
Manual 
Comprobación Técnica del Espectro — Suplemento

Oficina de RadiocomunicacionesOficina de Radiocomunicaciones

C
o
m
p
r
o
b
a
c
i
ó
n
 
T
é
c
n
i
c
a
 
d
e
l
 
E
s
p
e
c
t
r
o
 
—
 
S
u
p
l
e
m
e
n
t
o

M
a
n
u
a
l 

U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s

Impreso en Suiza 
Ginebra, 2009

ISBN 92-61-12613-08

Derechos de las fotografías: PhotoDisc

*33369*



EL  SECTOR  DE  RADIOCOMUNICACIONES  DE  LA  UIT 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, 
equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios 
de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas 
de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas 
de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las 
funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones. 

Para toda información sobre asuntos de radiocomunicaciones 
Póngase en contacto con:

U I T
Oficina de Radiocomunicaciones 
Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza

Teléfono:  +41 22 730 5800 
Telefax:  +41 22 730 5785 
E-mail:  brmail@itu.int 
Web:   www.itu.int/itu-r 

Para solicitar las publicaciones de la UIT 
No se admiten pedidos por teléfono. Sírvase enviarlos por telefax o correo 

U I T
División de Ventas y Comercialización 
Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Telefax:  +41 22 730 5194 
E-mail:  sales@itu.int 

La Librería electrónica de la UIT: www.itu.int/publications

  UIT  2009 

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

electrónico (e-mail).



 
 iii 

 

 

 

 

 

PREÁMBULO 

El objetivo de este Suplemento al Manual del UIT-R sobre Comprobación técnica del espectro (edición 
de 2002) es actualizar la información sobre diversos asuntos antes de publicar la siguiente edición íntegra del 
Manual. En este Suplemento se proporciona una revisión completa y autónoma de los siguientes Capítulos 
del Manual: Capítulo 3 (Equipo de comprobación técnica y automatización de las operaciones de 
comprobación técnica), sección 5.1 (Comprobación técnica de las emisiones de vehículos espaciales) del 
Capítulo 5, y Anexo 1 (Planificación y licitación de sistemas de comprobación técnica). 

Este Suplemento ha sido elaborado por un Grupo de Relatores establecido al efecto por la Comisión de 
Estudio 1 del Sector de Radiocomunicaciones. Deseo expresar mi agradecimiento al Relator, a los Relatores 
y co-Relatores de los Capítulos y a todos aquellos que han contribuido con su apoyo y dedicación a los 
trabajos del Grupo de Relatores para culminar con éxito este Suplemento. 

 

 

 

Valery Timofeev 
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 
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3.1 Introducción 

3.1.1 Consideraciones generales 

El equipo disponible en una estación de comprobación técnica radioeléctrica debe ser adecuado para realizar 
las mediciones necesarias en esa estación. Estas mediciones son consecuencia de las tareas que se han 
asignado a la estación. A su vez, dichas funciones dependen de la finalidad y los objetivos de la compro-
bación técnica radioeléctrica dentro del país, según se expone en las secciones 1.3 y 2.3. La naturaleza y 
calidad de las mediciones determinará los tipos de equipo necesarios. 

Una estación de comprobación técnica que participe en el sistema de comprobación técnica internacional 
debe ser capaz de realizar las mediciones con una precisión que cumpla con las normas técnicas para 
estaciones de comprobación técnica contenidas en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R. Para los 
casos en que sean aplicables, se mencionan estas Recomendaciones en las secciones 3.3 a 3.5. Las demás 
características del equipo deben satisfacer los criterios mínimos como se expresa en las partes pertinentes de 
las secciones 3.3 a 3.5. En particular debe procurarse dotar de la linealidad recomendada a los receptores de 
medición y a las antenas activas, como se indica en el punto 3.1.2, y tener en cuenta el efecto del entorno, 
como son las estructuras metálicas circundantes. 

Un conjunto de equipos mínimo para una estación de comprobación técnica estaría compuesto por un 
receptor y un sistema de antena para la gama de frecuencias de interés. Una antena direccional rotatoria 
puede proporcionar información de marcación aproximada. También se requiere una capacidad de medición 
básica de las frecuencias e intensidades de campo, lo que puede conseguirse mediante un receptor y una 
antena de calibración. 

El sistema puede complementarse añadiendo un controlador de proceso para proporcionar la automatización 
de algunas tareas de medición esenciales y un equipo de radiogoniometría para obtener una información de 
marcación de acimut. La mayoría de las estaciones de comprobación técnica utiliza la automatización para 
descargar a los operadores de la ejecución de mediciones de largo periodo, que ocupan mucho tiempo, cuales 
son la medición de la desviación de frecuencia de un transmisor o las mediciones de ocupación del espectro. 

Los sistemas de comprobación técnica más refinados consisten en una jerarquía de estaciones de compro-
bación técnica nacionales, regionales, distantes y móviles enlazadas en una red en tiempo real para ofrecer el 
control integrado de estaciones múltiples con una sola consola de operación. Este tipo de sistema está 
informatizado y estructurado en red, valiéndose de un soporte lógico elaborado para descargar a los opera-
dores de tareas aburridas y aumentar enormemente la velocidad de medición. Eleva asimismo el grado de 
utilización del equipo al permitir que se ejecuten automáticamente tareas de base, tales como la búsqueda de 
transmisores no autorizados, cuando el equipo no se requiere para otros fines. 

En la Fig. 3-1 se muestra el diagrama de bloques de una estación de comprobación técnica integrada con un 
equipado mínimo. La estación utiliza receptores que cubren la gama de 9 kHz a 3 000 MHz para propor-
cionar las funciones básicas de medición, como son las de frecuencia, intensidad de campo, análisis de 
modulación y radiogoniometría. La unidad de control permite efectuar mediciones prolongadas en tiempo 
tales como la ocupación del espectro. Se proporciona una base de datos relacional que contiene información 
de licencias y de tipo técnico, o una interfaz directa a una base de datos de un sistema de gestión del 
espectro. Esta base de datos técnica incluye información técnica sobre las estaciones con licencia y sus 
parámetros, que permiten a una estación integrada identificar las frecuencias en las que hay transmisores que 
no están incluidos en la base de datos, por lo que se supone que carecen de licencia, e identificar 
transmisores que no funcionan con los parámetros que figuran en la licencia. 

Nótese que la precisión global de los sistemas de comprobación técnica no solo es función de las especi-
ficaciones de los componentes individuales tales como receptores y antenas. Determinados parámetros 
relevantes, como la linealidad, sensibilidad, precisión del azimut y precisión de la intensidad de campo, 
pueden también verse influidos por el tipo y longitud de los cables entre los componentes del sistema así 
como por las condiciones del entorno. 
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3.1.2 Influencia del entorno de interferencia 

Idealmente las estaciones de comprobación técnica deben estar situadas en lugares donde la comprobación 
técnica no sufra interferencia de transmisores radioeléctricos próximos a las mismas, o en lugares no 
atravesados por líneas de alta tensión o enlaces de microondas. Además, una vez elegido un emplazamiento, 
o lo que es más importante, una vez que se hayan iniciado las operaciones de comprobación técnica el 
emplazamiento debe ser protegido por medios tales como la planificación de frecuencias. 

Como no siempre puede cumplirse el principio indicado, las antenas y los receptores de las estaciones de 
comprobación técnica del espectro funcionan por lo general en condiciones de interferencia que suelen ser 
bastante más rigurosas que las sufridas por las antenas de recepción y los receptores de comunicación 
ordinarios. La frecuencia de trabajo, la ubicación, la altura de antena y el acimut, etc. de un receptor de 
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comunicaciones del servicio fijo son especialmente seleccionados en la etapa de asignación de frecuencias de 
manera que el receptor considerado esté adecuadamente protegido (dotándolo de una frecuencia apropiada y 
de separación geográfica entre las estaciones radioeléctricas, sobre la base, en particular, de los parámetros 
indicados de la antena y del receptor) contra los efectos de la interferencia causada por transmisores de otros 
enlaces radioeléctricos. Por consiguiente se hace todo lo posible para mantener dicha protección con respecto 
a todas las nuevas asignaciones de frecuencia. 

Por el contrario, las antenas de estaciones de comprobación técnica del espectro deben establecerse 
idealmente en un punto elevado rodeado por espacio abierto para asegurar que las señales sean recibidas por 
el mayor número posible de transmisores sometidos a comprobación técnica dentro de una amplia zona de 
servicio y en todos los acimuts. Ocurre a menudo que las estaciones de comprobación técnica están situadas 
en ciudades próximas a transmisores potentes (incluidos los que se utilizan en la radiodifusión sonora y de 
televisión) con antenas altas, o que dichos transmisores de potencia están instalados cerca de estaciones de 
comprobación técnica existentes. En esos casos, siempre se ha prestado poca o ninguna atención a la 
cuestión de observar los requisitos de frecuencia o de separación geográfica que son una característica 
fundamental de la planificación de frecuencias de los medios radioeléctricos de comunicación, por cuya 
razón las antenas y receptores de las estaciones de comprobación técnica tienen que funcionar en condiciones 
de interferencia mucho más rigurosas que los medios radioeléctricos de comunicación, lo cual impone 
requisitos especiales en cuanto a los parámetros que caracterizan la protección intrínseca de los receptores y 
antenas activas contra los efectos de la posible interferencia. 

En primer lugar, afecta a parámetros tales como la selectividad y la linealidad del receptor (puntos de 
intercepción de segundo y tercer orden), rechazo de frecuencia intermedia y de frecuencia imagen, gama 
dinámica del receptor y la linealidad (puntos de interceptación de segundo y tercer orden) de las antenas 
activas y su protección contra la interferencia (umbral perjudicial). Éstos determinan en gran medida la 
aptitud del equipo de las estaciones de comprobación técnica del espectro en su conjunto para efectuar 
mediciones y radiogoniometría en condiciones de interferencia rigurosa e incontrolada. Si a consecuencia de 
una protección insuficiente debido a que no pueden cumplirse los requisitos indicados en las secciones 3.2 
y 3.3, la antena y/o el receptor es afectada por la interferencia, tanto la medición de ciertos (o todos) los 
parámetros de emisión del transmisor y las operaciones de radiogoniometría pueden estar sujetos a errores 
apreciables; en otras palabras, los datos no serán fiables o simplemente no podrán obtenerse. Por tanto, 
cuando se utilicen antenas y receptores que tengan características insatisfactorias, las grandes sumas gastadas 
en el establecimiento de las estaciones y redes de comprobación técnica del espectro pueden haber sido 
malgastadas. La influencia de las señales interferentes se presenta ordinariamente en forma de inter-
modulación y/o bloqueo. Los mecanismos de estos fenómenos se consideran en el punto 3.3.2. 

A la luz de lo anterior, se recomienda evitar la utilización con fines de comprobación técnica del espectro 
receptores de comunicación que no cumplan el conjunto completo de requisitos expuestos en las 
secciones 3.2 y 3.3. 

Los resultados de las mediciones y de la radiogoniometría en el emplazamiento son también influenciados en 
gran medida por otras antenas y estructuras metálicas circundantes, asunto que se trata en el punto 3.2.5. 

3.1.3 Interfaz hombre-máquina 

Para realizar las tareas de las estaciones de comprobación técnica a menudo se requiere la explotación 
manual del equipo, incluidos los receptores y el equipo de mantenimiento, y el funcionamiento interactivo de 
los sistemas. Además, para la operación de los sistemas automatizados de comprobación técnica del espectro 
descritos en la sección 3.6, deberán observarse ciertas directrices relativas a la interfaz hombre-máquina. Se 
da una orientación general en la Norma CEI 447/4.93: Man machine interface (MMI) – Actuating principles 
(Interfaz hombre-máquina – Principios de accionamiento). 

3.1.3.1 Principios básicos 

La aplicación de los principios de accionamiento, la disposición y la secuencia de los accionadores deberán 
aplicarse sin ninguna ambigüedad, especialmente en estaciones de comprobación técnica en las que las per-
sonas han de realizar tareas con equipos de orígenes diferentes. Habrán de tenerse en cuenta la velocidad de 
trabajo requerida, los aspectos ergonómicos y el grado en que se pretende evitar el funcionamiento fortuito. 
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Los accionadores serán claramente identificables, y sólo será posible ejecutar una orden mediante la 
operación deliberada de un accionador (esto limita la aplicación de accionadores de doble función). El 
método de diálogo utilizado debe tener en cuenta los aspectos ergonómicos que afecten a esa tarea. 

Para evitar los errores de operador, se recomienda la aplicación de las medidas siguientes: 
– prioridad de orden definida; y 

– simplificación de la secuencia de operación de los accionadores (por ejemplo, mediante la 
automatización). 

El conjunto de accionadores estará agrupado lógicamente según su correlación de operación o funciones. Se 
aplicarán uno o más de los siguientes principios de agrupamiento: 

– agrupación por funciones o interrelaciones; 
– agrupamiento por secuencia de utilización; 
– agrupamiento por frecuencia de utilización; 

– agrupamiento por prioridad. 

3.1.3.2 Acciones y efectos 

En la medida posible, la necesaria operación del accionador debe estar correlacionada con los efectos finales 
requeridos, según la dirección de operación o la localización relativa de un accionador. Los efectos finales 
pueden clasificarse en efectos de aumento y efectos de disminución. 

Principalmente existen dos métodos diferentes para realizar las acciones opuestas: 

– utilización de un accionador con dos direcciones de operación (por ejemplo, un volante manual o 
botón de sintonía); 

– utilización de un conjunto de dos accionadores (por ejemplo, pulsadores), cada uno con un sentido 
de operación solamente. 

Algunos operadores prefieren el empleo de botones de sintonización, especialmente para ajustar la 
frecuencia de un receptor y para el control de volumen. Puede así efectuarse fácilmente la corrección de la 
frecuencia mientras se escucha la señal de audio, al tiempo que se ajusta el volumen. Se requiere suficiente 
separación entre los dos botones para trabajar con las dos manos. 

3.1.3.3 Identificación del accionador y exigencias de realimentación 

La información visual, auditiva o táctil que se realimenta ayudará a mejorar la interfaz hombre-máquina. El 
efecto o la reacción de la operación del accionador deberán ser inmediatos. Cualquier retraso podría inducir 
al usuario a actuaciones erróneas. A continuación se indican algunos ejemplos:  

– Un LED (diodo fotoemisor) sirve para indicar que un conmutador ha sido activado (el color del 
LED debería ser ámbar o verde). 

– Todo cambio de un valor ajustador (por ejemplo, frecuencia, anchura de banda, atenuación) deberá 
ser indicado inmediatamente en una pantalla. 

– Estará garantizada la legibilidad de las pantallas, tanto a luz del día como en una habitación oscura. 
– En la mayoría de los casos, toda indicación auditiva distinta de la que procede del altavoz es 

inadecuada puesto que puede interferir con la señal de audio. 
– Es preferible montar un altavoz sobre el panel frontal del receptor, de modo que la clavija del 

teléfono puede desconectarlo. 
– Un visualizador panorámico ayuda a sintonizar la frecuencia y a orientarse cuando hay inter-

ferencias que perturban la recepción. En el caso ideal, la pantalla debe poder funcionar en tiempo 
real con posibilidad de almacenamiento digital para lograr una máxima retención. Cuando se añade 
una pequeña retención, pueden descubrirse fácilmente las señales intermitentes entre las emisiones 
continuas. 
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– Cuando se sintoniza la frecuencia por pasos discretos utilizando un botón de sintonía, resulta muy 
útil disponer de un botón dotado de enclavamiento magnético, lo que permite distinguir cada paso al 
tacto, al tiempo que evita una desintonía no intencionada producida, por ejemplo, por vibraciones. 
Por otra parte, el enclavamiento magnético combinado con un volante de inercia permite una sinto-
nización rápida. 

 El tratamiento digital de la información de cada paso proporcionará aceleración y una mayor 
velocidad de sintonización. En combinación con un conjunto de teclas el botón de sintonía permite 
la sintonización casi continua y para la sintonización desde un canal a otro se emplea una combi-
nación de dos accionadores como se ha descrito anteriormente. 

– Es conveniente tener una reacción analógica cuando la sintonización es manual, que puede ser 
mediante un medidor de nivel y de sintonía, especialmente cuando no se dispone de visualización 
panorámica del espectro. Un medidor analógico, por ejemplo, ayuda a orientar la antena en la 
dirección de máxima recepción. 

3.1.3.4 Interfaz de computador 

En lugar de que cada instrumento tenga una interfaz de usuario propia diferente, puede crearse una interfaz 
de usuario utilizando computadores, soporte lógico y equipos controlados a distancia, como se indica poste-
riormente en la sección 3.6. Esta interfaz de usuario permitiría acceder de un modo similar a los controles de 
cada instrumento y reduciría la capacitación exigida al operador. Ejemplos de tales interfaces de usuario son 
los menús y recuadros de diálogo, y la representación gráfica por medio de iconos y símbolos. Esta técnica 
es particularmente eficaz cuando el operador puede personalizarla para tareas prácticas, permitiendo 
flexibilidad al direccionar métodos de misiones y procesamiento. 

3.2 Antenas de comprobación técnica y de medición 

3.2.1 Consideraciones generales 

La finalidad de las antenas receptoras consiste en extraer del entorno la máxima señal posible que se propaga 
a través de la atmósfera y aplicar esta señal a la entrada del receptor, garantizando al mismo tiempo una 
captación mínima de ruido y de señales interferentes. Las características específicas de una antena de 
comprobación técnica estarán en gran medida determinadas por el tipo de aplicación particular de que se 
trate. Al escoger una antena de comprobación técnica, es preciso tener en cuenta factores tales como las 
propiedades de la señal deseada, los parámetros que se proyecta estudiar, las características relativas al 
emplazamiento en que va a ser instalada y todas las posibles interferencias. 

Para obtener la mejor relación posible, la polarización de las antenas debe corresponder a la del frente de 
onda de la señal recibida, y su impedancia debe adaptarse a la de las líneas de transmisión y circuitos de 
entrada del receptor a fin de lograr una transferencia máxima de la energía. Los diagramas de recepción 
omnidireccionales han demostrado su utilidad en la comprobación técnica general o para determinaciones del 
espectro de radiofrecuencia. En cambio, cuando se trata de observar una señal específica transmitida en una 
banda de frecuencias compartida, puede ser conveniente utilizar antenas directivas, que permitan anular una 
o más de las señales interferentes o reforzar la señal deseada. Una unidad móvil es también de utilidad 
porque separa las frecuencias compartidas cuando se conduce cerca de la antena que radia la señal de interés. 
Para determinado tipo de observaciones, como los estudios de intensidad de campo, conviene que las 
propiedades de la antena utilizada en función de la frecuencia sean conocidas y no varíen con el tiempo. Una 
unidad móvil con antenas calibradas es capaz de proporcionar una medida de la intensidad de campo media 
en una determinada zona. Como no existe ningún tipo de antena que reúna todas las características necesarias 
para una recepción eficaz de toda clase de señales, se necesitarán por lo general cierto número de antenas 
diferentes en las estaciones de comprobación técnica. 

En lo que sigue se describen, agrupado según la gama de trabajo los distintos tipos de antenas para aplica-
ciones específicas. 
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3.2.2 Configuraciones de antena adecuadas 

Las propiedades de las ondas electromagnéticas, incluidas la longitud de onda, la resonancia y la 
propagación de la señal y del ruido, permiten seleccionar las antenas teniendo en cuenta lo siguiente: 
− Directividad y ganancia, que constituyen los principales parámetros de las antenas. Las antenas 

pueden dividirse en dos grupos: antenas omnidireccionales (cuyo acimut del diagrama de radiación 
es esencialmente circular) y antenas directivas. Las antenas omnidireccionales pueden utilizarse 
para tareas genéricas de comprobación técnica cuando no se conoce la posición del transmisor 
(tasas de ocupación, exploración), mientras que las antenas directivas pueden utilizarse para tareas 
específicas (mediciones técnicas) cuando es necesaria una mayor sensibilidad. 

− Bandas de frecuencia en ondas miriamétricas, kilométricas, hectométricas, decamétricas, métricas, 
decimétricas y centimétricas. 

