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ANEXO D
1

1.1

ELEMENTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS TRONCALES

CÁLCULOS DE COBERTURA

El primer elemento a tener en cuenta en el cálculo de coberturas es la determinación del valor
del campo necesario. Se pretende buscar un valor de campo que asegure la recepción de la señal con
una calidad determinada para una cobertura perimetral y para un porcentaje de tiempo y ubicaciones
prefijado. El valor de campo que se busca es el valor mediano de la distribución de las variaciones de
~.
campo. Este valor se denomina campo mediano necesario E
n

~
Analizando el caso de sistemas limitados por ruido se describirán los cálculos del valor de E
n
para una comunicación vocal. Posteriormente se darán los criterios utilizados para el caso de trabajar
en condiciones de limitación por interferencia. El valor del campo mediano necesario se calcula
corrigiendo el valor de campo Em correspondiente a la sensibilidad S (o, en unidades de potencia, Pm)
del receptor para tener en cuenta:
 El ruido y el multitrayecto (rE).
 Las variaciones espaciales y temporales (eE).
E~n = Em + rE + eE
Este cálculo se podrá realizar también en base a las potencias recibidas expresadas en dBm

P~n = Pm + rE + eE
Se denomina Em (campo mínimo) al valor de campo correspondiente a la sensibilidad del receptor
y que tiene en cuenta el tipo de antena, bajada, conectores, etc.
1.1.1



Cálculo del Campo Mínimo (Em)
Para el cálculo de Em es necesario conocer dos datos:
Sensibilidad S del receptor (es decir, un nivel de voltaje).
Sistema de antena al que se conecta el receptor (se supone adaptación).

Es decir, se tiene que relacionar un voltaje en bornes del receptor, o bien, una potencia recibida,
con su correspondiente nivel de campo ambiente o en las cercanías de la antena (Figura 1). Este
cálculo se puede hacer por dos caminos:
1. Utilizando el parámetro longitud efectiva (lef) de la antena, donde el voltaje en circuito abierto Voc,
de una antena se relaciona con el campo e en el ambiente mediante la expresión
e . lef = Voc
2.

Utilizando el parámetro área efectiva de la antena (Aef).

En los cálculos habrá que tener en cuenta la antena y los elementos existentes entre el receptor y la
antena donde se incluirán los cables de bajada, que se caracterizan mediante un valor de atenuación
longitudinal  (dB/m) o (dB/100m).
El estudio se hará aquí utilizando el parámetro área efectiva, así se tiene que:
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Aef = 2 gi / 4

Pr = V2Rx / R0

 = e2 / 120

Donde  es la densidad de flujo de potencia recibida en W/m2.
e es el campo incidente en la antena en V/m.
R0 es la impedancia del receptor y de la antena.
VRx es el voltaje en bornes del receptor.
gi es la ganancia isotrópica de la antena receptora.
Por tanto
(e2 / 120)(2 gi / 4) = V2Rx / R0
Añadiendo las pérdidas entre el receptor y la antena Lc = 10 log (lc), se tendrá
(e2 / 120)(2 gi / 4)(1 / lc) = V2Rx / R0
Y, operando, se tiene
V2Rx = R0. (e2 / 120)(2 gi / 4)(1 / lc)
Extrayendo la raíz cuadrada
VRx  e




R0 gi
480lc

Despejando ahora el campo en los alrededores de la antena e, se tiene
e  VRx




480lc
R0 gi

Los cálculos se han realizado para el valor eficaz tanto del campo como de la tensión de RF a
la entrada del receptor.

Antena

Receptor

Campo ambiente
S (dBV)

E (dBV/m)

Figura 1.

Ro = 50 

Sistema Receptor.

Se suele expresar la sensibilidad s en V que será el valor mínimo de VRx para obtener una
relación SINAD determinada. Normalmente se utilizan valores entre 20 dB y 12 dB. También la
sensibilidad se puede expresar en unidades de potencia. La relación SINAD se define como la relación
(señal + ruido + distorsión) a (ruido + distorsión)
snd 
SINAD ( dB)  10Log 

 nd 

Habitualmente, se trabaja con la sensibilidad S en unidades logarítmicas (dBV) o suministrando
valores de la potencia mínima Pm expresada en dBm. Por su parte, el campo mínimo Em vendrá
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expresado en dBV/m. Se puede expresar la relación entre la sensibilidad y el campo mínimo utilizando
unidades prácticas para los parámetros: S (dBV), Em (dBV/m), f (MHz), Lc (dB), etc.
Em (dBV/m) = S (dBV) + 20 Log f (MHz) – 10 Log R0 () – Gi (dBi) + Lc (dB) - 12,8
Para el caso de terminales portátiles, cada vez más utilizados, la ganancia de la antena deberá ser
corregida en función de la forma de uso, que tiene en cuenta la influencia del cuerpo humano y la
posición de la antena. En la Tabla 1 se dan los valores de la corrección L. En la Tabla 2 se dan valores
de ganancia para diversas antenas de interés.
Ejemplo 1
Para s = 0,35 V y utilizando una antena dipolo ideal Gi = 2,15 dBi se tendrá
S = 20 Log (0,35) = -9,ll dBV
En dBm, la potencia mínima será





 0,35.10 6 2

Pmin  10Log 
1000  116dBm


50


Se supondrá Lc = 0 dB. Tomando la expresión del campo mínimo en función de la sensibilidad y
sustituyendo valores se tiene
Em (dBV/m) = S (dBV) + 20 Log f (MHz) - 10 Log R0 () - Gi (dBi) + Lc (dB) -12,8 = -41 + 20 Log f (MHz)

Ejemplo 2
Supóngase ahora un equipo portátil con una antena helicoidal, y que se trabaja en la banda de 450
MHz y s = 0,25 V (-119 dBm). L = 18 dB (pérdidas por uso del portátil) y Gi = 2,15 dBi.
Em (dBV/m) = S (dBV) + 20 Log f (MHz) - 10 Log R0 () - Gi (dB) + Lc (dB) - 12,8 = 27 dBV/m
Tabla 1. Corrección de la Ganancia de Antena en Terminales Portátiles L
Banda

VHF 150-174 MHz

UHF 450-470 MHz

Modo de uso y tipo de antena
Manual (erecta)
Telescópica /4
Helicoidal
Manual inclinada
Telescópica /4
Helicoidal
Cinturón
Telescópica /4
Helicoidal
Manual (erecta)
Telescópica /4
Helicoidal
Manual inclinada
Telescópica /4
Helicoidal
Cinturón
Telescópica /4
Helicoidal

Pérdida (dB)
1
4-5
5-6
8-9
20-30
10-20
2-4
8-10
12-15
17-20
25-35
8-10

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
10

Tabla 2. Ganancia de Antenas
Antena de referencia
Isotrópica
Dipolo Herziano
Dipolo /2
Monopolo corto sobre plano
conductor
Monopolo /4 sobre plano
conductor

gi
1
15
165

Gi (dBi)
0
175
215

3

48

33

52

Correcciones por Ruido y Multitrayecto (rE)
Esta corrección se introduce para tener en cuenta las variaciones rápidas de la señal
(desvanecimiento Rayleigh) por una parte y, por otra, el ruido artificial (man-made-noise), debido a
los efectos de la ignición, principalmente en vehículos. Por tanto, por encima del campo mínimo Em
correspondiente a la sensibilidad S del receptor se suele tomar un margen de algunos dB adicionales
~.
para definir el campo mediano necesario E
n
Para llevar a cabo la planificación de un sistema de radio destinado a aplicaciones vocales se
suelen definir una serie de grados de calidad que describen el efecto de la perturbación. Se definen 5
notas diferentes de calidad, ITU-R I.358. En la ITU-R se dan curvas empíricas que proporcionan la
magnitud de rE. En estas curvas se consideran diversas situaciones como vehículos estáticos o en
movimiento, etc., y ambos sentidos de la comunicación, base-móvil y móvil-base. Se reproducen en el
texto las curvas para las notas de calidad 3 y 4 (Figuras 2-5).
1.1.2

Ejemplos

1.
2.

De las figuras, para la nota 4, se puede leer:
Recepción en el vehículo en marcha, zona de poco ruido, curva C, UHF: rE = 10,5 dB.
Recepción en la estación base desde el vehículo en marcha con alta densidad de tráfico, curva A,
UHF: rE = 19,2 dB.
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A

Degradación, d (dB)

30
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B

20

15
C

10

30

50

100

200

500

Frecuencia, f (MHz)

Figura 2.

Degradación de la Recepción en el Móvil Para una Nota de Calidad 4.
Corrección rE.

30

A

25

Degradación, d (dB)

B

20

15

C

10

5

30

50

100

200

500

Frecuencia, f (MHz)

Figura 3.

Degradación de la Recepción en el Móvil Para una Nota de Calidad 3.
Corrección rE.

En las Figuras 2 y 3 se da la degradación rE de la recepción en un móvil para comunicaciones
vocales con notas de calidad 4 y 3. Las curvas de las figuras corresponden a los casos siguientes:
A: Móvil estacionario en un área muy ruidosa.
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B: Vehículo en movimiento dentro de un área muy ruidosa.
C: Vehículo en movimiento en zona poco ruidosa.

30

Degradación, d (dB)

25

A

20

B

15
C
D

10

E

5

10

20

50

100

200

500

1000

Frecuencia, f (MHz)

Figura 4.

Degradación de la Recepción en la Base Para una Nota de Calidad 4.
Corrección rE.

30

Degradación, d (dB)

25

A

20

B

15

D

C

10

E

5

10

20

50

100

200

500

1000

Frecuencia, f (MHz)

Figura 5.

Degradación de la Recepción en la Base Para una Nota de Calidad 3.
Corrección rE.
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En las Figuras 4 y 5 se da la degradación rE de la recepción en una base para comunicaciones
vocales con notas de calidad 4 y 3. Las curvas de las figuras corresponden a los siguientes casos:
A: Vehículo en movimiento, tasa de tráfico 2 vehículos/s.
B: Vehículo en movimiento, tasa de tráfico 1 vehículos/s.
C: Vehículo en movimiento, zona sin ruidos de ignición o ambiente.
D: Vehículo estacionario, tasa de tráfico 2 vehículos/s.
E: Vehículo estacionario, tasa de tráfico 1 vehículos/s.



x (pot. recibida)

~
x
Figura 6.

Distribución de la Potencia Recibida Expresada en Unidades
Logarítmicas.

Corrección Estadística por Variaciones Espaciales y Temporales ( eE)
Las variaciones con las ubicaciones y con el tiempo, si se trabaja en unidades logarítmicas, se
modelan utilizando la distribución Gaussiana. La calidad de cobertura se especifica para un
determinado porcentaje de ubicaciones (% L) y de tiempo (% T). Tradicionalmente, la calidad de
cobertura se ha venido evaluando en el perímetro de la zona de servicio. La calidad en todo el área
definida por el perímetro se obtenía mediante extrapolación de la cobertura perimetral.
Con la popularización de las bases de datos del terreno (BDT) se puede realizar el estudio
considerando el área de cobertura como un conjunto de elementos de estudio, por ejemplo, de 500 x
500 m2.
Suponiendo que se trabaja de la manera clásica, es decir, que no se dispone de BDT, se
realizará el estudio para obtener la cobertura perimetral. La calidad total de cobertura dentro del área
determinada por el perímetro calculado se puede evaluar mediante una conversión de cobertura
perimetral a cobertura zonal.
Si R es la distancia que caracteriza el perímetro de cobertura, se define Fu, fracción del área de
servicio útil, como aquella parte del área dentro de un círculo de radio R para la cual la intensidad de
señal recibida supera un determinado umbral x0.
Si P (x0) es la probabilidad de que la señal recibida x supere en un área infinitesimal
(incremental) dA, entonces
1.1.3

FU 

1
 .R

 P x dA

con

P (x0) = prob (x > x0)

0

Área :R 2

Para el cálculo utilizando BDT, el procedimiento a seguir será el de dividir la integración en
áreas pequeñas en las cuales se pueda estimar P (x0) y, posteriormente, promediar todas las
probabilidades individuales.
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Suponiendo que el modelo de propagación permite calcular el valor mediano de la potencia
x y que se tiene una ley de propagación con la distancia del tipo r-n, es decir, modelos con
recibida ~
expresiones del tipo
Pr =  -  Log (r)
con
 = 10n

x irá decayendo con la distancia según la ley
El valor de ~
 r 
~
x    10nLog  
R

Siendo  una constante que dependerá de la potencia transmitida, las alturas de las antenas,
las ganancias, etc. Es muy interesante recordar que la potencia recibida en unidades logarítmicas sigue
una distribución gaussiana definida por los valores mediana y desviación típica (variabilidad con las
x y  (Figura 6). La función densidad de probabilidad es
ubicaciones) ~
p ( x) 

 (x  ~
1
x )2 
exp 
2 2 
 2


La probabilidad de que x supere un umbral x0 a una distancia r = R (perímetro) será:


P ( x0 , R )  prob( x  x0 ) 

1

1

x
 x0  ~

2 

 p( x)dx  2  2 erf  

x0

Ejemplo
Se tienen valores a una distancia R de -100 dBm y 10 dB respectivamente. Si se fija un
umbral x0 a -110 dBm, se tendrá (Figura 7).

P ( x0 , R ) 

Figura 7.

1 1
 1 
 erf 
  0,84  84%
2 2
 2

Cobertura Zonal en el Ejemplo Anterior.

