ejemplo trata de la interferencia de sistemas FH en la recepción de televisión en la parte inferior de 

la banda de ondas métricas. Los resultados de las pruebas indican que, para un nivel de degradación apenas perceptible, 

en el caso de sistemas interferentes FH cocanal y de canal adyacente, se requieren relaciones de protección inferiores a 

las correspondientes a sistemas de frecuencia fija. 

 Los ejemplos anteriores muestran que si se contemplan cuidadosamente los factores de diseño, hay posibilidad 

de compartición de bandas de frecuencias entre las técnicas SS y otras técnicas de modulación. 

6. Cálculo de la pérdida de propagación mínima requerida 

 La pérdida mínima de propagación requerida Lp (dB) para un IN de 0,7 ó 0,9 viene dada por: 

  Lp  =  IIF  –  (S/N )  –  N  +  (S/I )T 

  Lp  =  IIF  –  (S/N )  +  174  –  10 log BWIF  –  NF  +  (S/I )T (7) 

donde: 

N : potencia de ruido media en el filtro de FI (dBm) 

BWIF : anchura de banda a 3 dB del filtro FI (Hz). 

 (Para las definiciones de otros términos, véase el § 3.3.) 
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 Para una interferencia de modulación convencional, toda la potencia transmitida se halla contenida en el 

filtro FI de manera que IIF puede expresarse por: 

  IIF  =  IE  +  GR (8) 

donde: 

IE : p.i.r.e. del sistema interferente (dBm) 

GR : ganancia de antena del sistema receptor (dBi). 

 Para la interferencia DS, IIF viene dada por: 

  IIF  =  IE  +  GR  –  FDR(0) (9) 

donde, FDR(0) es el rechazo dependiente de la frecuencia (dB) para  f = 0 y FDR( f ) y está definido en la Recomenda-

ción UIT-R SM.337: 

  FDR ( f )  =  10 log  


0



 P( f ) df


0 

 

 P( f ) H( f  +   f ) df 

 (10) 

donde: 

p( f ) : densidad espectral de emisión (incluida una constante de multiplicación) de la señal interferente 

H( f ) : función selectividad del receptor debida a todos los filtros hasta e incluyendo el filtro FI 

 f : diferencia entre la frecuencia portadora de la señal interferente y la frecuencia sintonizada en el 

receptor. 

 Para la interferencia FH/DS, la expresión IIF resulta: 

  IIF  =  IE  +  GR  +  10 log (f  rf)  +  10 log  
i = 1

nfi

  
1

FDR ( fi)
 (11) 

donde: 

 f : tiempo de permanencia en cada frecuencia portadora (s) 

r f : promedio de veces por segundo que aparece cada frecuencia portadora 

n f : número de frecuencias que se utilizan y FDR( fi) puede obtenerse a partir de: 

  FDR ( fi)  =  10FDR ( fi) / 10 (12) 

donde,  fi  es la diferencia entre la i-ésima frecuencia portadora de la señal interferente FH/DS y la frecuencia 

sintonizada en el receptor. 

 El espectro de potencia normalizada (es decir, la unidad de densidad espectral de potencia máxima) para MDP 

de 2 niveles viene dada por: 

  p( f )  =  
sen2

 ( f / Rc)

( f / Rc)
2  (13) 

y para MDM por: 

  p( f )  =  
1  +  cos (4  f / Rc)

2 



1

 

 
 –  16 ( f / Rc)

2  
2
 (14) 

donde, Rc  es la velocidad de datos codificados. 

 Los resultados de los cálculos de la pérdida de propagación se presentan en cuadro 4. 
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ANEXO  3 

Procedimientos para analizar la interferencia de espectro 

ensanchado a receptores de tipo clásico 

1. Introducción 

 En el presente anexo se exponen los procedimientos que pueden utilizarse para cuantificar los efectos 

interactivos entre transmisores de espectro ensanchado interferentes y receptores de tipo clásico. El procedimiento hace 

extensivo el concepto de rechazo dependiente de la frecuencia al cálculo de la característica frecuencia-distancia, que se 

describe en la Recomendación UIT-R SM.337. FDR y FD son medidas que facilitan la solución de los problemas de 

compartición de frecuencias cocanal y de interferencia de banda adyacente, al ofrecer criterios en cuanto a la distancia y 

a la separación en frecuencia mínimas que deben existir entre el transmisor interferente y el receptor para conseguir un 

funcionamiento aceptable de este último. 