− El tamaño y el peso también pueden tenerse en cuenta a la hora de elegir una antena en función del 
tipo de estación de comprobación técnica; fija, móvil, transportable o portátil. 

3.2.2.1 Tareas de comprobación técnica realizadas mediante antenas omnidireccionales 

Las antenas omnidireccionales son adecuadas para las tareas de comprobación técnica siguientes: 
– búsqueda de un transmisor desconocido, 
– ocupación del espectro, 
– exploración de frecuencia o de banda de frecuencias, 
– radiogoniometría, 
– misiones automáticas. 

Las antenas omnidireccionales también son adecuadas para: 
– mediciones técnicas (intensidad de campo, mediciones de anchura de banda y de frecuencia) cuando 

se conoce el factor de antena, 
– comprobación técnica de un transmisor en movimiento, 
– identificación y análisis de servicios de redes móviles o celulares. 

3.2.2.1.1 Bandas de ondas miriamétricas, kilométricas, hectométricas y decamétricas 

En estas bandas de frecuencias la longitud de onda es muy larga y no es práctico tener antenas con un 
tamaño aproximado de un cuarto de longitud de onda, que es la que ofrecería la máxima sensibilidad de 
antena. En estos casos pueden utilizarse antenas activas, aunque éstas presentan una menor linealidad debido 
a la intermodulación.  

Estaciones fijas: 

Los equipos radioeléctricos fijos de comprobación técnica tienen menos limitaciones de tamaño y peso y, por 
tanto, pueden utilizar antenas con mejores prestaciones. Las estaciones fijas de comprobación técnica deben 
instalarse en zonas rurales, alejadas de las ciudades y donde haya disponibilidad de los terrenos necesarios 
para la instalación de todas las antenas necesarias. 

Las estaciones fijas de comprobación técnica en ondas miriamétricas, kilométricas, hectométricas y deca-
métricas son muy importantes para el análisis de señales muy distantes y para el análisis de los transmisores 
de alta potencia, incluyendo la comprobación técnica cerca de las fronteras o en países de gran extensión, la 
radiogoniometría y localización mediante una sola estación (SSL), que mediante una única estación permite 
medir los ángulos de elevación y de acimut y utilizar información ionosférica para localizar un transmisor. 

Las antenas omnidireccionales adecuadas para dichas estaciones incluyen las siguientes: 
– Un sistema de antenas que permita la recepción omnidireccional con polarización vertical en la 

gama de frecuencias de onda corta (de 2 a 30 MHz). Este sistema puede utilizar una antena de gran 
tamaño, como por ejemplo una antena cónica invertida de banda ancha, varias antenas de tipo 
monopolo cónicas que se superponen en frecuencia o bien, una antena activa. 



 
Capítulo 3 9 

– Al menos un sistema de antenas activas omnidireccionales que permitan utilizar polarización 
vertical y horizontal o la posibilidad de recepción con diversidad de polarización y que cubran la 
gama de frecuencias entre 9 kHz y 30 MHz, especialmente si existen restricciones de espacio o de 
recursos económicos. 

– Una red de radiogoniómetros de gran apertura y largo alcance, con un tamaño de entre 50 y 300 m 
que proporcione marcaciones direccionales. Las antenas pueden ser omnidireccionales o directivas. 
Otras estaciones de comprobación técnica pueden proporcionar marcaciones adicionales pudiéndose 
determinar la posición del transmisor mediante triangulación. (Gama de frecuencias desde varios 
100 kHz hasta aproximadamente 30 MHz.) 

Estaciones móviles: 

El tamaño de la antena es la principal limitación en las estaciones de comprobación técnica móviles en ondas 
miriamétricas, kilométricas, hectométricas y decamétricas. Dichas estaciones permiten obtener: 
– Resultados de mediciones estando en movimiento cerca del transmisor. Por ejemplo, mientras que 

una estación de comprobación técnica fija no puede realizar una medición precisa debido a que la 
relación señal a ruido (S/N ) es demasiado baja, una estación de comprobación técnica móvil pueden 
desplazarse hasta las proximidades del transmisor para aumentar la S/N. 

– Una línea de marcación (LoB) adicional, junto con una estación de comprobación técnica fija para 
aumentar la precisión de la localización. 

El tamaño limita considerablemente la elección de dichas antenas: 
– Monopolo corto (antena de látigo) 
– Dipolo (con alimentación central) 
– Cuadros magnéticos 
– Antenas activas. 

3.2.2.1.2 Bandas de ondas métricas y decimétricas  

En estas bandas el tamaño de la antena es menos crítico (excepto en la banda inferior de las ondas métricas 
en la que el tamaño de la antena influye directamente en la sensibilidad). Las antenas fijas y móviles tienen 
características similares; la principal diferencia es la posición de la antena y la posibilidad de ubicarla en la 
parte superior de un mástil. 

Los tipos de antenas omnidireccionales disponibles en estas bandas incluyen antenas dipolo, cónicas o bicó-
nicas. También pueden utilizarse antenas directivas, como las utilizadas en sistemas de radiogoniometría. 

Estaciones fijas: 

Una de las ventajas principales de una estación de comprobación técnica fija es la posibilidad de situar la 
antena en la parte superior de una mástil fijo con el fin de aumentar la visibilidad directa (LoS) para alcanzar 
más transmisores distantes de los que sería posible desde una estación móvil. Cuando se utilicen estas 
antenas en ciudades es importante tratar de minimizar los trayectos múltiples producidos por las reflexiones 
en los edificios. 

Las antenas omnidireccionales son útiles para la comprobación técnica cerca de la estación fija y para la 
cobertura de zonas de grandes dimensiones, especialmente para tareas automatizadas. También se requieren 
antenas omnidireccionales de grandes dimensiones para lograr una mayor sensibilidad en la parte inferior de 
la banda de ondas métricas. 

Si una estación fija está situada en una zona metropolitana o en sus cercanías, puede utilizarse un sistema de 
antenas de comprobación técnica de propósito general omnidireccionales de ganancia media con polari-
zación horizontal y otro con polarización vertical. Puede conseguirse una pequeña mejora en la sensibilidad 
utilizando un sistema de antenas rotatorias de polarización cruzada (horizontal y vertical) logarítmico-
periódicas y de alta ganancia para la gama o gamas de frecuencias requeridas. Generalmente resulta econó-
micamente ventajoso aumentar altura de una antena omnidireccional debido a que la propagación en las 
bandas de frecuencias métricas y decimétricas es por visibilidad directa en LoS. 
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Estaciones móviles: 

En las bandas de ondas métricas y decimétricas, las antenas omnidireccionales, cónicas o bicónicas son 
adecuadas para su utilización móvil: 

– Su tamaño y peso reducidos junto con unas buenas prestaciones permiten un compromiso adecuado 
para su instalación en un vehículo. 

– Son antenas que permiten realizar comprobaciones técnicas y mediciones radiogoniométricas en 
movimiento. 

– Su reducido peso permite colocarlas sobre un mástil elevable, mejorando la zona de cobertura y 
minimizando la influencia de obstáculos de baja altura. 

– Pueden realizar la comprobación técnica conjuntamente con estaciones fijas de comprobación 
técnica. Por ejemplo, cuando las estaciones fijas de comprobación técnica interceptan una señal con 
una S/N baja, la estación de comprobación técnica móvil puede lograr mejores resultados despla-
zándose a las cercanías del transmisor.  

– Permiten la comprobación técnica en lugares donde no pueden ubicarse estaciones fijas de compro-
bación técnica. Dado que la propagación en la banda de ondas decimétricas es esencialmente por 
visibilidad directa, a menudo las estaciones fijas de comprobación técnica no ofrecen la cobertura 
necesaria. 

Estas estaciones de comprobación técnica son útiles para la comprobación técnica de redes celulares: 

– el reducido tamaño de las células propicia la utilización de estaciones de comprobación técnica 
móviles, 

– los niveles de señal recibidos no requieren antenas de elevada sensibilidad. 

Estaciones portátiles/transportables: 

Las ventajas de dichas estaciones de comprobación técnica son las mismas que las de las estaciones de 
comprobación técnica móviles. Las antenas portátiles y transportabas también pueden utilizarse en las tareas 
siguientes: 

– comprobación técnica desde la parte superior de edificios. Frecuentemente las estaciones de 
comprobación técnica móviles se ven perjudicadas por el efecto de los trayectos múltiples, en tal 
caso las estaciones de comprobación técnica portátiles pueden reducir dicho efecto; 

– comprobación técnica realizada en zonas rurales, donde las estaciones de comprobación técnica 
pueden ubicarse en puntos más elevados inaccesibles para los vehículos móviles; 

– mediciones realizadas desde un punto específico o desde un edificio (colegio, hospital). 

3.2.2.1.3 Banda de ondas centimétricas 

En la banda de ondas centimétricas, algunas antenas omnidireccionales tienen una ganancia muy baja 
mientras que las pérdidas de propagación requieren antenas de alta ganancia, por tanto, en esta banda las 
antenas de comprobación técnica han de ser normalmente muy directivas; para ser de utilidad, las antenas 
omnidireccionales y las antenas fijas deben estar en el haz principal. 

Las antenas omnidireccionales móviles solo se utilizan normalmente en las frecuencias inferiores de la banda 
de ondas centimétricas (frecuencias hasta 6 GHz). No obstante, a menudo se utilizan para las tareas 
siguientes: 

– interceptar, analizar y realizar mediciones del flujo del haz directo de un enlace de microondas con 
la antena de comprobación técnica situada cerca del transmisor; 

– analizar redes celulares. 
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3.2.2.2 Tareas de comprobación técnica asociadas a antenas directivas  

Las antenas directivas son útiles para las tareas siguientes: 

– mediciones de transmisores conocidos, para conseguir una ganancia más elevada en la dirección de 
la señal y mejorar así la comprobación técnica de señales de bajo nivel o para obtener una 
mejor S/N; 

– mediciones técnicas en las que es necesaria la directividad a fin de conseguir mejores medidas con 
una S/N más elevada y reducir los trayectos múltiples o la interferencia; 

– comprobación técnica en ondas centimétricas, en las que las condiciones de propagación exigen 
antenas de alta ganancia. 

Los giradores para las antenas directivas deben tener una gran precisión para las antenas en ondas centi-
métricas. El girador de la antena requiere un cierto tiempo para apuntar la antena en la dirección de llegada 
de la señal. Por tanto, las antenas direccionales no están adaptadas para realizar una exploración rápida ni 
para la medición de la tasa de ocupación.  

3.2.2.2.1 Bandas en ondas miriamétricas, kilométricas y decamétricas 

En estas bandas de frecuencias se necesitan antenas directivas de gran tamaño y solamente son útiles en 
emplazamientos fijos donde existen instalaciones de gran tamaño. 

Estaciones fijas: 

Uno de los principales objetivos de las antenas directivas en estas bandas de frecuencias es aumentar la 
sensibilidad o la S/N de recepción. Uno de sus usos principales es la comprobación técnica de señales inter-
nacionales o nacionales. 

Las antenas directivas adecuadas para dichas estaciones incluyen: 

– Un sistema de antena con una recepción altamente directiva y con polarización vertical en la gama 
de frecuencias de onda corta para todos los sectores alrededor del radiogoniómetro. Por ejemplo, 
mediante una red de antenas log-periódicas en forma de estrella con seis cortinas, o una disposición 
escalonada de un sistema de antenas de cuadro lineales bidireccionales.  

– Un sistema de antena con una recepción altamente directiva y con polarización horizontal en todos 
los acimuts en la gama de frecuencias de onda corta. Por ejemplo, mediante una red de antenas 
log-periódicas giratorias de hilos con polarización horizontal de gran tamaño. Este sistema presenta 
el inconveniente de que necesita sesenta segundos o más para una rotación en acimut o una red de 
seis antenas cortinas horizontales que cubran los 360º de acimut mediante seis haces de 60°. 

– Una red de radiogoniómetros de apertura amplia, con un tamaño entre 50 y 300 m, que proporcione 
marcaciones direccionales. Las antenas pueden ser omnidireccionales o directivas. 

3.2.2.2.2 Bandas en ondas métricas y decimétricas 

Las antenas directivas pueden mejorar las mediciones técnicas reduciendo el ruido y las interferencias y 
proporcionar una mayor cobertura y una mejor S/N en tareas de comprobación técnica y mediciones radio-
goniométricas. Las antenas directivas individuales pueden constar de un girador o pueden utilizar redes fijas 
de antenas directivas que cubran todas las direcciones, como por ejemplo, una red de antenas en círculo. Las 
redes de antenas fijas con elementos directivos o con elementos omnidireccionales son adecuadas para los 
sistemas de radiogoniometría en ondas métricas y decimétricas. 

Estaciones fijas: 

En una estación de comprobación técnica fija, el tamaño y el peso tienen menos importancia que en una 
estación de comprobación técnica móvil, siendo las antenas directivas un buen complemento a las antenas 
omnidireccionales. 
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Estaciones móviles: 

Las antenas directivas de una estación de comprobación técnica móvil tienen las mismas virtudes que las de 
una estación de comprobación técnica fija, pero presentan el inconveniente de que necesitan la instalación y 
el mantenimiento propios de una antena con un elemento giratorio en un entorno móvil. Una antena 
omnidireccional sobre un mástil que pueda ser elevado para mejorar la recepción es una alternativa excelente 
a una antena giratoria. Asimismo, una antena sobre un vehículo no necesita tener una sensibilidad elevada ya 
que éste puede desplazarse para aumentar la S/N y así mejorar la recepción. 

3.2.2.2.3 Banda de ondas centimétricas  

Debido a las pérdidas de propagación que se producen a estas frecuencias, las antenas directivas son 
adecuadas para las bandas de ondas centimétricas por la mayor ganancia que presentan. Su principal 
inconveniente es la direccionalidad requerida en recepción, por lo que las mediciones deben realizarse sobre 
el haz principal de las señales. 

Estaciones fijas: 

Las estaciones de comprobación técnica fijas sólo realizan determinadas tareas específicas cuando se utilizan 
en funciones de comprobación técnica de señales en ondas centimétricas. No pueden utilizarse para enlaces 
de microondas, enlaces satelitales ascendentes o redes celulares. Las estaciones de comprobación técnica 
fijas sólo son necesarias para la comprobación técnica de enlaces satelitales descendentes. La comprobación 
técnica de dichas señales mediante una estación de comprobación técnica fija requiere antenas directivas de 
gran tamaño, como por ejemplo, antenas parabólicas de 10 m de diámetro que tienen una elevada 
sensibilidad. 

Estaciones móviles, transportables y portátiles: 

Las mediciones por encima de 3 GHz requieren normalmente utilizar estaciones móviles para poder ubicar la 
antena en el haz principal de la antena o cerca del mismo. Las estaciones de comprobación técnica móviles, 
transportables y portátiles permiten utilizar antenas pequeñas con diámetros de hasta 1 m. 

Sus objetivos son: 
− interceptar y analizar enlaces de microondas (en el trayecto principal o en los lóbulos secundarios 

de las antenas transmisoras), 
− analizar enlaces satelitales ascendentes desplazando la estación de comprobación técnica cerca de la 

antena transmisora, 
− señales de radiogoniometría con la directividad de la antena. En la banda de ondas centimétricas, 

una antena parabólica puede ofrecer resultados precisos. 

En estas bandas y para estaciones de comprobación técnica móviles se utilizan principalmente dos tipos de 
antenas, de bocina o parabólica: 
− Las antenas de bocina tienen una ganancia menor y, en consecuencia, una menor sensibilidad. Sin 

embargo, la menor directividad de las mismas puede ser más adecuada para señales desconocidas. 
− Las antenas parabólicas tienen una ganancia mayor y, en consecuencia, una mejor sensibilidad. Sin 

embargo, la elevada directividad de las mismas exige que la dirección del transmisor o de la fuente 
de la señal sea bien conocida, o bien, que disponga de un sistema de exploración automático para 
localizar la fuente. En conclusión, las antenas de bocina son muy adecuadas para la comprobación 
técnica general en las frecuencias bajas de la banda de ondas centimétricas ( f < 18 GHz). Las 
antenas de diámetro son las únicas adecuadas para frecuencias superiores en las que la atenuación es 
elevada. 

3.2.2.3 Resumen de la selección de antenas 

La selección de las antenas debería tener en cuenta la aplicación de nuevas técnicas de procesado digital, 
tales como las antenas inteligentes, que permiten que las antenas omnidireccionales adquieran propiedades 
direccionales. En el Cuadro 3-1 se presentan orientaciones generales para la selección de antenas adecuadas a 
las diversas tareas de comprobación técnica. 
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CUADRO  3-1 

Selección de la antena en función de la tarea de comprobación técnica y la banda de frecuencias 
 

 

3.2.3 Antenas para ondas miriamétricas, kilométricas, hectométricas y decamétricas 

3.2.3.1 Antenas omnidireccionales para ondas miriamétricas, kilométricas y hectométricas 

Habida cuenta de las longitudes de ondas extremadamente grandes que corresponden a la gama de las ondas 
miriamétricas, kilométricas y hectométricas (por ejemplo, 10 000 m para una frecuencia de 30 kHz), será 
necesario utilizar antenas para esas frecuencias cuya longitud sea una pequeña fracción de la longitud de 
onda. Como por lo general las señales en estas bandas están polarizadas verticalmente, suelen utilizarse para 
la recepción antenas verticales. Una antena vertical sencilla cuya longitud represente sólo un reducido 
porcentaje del cuarto de la longitud de onda posee una impedancia elevada y esencialmente reactiva. Las 
antenas de este tipo pueden en general fabricarse suficientemente altas para proporcionar la sensibilidad 
requerida por encima de los niveles de ruido atmosférico. 

 Ondas miriamétricas, hectométricas y decamétricas 

 Aplicaciones de comprobación técnica Aplicaciones de 
radiogoniometría 

 Antenas omnidireccionales Antenas directivas  

 Fija Móvil/ 
transportable Fija Móvil/ 

transportable Fija Móvil/ 
transportable 

Cuadro X X X(1)  X X 
Monopolo X X X(1)  X X(2) 
Dipolo X X X(1)  X X 
Cónica/bicónica  X      
Log-periódica por sector X      
Log-periódica   X    

 Ondas métricas y decimétricas 

 Aplicaciones de comprobación técnica Aplicaciones de 
radiogoniometría 

 Antenas omnidireccionales Antenas directivas  

 Fija Móvil/ 
transportable Fija Móvil/ 

transportable Fija Móvil/ 
transportable 

Monopolo X X X(1) X(1) X X 
Dipolo X X X(1) X(1) X X 
Cónica/bicónica X X X(1) X(1) X X 
Abanico   X X X X 
Log-periódica   X X(3)   

 Ondas centimétricas 

 Aplicaciones de comprobación técnica Aplicaciones de 
radiogoniometría 

 Antenas omnidireccionales Antenas directivas Antenas omnidireccionales 

 Fija Móvil/ 
transportable Fija Móvil/ 

transportable Fija Móvil/ 
transportable 

Parábola   X X   
Bocina   X X   
Log-periódica   X X X X 
Oblicua X(4) X     
Dipolo     X X 

X(1): Utilizada como una red con conformación de haz analógica o digital. 
X(2): Sólo en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas. 
X(3): La altura de la antena es más importante que la directividad; es más fácil elevar más alto una pequeña antena omnidireccional que una antena 

direccional, por tanto, la utilización de una antena log-periódica transportable es más práctica que una móvil. 
X(4): Con cobertura limitada ya que se trata de una estación fija.
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Cuando las dimensiones del elemento de la antena están limitadas físicamente a una pequeña fracción de la 
longitud de onda, como sucede en ondas kilométricas y miriamétricas, la antena activa ofrece normalmente 
una relación S/N muy superior a la que se obtendría conectando la antena directamente al receptor sin utilizar 
un dispositivo activo para la adaptación de impedancias. Con el fin de evitar fenómenos de intermodulación 
y de modulación cruzada en los circuitos activos, deben satisfacerse las siguientes condiciones técnicas: 
 

 

Varios fabricantes ofrecen antenas activas con tecnología de vanguardia que cumplen las especificaciones 
señaladas anteriormente. En las altas intensidades de campo locales que son comunes en ondas hectométricas 
como ocurre en las bandas de frecuencia modulada y de televisión, incluso las especificaciones arriba 
indicadas para una antena activa no son adecuadas y debe recurrirse a una antena pasiva tal como un 
monopolo de 12 m de alto que se muestra en la Fig. 3-2. 