Siguiendo ahora con el desarrollo para obtener la probabilidad de cobertura total en el área
definida por el contorno, se tiene que, para una distancia cualquiera r:
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 r 
 x0    10nLog   
1 1
 R

P( x0 , R)   erf


2 2
 2





La probabilidad total dentro de la zona se calculará resolviendo la integral:
FU 

1

 .R 2

 p( x )dA

con

0

dA = r dr d

Área :R 2

Esta integral da como resultado la expresión siguiente:
FU 

1
ab  1 
 2ab  1  
 1  erf
1  erf (a )  exp

2
2
b  
 b


Donde:
a  ( x0   ) / 

b  10nLog (e / 

y

2

2)

x = x0 en el contorno r = R, es decir, si se asigna una probabilidad del 50 %L al
Si se toma ~
contorno, entonces la expresión de Fu se simplifica quedando
FU 

1 1
 1
 exp 2
2 2
b


 1 
 1  erf  

 b 

En la Figura 8, se dan curvas de Fu en función de los parámetros de la ley de propagación  y n.
En dicha figura se presenta la fracción de área, en el interior de un circulo de radio R, en la cual la
señal recibida supera el umbral para diversos valores de probabilidad en el perímetro P (x0, R). Por
ejemplo, para /n = 3 y P (x0, R) = 0,5 o 50 % se tiene: Fu > 0,7 o 70 % (cobertura zonal).

P(x0,R) = 0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5

1.0
0.9

Fu 0.8
0.7
0.6

0.5
0

Figura 8.

1

2

3

4

/n

5

6

7

8

Paso de Cobertura Perimetral a Zonal para Diferentes Leyes de
Propagación.

Para aclarar un poco más este concepto de contorno con una probabilidad asociada, en la Figura 9
se ilustran tres contornos correspondientes a las probabilidades 50, 90 y 95 %. Estas probabilidades
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significan lo siguiente: si se pudiera recorrer estos contornos se tendría que, respectivamente en un 50,
90 y 95 % de los casos, se superaría el umbral prefijado. En las Figuras 10 y 11 se ilustran tales
recorridos para el 50 % y el 90 % de probabilidad.

Tx

Figura 9.

95%

90% 50%

Contornos de Cobertura Para Probabilidades con las Ubicaciones del
50, 90 y 95 %.
Campo recibido

Eumbral

0°

90°

180°

270°

360°

Puntos a lo largo del contorno

Figura 10. 50 % de las Ubicaciones.
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Campo recibido

Eumbral

0°

90°

180°

270°

360°

Puntos a lo largo del contorno

Figura 11. 90 % de las Ubicaciones.



Se pasará ahora a definir y evaluar el parámetro eE. Para ello se deben utilizar dos parámetros:
La variabilidad con el tiempo T.
La variabilidad con las ubicaciones L.

Que son las desviaciones típicas de las distribuciones gaussianas que representan las variaciones
lentas de la señal. En la Tabla 3 se dan valores representativos de estos parámetros (ITU-R Informe
567).
Tabla 3. Valores Representativos de las Variabilidades con el Tiempo y las
Ubicaciones
 L (dB)

Banda
VHF
UHF

 T (dB)
3 (tierra y mar)
2 (sobre tierra)
9 (sobre mar)

8
10

En la Tabla 4 se dan valores para desplazarse en una distribución gaussiana desde el valor mediano
(50 %) a otros valores de probabilidad, 90 %, 95 %, etc. (Figura 12).
Tabla 4.

Factor Multiplicativo de la Desviación Típica
P(%)
50
75
90
95

k(P)
0
0,67
1,28
1,64

Para el cálculo de la corrección eE se utilizará la expresión
e E 

(k ( L%) L ) 2  (k (T %) T )2

Donde L (%) representa la probabilidad (disponibilidad) con las ubicaciones y T (%)
representa la probabilidad (disponibilidad) con el tiempo, expresadas ambas en porcentajes.
Ejemplo
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Supóngase que en un enlace de radiotelefonía móvil con calidad 4 en el perímetro de la zona de
cobertura L = 90 % y T = 90 % en la banda de UHF (450 MHz) se emplean equipos con una
sensibilidad s = 0,35 V (S = 20Log (0,35)  -9 dBV). Las condiciones de recepción son las
siguientes:
 Para la estación base, curva A: vehículos en movimiento, tráfico: 2 vehículos/segundo.
 Para las estaciones móviles, curva B: vehículos parados en zona de mucho ruido.
La ganancia de la antena de la EB es G = 8 dBi y las pérdidas Lc = 2,5 dB y la ganancia en la
antena de la EM es de Gd = 0 dBd y Lc = 0 dB, por ser el alimentador muy corto. La ganancia de las
estaciones portátiles es de Gd = 0 dBd y las pérdidas por modo de utilización son L = 9 dB (Tabla 1).
~
Se calculará el campo mediano En para la recepción en cada uno de los tipos de estaciones: EB, EM y
E. Portátil.


Para la Estación base:

~ =E +E+E
E
m
r
e
n

Primero se calculará el campo mínimo Em
Em = S + 20 Log f - 10 Log R0 - Gi + Lc - 12,8 =
= - 9 + 20 Log (450) - 10 Log (50) - 8 + 2,5 - 12,8 = 8,7 dBV/m,
De la curva A (Figura 4) para estaciones base se lee rE = 19 dB. A continuación, se calcula eE
para L = 90 % y T = 90 % teniendo en cuenta que:
k (90 %) = 1,28

L (UHF) = 10 dB

T (UHF, tierra) = 2 dB
e E 

Teniéndose finalmente


(1,28 *10)2  (1,28 * 2)2  13,1dB

~ = 8,7 + 19 + 13,1 = 40,8 dB
E
V/m
n

Para la Estación móvil:
Em = S + 20 Log f - 10 Log R0 - Gi + Lc - 12,8 =
= -9 + 20 Log (450) - 10 Log (50) - 2,15 + 0 - 12,8 = 12 dBV/m

De la curva B (Figura 2) para estaciones móviles se lee rE = 11 dB. El valor de eE sigue
valiendo lo mismo que en el caso anterior, 13,1 dB. Se tendrá, finalmente

~ = 12 + 11 + 13,1 = 36,1 dB
E
V/m
n


Para la Estación portátil:
Em = S + 20 Log f - 10 Log R0 - Gi + Lc - 12,8 =
= -9 + 20 Log (450) - 10 Log (50) - (2,15 - 9) + 0 - 12,8 = 21 dBV/m
Los valores de las correcciones no varían, rE = 11 dB y eE = 13,1 dB. Por tanto

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
19

~ = 21 + 11 + 13,1 = 45,1 dB
E
V/m
n

~
x

50 % k (p%).

x (p%)

Figura 12. Paso Desde el Valor Mediano a Otro Valor de Probabilidad.

1.2

EVALUACIÓN DE LAS COBERTURAS DE ESTACIONES DE RADIO MÓVIL

En los sistemas de tipo zonal se pueden dar dos casos principales:
a) Entornos limitados por ruido
b) Entornos limitados por interferencia
En el Caso a se deberán calcular los parámetros de los equipos para tener los alcances deseados y
superar los umbrales fijados por el ruido. Los parámetros de los equipos que se calcularán son: la PRA
(potencia radiada aparente) o la PIRE (potencia isotrópica radiada equivalente), éstos se definen como:
PRA (dBW o dBm) = Pt (dBW o dBm) + Gd (dBd) - Lc (dB)
PIRE (dBW o dBm) = Pt (dBW o dBm) + Gi (dBi) - Lc (dB)
Para entornos limitados por interferencia se llevará a cabo un estudio adicional que es el de la
distancia de reutilización.
El Caso a es el habitual en los sistemas de radiotelefonía privada (PMR) mientras que el Caso b se
encontrará típicamente en sistemas celulares. No obstante, en los sistemas PMR y PAMR cada vez se
tiende a una reutilización más próxima de las frecuencias haciendo un uso más efectivo del espectro
por lo que los cálculos de interferencia y distancia de reutilización serán también precisos en ciertos
casos.
1.2.1

Evaluación de la PRA o de la PIRE de una Estación de Radio
Para que la estación de radio que se desea planificar consiga tener un alcance prefijado con
una calidad de cobertura especificada en el perímetro, se deberá radiar una potencia suficiente para que
se tenga en dicho perímetro el umbral de potencia o de campo deseado. Para ello se deben calcular las
pérdidas básicas de propagación Lb (entre antenas isotrópicas). El cálculo se hará mediante cualquier
modelo de propagación. Las pérdidas Lb deberán ser compensadas con la potencia radiada de tal forma
que se tenga el valor umbral en el perímetro.
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Las pérdidas básicas de propagación se pueden dividir en las pérdidas de espacio libre y las
pérdidas en exceso o adicionales a las de espacio libre
Lb = Lespacio libre + Lexceso
Si el umbral viene dado por el valor de campo, se tiene que
pt g t
lc
d

30
~ 
e
n

1

lexceso

30PIRE
d

1
lexceso

Donde
pt g t
lc

d

30

30PIRE
 e0
d

Representa el campo en condiciones de espacio libre. Poniendo estas expresiones en unidades
prácticas se tiene
E (dBV/m) = 74,77 + PIRE (dBW) - 20 Log d (km) - Lexcexo (dB)
Por otra parte, las pérdidas básicas se pueden expresar como
Lb = Lbásicas = Lespacio libre + Lexceso = 32,4 + 20 Log d(Km) + 20 Log f (MHz) + Lexceso (dB)
Sustituyendo, se tiene
E (dBV/m) = 107,17 + PIRE (dBW) + 20 Log f (MHz) - Lb (dB)
O bien, en términos de la PRA
E (dBV/m) = 109,32 + PRA (dBW) + 20 Log f (MHz) - Lb (dB)
Ejemplo 1
Se calculará la cobertura de una estación base cuyo transmisor presenta una potencia de 10 W
y utiliza una antena omnidireccional de ganancia 6 dBd. La altura efectiva de la antena es de 50 m y la
frecuencia de trabajo está en la banda de 450 MHz. Se supondrán unas pérdidas de los elementos de
~
conexión a la antena de 1,5 dB. El valor de En será el calculado anteriormente para una estación
móvil de 36 dBV/m.
Se calcula el valor de las pérdidas básicas Lb con el modelo de Hata
Lb = 69,55 + 26,16 Log f - 13,82 Log ht - a(hm) + (44,9 - 6,55 Log (ht)) Log d
a (hm) = (1,1 Log f - 0,7) hm - (1,56 Log f - 0,8)

Ciudad media-pequeña

Sustituyendo valores se tiene que
a (hm = 1,5) = 0 dB
Lb = 115,5 + 33,8 Log d
Tomando ahora el valor del campo en función de la PIRE
E (dBV/m) = 107,17 + PIRE (dBW) + 20 Log f (MHz) - Lb (dB)
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Teniendo en cuenta que la PIRE vale PIRE = 10 dBW + (6 + 2,15) - 1,5 = 16,65 dBW,
sustituyendo en la fórmula del campo
36 dBV/m = 107,17 + 16,65 dBW + 20 Log 450 (MHz) - 115,5 - 33,8 Log d (Km)
Despejando se obtiene el alcance que valdrá d = 5,6 Km.
Ejemplo 2
Supóngase que lo que se quiere ahora es tener un alcance de 8 km para las mismas
condiciones del ejemplo anterior y que lo que se busca es la PIRE o la PRA del transmisor y,
consecuentemente, la potencia de su transmisor PTx. Calculando las pérdidas básicas para una distancia
de 8 km se tiene:
Lb = 115,5 + 33,8 Log (8) = 146 dB
Tomando la expresión del campo en función de la PIRE y sustituyendo valores se tiene que
PIRE = 21,86 dBW. La expresión de la PIRE es
PIRE = PTx + Gi - Lc
Despejando la potencia del transmisor será
PTx = 15,25 dBW ó 33 W
En la actualidad, los cálculos de coberturas han evolucionado de forma significativa. En este
sentido, es de fundamental importancia conocer la influencia del terreno a través del análisis detallado
de los perfiles entre el transmisor y el receptor. Asimismo, es muy importante conocer el tipo de “uso
del suelo”: urbano, suburbano, rural, etc., dado que éste es un factor que puede introducir grandes
pérdidas adicionales a las que se encontrarían en zona abierta. En la Figura 13 se ilustra
esquemáticamente un perfil del terreno con indicación de distintos tipos de usos del suelo.

Figura 13. Perfil del Terreno con Indicación del “Uso del Suelo”.
Los estudios presentados anteriormente suponen unas características del terreno y de ocupación
del suelo uniformes. Ésta no es normalmente una situación real, por tanto, se debe realizar un estudio
por sectores (radiales) (Figura 14) obteniéndose tantos valores de distancia (alcance) como radiales
estudiados. El contorno de cobertura se definirá uniendo los alcances evaluados para cada radial.
Si se desea mayor detalle se puede recurrir a realizar el estudio por elementos de superficie de, por
ejemplo, 500 x 500 m2 ó menores, coincidiendo con los elementos que componen una base de datos del
terreno (Figura 15).
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Radiales de estudio

Tx
Contorno de cobertura

Figura 14. Cálculo del Contorno de Cobertura por Radiales.

Tx

Figura 15. Cobertura por Elementos de una BDT.

1.3

SISTEMAS LIMITADOS POR INTERFERENCIA

Los sistemas de radiotelefonía privada (PMR) suelen estar limitados por ruido. No obstante,
para los sistemas más complejos, como los celulares, el problema fundamental reside en la
interferencia, principalmente cocanal: sistemas limitados por interferencia. El parámetro fundamental,
en este caso, es el valor umbral de la relación de protección Rpth. Para completar la especificación de
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un sistema limitado por interferencia se debe definir un porcentaje con las ubicaciones L % en que se
desea que se rebase una Rpth.
Para garantizar que la relación portadora-interferente supere el valor Rpth para el L % de las
ubicaciones habrá que tener en cuenta las variaciones de las señales deseada, c, e interferente, i. Se
supondrán variaciones gaussianas de ambas señales en unidades logarítmicas

~

~

C  N ( C , C)

I  N ( I , I)

Normalmente, se supondrá que ambas desviaciones típicas son iguales c = I = . La relación
portadora-interferente C-I seguirá también una distribución gaussiana
2
2
~
C  I  Normal(C  I~; C  I   C   I   2 )

~

~
~
~
~
ubicaciones (Figura 16), por su parte, C - I será denominada R p . El parámetro fundamental del
El valor mediano de C - I, C - I deberá ser tal que Rpth sea superado en el L % de las

diseño será la distancia de reutilización D. Suponiendo una ley de propagación con exponente n y un
solo transmisor interferente (Figura 17), se calculará la relación c/i
~
c
~
rp 
~
i

cte
( D  R) n
Rn

cte
Rn
n
( D  R)

Por tanto,
D  R (1  ~
rp1 / n )

donde

~  10Log~
R
rp
p

En el caso de un sistema celular en el cual cada transmisor está rodeado de al menos seis
transmisores cocanal se tendrá una distancia de reutilización

D  R (1  (6~
rp )1 / n )

Figura 16. Distribución de los Valores de la Relación C - I.
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D
TDeseado

TInterferente
C

I

R

Figura 17. Geometría de la Interferencia Cocanal.

