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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 el Anexo 1 a 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 Radioastronomía 

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, 2011 

© UIT 2011 

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.331-4* 

RUIDO  Y  SENSIBILIDAD  DE  LOS  RECEPTORES 

 

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1974-1978) 

Alcance 

En esta Recomendación se facilitan mediciones del ruido y la sensibilidad de los receptores para evaluar la calidad del 

producto. 

Palabras clave 

Receptor lineal, factor de ruido, temperatura de ruido, anchura de banda efectiva global de ruido, sensibilidad máxima 

utilizable 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que la sensibilidad de un receptor se define por su aptitud para recibir señales débiles y para reproducirlas con 

una intensidad utilizable y una calidad aceptable, pero que para valorar la calidad de las señales de salida puede ser 

necesario, en muchos casos, considerar el equipo receptor en su conjunto, incluidos los aparatos que permiten obtener la 

información en forma impresa, auditiva o visual; 

b) que la sensibilidad de un receptor destinado a un servicio dado es función de los siguientes parámetros, que 

dependen del servicio a que se destine: 

– nivel de salida necesario; 

– anchura de banda global necesaria para la señal; 

– relación señal/ruido necesaria a la salida; 

c) que la sensibilidad es también función de los siguientes parámetros relativos al «ruido interno», que dependen 

del diseño del receptor: 

– nivel de ruido interno, definido, por ejemplo, por el «factor de ruido»; 

– «anchura de banda efectiva global de ruido», que no es necesariamente idéntica a la anchura de banda ocupada por 

la señal (véase la Recomendación UIT-R SM.332); 

d) que, para economizar la potencia transmitida, es a menudo conveniente aumentar la sensibilidad en la medida 

en que lo permitan las consideraciones de carácter económico y técnico y lo justifique el nivel de los ruidos exteriores; 

e) que las condiciones de una buena sensibilidad, es decir, la capacidad del receptor para recibir señales útiles de 

poca intensidad deben considerarse conjuntamente con las condiciones necesarias para asegurar una buena protección 

contra las señales interferentes (véase la Recomendación UIT-R SM.332); 

f) que se necesitan nuevos datos sobre el factor de ruido y la temperatura de ruido de los diversos tipos de 

receptores utilizados para la recepción de las diferentes clases de emisión en los distintos servicios; 

g) que para poder presentar, comparar y utilizar los datos relativos a la sensibilidad de los receptores, conviene 

definir las siguientes expresiones: 

– sensibilidad máxima utilizable (limitada por el ruido); 

– sensibilidad máxima utilizable (limitada por la amplificación); 

– sensibilidad de referencia; 

– factor de ruido o temperatura de ruido; 

h) que los valores de «factor de ruido» o «temperatura de ruido» son a menudo especialmente útiles, por ser más 

uniformes que los de la «sensibilidad máxima utilizable» para los diversos tipos de receptores empleados en los 

 

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

en 2011, 2015 y 2019, de conformidad con la Resolución UIT-R 1. 
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diferentes servicios para las distintas clases de emisión, y porque indican el grado de mejora teóricamente posible de la 

sensibilidad máxima utilizable en igualdad de las demás condiciones; 

j) que el concepto «factor de ruido» o «temperatura de ruido» sólo es útil para un receptor lineal o para la parte 

lineal de un receptor, ya que en un receptor no lineal el factor de ruido depende del nivel de la señal a la entrada; 

k) que la sensibilidad de referencia es interesante, sobre todo para la comparación de receptores lineales; 

l) que conviene definir un receptor «lineal»; 

m) que en el caso de los receptores radiotelegráficos para recepción automática: 

– el uso de un demodulador, un discriminador o un circuito conformador telegráfico no lineales, o el empleo de 

filtros de banda estrecha, hace que la acción del ruido se traduzca no en una variación de amplitud, sino en una 

variación de la duración de los elementos de la señal telegráfica a la salida del receptor (distorsión de la señal); 

– el ruido puede, además, mutilar la señal telegráfica por desdoblamiento de los elementos o producción de 

elementos suplementarios; 