Un ejemplo de antena activa compacta, de utilidad para fines de comprobación técnica y de radiogonio-
metría, es un par de pequeños cuadros magnéticos activos; las vistas superior e inferior de uno de los pares 
de cuadros se ilustra en la Fig. 3-3. Esta antena puede ser bastante pequeña (un cajón con lados de 
aproximadamente 0,3 × 0,3 m y 0,1 m de altura) para cubrir la gama de 300 kHz a 30 MHz, pero tiene la 
sensibilidad y la precisión radiogoniométrica de acimut de una antena mucho más grande (como una red de 
antenas de látigo de 3 m de altura). 
 

Spec-3-03

FIGURA 3-3
Antena activa compacta

 

Cada cuadro consta de una varilla de ferrita de elevada permeabilidad cubierta por una bobina de múltiples 
vueltas. La bobina está protegida por una pantalla electrostática y el acceso de salida está conectado a un 

El factor de antena 20 log(E/V) debe estar comprendido entre 15 dB y 25 dB 
El punto de interceptación de segundo orden (salida de antena) no debe 
ser menor que 

 
50 dBm 

El punto de interceptación de tercer orden (salida de antena) no debe ser 
menor que 

 
25 dBm 

La intensidad de campo admisible para modulación cruzada de 10 dB no 
debe ser menor que 

 
10 V/m 

El valor máximo eficaz admisible de la intensidad de campo interferente 
(umbral perjudicial en protección de descarga) no debe ser menor que 

20 kV/m a 100 kHz y 
200 kV/m a 10 kHz 
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transformador, todo ello para hacer la antena menos sensible a las perturbaciones del campo eléctrico local, 
mejorando así la exactitud radiogoniométrica. El transformador proporciona adaptación de impedancias, 
rechazo de modo común y transformación de equilibrio a desequilibrio. 

Las antenas activas para las bandas de frecuencias miriamétricas, kilométricas, hectométricas y decamétricas 
(9 kHz a 30 MHz) pueden construirse para polarización horizontal y vertical, tal como se muestra en la 
Fig. 3-4. La antena dispone de dos conectores de salida, uno para la polarización vertical y otro para la 
polarización horizontal. Abarca las frecuencias desde 9 kHz a 80 MHz con polarización vertical y de 
600 kHz a 40 MHz con polarización horizontal. 

Spec-3-04

   

FIGURA 3-4
Antena activa para polarización vertical y horizontal

 

3.2.3.2 Consideraciones generales sobre las antenas de ondas decamétricas 

Las ondas decamétricas se reflejan en las capas ionosféricas que existen de 100 a 300 km por encima de la 
Tierra. La antena deberá dirigir radiación máxima a las capas reflectoras ionosféricas a los ángulos de 
elevación y de acimut deseados para dar lugar a cobertura a las ubicaciones deseadas. 

Por ejemplo, si el emplazamiento de un transmisor se halla a 350 km de una estación de comprobación 
técnica, la radiación máxima desde la antena deberá producirse a un ángulo de elevación próximo a 60° para 
su reflexión en la capa ionosférica alta de 300 km. En este caso, el trayecto del rayo desde la estación de 
comprobación técnica hasta la ionosfera y posteriormente al transmisor forma un triángulo equilátero 
aproximado que incluye una línea directa entre la estación de comprobación técnica y el transmisor; este 
trayecto unirreflexión simple se denomina trayecto de un salto. A medida que aumenta la distancia 
disminuye el ángulo de elevación o el ángulo de despegue del trayecto de un salto; el ángulo de despegue del 
rayo de un salto puede bajar hasta unos 3° inferior para los trayectos más largos. Un ángulo de 3° suele ser 
un ángulo de despegue mínimo limitado por las colinas próximas, otras obstrucciones y el diagrama de 
radiación de antena sometido a corte a los ángulos de elevación muy bajos. En general, el trayecto hasta el 
receptor puede componerse de varios saltos; por ejemplo, se produce un trayecto de dos saltos cuando existe 
una reflexión en el terreno a media distancia entre la ubicación del transmisor y la estación de comprobación 
técnica y hay dos reflexiones en la capa ionosférica. El trayecto de un salto y de dos saltos puede existir 
aislada o simultáneamente. Cuando se producen dos o más trayectos al mismo tiempo, el fenómeno se 
conoce como propagación multitrayecto. 

Por lo general no se necesita una antena de recepción muy eficiente debido a los niveles moderadamente 
altos de ruido artificial y atmosférico en ondas decamétricas. Por ejemplo, podría desearse utilizar una antena 
con polarización vertical por razones de cobertura del diagrama de radiación y aceptar unos pocos dB de 
pérdida de antena porque esta pérdida de antena no tendrá normalmente un efecto significativo en la 
sensibilidad del sistema de recepción. 
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En la recepción es mucho más importante utilizar antenas de elevada ganancia directiva para que el nivel de 
señal captado por la antena sea realzado con respecto al ruido. En la hipótesis de que se recibe igual densidad 
de potencia de ruido de todas las direcciones, que es lo que suele ocurrir, la potencia de ruido total recibida 
por la antena es independiente de la directividad de la antena. De este modo, la relación S/N recibida se 
aumenta aumentando la directividad de la antena de recepción. 

Una antena de comprobación técnica determinada puede ser capaz de utilizar varias antenas para propor-
cionar la cobertura requerida a corta y larga distancia. La selección de antenas puede incluir una antena 
omnidireccional de corto alcance con un alto ángulo de despegue combinada con varias antenas directivas de 
alcance moderado a largo. Además, puede que una estación de comprobación técnica disponga de terreno 
limitado y puede necesitar utilizar un menor número de antenas de un solo tipo que proporcionen el mejor 
servicio a todos los alcances. En este punto se presentan varios tipos de antenas de estación de tierra que 
pueden elegirse para su utilización en un emplazamiento de comprobación técnica. Cualquier transmisor de 
ondas decamétricas y alta potencia (>1 kW) deberá estar situado al menos de 5 a 10 km de la estación de 
comprobación técnica a fin de ofrecer un aislamiento elevado entre los transmisores y los receptores de 
ondas decamétricas y de hacer posible un entorno de ruido radioeléctrico menor en el emplazamiento de 
recepción. Las antenas de ondas decamétricas deberán cubrir la banda de frecuencias de 2 a 30 MHz. 

3.2.3.3 Tipos de antenas de ondas decamétricas 

Dipolo horizontal de banda ancha (véase la Fig. 3-5) 

Los mejores tipos de antenas para cobertura en ondas decamétricas de alcance corto a moderado son antenas 
de polarización horizontal o circular que tienen crestas de radiación cerca del cenit. La onda de superficie 
radiada por una antena de ondas decamétricas con polarización vertical es atenuada por las pérdidas en la 
superficie y no se recibe por lo general más allá de unos 100 km sobre tierra y de unos 300 km sobre aguas 
oceánicas. Todas las antenas de polarización vertical tienen un nulo por arriba y no son adecuadas para 
comprobación técnica por onda ionosférica de muy corto alcance en ondas decamétricas. El dipolo horizontal 
de banda amplia es un ejemplo de antena que puede proporcionar cobertura de corto alcance de unos 3 a 
12 MHz con un diagrama de radiación bastante omnidireccional. Estas antenas son relativamente pequeñas; 
un ejemplo de dicho dipolo con polarización horizontal está montado en dos torres de 22 m de altura y 
necesita un terreno de 66 m × 38 m; ésta es una buena antena para utilizar en un emplazamiento de recepción 
o transmisión en espacio abierto. La ganancia de esta antena suele ser de 5 dBi o superior. Para valores de 
ganancia significativamente superiores, las antenas log-periódicas con polarización horizontal pueden 
diseñarse para una cobertura de corto alcance con una diagrama de radiación bastante omnidireccional para 
las frecuencias bajas, pasando a una cobertura de moderada a grande y comportamiento direccional para 
frecuencias superiores. 
 

Spec-3-05

FIGURA 3-5
Dipolo horizontal de banda ancha  alcance corto a moderado
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Antena log-periódica rotatoria con polarización horizontal 

Mediante dipolos log-periódicos con polarización horizontal montados sobre mástiles se pueden conseguir 
incluso valores de ganancia superiores (hasta 12 dBi, en función de la altura del mástil). Estas antenas 
direccionales tienen normalmente una apertura del haz a potencia mitad de 60º a 70º. Mediante un meca-
nismo de giro, la antena puede rotar para cubrir todos los ángulos en acimut (véase la Fig. 3-6). 

Spec-3-06

FIGURA 3-6
Ejemplo de antena con polarización horizontal y capacidad

de giro para la comprobación técnica de 2 a 30 MHz

 
Sistema de antenas de cortina log-periódicas con forma de estrella 

Un sistema de antenas de cortina log-periódicas con forma de estrella puede proporcionar haces direc-
cionales con polarización vertical o horizontal, o con ambas polarizaciones. Un sistema de antenas 
con polarización vertical puede tener seis cortinas cada una con una anchura del haz de potencia mitad de 
unos 60°, espaciadas en intervalos de 60° alrededor del mástil de apoyo central (de hasta 60 m de alto). 
Un sistema de antenas con polarización horizontal puede tener seis cortinas horizontales que comparten 
seis mástiles de apoyo, que también proporcionaría una cobertura de los 360º de acimut sobre seis haces 
de 60°. En la Fig. 3-7 se muestra un sistema de antenas con ambas polarizaciones; este ejemplo concreto 
incluye seis antenas con polarización horizontal y tres antenas con polarización vertical. 

Spec-3-07

 

FIGURA 3-7
 Ejemplo de red en cortina logarítmico-periódica con forma de estrella
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Antena log-periódica omnidireccional con polarización circular (véase la Fig. 3-8) 

Un tipo de antena que ofrece cobertura omnidireccional en toda la banda de ondas decamétricas es una 
antena log-periódica con polarización circular (CPLPA, circularly polarized log-periodic antenna). Esta 
antena tiene la ventaja de que proporciona comunicaciones de alcance corto a moderado desde una 
estructura. A las frecuencias inferiores, la antena radia a los ángulos de elevación superiores para una 
cobertura de menor alcance y a las frecuencias de ondas decamétricas superiores el ángulo de despegue es 
inferior para la recepción desde alcances superiores. Esta antena es sustentada por una torre y tiene dos 
conjuntos de redes de dipolos log-periódicos ortogonales, siendo cada dipolo una V invertida con alimen-
tación central conectada a líneas de alimentación soportadas a los lados de la torre. La altura de la torre es de 
28 m y requiere un terreno cuadrado de 94 m de lado. La ganancia de esta antena es 5 dBi. 

 

Spec-3-08

Antena log-periódica omnidireccional con polarización circular 
(alcance corto a moderado)

Diagramas de radiación para el ángulo de elevación con el máximo del haz principal (ganancia,  (dBi))

FIGURA 3-8

 

 

Antena omnidireccional monopolo de banda ancha con polarización vertical 

Esta antena es una antena omnidireccional de banda ancha que puede utilizarse para recibir onda de 
superficie de corto alcance y onda ionosférica de alcance moderado a largo. En la Fig. 3-9 se muestra un 
monopolo de banda ancha típico con polarización vertical. Esta antena para 3-30 MHz tiene 25 m de altura 
y 52 m de diámetro. El monopolo de banda ancha con polarización vertical y la CPLPA tienen una ganancia 
casi igual a bajas frecuencias a los ángulos de despegue inferiores; sin embargo, la CPLPA es superior a las 
frecuencias superiores. 
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Spec-3-09

FIGURA 3-9
Antena omnidireccional vertical de banda ancha  alcance moderado a largo

 
Redes de antenas de cuadro 

Pueden utilizarse con ventaja antenas pequeñas de pequeña eficacia eléctrica, tales como antenas de cuadro, 
en una amplia gama de aplicaciones de recepción en la gama de frecuencias de ondas decamétricas. El ruido 
causado por la ineficacia de la antena tiene el mismo efecto que otras fuentes de ruido sobre la relación S/N. 
Cuando el ruido exterior es mayor que el ruido debido a la ineficacia de la antena (y de su electrónica 
interna, si existe), se dice que una antena está «limitada por el ruido exterior». El ruido interno de una antena 
limitada por el ruido exterior es relativamente insignificante, ya que la fuente del mayor ruido exterior 
determina la relación S/N del sistema. Cuando el ruido exterior es relativamente alto, las antenas de 
recepción pequeñas trabajan también como antenas plenamente eficaces de tamaño normal. 

El cuadro básico es un tubo grande de aluminio. Está alimentado en el punto central mediante una red de 
adaptación pasiva de banda ancha. Una ventaja de las antenas de los cuadros sobre los dipolos es su baja 
impedancia de entrada. La calidad de funcionamiento del cuadro es comparativamente poco afectada por los 
cuerpos conductores próximos, como son los árboles, los edificios y la nieve. Además, como la resistencia de 
radiación de las antenas eléctricamente pequeñas es baja, los efectos mutuos son generalmente insignifi-
cantes, permitiendo a los cuadros configurarse en diversas redes que acomodan su calidad de funcionamiento 
a los distintos requisitos de recepción. 

El diagrama acimutal de un cuadro simple tiene forma de ocho en el horizonte, crecientemente omnidirec-
cional a los ángulos de llegada a mayores y virtualmente independiente del acimut a ángulos de llegada por 
encima de 50°. Las señales de múltiples cuadros pueden combinarse en fase, o «conformarse por haz». El 
diagrama resultante es direccional, con una marcación correspondiente a una de las direcciones de la red. El 
diagrama direccional tiene una ganancia máxima a algún ángulo por debajo del cenit. Si se aumenta el 
número de elementos de cuadro se aumenta la ganancia y la directividad. Aunque este diagrama direccional 
es útil para la comprobación técnica, si se utiliza una red de elementos de cuadro para la radiogoniometría, 
los elementos no deberán combinarse, de manera que la respuesta de cada elemento pueda medirse por 
separado. 

La conformación del haz se realiza llevando los cables de cada elemento de una red de antenas de cuadro a 
una unidad de retardo/combinador, o conformador de haz, situado en el centro físico de la red. En la 
conformación de haces unidireccionales, las señales de cada elemento se retardan mediante largos 
apropiados de cable coaxial, o líneas de retardo, que se suman luego en un combinador. En la conformación 
de haces bidireccionales, las señales se dividen y se aplican a dos conjuntos separados de líneas de retardo, 
sumándose luego en dos combinadores separados. 

Múltiples redes pequeñas se combinan a menudo en configuraciones en roseta. Una roseta común consta de 
tres brazos bidireccionales de igual separación en acimut con un centro común. Cada brazo consta de 
ocho cuadros. Esta configuración de cuadros de tres brazos y 24 elementos puede producir seis haces, uno 
por cada 60° de acimut. 
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Antena de cuadros cruzados 

Otro tipo de antena de cuadro es el que consta de dos tramas activas perpendiculares, de unos 2 m de altura. 
Esta antena de cuadros cruzados puede ser utilizada como una antena independiente o en una red de antenas, 
con un dispositivo de conmutación y un radiogoniómetro basado en el principio de interferometría. La red de 
antenas consta de siete o nueve elementos de antena, incluyendo una antena de referencia, instalada en los 
dos lados de una triángulo equilátero o en una configuración circular con aproximadamente 200 m de 
abertura. Si se reduce la abertura se reduce la precisión de la medición radiogoniométrica. En la Fig. 3-10 se 
muestra una red de antenas. 

Spec-3-10
 

FIGURA 3-10
Red de antenas de cuadro cruzado 1-30 MHz

L

L
L

 

A diferencia de la antena monopolo, esta antena puede recibir en todas las polarizaciones. Un conmutador en 
el interior de la antena permite seleccionar uno de los dos puertos del cuadro cruzado en función de la 
polarización elegida. Estas antenas, junto con el principio de mediciones radiogoniométricas por inter-
ferometría, puede realizar mediciones de radiogoniometría sobre ondas ionosféricas y sobre ondas con 
propagación con visibilidad directa, ofreciendo mejores prestaciones que las antenas de tipo U-Adcock que 
sólo permiten polarización vertical e incidencia rasante, lo cual es un inconveniente importante en ondas 
decamétricas porque en esta gama de frecuencias están presentes todas las polarizaciones. El principio de 
mediciones radiogoniométricas por interferometría permite realizar mediciones de localización con una sola 
estación (SSL), mientras que con el principio de Watson Watt el ángulo de elevación no puede medirse y el 
SSL no puede utilizarse. 

3.2.4 Antenas para ondas métricas, decimétricas y centimétricas 

Las condiciones de propagación que se presentan en las bandas de ondas métricas y decimétricas limitan por 
lo general la recepción a distancias correspondientes a trayectos con visibilidad directa. A fin de aumentar el 
alcance en recepción, las antenas para estas gamas de frecuencias suelen instalarse en lo alto de una torre 
situada cerca del local de la estación de comprobación técnica. De esta manera se logran mantener reducidas 
las pérdidas de la línea coaxial, que adquieren importancia a estas frecuencias. 

3.2.4.1 Antenas omnidireccionales para ondas métricas y decimétricas 

La antena bicónica omnidireccional que se muestra en la Fig. 3-11a) es un ejemplo de antena utilizada en las 
bandas de ondas métricas y decimétricas. La antena puede ser complementada con un sistema de nueve 
antenas en abanico, tal como también se ilustra en la Figura, a fin de disponer de cobertura para la radio-
goniometría. En la Figura se muestran dos configuraciones con antenas de distinto tamaño. La más pequeña 
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situada a la izquierda es compacta y de peso suficientemente ligero como para ser utilizada en una confi-
guración portátil o ser colocada sobre el techo de un automóvil de pasajeros normal, de forma que parezca un 
equipaje pudiendo pasar desapercibida la estación de comprobación técnica móvil. La configuración de 
mayor tamaño situada a la derecha está disponible en versiones con polarización vertical o con polarización 
dual (se ilustra el caso de polarización vertical); la versión con polarización dual tiene salidas independientes 
para las polarizaciones horizontal y vertical respectivamente. Ambas configuraciones ofrecen una cobertura 
muy buena en una gama de frecuencias de 150:1, entre 20 y 3 000 MHz, teniendo la pequeña una sensibi-
lidad algo reducida en las frecuencias inferiores a 100 MHz. 

La combinación de la antena bicónica y el abanico de nueve elementos puede utilizarse para la compro-
bación técnica y la radiogoniometría en toda la gama de ondas métricas/decimétricas, tanto en aplicaciones 
fijas como móviles; sin embargo, para mejorar la sensibilidad y la precisión en las ubicaciones fijas, puede 
utilizarse la antena de más tamaño de la Fig. 3-11a) y otra adicional, físicamente más grande, compuesta por 
una red de dipolos verticales de ondas métricas de cinco elementos, que se ilustra en la Fig. 3-12a). 

Spec-3-11

Ejemplos de elementos de antena de ondas métricas y decimétricas
(se ha suprimido el radomo)

(  = 0 8 m × 0 4 m)D , , (  = 1 3 m × 0 7 m)D , ,

(  = 1 1 m × 0 44 m)D , , (Altura: aproximadamente 0,8 m)

a)

b) c)

FIGURA 3-11

 

En las Figs. 3-11b), 3-11c), 3-12b) y 3-12c) se ilustran otras antenas utilizadas en la comprobación técnica y 
en la radiogoniometría en ondas métricas y decimétricas. La Fig. 3-12c) incluye una red de dipolos verticales 
en ondas métricas con nueve elementos. 
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Para tener una calidad de funcionamiento óptima en aplicaciones que requieren alta gama dinámica (buena 
sensibilidad y baja recepción), la antena debería utilizar elementos de antena pasivos seguidos por 
conmutación y preamplificadores de radiofrecuencia activos. El uso de elementos de antena pasivos asegura 
que la antena estará libre de respuestas parásitas, teniendo un buen comportamiento de los diagramas y de la 
respuesta ganancia/fase en cuanto a la precisión radiogoniométrica y no produce distorsión (intermodulación 
o armónicos), que es un problema común en las antenas de elementos activos. En la Fig. 3-12b) se muestra 
un ejemplo de dicho tipo de antena; tres juegos de dipolos independientes dispuestos en una estructura 
pentagonal, para la banda de frecuencias entre 20 y 3 000 MHz con polarización vertical. 

