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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 

económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 

servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 

las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 

colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 

Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 

UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la 

declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política 

Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este 

asunto. 

 

 

Series de las Recomendaciones UIT-R  

(También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 

BS Servicio de radiodifusión (sonora) 

BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 

M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 

P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radio astronomía 

RS Sistemas de detección a distancia 

S Servicio fijo por satélite 

SA Aplicaciones espaciales y meteorología 

SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 

servicio fijo 

SM Gestión del espectro 

SNG Periodismo electrónico por satélite 

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 

V Vocabulario y cuestiones afines 

 

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  

Resolución UIT-R 1. 

 

Publicación electrónica 

Ginebra, 2013 

 
© UIT 2013 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 

autorización escrita por parte de la UIT. 
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.2028-0* 

Cálculo de distancia de protección entre sistemas inductivos y servicios 

de radiocomunicaciones que utilizan frecuencias 

por debajo de 30 MHz 
 

(2012) 
 

Cometido 

Esta Recomendación aborda la compatibilidad entre sistemas inductivos que funcionan en frecuencias 

inferiores a 30 MHz y los actuales servicios de radiocomunicaciones, proporcionando además un resumen de 

un procedimiento directo para calcular la distancia de protección a fin de proteger los servicios de 

radiocomunicaciones contra la interferencia producida por sistemas inductivos. 

Palabras clave 

Cálculo de la distancia de protección, compatibilidad, sistemas inductivos 

La Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que cada vez es mayor la demanda para la utilización de sistemas inductivos, incluidos los 

electrodomésticos de cocinado por inducción que funcionan en bandas de frecuencia por debajo de 

30 MHz; 

b) que es posible que los sistemas inductivos causen interferencia a los actuales servicios de 

radiocomunicaciones; 

c) que debe establecerse una distancia de protección de los servicios de radiocomunicaciones 

para evaluar la repercusión de la interferencia provocada por los sistemas inductivos, 

observando 

a) que la Recomendación UIT-R SM.1056 considera la última edición de la Publicación 11 

del CISPR, «Cálculo de la distancia de protección entre sistemas inductivos y servicios de 

radiocomunicaciones que utilizan frecuencias por debajo de 30 MHz», como una guía para la 

aplicación de los límites y métodos de medición de los dispositivos ICM a fin de proteger las 

radiocomunicaciones; 

b) que el Informe UIT-R SM.2180 – Influencia de los equipos industriales, científicos y 

médicos (ICM) sobre los servicios de radiocomunicaciones, presenta las aplicaciones de equipos 

ICM, las características de la radiación y los análisis de la posible interferencia centrándose en la 

protección de los servicios de radiocomunicaciones contra los equipos ICM, 

recomienda 

1 que las administraciones tomen todas las precauciones necesarias para asegurar que los 

sistemas inductivos que funcionan en bandas de frecuencias por debajo de 30 MHz no causan 

interferencia prejudicial a los servicios de radiocomunicaciones; 

 

* La Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones introdujo algunas modificaciones redaccionales en 

esta Recomendación en 2019, de conformidad con la Resolución UIT-R 1. 
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2 que al establecer un método de protección de los servicios de radiocomunicaciones, las 

administraciones tengan en cuenta un procedimiento de cálculo de la distancia de protección entre 

el sistema inductivo y los servicios de radiocomunicaciones, como indica el Anexo 1. 

Anexo 1 

 

Método de cálculo de la distancia de protección 

1 Modelo de hipótesis de interferencia 

Por regla general, el nivel de potencia radiada aparente de los sistemas inductivos puede calcularse 

a partir del momento del dipolo magnético. Este momento, que es el producto de la corriente total 

en el bucle inductivo multiplicada por el área de la superficie puede determinarse a partir de la 

intensidad de campo magnético medida a una cierta distancia utilizando las ecuaciones de Maxwell. 

El nivel de potencia radiada puede aplicarse al servicio existente como una fuente de interferencia. 

La intensidad de campo eléctrico de la interferencia procedente de un sistema inductivo debe ser 

menor que el límite de interferencia de la intensidad de campo eléctrico del receptor víctima. Por 

tanto, es necesario definir la distancia de protección para proteger el servicio existente. En la Fig. 1 

se representa la hipótesis de interferencia práctica. 