 La descripción detallada de las técnicas de modulación SS figura en el anexo 1. Los dos tipos generales de 

técnicas que interesan aquí son la de secuencia directa y la de saltos de frecuencia. También reviste interés la forma 

híbrida que emplea ambos métodos (FH/DS) y la técnica de modulación DS con saltos de tiempo (TH/DS). 

2. Enfoque general 

 En la Recomendación UIT-R SM.337, se detalla un procedimiento para calcular una curva de FD que se basa 

en la desigualdad: 

  Lb (d )  +  FDR ( f )    Pt  +  Gt  +  Gr  –  Im (15) 

donde: 

Lb(d) : pérdida básica de transmisión para una distancia d entre el transmisor interferente y el 

receptor (dB) 

Pt : potencia de transmisión media del transmisor interferente (dBm) 

Gt : ganancia de la antena del receptor en dirección del transmisor interferente (dBi) 

Gr  : ganancia de la antena del receptor en dirección del transmisor interferente (dBi) 

Im : valor máximo admisible de la potencia interferente media para impedir un funcionamiento 

inaceptable (dBm) 

FDR( f ) : definido por la ecuación (2) de la Recomendación UIT-R SM.337 (dB). 

 La desigualdad (15) es aplicable cuando la emisión interferente es continua en el tiempo y produce una onda de 

respuesta que es también continua en el tiempo. Cuando la emisión presenta saltos de frecuencia o en el tiempo, produce 

una onda de respuesta que puede no ser continua en el tiempo, y la calidad de funcionamiento depende en tal caso del 

valor de cresta más bien que del valor medio de la potencia interferente. Para esta condición, la desigualdad (15) se 

reemplaza por la siguiente: 

  Lb (d )  +  FDR  ( f )    Pt   +  Gt  +  Gr  –  Îm (16) 

donde: 

Pt  : potencia de cresta del transmisor interferente (dBm) 

Îm : valor máximo admisible de la potencia interferente de cresta para impedir un funcionamiento inaceptable 

(dBm). 

 La función FDR ( f ) que se utiliza cuando intervienen niveles de interferencia de cresta, viene dada por: 

  FDR  ( f )  =  FDR ( f )  +  i  –  0 ( f ) (17) 
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 En el cuadro 10 se indican las expresiones para los términos i, el ciclo de trabajo de la onda de emisiones no 

deseadas a la entrada del receptor, y 0( f ), el ciclo de trabajo de la onda de respuesta. Estas expresiones son aplicables 

a las señales digitales con interrupción periódica y se pueden utilizar también cuando las respuestas a la emisión SS 

consisten en impulsos o ráfagas. 

CUADRO  10 

Funciones de ciclo de trabajo para señales digitales interferentes  

(MDP-2, MDP-4, MDP-n, MSK-O4, MDM, MDF-2) 

 

MDP-n : Modulación por desplazamiento de fase múltiple 

MDP-2 : Modulación por desplazamiento de fase de dos niveles 

MDP-4 : Modulación por desplazamiento de fase de cuatro niveles 

PSK-O4 : Modulación por desplazamiento de fase de cuatro niveles compensada (offset 4-PSK) 

MDM : Modulación por desplazamiento de fase mínima 

MDF-2 : Modulación por desplazamiento de frecuencia de dos niveles 

Br : Anchura de banda entre los puntos de 3 dB (Hz) del canal receptor 

Rs : Velocidad de símbolo (Bd) de una señal interferente digital 

g : Longitud(es) de la interrupción de la señal interferente con interrupción periódica temporizada 

Tg : Espaciamiento(s) medio(s) de las interrupciones periódicas 

 : Longitud(es) del impulso 

d : Función de nivelación. 

 

 Una vez que se han calculado todos los términos, excepto Lb(d), utilizando el procedimiento indicado a 

continuación, se puede obtener una curva de FD mediante el procedimiento indicado en la Recomenda-

ción UIT-R SM.337. El tema principal de este anexo es indicar los procedimientos que se utilizan para calcular Im e Îm, 

según sea necesario, para los diversos tipos de emisiones SS. 