Este tipo de antena está diseñado para ofrecer la mejor resistencia en caso de mal tiempo o de descargas 
eléctricas. La protección contra el rayo es de la máxima importancia para las antenas de radiogoniometría en 
ondas métricas y decimétricas que, por su propia naturaleza, deben ser instaladas en la posición más elevada 
posible de la zona que se desea supervisar, quedando así expuestas directamente a los rayos. La antena que 
se muestra en la Fig. 3-12b) incluye una caja de metal resistente que contiene los equipos de comprobación 
técnica y de radiogoniometría para protegerlos de las descargas eléctricas. La estructura de tubos de la antena 
facilita la toma de tierra como protección contra descargas eléctricas que recibe el pararrayos instalado por 
encima de la antena. 

Debe tenerse en cuenta que las antenas activas pueden presentar respuestas parásitas que producen 
distorsiones tales como intermodulación y armónicos, un tiempo medio entre fallos menor y prestaciones que 
varían con el tiempo, aunque también presentan ventajas tales como una gama más amplia y una ganancia de 
antena mayor para un tamaño y peso menores. También debe tenerse en cuenta cuál es el uso que se le 
pretende dar y cuál el lugar de instalación, de forma que se ponderen adecuadamente las ventajas e incon-
venientes de cada tecnología. 

Spec-3-12

FIGURA 3-12
Ejemplos de red de antenas fijas de ondas métricas y decimétricas (20-3 000 MHz)

b) c)a)
 

A modo de ejemplo, considérese la instalación de una estación de comprobación técnica en zonas urbanas 
con una gran utilización de espectro. Dicha instalación pueden ser convenientes para realizar la compro-
bación de transmisiones de bajo nivel que no sean detectables incluso desde estaciones muy sensibles y 
desde emplazamientos teóricamente perfectos situados fuera del centro urbano. Debido a los elevados 
niveles de señales de radiofrecuencia que existen en los centros urbanos, las prestaciones y efectividad de las 
antenas activas y los dispositivos de conmutación de banda ancha utilizados en estaciones de comprobación 
técnica en dichos emplazamientos pueden verse muy afectadas, impulsando así a utilización de antenas 
pasivas y/o filtros y de más sistemas selectivos en banda a fin de evitar interferencias. 

Sin embargo, las antenas de elementos pasivos adolecen de mala sensibilidad, a menos que sean físicamente 
grandes y se construyan en múltiples bandas que sean optimizadas para gamas de frecuencias relativamente 
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estrechas, lo cual produciría una estructura de antena compleja difícil de instalar y de mantener. En cambio, 
si preamplificadores de radiofrecuencia de muy alta gama dinámica y circuitos de conmutación de radio-
frecuencia siguen a los elementos pasivos, la antena puede cubrir una amplia gama de frecuencias y ofrecer 
buena sensibilidad. Esto es posible si tanto los elementos de antena pasivos y la amplificación de radio-
frecuencia activa operan a la misma impedancia, en cuyo caso es posible construir los preamplificadores y 
conmutadores con muy alta gama dinámica y respuesta de banda ancha. 

Los circuitos de conmutación y preamplificación de radiofrecuencia de alta gama dinámica deben instalarse 
físicamente en la antena para eliminar la necesidad de cableado de radiofrecuencia adaptado en fase entre la 
antena y el resto del sistema cuando se utiliza para la radiogoniometría, y proporcionar amplificación de 
línea cerca de la fuente de señal para contrarrestar las pérdidas del cable que en otro caso aumentarían el 
factor de ruido del sistema, degradando así la sensibilidad. El preamplificador de radiofrecuencia utilizado en 
la antena debe tener características de calidad de funcionamiento de radiofrecuencia que superen 
sustancialmente las del receptor al que está conectado, dado que el preamplificador de radiofrecuencia debe 
manejar el espectro completo de ondas métricas y decimétricas, mientras que el receptor suele tener filtros de 
preselector que limitan la cantidad de energía de señales de radiofrecuencia que deben manejar los circuitos 
del paso de entrada de radiofrecuencia del receptor. 

En la Fig. 3-13 se muestra otra antena de utilidad, un dipolo de banda ancha coaxial en ondas métricas y 
decimétricas con prestaciones óptimas en la gama de frecuencias de 80 a 2 000 MHz. En la gama de 
frecuencias inferiores, la antena con polarización vertical funciona en modo coaxial, mientras que en la gama 
superior funciona en modo de guía de onda omnidireccional. 

Tal como se ha indicado anteriormente, los sistemas de antenas activas pueden minimizar el tamaño de éstas 
en las bandas de ondas métricas y decimétricas. En la Fig. 3-14 se muestra un sistema de antenas de banda 
ancha activa que utiliza dipolos activos como elementos básicos con un amplio rango dinámico y elevada 
sensibilidad. La antena vertical es un dipolo activo con alimentación central para la gama de frecuencias de 
20 a 1 300 MHz. La antena horizontal cubre la gama de 20 a 500 MHz y es del tipo de antena torniquete o en 
cruz y consta de dos dipolos activos de banda ancha combinados con una híbrida con el fin de proporcionar 
un diagrama de radiación casi omnidireccional. Estas pequeñas antenas activas son sumamente adecuadas 
para los sistemas de comprobación técnica en banda ancha, e incluyen la distribución de señal a muchos 
receptores, ya que el sistema de distribución será mucho más sencillo si utiliza solamente una antena para 
toda la gama de frecuencias. 

Spec-3-14Spec-3-13

FIGURA 3-14
Sistema de antena activa en

 ondas métricas y decimétricas

FIGURA 3-13
Dipolo de banda ancha

 en ondas métricas y decimétricas
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Otra solución técnica eficaz para mejorar las características de las antenas de comprobación técnica 
omnidireccionales en la banda de ondas métricas y decimétricas consiste en montar en las antenas 
convertidores de señales de radio en frecuencia intermedia (convertidores de frecuencia intermedia) en lugar 
de amplificadores [Ashikhmin et al., 2006], [Rembovsky et al., 2006]. 

En ese caso, la mejora de las características de la antena se consigue por la reducción a un valor mínimo de 
la longitud del cable en alta frecuencia, lo cual es importante si se tiene en cuenta que dicho cable es la 
principal fuente de ruido en la transferencia de las señales recibidas desde los elementos de la antena al 
receptor de radio. La ubicación de los convertidores de frecuencia intermedia (FI) en la proximidad 
inmediata de los elementos de la antena permite suprimir el efecto del cable sobre la antena (que en este caso 
sólo transporta la señal de FI) y asimismo transmitir la señal en FI a distancias de hasta varios cientos de 
metros. Ello aumenta la sensibilidad y el margen dinámico de un sistema. 

3.2.4.2 Antenas directivas de ondas métricas y decimétricas 

En las bandas de ondas métricas y decimétricas, la necesidad de disponer de antenas con una reducida 
relación de ondas estacionarias y diagramas uniformes ha conducido a la realización de redes directivas con 
series de elementos que se repiten periódicamente en función del logaritmo de la frecuencia (por lo que se 
denominan log-periódicas). Pueden construirse redes de este tipo con una ganancia moderada (de unos 
10 dBi por lo general) con buena directividad (relación de radiación delante/atrás de 14 dB por lo general), y 
un diagrama que permanece uniforme en una gama de frecuencias de relación entre frecuencias extremas de 
hasta 10:1. El diagrama de radiación es por lo general amplio, aproximándose al de una antena formada por 
un dipolo con un elemento reflector y un elemento director, en casi toda la gama de frecuencias. La 
característica uniforme de la ganancia del diagrama de radiación y de la impedancia de esta antena, hacen 
que resulte adecuada para combinarse en redes de banda ancha que permiten lograr configuraciones 
altamente directivas. En especial, la antena log-periódica se presta muy bien a su empleo como iluminador 
de reflectores para ondas decimétricas cuando se necesita disponer de haces muy estrechos. 

Las redes de antenas log-periódicas se construyen por lo general empleando una serie de elementos radiantes 
alimentados por una línea de transmisión central que al mismo tiempo le sirve de soporte. Los elementos de 
cada dipolo individual se construyen de manera que ofrezcan, con la mayor uniformidad posible, las 
características deseadas en una reducida porción de la gama total de frecuencias de trabajo de la antena. Se 
reproducen estos elementos individuales a intervalos proporcionales al logaritmo de la frecuencia. El número 
de intervalos depende de la ganancia y de la relación de ondas estacionarias que debe presentar el sistema 
completo. 

La superposición de las características de los elementos individuales del sistema produce una zona activa 
formada por varios elementos adyacentes que se desplaza regularmente a lo largo de la estructura a medida 
que varía la frecuencia. La relación de ondas estacionarias de la antena depende directamente, para una 
determinada frecuencia, del número de elementos en la zona activa y de su rendimiento en la transferencia de 
energía entre la onda electromagnética y la línea de transmisión. 

Diversos fabricantes ofrecen antenas log-periódicas completas, de banda ancha o de banda estrecha, para 
servicios especiales. En la Bibliografía y otras fuentes figura información detallada para la realización de 
estas antenas. 

3.2.4.3 Antenas para frecuencias superiores a 3 000 MHz 

Para conseguir la elevada ganancia de antena necesaria para la comprobación técnica a largas distancias se 
utilizan principalmente antenas de reflector y alimentador. La ganancia depende de la relación entre el 
diámetro del reflector y la longitud de onda y del rendimiento de abertura de la antena. 

La optimización de un sistema de antena en la gama de ondas centimétricas requiere considerar varios pará-
metros: la aplicación en banda estrecha o en banda ancha, la vigilancia u observación general de las señales. 

Para una aplicación de banda estrecha puede colocarse un alimentador de bocina o guiaondas, un dipolo o 
unos dipolos cruzados exactamente en el foco de un reflector parabólico. Puede optimizarse la relación 
distancia focal a diámetro con respecto al elevado rendimiento que se consigue reduciendo al mínimo las 
pérdidas producidas bien por iluminación insuficiente o bien por radiación en lóbulos laterales. Se obtendrá 
así una ganancia de antena lo más alta posible. 
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Con miras a la supervisión técnica y vigilancia se requiere alta ganancia y una abertura de haz ancha para la 
captación de la señal. En este caso se aplica un método común consistente en enfocar o desenfocar el 
alimentador de la antena por medio de un equipo mecánico accionado a motor. Se puede conseguir una 
variación de abertura de haz entre 1:4 y 1:10. 
Para una aplicación de banda ancha pueden utilizarse ya sea antenas log-periódicas de polarización lineal 
doble, en espiral cónica, o antenas alojadas en cavidad, siendo estas últimas principalmente de polarización 
circular. Las señales radiadas de banda ancha se basan en el principio log-periódico y no tienen un centro de 
fase constante, sino que se van moviendo desde el radiador más corto al más largo de la estructura, depen-
diendo de la frecuencia. Si la estructura se posiciona en el reflector para una determinada frecuencia, en las 
demás frecuencias se producirá un desenfoque. Pueden reducirse a un mínimo las pérdidas causadas por el 
desenfoque mediante una optimización basada en el cálculo de más parámetros (por ejemplo, distancia focal/ 
diámetro). Para evitar estas pérdidas puede utilizarse un enfoque mecánico como se ha descrito anteriormente. 
Una solución destacable consiste en utilizar un reflector cuya superficie no sea perfectamente parabólica. En 
este caso aumentará la ganancia de antena y la abertura del haz disminuirá hasta una cierta frecuencia, y 
luego ambas serán prácticamente constantes (véase la Fig. 3-15). 
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FIGURA 3-15
Ganancia e intensidad de campo más baja que puede medirse para

 reflectores de diferente diámetro con alimentación lineal

 

Las antenas de microondas se montan fijas sobre un trípode o torre para la vigilancia de señales procedentes 
de una cierta dirección. En este caso, se proporciona un equipo manual para ajustar el sistema de antena 
exactamente a la dirección deseada. La abertura angular del haz de las antenas puede variar entre 20° y 0,05° 
dependiendo de la relación diámetro/longitud de onda. 
Para la comprobación técnica general, los sistemas de antenas se instalan sobre posicionadores monoaxiales 
o biaxiales de alta precisión. Dependiendo del diámetro del reflector de la antena, las dimensiones y los 
costos pueden variar considerablemente si se exige el funcionamiento y la supervivencia en situaciones de 
viento de alta velocidad. En la comprobación técnica terrestre se utilizan posicionadores monoaxiales con 
juntas giratorias o con equipo de cable trenzado. Este último está limitado en cuanto al giro de acimuts 
(por  ejemplo a 360°). La elevación se puede ajustar manualmente o controlar a distancia dentro de un 
margen de ± 10°. 
Para la comprobación técnica vía satélite los posicionadores biaxiales permiten un movimiento adicional 
entre –10° y más de +90°. 
Los posicionadores a motor están controlados a distancia a través de unidades de control con diferentes 
modos de funcionamiento posibles, por ejemplo, con velocidad variable, posiciones prefijadas, exploración y 
selección de antena. Para la integración del sistema se proporcionan interfaces en paralelo y en serie infor-
matizadas. La Fig. 3-16 presenta un diagrama de bloques típico. Se recomienda vivamente instalar pream-
plificadores de bajo ruido (LNA) próximos al alimentador con el fin de evitar la atenuación y ruido adicional 
introducido por los cables. Tales denominadas «alimentadores activos», aparecen con preamplificadores de 
banda ancha (por ejemplo, de 1 a 18 GHz) o con unidades de amplificador conmutables en gamas de 
frecuencias de 1 octava. En la Fig. 3-17 se muestra un ejemplo de dichos alimentadores. 
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FIGURA 3-16
Diagrama de bloques de una antena de microondas direccionable en 1-18 GHz
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FIGURA 3-17
Ejemplo de alimentación para un sistema de antena

con reflector en 1-18 Ghz (sección del radomo)

 

Por consiguiente, también se incluyen unidades de control para controlar a distancia la polarización y la 
gama de frecuencias. Otras características adicionales son el desvío conmutable, los atenuadores y los 
limitadores incorporados. Se recomienda asimismo instalar convertidores del sistema de recepción próximos 
a la antena para conseguir la mejor calidad de funcionamiento del sistema. 
En los grandes reflectores de antena, el alimentador no está situado en el foco del reflector sino en su vértice. 
Un subreflector hiperbólico desvía la radiación. El reflector puede también alimentarse en el «modo 
descentrado». En este caso, el alimentador de la antena está situado en una posición inclinada fuera de la 
radiación secundaria del reflector. 
Para aplicaciones especiales pueden utilizarse reflectores de doble conformación tales como una parábola o 
cosecante cilíndrica. En tal caso la abertura de haz en acimut y elevación es diferente debido a la aplicación. 
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Para aplicaciones móviles en los que el espacio del techo es limitado, puede utilizarse una antena omnidirec-
cional. Estas antenas omnidireccionales tienen polarización lineal oblicua y reciben todo tipo de polarización 
tal como polarización vertical, horizontal, circular dextrógira y levógira con diversas antenas que cubren 
muchas bandas de frecuencias incluidas las siguientes: 1-4 GHz; 4-18 GHz; 1-18 GHz y 12-40 GHz. 

De este modo, con tres antenas relativamente pequeñas (dimensión máxima 300 mm), puede cubrirse la 
banda completa. Es muy importante que estas antenas se monten muy próximas (dentro de unos 3 m) al 
receptor a fin de mantener pequeña la pérdida de atenuación en los cables coaxiales de las conexiones. 

También puede contemplarse una solución compacta para mediciones en la banda de ondas centimétricas de 
1 a 40 GHz y superiores que conste de varias bocinas y un único trípode. 

Con el fin de evitar una contribución de ruido excesiva, en la banda de 1 a 18 GHz deberían utilizarse filtros 
selectivos y limitar la ganancia del LNA (menos de 20 dB). En la banda de 18 a 40 GHz y superiores, los 
resultados de las mediciones podrían mejorarse utilizando guíaondas. Dado que las guíaondas son por 
definición filtros paso de banda, pueden utilizarse amplificadores de mayor ganancia. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la Fig. 3-18 se ilustra un ejemplo típico de un dispositivo de 
mano. Consta de una maleta que contiene un conjunto de antenas de bocina con amplificadores, filtros, 
suministro de energía, baterías y cables para realizar medidas entre 1 y 40 GHz. 
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FIGURA 3-18
Solución compacta típica para realizar mediciones en ondas centimétricas
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Además, pueden añadirse a la maleta varios cables y adaptadores. El tamaño de la maleta es de 
600 × 500 × 230 mm, y su peso con plena carga es de solamente 16 kg. 

3.2.5 Emplazamiento de las antenas 

Existen tres factores primordiales que es preciso examinar cuando se escoge el emplazamiento de estaciones 
de comprobación técnica (el nivel de ruido interferente, la influencia del terreno sobre las características de 
funcionamiento de las antenas, y la interferencia entre antenas vecinas) antes de tomar una decisión respecto 
al emplazamiento adecuado de una antena y que hay que tener en cuenta antes de fijar el emplazamiento y 
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disposición de las antenas. Durante el diseño de la estructura de la antena debe considerarse la influencia de 
las estructuras metálicas próximas tales como mástiles de antena y riostras de mástiles. Otras consideraciones 
de orden económico y de orden político pueden también tener influencia sobre el emplazamiento y dispo-
sición de la estación de comprobación técnica propiamente dicha. 

El ruido que interfiere la recepción de ondas radioeléctricas puede dividirse en dos categorías generales: 
ruido de origen natural y ruido artificial. 

El primero es el producido por los diversos mecanismos naturales, existentes tanto en las inmediaciones de la 
propia Tierra como en los cuerpos celestes vecinos. La componente principal de ruido natural generado sobre 
la Tierra está constituida por las descargas estáticas que se producen como resultado de la acción de las 
numerosas tormentas que ocurren continuamente en el globo. Dichas tormentas son más frecuentes en las 
regiones ecuatoriales y el ruido que producen se irradia hacia los polos dando como resultado componentes 
de ruido atmosférico cuya intensidad es máxima en el Ecuador y mínima en los polos. Existen fuentes de 
ruido galáctico muy energéticas en distintos puntos del firmamento (en particular las constelaciones de 
Sagitario y Casiopea) que pueden llegar a constituir una proporción considerable del ruido captado por las 
antenas que se encuentren en un lugar de bajo nivel de ruido atmosférico, tal como sucede en las latitudes 
más elevadas. Como se muestra en la Fig. 3-19, el ruido cósmico está por lo general enmascarado por otras 
fuentes en casi todas las frecuencias, pero puede adquirir importancia en algunos casos, especialmente si la 
antena receptora tiene un lóbulo orientado en la dirección de una fuente intensa. 

 
La interferencia producida por fuentes de ruido artificial en recepción puede revestir diversas formas (véase 
también las secciones 2.6 y 4.3). Una de las principales fuentes que deben evitarse cuando se escoge el 
emplazamiento de la antena, es la representada por una estación cercana de radiodifusión. Incluso si la 
frecuencia de trabajo de la estación difiere mucho de las frecuencias que se proyecta comprobar, pueden 
producirse importantes interferencias debidas a las radiaciones no esenciales (armónicos de la frecuencia 
principal, productos de intermodulación u otras respuestas parásitas causadas en los receptores por sobre-
carga de los circuitos de radiofrecuencia, de frecuencia intermedia y de baja frecuencia). 
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También puede producirse una disminución de la sensibilidad del receptor, aun en ausencia de respuestas 
parásitas notables. Otras fuentes de ruido artificial (tales como los aparatos de rayos X y de diatermia, las 
centrales eléctricas de alta tensión, así como sus redes de distribución, ciertos procesos de fabricación utili-
zados en la industria pesada, los equipos de soldadura, el alumbrado público, el tráfico automotor intenso, e 
incluso las zonas residenciales importantes), pueden crear niveles elevados de interferencia capaces de 
enmascarar la información de radiofrecuencia que se desea recibir. Además de la radiación directa, el ruido 
procedente de dichas fuentes puede propagarse por las líneas de distribución de energía y provocar 
interferencia a distancias considerablemente mayores que las alcanzadas por radiación directa. 

