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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 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. 
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RECOMENDACIÓN  332-4* 

SELECTIVIDAD  DE  LOS  RECEPTORES 

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

Alcance 

En esta Recomendación se facilitan mediciones sobre selectividad de los receptores.  

Palabras clave 

Selectividad de los receptores, selectividad con una sola señal, medición, anchura de banda 
Rec.  UIT-R  SM.332-4 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que la selectividad de un receptor es la medida de su aptitud para recibir la señal en que está sintonizado, con 

exclusión de las emisiones efectuadas en otras frecuencias; 

b) que la buena utilización del espectro radioeléctrico impone la selectividad máxima compatible con las 

condiciones técnicas y económicas correspondientes al tipo particular del receptor; 

c) que el método de selectividad «de una sola señal» sirve para expresar la calidad de ciertas características del 

receptor. Las mediciones se efectúan con niveles de entrada suficientemente débiles para evitar los efectos de no 

linealidad (por ejemplo, por saturación) que falsean los resultados; y desconectando el control automático de ganancia, el 

control automático de frecuencia, etc.; 

d) que la medición de la selectividad con «varias señales» debería ser el método universal para medir la 

selectividad; a veces, los efectos de no linealidad son numerosos y es necesario elegir los casos más característicos para 

simplificar las mediciones; 

e) que conviene contar con métodos definidos para la medición de la selectividad con una sola señal y con varias 

señales, para facilitar la comparación de los receptores, 

recomienda, por unanimidad 

1. Que la anchura de banda del receptor no exceda de lo indispensable para la transmisión de la modulación 

necesaria de la señal deseada, sin distorsión notable (véase también el punto 1.1 de la Recomendación UIT-R SM.328). 

2. Que al determinar la selectividad del receptor se tenga en cuenta: 

2.1 La dispersión inevitable del espectro de las señales en los canales adyacentes (véase el punto 3 de la 

Recomendación UIT-R SM.328). 

2.2 La limitación de la selectividad del receptor por su no linealidad de amplitud inevitable (por ejemplo, 

modulación cruzada). 

2.3 El hecho de que una pendiente excesiva de atenuación pueda provocar una grave distorsión de la característica 

fase/frecuencia en la banda de paso. 

2.4 El hecho de que la selectividad y las relaciones de protección son características diferentes, siendo la primera 

una propiedad del receptor únicamente y la segunda un valor mínimo convencional que tiene en cuenta las características 

de emisión, propagación y recepción. 

3. Que los filtros que determinan la selectividad se sitúen lo más cerca posible de la entrada del receptor, y que 

los pasos amplificadores que les preceden sean lo suficientemente lineales para evitar una pérdida apreciable de la 

selectividad (por ejemplo, por modulación cruzada debida a señales interferentes intensas). 

4. Que para estudiar la anchura de banda o la selectividad con una sola señal, se utilicen las definiciones 

siguientes: 

 

* La Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones introdujo algunas modificaciones redaccionales a esta Recomendación 
en 2011 y 2019, de conformidad con la Resolución UIT-R 1.
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4.1 Para las señales con modulación de amplitud (comprendidas las de las emisiones de banda lateral única o de 

bandas laterales independientes), la banda de paso es la banda de radiofrecuencias admitida por el receptor y medida a la 

entrada del detector; esta banda está limitada por las dos frecuencias para las que la atenuación, con relación a la 

frecuencia más favorecida, tiene un valor determinado que, por lo general, es de 6 dB, salvo para los receptores 

radiotelefónicos de alta calidad en los que es de 2 dB. 

4.2 Para las señales con modulación de frecuencia o de fase, la anchura de banda correspondiente a la desviación 

de frecuencia máxima admisible por un receptor que no sea de radiodifusión es igual al doble de la excursión de 

frecuencia de una señal de entrada que, aplicada con un nivel 6 dB superior al de la sensibilidad máxima utilizable y 

medido según se indica en el punto 11 de la Recomendación UIT-R SM.331 produce una relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión

igual a la especificada para el nivel de sensibilidad máxima utilizable. Esto proporciona una indicación de la excursión 

de frecuencia que un receptor puede tolerar sin excesiva degradación de tal relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión

4.3 Pendiente de la curva de atenuación: es, a cada lado de la banda de paso, la relación entre: 

– la diferencia de atenuación obtenida para dos frecuencias situadas fuera de la banda de paso; 

– la diferencia entre esas frecuencias. 