1.4

INTERMODULACIÓN

La proliferación de estaciones de radio móvil en las bandas de VHF y UHF ha sido notable en
los últimos años llegándose a situaciones como las siguientes:
 Existencia de numerosos sistemas sencillos de uso individual, por parte de diversas
organizaciones. Es lo que se conoce como radiotelefonía privada o PMR. Este servicio tiende a
concentrar sus radiobases o repetidores en lugares prominentes de excelente cobertura. Este tipo
de emplazamientos no es excesivamente abundante en cada zona por lo cual todas las redes
tienden a instalar sus bases o repetidores en esos puntos, es decir, con distancias muy cercanas, o
bien tienden a compartir el mismo mástil de soporte que albergará diversas antenas
correspondientes a diversos sistemas.
 El otro caso se refiere a los sistemas multicanal utilizados tanto en sistemas de tipo celular, como
troncales, privados o públicos (PAMR), etc. Estos sistemas compartirán sobre la misma antena de
transmisión un número de transmisores y sobre la antena de recepción, los correspondientes
receptores. En caso necesario se puede recurrir a acoplar en la misma antena tanto la transmisión
como la recepción.
Estos escenarios descritos provocan la aparición de fenómenos de intermodulación generándose
emisiones en canales no empleados localmente y que pueden influir tanto en los transmisores como en
los receptores existentes.
A continuación se revisa el fenómeno de la intermodulación y se describen diversas posibilidades
técnicas para contrarrestarla, que se relacionan de forma muy estrecha con la eficiencia del uso del
espectro. Así, se puede recurrir a técnicas de selección de frecuencias que no provoquen
intermodulación. Esta técnica puede ser, en muchos casos, poco eficiente dado que demandará un
número excesivo de canales para evitar la intermodulación. Más adelante, se da una tabla de canales
libres de intermodulación, pero valga de ejemplo el caso en el que se desean establecer 10 estaciones
transmisoras en una misma ubicación; para ello se requerirá una banda de 62 canales para evitar que
los productos de intermodulación “caigan” sobre las frecuencias propias del emplazamiento.
Existen otras técnicas que se revisarán a continuación y que se basan fundamentalmente en
conseguir un adecuado aislamiento de las potenciales señales interferentes. Entre estas técnicas se
encuentra la utilización de circuitería específica de aislamiento: cavidades, uniones híbridas, aisladores
de ferrita, duplexores, etc., o bien, recurrir a una adecuada separación física de las antenas de los
sistemas interferente e interferido.
En definitiva, se trata de problemas de ingeniería relativamente complejos que deben ser
adecuadamente tratados durante las fases de planificación, instalación y puesta a punto de un sistema
de radiocomunicación.
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1.4.1

Generación de la Intermodulación
Se produce interferencia de intermodulación cuando se mezclan dos o más señales en un
dispositivo no lineal. Se genera entonces un conjunto de componentes de frecuencias en las que se
incorporan las modulaciones de las señales iniciales. De este conjunto de señales no deseadas, unas
tienen frecuencias muy alejadas de la banda de trabajo, pero hay otras que pueden coincidir con la
frecuencia de funcionamiento de uno o más receptores, produciendo una interferencia cocanal. La
caracterización de un dispositivo no-lineal se realiza mediante su característica de transferencia que se
suele expresar en forma polinómica
y = c0 + c1 x + c2 x2 +...+ cn xn
Desarrollando la expresión y considerando que están presentes una serie de emisiones
caracterizadas por las frecuencias f1 a fn, se producirán frecuencias no existentes anteriormente, que se
pueden describir por la expresión
fi = a1 f1 + a2 f2 + ... + an fn
Denominadas productos de intermodulación. La suma a1 + a2 + ... + an es el orden del
producto de intermodulación.
El grado de influencia de la interferencia de intermodulación sobre la calidad de
funcionamiento de un sistema radioeléctrico es muy variable y depende de numerosos factores. Podrá
controlarse manteniendo reducidos los niveles de las señales que interaccionan en el dispositivo no
lineal, puesto que la potencia de los productos de intermodulación es función de tales niveles y,
además, al reducir la sobrecarga del dispositivo, éste actúa en muchas ocasiones de un modo más
lineal.
Cualquiera que sea el origen de la interferencia de intermodulación, ésta solamente aparecerá
cuando estén presentes simultáneamente todas las emisiones que la producen.
Existen tres causas fundamentales de intermodulación en los sistemas de radiocomunicación:
 Intermodulación en los transmisores.
 Intermodulación producida en elementos no lineales externos a los transmisores.
 Productos de intermodulación en las etapas de RF de receptores.
Intermodulación en el transmisor. Se generarán productos de intermodulación en las etapas de
salida de los transmisores debido a su carácter no lineal (Clase “C”). Estos productos de
intermodulación se radiarán por la antena.
Intermodulación en elementos no lineales externos al transmisor. El ejemplo típico son las juntas
oxidadas de riostras con anclajes, elementos de torres de antenas, suelos metálicos, etc., que actúan
como diodos, efectúan la mezcla de señales y radian energía en frecuencias interferentes (efecto del
“perno oxidado”).
Intermodulación en los receptores. Este tipo se produce cuando dos o más señales de alto nivel
llegan a las etapas de RF del receptor.
1.4.2

Productos de Intermodulación
Como ilustración de la generación de productos de intermodulación se presenta primeramente
un ejemplo. Supóngase que se tienen tres canales adyacentes a, b y c con las siguientes frecuencias
centrales:
a = f0 - f,
b = f0,
c = f0 + f
Se producirán los siguientes productos de intermodulación de 3er orden:
a + b - c = f0 - 2f
a + c - b = f0
b + c - a = f0 + 2f

2a - c = f0 - 3f
2a - b = f0 - 2f
2b - c = f0 - f
2b - a = f0 + f
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2c - b = f0 - 2f
2c - a = f0 + 3f
En la Figura 18 se presentan las frecuencias originales y los productos de intermodulación
anteriores desglosados, para mayor claridad, en dos grupos, los producidos por dos frecuencias (A) y
los producidos por tres frecuencias (B). Se observa claramente que se producen productos de
intermodulación que “caen” sobre emisiones de las redes existentes y, por tanto, pueden producir
problemas.
Si se elige adecuadamente la separación de frecuencias de los transmisores se puede conseguir
un sistema libre de interferencias. Así, por ejemplo, si se toman de nuevo los canales a, b y c de forma
ligeramente diferente, se consigue que la intermodulación no afecte a las transmisiones deseadas:
a = f0 - f,

b = f0,

c = f0 + 2f

Se tendrán los siguientes productos de intermodulación de tercer orden:
a + b - c = f0 - 3f
a + c - b = f0 + f
b + c - a = f0 + 3f

f0-3f

2a - c = f0 - 4f
2a - b = f0 - 2f
2b - c = f0 - 2f
2b - a = f0 + f
2c - b = f0 - 4f
2c - a = f0 + 5f

f0-2f

a

b

c

f0-f

f0

f0f

f0f f0f

Frecuencia

f0f

Frecuencia

A

f0-2f

a

b

c

f0-f

f0

f0f

B

Figura 18. Productos de IM de Tercer Orden con 2 y 3 Frecuencias.
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a
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f0

c

f0f

f0f f0f f0f f0f

Frecuencia

Figura 19. Productos de IM de Tercer Orden.
Se observa, efectivamente, que ninguno de los productos de intermodulación coincide con las
frecuencias originales aunque quedan seis canales contiguos y uno intermedio ocupados por los
productos de intermodulación y sin posibilidad de utilización. En la Figura 19 se presenta esta nueva
situación.
Si se consideran dos señales en f1 y f2 de potencias P1 y P2 en dBW que generan un producto de
intermodulación de frecuencia fIM = n f1 + m f2 y potencia PIM se tiene la siguiente expresión
PIM = n P1 + m P2 + K
Donde K (dB) es un número negativo. De esta relación se deduce que si P1 aumenta 3 dB, PIM se
incrementa en 3n dB, lo contrario también sucede, si P1 se reduce a la mitad. Por ejemplo, para n = 2 y
m = 1, si P1 se reduce a la mitad, el nivel del producto de intermodulación disminuye 6 dB. Si P 1 y P2
se reducen ambas a la mitad, el nivel de la intermodulación disminuye 9 dB. Esto explica la
importancia que tiene la reducción de las potencias de señales interferentes para mantener débil la
intermodulación resultante.
Las expresiones para los diversos productos de intermodulación de diferentes órdenes son las
siguientes:
Productos de segundo orden: Se basan en la suma o diferencia de dos frecuencias
ab
Este tipo de producto no suele ser de gran importancia dado que pueden estar situados a muchos
MHz de distancia de la banda de interés. Por ejemplo, una emisión a 75 MHz y otra a 80 MHz
producirán productos de segundo orden de 5 MHz y de 155 MHz. La selectividad del filtro de RF del
receptor y de las etapas de salida del transmisor proporcionarán suficiente atenuación.
Los problemas podrán producirse en la vecindad de estaciones de radiodifusión de gran potencia.
Por ejemplo, una emisión de FM/VHF a 92 MHz podrá batir con una emisión de onda corta (HF) a 10
MHz dando lugar a un producto de 82 MHz. Esta interferencia podría extenderse sobre varios canales
de comunicaciones dado que las emisiones de radiodifusión emplean una desviación de frecuencia de
75 KHz.
Productos de tercer orden: Estos productos son los más importantes en cuanto a la degradación
que pueden causar. La expresión de los productos de tercer orden tienen las formas siguientes
2a - b
a+b-c
La razón fundamental por la cual suceden problemas con este tipo de productos es la facilidad con
la cual la interferencia consigue acceder a las partes más vulnerables del sistema afectado. Esto se debe
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a que, generalmente, no presentan separaciones en frecuencia muy grandes y los circuitos sintonizados
ejercen escasa selectividad en estos casos.
Productos de cuarto orden: Éstos siguen las expresiones
3a  b
2a  2b
abcd
Estos productos tienen las mismas características que los productos de segundo orden, es decir,
producen frecuencias muy alejadas. Por tanto, la eliminación de estos productos es mucho más sencilla
que para los productos de orden impar.
Productos de quinto orden: Siguen las expresiones siguientes
3a - 2b
2a - 3b
Tienen características similares a las de tercer orden, se producen en las cercanías de las
frecuencias originales y son difíciles de erradicar. No obstante, al ser de orden mayor su nivel y efecto
es menor que el de los de tercer orden.
Productos pares de orden superior: Tienen características similares a los demás de orden par,
pero presentan niveles mucho más bajos casi despreciables.
Productos impares de orden superior: Decrece su efecto rápidamente con su orden y, así, los
productos de orden siete y superior es improbable que produzcan problemas.
En las Figuras 20 y 21 se ilustran los rangos de frecuencias en que pueden aparecer los diferentes
productos de intermodulación para sistemas a dos frecuencias en función de parámetros tales como la
canalización, la separación transmisión-recepción en canales dúplex o semidúplex y la banda de
guarda. Estos parámetros, como se aprecia en las figuras, permiten limitar el alcance de la interferencia
por intermodulación si se seleccionan adecuadamente.
D
B

B
G

f
Banda de recepción
f  Canalización
D  Separación Tx-Rx

Banda de guarda

Banda de transmisión

G  Banda de guarda
B  Sub-bandas de Tx y Rx

Figura 20. Disposición de una Banda con Canales a 2 Frecuencias.
1.4.3

Caracterización de la Intermodulación Producida en Transmisores
Para poder caracterizar los efectos de la intermodulación se definen diversos conceptos que
tienen que ver con el proceso de generación y propagación de los productos de intermodulación.
Pérdida de acoplamiento AC (dB), que es la relación entre la potencia radiada por un
transmisor de una señal no deseada y el nivel de potencia de la emisión a la salida de otro transmisor
donde se puede producir la generación indeseada de productos de intermodulación. Un valor típico de
AC podría ser del orden de 30 dB para sistemas que comparten el mismo emplazamiento.
Pérdida de conversión de intermodulación A I (dB), que es la relación de niveles de potencia
entre la señal interferente procedente de una fuente externa y el producto de intermodulación, ambos
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medidos a la salida del transmisor. Si no se toman precauciones especiales, en transmisores de estado
sólido, este parámetro podrá encontrarse en el rango de 5 a 20 dB y, en transmisores a válvulas, en el
rango de 10 a 30 dB para el producto de intermodulación de tercer orden (2f1 - f2). En la Figura 22 se
dan valores de las pérdidas de conversión para un transmisor típico en Clase “C” en la banda de 150
MHz.
B

B

Rx

Tx

G

B+f

B+f

3.er ORDEN

2(B+f)

2.° ORDEN

3(B+f)

7.° ORDEN

4(B+f)

7.° ORDEN

Figura 21. Alcance de los Distintos Productos de IM.
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Figura 22. Pérdidas de Conversión en un Transmisor en Clase C.
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De la curva de la Figura 22 se desprende, por ejemplo, que para una separación de frecuencias de
3 MHz, el nivel del producto de intermodulación puede estar 24 dB por debajo del nivel de la
transmisión no deseada, es decir AI = 24 dB. Por consiguiente, si el transmisor interferente radia 30 W
(o 45 dBm) y la pérdida de acoplamiento AC = 40 dB, la señal entra a 3 mW, es decir, unos 5 dBm, por
lo que el producto de intermodulación se emitirá a 5 - 24 = -19 dBm que corresponden a 12 W,
aproximadamente. Esta señal interferente de unos 12 W puede recibirse en un equipo móvil
convencional a una distancia del orden de 1 Km o menos, constituyendo, por consiguiente, una fuente
de perturbación.
Por último, se han de considerar las pérdidas de propagación AP (dB) que describen el efecto de
pérdidas desde la salida del transmisor (donde se produce la intermodulación) y el receptor interferido.
Las pérdidas totales A entre un transmisor que proporcione una emisión no deseada que dé lugar a
intermodulación y el receptor interferido que opera en la frecuencia del producto de intermodulación
serán
A = AC + AI + AP
Se puede observar que en esta caracterización no se tiene en cuenta el nivel de potencia del
transmisor en el cual se produce la intermodulación. Este valor será importante en el valor de las
pérdidas de conversión AI.
Ejemplo
A continuación se presentará un balance de enlace para una interferencia de producto de
intermodulación. Se supondrá un transmisor Tx1 que transmite en la frecuencia f1 y en cuya salida se
genera el producto de intermodulación. Se supondrá otro transmisor Tx2 que trabaja a f2 que se acopla
con el primero produciendo intermodulación. Se utilizarán los parámetros siguientes
Potencia del transmisor Tx2 a f2
Pérdidas de acoplamiento AC
Pérdidas de conversión AI
Umbral del receptor interferido

+14 dBW
30 dB
15 dB
-146 dBW

Por tanto, el receptor sufrirá interferencia cuando la pérdida de propagación A P cumpla la
condición
14 - AC - AI - AP  -146
Con los valores de AC y AI se tiene que

AP  115 dB.