FIGURA 1 

Modelo de hipótesis de interferencia 
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2 Procedimiento de cálculo de la potencia radiada por un sistema inductivo 

La intensidad de campo magnético Hm (A/m)1 de un sistema inductivo se mide con un equipo de 

medición a una cierta distancia d (metros) y tiene dos direcciones de radiación, a saber dirección 

coaxial y dirección coplanar. La dirección coaxial se encuentra en el eje del bucle inductivo y la 

dirección coplanar está en el plano del bucle. Además, la dirección de radiación se determina 

mediante el punto de cruce de la curva coaxial y la curva coplanar. El punto de cruce está situado a 

2,354 × λr (metros) del dipolo magnético, siendo, λr la longitud de onda en radianes, que es igual 

a λ/2π, y λ la longitud de onda. Cuando la intensidad de campo magnético se mide a una distancia 

más corta que el punto de cruce, puede calcularse el momento del dipolo magnético m1 (Am2) en 

dirección coaxial: 
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=  (1) 

 

Cuando la intensidad de campo magnético se mide a una distancia mayor que el punto de cruce, 

puede determinarse el momento del dipolo magnético m2 (Am2) en la dirección coplanar como 

sigue: 
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El nivel de potencia radiada aparente (PRA) (kW) de un sistema inductivo puede obtenerse así: 
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=  (3) 

Donde, m es el valor máximo de m1 y m2.  
 

3 Cálculo del límite de intensidad de campo eléctrico de un servicio víctima 

Existen dos formas de determinar el límite de intensidad de campo eléctrico de un servicio víctima 

Elímite (dB(μV/m)). Una es considerar el nivel de ruido y otra es considerar la relación señal/ruido 

(SNR). A continuación se describe el método que considera el nivel de ruido. 

El valor de Eruido (dB(μV/m)) de un servicio víctima se corrige para la anchura de banda del 

receptor víctima: 
 

  ( )ruidovíctimabruidoruido bbEE /log10, +=  (4) 

Siendo, bruido la anchura de banda medida del ruido, bvíctima la anchura de banda de la víctima y 

Eruido,b la intensidad de campo del ruido, obtenido de la Recomendación UIT-R P.372. 

 

1  La unidad de los límites y mediciones de la intensidad de campo magnético expresados en dB(μA/m) es 

equivalente a 20 log H (A/m) + 120. 
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En caso de interferencia de banda ancha, debe incluirse la relación de anchura de banda (BWR) (dB) 

para calcular el límite de intensidad de campo eléctrico: 

  BWREE ruidolímite +=  (5) 

La relación de anchura de banda se define como sigue: 

  ( )víctimamedición bbBWR /log10=  (6) 

Siendo, bmedición la anchura medida de la fuente de interferencia. 

Cuando la anchura de banda de la señal interferente no es más amplia que la anchura de banda del 

receptor víctima, debe suponerse un valor de BWR = 0 dB. 

El método que considera la SNR es el siguiente. 

Si se conoce la mínima intensidad de campo Emín (dB(μV/m)) y la SNR (dB) el límite de intensidad 

de campo eléctrico se calcula como sigue: 

  BWRSNREE mínlímite +−=  (7) 

A partir del límite de intensidad de campo eléctrico puede obtenerse el límite de intensidad de 

campo magnético Hlímite (A/m): 

  20

5,51120

10

−−

=

límiteE

límiteH  (8) 

4 Cálculo de la distancia de protección para el modelo de propagación 

La gama de cobertura completa puede dividirse en cuatro subgamas. Normalmente, los modelos de 

propagación se describen como modelo de onda de superficie y modelo en espacio libre. 

A distancias inferiores a un régimen de caída de 40 dB/década, r > dtr y r > λr × 2,354, la distancia 

de protección (metros) puede calcularse así: 

  40

int

100001

límiteEE

r

−

=  (9) 

donde dtr (metros) es la distancia de transición en el punto de intersección entre un régimen de caída 

de 40 dB/década y un régimen de caída de 20 dB/década. 