Una vez escogido un emplazamiento adecuado desde el punto de vista de la interferencia producida por el 
ruido, es preciso analizar la influencia del terreno en la recepción. Esto reviste particular importancia ya que 
por lo general las antenas de una estación de comprobación técnica comparten el emplazamiento con antenas 
de radiogoniometría. En el caso de la radiogoniometría es importante que el terreno sea llano, sin disconti-
nuidades y libre de obstáculos, para evitar errores en la medición de los diferentes acimuts de las señales 
recibidas en todas las direcciones. En las secciones 2.6 y 4.7 del presente Manual que tratan, respec-
tivamente, del emplazamiento de las estaciones de comprobación técnica y de las de radiogoniometría, se da 
información detallada que no es del caso repetir aquí. Puede afirmarse que, salvo en algunos casos de 
estaciones de comprobación técnica destinadas a observaciones especiales, un emplazamiento adecuado para 
un radiogoniómetro resulta también adecuado para las antenas de comprobación técnica. 

Un efecto que hay que tener en cuenta cuando varias antenas distintas deben instalarse en un mismo empla-
zamiento, es la posible interacción entre ellas y con otras estructuras metálicas próximas, tales como mástiles 
de antena, riostras de mástiles, vallas, tubos metálicos, escaleras y otras estructuras metálicas. 

La interacción entre múltiples antenas en un emplazamiento será de la máxima importancia para tipos simi-
lares de antenas diseñadas para la misma gama de frecuencias o que lleguen a la cuasi resonancia a la misma 
frecuencia. Así, por ejemplo, se recomienda no instalar dos antenas rómbicas a menos de unas diez longi-
tudes de onda, cuando una de ellas se encuentre en el lóbulo de la otra para las frecuencias recibidas. Para 
que la interferencia entre antenas de distinto tipo sea mínima, se recomienda prever la máxima diferencia 
posible en dos, como mínimo, de las técnicas generales de diversidad: espacio, frecuencia y polarización. 

Además de las otras antenas, las estructuras metálicas circundantes, situadas a distancias inferiores a varias 
longitudes de onda de una antena, pueden deformar inaceptablemente las características de antena, tales 
como los diagramas de elevación de antena y de acimut y acoplarse con alimentadores, con relación a las que 
se producen en condiciones de aislamiento. Los errores en la medición de parámetros de emisión, que son 
producto de esa influencia, pueden sobrepasar considerablemente las tolerancias de error especificadas 
indicadas en el Capítulo 4. 

La determinación cuantitativa de la influencia de otras antenas y estructuras metálicas puede calcularse por 
medio de programas informáticos [Kharchenko y Fomintsev, 2001], [Tanner y Andreasen, 1967], [Harrington, 
1968] y [Thiele, 1973]. Las estructuras metálicas y otras antenas situadas dentro de varias longitudes de onda 
(ordinariamente de cuatro a ocho longitudes de onda) con respecto a una antena considerada son modelizadas 
mediante estructuras alámbricas, manteniendo las proporciones geométricas de las estructuras. A conti-
nuación, con ayuda de un método de programa informático de momentos, se calcula la distribución de las 
corrientes dentro de todos los elementos de las estructuras alámbricas; el modelo electrodinámico de la 
antena y sus alrededores permite determinar las características verdaderas de la antena a determinar en 
presencia de dispersión, rerradiación y resonancia producidas por estructuras metálicas próximas. 

Como ejemplo [Kharchenko y Fomintsev, 2001] del uso de la técnica indicada, la Fig. 3-20 muestra el dia-
grama de acimut calculado de una antena de 30-80 MHz omnidireccional de tipo paraguas cónica en pre-
sencia de importantes estructuras metálicas circundantes. Estas estructuras incluyen otras antenas similares 
para la misma gama de frecuencias y dos antenas de tipo paraguas y disco cónico para la gama 80-100 MHz. 
Hay también varias antenas de comunicación de varilla, una valla metálica y algunos otros objetos metálicos. 

Como se aprecia claramente en la Fig. 3-20, las antenas y otras estructuras metálicas circundantes convierten 
un diagrama omnidireccional como el ilustrado en la Fig. 3-8 en uno direccional. Además, las variaciones en 
los diagramas varían considerablemente con la frecuencia, alcanzando diferencias de 20 dB. Esta variación 
complica extraordinariamente la posibilidad de corregir las mediciones de la antena. 
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FIGURA 3-20
Diagrama de acimut real de una antena omnidireccional de 30-80 MHz
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Se indican a continuación algunas recomendaciones específicas sobre el emplazamiento de antenas con 
relación a los edificios de la estación de comprobación, así como con relación a otras antenas. 

Redes de antenas de cuadro para ondas decamétricas.  Deberán estar al menos a 100 m del edificio donde se 
encuentra la red de antenas de recepción para evitar que el edificio de recepción cause distorsión en los 
diagramas de radiación. 

Redes de antenas de banda ancha para ondas decamétricas y hectométricas.  Deberán situarse no lejos del 
edificio (≈ 100 a 200 m). Habría que dejar una distancia suficiente para evitar el ensombrecimiento de la 
antena por los edificios, pero no demasiado grande, a fin de limitar las pérdidas debidas a las líneas de 
alimentación. Se recomienda el empleo de líneas coaxiales, dado que se trata de antenas de banda ancha con 
características de impedancia bastante críticas y de ganancia algo menor que las de tipo resonante. 

Antenas receptoras y transmisoras.  Deberá mantenerse la máxima separación entre las antenas que se 
utilicen para transmisión y las que se utilicen para recepción a fin de reducir al mínimo la saturación de los 
receptores debido a señales producidas por los transmisores locales. Deberá otorgarse la máxima atención al 
emplazamiento de las antenas transmisoras para que sus lóbulos principales y laterales no puedan iluminar 
directamente a las antenas utilizadas sólo para recepción. 

Antenas para radiogoniometría.  Si se prevé la instalación de equipos de radiogoniometría en la estación de 
comprobación técnica, habrá que tener en cuenta los eventuales efectos debidos a la componente de 
rerradiación de las antenas receptoras, las cuales pueden introducir errores en las marcaciones tomadas por el 
radiogoniómetro (véanse las secciones 2.7 y 4.7 del presente Manual). 

Antenas activas.  Puesto que el acoplamiento mutuo entre las antenas activas así como el acoplamiento 
mutuo entre dichas antenas y otras estructuras se reduce a un mínimo, las antenas activas pueden ser 
instaladas con separaciones menores que las antenas pasivas. Los transmisores radioeléctricos de alta 
potencia pueden perjudicar a las antenas activas, hecho que debe tenerse en cuenta al determinar el empla-
zamiento de dichas antenas. 

Antenas para ondas métricas y decimétricas (frecuencias superiores a 30 MHz).  Deberán instalarse de 
forma que estén a gran altura, sobre torres situadas cerca del edificio en que se encuentran los receptores, a 
fin de reducir al mínimo las pérdidas en el cable coaxial, de aumentar el alcance con visibilidad directa. Para 
un radio de visibilidad directa de 20 km se necesita una torre de 24 m. Una torre de 48 m proporcionaría 
cobertura con visibilidad directa de unos 30 km. 
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Antenas para frecuencias superiores a 1 000 MHz.  Deberán estar emplazadas en un lugar con clara visibi-
lidad óptica garantizada (por ejemplo, sobre un edificio, torre o montaña), especialmente cuando se dedican a 
comprobación técnica terrestre. Los sistemas de recepción deben instalarse cerca de la antena para evitar 
fuertes pérdidas en el cable coaxial.  

3.2.6 Antenas para estaciones móviles de comprobación técnica 

Una estación de comprobación técnica a móvil ofrece las mismas funciones que una estación fija en un 
vehículo móvil que puede conducirse de un lugar a otro. Esta configuración proporciona recursos de 
medición que pueden fácilmente desplazarse para responder a una reclamación concreta u otra necesidad de 
comprobación técnica, y que pueda hallarse en el trayecto de propagación con visibilidad directa de una 
señal de interés. 

La principal limitación de las antenas de estaciones móviles de comprobación técnica es su tamaño. Debido a 
la inevitable falta de espacio, las antenas deben ser pequeñas. Por tanto, el tamaño de antena en el caso de las 
frecuencias más bajas representa sólo una pequeña fracción de una longitud de onda. Existen antenas de 
cuadro que cubren la gama de frecuencias de 9 kHz a 30 MHz con o sin material de ferrita, y que debido a 
sus características eléctricas claramente definidas son particularmente adecuadas para mediciones de inten-
sidad de campo y radiogoniometría de señales de onda de superficie. Para frecuencias comprendidas entre 
30 MHz y 3 GHz, existen antenas omnidireccionales de banda amplia para recibir ondas con polarización 
vertical u horizontal. Gamas de frecuencia típicas son 20 MHz a 1 000 MHz, 200 MHz a 3 000 MHz o 
30 MHz a 3 GHz. 

Existe una amplia variedad de antenas bidireccionales y de radiogoniometría para frecuencias por encima de 
30 MHz, incluidas antenas de banda amplia y antenas Yagi de banda estrecha, dipolos sintonizables, dipolos 
plegados, antenas bicónicas y antenas log-periódicas. Estas antenas pueden cubrir perfectamente bandas de 
frecuencia bastante amplias y pueden cumplir todos los requisitos de una estación de comprobación técnica 
móvil. Al comienzo del punto 3.2.4.1 se describe una antena representativa. 

La mayoría de las antenas de estaciones móviles están montadas en un vehículo. Sin embargo, las antenas de 
reflector para frecuencias superiores a 1 000 MHz no suelen estar permanentemente instaladas en un vehículo 
sino transportarse y desplegarse cuando es necesario mientras el vehículo está detenido, como se muestra en 
la Fig. 3-21. En todas las gamas de frecuencias pueden utilizarse antenas activas considerando sus datos 
técnicos y sus limitaciones, que se indican en la explicación de más arriba relativa a las antenas omnidirec-
cionales. Pueden utilizarse antenas activas transportadas a mano (véase la Fig. 3-22) para fines de compro-
bación técnica, de medición del campo eléctrico o incluso de radiogoniometría. 
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FIGURA 3-21
Antena de microondas transportable

FIGURA 3-22
Antena bidireccional portátil
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En la Fig. 3-23 se ilustran estaciones móviles típicas de comprobación técnica, equipada cada una con una 
antena montada en el techo del vehículo sobre un mástil neumático. 
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FIGURA 3-23
Ejemplos de estaciones de comprobación técnica móviles

 

Las estaciones móviles son particularmente importantes para la comprobación técnica a las frecuencias de 
microondas. Las señales de comunicación de microondas se suelen propagar en haces bien definidos muy 
estrechos diseñados para la comunicación punto a punto o punto a multipunto. Por tanto, sería muy 
improbable que una antena fija estuviese situada suficientemente cerca de un trayecto de microondas, para 
que pudiera interceptar una señal de comunicación de microondas. Debido a su elevado costo y su muy 
limitado beneficio, no se recomienda instalar un interceptador de microondas en una estación fija; en cambio, 
este equipo debe estar en un vehículo móvil o en configuración transportable. En el caso de un vehículo, 
puede implementarse un sistema completo para realizar medidas entre 1 y 40 GHz y a frecuencias superiores. 

En este caso, que se ilustra mediante un diagrama de bloques típico en la Fig. 3-24, el sistema de antena 
consta de los elementos siguientes: 
– Sistema de antena. 
– Sistema de posicionamiento automático. 
– Unidad de comprobación técnica de antena. 
– Mesa de salida de antena. 
– Unidad de control de acimut y elevación. 
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FIGURA 3-24
Ejemplos de sistema de comprobación técnica en ondas centimétricas
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El sistema de antena puede estar compuesto por varias antenas para la comprobación técnica de toda la 
banda, tal como se ilustra en la Fig. 3-25. No obstante, para asegurar la flexibilidad de las medidas en ondas 
centimétricas y teniendo en cuenta las distintas situaciones que pueden darse en las mediciones y el bajo 
nivel de las señales en dicha banda, resulta de utilidad incluir cerca del sistema de antena algunos accesorios 
tales como amplificadores de bajo ruido y filtros YIG. 

 

Una computadora personal proporciona la interfaz entre el sistema de antena y el usuario. 

La unidad de control de posicionamiento actúa como supervisor. Envía datos para supervisar el sistema de 
posicionamiento y recibe información desde varios sensores para informar del estado del sistema y de los 
datos de referencia geográfica. 

El usuario dispone de un panel de salida de antena para conectar los distintos equipos de medida con todas 
las salidas disponibles (con o sin amplificadores de bajo ruido, filtros o cualquier otro elemento). En la 
Fig. 3-26 se muestra un diagrama de bloque de una cadena de medida típica en ondas centimétricas. 
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FIGURA 3-26
Diagrama de bloques de la cadena de recepción
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3.2.7 Antenas para estaciones transportables y portátiles  

Las antenas transportables y portátiles se diseñan para minimizar su peso y dimensiones. La antena que se 
muestra en la Fig. 3-11a) (a la izquierda) se utiliza como móvil o transportable. La antena se transporta 
fácilmente en una caja de embalaje. La antena transportable puede fijarse en la parte alta de un pequeño 
mástil telescópico para minimizar el tiempo de montaje. También puede montarse en vehículos o estaciones 
semifijas. 

Los avances tecnológicos y de los procesos de integración permiten que las antenas transportables ofrezcan 
funcionalidades y prestaciones similares a las antenas de estaciones fijas y móviles. Estas antenas, asociadas 
a un receptor integrado, permiten transformar una estación en transportable o portátil, lo cual es especial-
mente útil en las tareas de comprobación técnica realizadas en entornos urbanos o en zonas de difícil acceso. 
Debido a la intensa utilización del espectro en zonas urbanas, las mediciones de comprobación técnica reali-
zadas en las calles no son siempre relevantes; solamente las mediciones realizadas desde las partes altas de 
emplazamientos dedicados, generalmente edificios de ciudades, ofrecen resultados fiables. Para estas tareas 
de comprobación técnica se necesitan antenas y estaciones portátiles compactas y de reducido peso y 
tamaño. Una configuración transportable o portátil proporciona los recursos necesarios y de fácil traslado 
para su ubicación en el trayecto de propagación de la línea de visibilidad directa de la señal. 

A continuación se presentan tres ejemplos de antenas/estaciones portátiles: 

Tipo 1:  el primer tipo de antena/estación requiere un proceso de montaje. El equipo es transportado sobre las 
espaldas de una persona hasta un emplazamiento de medición dedicado. La Fig. 3-27 muestra un ejemplo de 
una antena de radiogoniometría de este tipo, que permite un rápido montaje (unos pocos minutos). La antena 
y la estación de comprobación técnica constituyen un conjunto integrado que incluye el receptor, la unidad 
de conmutación de cable y la antena, transportado sobre la espalda. La estructura de la antena está comple-
tamente empaquetada en una caja de plástico. 

Tipo 2:  el segundo tipo de antena portátil no requiere montaje. Toda la estación (antena y receptor) se 
integra en una mochila, que puede funcionar mientras el operador se desplaza. La interfaz hombre-máquina 
está integrada en una PDA, que da al operador libertad de movimientos, o en una computadora portátil. En el 
lateral del receptor existe una antena para radiogoniometría integrada. Las tareas de comprobación técnica 
son realizadas por una sola persona que tiene las manos libres para realizar las tareas necesarias. También 
puede proporcionarse una antena de radiogoniometría para las bandas de frecuencia más elevadas. 
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b) Antena en 20-3 000 MHz en una configuración de
    despliegue que incluye un receptor compacto y un
    radiogoniómetro

a) La antena en su caja lista para ser
    transportada

FIGURA 3-27
Ejemplo de antena en ondas métricas y decimétricas
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Tipo 3:  un tercer tipo de antena portátil constituye una solución muy compacta. La antena portátil directiva 
se utiliza como antena de comprobación técnica y de radiogoniometría y está conectada a un receptor portátil 
que puede ser operado desde un panel frontal sin necesidad de una computadora o una PDA adicional. Las 
tareas de comprobación técnica son realizadas por una sola persona. 

En la Fig. 3-28 se muestra otro tipo de antena que puede ser necesaria para usos específicos. Se trata de una 
antena de comprobación técnica flexible montada sobre la superficie de un globo que puede ser de gran 
utilidad en eventos de corta duración, como por ejemplo para la comprobación técnica durante eventos 
especiales tales como visitas de estado o acontecimientos deportivos. 

Una altitud de antena de hasta 100 m, como la que es posible con un globo de este tipo, permite detectar y 
medir un número máximo de señales de interés. También es una solución mejor que las estaciones terrenales 
para la interceptación del mayor número posible de señales sin el efecto perjudicial de los edificios, bosques 
u otros obstáculos elevados, y sin trayectos múltiples. 

El globo está asociado a un receptor compacto (instalado sobre el terreno), se monta de forma rápida y 
sencilla, y puede comenzar inmediatamente a realizar la comprobación técnica en las bandas de frecuencia de 
ondas métricas y decimétricas, incluyendo usuarios sin licencia e interferencias. 

Para evitar pérdidas excesivas del cable debido a la altura del globo, pueden utilizarse dos configuraciones: 

− Instalar bajo el globo una unidad de recepción y procesado de las información de comprobación 
técnica. En este caso se tienden dos cables (alimentación y transmisión de datos) hasta la estación 
situada en tierra. 

− Utilizar una unidad de conversión descendente para convertir la señal de radiofrecuencia en una 
señal en FI en banda base. Con un conversión analógica, puede emplearse un cable de radio-
frecuencia si el globo está a baja altura. En caso de conversión digital, puede utilizarse un enlace 
óptico o enlace de datos para transferir los datos hasta la estación sobre el terreno. 
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FIGURA 3-28
Ejemplo de globo de apoyo para una antena flexible

 en ondas métricas y decimétricas
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técnica
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3.2.8 Líneas de transmisión y sistemas de distribución 

3.2.8.1 Líneas de transmisión 

En las estaciones de comprobación técnica las líneas de transmisión transportan la energía recibida desde la 
antena al receptor. 

Entre los diversos tipos de líneas de transmisión la solución preferida en las estaciones de comprobación 
técnica es la línea de transmisión coaxial. Su impedancia es uniforme siempre que las dimensiones de las 
distintas partes que la componen, incluidos los conectores, estén controladas adecuadamente. Las señales 
transmitidas por buenos cables coaxiales no se ven gravemente influidas por la presencia de otros objetos. 
Los cables coaxiales se fabrican en una amplia variedad de dimensiones y materiales. Las propiedades de los 
cables coaxiales disponibles son numerosas y variadas y abarcan una gama de precios muy amplia. Existen 
numerosos manuales, preparados especialmente por los fabricantes, en los que se indican las características 
de los distintos cables coaxiales. Es importante utilizar cables coaxiales con doble trenzado de blindaje o con 
un conductor exterior resistente. 

Una atenuación total de 3 dB puede ser aceptable para la línea de transmisión de recepción. Si se coloca un 
receptor integrado en la base de la antena se evitan recorridos largos del cable, se reducen las pérdidas de 
inserción y se evita la necesidad de un amplificador de bajo ruido en una unidad de conmutación. 

3.2.8.2 Sistemas de distribución 

Una vez transportada la energía recibida por una antena determinada hasta un punto dentro del edificio de la 
estación de comprobación técnica, se necesita, por lo general, distribuir esta energía a distintas posiciones de 
recepción. Para lograr resultados óptimos, el sistema de distribución tendría que estar concebido teniendo en 
cuenta la aplicación final de cada terminal. Por regla general, el nivel de la señal debiera mantenerse lo más 
elevado posible para no tener que recurrir a receptores de sensibilidad muy grande. También debiera mante-
nerse una elevada calidad de señal (relación S/N ) o, mantenerse su degradación lo más reducida posible, de 
forma que no resulten comprometidas las ventajas derivadas del empleo de antenas de alta ganancia y de 
líneas de distribución de muy pocas pérdidas. 