Esta pérdida corresponde a una considerable distancia en condiciones de espacio libre (Figura
23 curva A). Para considerar el caso de un receptor móvil interferido se pueden utilizar las curvas de
propagación de la Recomendación 370 del ITU-R para una altura de la base de 37,5 m y del móvil de 2
m (Figura 23 curva B) se obtiene una distancia de  5 Km. Se comprueba que es relativamente fácil
ocasionar interferencias a receptores móviles en radios de acción reducidos.
Continuando con el desarrollo, se puede concluir también que la operación a dos frecuencias
proporciona mejores condiciones para la reducción de los efectos de la intermodulación entre
transmisores, dado que las frecuencias de recepción en la base estarán alejadas de la banda de
transmisión.
En el sentido inverso, móviles-base, la intermodulación causada por dos o más transmisores
móviles será más perjudicial cuando los móviles estén cercanos y cuando la señal deseada proceda de
un móvil en el borde de la zona de servicio. En este caso, se recibirá en la base del móvil interferido
una señal interferente procedente de la intermodulación junto con la señal deseada procedente del
móvil (en el borde de la zona de servicio). La señal deseada estará sometida a desvanecimientos y
efecto de sombra y, en algunos casos, será superada por la señal interferente (I.739 ITU-R).
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Pérdidas de Propagación (dB)
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Figura 23. Atenuación de Propagación Entre Dipolos de Media Onda a 100 MHz
para: A) Condiciones de Espacio Libre y B) Recomendación ITU-R 370 con h1 =
37,5 m y h2 = 2 m.
En el balance del enlace de la intermodulación se deberán tener en cuenta los aislamientos que se
producen por separación de antenas. Este aislamiento dependerá de la frecuencia y del tipo de
separación (vertical u horizontal). En las Figuras 24 y 25 se dan curvas para separaciones en el plano
‘H’ y ‘E’.
1.4.4

Intermodulación en Elementos No Lineales Externos
En las estaciones de radio, los elementos exteriores no lineales se encuentran en las uniones
en mástiles, alimentadores y otras antenas que están estrechamente acopladas a los elementos radiantes
de los transmisores cercanos.
Para los productos de intermodulación que se generan en tales elementos podrían definirse
parámetros similares a los anteriores con el fin de evaluar su acción, si bien no se dispone de valores
representativos, se ha comprobado que los productos de intermodulación se emiten, en general, a un
nivel inferior a los generados en transmisores, siendo también menor su alcance. Desde luego, este
nivel es función de las potencias de los transmisores, distancia al elemento no lineal y eficacia de este
elemento como rectificador y como radiador.
La causa principal de intermodulación en este tipo de fenómenos es el uso de mástiles
metálicos para instalar numerosas antenas con transmisiones muy poco separadas en frecuencia. Es
extremadamente difícil asegurar perfectas uniones metal - metal en todos los numerosos puntos de
contacto existentes en los mástiles, especialmente los de tipo celosía. Lo mejor que se puede hacer es
limpiar y asegurar de forma exhaustiva las uniones metal - metal. La corrosión puede ser reducida con
un pintado adecuado. Se pueden establecer puntos de contacto alternativos utilizando cintas de cobre
para minimizar el problema. Otras fuentes de intermodulación pueden estar en riostras y otras
estructuras metálicas cercanas.
1.4.5

Intermodulación en los Receptores
Se podrán producir fenómenos de intermodulación a la salida de receptores debido a la
presencia de dos o más señales de gran amplitud en una sección no lineal de las etapas de RF. Lo
mismo que con los transmisores, las señales no deseadas (dos o más) deberán tener frecuencias
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concretas que causen que el producto de intermodulación generado “caiga” dentro de la banda de paso
aceptada por el receptor.
La sobrecarga de los receptores de VHF o UHF se puede cuantificar en torno a los 80 dBV
para producir efectos de bloqueo. No obstante, los efectos no-lineales capaces de producir
intermodulación empiezan a manifestarse antes, aproximadamente a 60 dBV, o lo que es lo mismo,
cuando se tienen valores de 1 mV. Este es un valor que se debe limitar mediante las técnicas
enunciadas anteriormente y que se describirán en mayor detalle más adelante.
Para la caracterización de este fenómeno, normalmente se realiza una sola medición en la cual
las señales no deseadas se aplican con igual amplitud. Se registrará el fenómeno como una relación
entre las dos señales no deseadas y el nivel aparente del producto de intermodulación a la entrada del
receptor.
Lo normal es que ambas señales interferentes sean de diferente nivel y que se produzcan
productos de intermodulación de similar nivel. En la Figura 26 se dan ejemplos (I.739 ITU-R) (tres
teóricos y uno experimental) de la característica total de intermodulación de tercer orden de un
receptor. Se muestra que la intermodulación puede aparecer cuando una de las señales no deseadas no
es excesivamente intensa.

1.5

PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS

Se han estudiado los diferentes mecanismos que producen la intermodulación tanto en sistemas
multicanal como en sistemas sencillos (un solo canal) que comparten el mismo emplazamiento o,
incluso, la misma torre soporte de antenas. Teniendo en cuenta los efectos descritos, se debe realizar la
selección de frecuencias para los diversos sistemas de forma adecuada. En primer lugar, se ha de
procurar trabajar a dos frecuencias para mejorar el uso del espectro. Además se podrán distinguir dos
posibilidades:
 Selección de frecuencias libres de intermodulación.
 Adecuada ingeniería de instalación (ingeniería de estación base).
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Figura 24. Aislamiento por Separación de Antenas.
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Figura 25. Aislamiento por Separación de Antenas.
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Figura 26. Características de Intermodulación de un Receptor.
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Niveles de señales de entrada no deseadas que juntas producen el mismo nivel de producto de
intermodulación:
 Curvas A, B y C: características obtenidas en base a un único valor medido en el receptor de un
producto de intermodulación de tercer orden, por ejemplo, 2f1 - f2.
 Curva A: basada en un único valor, con ambos niveles de señal de 60 dBV f.e.m. sobre 50 .
 Curva B: basada en un único valor, con ambos niveles de señal de 70 dBV f.e.m. sobre 50 .
 Curva C: basada en un único valor, con ambos niveles de señal de 80 dBV f.e.m. sobre 50 .
 Curva D: valores medidos para un receptor para el cual el criterio especificado se consigue con
señales de entrada iguales de 65,5 dBV f.e.m. sobre 50 .
En general, se elegirá la primera opción si se trata de compatibilizar sistemas diferentes que
comparten el mismo emplazamiento o la misma torre. Este será un caso habitual encontrado en cada
zona geográfica en la cual no abundan los emplazamientos privilegiados y todas las redes tenderán a
instalarse en la misma montaña que domina una ciudad. El problema que presenta esta opción es que la
economía de frecuencias no es buena. Como ejemplo se ilustra en la Tabla 5 el número de canales
necesarios para disponer de un número de sistemas libres de intermodulación simplemente de tercer
orden. Se aprecia en la tabla que para instalar 10 canales libres de intermodulación de tercer orden se
precisan 62 canales en total.
Existen numerosos trabajos que proponen series de canales o diferencias de canales libres de
intermodulación de tercer orden y de órdenes superiores como, por ejemplo, en Selection of
intermodulation-free frequencies for multiple-channel mobile radio systems (Edwards, Durking and
Green).
La segunda opción se basará en intentar una adecuada ingeniería de instalación evitando así el
inconveniente de utilizar una gran porción de espectro. Mediante la utilización de dispositivos
adecuados en el sistema de antena como combinadores, duplexores, etc., se pueden reducir los efectos
de la intermodulación pudiendo, en ese caso, admitirse que los productos de tercer orden, ya muy
atenuados por dispositivos adecuados, puedan “caer” sobre alguno de los canales de transmisión sin
que su efecto sea perjudicial al ser mucho menor su nivel que las propias transmisiones deseadas.
Tabla 5. Canales Libres de Intermodulación
Ch. deseados
3
4
5
6
7
8
9
10

Ch. Necesarios
4
7
12
18
26
35
46
62

Ch. libres de IMOD de 3er orden
1,2,4
1,2,5,7
1,2,5,10,12
1,2,5,11,13,18
1,2,5,11,19,24,26
1,2,5,10,16,23,33,35
1,2,5,14,25,31,39,41,46
1,2,8,12,27,40,48,57,60,62

En otra sección se ofrecen alternativas recomendadas por la ITU-R para planificación de
frecuencias en este segundo caso.
Se debe hacer notar que, en la elección adecuada de frecuencias, juegan un papel importante
los aspectos de bloqueo o desensibilización de los receptores y los efectos no lineales relativos a la
generación de productos de intermodulación.
Habrá también que tener en cuenta la interferencia cocanal (y en menor medida la de canal
adyacente) para lo cual se deberá elegir adecuadamente la distancia de reutilización de las mismas
frecuencias.
1.5.1

Métodos de Asignación de Frecuencias Para Sistemas Multicanal
En esta sección se reproduce un extracto del Informe 901 de la ITU-R del mismo título que
puede servir como guía al planificador de sistemas multicanal, por ejemplo, Troncales. Se exponen a
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continuación diversas proposiciones, formuladas por varias Administraciones relativas a la asignación
de canales a los sistemas de concentración de enlaces con objeto de, entre otras razones, reducir la
interferencia debida a productos de intermodulación entre sistemas y dentro del propio sistema.
Un método utilizado en Canadá en la banda de 400 MHz y en los Estados Unidos y en Canadá en
la banda de 800 MHz, agrupa los canales en bloques, estando separado cada canal de los restantes de
su bloque mediante un número fijo de canales. En consecuencia, cada bloque de canales sucesivos
queda desplazado en un canal. También cabe identificar sub-bloques para dotar de flexibilidad al
número de canales atribuibles a cada sistema individual. Las separaciones mínimas entre los canales
dentro de un sistema de concentración de enlaces son de 250 KHz y 100 KHz en las bandas de 800
MHz y 400 MHz, respectivamente.
La Tabla 6 proporciona un ejemplo del plan utilizado en los Estados Unidos en la banda de 800
MHz para la asignación de 200 canales. Esta asignación total de 200 canales puede dividirse en 10 o
20 bloques de canales con una separación de 10 canales entre las frecuencias del bloque. Esta
disposición subdivide, además, cada bloque de 20 canales en grupos de 5 canales con una separación
de 40 canales entre las sucesivas frecuencias de cada grupo de 5 canales. Además, estos grupos de 5
canales están organizados en 4 bloques con dos separaciones de 20 canales y una separación de 10
canales entre grupos de 5 canales. En esta disposición también se desplazan en un canal los sucesivos
bloques de 20 canales para formar 10 bloques de 20 canales.
Tabla 6. Plan de Asignación de Frecuencias a Sistemas de Concentración de
Enlaces en la Banda de 800 MHz en los Estados Unidos
Bloque
1

2

3

4

5

Canales
1-41-81-121-161
21-61-101-141-181
11-51-91-131-171
31-71-111-151-191
2-42-82-122-162
22-62-102-142-182
12-52-92-132-172
32-72-112-152-192
3-43-83-123-163
23-63-103-143-183
13-53-93-133-173
33-73-113-153-193
4-44-84-124-164
24-64-104-144-184
14-54-94-134-174
34-74-114-154-194
5-45-85-125-165
25-65-105-145-185
15-55-95-135-175
35-75-115-155-195

Bloque
6

7

8

9

10

Canales
6-46-86-126-166
26-66-106-146-186
16-56-96-136-176
36-76-116-156-196
7-47-87-127-167
27-67-107-147-187
17-57-97-137-177
37-77-117-157-197
8-48-88-128-168
28-68-108-148-188
18-58-98-138-178
38-78-118-158-198
9-49-89-129-169
29-69-109-149-189
19-59-99-139-179
39-79-119-159-199
10-50-90-130-170
30-70-110-150-190
20-60-100-140-180
40-80-120-160-200