– la distorsión y la mutilación de la señal pueden producir caracteres erróneos en el texto reproducido; 

– es conveniente definir, por las consideraciones precedentes, una sensibilidad del receptor en función de la 

distorsión y de la mutilación de la señal, o de los caracteres erróneos del texto reproducidos; 

n) que, en el caso de los receptores de radiodifusión sonora o de televisión, conviene definir la sensibilidad no 

sólo para una señal de salida satisfactoria, sino también para cualquier otra señal de salida utilizable, 

recomienda, por unanimidad 

1. Que se defina como receptor lineal el que funcione en tales condiciones que la relación señal/ruido a la salida 

sea proporcional al nivel de la señal a la entrada, y/o al grado de modulación. 

2. Que el factor de ruido se defina como sigue: relación entre la potencia de ruido medida a la salida y la 

potencia de ruido que existiría a la salida si el sistema no tuviese más fuente de ruido que la agitación térmica debida a 

la componente resistiva de la impedancia del generador; ambas potencias de ruido se determinan para una temperatura 

absoluta de la fuente T = 293 K. 

2.1 Que la temperatura de ruido se defina como sigue: valor en que debe aumentarse la temperatura de la 

componente resistiva de la impedancia de la fuente de ser ésta la única fuente de ruido del sistema, con objeto de que la 

potencia de ruido a la salida del receptor sea la misma que en el sistema real. 

3. Que la anchura de banda efectiva global de ruido se defina por la anchura de una curva de 

respuesta-frecuencia rectangular cuya altura sea igual a la altura máxima de la curva de respuesta-frecuencia, y que 

corresponda a la misma potencia total de ruido, véase [CCIR, 1951]. 

4. Que la sensibilidad máxima utilizable se defina como sigue: el mayor de los niveles mínimos de la señal de 

entrada (expresado en f.e.m. de la onda portadora)* que ha de aplicarse a la entrada del receptor, en serie con una 

impedancia determinada (antena ficticia), para obtener a la salida: 

4.1 –   el nivel de la señal 





 
necesario para el funcionamiento normal cuando se aplica a la portadora el 

grado de modulación normal** 4.2 –   la relación señal/ruido 

 Cuando la ganancia es suficiente para que se cumplan estas dos condiciones simultáneamente la sensibilidad 

máxima utilizable se designa como «limitada por el ruido», y, de lo contrario, como «limitada por la amplificación». En 

este último caso, ajustada en el máximo la ganancia, se cumple la condición 4.1 (nivel de salida necesario) 

independientemente del nivel de ruido a la salida (condición 4.2). 

4.3 – La relación (señal + ruido + distorsión)/(ruido + distorsión) necesaria para un servicio normal, o 

4.4 – La distorsión o la mutilación de la señal máxima aceptable para un servicio normal. 

5. Que para presentar y comparar los datos relativos a los diversos tipos de receptores lineales y a las distintas 

clases de emisión para los diferentes servicios (casos en los que se está normalmente «limitado por el ruido») y para una 

 

* Para las frecuencias superiores a unos 30 MHz, se toma a veces como intensidad de la señal de entrada, la potencia disponible de 

la fuente. 

**  Las emisiones de clase A1A y A1B se consideran moduladas a 100%. 
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gama dada de frecuencias, la sensibilidad de referencia se defina como la sensibilidad máxima utilizable para valores 

determinados de: 

– la relación señal/ruido, 

– la anchura de banda del receptor, 

– el grado de modulación, 

– la impedancia de la fuente (antena ficticia). 

 En la región lineal, la sensibilidad máxima utilizable para cualquier valor de estos parámetros se deduce de la 

sensibilidad de referencia (con un factor de ruido supuesto constante) y viceversa (véase el anexo I). 

6. Que cuando se conozcan mal los coeficientes de la fórmula que relaciona el «factor de ruido» con la 

«sensibilidad de referencia» (véase el anexo I), por ejemplo, la banda efectiva global de ruido, se den los valores de 

estas dos cantidades medidas por separado. 