3. Consideraciones relativas a la onda de respuesta 

 Las ondas de respuesta producidas por emisiones en las que interviene la señalización digital adoptan varias 

formas diferentes que dependen de las características de la señal interferente y de la selectividad del receptor. El 

procedimiento que ha de aplicarse para calcular los niveles de interferencia de cresta y la FD para un determinado tipo de 

emisión SS depende del tipo de onda de respuesta que se produce. En el cuadro 10 figuran expresiones para calcular  

y 0( f ) para distintas condiciones de anchura de banda para señales digitales interferentes. 

Onda de entrada continua 
i  =  0 dB 

Condiciones de anchura de banda 0 ( f ) 

(dB) 

 Br /Rs    1, f    0 

 Br /Rs    1, f    Br / 2 

 Br /Rs    1, f    Br / 2 

0 

0 

–d ( f ) 10 log (2 Br /Rs) 

Onda de entrada interrumpida periódicamente 
i  =  10 log (g/ Tg) dB 

Condiciones de anchura de banda 0 ( f ) 

(dB) 

 Br /Rs    1,  1/Br    g,  f    0 

 Br /Rs    1, g    1/Br    Tg,  f    0 

 Br /Rs    1,  1/Br    g,  f    0 

 Br /Rs    1   f    Br / 2 

 Br /Rs    1   f    Br / 2 

10 log (g/ Tg) 

10 log 1/(Br/ Tg) 

0 

10 log (g/ Tg) 

10 log (g/ Tg) – d ( f ) 10 log (2 Br /Rs) 
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 Como  f  se aumenta de 0 a  Br /2, la onda de respuesta cambia. Para simplificar el cálculo de 0( f ), se 

utilizan funciones de nivelación arbitraria para tener en cuenta la forma de onda transitoria que se produce cuando 

 f   Br /2. 

 La función niveladora d ( f ) para señales digitales es : 

  d( f )  =  1  –  exp 











–  d

 

 

 

 




 f

Br
  –  

1

2
 para   f     Br / 2 (18) 

donde: 

d = 3,91/( f d /Br) – (1/2)) 

 fd :  frecuencia en la intersección de 10 log H( f ) y 10 log P( f ) + 20 log (Br /Rs) – 10. Si 

10 log H( f ) excede de la otra expresión para todos los valores de  f, de modo que no hay 

intersección, d ( f ) = 0. 

  donde: 

  H( f ) : selectividad del receptor, 

  P( f ) : densidad espectral de la emisión interferente normalizada. 

3.1 Respuesta tipo ruido y continua en el tiempo 

 Cuando la respuesta es de tipo ruido y continua en el tiempo, como sucede cuando el receptor está sujeto a una 

emisión DS cuya anchura de banda es mayor que la suya, la interferencia puede considerarse como ruido adicional del 

receptor. Sus efectos en la calidad de funcionamiento del receptor pueden determinarse con ayuda de una medida 

apropiada para la interferencia de ruido. 

3.2 Respuesta continua en amplitud y en tiempo 

 Una emisión DS cocanal produce una respuesta que es continua tanto en amplitud como en el tiempo cuando la 

anchura de banda del receptor es mayor que la anchura de banda instantánea de la emisión. 

3.3 Respuestas de impulsos y de ráfagas 

 Algunos tipos de emisiones SS, esto es, las emisiones TH/DS, FH y FH/DS, producen habitualmente una 

respuesta que consiste en impulsos con separación aleatoria o en ráfagas de ruido. Asimismo, la interferencia de canal 

adyacente de una emisión DS produce impulsos con separación aleatoria cuando la anchura de banda del receptor es 

mayor que la de la emisión. 

 En el cuadro 10 figuran ecuaciones para calcular los ciclos de trabajo de las ondas de entrada y de salida, i y 

0( f ) respectivamente, para diversas condiciones en materia de anchura de banda. La fracción del tiempo durante la 

cual la onda de respuesta es distinta de cero se designa DC y viene dada aproximadamente por: 

  DC  =  antilog [0,1 0 ( f)] (19) 

 Cuando la onda de respuesta consiste en ráfagas cortas y tiene un ciclo de trabajo reducido, puede tolerarse una 

relación señal/interferencia de cresta S/Î muy inferior a 0 dB. Por ejemplo, cuando las personas que escuchan son 

expertos, la inteligibilidad, medida por el índice de nitidez de una transmisión vocal MA interferida por impulsos de 

radar, no disminuye ni siquiera cuando S/Î = –70 dB si el ciclo de trabajo de impulso recibido es inferior a 8%. Otras 

observaciones indican que, para evitar molestias a la persona que escucha, el ciclo de trabajo de una respuesta constituida 

por ráfagas de ruido no debiera exceder de aproximadamente 5%. Aunque se dispone de criterios respecto a la 

interferencia por impulsos de orden de 1 s, no se han publicado criterios para los longitudes de ráfagas más grandes que 

son típicas de la interferencia SS intermitente. 