Las Tablas 7 y 8 proporcionan los planes de disposición de canales aplicados en Canadá en las
bandas de 800 MHz y 400 MHz, respectivamente. La ampliación por encima de 50 canales se haría
conforme a un método de instalación progresiva de los sistemas multicanal que ofreciera al mismo
tiempo la flexibilidad de mantener en reserva una parte del espectro para la ampliación futura en
bloques, cada uno de ellos múltiplo de 5.
Con los métodos descritos anteriormente se reduce al mínimo la interferencia dentro del
sistema, en particular teniendo en cuenta que los productos de intermodulación coinciden con otras
frecuencias del mismo bloque de canales y no “caen” entre los canales. La señal producida por una
estación base multicanal será superior, en cualquier punto de la zona de cobertura, al nivel de los
productos de intermodulación que “caen” en el mismo canal, ya que son el resultado de transmisores
de la misma estación base.
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Tabla 7. Plan de Asignación de Frecuencias a Sistemas de Concentración de
Enlaces en la Banda de 800 MHz en Canadá
Bloque

1

Sistema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Canales
l-ll-21-31-41
2-12-22-32-42
3-13-23-33-43
4-14-24-34-44
5-15-25-35-45
6-16-26-36-46
7-17-27-37-47
8-18-28-38-48
9-19-29-39-49
10-20-30-40-50

Tabla 8. Plan de Asignación de Frecuencias a Sistemas de Concentración de
Enlaces en la Banda de 400 MHz en Canadá
Sistema
1
2
3
4

1.6

Canales
1-5-9-13-17
2-6-10-14-18
3-7-11-15-19
4-8-12-16-20

INGENIERÍA DE INSTALACIÓN. SISTEMA DE ANTENA

En esta sección se describen los elementos necesarios para conectar a una antena varios
transmisores y receptores. En los sistemas troncales y en los celulares se dispone de un canal de
control y varios canales de tráfico que se deben acoplar a un mismo sistema de antena. Los elementos
fundamentales que se analizarán aquí son los combinadores de transmisores, los multiacopladores de
receptores y los duplexores. En la Figura 27 se ilustran las dos opciones habituales para un sistema
multicanal, es decir, utilizar dos antenas, una para transmisores y otra para receptores, o bien, utilizar
una única antena para ambos mediante un duplexor. La decisión de utilizar una u otra opción depende
de aspectos económicos, de la ganancia del sistema y de las limitaciones de espacio en la torre y/o en
los bastidores de los equipos.
1.6.1

Combinadores de Transmisores
Los combinadores de transmisores se utilizan para conectar varios transmisores de frecuencias
próximas a una misma antena, manteniendo un aislamiento entre ellos, de forma que la señal de salida
de cada uno se acople sobre los demás en la menor cuantía posible. Esto equivale a afirmar que la
pérdida de acoplamiento AC debería tener, para cada par de transmisores, el mayor valor posible,
compatible con la complejidad del combinador. De lo anterior se deduce que el combinador ha de ser
un dispositivo esencialmente unidireccional que transfiera selectivamente energía hacia la antena y
minimice el paso de ésta a otros transmisores.
Un combinador típico, por ejemplo, emplea aisladores de ferrita y uniones híbridas. Los
aisladores de ferrita se denominan a veces “diodos de RF” puesto que presentan una pérdida de
inserción de algunas décimas de dB (típicamente 0,5 dB) en un sentido y algunas decenas (hasta 30
dB) en el opuesto. La unión híbrida está constituida por una línea de transmisión impresa (strip-line) y
combina las señales procedentes de varios transmisores introduciendo un alto grado de desacoplo entre
ellas (entre 25 y 40 dB). Sin embargo, estos dispositivos requieren cargas artificiales de adaptación en
las que se disipa teóricamente la mitad de la potencia de los transmisores. Por consiguiente, presentan
una pérdida de inserción teórica de 3 dB que, en la práctica, puede ser de 3,5 dB. Esta pérdida de
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inserción constituye un factor limitativo del número de transmisores que pueden combinarse, ya que, al
aumentar este número, han de utilizarse más uniones híbridas.

Rx

Tx

Preselector

Multiacoplador

12

Receptores

Combinador

N

1 2 Transmisores N
Rx

Tx

Duplexor
Preselector

Multiacoplador

12

Receptores

Combinador

N

1 2 Transmisores N

Figura 27. Opciones de Conexión a Antena de un Sistema Multicanal.

Tx1

H
Tx2

H

A la antena

Tx3

H
Tx4

Figura 28. Combinador de 4 Tx con Aisladores e Híbridas.
En la Figura 28 se representa un combinador para cuatro transmisores. Consta de cuatro aisladores
de ferrita y tres uniones híbridas. Suponiendo que éstas están correctamente adaptadas entre sí y con la
antena, el aislamiento total entre transmisores conectados a la misma híbrida es típicamente de 70 dB
(los aisladores contribuyen con 30 dB y la híbrida con 40 dB). La pérdida de inserción para la señal de
salida de cada transmisor será de 7,5 dB (3,5 + 3,5 + 0,5) ya que ésta atraviesa dos híbridas y un
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aislador. En consecuencia, se pierde en el combinador el 82 % de la potencia, entregándose a la antena
común el 18 % restante.
7,5 = 10 Log (Po/Pi),






Po/Pi  0,18

ó

Po/Pi = 5,62

Los combinadores de este tipo, aislador/híbrida presentan las siguientes ventajas:
Flexibilidad para adaptarse a cualquier separación de canales incluso canales adyacentes.
Tamaño reducido.
Sus inconvenientes son:
Elevada pérdida de inserción con la consiguiente reducción de la potencia radiada.
Unilateralidad. Solamente son válidos para conexiones de transmisores a antenas y no de
receptores, debido al funcionamiento unilateral de los aisladores.
El costo puede ser elevado.

30

20

2

+23°C
Aislamiento

R.O.E.

Aislamiento (dB)

40

Pérdidas de inserción (dB)

Utilizando este sistema de combinación pueden disponerse, por ejemplo, cuatro transmisores
sintonizados correlativamente (canales 1, 2, 3, 4) sobre una misma antena. De las tablas de canales
libres de intermodulación (Tabla 5) se deduce que, sin estos dispositivos, habría que utilizar los canales
1, 2, 5, 7. Por consiguiente, se logra una economía de tres canales (5, 6, y 7) que pueden asignarse a
otros usuarios a costa de aceptar la pérdida de inserción ya mencionada de 7,5 dB. En la Figura 29 se
ilustran las características típicas de un aislador.
Otro método alternativo de combinación de transmisores que no presenta la elevada pérdida de
inserción anterior es el basado en la utilización de filtros con cavidades resonantes de alto factor Q, ya
sea en pasabanda (cavidades en serie) o en banda eliminada (cavidades en derivación).

1.4
V.S.W.R.

1.2
1
10

0

Insertion loss

1.0

146 148 150 152 154

Frecuencia (MHz)

Figura 29. Características de un Aislador de VHF.
1.6.2

Cavidades Pasabanda
La función primordial de las cavidades es adaptar la impedancia de manera que la señal de RF
procedente de cada equipo atraviese la unión hacia la antena común con la mínima atenuación posible,
y su acoplo a los demás equipos tenga un aislamiento o atenuación elevada. Estas características
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dependerán de la selectividad de la cavidad, la cual influirá en las separaciones entre las frecuencias
de los equipos.
En la Figura 30 se muestra un ejemplo de utilización de cavidades pasabanda para acoplar dos
transmisores y dos receptores en una misma antena. Se ha elegido este ejemplo para ilustrar dos
características de los combinadores:
 Es necesario que los equipos que se conecten funcionen a frecuencias bastante separadas (no es
posible la utilización de canales adyacentes).
 El dispositivo es bidireccional y admite la conexión de transmisores y receptores.

Antena común

Tx1

Tx2
Conector 5 vías

Rx1

Rx2
Cavidad

Figura 30. Disposición de Cavidades Pasabanda con 2 Tx y 2 Rx.
La pérdida de inserción de las cavidades depende del factor Q cargado, QL, y del no cargado, QU,
según la expresión
L  20Log (1 

QL
)
QU

QU depende de la relación volumen/superficie y resistividad del material de la cavidad.
QL depende de la geometría y posición del bucle de acoplamiento de la cavidad.
La selectividad de la cavidad aumenta con QL como indica la Figura 31, pero entonces también
aumenta la pérdida de inserción, como se aprecia en la fórmula anterior. En esta misma figura se
observa que una sola cavidad, en general, no suele proporcionar un aislamiento suficiente. Por
ejemplo, con QL = 1.000 y una separación del 3 % de la frecuencia de sintonía, que en UHF, a 460
MHz, son 13,8 MHz, el aislamiento es de 35 dB, es decir, la mitad de los 70 dB que se consiguen con
el combinador híbrido anterior sin la restricción de tan gran separación de frecuencias.
El aislamiento se podrá aumentar disponiendo dos o más cavidades en cascada, repartiéndose
entre ellas la pérdida de inserción total, manteniéndola por debajo de 1,5 dB, que correspondería a 0,5
dB por cavidad, alcanzándose así un compromiso razonable entre los factores selectividad-aislamiento,
pérdidas de inserción y coste. Ahora bien, esta solución requiere bastante espacio.
En el caso de utilización mixta con transmisores y receptores, las cavidades presentan la ventaja
de reducir la cuantía del ruido del transmisor que alcanza el receptor y aminoran o anulan la
desensibilización del receptor debida a la intensa señal de RF de los transmisores próximos.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
40

Respuesta relativa (dB)

0

-5

-10

-15

-20

Q

-25

=

Q
Q
=
=
25
15
1
00
00 000

Q

=

Q
50
0

=

25
0

-30

-35
10-2

2

5

10-1

2

5

1

2

5

10

Separación de la frecuencia de resonancia (%)
Para valores del Q cargado de 250-2500

Figura 31. Respuestas Teóricas de Cavidades Pasabanda.
1.6.3

Cavidades de Eliminación de Banda
Estas cavidades se conectan en derivación y se caracterizan por presentar una baja impedancia
a las frecuencias cuyo paso al circuito principal desea evitarse y una alta impedancia a la frecuencia de
trabajo de dicho circuito (antirresonancia). Su selectividad es mayor que las pasabanda por lo que
pueden conectarse equipos con separación de frecuencia más reducida. La pérdida de inserción viene
dada por la expresión:
Q
L  20Log (1  U )
QL
Donde QL y QU tienen el mismo significado que en el apartado anterior.
En la Figura 32, se representa la conexión de tres equipos a una antena común empleando
estas cavidades. Se observa que cada rama tiene conectadas en derivación cavidades que hacen de
“trampas” para las frecuencias que deben aislarse. Aunque, debido a la mayor selectividad, sólo son
necesarias dos cavidades en cascada para cada trampa, el número total de cavidades es 10, una más que
las que exigiría la solución anterior. Es inmediato que si se pasa de tres a cuatro ramas se requerirán 4
cavidades dobles más, es decir, ocho adicionales, lo cual impone claramente un límite al número de
ramas que pueden conectase a una antena común con esta configuración. En comparación con la
anterior, se consiguen separaciones de frecuencias menores y ésta es su primordial y única ventaja.
1.6.4

Combinadores de Cavidades y Aisladores
Constituyen una solución intermedia entre los tipos de combinadores que se han examinado
anteriormente. Se trata de dispositivos que utilizan aisladores y cavidades. El empleo de los primeros
permite conectar equipos cuyos canales estén bastante próximos y la utilización de cavidades permite
reducir las pérdidas de inserción con relación a la unión híbrida. Esta configuración, al utilizar
aisladores, vuelve a ser unidireccional y resulta interesante en aquellas aplicaciones en que se prevea la
instalación separada de transmisores y receptores. En la Figura 33 se representa un ejemplo de
combinador para cuatro transmisores. Las cavidades adaptan la impedancia de los accesos 1, 2, 3, y 4
de la unión de cinco vías. Las conexiones de las cavidades a la unión se hacen mediante latiguillos
coaxiales en /4 incluyendo la longitud dieléctrica del bucle de acople de la cavidad.
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Antena Común
x2 (160.675 MHz)

x2 (160.200 MHz)

x2 (160.675 MHz)
x2 (161.325 MHz)
x2 (161.325 MHz)

Tx1
161.325 MHz

Tx2
160.675 MHz

Tx3
160.200 MHz

Figura 32. Conexión de 3 Tx a Antena Mediante Combinadores de Banda
Eliminada.
Se define la pérdida de inserción como la atenuación entre el terminal de salida de cada
transmisor y el terminal común del combinador de la antena, cuando las separaciones entre las
frecuencias son las mismas. En la Figura 34 se representa la pérdida de inserción en las condiciones
anteriores, en función de la separación de frecuencias para combinadores de cuatro transmisores en las
bandas de 150 y 450 MHz. Se ha dibujado también la línea que representa la pérdida constante de 7,5
dB para el combinador de unión híbrida. Si se aumenta la separación de frecuencias de algún
transmisor respecto a los restantes las pérdidas en todos los circuitos se reducen.