7. Que no se tomen en consideración los valores de sensibilidad máxima utilizable y de sensibilidad de 

referencia sin tener también en cuenta los de la selectividad «con una sola señal» y «con varias señales» (véase la 

Recomendación UIT-R SM.332). 

8. Que, como la sensibilidad de referencia es particularmente útil en la región de linealidad del receptor, para la 

región netamente no lineal solamente, se dé la sensibilidad máxima utilizable y el factor de ruido correspondiente a 

condiciones normales de funcionamiento. 

9. Que, aunque los receptores radiotelegráficos para recepción auditiva pueden funcionar linealmente, se 

consideren aparte los receptores de funcionamiento automático en los que ordinariamente se producen fenómenos no 

lineales. 

9.1 Que se defina como sigue la sensibilidad máxima utilizable: el valor mínimo de la señal de entrada (expresada 

en f.e.m. de la onda portadora) que ha de aplicarse a la entrada del receptor, en serie con la impedancia de la fuente 

especificada (antena ficticia), para obtener a la salida el nivel de la señal necesario en servicio normal y el valor 

tolerable de distorsión o de mutilación de la señal; la sensibilidad máxima utilizable definida se designaría como 

«limitada por la distorsión» o «limitada por la mutilación». 

9.2 Que se defina como sigue la sensibilidad máxima utilizable incluido el equipo reproductor: el valor mínimo 

de la señal (expresado en f.e.m. de la onda portadora) que ha de aplicarse a la entrada del receptor en serie con una 

impedancia de la fuente determinada (antena ficticia), para reproducir un texto con un porcentaje determinado de 

caracteres erróneos. 

9.3 Que se utilicen métodos bien definidos para medir la distorsión o la mutilación de la señal, y la proporción de 

elementos erróneos y caracteres erróneos (véanse [CCIR, 1956; 1958a, b y c y CCIR, 1966-69a y b]). 

9.4 Que para representar y comparar los datos (véase el punto 5 del anexo I) se indique la sensibilidad máxima 

utilizable tomando valores fijos de: 

– la distorsión y la mutilación que se presentan a la salida del receptor con una probabilidad dada (véanse el 

punto 9.1 y anexo I, punto 5.4); o la proporción de caracteres erróneos del texto reproducido (véanse el punto 9.2 y 

anexo I, punto 5.5) y la anchura de banda del receptor antes y después de la detección, 

– el desplazamiento de frecuencia para las emisiones de clase F1B, 

– la impedancia de la fuente (antena ficticia). 

9.5 Que como en lugar de emplear la sensibilidad máxima utilizable para definir el funcionamiento del receptor 

en función de la distorsión o de la mutilación de la señal, o de la proporción de caracteres erróneos, se utiliza a menudo 

la relación de potencia señal/ruido en el receptor, inmediatamente antes de la parte no lineal, se emplee en tales casos un 

parámetro llamado «relación señal/ruido normalizada», definido como la relación de potencias señal/ruido por baudio y 

por unidad de anchura de banda*. En el punto 6 del anexo I se incluye la fórmula de la relación entre la relación 

señal/ruido normalizada y la f.e.m. de la portadora a la entrada del receptor (en serie con la resistencia equivalente de la 

fuente). 

10. Que para los receptores de radiodifusión sonora o de televisión: 

 

* La relación señal/ruido normalizada es una relación de potencia que puede expresarse en dB. 
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10.1 Se defina como sigue una sensibilidad máxima: el valor mínimo de la señal que debe aplicarse a la entrada del 

receptor en serie con la impedancia de fuente especificada (antena ficticia), para obtener a la salida una señal utilizable 

de nivel dado. 

10.2 Que se hagan las mediciones de sensibilidad de conformidad con las Recomendaciones 237-1 y 330 

(Ginebra, 1974). 