 Las directrices para determinar Îm cuando la interferencia produce respuestas intermitentes se indican el 

cuadro 11 para los receptores vocales de modulación de amplitud, en el cuadro 12 para los receptores vocales de 

modulación de frecuencia y en el cuadro 13 para los receptores digitales convencionales. De estos cuadros se desprende 

que los receptores deben estar  protegidos contra diversos tipos de mecanismos de interferencia, a saber: molestia para el 

oyente, pérdida de inteligibilidad, probabilidad excesiva de recibir símbolos erróneos, degradación del control 

automático de ganancia y degradación del proceso de sincronización. 
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CUADRO  11 

Directrices para determinar Îm en caso de interferencia intermitente* 

a un receptor vocal MA 

 

* Incluye las respuestas a emisiones TH/DS, FH y FH/DS. 

B : Longitud de las ráfagas de interferencia (s). 

DC : Ciclo de trabajo de la respuesta a la interferencia (%). 

 

 

CUADRO  12 

Directrices para determinar Îm en caso de interferencia intermitente 

a un receptor vocal MF 

 

 

CUADRO  13 

Directrices para determinar Îm en caso de interferencia intermitente 

a receptores digitales clásicos 

 

B : Longitud de las ráfagas de interferencia (s). 

Tu : Tiempo de establecimiento del CAG (s). 

Ts : Tiempo de interrupción de la sincronización (s). 

 

Condiciones Requisito Procedimiento 

 B    1 ms y DC    5% Impedir una pérdida de inteligibilidad Utilícense los procedimientos detallados 
en el § 4.3.2 ó 4.4.2 

 B    1 ms y DC    5% Impedir molestias para la persona que 
escucha 

Trátese como si el ciclo de trabajo fuese 
del 100% 

 B    1 ms Impedir la degradación del CAG Trátese como si el ciclo de trabajo fuese 
del 100% 

Tipo de emisión Condiciones Requisito Procedimiento 

 TH/DS DC    5% y B    100 ms Impedir una pérdida de 
inteligibilidad 

Utilícense los procedimientos 
detallados en el § 4.3.3 

 TH/DS DC    5% Impedir molestias para la 
persona que escucha 

Trátese como si 
DC = 100% 

 FH o FH/DS B    100 ms Impedir molestias para la 
persona que escucha 

Utilícese el procedimiento 
detallado en el § 4.4.3 

 FH o FH/DS B    100 ms Impedir molestias para la 
persona que escucha o una 
pérdida de inteligibilidad 

Utilícese el procedimiento 
detallado en el § 4.4.3 

Condiciones Requisito Procedimientos 

 B    Tu y B    Ts Impedir una probabilidad inaceptable de 
recibir símbolos erróneos 

Utilícense los procedimientos detallados en el 
§ 4.3.1 ó 4.4.1 

 B    Tu Impedir la degradación del CAG Trátese como si el ciclo de trabajo fuese 
del 100% 

 B    Ts Impedir la degradación del proceso de 
sincronización 

Trátese como si el ciclo de trabajo fuese 
del 100% 
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4. Procedimientos para determinar Îm 

4.1 Generalidades 

 Una expresión general para obtener Îm es: 

  Îm  =  N0  +  10 log (10MI / 10  –  1) (20) 

donde N0 es el ruido del receptor, que viene dado por: 

  N0  =  10 log kT0  +  10 log BWIF (Hz)  +  factor de ruido (21) 

y MI el margen de interferencia, viene dado por: 

  MI  =  (S/N )0  –  (S/I )i (22) 

donde: 

(S/N)0 : relación señal/ruido (dB) cuando el receptor no está sujeto a una emisión interferente 

(S/N)i : relación señal/ruido + interferencia (dB) cuando el receptor está sujeto a interferencia por una 

emisión SS. 