Antena común
Conector 5 vías

Cavidad
F. de armónicos
Aislador

Aislador
Tx1

Tx2

Tx3

Tx4

Figura 33. Combinador para 4 Tx con Aisladores y Cavidades.
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Se desarrollan, a continuación, dos ejemplos para la evaluación de las pérdidas de inserción y
potencia radiada aparente (P.R.A.) para este combinador, en comparación con el de unión híbrida, para
las bandas de 150 y 450 MHz, separación entre canales 50 KHz y un número de transmisores
comprendido entre 2 y 4. Se supone que la potencia entregada por los transmisores está normalizada a
100 W (20 dBW) y que se utilizan antenas de ganancias típicas en estas bandas. No se han tenido en
cuenta las pérdidas en los alimentadores (Tabla 9).
Tabla 9. Comparación de Combinadores de 2, 3 y 4 Tx
Banda VHF alta: 150 MHz
Ganancia de antena: 7 dBd
Potencia del Transmisor: 100 W o 20 dBW
Separación entre portadoras: 50 KHz
Tipo de combinador
Pérdidas de inserción
(dB)
Unión híbrida
P.R.A. (W) (dBW)
Pérdidas de inserción
(dB)
Cavidades
P.R.A. (W) (dBW)
(*) Independiente del número de transmisores
Banda UHF: 450 MHz
Ganancia de antena: 9 dBd
Potencia del Transmisor: 100 W o 20 dBW
Separación entre portadoras. 50 KHz
Tipo de combinador
Pérdidas de inserción
(dB)
Unión híbrida
P.R.A. (W) (dBW)
Pérdidas de inserción
(dB)
Cavidades
P.R.A. (W) (dBW)
(*) Independiente del número de transmisores

dB 8

2 Tx

3 Tx

4 Tx

4

7,5

7,5

199,5 (23)

89,1 (19,5)

89,1 (19,5)

2 Tx

3 Tx

4 Tx

4

7,5

7,5

316,2 (25)

141,2 (21,15)

141,2 (21,15)

4,3 (*)
186,2 (22,7) (*)

6 (*)
199,5 (23) (*)

A

Pérdidas de inserción

7
6
5
4
B.450 MHz

3
B.450 MHz

2
1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Separación de frecuencias

400

450

KHz

Figura 34. Pérdidas de Inserción en Función de la Separación de Frecuencias.
Además de su mayor flexibilidad para acomodar equipos con pequeñas separaciones de
frecuencias con una pérdida de inserción reducida, los combinadores de cavidades atenúan también las
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emisiones espúreas y de ruido producidas por los transmisores conectados a ellos. Esto contribuye a
mantener limpio el espectro radioeléctrico en las proximidades del transmisor, reduciéndose las
perturbaciones sobre los sistemas receptores próximos y, particularmente, su desensibilización por
señales interferentes intensas.
1.6.5

Multiacopladores de Receptores
Los multiacopladores de receptores proporcionan el camino de RF desde la antena al receptor.
Se componen de tres elementos fundamentales:
 Filtro pasabanda
 Preamplificador
 Divisor de potencia
En la Figura 35 se ilustra esquemáticamente un multiacoplador. El Filtro pasabanda realiza una
preselección de la parte del espectro o sub-banda correspondiente a los receptores rechazando las
señales fuera de banda. El preamplificador compensará las pérdidas de los cables de alimentación de
antena y el divisor de potencia repartirá la señal entre los receptores. En la Figura 36 se ilustra la
respuesta en frecuencia típica de un multiacoplador y en la Tabla 10 se presentan algunas
características típicas de un multiacoplador de VHF.

Div. Potencia
Filtro pasa-banda Amplificador
Salidas
(hasta 16 vías)
Alimentación
c. continua
I.L. = 0.8 dB
Típica

0 dB
-1.2 dB
-2

BANDA
RX

+2

-50 dB

Respuesta en frecuencia

Figura 35. Esquema Básico de un Multiacoplador.
Tabla 10.
Rango de frecuencias
Ancho de banda
Impedancia
R.O.E.
Ganancia
Figura de ruido
Intermodulación de 2 tonos
Máximo nivel de entrada
Rango de temperaturas
Conectores
Alimentación
Aislamiento Rx a Rx
MTBF
Dimensiones
Peso

Características Típicas de un Multiacoplador
169,0-173,0 MHz
3,2 MHz
50 
Mejor que 1,2:1
1 dB a 12 dB (preseleccionable)
4,5 dB
-60 dB para entradas de -20 dBm
+1 dBm
-20 a +50 C
N-Hembra
110 V, 200-260 V una fase, 40-60 Hz y 24 Vdc
>20 dB
>150.000 horas
483 x 250 x 88 mm3
6,5 kg
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Figura 36. Características Típicas de un Multiacoplador.
1.6.6

Duplexores
Para poder permitir la transmisión y recepción sobre una misma antena se deberán utilizar
duplexores (Figura 37). En algunas ocasiones, debido a limitaciones de espacio en los mástiles soporte
o en los bastidores, etc., se hará necesario utilizar una única antena para el sistema. El duplexor
consiste fundamentalmente en dos filtros pasabanda que cubren respectivamente la banda de
transmisión y de recepción. En la Figura 37 se ilustra un duplexor con las características de
selectividad de los filtros divisores de banda para el caso de un sistema en VHF. Con el duplexor se
conseguirá asimismo la supresión de ruido a las frecuencias de recepción y el aislamiento del receptor
a las frecuencias de transmisión del sistema. En la Figura 38 se ha ilustrado la operación con filtros
pasabanda También se podrá utilizar una configuración en banda eliminada en la cual se insertarán
filtros en derivación, sintonizados a las frecuencias de recepción en el camino de las transmisiones.
Como ejemplo de características de duplexores, en la Tabla 11 se ilustran las características de
duplexores pasabanda y banda eliminada.

CURVAS RESPUESTA

I.L. = 0.8 dB
Típica

0 dB
-1.2 dB
-2

B AN DA
TX

ANC HU RA
D E B AN DA
150-174 MH z

+2

4.5 dB GAIN
(Típica)

-50 dB
165.0625 168.2375
MHz

I.L. = 0.8 dB
Típica

0 dB
-1.2 dB
-2

B AN DA
RX

+2

-50 dB
169.8625 173.0375
MHz

CABLE ALIMENTADOR (0.5 dB)
DUPLEXOR PASA-BANDA

FILTROS PASA-BANDA

AL
COMBINADOR
DE TX

AL
MULTIACOPLADOR
DE RX

Figura 37. Esquema Típico de un Duplexor.
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Figura 38. Características de un Duplexor Pasabanda.
Tabla 11.
Parámetro
Rango de frecuencias
Ancho de banda
Pérdidas de inserción
Impedancia
R.O.E.
Aislamiento Tx/Rx/Tx
Rango de Temperaturas
Conectores
Máxima potencia
Dimensiones
Peso

Características de Duplexores de VHF
Pasabanda
Tx 165 MHz - 168,2 MHz
Rx 169,9 MHz - 173 MHz
Tx 1,5 MHz
Rx 1,5 MHz
Tx 1,0 dB
Rx 1,7 dB
50  entrada y salida
Mejor que 1,2:1
>40 dB en los extremos de la banda.
>70 dB para una separación de 4,5
MHz
-20 a +55 C
Tipo N
400 W (CW)
400 x 447 x 176 mm3
16 kg

Banda eliminada
140 - 174 MHz
3,2 MHz
1,3 dB
50  entrada y salida
Mejor que 1,2:1
>85 dB
-20 a +55 C
Tipo N
50 W (CW)
220 x 200 x 25 mm3
1,2 kg

1.6.7

Cables Alimentadores
La alimentación de la antena se llevará a cabo con cables de bajas pérdidas con impedancia
característica de 50 . Los cables coaxiales empleados deberán resistir la humedad por lo que, a veces,
se suelen presurizar. También deberán presentar características de flexibilidad suficiente (que se
especificará como un radio mínimo) para discurrir desde los equipos hasta la antena o antenas a lo
largo de la caseta y del fuste de la torre soporte (Figura 39). Básicamente se podrán encontrar dos tipos
de cables coaxiales:
 Coaxial semirrígido (aluminio o cobre).
 Coaxial flexible de malla.
Los cables de malla no deberán ser utilizados dadas sus características de alta atenuación y
máxima potencia que pueden manejar (power rating). Se recomiendan para las instalaciones en los
móviles. Los cables semirrígidos presentan atenuaciones mucho menores como se indica en la Tabla
12 y, por tanto, serán empleados en estaciones fijas (bases, repetidoras, etc.).
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Los cables semirrígidos tendrán el conector externo corrugado y podrán utilizar como dieléctrico
aire con estructuras de polietileno en forma de hélice para evitar el contacto entre conectores. También
se suelen utilizar diversos tipos de “espumas” dieléctricas. Para recorridos moderados de alimentación
se utilizarán los cables de dieléctrico de espuma mientras que para recorridos más largos, para reducir
las pérdidas, se recurrirá a cables con dieléctrico aire. Para la conexión del cable de alimentación, en
un extremo, a la antena y en el otro al duplexor o, en caso de dos antenas, al combinador y al
multiacoplador, se utilizarán latiguillos, en general, de coaxial semirrígido. Para la conexión al
transmisor y al receptor también se utilizará cable semirrígido.
Tabla 12.
Tipo
Semirrígido
Cobre
Espuma
Semirrígido
Cobre
Aire

Características de Cables Alimentadores

Atenuación (dB/100m)
30 MHz
400 MHz
1000 MHz
1,21
4,59
7,54
0,65
2,62
4,49
0,49
2,0
3,44
0,39
1,57
2,85
1,49
5,64
9,15
0,66
2,56
4,23
0,36
1,36
2,29
0,24
0,89
1,43

Diámetro
1/2"
7/8"
1-1/4"
1-5/8"
1/2"
7/8"
1-5/8"
3"

Potencia media (KW) a 40 C. Ambiente.
30 MHZ
400 MHz
1000 MHz
5,0
1,3
0,8
10,5
2,8
1,7
18,0
4,0
2,4
23,0
5,2
3,0
3,7
0,98
0,61
13,0
3,3
2,1
29,0
7,8
4,9
70,0
17,0
9,15

En la Figura 39 se ilustra una configuración típica de una estación base de radiotelefonía. En
la figura se observan los diversos elementos del sistema de antena y accesorios.

Montaje lateral

Alojamiento de dipolos

Antena colineal

Antena Yagi

Grapa

Soporte de techo
Pasamamparos

Cable
Fleje de puesta
a tierra

Duplexor
Filtro
Panel aislador
Monitor de potencia

Combinador
Multiacoplador

Figura 39. Componentes de una Estación Base.
Ejemplos de sistemas de conexión a antena
Como ilustración adicional, en este apartado se representan algunos esquemas de conexión de
transmisores y receptores a antenas (Figuras 40 y 41).
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Antena Omnidireccional
de banda ancha
G = 4.5 dB (v. típico)
Cable de alimentación
de bajas pérdidas (0.5 v. típico)

Duplexor
pasa-banda

Combinador

Filtro

Pérdidas por canal1.7 dB

Multiacoplador

Tx1

Tx2

Tx3

Tx4

P. Inserc.
0.8 dB (v.t.)

Amplificador
G = 18 dB (v.t.)

Div. Pot.
6 dB

Rx 1

Rx 2 Rx 3

Rx 4

Figura 40. Sistema Transmisor-Receptor con Duplexor.

Antena Omnidireccional
de banda ancha

Duplexor pasa-banda

Combinador

Multiacoplador

Tx1

Tx2
Rx 1 Rx 2 Rx 3 Rx 4
Tx3

Tx4

Cavidad
Aislador

Figura 41. Sistema Receptor-Transmisor con Duplexor.
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COMPATIBILIDAD EN CUANTO A INTERFERENCIA COCANAL

Como última fase en la planificación de frecuencias de un sistema de radio móvil se deberá
tener en cuenta las interferencias. En este caso, sólo será necesario considerar la interferencia cocanal.
En la Figura 42 se ilustran diversos conceptos importantes. El área de servicio de una estación será la
superficie donde operarán sus terminales y una adecuada gestión del espectro deberá garantizar que se
supere la relación de protección (Rp) para un alto porcentaje del tiempo y de las ubicaciones. En la
misma figura también se ilustran el área de cobertura en condiciones de limitación por ruido y el área
de cobertura en condiciones de limitación por interferencia para un único interferente o un interferente
dominante. En un caso se superará el valor de campo mínimo y en el otro se supera la relación de
protección.

Zona de cobertura: Interferencia
Zona de cobertura: Ruido

Estación interferente
Estación deseada

Área de servicio

Figura 42. Área de Servicio y Áreas de Cobertura con Limitación de Ruido e
Interferencia.
Si se tratara de un sistema multiemplazamiento se deberá proteger el área de servicio de la red
compuesta por áreas de servicio individuales que, probablemente, se solaparán para proporcionar un
área continua.
La verificación de la interferencia cocanal se llevará a cabo con todas las estaciones
preexistentes en la zona considerada y también se considerará el efecto de introducir la nueva estación
sobre las estaciones preexistentes. En general, las Bandas I y III (contempladas en el Anexo A),
especialmente la primera, presentan alta congestión y habrá una alta probabilidad de que existan
emisiones cocanales a una cierta distancia. Para el caso de la Banda III reservada para aplicaciones de
cobertura a nivel nacional, se puede realizar una planificación más sencilla. Cada uno de los
operadores de servicios PAMR establecerá grupos de frecuencias teniendo en cuenta, bien criterios de
evitar la intermodulación, o bien considerando una adecuada ingeniería de instalación como se ha
descrito anteriormente. Estos grupos se repetirán a una distancia suficiente para superar
adecuadamente la relación de protección necesaria para el servicio (Figura 43).
El Informe 319 de la ITU-R establece para los servicios PMR y PAMR que utilizan
modulación angular de banda estrecha las siguientes relaciones de protección: “Cuando la señal
deseada se halla en presencia de una fuente de interferencia de la misma frecuencia, debe producirse la
reducción de la relación señal/ruido de 20 dB a 14 dB para una relación interferencia/señal superior a 8 dB para la separación de canales de 25 KHz y -12 dB, por lo menos, para la separación entre
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canales de 12,5 KHz”. Como comparación, se puede recordar que para el sistema celular analógico
TACS se establece una relación de protección de 17 dB y para el sistema digital GSM se establece una
relación de 9 dB.