4.4 Atenuación para la frecuencia imagen: la atenuación para la frecuencia imagen es la relación entre: 

– la potencia de la señal a la frecuencia-imagen necesaria a la entrada para producir una potencia determinada a 

la salida del receptor, y 

– la potencia de la señal deseada necesaria para producir la misma potencia de salida. 

La frecuencia imagen es igual a la frecuencia de la señal deseada más o menos dos veces la frecuencia 

intermedia, según sea la frecuencia del oscilador local mayor o menor que la frecuencia de la señal deseada. 

Si el receptor tiene más de una conversión de frecuencia, habrá varias frecuencias imagen, y a cada una de ellas 

corresponderá cierto valor de la atenuación. 

4.5 Atenuación para la frecuencia intermedia: la atenuación para la frecuencia intermedia es la relación entre: 

– la potencia de la señal a la frecuencia intermedia necesaria a la entrada para producir una potencia determinada 

a la salida del receptor, y 

– la potencia de la señal deseada necesaria para producir la misma potencia de salida. 

4.6 Pueden producirse otras respuestas espurias cuando la frecuencia intermedia es igual a la suma o a la diferencia 

de la frecuencia de una señal interferente y la de un armónico de la frecuencia del oscilador local. 

La atenuación para la frecuencia espuria es la relación entre: 

– la potencia de la señal en la frecuencia interferente necesaria a la entrada para producir una potencia 

determinada a la salida del receptor, y 

– la potencia de la señal deseada necesaria para producir la misma potencia de salida. 

5. Que se efectúen mediciones con una sola señal para determinar la banda de paso, la pendiente de la curva de 

atenuación, las atenuaciones para la frecuencia imagen y para la frecuencia intermedia y la atenuación para la frecuencia 

espuria, anteriormente definidas, así como, para los receptores con modulación de frecuencia, la anchura de banda 

correspondiente a la desviación de frecuencia máxima admisible. 

Para la pendiente de la curva de atenuación se tendrá una indicación suficiente considerando las diferencias de 

frecuencia correspondientes a atenuaciones de 20, 40, 60 y, de ser posible, 80 dB, contadas a partir de las frecuencias 

límite de la banda de paso. Si los valores así obtenidos fuesen substancialmente iguales en ambos extremos de la banda 

bastará con indicar el valor medio. 

En ciertos casos es interesante conocer la anchura de banda, para niveles fijados, correspondientes a las 

atenuaciones antes mencionadas. Estos valores pueden deducirse fácilmente de la banda de paso y de las pendientes de la 

curva de atenuación en los diferentes niveles. (Véase la fig. 1.) 

Sin embargo, como la pendiente de la curva de selectividad es a menudo casi constante, a partir de cierta 

diferencia de frecuencias con relación al centro de la banda de paso, cuando se lleva la diferencia de frecuencias al eje de 
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abscisas en una escala logarítmica y las atenuaciones en decibelios al eje de ordenadas, puede expresarse también la 

pendiente de la curva atenuación/frecuencia en decibelios por octava. Deben mencionarse la frecuencia y la atenuación 

correspondientes al punto de partida de la recta, con relación a las mismas cantidades correspondientes al centro de la 

banda de paso. 

6. Que para estudiar la selectividad en la región no lineal, es decir, en el caso de dos o más señales a la entrada, se 

haga uso de las siguientes definiciones: 

6.1 Selectividad efectiva: la propiedad del receptor de separar la señal deseada (en la que está sintonizado) y las 

señales interferentes (que, por regla general, tienen frecuencias fuera de la banda de paso) de nivel suficiente para 

producir efectos no líneales, cuando actúan simultáneamente la señal deseada y las señales interferentes. La selectividad 

efectiva puede estudiarse midiendo el bloqueo, la selectividad para la señal adyacente (o para el canal adyacente, si es 

regular la separación entre canales) y la intermodulación de radiofrecuencia en la forma siguiente: 

 

FIGURE 1 

6.2 Bloqueo: se mide por el nivel de la señal interferente en una frecuencia próxima, por ejemplo, en un canal 

adyacente, que origine una variación determinada (en general una disminución) (3 dB, por ejemplo) del nivel de salida 

producido por una señal deseada modulada*, de nivel determinado, aplicada a la entrada del receptor. 