11. Que en el caso de los receptores radiotelefónicos de un solo canal de modulación de frecuencia (clase de 

emisión F3EJN), distintos de los utilizados para la radiodifusión sonora: 

11.1 La sensibilidad máxima utilizable se defina como el nivel mínimo de la señal aplicada, en serie con la 

impedancia de fuente especificada (antena ficticia), a la entrada del receptor, para obtener a la salida un valor 

determinado de la relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

11.2 La medición del valor «ruido + distorsión» debe hacerse en presencia de la modulación deseada eliminando, 

mediante un filtro, el nivel de la señal de salida debida a esa modulación. 

11.3 Este método de medición se ajusta a las proposiciones de la CEI. 

Nota – Las características del filtro utilizado para suprimir la modulación deseada deberán ser tales, que, en el punto 

donde se conecte el aparato utilizado para la medición de la sensibilidad, la atenuación relativa de la señal de 1 kHz, sea 

por lo menos igual a la relación especificada 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

más 20 dB y que, para la señal de 2 kHz, no exceda 0,6 dB. Además, en ausencia de la frecuencia de modulación, el 

filtro no deberá introducir una atenuación superior a 1 dB en la potencia total del ruido dentro de la banda de paso 

especificada del receptor. 

12. Que, para los receptores de modulación de amplitud distintos de los utilizados para la radiodifusión sonora, se 

reemplace la medición de la relación señal/ruido por la de la relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

como se indica en los puntos 11.1 y 11.2*. 

13. Que como las características medidas varían notablemente de uno a otro receptor, se efectúen mediciones, 

siempre que sea posible, en varios receptores del mismo tipo y se indiquen para este tipo valores estadísticos (valor 

medio, desviación típica). 

14. Que cuando en las mediciones de sensibilidad se emplee una red de ponderación sofométrica, se indique así y 

se facilite la curva de respuesta de la red. 

15. Que, con vistas al tratamiento estadístico final de los datos presentados, se debe incitar a las administraciones 

a presentar resultados de mediciones efectuadas en receptores de diseño reciente, de conformidad con las indicaciones 

de esta Recomendación. 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

Documentos del CCIR 

[1951]: Ginebra. 3. 

[1956]: Varsovia. 227. 

[1958]: Ginebra. a. II/3; b. II/11; c. II/23. 

[1966-69]: a. II/29 (Rev.1); b. II/30 (Rev.1). 

 

* Ciertas administraciones no están de acuerdo con el método de medición descrito en el punto 12; la Comisión de Estudio 1 espera 

los resultados de la CEI antes de modificar esta Recomendación. 
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ANEXO  I 

ECUACIONES  PARA  LA  RELACIÓN  ENTRE  EL  FACTOR  DE  RUIDO  Y  LA  SENSIBILIDAD 

DE  LOS  RECEPTORES  LINEALES,  MEDICIÓN  DE  LA  SENSIBILIDAD  Y 

DE  LA  RELACIÓN  SEÑAL/RUIDO  NORMALIZADA  DE  LOS  RECEPTORES 

RADIOTELEGRÁFICOS  PARA  RECEPCIÓN  AUTOMÁTICA  Y  ECUACIONES 

PARA  LA  RELACIÓN  ENTRE  ESTOS  DOS  FACTORES 

1. Emisiones A1A, A1B, A2A, A2B, A3E (modulación de amplitud) 

  𝐸2 = 8 𝑘 (𝑇𝑆 + 𝑇𝑁) 
𝐵 𝑅 𝑛

𝑚2 ×  1012 (1) 

donde: 

 TS : temperatura de ruido de la fuente de señal (antena) (K); 

 TN : temperatura de ruido del receptor (K), (véase la nota 1); 

cuando TS = T o F >> 1, puede utilizarse la ecuación (2): 

  𝐸2 = 8 𝑘 𝑇 
𝐵 𝑅 𝑛

𝑚2  𝐹 ×  1012 (2) 

En esta ecuación: 

 E : f.e.m. de la portadora aplicada en serie con la impedancia resistiva equivalente de la fuente (V); 

 F : factor de ruido (relación de potencias); 

 R : resistencia equivalente de la fuente (antena ficticia) (); 

 n : relación de potencias señal/ruido a la salida; 

 m : grado de modulación (la modulación se considera sinusoidal); para las emisiones de clase A1A y A1B, 

m = 1; 

 k : constante de Boltzmann (1,37 × 10–23 J/K); 

 T : temperatura absoluta (K), 

  (generalmente se toma para T el valor 293 K, lo que da kT  400 × 10–23 J); 

 B : anchura de banda efectiva global de ruido (Hz) que es el menor de los dos valores siguientes: 

  – la anchura de la banda después de la demodulación; 

  – la mitad de la anchura de la banda antes de la demodulación (véase la nota 2). 