PLAN DE FRECUENCIAS
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 5

Grupo 3
Grupo 4

Grupo 2
Grupo 6
Grupo 1
Posición de estación base

Figura 43. Mapa con Estaciones de una Red y Distribución de Grupos de
Frecuencias.
Una comprobación exhaustiva de la relación de protección se realizaría utilizando una base de
datos del terreno y estudiando, para cada elemento de superficie (500 x 500 m2, por ejemplo), la
superación de la Rp (Figura 44) tanto en el sentido base-móviles como móviles-base. No obstante, este
estudio es demasiado complejo y se recurrirá a simplificaciones. Por ejemplo, se realizará sólo el
estudio en el sentido base-móviles y se podrá trazar el contorno de C-I = Rp por radiales y se
comparará con el contorno del área de servicio (Figura 45), si el contorno calculado contiene
totalmente al área de servicio se considerará que la protección es suficiente. Otra posibilidad será
estudiar la relación C/I en un número de puntos en el área de servicio, especialmente en el borde de la
misma (Figura 46) en un sector de estudio en la dirección de la estación interferente de ± 30, por
ejemplo.
En lo anterior se ha considerado que existe un interferente dominante. Éste puede no ser el caso.
La utilización del espectro es cada vez mayor por lo cual podrán aparecer casos de interferencia
múltiple como ocurre en los sistemas celulares en los cuales la reutilización de frecuencias es mucho
más exhaustiva y el porcentaje de tiempo de ocupación de los canales es mucho mayor que en
radiotelefonía, PMR. No obstante, empiezan a proliferar los sistemas de datos con una utilización
cercana al 100 % del tiempo o los sistemas troncales, con canales de control con un 100 % de
utilización y canales de tráfico con muy altos factores de utilización si se comparan con la situación
habitual en PMR donde los canales se utilizan con eficiencias muy inferiores al 50 %. La probabilidad
de interferencia múltiple, en este caso, sería pequeña, dado que la probabilidad de encontrar una
comunicación deseada y más de una interferente simultánea será extraordinariamente baja.
El estudio de la interferencia múltiple se deberá llevar a cabo en puntos del borde del área de
servicio como se ilustra en la Figura 47.
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E. Base interferente

E. Base deseada

I

C

Elementos de una
Base de Datos del Terreno

Cálculo de la C/I

Figura 44. Estudio de la Interferencia por Elementos de una BDT.

Cálculo de radiales

C/I = Rp
Área de servicio

C

I

E.B. interferente
E.B. deseada

Contorno de C/I = Rp

Figura 45. Estudio de la Interferencia por Radiales.
Área de servicio
I
C
E.B. interferente
E.B. deseada
Puntos de estudio
Sector de estudio

Figura 46. Estudio de la Interferencia Cocanal en un Sector del Borde del Área de
Cobertura Hacia el Tx Interferente.
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I5

I1
Área de servicio

I4

C

I3

I2

Figura 47. Estudio de la Interferencia Múltiple.

2

INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS ISOFRECUENCIALES O “SIMULCAST”

La probabilidad de cobertura, fundamentalmente para zonas con orografía muy irregular o zonas
urbanas densas, donde el efecto de sombra de los edificios es muy marcado, no será la deseada si se
utiliza una única estación de cobertura. Disponer de la diversidad inherente a los sistemas de tipo
isofrecuencial mejora sensiblemente la probabilidad de disponer de un enlace en condiciones
adecuadas (Figura 48). Un enfoque alternativo para mejorar la cobertura sería el disponer un sistema
multifrecuencia o celular, es decir, servir la zona de difícil cobertura con dos células independientes
con gran solapamiento en las zonas difíciles utilizando juegos de canales diferentes. En el curso de una
llamada establecida a través de una de las células pueden producirse situaciones de pérdida de la señal
recibida, debido a sombra del terreno o a edificios, que podría extenderse a recorridos de algunos
metros o decenas de metros pudiéndose, eventualmente, cortar la llamada, lo cual requeriría una nueva
marcación para continuar la comunicación.
Estación
Esclava

Estación
Maestra

f1
f1

Figura 48. Macro-Diversidad Obtenida con un Sistema Isofrecuencia.
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En un sistema “simulcast” el móvil recibirá en ciertos puntos del área de mejor cobertura la señal
procedente de una estación fija y en otros la de otra. En la parte fija de la red, la señal recibida
procedente del móvil se recibirá en ambas estaciones fijas seleccionándose la mejor señal,
disminuyéndose así la probabilidad de que se degrade la comunicación y sin tener que recurrir a
realizar una nueva marcación y/o a permanecer estáticos para no perder el punto de recepción
adecuada.
En el sentido estaciones fijas-móviles, en las zonas donde una de las señales supera a la otra en un
número suficiente de decibelios (en torno a 12 dB) se produce el efecto de captura de FM y esa señal
prevalecerá sobre la otra. En las zonas de "solapamiento", donde no existe efecto de captura, se
producirá interferencia entre las distintas señales cocanal recibidas en el móvil. Este hecho, si la
ingeniería del sistema es adecuada, no dará lugar a efectos perjudiciales sobre la calidad del sistema,
salvo los debidos a recibir una fuente adicional de multitrayecto. En caso contrario, con una ingeniería
de instalación inadecuada, se producirán severas degradaciones. Por lo tanto, se hará especial hincapié
en la ingeniería de estos sistemas que supone la realización de ajustes, ecualización de retardos, de
índices de modulación, etc. Asimismo, mediante un adecuado estudio de las coberturas, y mediante la
disposición adecuada de los emplazamientos, potencias, antenas directivas, etc., se pueden configurar
las zonas de solape de forma que sean lo más reducidas posibles o se sitúen en sectores del área de
servicio con poca demanda de tráfico.
En cuanto al dimensionamiento o evaluación del número de radiocanales necesarios en un sistema
isofrecuencia, los cálculos de tráfico se realizarán como si se tratara de una única estación de
cobertura, dado que, si un canal está ocupado a través de una estación de cobertura, éste no podrá ser
reutilizado a través de otra aunque la comunicación en curso se realice fuera de las áreas de solape.
Estos sistemas se estructuran de forma que uno de los repetidores esté asociado a un sistema TSC
(Trunking System Controller) maestro que gobierna toda la operación del sistema y que se encarga de
las labores de selección de la señal de audio procedente del repetidor más adecuado en cada instante.
Un sistema isofrecuencia, para lograr coberturas más amplias, podrá formar parte, asimismo, de un
sistema multifrecuencia mayor con una de las células de éste compuesta por los repetidores
isofrecuencia y sus TSC correspondientes (Figura 49).

Grupo C
Grupo A

Grupo A
Celda Isofrecuencia

Grupo D
Grupo B

Grupo B

Figura 49. Sistema Multicanal con una Celda Isofrecuencia.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
53

En adelante se pretende dar una visión sencilla, y a la vez completa, de los efectos interactivos del
simulcasting y de aquellas pautas, basadas en diversas experiencias en la instalación de sistemas de
este tipo, que han de seguirse en el diseño de redes FM para obtener resultados óptimos.

2.1

REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE LAS COMPONENTES ISOFRECUENCIA

Se presentan de forma simple las expresiones de dos señales recibidas en un móvil procedentes
de dos repetidores trabajando en la modalidad de isofrecuencia. Por otra parte, se destacan los
parámetros técnicos sobre los que se puede actuar durante la instalación y puesta a punto del sistema
para minimizar los problemas inherentes al simulcast en las zonas de solape sin efecto captura. Las
señales recibidas de dos repetidores isofrecuencia son:
v1 (t) = Re [E1 exp [j(c1t + m1 (t) + '1)]]
v2 (t) = Re [E2 exp [j(c2t + m2 (t-0) + '2)]]


c1 y c2 son las portadoras de RF de ambos repetidores isofrecuencia, nominalmente iguales y
muy próximas entre sí en la práctica, de forma que:
c1 - c2 « c1



 (t) representa la modulación de fase normalizada que será idéntica para ambas transmisiones:
< 2 (t) > = 1






0 es el retardo relativo de la señal moduladora de audio entre ambos transmisores provocado por
la diferencia de trayectos entre la estación central o de control y las estaciones base.
E1 y E2 son las amplitudes de las señales portadoras, las cuales varían con el tiempo debido a la
propagación.
'1 y '2 son las fases arbitrarias de las portadoras calculadas en el origen de tiempos (t = 0).
m1 y m2 son los índices de modulación.

En las expresiones anteriores no se recogen dos parámetros importantes que es interesante
presentar explícitamente: el desplazamiento Doppler y el retardo de propagación de los repetidores al
móvil (en la expresión anterior se presentó explícitamente el retardo 0 en los enlaces hasta los
repetidores). Observando la Figura 50 se tiene que si r1 (t) y r2 (t) son las distancias desde los
repetidores hasta un móvil estacionario, entonces:

 
 
r 
r 


v1r (t )  Re  E1r exp  j  c1  t  1   m1  t  1    '1  
c
c



 
 

 
 
r 
r



v2 r (t )  Re  E2 r exp  j   c 2  t  2   m2  t  2   0    '2  
c
c




 
 


Se puede suponer que el móvil se desplaza poco durante el tiempo que dura una llamada, esto es,
r1 y r2 variarán lentamente, por lo que se puede poner
ri = rio – vt cos i

con

i = 1, 2

y

i = cte.
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Siendo v la velocidad del vehículo que se supone constante durante la llamada y rio (i = 1, 2) las
distancias iniciales. Definiendo pi (i = 1, 2), retardos iniciales de propagación como:

pi = rio / c
Y las fases iniciales i como:
i = ci pi + 'i

con

i = 1, 2.

Se pueden poner ahora las dos señales recibidas así:

 
 
v


v1r (t )  Re  E1r exp  j   c1t  k1vt cos(1 )  m1  t   p1  t cos(1 )   1  
c



 
 


 
 
v


v2 r (t )  Re  E2 r exp  j   c 2t  k2vt cos( 2 )  m2  t   21  t cos( 2 )   0    2  
c



 
 

Donde ki = ci / c es el número de onda y el término ki v cos (i) es el desplazamiento Doppler que
será positivo o negativo según el sentido del movimiento respecto a la transmisión. Como se sabe, el
desplazamiento Doppler presentará valores máximo y mínimo ± v/ dependiendo de que el móvil se
acerque al transmisor o se aleje del mismo.

Estación 2

Estación 1

r2 (t)
r1 (t)

2

1
V

Figura 50. Geometría de un Enlace Isofrecuencia.
Para simplificar las expresiones de las señales recibidas se definen los siguientes parámetros:


i = ci + ki v cos (i ) con i = 1, 2. El segundo término es el desplazamiento de la portadora




debido al efecto Doppler.
A = E2r /E1r, es la relación entre las amplitudes de las portadoras recibidas en el móvil.
 =  1 - 2
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La expresión de la suma coherente de las señales recibidas desde ambos transmisores será:
vr (t) = v1r (t) + v2r (t)


 
 
v


vr (t )  Re  E1r exp  j 1t  m1  t   p1  t cos(1 )   1 ... 
c



  
 


...1  A exp




v
v



  
j (1   2 )t   2  m2  t   p 2  t cos( 2 )   0   m1  t   p1  t cos( 1)   
c
c



  


Donde se ha supuesto que A  1. La expresión resulta válida en todo caso dado que se
intercambiarían si fuese necesario las señales v1r y v2r dependiendo de cual tuviera más nivel.
Definiendo, también, las fases 1, 2 y  como:




v
c




1 (t )  1t  m1  t   p1  t cos(1 )   1



v
c




 2 (t )   2t  m2  t   p 2  t cos( 2 )   0    2
 (t) = 2 (t) - 1 (t)
Y teniendo en cuenta estas definiciones, se pueden expresar las señales recibidas en el móvil
como:
v1r (t) = E1r cos (1 (t)) = Re [E1r exp (j1 (t))]
v2r (t) = E2r cos (2 (t)) = Re [E2r exp (j2 (t))]
La señal recibida será:
vr (t) = Re [E1r exp (j1 (t))] + Re [E2r exp (j2 (t))] = Re [E1r exp (j1 (t))[1 + A exp (j (t))]]
También la señal recibida se podrá poner de la forma
vr.(t) = E (t) = E (t) cos ( (t))
Donde la amplitud valdrá
E (t )  E1r 1  A2  2 A cos( (t ))

Y la fase
 A sen( (t )) 

1  A cos( (t )) 

 (t )  1 (t )  tan1 

Como puede observarse, la señal recibida experimentará variaciones en su amplitud y en su fase
que darán lugar a fenómenos de variación del nivel y a distorsiones en la señal demodulada que se
describirán de forma cualitativa posteriormente.
A continuación se verán los parámetros de ingeniería que influyen de forma más significativa
sobre los efectos de distorsión en los sistemas isofrecuencia. Éstos son:

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá






2.2

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
56

c1 - c2, diferencia de frecuencias portadoras.
m1, m2, índices de modulación y niveles de la señal moduladora.
0, retardo de audio (señal moduladora) de los enlaces hasta los repetidores.
p1, p2, retardos de propagación.

INTERACCIÓN ENTRE FRECUENCIAS PORTADORAS

Cuando dos portadoras de igual amplitud y frecuencia muy próximas se presentan
simultáneamente a la entrada de un receptor, se combinan constructiva y destructivamente dando lugar
a una fluctuación de nivel o batido a la frecuencia diferencia. Como se muestra en la Figura 51, si
ambos niveles son idénticos y de valor v, la resultante fluctúa entre cero y un valor máximo de 2v. El
batido es función del tiempo y la distancia.