6.3 Selectividad para la señal adyacente: se utiliza uno de los dos principios siguientes: 

 

* Salvo en las emisiones de clase A1A y A1B, en que se utiliza una portadora no modulada. 

D01-sc
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 6.3.1 La selectividad para la señal adyacente se mide por el nivel de la señal interferente modulada, de fre-

cuencia próxima a la de la señal deseada, que produce a la salida del receptor un nivel de potencia interferente 

(suma de las potencias de todas las componentes interferentes) determinado (por ejemplo: 20 dB), inferior a la 

potencia que se obtendría si se modulara la señal deseada (selectividad para la señal adyacente de tipo A). 

  La medición del nivel de la señal interferente puede efectuarse sin que la señal deseada esté 

modulada. En el caso en que esta última esté modulada, la potencia de salida debida a la modulación se 

excluirá de la medición por un filtrado adecuado de audiofrecuencia utilizando un analizador de ondas para 

medir las componentes interferentes. 

  Con receptores construidos para clases de emisión con modulación de amplitud y portadora reducida 

o suprimida, la señal deseada deberá modularse. 

 6.3.2 La selectividad para la señal adyacente se mide por el nivel de la señal interferente*, de frecuencia 

próxima a la de la señal deseada, que a la salida del receptor se traduce en una degradación de la señal deseada 

modulada correspondiente**: 

 – bien a una modificación de la relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

  en un valor determinado (por ejemplo, 6 dB) cuando se mide al nivel de sensibilidad máxima utilizable 

(selectividad para la señal adyacente de tipo B1), 

 – bien a una reducción, hasta un valor determinado de esta misma relación (por ejemplo, 12 dB), cuando se 

mide con valores inferiores al nivel de sensibilidad máxima utilizable (selectividad para la señal adyacente 

de tipo B2). 

  La medición de la selectividad para la señal adyacente tiene en cuenta los efectos de la modulación 

cruzada y la insuficiencia de filtrado en frecuencia intermedia. 

  El método indicado en el punto 6.3.2 es preferible para los receptores del servicio móvil con 

modulación de frecuencia (emisión de clase F3E)***. 

 Nota – Para las emisiones de banda lateral única o de bandas laterales independientes, se considera que la señal 

modulada consiste en una portadora reducida (si procede) y en una componente sinusoidal en una de sus 

bandas laterales. 

6.4 Intermodulación: se mide por los niveles de dos señales interferentes que, aplicadas simultáneamente, 

producen a la salida del receptor****: 

– un nivel determinado de intermodulación (por ejemplo, 20 dB*****) inferior al nivel producido por la señal 

deseada de entrada (intermodulación del tipo A), o 

– cierta degradación en la relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

 (por ejemplo, de 6 dB) medida al nivel de sensibilidad máxima utilizable (intermodulación del tipo B1), 

– cierta degradación de la relación 

señal + ruido + distorsión

ruido + distorsión
 

 

* La señal interferente deberá modularse siempre, salvo en los casos en que la modulación no influya en el resultado. 

** Ciertas administraciones no están de acuerdo con el método de medida descrito en el punto 6.3.2; la Comisión de Estudio 1 

espera los resultados de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) antes de modificar la presente Recomendación. 

*** Cuando la disposición de los canales es regular, por selectividad para el canal adyacente se entiende el valor medido para una 

separación entre frecuencias equivalente a la separación entre los canales. 

**** Ciertas administraciones no están de acuerdo con el método de medida descrito en el punto 6.4, relativo a la intermodulación 

de los tipos B1 y B2, pero la Comisión de Estudio 1 espera los resultados de la CEI antes de modificar la presente 

Recomendación. 

***** Para ciertos tipos especiales de receptor pueden convenir otros valores. 
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 en un valor determinado (por ejemplo de 12 dB) cuando se mide con niveles de señal superiores al de la 

sensibilidad máxima utilizable (intermodulación del tipo B2), cuando las frecuencias F 
n
 y F 

n
 de las señales 

interferentes tienen: 

 6.4.1 Una suma igual a la frecuencia intermedia (Fif1 = F 
n
 + F 

n
), en cuyo caso las pruebas deben hacerse 

con frecuencias tales que las frecuencias de las señales interferentes estén próximas a la mitad de la frecuencia 

intermedia, pero sin ser iguales a ésta. 