 En algunos análisis de interferencia se especifica ya sea (S/N)0 y (S/N)i o bien MI. En otros análisis se 

especifica la calidad de funcionamiento en ausencia de interferencia y la calidad mínima admitida en presencia de 

interferencia. Para las transmisiones vocales, la medida de la calidad de funcionamiento es el índice de nitidez 

(AS-Articulation Score); AS0 denota el coeficiente de nitidez en ausencia de interferencia. Para las transmisiones 

digitales la medida de la calidad de funcionamiento es la probabilidad de símbolos erróneos (Pe); Pe,0 denota Pe en 

ausencia de interferencia, Pe,i denota Pe en presencia de interferencia y Pe,I denota la probabilidad de símbolos erróneos 

que coinciden en el tiempo con una respuesta de impulsos o de ráfagas producida por la emisión SS. 

4.2 Procedimiento utilizado para las emisiones DS 

 Una emisión DS produce una respuesta continua en el tiempo cuando la anchura de banda de la emisión es 

mayor que la del receptor. En estas condiciones se emplean la desigualdad (15) y los procedimientos de la 

Recomendación UIT-R SM.337 para determinar Im y FD. Como es muy poco probable que la anchura de banda de una 

emisión DS sea menor que la de un receptor vocal MA, no se expone aquí ningún procedimiento para tal condición. En el 

caso de un receptor digital con anchura de banda superior a la de la emisión DS, se aplica el procedimiento detallado en 

el § 4.3.1. Cuando se aplica la ecuación (19) para calcular DC, el valor de 0( f ) se obtiene del cuadro 10 utilizando la 

ecuación apropiada para una onda de entrada continua. 

4.3 Procedimiento para las emisiones TH/DS 

 Una característica importante de las ondas de respuesta producidas por emisiones SS es la fracción del tiempo 

durante el cual la amplitud de la onda de respuesta es distinta de cero. Una aproximación de dicha fracción es el ciclo de 

trabajo de salida, 0( f ), que es función de g, Tg, Br y  f . En el cuadro 10 se define 0( f ) y se enumeran expresiones 

que permiten calcular esa función para las respuestas producidas por emisiones TH/DS. 

4.3.1 Receptores digitales 

 En el caso de los receptores digitales, para determinar Îm es preciso determinar primero Pe,I mediante la 

relación: 

  Pe,I  =  Pe,i
 

 
DC 

–1( f )   +  Pe,0[1  –  DC 
–1( f )]  (23) 

 Una vez calculada Pe,I se determina el nivel de interferencia correspondiente que se traduce en ese valor de 

Pe,I. Cuando la respuesta es del tipo ruido se utiliza una curva de expresión de Pe(S/N) para determinar (S/N)i. Cuando la 

respuesta es del tipo onda continua, esto es, cuando es continua en amplitud, para determinar S/Î se emplea una curva de 

expresión de Pe(S/N, S/Î). Îm viene dada entonces por: 

  Îm  =  (S/N )0  –  (S/Î )  +  N0 (24) 

en donde (S/N)0 se determina mediante una curva de Pe(S/N), o sea que (S/N)0 es la relación señal/ruido que corresponde 

al valor especificado de Pe, 0. El ruido del receptor N0 se determina mediante la ecuación (21). 
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 Una vez determinados (S/N)i y (S/N)0, se calcula MI mediante la ecuación (22), y puede determinarse entonces 

Îm por la ecuación (20). 

4.3.2 Receptores telefónicos MA 

 Para los receptores telefónicos MA, Îm se determina por medio de la expresión: 

  Îm  =  10 log 














(S/N )0

(S/N )i
  –  1   

N0 

DC ( f )
 (25) 

donde: 

(S/N)0 : relación señal/ruido que corresponde a AS0, y 

(S/N)i : relación señal/ruido + interferencia que corresponde a ASi. 

Nota 1 – Ninguno de los términos o relaciones entre corchetes están expresados en dB. 

 En la siguiente fig. 1 se muestran las curvas de AS como una función de la interferencia de ruido Gaussiano 

blanco. 
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4.3.3 Receptores telefónicos MF 

 Cuando un receptor telefónico MF está sujeto a una emisión TH/DS que produce una respuesta cuya potencia 

de cresta es superior a la potencia de la señal deseada, su calidad de funcionamiento depende del ciclo de trabajo de la 

onda de respuesta más bien que de la potencia media o de cresta. Cuando B  100 ms no se producirá una degradación 

inaceptable si: 

  (1  –  DC ) 100    ASi (26) 

donde: 

B : longitud de ráfaga de respuesta, y 

ASi : valor mínimo admisible del índice de nitidez. 