Eint (dB(μV/m)) es el nivel de interferencia a una distancia de 1 km y puede calcularse como sigue: 

  dBasíntotaint PRAEE += 40,  (10) 

donde Easíntota,40 (dB(μV/m)) se determina por la asíntota de 40 dB/década a 1 km de distancia para 

una potencia radiada de 1 kW, como indica la Recomendación UIT-R P.368 y PRAdB (dB(kW)) se 

obtiene como 10log(PRA). 

A distancias de un régimen de caída de 20 dB/década, r > λr × 2,354, la distancia de protección se 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 

  20

5,49120 límite

10

EPRAdB

r

−++

=  (11) 

Cuando las distancias están próximas al campo cercano, r > λr, la distancia de protección se calcula 

como sigue: 

  


=
2rlímiteH

m
r  (12) 
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Cuando las distancias están dentro del campo cercano, r > λr, la distancia de protección puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación: 
 

  3
2 límiteH

m
r


=  (13) 

 

5 Organigrama del cálculo de la distancia de protección 

Mediante un organigrama se explica un procedimiento sencillo de cálculo de la distancia de 

protección: 
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El Cuadro 1 describe el valor de Easíntota,40 presentado en la Recomendación UIT-R P.368. 

CUADRO 1 

Datos presentados en la Recomendación UIT-R P.368 

Cuadro del valor asintótico de la intensidad de campo para un régimen de caída 

de 40 dB/década a la distancia de 1 km con una potencia radiada aparente 

de 1 kW (valor simbólico para el cálculo de trayecto largo), obtenido 

a partir de la Recomendación UIT-R P.368 (dB(μV/m)): Easíntota,40 

Tipo de suelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

σ 1 5 3e–3 30e–3 10e–3 3e–3 1e–3 3e–4 1e–4 30e–6 10e–6 

ε 80 70 80 40 30 22 15 7 3 3 3 

10 

kHz 

166 166 165 167 165 165 165 164 163 159 151 

15 164 165 164 165 163 164 164 163 160 154 144 

20 163 164 163 164 163 163 163 162 157 149 139 

30 162 163 162 163 162 163 161 158 152 142 132 

40 162 162 161 162 161 162 160 155 148 137 128 

50 161 161 159 162 161 161 158 152 144 133 124 

75 160 160 157 161 159 158 154 146 137 126 119 

100 159 159 155 160 158 156 150 142 132 121 116 

150 158 158 151 158 156 153 144 134 124 115 112 

200 158 158 147 157 154 148 140 129 119 111 109 

300 157 157 141 155 150 142 132 122 112 107 106 

400 156 156 136 153 147 135 127 117 107 104 103 

500 156 155 132 150 143 134 123 113 103 102 102 

750 154 154 126 146 137 127 117 107 98 98 98 

1,0 

MHz 

152 153 122 142 132 120 112 103 96 96 96 

1,5 151 153 118 135 124 114 107 98 92 92 92 

2,0 150 152 115 129 119 109 103 95 89 89 89 

3,0 147 151 111 123 112 103 98 93 86 86 86 

4,0 144 149 108 117 107 99 95 90 83 84 83 

5,0 142 148 107 113 103 97 93 87 81 82 82 

7,5 136 146 103 105 97 93 89 84 78 78 78 

10 132 143 101 100 94 90 87 81 76 76 76 

15 126 138 97 95 89 87 83 77 72 72 72 

20 120 134 95 91 87 84 81 75 70 70 70 

30 113 127 91 87 83 80 77 72 66 66 66 

 

Donde, σ y ε son la conductividad y la permisividad, respectivamente. 
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6 Ejemplo 

Este punto presenta un ejemplo de la distancia de protección entre los electrodomésticos de 

cocinado por inducción (fuente interferente) y los receptores de radiodifusión AM (víctima) a 

30 MHz utilizando el método de cálculo indicado. 

La Publicación 11 del CISPR contiene el límite de radiación generada por los electrodomésticos de 

cocinado por inducción y los límites del campo H radiado, que aparecen en el Cuadro 2 y la 

Fig. 2 de la citada publicación, se utilizan para determinar el nivel de interferencia de los 

electrodomésticos de cocinado por inducción. Obsérvese que el criterio de protección puede 

cambiar dependiendo de los diversos criterios de calidad del receptor víctima. 