Los receptores que se conecten directamente en paralelo a través de una línea de transmisión degradarán la 
calidad de funcionamiento del sistema de comprobación técnica debido, por ejemplo, a las ondas esta-
cionarias, a una distribución de energía no definida y a una radiación secundaria por el oscilador local. Este 
método no se recomienda. En su lugar, deberán utilizarse sistemas de adaptación y de distribución de la 
señal. 

La evolución tecnológica ha permitido aumentar el número de antenas de una estación de comprobación 
técnica, con el consiguiente crecimiento de la complejidad de los sistemas de recepción y distribución. En 
ocasiones es necesario recibir señales en antenas de distintas bandas de frecuencia con receptores diferentes. 
Los avances tecnológicos en materia de computadores y software permiten que los sistemas de distribución 
utilicen módulos de equipos digitales en lugar de analógicos. 

3.2.8.2.1 Principios generales 

Los sistemas de distribución incluyen generalmente un conmutador y un duplexor de antena. Los avances 
tecnológicos permiten combinar ambos para controlarlos a distancia a través de la red de comunicaciones. 

3.2.8.2.1.1 Duplexor de antena 

En un sistema de recepción, el equipo que distribuye la señal desde una antena a un receptor multicanal o a 
múltiples receptores se denomina duplexor. El duplexor es el primer componente del sistema de recepción y 
debe presentar una buena linealidad para minimizar la intermodulación. En la Fig. 3-29 se muestra un 
diagrama de la conectividad de la antena, el sistema de distribución y el equipo de análisis. 
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FIGURA 3-29
Ejemplo de sistema de distribución
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Un duplexor de antena puede estar constituido por varios duplexores e incluir filtros individuales que aíslan 
los diferentes trayectos de señales; se utiliza un amplificador de bajo nivel de ruido para compensar el efecto 
de la atenuación y los circuitos de control. En la Fig. 3-30 se muestra un diagrama de bloques de un duplexor 
con varios trayectos. 

Debido a la no linealidad de algunos componentes, la degradación del factor de ruido es inevitable si en la 
conexión se utiliza un duplexor multinivel. Por tanto, para mantener la calidad, se utilizan ampliamente 
duplexores de 2 y de 3 niveles. En general, el factor de ruido y la linealidad se degradan conforme aumenta 
el número de salidas. 
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FIGURA 3-30
Diagrama de bloques típico de un duplexor con varios trayectos
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3.2.8.2.1.2 Conmutador de antena 

Un conmutador de antena selecciona la señal deseada para enviarla a un receptor de entre varias entradas de 
antena. En la Fig. 3-31 se muestra un conmutador de radiofrecuencia de antena. 

Spec-3-31

FIGURA 3-31
Conmutador típico de antena

Rx

Antena nAntena 1

 

De forma similar a los duplexores de antena, y debido a las limitaciones de frecuencia de cada uno de los 
componentes individuales, los conmutadores de antena constan de distintos componentes para cada banda de 
frecuencias; el diseño debe garantizar el aislamiento entre dichos componentes. En ocasiones se utilizan 
amplificadores de bajo ruido para compensar la atenuación de los componentes. 

3.2.8.2.1.3 Sistema de distribución 

Las señales procedentes de las antenas se distribuyen entre los distintos receptores mediante un sistema de 
distribución en radiofrecuencia. La señal de cualquiera de las antenas puede llegar a cualquiera de los 
receptores, de forma que cualquiera entrada puede entregarse a cualquiera de las salidas del sistema de 
distribución. 

Existen dos tipos de sistemas de distribución. Uno de ellos es similar al sistema de bloqueo de un sistema de 
conmutación. En dicho sistema, sólo una antena se conecta al receptor, bloqueándose cualquier intento de 
conexiones adicionales. En la Fig. 3-32 se muestra un sistema típico de distribución con bloqueo. 

El otro tipo, que utiliza tecnología más reciente, permite que la conexión se establezca entre múltiples 
antenas y cualquiera de los receptores, o entre una antena y múltiples receptores. 

Spec-3-32

FIGURA 3-32
Distribución típica de un sistema de bloqueo
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De hecho, una matriz M × N ideal se compone de duplexores de M posiciones y conmutadores para 
N antenas. Cada antena entrega su salida al duplexor de m trayectos, mientras que los n trayectos de los 
duplexores se conectan a la entrada de un conmutador para n antenas. Cada conmutador de antena propor-
cionará n salidas a los receptores. En la Fig. 3-33 se ilustra el principio de una matriz de antena sin bloqueo. 

Por ejemplo, si un receptor x se tiene que conectar a una antena y, el duplexor y dividirá la señal de esta 
antena en dos salidas m y el conmutador de la antena x conmutará al receptor x, 

donde: 
 n : número máximo de antenas con duplexor 
 m : número máximo de receptores 
 x : receptor seleccionado 
 y : antena seleccionada. 

 

 

 

 

3.2.8.2.2 Calidad de funcionamiento 

Pese al gran desarrollo de las tecnologías de procesado digital de la señal aplicadas a la detección de señales, 
demodulación y radiogoniometría, las tecnologías analógicas son aún necesarias para la distribución de la 
señal. Un buen sistema de distribución debería optimizarse para asegurar su calidad de funcionamiento en 
aspectos tales como la sensibilidad, margen dinámico, conmutación de señales de radiofrecuencia, capacidad 



 
40 Comprobación Técnica del Espectro – Suplemento 

de distribución y aislamiento entre canales. Las especificaciones de un sistema de distribución deberían 
incluir los siguientes parámetros principales: 
− Margen de frecuencias. 
− Pérdida de inserción. 
− Aislamiento. 
− Margen dinámico. 
– Producto de intermodulación de tercer orden (IP3). 
– Factor de ruido. 
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Recomendaciones UIT-R: 

NOTA – Se insta al lector a que utilice la última edición de cada una de las Recomendaciones referenciadas. 

Recomendación UIT-R F.162 – Utilización de antenas transmisoras directivas en el servicio fijo que funcionan en las 
bandas de frecuencias por debajo de unos 30 MHz. 

Recomendación UIT-R BS.705 – Características y diagramas de las antenas transmisoras y receptoras en ondas 
decamétricas. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Receptores de comprobación técnica 

3.3.1 Consideraciones generales 

La calidad de funcionamiento de una estación de comprobación técnica guarda relación directa con la calidad 
del equipo de la estación, incluidas las antenas, los receptores, los radiogoniómetros y los procesadores. Las 
antenas, los radiogoniómetros y el equipo de procesamiento se analizan respectivamente en las secciones 3.2 
y 3.4 y el punto 3.6.2. Un estudio a fondo de los receptores exigiría un tratado especializado, por lo que aquí 
se expone solamente una visión general de la composición de los receptores, definición de las características 
principales y precauciones a adoptar para su funcionamiento.  

La función del receptor es seleccionar una señal radioeléctrica entre todas las que se reciben en la entrada de 
la antena a la que está conectado, y reproducir en la salida del receptor la información que transporta dicha 
señal radioeléctrica. En el pasado, la mayoría de los receptores han utilizado circuitos totalmente analógicos, 
pero la mayoría de los modernos receptores son digitales, y utilizan técnicas de procesamiento digital de la 
señal (DSP, digital signal processing), para introducir muchas funciones del receptor, tal como ocurre en los 
sistemas de radio definidos por software. A continuación se tratan ambos tipos de receptores 

Las mejoras tecnológicas permiten que los receptores modernos sean cada vez más compactos. La minia-
turización de osciladores de elevada estabilidad reduce el tamaño de la parte analógica de un receptor. La 
componente digital de los receptores digitales es cada vez más potente y compacta debido a las mejoras de la 
tecnología de conversión analógico a digital, las memorias y los procesadores. Actualmente las interfaces 
son completamente digitales. 

3.3.2 Receptores analógicos 

El diagrama de bloques de la Fig. 3-34 muestra las etapas principales de un receptor analógico. El filtro de 
entrada, que normalmente es un banco de filtros preselectores de suboctava o filtros de seguimiento, permite 
la recepción de las señales deseadas y elimina las señales fuera de banda para evitar intermodulación en el 
amplificador de alta frecuencia. Este filtro debe incluir la frecuencia central de la transmisión a recibir, 
y  debe tener una banda de paso suficientemente ancha para permitir la recepción de todo el espectro 
transmitido. 
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FIGURA 3-34
Diagrama de bloques típico de un receptor analógico
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El diseñador de una estación de comprobación técnica debe por tanto prestar atención a la potencia de las 
transmisiones que van probablemente a recibirse en la banda de paso de este filtro de entrada; es fácil que las 
señales distintas de la deseada originen señales no esenciales por intermodulación en el amplificador de 
radiofrecuencia y/o originen degradación de la sensibilidad del amplificador de radiofrecuencia debido a su 
bloqueo. Para eliminar estos efectos es necesario que el amplificador de radiofrecuencia tenga suficiente 
linealidad. 

Otra finalidad del filtro de entrada es la de atenuar la recepción en la frecuencia imagen. 

El amplificador de radiofrecuencia determina parcialmente, mediante su ganancia, la sensibilidad del 
receptor. Pero también tiene otra finalidad muy importante: junto con el filtro de entrada impide que la señal 
del oscilador local sea conducida a la antena y radiada por ésta, con lo que se generaría una señal radio-
eléctrica no esencial. 

Se produce intermodulación entre dos señales cuando estas señales atraviesan un circuito no lineal, como se 
indica en la sección 6.5. Las señales de intermodulación pueden superponerse a las señales utilizables e 
interferirlas. La calidad del receptor, desde el punto de vista de la intermodulación se caracteriza por el valor 
de su punto de interceptación de tercer orden, que debe ser el máximo posible. 

La sensibilidad del receptor está limitada por el ruido que generan sus circuitos de entrada, en particular el 
amplificador de radiofrecuencia y el mezclador. La sensibilidad viene asimismo expresada por el factor de 
ruido en el Cuadro 3-2, que debe ser lo más reducido posible. La relación entre la sensibilidad y el factor de 
ruido para el mismo receptor lleva consigo la banda de paso del receptor. 

Cuando se conecta un receptor a una antena, junto con su propio ruido internamente generado, se añaden 
ruidos naturales de origen externo como el ruido atmosférico, galáctico y solar, además de ruidos artificiales 
como la interferencia industrial y la radiación producida por equipo electrónico y transmisores en general. El 
proyectista de una estación de comprobación técnica tiene por consiguiente que seleccionar el receptor desde 
el punto de vista de su sensibilidad, de acuerdo con los niveles de ruido medidos. 

Debe señalarse que un receptor con sensibilidad muy elevada tendría un comportamiento deficiente en lo que 
respecta a la linealidad, es decir, la intermodulación y el bloqueo. El bloqueo caracteriza la degradación de la 
sensibilidad de un receptor y puede ser causado sólo por una sola señal no deseada situada en la proximidad 
de la portadora deseada y fuera de la banda de paso de frecuencia intermedia del receptor. 

Debido a ello, los receptores de comprobación técnica normalmente incluyen preamplificadotes conmutables 
o de ganancia programable. De esta forma, el receptor puede funcionar en modo de alta sensibilidad (con el 
preamplificador activado, en modo «on») o en modo de alta linealidad/baja distorsión (con el preampli-
ficador desactivado, en modo «off»). 
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Se especificarán o investigarán además otras características como las siguientes: 

– anchuras de banda de los filtros de frecuencia intermedia; 

– tipos de demodulación necesarios; 

– eficacia del control automático de ganancia; 

– eficacia del sistema de sintonía automática; 

– respuesta de frecuencia de los circuitos que procesan las señales demoduladas; 

– precisión y legibilidad de las pantallas; 

– variaciones de las características dependiendo de la temperatura. 

Normalmente se utilizan dos tipos de receptores para la gama de frecuencias desde 9 kHz hasta 3 000 MHz, 
uno para las frecuencias de hasta 30 MHz y otro de 20 a 3 000 MHz. Si la gama de frecuencias cubiertas 
debe ser ampliada (por ejemplo, hasta 40 GHz), puede ser necesario equipo adicional. Al seleccionar los 
receptores deben tenerse en cuenta los tipos de modulación sujetos a comprobación técnica , tales como MA, 
CW, BLU, BLI, MDF y MF, debiendo preverse la recepción de dichas emisiones. 

A los receptores de comprobación técnica pueden exigirse todas las cualidades que cabe esperar de los 
receptores utilizados en una estación receptora importante, añadiendo en este caso una gran precisión en la 
determinación de frecuencia (mejor que 1 Hz), una rápida sintonización y un mínimo de conmutación de 
bandas. 

Se ha de preparar también la conexión de unidades adicionales: unidades de manipulación de radiotele-
impresores, osciloscopios, adaptadores panorámicos, etc. La salida de frecuencia intermedia de los 
receptores debe obtenerse en baja impedancia a través de etapas separadoras. Para obtener estabilidad de la 
alta frecuencia a largo plazo conviene tener una entrada para un patrón de frecuencia externo (véase el 
punto 3.3.4). También se necesita prever la inserción de un atenuador a la entrada del receptor para eliminar 
las frecuencias espurias producidas por señales de alto nivel que saturan las etapas de entrada del receptor. 
Deben asimismo proporcionarse interfaces para control remoto y salida de los datos. 

3.3.3 Receptores digitales 

La aparición de chips de procesamiento digital de señal (DSP) de alta velocidad y coste reducido y de 
conversores de analógico a digital (A/D) de alto margen dinámico ha posibilitado el diseño de receptores de 
alta calidad de funcionamiento en los que se utilizan circuitos digitales en sustitución de los circuitos 
analógicos. Estos «receptores digitales» ofrecen un comportamiento perfeccionado en lo que respecta a la 
conversión de frecuencia, filtrado y demodulación, lo que da lugar a una mejor selectividad, estabilidad y 
control automático de la ganancia. Además, los receptores digitales ofrecen funciones tales como la compen-
sación adaptable de la interferencia y el reconocimiento y reforzamiento de la voz que no se encuentran en 
los receptores analógicos. Estas funciones son muy importantes, sobre todo cuando se intenta clasificar e 
identificar señales específicas en un entorno congestionado de señales. Merced al empleo de circuitos 
digitales y los algoritmos lógicos asociados, las características de estos receptores no varían con respecto al 
tiempo y a la temperatura. Una de las características más notables de los receptores digitales es su mayor 
flexibilidad, ejemplo de la cual es la capacidad del receptor digital para admitir los formatos de modulación 
complejos utilizados corrientemente en enlaces celulares y de control de alta calidad de funcionamiento. 
Puede conseguirse una anchura de banda adicional en FI, otros modos de demodulación o nuevas funciones 
en un circuito DSP mediante cambios en el soporte lógico, en lugar de las costosas sustituciones de equipo 
que necesitan los receptores analógicos. Mediante procesamiento digital pueden sintetizarse filtros que 
proporcionen unos factores de conformación de un filtrado de corte muy nítido, al tiempo que mantienen una 
respuesta muy plana en amplitud y lineal en la fase en toda la banda de paso deseada. Este proceso reduce al 
mínimo la distorsión de señal que usualmente introducen los filtros analógicos. También es posible generar 
filtros de banda muy estrecha (menos de 50 Hz) que permitan la medición directa de los componentes no 
esenciales de la portadora de transmisión, como es el zumbido debido a líneas de energía. 
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En la Fig. 3-35 se ilustran los elementos básicos de un receptor digital: el sintonizador de RF, el digitalizador 
de FI, el procesador de señal y el módulo de reconstrucción de señal analógica. 

 

Spec-3-35

FIGURA 3-35
Diagrama de bloques típico de un receptor digital
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El primer paso importante del tratamiento en un receptor digital es la conversión a formato digital de la 
señal RF deseada. Este proceso se realiza por la combinación del sintonizador RF y el digitalizador de FI. El 
sintonizador de RF, que incluye la preselección analógica, traduce la porción deseada del espectro de RF a 
una banda ancha o de FI previa para el tratamiento por el digitalizador de FI. Este digitalizador utiliza un 
conversor analógico a digital (A/D) y otros circuitos para digitalizar la FI procedente del sintonizador de RF. 
La señal digitalizada resultante se utiliza por el procesador de señal para realizar funciones tales como el 
filtrado, sintonización fina y demodulación. La salida digital procedente del módulo se ofrece luego para su 
tratamiento y/o registro posterior. El módulo de reconstrucción de la señal analógica convierte las salidas 
digitales a analógicas para la supervisión por el operador o el procesamiento ulterior. 

Las características del receptor, que se enumeran en el punto 3.3.2, se aplican a los receptores digitales. Los 
receptores de comprobación técnica de las emisiones conformes con las Recomendaciones del UIT-R deben 
proporcionar las siguientes funciones: 

– exploración de gamas de frecuencias predefinidas; 

– exploración de memoria de varios cientos de canales; 

– comprobación técnica de audio de transmisiones MF, MA, CW, BLU, BLI, MDA, MDF, MDP, IQ 
y de impulsos; 

– identificación; 

– almacenamiento de valores medidos para uso posterior o telecarga. 

El procesamiento de estas diferentes funciones para las diversas señales disponibles, con relación S/N 
óptima, exige un gran número de anchuras de banda de frecuencia intermedia. 

Los modernos receptores digitales de comprobación técnica utilizan una unidad de visualización y de 
control, que suele ser un PC con soporte lógico, que proporciona un «panel de control virtual». El receptor 
tiene una interfaz remota, que incluye una LAN (Ethernet) que permite el funcionamiento con control local y 
remoto. Además, el concepto operacional de un receptor de comprobación técnica debe satisfacer todas las 
demandas exigidas a un receptor de medición de frecuencia y del desplazamiento de frecuencia, intensidad 
de campo, modulación, anchura de banda y ocupación del espectro. Para la ocupación del espectro, el 
receptor tiene que explorar la gama de frecuencia de interés con control digital y tiene que visualizar el 
espectro correspondiente. 



 
Capítulo 3 45 

Los receptores digitales pueden organizarse por separado, pero a menudo están integrados en el sistema de 
medición y procesamiento descrito en el punto 3.6.2. Los receptores incluyen cierto número de interfaces 
tales como salida basada en I/Q para radiogoniometría, salida de frecuencia intermedia de banda amplia para 
visualización externa en formato panorámico, salida para altavoz exterior, zócalo para auriculares. 

Con la ayuda de un conversor reductor digital (DDC), la señal seleccionada se mezcla y pasa a banda base 
para su posterior procesado (demodulación, decodificación, identificación, medición de los parámetros de la 
modulación). Mediante un banco de conversores reductores digitales en paralelo (por ejemplo, implementado 
con tecnologías FPGA, DSP o ASIC) pueden mezclarse y procesarse en paralelo muchas señales. Cada 
conversor reductor digital puede sintonizarse en la gama de frecuencias cubiertas por la frecuencia inter-
media de banda amplia y trabajar como un receptor virtual. Esta tecnología resulta especialmente útil para 
procesar señales que hayan sido registradas en una frecuencia intermedia digital de banda ancha, mediante la 
reproducción de la frecuencia intermedia digital en el receptor de banda ancha y utilizando el conversor 
reductor digital para seleccionar las señales que se desean procesar. 

Esta técnica de procesamiento permite detectar y analizar transmisiones de corta duración, tales como 
señales de salto de frecuencia. Las ráfagas de los transmisores de salto de frecuencia se reciben en el receptor 
de banda ancha (en directo o reproducidas) y se detectan mediante un algoritmo de detección automática de 
ráfagas. Mediante conversores reductores digitales los saltos se mezclan y reducen a la banda de base para 
ser analizados (longitud exacta, anchura de banda, parámetros de modulación). Un proceso de evaluación 
que analiza la información medida de todas las ráfagas detectadas permite determinar los diferentes tipos de 
ráfagas, las velocidades de salto y los conjuntos de saltos (conjunto de frecuencias) de los transmisores reci-
bidos. Este análisis estadístico proporciona información sobre los escenarios de uso de los transmisores de 
salto de frecuencia, como son el número de transmisores activos y los métodos de comunicación utilizados. 