 Para que la persona que escucha no sufra molestias, DC no debe rebasar de 0,05 (5%). Si DC rebasa de 0,05, la 

emisión TH/DS debe tratarse como si fuese continua en el tiempo, con lo que DC = 1,0. En tal caso, Îm = Im, y deben 

utilizarse los procedimientos detallados en la Recomendación UIT-R SM.337, que se aplica a las emisiones continuas en 

el tiempo. 

4.4 Procedimiento para las emisiones FH y FH/DS 

 La potencia de interferencia máxima admisible para las emisiones FH se determina por aproximaciones 

sucesivas. La potencia de cresta de la respuesta de interferencia, Î( fi), asociada a cada frecuencia de salto utilizada por 

el transmisor FH, se determina mediante la expresión: 

  Î ( fi )  =  Îa  –  FDR  ( fi ),    j  =  1, 2, ..., NF (27) 

en donde Îa es el valor elegido para la interferencia de cresta máxima admisible a la entrada del receptor (a la salida de la 

antena receptora). Como se verá a continuación, el valor correcto de la Îa se determina por aproximaciones sucesivas. 

FDR ( fi) se obtiene mediante la ecuación (17), NF es el número total de frecuencias de salto, y 

   fi  =  fr  –  fj (28) 

donde: 

fr : frecuencia de sintonía del receptor (Hz) 

fj : frecuencia j-ésima de salto utilizada por el transmisor FH (Hz). 

4.4.1 Receptores digitales 

 Cuando la respuesta es similar a ruido, la probabilidad de recibir símbolos erróneos Pe,j que coinciden en el 

tiempo con una ráfaga o impulso interferente asociado a la frecuencia j-ésima de salto es función de (S/N), que viene 

dada por: 

  (S/N )j  =  
(S/N )0 

1  + 
 Î ( fj) 

N0

 
,    j  =  1, 2, ..., NF (29) 

en donde N0 se determina mediante la ecuación (21), transformando a continuación las unidades dBm en mW. 

Nota 1 – Ningún término de la ecuación (29) está expresado en dB. 

 Cuando la respuesta es similar a una onda continua, Pe,j es función de (S/N)0 y S/Î ( f j), siendo: 

  S/Î ( fj)  =  (S/N )0  –  Î ( fj)  =  N0 (30) 
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 La probabilidad prevista de recibir símbolos erróneos, Pe para el valor seleccionado de Îa viene dada por: 

  Pe  =  
1

NF
  

j = 1

NF

 

 
Pe,j  f ( fi)  +  Pe,0 [1  –  f ( fj)]  (31) 

donde: 

  f ( f )  =  (0 / f ) DC ( f ) (32) 

0 : longitud de la ráfaga a potencia mitad y  

f : tiempo de persistencia de la frecuencia, que es igual a la recíproca de la velocidad de salto Rh.  

Como se ve en la fig. 1, el transmisor queda inactivo durante un intervalo de longitud 0 cuando cambia la frecuencia. 

Una vez calculada Pe se le compara con Pe,i. Si Pe  Pe,i se elige un valor diferente para Îa y se repiten los cálculos con 

las ecuaciones (27), (29), (30) y (31). Si Pe = Pe,i el valor elegido para Îa (y utilizado en la ecuación (27)) es el nivel de 

interferencia de cresta máximo admisible a la entrada del receptor. 

 La calidad de funcionamiento del receptor sólo es aceptable si: 

  Lb (d )    Pt  +  Gt  +  Gr  –  Îa (33) 

 Por medio de Lb(d), determinada mediante la fórmula anterior, se puede determinar la distancia necesaria por el 

procedimiento detallado en la Recomendación UIT-R SM.337. Para calcular una curva de FD se eligen valores diferentes 

para fr (véase la ecuación (27)) y se repite el procedimiento anterior para cada valor de fr. 

4.4.2 Receptores telefónicos MA 

 Para los receptores telefónicos MA, el coeficiente de nitidez depende de la potencia media de la interferencia I 

en la anchura de banda del receptor, en las condiciones indicadas en el cuadro 1. Una vez elegido un valor para Îa y 

aplicada la ecuación (26) para calcular Î( fj), j = 1, 2, ..., NF, la potencia media de la interferencia se obtiene mediante la 

expresión: 

  I  =  
1

NF
  

j = 1

NF

 

 
f  ( fj)  ·  antilog [0,1 Î ( fj)] (34) 

en donde f ( fj) se determina por la ecuación (32). El valor máximo admisible de la potencia media de interferencia Im 

viene dado por: 

  Im  =  






(S/N )0 

(S/N )i
  –  1   N0 (35) 

en donde N0 se obtiene mediante la ecuación (21), transformando los dBm en mW. Se supone aquí que ASi  70%: para 

esta condición, la potencia de cresta máxima admitida de la respuesta será inferior al nivel de limitación de amplitud del 

amplificador de audio. 