Nota 1 – La relación entre la temperatura de ruido TN y el factor de ruido se expresa por: 

  TN  =  T (F  –  1) 

2. Emisiones B8E (banda lateral única, modulación de amplitud) 

  E 
2  =  4 k (TS  +  TN ) B R n    10

12
 (3) 

cuando TS = T o F >> 1, puede utilizarse la ecuación (4): 

  E 
2  =  4 k T B R n F    10

12
 (4) 

En esta ecuación: 

 E : f.e.m. de la componente de banda lateral aplicada en serie con la impedancia resistiva equivalente de la 

fuente (V); 

 F, R, n, k, TS, TN y T se definen en el punto 1; 

 B : anchura de banda efectiva global de ruido (Hz), que es el menor de los dos valores siguientes: 

  – la anchura de banda después de la demodulación; 

  – la anchura total de la banda antes de la demodulación (véase la nota 2). 
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3. Emisiones F3E (modulación de frecuencia) 

  𝐸2 = 8 𝑘 (𝑇𝑆 + 𝑇𝑁) 
𝐵 𝑅 𝑛

𝑞2 ×  1012 (5) 

cuando TS = T o F >> 1, puede utilizarse la ecuación (6): 

  𝐸2 = 8 𝑘 𝑇 
𝐵 𝑅 𝑛

𝑞2  𝐹 ×  1012 (6) 

siendo: 

  𝑞2  = 3 
𝐷2

𝐵2 

 E, F, R, n, k, TS, TN y T, se definen en el punto 1; 

 2D : valor cresta a cresta de la excursión de frecuencia de referencia en telefonía (con modulación sinusoidal); 

 B : anchura de banda efectiva global de ruido después de la demodulación. 

Nota 2 – En algunos casos puede ser suficiente aproximar la anchura de banda tomando las respuestas límites 6 dB por 

debajo del máximo de la curva de respuesta; si se requiere una medición más precisa de la anchura de banda, se podrá 

determinar la anchura de banda efectiva global de ruido en cada caso, de acuerdo con el punto 3 de esta 

Recomendación. Sin embargo, se recomienda la utilización de un sofómetro (véase el punto 14 de esta 

Recomendación), pudiendo entonces determinarse la anchura de banda a partir de las características de este sofómetro; 

este procedimiento tiene ventajas porque, en la ecuación, la anchura de banda interviene elevada al cubo. 

Nota 3 – Las ecuaciones (5) y (6) sólo son aplicables en el caso de un receptor de diseño perfecto que funcione en 

condiciones ideales, o sea: 

– con un limitador perfecto, en cuyo caso está completamente suprimida la modulación de amplitud, y la relación 

señal/ruido a la salida es proporcional a la relación señal/ruido a la entrada; 

– cuando el ruido del receptor se produce principalmente en sus primeras etapas. 

 No se deben utilizar las ecuaciones (5) y (6) para calcular el factor de ruido partiendo de la sensibilidad de 

referencia, o viceversa, a menos de reunirse las condiciones expuestas. 

Nota 4 – El estudio (véanse [CCIR, 1966-69a y b y CCIR, 1970-74]) demuestra que la ecuación (6) sólo es aplicable 

por encima del umbral del receptor para la emisión F3E. El umbral puede definirse como el punto en el que se produce 

la desviación de 1 dB con relación a la característica lineal ruido de entrada-ruido de salida del receptor. El valor umbral 

de la relación señal/ruido ni antes de la demodulación puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

  𝑛𝑖 (umbral)  = 4, 25 + 2,6  log
𝐵𝑖𝐷

𝐵𝑜
2  

donde: 

 Bi : la anchura de banda efectiva antes de la demodulación, 

 Bo : la anchura de banda efectiva después de la demodulación, 

 D : la excursión máxima de frecuencia con modulación sinusoidal. 