3.3.4 Sintetizadores de frecuencia para los receptores 

Uno de los componentes más esenciales del receptor es el sintetizador de frecuencia. La finalidad principal 
del sintetizador de frecuencia es ofrecer una fuente normalizada de energía de radiofrecuencia de la cual se 
conocen exactamente las características de frecuencia, de nivel de potencia y de modulación. La precisión 
requerida de una frecuencia utilizada para controlar y comprobar los modernos sistemas de recepción se está 
haciendo cada vez más rigurosa, por cuya razón el sintetizador debe tener la máxima precisión y estabilidad 
posible. Por consiguiente, la mayoría de las estaciones de comprobación técnica de las emisiones tienen un 
sintetizador de frecuencia que cubre una amplia gama de frecuencias con muy alta precisión. 

3.3.5 Especificaciones típicas de receptores de comprobación técnica 

Los receptores empleados para la comprobación técnica deberían en general cumplir las especificaciones de 
los receptores en bandas miriamétricas, kilométricas y decamétricas y en bandas métricas y decimétricas 
incluidas en el Cuadro 3-2. Este Cuadro es aplicable a receptores analógicos y digitales. Dichas especifica-
ciones deberían considerarse directrices generales para seleccionar un equipo con una buena calidad de 
funcionamiento para las tareas de comprobación técnica. Para determinadas aplicaciones pueden encontrarse 
en el mercado equipos más sencillos que podrían ser suficientes para la aplicación deseada. 

Algunos parámetros del receptor incluidos en el Cuadro 3-2, tales como interceptación de tercer orden, factor 
de ruido y parámetros del filtro, son importantes y tienen tal influencia directa sobre la adecuación de un 
receptor a determinadas tareas de comprobación técnica que sus especificaciones y procedimientos de 
medida se incluyen en Recomendaciones del UIT-R. Los resultados de las mediciones dependen notable-
mente de los procedimientos de prueba utilizados, permitiendo los procedimientos de prueba normalizados 
una comparación sencilla y más objetiva entre productos de distintos fabricantes. La velocidad de explo-
ración, descrita en la Recomendación UIT-R SM.1839 y necesaria para determinadas mediciones, es en gran 
medida función del objetivo y aplicación de la medición; por ejemplo, la velocidad de exploración del 
receptor necesaria para detectar la presencia de una ráfaga de señal de un único evento es mucho mayor que 
la exploración del receptor destinada a medir algunos parámetros o características de la señal.  
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CUADRO  3-2 

Especificaciones típicas para receptores de comprobación técnica de propósito general 
 

 

Función Ondas miriamétricas, kilométricas y 
hectométricas Ondas métricas y decimétricas 

Gama de frecuencias 9 kHz a 30 MHz 20 MHz a 3 000 MHz 

 Resolución de sintonía ≤ 1 Hz ≤ 10 Hz 

 Error de sintonía ≤ 1 ppm, o ≤ 0,01 ppm si se utiliza 
posicionamiento global por satélite(1) 
como referencia externa 

≤ 0,1 ppm, o ≤ 0,001 ppm si se utiliza 
posicionamiento global por satélite(1) 
como referencia externa 

Tiempo de estabilización del sintetizador ≤ 10 ms ≤ 5 ms 

Entrada (entrada de antena) ROE 50 Ω, nominal ≤ 3 50 Ω, nominal ≤ 2,5 

Preselección (los receptores altamente 
lineales pueden cumplir las especificaciones 
de intermodulación sin preselección) 

Conjunto de filtros de banda de 
suboctava o filtro de seguimiento 

Conjunto de filtros de banda de 
suboctava o filtro de seguimiento 

Interceptación de tercer orden ≥ 20 dBm (> 3 MHz)(1) ≥ 10 dBm(1) 

Interceptación de segundo orden ≥ 60 dBm (> 3 MHz) ≥ 40 dBm 

Factor de ruido ≤ 15 dB (> 2 MHz)(2) ≤ 12 dB(2) 

Ruido de fase del oscilador local Véase más abajo Véase más abajo 

Rechazo de FI ≥ 80 dB ≥ 80 dB 

Rechazo de imagen ≥ 80 dB ≥ 80 dB 

Anchuras de banda en FI (–6 dB) Filtros internos o externos, 
preferentemente digitales, 
de 0,1 a al menos 10 kHz (3) 

Filtros internos, externos, 
preferentemente digitales, 
de 1 kHz a al menos 300 kHz (3) 

Selectividad 60 a 6 dB (Factor de forma) 2:1(3) 2:1(3)  

Modos de detección (en los receptores 
digitales, la demodulación puede efectuarse 
en DSP interno o externo) 

MA, CW, LSB, USB MA, MF, CW, LSB, USB 

Margen de CAG (en los receptores digitales, 
puede introducirse parcialmente en DSP 
interno o externo) 

≥ 120 dB ≥ 120 dB 

Salida FI digital Salida FI digital 

0 dBm, 600 Ω, o flujo digital de audio 
y clavija de auriculares 

0 dBm, 600 Ω,  o flujo digital de audio 
y clavija de auriculares 

Salidas – FI 
 Audio 
 
 Monitor de FI Para monitor de FI externo , o flujo 

digital de datos  
Para monitor de FI externo , o flujo 
digital de datos 

Control remoto LAN Ethernet, o GPIB, o RS-232 LAN Ethernet, o GPIB, o RS-232 

Espectro de FI (puede hacerse en DSP) Incorporado o externo, procesamiento 
FFT: renovación ≥ 10/s 

Incorporado o externo, procesamiento 
FFT: renovación ≥ 10/s 

Espectro de RF (puede hacerse en DSP) Incorporado o externo, 
renovación ≥ 10/s 

Incorporado o externo, 
renovación ≥ 10/s 

Imagen del espectro de RF y FI Por control local o remoto Por control local o remoto 

Compatibilidad electromagnética CEI 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, grupo 1, clase B 

CEI 61000-4-2, -3, -4 
CISPR 11, grupo 1, clase B 

Margen de temperaturas de funcionamiento 0 a 45° C 0 a 45° C 

Humedad relativa 95% sin condensación 95% sin condensación 

Vibración CEI 68-2-6 CEI 68-2-6 

(1) Procedimientos de medición conformes con la Recomendación UIT-R SM.1837. 
(2) Procedimientos de medición conformes con la Recomendación ITU-R SM.1838. 
(3) Procedimientos de medición conformes con la Recomendación ITU-R SM.1836. 



 
Capítulo 3 47 

Ruido de fase 

El desempeño de un receptor en términos de ruido de fase afecta directamente a la capacidad de resolución 
de señales muy próximas entre sí de distintas amplitudes. También puede ser un factor que impida una 
demodulación precisa. El ruido de fase presente en un receptor modula las señales recibidas aumentando su 
anchura de banda. Dos señales adyacentes que no tengan espectros solapados en la entrada del receptor 
pueden interferirse mutuamente en el receptor tras ser remoduladas por el ruido de fase del mismo.  

El ruido de fase es multiplicativo y, por tanto, se especifica como densidad de ruido relativa a una portadora 
(dBc/Hz), de forma que cuanto mayor sea la señal, mayor será la potencia del ruido de fase. El mayor efecto 
del ruido de fase se produce en señales muy próximas entre sí y de potencias diferentes. 

La señales de más nivel tendrán una mayor potencia en las bandas laterales del ruido de fase y, por tanto, 
tendrán un efecto superior sobre la detección o demodulación de una señal adyacente más débil que a la 
inversa. Para dichas señales de más nivel, el ruido de fase limita el margen dinámico del receptor. 

La densidad del ruido de fase se especifica normalmente para valores de desplazamiento de frecuencia de 
10 kHz o 100 kHz, siendo generalmente mayor para desplazamientos de frecuencia menores. Por ello, el 
requisito del ruido de fase está principalmente determinado por los tipos de señales objeto de comprobación 
técnica. Los requisitos del ruido de fase serán mucho mayores para señales de banda estrecha que para 
señales de banda ancha, por lo que las especificaciones del receptor estarán básicamente determinadas por la 
portadora (o subportadora) más estrecha objeto de comprobación técnica.  

En el supuesto de que el espectro del ruido de fase sea relativamente plano en toda la anchura de banda 
(BW), el margen dinámico en las proximidades de una señal amplia puede estimarse de la forma siguiente: 

 

 

 

Ejemplo de aplicación de la ecuación anterior: 

 

 

El desplazamiento de frecuencia ( foffset) y la anchura de banda requerida afectan a la potencia del ruido de 
fase. Las aplicaciones en ondas decamétricas pueden requerir menor anchura de banda, mientras ésta puede 
ser mayor para las aplicaciones en ondas decimétricas. 

 

Anchura de banda o RBW Ruido de fase foffset Potencia de ruido de fase 

25 kHz –100 dBc/Hz 10 kHz –56 dBc 
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Referencias 

Recomendaciones del UIT-R: 
NOTA – Se insta al lector a que utilice la última edición de cada una de las Recomendaciones referenciadas. 

Recomendación UIT-R SM.331 – Ruido y sensibilidad de los receptores. 

Recomendación UIT-R SM.332 – Selectividad de los receptores. 

Recomendación UIT-R SM.1836 – Procedimiento de prueba para medir las propiedades del filtro de IF de los 
receptores de comprobación técnica radioeléctrica. 

Recomendación UIT-R SM.1837 – Procedimiento de prueba para medir el nivel del punto de intercepción de 3er orden 
(IP3) de los receptores de comprobación técnica radioeléctrica. 

Recomendación UIT-R SM.1838 – Procedimiento de prueba para medir el factor de ruido de los receptores de 
comprobación técnica radioeléctrica. 

Recomendación UIT-R SM.1839 – Procedimiento de prueba para medir la velocidad de exploración de los receptores 
de comprobación técnica radioeléctrica. 

Recomendación UIT-R SM.1840 – Procedimiento de prueba para medir la sensibilidad de los receptores de compro-
bación técnica radioeléctrica que utilizan señales con modulación analógica. 

Informe UIT-R SM.2125 – Parámetros y procedimientos de medición de las estaciones y receptores de comprobación 
técnica en las bandas de ondas decamétricas/métricas/decimétricas. 

 

3.4 Radiogoniometría 

3.4.1 Consideraciones generales 

La identificación de una estación transmisora desconocida puede facilitarse si es posible determinar la 
localización del transmisor por medio de triangulación o localización por una sola estación (SSL, single 
station location) utilizando equipo radiogoniométrico. Una determinación más precisa de la localización del 
transmisor requiere tomar marcaciones desde varias estaciones radiogoniométricas ubicadas en localiza-
ciones geográficas adecuadas. En el caso ideal, puede obtenerse una «marcación cruzada» o un «punto de 
posición» (es decir, el punto en que se cortan las líneas de marcación) cuando trabajan al unísono como 
mínimo dos estaciones radiogoniométricas, no necesariamente en el mismo país. Un operador experimentado 
que dispone de una estación de comprobación técnica con posibilidad de tomar marcaciones, obtendrá 
información que le permita identificar las transmisiones con un grado de confianza mayor. 

La complejidad del equipo de radiogoniometría depende de la precisión requerida y de las condiciones 
locales, y se trata con más detalle en la sección 4.7. Dado que la antena de radiogoniometría debe emplazarse 
en un lugar despejado de cualesquiera edificios, antenas, líneas telefónicas y de energía y otros elementos, 
debe por lo general instalarse a alguna distancia del resto de la estación de comprobación técnica, o tal vez 
en una ubicación aparte en la que se haga funcionar por control remoto. 

La precisión de las marcaciones depende de los factores siguientes: 
– abertura de la antena, descrita en el punto 3.4.2; 
– configuración de la antena, incluyendo el número de elementos de la antena, su organización en 

bandas de frecuencia, directividad de cada elemento y otros factores; 
– tipo de equipo radiogoniométrico; 
– naturaleza del emplazamiento; 
– banda de frecuencia; 
– intensidad de la señal y relación S/N; 
– tiempo de integración; 
– condiciones de propagación; 
– magnitud de la interferencia. 
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En la gama de frecuencias en la que existe propagación por onda ionosférica, que suele ser 1-30 MHz, un 
sistema SSL permite determinar la posición geográfica de un transmisor con un solo radiogoniómetro que 
mida la elevación y el acimut del ángulo de llegada. El procesamiento de los datos suministrados por el 
radiogoniómetro (acimut, elevación, posición), asociado con las predicciones ionosféricas o preferentemente 
con las mediciones ionosféricas en tiempo real procedentes de una sonda, permite estimar la distancia del 
transmisor. El concepto de SSL permite, pues, llevar a cabo la misión de localización cuando por motivos 
geográficos, de tiempos y disponibilidad no puede instalarse un sistema completo de localización radio-
goniométrica por triangulación o no puede recibirse la señal de interés en múltiples estaciones. 

Véanse para más información la Recomendación UIT-R SM.854, Radiogoniometría y determinación de 
posición en las estaciones de comprobación técnica, y la sección 4.7. 

3.4.2 Antenas 

La antena de radiogoniometría es uno de los componentes más importantes del equipo de radiogoniometría 
debido a que define en gran medida la precisión radiogoniométrica. La abertura de la red de antenas (D/λ; 
D = diámetro de la red de antenas, λ = longitud de onda de la señal recibida) desempeña un papel importante 
para determinar la precisión. Las antenas de radiogoniometría con D/λ > 1, denominadas antenas de gran 
abertura, superan los problemas multitrayecto y otras fuentes de error, ofreciendo una relación S/N superior y 
menores errores radiogoniométricos que las antenas de pequeña abertura (D/λ < 0,5). No todos los métodos 
de radiogoniometría permiten el uso de antenas de gran abertura, pero cuando pueden utilizarse ofrecen los 
resultados más exactos. 

Cada antena de radiogoniometría consta de un número de elementos de antena (3 como mínimo). Según el 
método de radiogoniometría son posibles diversas configuraciones de la red de antenas de radiogoniometría. 
Las antenas de radiogoniometría de mayor abertura tienden a tener más elementos de antena para cubrirla 
abertura y evitar ambigüedades; las probabilidades de error introducidas por el ruido aleatorio tienden a 
desminuir con el inverso de la raíz cuadrada del número de elementos. En la gama de ondas decamétricas, 
son comunes las redes lineales de antenas y en forma de «L» o «X», y en la gama de ondas métricas/ 
decimétricas se utilizan principalmente redes circulares. El método de radiogoniometría tiene también 
influencia en que una amplia gama de frecuencias pueda ser cubierta sólo por una red de antenas o que la 
gama haya de dividirse en cierto número de subredes de antenas para distintas subgamas. 

Generalmente ha de discriminarse entre antenas de radiogoniometría para aplicaciones fijas o móviles. El 
tipo de elementos de antena depende de la gama de frecuencias y de la aplicación; en la gama de ondas deca-
métricas se utilizan redes de monopolos o de elementos de cuadros cruzados para los sistemas fijos, mientras 
que las antenas móviles utilizan sea cuadros o elementos de ferrita (véase el punto 3.2.3.1). En la gama de 
ondas métricas/decimétricas se utilizan sobre todo redes de dipolos o en abanico (véase el punto 3.2.4.1). 

3.4.3 Equipo 

El equipo de radiogoniometría puede estar integrado con equipo de medición en una estación de compro-
bación técnica como se describe en el punto 3.6.2, o puede estar compuesto por unidades separadas. En 
relación con las unidades portátiles véase el punto 3.2.7. La gama de frecuencias del equipo de radiogonio-
metría no sólo viene determinada por la antena de radiogoniometría, sino también por los receptores, que 
forman parte del equipo. En la práctica, hay equipo de radiogoniometría de ondas hectométricas y 
decamétricas (por ejemplo de 0,3 a 30 MHz) y equipo de radiogoniometría de ondas métricas y decimétricas 
(por ejemplo, de 20 a 3 000 MHz). 

El número de receptores puede variar de 1 a n, siendo n el número de elementos, que forman una red de 
antenas de radiogoniometría, y depende también del método radiogoniométrico. Múltiples sistemas de 
receptor exigen menos tiempo de integración y/o menor relación S/N para una precisión dada, por lo que su 
tiempo de respuesta es menor que los sistemas monocanal. Si se utiliza más de un receptor, todos los 
receptores tienen que ser sintonizados por un oscilador común. En los modernos receptores, la frecuencia 
intermedia se procesa en forma digital. Una característica muy importante es la selectividad del receptor para 
evitar la interacción mutua de dos señales adyacentes. Al menos uno de los receptores debe ofrecer la 
posibilidad de demodular la modulación de la señal recibida. 
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Algunos métodos radiogoniométricos requieren una calibración de los receptores distribución en radio-
frecuencia y antenas en ciertos intervalos de tiempo. A tal fin se inyectará una señal definida en paralelo en 
los trayectos de recepción, y tras medir la amplitud y la fase para cada trayecto se adoptan pasos correctivos 
para restablecer características idénticas en cada canal si es necesario. Una característica muy importante es 
la posibilidad de control remoto del equipo en cualquier distancia. Son comunes las interfaces para RS-232, 
RDSI, LAN, WAN, y enlaces telefónicos celulares. 

3.4.4 Número de receptores 

En esta cláusula se comparan sistemas de radiogoniometría que tienen distinto número de canales de 
recepción, valorándose las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Un sistema de radiogoniometría 
puede tener un receptor de canal único, de dos canales, de tres canales o de tantos canales como elementos de 
antena. Los sistemas con al menos dos canales de recepción pero menos canales que número de antenas se 
denominan sistemas multicanales. Los sistemas con el mismo número de canales del receptor que de antenas 
se denominan sistema de N-Canales, siendo N el número de canales del receptor y de antenas 

3.4.4.1 Sistemas unicanal 
 

 

Los sistemas de radiogoniometría unicanal pueden dividirse en dos grupos: 

– Sistemas de radiogoniometría unicanal sencillos, en los que cada elemento de antena se muestrea 
secuencialmente con un canal del receptor. 

– Sistemas unicanal de interferómetros o multiplexados, en los que el elemento de antena de refe-
rencia se muestrea conjuntamente con cada uno de los demás elementos de antena y ambas señales 
se combinan y envían a un canal del receptor. 

En cada uno de los casos, después de cada conmutación el filtro de IF del receptor debe poder resintonizarse 
antes de muestrear la tensión. El tiempo de muestreo total es función del tiempo de resintonización del filtro, 
que está ligado a su anchura de banda y al número de elementos de antena. El tiempo de muestreo es sustan-
cialmente mayor en sistemas unicanal que en sistemas con más de un canal receptor. 

En un sistema unicanal, el estado de onda de la señal puede cambiar durante el periodo de muestreo debido a 
cambios en la modulación interna de la señal o a efectos del medio de propagación, tales como el desvane-
cimiento, los trayectos múltiples y las reflexiones que aparecen durante el muestreo secuencial de los 
elementos del sistema de antenas. Estos cambios en el estado de onda durante el proceso de conmutación 
secuencial, pueden introducir errores en los sistemas unicanal dado que pueden ser indistinguibles de 
cambios en la señal debidos a que las antenas muestreadas secuencialmente tengan distintos diagramas de 
radicación o diferentes orientaciones de sus respectivos lóbulos principales. Un sistema unicanal sólo soporta 
los errores introducidos por este mecanismo durante las mediciones realizadas en periodos suficientemente 
prolongados como para que dichos efectos se compensen. Cuando no exista un tiempo suficientemente largo 
como para que se produzca dicha compensación, como por ejemplo, en caso de señales de corta duración, los 

Ventajas Inconvenientes 

– Sólo requiere un canal en el receptor 

– Menos cableado desde la antena de radiogoniometría 
al equipo 

– No se requiere adaptación/calibrado de fase 

– En el caso de radiogoniometría unicanal mediante 
interferómetro utilizando circuitos de multiplexación, 
pueden realizarse medidas de fase precisas 

– La conmutación y tiempo de muestreo asociados 
exigen un tiempo de medición sensiblemente más 
prolongado que los sistemas de radiogoniometría con 
más de un canal 

– Es sensible a variaciones rápidas de fase de la señal, 
lo cual puede dar lugar a datos erróneos y/o tiempos 
de integración largos 

– Si se utilizan circuitos multiplexados, la conmutación 
de antena es compleja 
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sistemas unicanal pueden resultar confusos. No obstante, los sistemas de radiogoniometría unicanal pueden 
construirse de forma que cumplan el requisito de un tiempo de respuesta de 10 ms. mencionado en el 
punto 4.7.1.1.16. 