2v

v

0
Distancia / Tiempo

Figura 51. Efecto de la Interferencia Entre Dos Señales de Igual Amplitud.
Observado esto por un receptor, cuando el nivel esté por debajo del umbral de sensibilidad, se oirá
un impulso de ruido. Las Figuras 52 y 53 muestran el efecto en dos casos diferentes: en uno, las
señales recibidas son débiles y, por tanto, el umbral del receptor queda alto en comparación con la
señal de batido y, en otro, las señales son fuertes con lo que el umbral se encontrará muy bajo. La
primera situación es particularmente molesta dado que el intervalo durante el cual se percibe el ruido
es largo y del mismo orden de magnitud que en el que se percibe la señal.
Como puede observarse, la mejora que se consigue aumentando los niveles de señal es notoria y,
como primer objetivo en el diseño del sistema, se buscará mantener niveles altos de campo en las
zonas de solape de los transmisores que sean de necesaria cobertura de móviles. Por ejemplo, para un
receptor portátil típico, la duración de los pulsos de ruido es una sexta parte del tiempo para dos
señales de amplitud 0,5 V d.d.p. en la entrada del equipo, mientras que se reduce a una sesentava
parte cuando las señales son de 5 V d.d.p.
Hablando en términos prácticos, si se realizan medidas de SINAD en ambos casos, se obtendrán
curvas similares a las representadas en las Figuras 54 y 55 para señales moduladoras idénticas.
Si las dos señales son de niveles distintos, su resultante no fluctuará entre los niveles anteriores y,
al no anularse, podrían no percibirse los pulsos de ruido o cortes (Figura 56).
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Figura 52. Generación de Ráfagas de Ruido.
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Figura 53. Generación de Ráfagas de Ruido.
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Figura 54. Ejemplo de Curvas SINAD.
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Figura 55. Ejemplo de Curvas SINAD.
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Figura 56. Resultante de Dos Señales.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
59

Distancia Entre Transmisores
Como es bien sabido, la potencia recibida (dBm) decrece con el cuadrado de la distancia en
condiciones de espacio libre y, por tanto, su gradiente es mayor en las proximidades de un transmisor,
disminuyendo al aumentar la distancia. Un móvil que se encuentre lejos del transmisor, se ha de mover
una considerable distancia para percibir un cambio apreciable en el nivel de la portadora en unidades
logarítmicas (dBm) (Figura 57). La Figura 58 muestra la variación de la potencia recibida entre dos
transmisores en interacción. Claramente se ve que, para una diferencia entre señales que pueda
permitir la captura de uno u otro de ellos, el área afectada por la interacción de portadoras será mayor
cuanto más alejados se encuentren ambos.

Potencia Recibida (dBm)

2.2.1

Distancia

Figura 57. Ley de Propagación.
Pr (A)

Pr (B)

Zona de Captura

Zona de Captura
Zona de Solape

Tx (A)

Distancia

Tx (B)

Figura 58. Zonas de Captura y de Interferencia.
La selección de la ubicación de los transmisores en emplazamientos no excesivamente alejados
llevará a disminuir la extensión de la zona de solape y a tener niveles altos de campo que permitirán
minimizar los intervalos de corte o ruido comentados anteriormente. No obstante, el aumento de la
potencia de los transmisores no produce el mismo efecto que la reducción de la distancia entre ellos. El
área sobre la que se produce la interferencia está, sobre todo, relacionada con su separación.
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2.2.2

Batidos Entre Portadoras
Si bien los pulsos de ruido pueden aceptarse mientras no haya señal de audio, su aparición
durante una transmisión de voz y con períodos similares al intervalo silábico puede llevar a la pérdida
de inteligibilidad. El intervalo entre sílabas se encuentra entre 7 y 15 Hz. Los batidos producidos en
este rango son muy molestos y, aunque no se pierda la inteligibilidad, las diferencias de frecuencia no
deben alcanzar este orden de magnitud. Por otra parte, batidos muy lentos, del orden de 0,1 Hz o
menores, son igualmente problemáticos puesto que pueden llevar a la pérdida total de palabras
completas por caer los niveles por debajo del umbral durante intervalos largos.
2.2.3

Diferencia Entre Portadoras
Se han llevado a cabo numerosas experiencias utilizando distintos valores de separación entre
portadoras de transmisores en diversos sistemas de simulcasting. La conclusión práctica es la de
mantener la diferencia entre 0,5 y 3 ó 4 Hz, consiguiéndose un resultado satisfactorio. La mínima y
máxima diferencia permitida y el valor inicial práctico, definen necesariamente las características de
los cristales.
Ejemplo:
La Secretaría de Tránsito y Transporte dispone de dos transmisores en simulcast, para dar
cobertura a la carretera Puerto Rico - San Vicente situados respectivamente en cada cabecera
municipal. Ambos transmisores operan en la banda de 80 MHz y su oscilador de referencia es un
cristal de cuarzo de 5 MHz. Si el decalaje o ajuste inicial es de 2 Hz y se pretende que la deriva entre
ambos no sea mayor de 4 Hz o nula al cabo de 6 meses, la estabilidad del cristal en dicho tiempo
deberá ser de ± 1 Hz/80 MHz = ± 1,25 l0-8, puesto que cada una de las portadoras no podrá derivar más
de 1 Hz. El grado de envejecimiento requerido por año será, por tanto, el doble, es decir, ± 2,5 l0 -8/año.
Esto exige, naturalmente, cristales muy estables, particularmente para UHF que actualmente se pueden
conseguir en el mercado sin necesidad de recurrir a patrones atómicos.
Por otra parte, han de considerarse otras variables como la estabilidad con la temperatura
puesto que, si la red de simulcast es de gran extensión, habrá seguramente diferencias importantes de
temperatura en los distintos lugares donde se hallen los transmisores. Otro factor importante es el
movimiento relativo de los terminales móviles respecto de los transmisores que da lugar al efecto
Doppler.
2.2.4

Efecto Doppler
Se ha hablado del decalaje o ajuste inicial de frecuencias portadoras para observaciones
estáticas, sin embargo, no se ha considerado el cambio que produce el efecto Doppler sobre dichas
circunstancias cuando la transmisión se recibe con un terminal en movimiento. El efecto Doppler
produce un desplazamiento adicional a la diferencia de fases entre portadoras en función de la
velocidad relativa del móvil respecto a los transmisores, de manera que el batido percibido puede ser
muy superior al esperado. La Figura 59 muestra la magnitud del batido Doppler en función de la
velocidad y la frecuencia de trabajo para la situación más desfavorable, esto es, dirigiéndose el móvil
desde un transmisor hacia otro.
En el diseño de un sistema que incluya los efectos dinámicos citados, se debe buscar la mejor
solución de compromiso entre los offsets, frecuencia de trabajo y sobre todo, la ubicación de los
transmisores en relación con las vías por las que circularán los móviles usuarios del sistema. Esto
último proporciona la más potente herramienta de control de la zona de solape sin efecto captura.
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Figura 59. Efecto Doppler.

2.3

ADAPTACIÓN DE LA SEÑAL MODULADORA

Una vez definidas las ubicaciones de los transmisores, para lograr la planificación óptima en un
sistema simulcast, el siguiente objetivo es conseguir que la información recibida en las zonas de solape
sin efecto captura sea idéntica, tanto en amplitud como fase. En otras palabras, ha de buscarse la
coherencia de espectros de las señales recibidas por el receptor. Como es lógico, será imposible lograr
tal grado de precisión, por lo que se buscará fijar unos límites en los cuales hayan de encontrarse los
parámetros de la modulación para dar resultados aceptables en la práctica.
Existen varios documentos publicados (ver referencias bibliográficas) en los cuales se da el
tratamiento matemático riguroso que el análisis de la modulación requiere. Sin embargo, para dar una
idea conceptual y práctica que no quede escondida bajo complejas formulaciones matemáticas, se
resume a continuación experiencias prácticas, tanto de ensayos en laboratorio como de pruebas reales
en campo obtenidas por estudiosos del tema, quedando confirmadas con aquellos resultados teóricos.
2.3.1

Adaptación de Nivel de Modulación
Incluso utilizando transmisores idénticos, práctica no sólo recomendable sino obligatoria, no
se puede conseguir una perfecta adaptación de su comportamiento en fase y frecuencia. La experiencia
dice que la distorsión producida por diferencias de nivel de modulación es inferior al de la fase. Para
dos señales en perfecta fase pero con diferente amplitud, la distorsión comienza a percibirse si su
diferencia es mayor de 1 dB. La adaptación de niveles por debajo de este valor se consigue fácilmente
pues basta, por ejemplo, ajustar la desviación de frecuencia de los transmisores con cierto cuidado por
debajo de dicha tolerancia y antes de la actuación de los circuitos limitadores.
2.3.2

Adaptación de Fase
La adaptación de la fase de las señales es más complicada y requiere la utilización de circuitos
adicionales de control o ecualizadores. La conclusión que se extrae de las medidas de laboratorio y de
la observación de los efectos reales es que se percibe como distorsión y, por tanto, se aprecia de forma
objetiva como pérdida de SINAD (relación señal + ruido + distorsión a ruido + distorsión) todo lo que
suponga una diferencia de fase superior a 20. Además, la SINAD se degrada muy rápidamente al
aumentar el desfasaje.
La Figura 60 muestra la medida de SINAD debida fundamentalmente a la distorsión
producida por dos señales de audio con desfasajes de 18 y 24 y cuyas portadoras se hallan decaladas
y con amplitud 5 V. Se representa también en la misma figura el perfil de ruido debido solamente al
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batido de portadoras, con igual modulación para su comparación. La distorsión aumenta rápidamente
con la diferencia de fases y, como puede verse en la Figura 61, con 70 de diferencia la SINAD cae por
debajo del nivel mínimo aceptable de 12 dB. En esta situación, la comunicación sería del todo
ininteligible. Puede compararse la relación anterior con la producida por dos portadoras de 0,5 V en
la Figura 62.
Es evidente que los errores de fase habrán de mantenerse muy por debajo de los 20 si se
quiere garantizar una calidad adecuada, teniendo en cuenta que existen variaciones en el sistema a lo
largo de un cierto período de tiempo, por ejemplo, envejecimiento de los cristales, cambios de
temperatura y movimiento.
Se ha determinado, sobre una base práctica, que permitiendo un desfasaje máximo de 10 se
consigue un buen resultado en las características a medio y largo plazo del sistema. Esto equivale a un
retardo de 25 s para un tono de 1 KHz aproximadamente.
Se ha hablado hasta el momento de las características de fase de las señales recibidas pero no
se han separado los dos términos siempre confusos que influyen en ella: respuesta de fase y retardo de
propagación o retardo de grupo.
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2.4

TOPOLOGÍA DE UN SISTEMA SIMULCAST

Naturalmente, no existe un único modelo para representar una red de transmisores en
simulcasting, pero en su estructura ha de haber siempre un punto común o nodo desde el cual parten
las señales moduladoras hacia los distintos transmisores. La Figura 63 representa la topología
convencional de una red en estrella de tres transmisores. El nodo o centro de distribución de
modulación podría estar ubicado en el mismo lugar que cualquiera de ellos pero, en cualquier caso, se
requerirá de una vía de conexión o enlace entre él y los transmisores. Dicha vía será una línea física,
línea dedicada, radioenlace, fibra óptica o simplemente un canal de radio cuyo comportamiento
eléctrico ha de conocerse con exactitud, puesto que la señal moduladora deberá llegar a los
transmisores en el mismo tiempo y en fase.
2.4.1

Circuitos Ecualizadores
Como se ha comentado, las diferencias de fase con las que la señal moduladora llegue al
móvil en las zonas de solape son determinantes de la calidad de la recepción. Observando la Figura 63,
se ve que desde el nodo hasta el lugar de recepción, la señal moduladora sufre varios procesos de
modulación y demodulación y, además, los retardos de propagación a través de los enlaces y el espacio
libre. En estas condiciones, las fases relativas son diferentes y, para corregir el problema, se insertan
los circuitos ecualizadores.
Los tres parámetros sobre los que éstos han de actuar son:
1. Distorsión de fase. Representa la desviación sobre la característica lineal de fase que se produce
en los extremos de la banda de paso y se debe a las características de los filtros pasa-alto y
pasabajo con que se ha tratado la señal de modulación a lo largo de su recorrido. Su corrección se
realizará a través de pasos ecualizadores selectivos en los extremos de la banda pasante.
2. Retardo de grupo. Representa la pendiente de la característica lineal de fase. Se debe al retardo
introducido por la propagación de la señal a través de los enlaces hasta los transmisores y desde
éstos hasta la zona de solape. Su corrección lleva a añadir un retardo no selectivo en toda la banda
de paso que se consigue actualmente utilizando líneas de retardo programables.
3. Error de intercepción de fase. Representa la ordenada en el origen de la característica lineal de
fase u offset de fase constante en la banda pasante. Se corrige con circuitos desplazadores de fase
no selectivos.
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Figura 63. Monitorización y Ajuste de la Red.
El control de los parámetros hasta los límites comentados permitirá conseguir un óptimo resultado
del sistema simulcasting.
2.4.2

Puesta a Punto
Una vez instalado el sistema, se debe proceder a su caracterización. Como primer paso, se
procederá a corregir las derivas de fase y amplitud producidas en los enlaces de transporte de la señal a
los transmisores. Un método práctico consiste en cerrar el circuito del enlace en el extremo de los
transmisores formando un bucle por el que la señal retorna al nodo central. De esta forma, se podrá ver
su comportamiento y suponer que, al ser iguales los caminos de ida y vuelta, las distorsiones y retardos
de fase en el camino de ida son aproximadamente la mitad. Esto no es exacto, pero con ello se
disminuye o se elimina el efecto del enlace sobre el resultado total acercándose mejor a lo que se
podría llamar “ajuste fino” de la red.
El siguiente paso es, inevitablemente, monitorizar la transmisión. Para ello se debe trabajar
con un receptor o receptores en las áreas de cobertura común de los transmisores. Si se sitúa un
receptor a mitad de camino entre dos transmisores, situación muy deseable pero no siempre fácil de
conseguir, es posible saber que el retardo de propagación desde ambos es el mismo y desde aquí poder
hacer una perfecta monitorización de las diferentes señales que lo alcanzan. Para poder identificar la
señal con su transmisor temporalmente se puede cambiar sus frecuencias como si se tratase de un
sistema multifrecuencia. El análisis completo requerirá efectuar barridos de frecuencia moduladora
desde el nodo central, con lo que estará caracterizado el comportamiento global y se podrá proceder al
ajuste fino de la fase en sus tres componentes anteriormente descritos.
Si el lugar de recepción para la monitorización no es un punto intermedio, debe saberse que el
retardo de propagación de las señales de radio es 3,3 s/Km y, por tanto, en función del mismo, añadir o
restar lo que corresponda al resultado de las medidas.
Por último, conviene indicar que, cuando se trata de una zona de solape sobre la que actúan
más de dos transmisores, el retardo mínimo que se ha de considerar o retardo de referencia es el que da
el transmisor más lejano o cuyo enlace posea una característica más lenta de propagación. En
definitiva, se trata de conseguir que las señales emitidas alcancen la zona de solape de utilización por
los móviles en perfecta coherencia.