Nota 1 – Ningún término de la ecuación (35) está expresado en dB. 

 Si Ie  Im se elige otro valor para Îa y se repiten los cálculos con las ecuaciones (27) y (34). Si Ie = Im el valor 

elegido para Îa es la interferencia de cresta máxima admisible a la entrada del receptor. Se utiliza entonces Îa en la 

desigualdad (33) para determinar el valor mínimo admisible de Lb(d). La distancia de separación necesaria se determina 

por el procedimiento detallado en la Recomendación UIT-R SM.337. Para calcular una curva de FD se eligen valores 

diferentes de fr (véase la ecuación (28)) y se repite el procedimiento anterior para cada valor de fr. 

4.4.3 Receptores telefónicos MF 

 En el caso de los receptores telefónicos MF sujetos a emisiones FH o FH/DS, la calidad de funcionamiento 

depende del ciclo de trabajo de la respuesta más bien que de la potencia media o de cresta, cuando la potencia de cresta 

de la respuesta de interferencia excede de S – 3 dB, donde S es la señal deseada. 

 Cuando B  100 ms, debe satisfacerse la desigualdad (26) para que no se produzca una degradación 

inaceptable. 
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 Cuando B  100 ms, no debe permitirse que DC exceda de 5% pues de lo contrario la persona que escucha 

sufrirá molestias. Se satisface el requisito relativo al ciclo de trabajo cuando: 

  Nc  =  0,05 NF  ·  f 0 (36) 

en donde: 

Nc : número máximo de frecuencias (dentro del conjunto de frecuencias de salto utilizado por el transmisor) 

para las cuales Î  S – 3 

Î : potencia de cresta de la onda de respuesta IF 

S : potencia de la señal deseada 

NF : número total de frecuencias de salto 

f : tiempo de persistencia de cada frecuencia y  

0 : tiempo efectivo durante el cual la potencia tiene su valor de cresta durante el tiempo de persistencia 

(véase la fig. 2). 
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 La onda de interferencia tendrá un ciclo de trabajo del 5% o menos cuando se satisfaga la siguiente 

desigualdad: 

  Lb (d )  +  FDR  ( fx )    PI   +  GI  +  Gr  –  Îm (37) 

donde: 

  Îm  =  S  –  3 (38) 

   fx  =  máx 








 fh  –  






NF 

 2
  –  Nc    fc,  

Nc 

 2
  fc  (39) 

 fc : separación entre las frecuencias de salto (Hz) que se supone uniforme,  fh  =  fr  –  ff, y fh es el centro 

de la banda de saltos de frecuencia. 
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 Si la emisión y el receptor tienen parámetros tales que no puede obtenerse un ciclo de trabajo del 5% o menos 

(por ejemplo, si NF  20), la emisión debe tratarse como si fuese continua, esto es, DC = 100%. En tal caso, Îm = Im, y 

deben utilizarse los procedimientos de la Recomendación UIT-R SM.337 que se aplican a las emisiones que son 

continuas en el tiempo. 

5. Conclusiones 

 Se han detallado procedimientos para calcular la potencia máxima admisible de la interferencia en respuestas 

de receptores producidas por una clase de emisión SS. El valor determinado se puede utilizar para calcular la separación 

de frecuencias y la distancia necesaria entre el transmisor interferente y un receptor convencional. Estos cálculos son 

necesarios para resolver los problemas de compartición en presencia de interferencia cocanal y de canal adyacente. Si el 

valor obtenido al calcular la distancia necesaria es suficientemente pequeño para que se pueda considerar como una 

situación de coubicación, se deben efectuar cálculos adicionales de interferencia para la coubicación. Los análisis 

presentados se relacionan con juicios subjetivos de molestia y degradación de la inteligibilidad. En estudios ulteriores se 

deberán considerar otras manifestaciones de interferencia, tales como el corte silenciador de sistemas vocales 

convencionales. 
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