 Por consiguiente, no puede aplicarse la ecuación (6) a los cálculos de sensibilidad cuando los parámetros del 

sistema llevan a una relación señal/ruido inferior al umbral. Esto se aplica también a la mayor parte de los datos de los 

cuadros I y II relativos a emisiones F3E (véase [CCIR, 1970-74]). 

Nota 5 – Las ecuaciones (1) a (6) son válidas cuando la salida de la fuente de la señal está adaptada a la entrada del 

receptor. 
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4. Sensibilidad de referencia (véase el punto 5 de esta Recomendación) 

 La sensibilidad de referencia puede calcularse a partir de la temperatura de ruido o del factor de ruido del 

receptor (véase el anexo II) mediante las ecuaciones (1) a (6) o mediante las siguientes ecuaciones simplificadas: 

  E 
2  =  C  (TS  +  TN  ), siendo C  un factor de proporcionalidad (7) 

cuando TS = T o F >> 1: 

  E 
2  =  C F, con C  =  C  T (8) 

 En el cuadro I se dan los valores tipo de referencia de los parámetros B, R, n, m y D junto con los valores 

correspondientes del factor C utilizado en la ecuación (8). Para facilitar el cálculo, los valores de C están indicados en 

decibelios. 

 Con las ecuaciones (1) a (8) puede obtenerse el valor de la temperatura de ruido o del factor de ruido del 

receptor partiendo de la sensibilidad medida, pero este procedimiento debe emplearse con prudencia, dada la posibilidad 

de cierta incertidumbre en lo que respecta al valor de los diversos parámetros (por ejemplo, la banda efectiva global de 

ruido) que podría conducir a valores de TN o F menos precisos que los que podrían obtenerse con mediciones directas. 

5. Medición de sensibilidad máxima utilizable y de la relación señal/ruido normalizada en receptores 

telegráficos automáticos (véanse [CCIR, 1956; 1963a, b, c y d]) 

5.1 Siempre que sea posible, la señal de entrada estará modulada por una onda cuadrada de una frecuencia 

adecuada para el receptor, correspondiente a una velocidad de 50 baudios. 

5.2 Los valores que se recomiendan para el desplazamiento de frecuencia en las emisiones de clase F1B son 

400 Hz, 200 Hz y 100 Hz, la anchura de banda del receptor inmediatamente antes de su parte no lineal, y la del filtro de 

paso bajo situado después del demodulador, se elegirán de conformidad: 

con la Recomendación UIT-R SM.328, Anexo 3; 

con la Recomendación UIT-R SM.338, punto 1.2. 

5.3 La resistencia de la fuente será de 75 . 

5.4 Para la distorsión o la mutilación en el receptor se tomará uno de los valores que a continuación se indican: 

– una distorsión del 20% con una probabilidad de elementos erróneos de 10–3; 

– un desdoblamiento o un elemento suplementario por 1000 elementos (véase el punto 9.1 de esta Recomendación). 

5.5 La proporción de caracteres erróneos en el texto reproducido será de 1 por 1000 (véase el punto 9.2 de esta 

Recomendación). 

 Observando en un osciloscopio o en un aparato registrador la forma de la señal de salida del receptor, u 

observando la aparición de caracteres erróneos en el texto reproducido en un aparato impresor, puede obtenerse una 

indicación sobre el nivel de entrada crítico para la sensibilidad limitada por la distorsión o por la mutilación. Este 

procedimiento es bastante sensible y su empleo permite obtener fácilmente un criterio práctico. 
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CUADRO  I – Valores tipo de la referencia de los parámetros utilizados en el cálculo 

o en la medición de la sensibilidad de referencia 

 

Clase 
de 

emisión 

Servicio 

Anchura 
de banda 
efectiva 

global de 
ruido B 

(Hz) 