 6.4.2 Una diferencia igual a la frecuencia intermedia (Fif2 = F 
n
 – F 

n
), en cuyo caso la más baja de las dos 

frecuencias interferentes debe estar próxima a la de la señal deseada (por ejemplo, en un canal adyacente). 

 6.4.3 Una suma igual a la frecuencia de la señal deseada (Fd1 = F 
n
 + F 

n
), en cuyo caso las frecuencias 

interferentes deben estar próximas a la mitad de la frecuencia de la señal deseada, pero sin ser iguales a ésta. 

 6.4.4 Una diferencia igual a la frecuencia de la señal deseada (Fd2 = F 
n
 – F 

n
), en cuyo caso la más baja de 

las frecuencias interferentes debe estar próxima a la de la señal deseada (por ejemplo, en un canal adyacente). 

 6.4.5 Una suma igual a la frecuencia imagen (Fim = F 
n
 + F 

n
), en cuyo caso las frecuencias interferentes 

deben estar próximas a la mitad de la frecuencia imagen, pero sin ser iguales a ésta. 

 6.4.6 Una diferencia igual a la existente entre la frecuencia de señal deseada y la de la señal interferente 

más próxima a la de la señal deseada, siendo de tercer orden el producto de intermodulación (Fd3 = 2F 
n
 – F 

n
), 

en cuyo caso la más próxima de las frecuencias interferentes debe estar próxima a la frecuencia de la señal 

deseada (por ejemplo, en un canal adyacente). 

 Pueden producirse otros efectos de intermodulación, con productos de diferentes órdenes. Los que se han 

elegido bastan, en general, para caracterizar las propiedades de intermodulación. 

 Los productos de intermodulación más significativos difieren según los receptores que se emplean en 

cualquiera de los distintos servicios. 

 Los productos de intermodulación de 5.o orden o de un orden más elevado pueden ser de importancia 

significativa en ciertos servicios como, por ejemplo, en el servicio móvil terrestre en ondas métricas. 

 Una de las frecuencias interferentes deberá ajustarse para obtener el máximo de interferencia, y las dos 

frecuencias interferentes se elegirán de modo que la potencia de salida del receptor sea despreciable cuando se aplique y 

module una sola de las señales interferentes. 

 Para determinar el grado de la intermodulación en distintos niveles de la señal deseada, deberá aplicarse una 

tercera señal (la señal deseada) en la frecuencia en que esté sintonizado el receptor; su nivel puede elegirse entre +20 dB, 

+40 dB, +60 dB y +80 dB con relación a un microvoltio o al nivel de sensibilidad máxima utilizable (véase la nota 2). 

 Las señales interferentes deben ser del mismo nivel. En los receptores para A3E, estas señales no deben estar 

moduladas porque la interferencia resultante del batido entre el producto de intermodulación y la portadora de la señal 

deseada, es más fuerte que la debida a cualquier modulación; tampoco deberán modularse cuando se utilicen receptores 

R3E, B8E, J3E, F1B y F3E en el caso del servicio móvil, y una de las frecuencias interferentes debe ajustarse para 

obtener, a la salida del receptor, una frecuencia igual o próxima, si la señal deseada se suprime por filtrado, a la de la 

modulación inicial de la señal deseada. 

7. Que para representar la selectividad en la región no lineal se mida el bloqueo, la selectividad para la señal 

adyacente y las características de intermodulación de radiofrecuencia anteriormente definidas. 

8. Que, de acuerdo con las disposiciones de esta Recomendación y con miras al tratamiento estadístico final de 

los datos presentados, se incite a las administraciones a que suministren resultados de mediciones hechas en receptores 

de diseño reciente. 

Nota 1 – La aplicación de los métodos de varias señales para medir la selectividad efectiva de receptores para A1A, A1B, 

A2A, A2B y F1B se estudiará posteriormente. 

Nota 2 – Para poder hacer las mediciones con dos generadores de señales, se puede ajustar la sensibilidad del receptor 

aplicando una tensión adecuada al circuito de control automático de ganancia, para que corresponda a los niveles 

recomendados para la señal de entrada. En este caso, deberá modularse una de las señales interferentes y aplicar una 

corrección para tener en cuenta la profundidad de modulación. 
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