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ABSTRACT 

We have presented here the result of an investigation 
done during a year measuring the "Congestion" of the H.F. 
Band of radiocommunication. The process was repeated in 
various subchannels of 10, 30, 100, and 300 Hz of bandwidth. 
We explained what Congestion is and later we talked about the 
experimental process that was done in Barcelona for a year. A 
daily study and evaluation was also carried out on Congestion 
in a year's period. The Congestion was evaluated by different 
frequencies and bandwidths. 

1.- INTRODUCCION 

Presentamos en este articulo un estudio realizado duran
te un año de la interferencia medida en un canal de 3Khz en 
la banda de HF. Este canal de 3 Khz se ha dividido en subca
nales de distinto ancho de banda y se ha analizado la dispo
nibilidad de dichos subcanales comparandolos con un umbral de 
decisión (Congestión) . Este estudio ha servido de base para 
la implementación de modems con agilidad en frecuencia den
tro de banda y para otros trabajos sobre evaluación de pará
metros de transmisión en tiempo real del canal H.F. 
(R.T.C.E.) .En las referencias finales se incide en aspectos 
sobre la congestión tratados en este artículo. 

2.- CARACTERIZACION DE LA INTERFERENCIA. CON~ESTION 

El procedimiento normalmente empleado para caracterizar 
la interferencia, consiste en el control del ancho de banda 
en estudio bajo el siguiente criterio: "Estimación de la 
densidad espectral de potencia recibida dentro de la banda 
objeto de estudio y cálculo de la probabilidad de que la 
potencia de la señal interferente recibida en los diferentes 
subcana les supere un determinado umbral". ( DUT-8 2, GOT-8 5, 
MOU-85, VAL-88, WIL-82) 

Si se realiza un análisis del criterio anteriormente 
definido, se observa que es necesario tener definida una 
banda donde se pueda aplicar el criterio y dividirla en 
subcanales. Por otra parte, es necesario fijar un umbral de 
potencia para los subcanales, medir la potencia de la señal 
interferente en cada una de ellas, y a continuación crear una 
variable aleatoria discreta defini·da con los siguientes 
valores: 

"1", si la potencia de la señal interferente es igual o 
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