CUADRO 2 

Límites de la intensidad de campo magnético 

Gama de frecuencias 

(MHz) 

Límites de cuasi-cresta a una distancia de 3 m 

(dB(μA/m)) 

0,009 ~ 0,07 69 

0,07 ~ 0,1485 69 decreciendo linealmente con el algoritmo de las frecuencias hasta 39 

0,1485 ~ 4 39 decreciendo linealmente con el algoritmo de las frecuencias hasta 3 

4 ~ 30 3 

Los límites se aplican a los electrodomésticos de cocinado por inducción destinados a uso comercial y a 

uso doméstico con un diámetro diagonal superior a 1,6 m. 

Las mediciones se llevan a cabo a una distancia de 3 m con una antena de bucle de 0,6 m como se describe 

en el § 4.2.1 de CISPR 16-1-4. 

La antena se instalará verticalmente con el borde inferior del bucle a 1 m de altura por encima del suelo. 

 

FIGURA 2 

Límite de la intensidad de campo magnético 
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El nivel de interferencia de 18 dB(μA/m) para el electrodoméstico de cocinado por inducción se 

determina de acuerdo con la frecuencia de radiodifusión en AM (1 MHz) en la Fig. 2. En este caso, 

puede suponerse un límite de intensidad de campo magnético de 18 dB(μA/m) medido a la distancia 

de 3 m. 

En la Publicación 11 del CISPR, la anchura de banda de medición es 9 kHz para una gama de 

frecuencias de 150 kHz a 30 MHz y la distancia de medición es 3 m. Por tanto, se definen los 

valores bmedición = 9 kHz y d = 3 m. Easíntota,40 de 120 dB(μV/m) se obtiene de una frecuencia de 

1 MHz y un tipo de suelo 6 del Cuadro 1. 

Se utiliza el método del nivel de ruido para obtener Elímite. Los valores de Eruido,b = 9 dB(μV/m) y 

bruido = 2,7 kHz aparecen en le Recomendación UIT-R P.372. La bvíctima de 4,4 kHz se emplea para 

la radiodifusión en AM. Eruido de 11,12 dB(μV/m) y la BWR de 3,11 dB se calculan haciendo uso de 

las ecuaciones (4) y (6), respectivamente. Entonces, se obtiene un valor de Elímite, máximo nivel de 

interferencia admisible, de 14,23 dB(μV/m) utilizando la ecuación (5). 

Cuando la intensidad de campo eléctrico a 1 km de distancia para una PRA de 1 kW es de 

109,5 dB(μV/m) para el régimen de caída de 20 dB/década de la Recomendación UIT-R P.368 y 

Easíntota,40 es 120 dB(μV/m), la dtr de 3 349,65 m se calcula mediante 1 000 × 10–(109,5 – 120)/20. 

Por último, la distancia de protección (r) se obtiene determinando la potencia radiada aparente 

(PRAdB) y el momento del dipolo magnético (m) como en el § 4. 

 

CUADRO 3 

Cálculo de la distancia de protección 

Datos de partida 

Frecuencia 1 000 kHz 

Intensidad de campo magnético (Hm) 18 dB(μA/m) 

Distancia de medición (d) 3 m 

Easíntota,40 de la Recomendación UIT-R P.368 (véase la ecuación (10)) 120 dB(μV/m) 

Nivel de ruido del campo eléctrico de la Recomendación UIT-R P.372 

(Eruido, b) 

9 dB(μV/m) 

en 2,7 kHz 

Anchura de banda del receptor víctima (bvíctima) 4,4 kHz 

Anchura de banda de medición (bmedición) 9 kHz 

Resultado 

Máximo nivel de interferencia admisible (Elímite) 14,23 dB(μV/m) 

Distancia de transición (dtr) 3 349,65 m 

Relación de anchura de banda (BWR) 3,11 dB 

Dirección del valor máximo Coaxial 

Momento del dipolo magnético (m) 0,001344 Am2 

Potencia radiada aparente (PRAdB) –141,58 dB(kW) 

Distancia de protección (r) 25 m 

 

 

 

______________ 
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