Resistencia 
de la 

fuente R 
() 

Relación 
de las 

potencias 
de salida 

señal/ruido n 
(dB) 

 
Grado de 

modulación 

Excursión 
máxima 

del sistema 
para F3E D 

(kHz) 

10 log C 
(dB) Índice 

m (kHz) 

A1A, 
Tráfico general 1000 75 20 0;1   –6,2 

A1B Móvil 1000 75 20 0;1   –6,2 

A2A, 
Tráfico general 1000 75 20 0,3   +4,3 (1) –6,2 (2) 

A2B Móvil 1000 75 20 0,3   +4,3 (1) –6,2 (2) 

A3E 

Fijo 
Tráfico general 
Móvil 

 
3000 

 
75 

 
20 

 
0,3 

   
+9,1 

Radiodifusión sonora 
comercial (ondas 
hectométricas) 

5000 
Antena 

ficticia (3) 
20 0,3 

   

Radio- 
difusión 
sonora 
(ondas 
deca-
métricas) 

Uso 
comercial 

5000 
Antena 

ficticia (3) 
20 0,3   +18,3 

Uso pro-
fesional 

5000 75 20 0,3   +11,1 

B8E Fijo 3000 75 20    –4,4 

F3E 

Fijo 
Tráfico general 
Móvil 

 
3000 

 
75 

 
20 

 
0,3 

 
 4,5 (5) 

 
 15 

 
–9,7 

Radiodifusión sonora 

5000 75 20 (4) 0,3  22,5 (5)  75 –17,0 

5000 75 40 (4) 0,3  22,5 (5)  75 +3 

5000 75 
20 (4) 0,3  15 (5)  50 –13,8 

40 (4) 0,3  15 (5)  50 +6,2 

5000 300 
20 (4) 0,3  15 (5)  50 –7,8 

40 (4) 0,3  15 (5)  50 +12,2 

(1) Sin heterodino. 
(2) Con heterodino. 
(3) Los valores de los elementos de la antena ficticia se indican en la fig. 1. 
(4) Para futuras mediciones deberá utilizarse una relación señal/ruido de 40 dB, en lugar del valor de 20 dB indicado actualmente. 
(5) Esta cifra representa el 30% de la excursión nominal máxima (15 kHz para la telefonía y 75 kHz y 50 kHz para la radiodifusión 

sonora). 

 

 

 

  

D01-sc
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CUADRO  II – Valores tipo de los parámetros utilizados para los receptores no lineales, 

cuya sensibilidad se mide según lo prescrito en el punto 11 de esta Recomendación 

 

Clase 
de 

emisión 

Servicio 

Anchura de banda 
efectiva global 

de ruido B 
(Hz) 

Resistencia 
de la 

fuente R 
() 

Relación de las 

potencias de salida 

señal/ruido n 

(dB) 

Grado de 
modulación 

Excursión 
máxima 

del sistema 
para F3E D 

(kHz) 

Índice 
m (kHz) 

A3E Móvil 3000 75 12 0,3  
 

F3E Móvil 3000 75 12 0,6 
0,6 

± 9 
± 3 

± 15 
± 15 

 

6. Ecuaciones que relacionan la «relación señal/ruido normalizada» con la sensibilidad 

6.1  E 
2  =  4 k T R Bi  ni  F    10

12
 

 E, F, R, k, T, se definen en el punto 1 de este anexo; 

 Bi : anchura de banda del receptor inmediatamente antes de la parte no lineal; 

 ni : relación entre las potencias señal/ruido inmediatamente antes de la parte no lineal (dB): 

  𝑛𝑖  = 𝑛𝑐  
𝑆

𝐵𝑖
 

 nc : «relación señal/ruido normalizada» (dB); 

 S : velocidad de modulación (baudios). 

6.2  E 
2  =  4 kTRnc FS    1012 

 Para R = 75 : 

  E 
2  =  C1 F nc S 

 C1 = –59,2 dB 

6.3  E 
2  =  C2 F nc 

 C2 = –42,2 dB para 50 baudios; 

 C2  o  –39,2 dB para 100 baudios. 

7. Influencia sobre la sensibilidad del receptor de la falta de adaptación a la entrada 

 La sensibilidad del receptor depende de la medida en que su entrada esté adaptada a la salida de la fuente de 

señales. La falta de adaptación supone una transferencia incompleta de las potencias de la señal y del ruido entre la 

fuente de señales y la entrada del receptor, y también una diferencia en el valor medido del ruido del receptor, con 

respecto a las condiciones de adaptación correcta a su entrada. 

 [CCIR, 1974-78] contiene las ecuaciones que describen la influencia de la falta de adaptación en la 

sensibilidad del receptor. 

 Cuando el coeficiente de reflexión a la entrada del receptor y/o a la salida de la fuente de señales es  0,2, la 

diferencia relativa entre la potencia que debe suministrar la fuente de señales y la potencia calculada según las fórmulas 

indicadas en [CCIR, 1974-78], para dar un valor de sensibilidad equivalente, puede estar comprendida entre los valores 

de +25% a –25%. Esta diferencia puede presentarse en receptores sensibles en los que hay una correlación estrecha 

entre los ruidos a la entrada y a la salida del receptor respectivamente. Con un coeficiente de reflexión de 0,2 y en 

ausencia de correlación, condición en la cual la diferencia relativa es siempre igual o mayor que cero, esta diferencia 

puede llegar hasta +8%. 
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 Cuando no existe tal correlación del ruido interno del receptor se observa un valor mínimo de ruido y, 

correspondientemente, una sensibilidad máxima en condiciones de adaptación a la entrada del receptor. 

 Cuando hay correlación del ruido interno, puede obtenerse una sensibilidad máxima para cierto grado de 

desadaptación entre el receptor y la fuente de señales. 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
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[1963]: Ginebra. a. II/3; b. II/11; c. II/21; d. II/23. 

[1966-69]: a. II/20 (República Popular de Polonia); b. II/86 (República Popular de Polonia). 

[1970-74]: 1/135 (República Popular de Polonia). 

[1974-78]: 1/54 (URSS). 

 

 

 

ANEXO  II 

CONSIDERACIONES  GENERALES  SOBRE  EL  FACTOR  DE  RUIDO 

Y  LA  TEMPERATURA  DE  RUIDO  DE  LOS  RECEPTORES 

 En un receptor bien diseñado, el ruido originado en el receptor se debe principalmente a procesos aleatorios 

(ruido térmico, de granalla y de centelleo) generados en las primeras etapas del mismo. 

 Para evaluar cuantitativamente el ruido interno de un receptor se utiliza el factor de ruido F o la temperatura 

de ruido TN. 

 Para los receptores de gran sensibilidad, en los que F está comprendido entre 1,05 y 2, es decir TN entre 15 a 

293 K (véanse las definiciones de F y TN en el punto 1 del anexo I), resulta preferible medir la temperatura de ruido en 

lugar del factor de ruido. 

 Para receptores de sensibilidad media o reducida puede utilizarse, indistintamente el factor de ruido o la 

temperatura de ruido. 

 Sin embargo, cuando el nivel del ruido exterior o el nivel de la señal a la entrada son elevados, el ruido 

interno del receptor pierde importancia. Por ello, algunos receptores (por ejemplo, muchos tipos de receptores de 

radiodifusión) no están diseñados para valores óptimos de la sensibilidad de referencia (véase el punto 4 del anexo I) o 

para un factor de ruido mínimo. 

 Para medir la temperatura de ruido y el factor de ruido se han ideado métodos especiales. Para la 

sintonización y la explotación de los receptores resultan a veces preferibles los métodos de medición de lectura directa, 

de los cuales el más empleado es el método de modulación con lectura directa. 

 Cuando el receptor contenga algún elemento no lineal (por ejemplo, un detector, limitador o discriminador), 

conviene efectuar mediciones globales del factor de ruido en condiciones de funcionamiento lineal, lo que puede 

obtenerse superponiendo una portadora de nivel y frecuencia adecuados. 
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