3.4.4.1.1 Sistemas de radiogoniometría unicanal sencillos 

Los sistemas de radiogoniometría unicanal sencillos muestrean secuencialmente cada antena. A diferencia de 
los sistemas de radiogoniometría unicanal por interferometría que utilizan circuitos de multiplexación, solo 
se mide y procesa la amplitud. No se mide la fase. Los sistemas que no utilizan la información de fase de la 
señal recibida, son inherentemente menos exactos que los sistemas que utilizan toda la información dispo-
nible de la señal recibida. 

3.4.4.1.2 Sistemas de radiogoniometría unicanal multiplexada o interferómetros 

Los sistemas de radiogoniometría unicanal multiplexada o interferómetros utilizan una técnica de multi-
plexación en cuadratura. Dichos sistemas permiten medir la amplitud y la fase, ya que el elemento de 
referencia de fase siempre se mide junto con todos los demás elementos de antena. 

Durante el proceso de medición, en el que todos los elementos de antena se muestrean sucesivamente, la 
amplitud de la señal puede cambiar debido a cambios en la modulación interna de la señal o por efectos del 
medio de propagación, tales como desvanecimiento, trayectos múltiples y reflexiones. Para evitar que 
disminuya la precisión, es necesaria una promediación adicional. Además, la diferencia de amplitud entre 
dos elementos de antena no puede medirse simultáneamente y sólo puede obtenerse mediante una prome-
diación temporal, perdiéndose información que sería de utilidad en sistemas que utilicen elementos de antena 
direccionales. 

Tras cada conmutación entre elementos de antena y en el multiplexor en cuadratura, el filtro de FI del 
receptor debe volver sintonizarse antes de muestrear la tensión. El tiempo de muestreo total depende del 
tiempo de resintonización del filtro, que está ligado a su anchura de banda y al número de elementos de 
antena. Dicho tiempo de muestreo es sensiblemente más largo en los sistemas unicanal tipo interferómetro 
que en los sistemas unicanal sencillos. 

3.4.4.2 Sistemas multicanal (un canal de referencia y uno o más canales de muestreo conmutados) 

 

 

Los sistemas multicanal tienen más de un canal receptor, pero menos canales receptores que antenas; constan 
de un canal de referencia y de uno o más canales de muestreo conmutables. Sólo disponen de un oscilador 
local ya que la fuente de oscilación es común para todos los canales. No es necesaria una adaptación total 
entre receptores y filtros con exactamente la misma forma, sino que pueden utilizarse receptores no 
adaptados que tengan la misma fuente de oscilación. Estos receptores permiten realizar la detección cohe-
rente de las señales en los dos canales, y se calibran sobre todo el trayecto de RF, desde las antenas hasta los 
convertidores analógico/digitales para cualquier retardo de fase, diferencias en la forma de los filtros, etc., 

Ventajas Inconvenientes 

– Requiere menos tiempo para obtener un resultado que 
un radiogoniómetro de un único canal, es decir, un 
tiempo de respuesta menor. 

– Maneja con precisión cambios del estado de la onda 
debido a condiciones de propagación o modulación. 

– Consigue fácilmente la concordancia entre fase y/o 
amplitud mediante calibración o mediante un método 
de promediación doble. 

– Mide simultáneamente la diferencia de amplitud 
entre canales. 

– Se necesitan dos o más canales en el receptor; el 
cableado es más complejo. 

– La conmutación y el tiempo de muestreo asociados 
exigen un tiempo de medición más prolongado que 
los sistemas de radiogoniometría con tantos canales 
receptores como antenas. 

– Puede utilizarse la calibración regular para adaptarse 
a ambos canales del receptor o, en el caso de sistemas 
de canal dual, un método de doble premediación. 
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teniendo en cuenta las diferencias entre las líneas de alimentación existentes entre los elementos de radio-
goniometría y los circuitos de muestreo. Esta calibración es asimismo la base de las pruebas y los procedi-
mientos de diagnóstico integrados de dicho sistema. 

A fin de evitar la adaptación de elementos y/o la calibración de la fuente y simplificar la mediciones, pero sin 
calibración extremo a extremo ni pruebas integradas, en el caso de dos canales receptores puede emplearse 
un método de doble promediación, en el que se mide la amplitud y diferencia de fase entre dos canales, 
invirtiéndose la conexión a la antena mediante el conmutador y realizándose una medición de amplitud y 
fase adicional; el resultado se promedia, cancelándose cualquier desadaptación de amplitud y de fase sin 
realizar una calibración independientemente. Un inconveniente de este método de promediación doble es el 
mayor tiempo empleado en la medida. 

Dado que los sistemas analizados tienen una antena y un canal receptor de referencia que puede servir como 
referencia para la fase, la diferencia de fase entre los canales muestreado y de referencia puede medirse con 
una precisión de décima de grado o menos. La diferencia de amplitud entre los canales de referencia y 
muestreado puede también medirse de forma precisa y simultánea, permitiendo que el sistema identifique 
cambios de amplitud debidos a diferencias de directividad de las antenas, cosa que los sistemas unicanal no 
pueden hacer sin realizar una promediación durante largos periodos de tiempo para compensar los efectos de 
la modulación y propagación. 

La medición de tensión en cada antena muestreada se compara con la tensión en la antena de referencia 
medida exactamente en el mismo momento. Las mediciones sobre el canal muestreado se normalizan 
respecto al canal de referencia; la tensión en el canal muestreado se divide por la tensión en el canal de 
referencia. 

Esta normalización reduce los efectos de los cambios de propagación y de modulación que, tal como se ha 
señalado anteriormente en relación con los sistemas unicanal, introducen errores ya que los factores de la 
propagación y la profundidad de la modulación afectan igualmente a cada antena, en condiciones de 
recepción de onda plana (situación generalmente supuesta). Esta normalización elimina todos los factores 
externos que puedan afectar a la precisión de la medición de fase y amplitud. 

3.4.4.3 Sistemas de N canales (N = número de canales del receptor = número de antenas) 

 

 

Los sistemas de N canales con un canal receptor para cada antena son los más rápidos y los que ofrecen una 
mejor calidad de funcionamiento, puesto que la señal puede ser muestreada simultáneamente por todos los 
elementos de antena en lugar de realizar un muestreo secuencial entre las antenas, como ocurre en los 
sistemas con menos canales receptores. Todos los canales receptores tienen un oscilador local común. 

Estos sistemas son más caros que los que tienen menos canales receptores, en función del número de canales 
receptores y de la necesidad de adaptación de los canales o de calibración en tiempo real entre ellos. Los 
canales no necesitan estar adaptados de forma exacta, pudiendo ser simplemente calibrados en tiempo real. 

En los sistemas de N canales se mide la tensión y la fase en cada elemento en relación con un elemento 
elegido como referencia, de forma que tienen todas las ventajas de los sistemas analizados en el punto 
anterior en términos de capacidad de medición de fase y amplitud relativa al elemento de referencia. 

Ventajas Inconvenientes 

– Mediciones radiogoniométricas más rápidas que 
otros métodos 

– No se necesita conmutación de antenas 

– Se necesitan múltiples canales de recepción; el 
cableado es más complejo 

– La necesidad de calibración de fase y amplitud 
aumenta la complejidad del sistema  
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3.4.5 Procesamiento de la señal 

El procesamiento de marcaciones puede basarse en diferentes métodos radiogoniométricos. Cada principio 
tiene sus ventajas e inconvenientes. Los métodos principalmente utilizados son los siguientes: 

– característica de antena giratoria; 

– Wullenweber; 

– Adcock/Watspm-Watt; 

– Doppler/pseudo Doppler; 

– interferómetro de fase; 

– correlación/súper-resolución. 

El equipo de radiogoniometría produce una marcación de más o menos precisión e indicará también el nivel 
de recepción de la señal al que el sistema está sintonizado. Algún equipo de radiogoniometría produce para 
cada marcación un valor de calidad, que también puede utilizarse para suprimir las marcaciones salvajes 
(wild bearings). El equipo de radiogoniometría sensible a la fase para la gama de ondas decamétricas indica 
también el ángulo de elevación de la señal recibida si llega como onda ionosférica. 

Una característica muy importante del moderno equipo de radiogoniometría es la posibilidad de funcionar en 
un modo «exploración radiogoniométrica». Con esta característica, es posible explorar a través de gamas de 
frecuencias definidas determinando la ocupación de espectro y calculando simultáneamente las marcaciones 
asociadas de cualesquiera señales por encima de un umbral. Esta función de exploración radiogoniométrica 
se efectúa con procesamiento digital de la señal (DSP), donde se aplican técnicas FFT para subdividir el 
ancho de banda del receptor en muchos canales individuales o elementos FFT. La información de ocupación 
y la información de tensión de una técnica de procesamiento radiogoniométrico son calculadas por la FFT 
para cada canal individual. 

La exploración radiogoniométrica se trata e ilustra casi al final del punto 3.6.2. Esta técnica de procesa-
miento hace posible interceptar transmisiones de corta duración tales como salto de frecuencias y emisiones 
en ráfagas. 

3.5 Equipo periférico y adicional  

La mayoría de las modernas estaciones de comprobación técnica del espectro utilizan sistemas integrados 
automatizados que se describen en la sección 3.6. Estos sistemas realizan las mediciones recomendadas por 
la UIT de frecuencia, intensidad de campo, anchura de banda y modulación, así como las mediciones de 
ocupación del espectro y de radiogoniometría con equipo de medición integrado. Sin embargo, en lugar de o 
adicionalmente a estos sistemas integrados automáticos, también existe equipamiento adicional e indepen-
diente para efectuar estas mediciones y ayudar en la identificación. Algunos de estos equipos se tratan a 
continuación. 

3.5.1 Equipo de medición de frecuencia 

La mayoría de los equipos de medición de frecuencia están concebidos para comparar la frecuencia que ha 
de medirse con una frecuencia patrón, cuya precisión determina directamente la exactitud de la medición. De 
aquí que el equipo básico para la medición de frecuencias sea un patrón de frecuencia a partir del cual 
pueden generarse frecuencias de referencia o intervalos de tiempo de referencia. Se recomienda que este 
patrón lo proporcione un sistema mundial de posicionamiento. Para esta finalidad puede utilizarse un 
oscilador convencional con un divisor de frecuencia que sirve de multiplicador, un sintetizador de frecuencia 
o un generador de armónicos para frecuencias específicas. 

En el punto 4.2.4.2.4 se incluyen las precisiones de las mediciones de frecuencia de dispositivos de medida. 

Las frecuencias de los transmisores distantes deben siempre medirse con un receptor, según el método de 
comparación con una frecuencia patrón. Para mayores detalles sobre mediciones de frecuencia véanse la 
sección 4.2 y la Recomendación UIT-R SM.377. 
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3.5.2 Equipo de medición de intensidad de campo 

La medición de la intensidad de campo se basa principalmente en la determinación de la respuesta de una 
antena de recepción a los campos eléctricos o magnéticos que inciden sobre ella. Dicha respuesta la detecta 
un receptor conectado a la antena. La respuesta al campo electromagnético debe ser analizada en lo que 
respecta al comportamiento tanto de la antena como del campo. Un medidor de intensidad de campo normal-
mente se compone de varias unidades que suelen ensamblarse en un aparato único. Dichas unidades son: 
– una antena, de características conocidas; 
– un receptor que incluye un atenuador por pasos, permitiendo el ajuste de la sensibilidad; 
– un generador para calibrar la sensibilidad del receptor; 
– un dispositivo de medición, calibrado ya sea lineal o logarítmicamente según se haya de medir la 

tensión de entrada del receptor o la intensidad de campo. 

Los medidores de intensidad de campo poseen las propiedades siguientes: 
– alta estabilidad; debe ser posible medir durante un periodo muy prolongado sin necesidad de recali-

braciones frecuentes; 
– buena precisión relativa; en la práctica, las mediciones de un campo constante realizadas separa-

damente por dos operadores deben dar los mismos resultados; 
– un extenso margen de medición (desde algunos microvoltios a varios voltios por metro); 
– la indicación del aparato medidor debe ser proporcional al valor eficaz, de cresta o medio de la 

intensidad de campo, en función del tipo de medición. 

Los aparatos de medición de intensidad de campo deben tener, como en el caso de los receptores de compro-
bación técnica, una salida especial para conexión de un registrador en CC que permita tomar registros 
durante largos periodos de tiempo. 

Para más información sobre las técnicas de medición de intensidad de campo, véanse la sección 4.3 y la 
Recomendación UIT-R SM.378. 

3.5.3 Equipo de análisis del espectro y de medición de la anchura de banda 

Si bien el equipo mencionado realizará muchas de las funciones de comprobación técnica, el empleo de 
ciertos instrumentos adicionales permitirá operar con mayor eficacia a las estaciones de comprobación 
técnica y ampliará sus posibilidades funcionales. 

Los adelantos tecnológicos recientes en cuanto a las posibilidades de los analizadores de espectro y de los 
analizadores de señal vector, que tienen amplias gamas dinámicas de la amplitud de señal presentada en la 
pantalla, han aumentado la importancia de las operaciones de control visual. El análisis espectral permite 
reconocer y clasificar rápidamente varios tipos de emisiones complejas. La comprobación visual puede 
elevar la eficacia de las operaciones de comprobación técnica al definir zonas de actividad que merecen más 
profundo examen. El servicio a los usuarios del espectro radioeléctrico es más rápido utilizando técnicas de 
presentación visual para sincronizar la aparición de la interferencia con la actividad de las emisiones que la 
causan. 

Actualmente se utilizan cada vez más computadores y controladores de procesos en las estaciones de 
comprobación técnica para generar informes y/o controlar el equipo de comprobación. 

Tres grandes categorías de equipos realizan el análisis del espectro radioeléctrico en el dominio de la 
frecuencia: 
– analizadores de banda ancha, que pueden visualizar porciones seleccionadas del espectro con una 

definición comprendida entre 10 Hz/div y más de 100 MHz/div; 
– módulos de presentación panorámica, conectados a las salidas de frecuencia intermedia del 

receptor, que muestran una parte limitada del espectro en torno de la frecuencia de sintonía del 
receptor. Ésta, por lo general, no excede de 40% de la frecuencia intermedia en el caso de receptores 
de tipo corriente. 
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Existen asimismo receptores panorámicos que pueden presentar (a veces simultáneamente) la gama entera 
del módulo de sintonización seleccionado o porciones más pequeñas de ella, métodos FFT e IFM. 

Existen aparatos para la comparación y el control automáticos de una fuente de frecuencia con relación a una 
transmisión de frecuencia normalizada 

En la sección 4.5 puede verse más información sobre mediciones de anchura de banda. 

Puede utilizarse un analizador de espectro para los fines siguientes: 

– análisis de la señal completa (modulación de amplitud, modulación de frecuencia o de impulsos) en 
función del tiempo y de la frecuencia; 

– supervisión de la forma de onda; 

– detección e identificación de las señales espurias de modulación de amplitud y modulación de 
frecuencia; 

– medición del tiempo de subida de impulso, anchura de impulso y tasa de repetición de impulsos; 

– medición de las características espectrales de las señales de modulación de impulsos; 

– aplicación como receptor de onda continua y sensible a impulsos en estudios de propagación, 
trazado de diagrama de antenas, etc. 

La calidad de las mediciones de anchura de banda depende de las siguientes características técnicas del 
medidor de anchura de banda o analizador de espectro: 

– detector y promediación; 

– anchura de barrido; 

– anchura de banda del filtro; 

– precisión de amplitud relativa; 

– margen dinámico de amplitud. 

El comportamiento de todos los tipos de instrumentos utilizados para mediciones de anchura de banda está 
limitado por el desvanecimiento y la interferencia, especialmente para las observaciones sobre transmisiones 
de larga distancia. Con un analizador de espectro es posible, superponiendo fotográficamente los resultados 
de varios barridos consecutivos, obtener informaciones muy útiles sobre la ocupación del espectro en las 
bandas de frecuencia recibidas en la estación de comprobación técnica. 

Para mayor información sobre las mediciones de anchura de banda, véanse la sección 4.5 y las Recomenda-
ciones UIT-R SM.328 y SM.443. 

3.5.4 Equipo para la comprobación técnica automática de la ocupación del espectro  

La ocupación del espectro es una de las mediciones más importantes para la comprobación técnica del 
espectro. El objetivo de estas medidas sobre ocupación es determinar cómo pueden atribuirse las bandas de 
frecuencia y cómo puede compartirse el espectro. 

El equipo necesario para dichas medidas puede ser el siguiente: 

Antenas:  la medida de la tasa general de ocupación requiere antenas omnidireccionales. El objetivo de la 
medida es medir el espectro completo en una región. 

Para una medición en particular, y por ejemplo, para determinar la ocupación de tiempo que hace un 
transmisor dedicado, puede utilizarse una antena directiva 

Receptores:  para una tasa de ocupación dada, a mayor anchura de banda analógica, más será la información 
disponible simultáneamente. Con un receptor de banda estrecha. La anchura de banda analógica debe 
conmutar entre todas las frecuencias. 
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Las mediciones de la tasa de ocupación y de comprobación técnica automática no precisan de mediciones de 
alta precisión, incluyendo las medidas de nivel y de frecuencia. El principal parámetro es la velocidad de 
exploración global y la anchura de banda instantánea máxima: 

– cuanto más corto sea el tiempo de ajuste del sintetizador, más rápidamente se hará la medida de 
ocupación. Es recomendable que el tiempo de ajuste en las bandas de ondas métricas y decimétricas 
sea menor de 5 ms y menor de 10 ms en la banda de ondas decamétricas; 

– una anchura de banda instantánea de amplia permite que la FFT también sea amplia y que el sinte-
tizador conmute menos. Puede utilizarse una anchura de banda instantánea de unos 20 MHz en las 
bandas de ondas métricas y decimétricas y de 2 MHz en la banda de ondas decamétricas. 

Tratamiento digital:  las técnicas basadas en la transformada rápida de Fourier (FFT) son adecuadas para las 
mediciones de ocupación y presentan numerosas ventajas: 

− Los métodos basados en la FFT permiten el análisis instantáneo de la banda de IF completa. 
Asociados a un receptor de banda ancha, los métodos basados en la FFT permiten calcular todas las 
señales que se encuentran dentro de la anchura de banda en cuestión. 

− En el caso de receptores con capacidad de exploración de alta velocidad pueden tenerse en cuenta 
nuevas modulaciones de frecuencia. Un analizador de barrido espectral no permite apreciar las 
modulaciones tales como AMDT puesto que puede necesitarse más tiempo para explorar la banda 
de interés. Además, las técnicas basadas en la FFT son más adecuadas para medir señales que 
varían con el tiempo (activadas, a impulsos o transitorias) y señales dinámicas con modulaciones 
complejas mediante el procesado simultáneo de todas las frecuencias del espectro supervisado. 

− Los métodos basados en la FFT permiten hacer otras medias en paralelo. Si bien una medición de la 
ocupación se aplica al espectro completo, un conversor reductor digital puede seleccionar una señal 
concreta en la anchura de banda y determinar a partir de ella la frecuencia o la anchura de banda. 

− La medición de la ocupación se basa en cálculos estadísticos. Ello implica que se requieren un gran 
número de muestras, en función de la tasa de ocupación y que haya muestras independientes y 
dependientes. Gracias a su rápido tiempo de revisión, los métodos basados en la FFT permiten 
conseguir en un plazo breve altos niveles de fiabilidad. 

− La medición de la ocupación mediante técnicas basadas en la FFT ofrece ventajas sobre los métodos 
convencionales en términos de precisión de la frecuencia, velocidad, almacenamiento digital de 
datos espectrales, reproducibilidad de los resultados, discriminación entre portadoras muy cercanas 
y entornos ruidosos. 

En las Figs. 3-36 y 3-37 se muestran ejemplos de datos de ocupación. Aunque la FFT es un método moderno 
y efectivo para realizar mediciones de ocupación, existen otros métodos que también pueden utilizarse. 

3.5.5 Equipo de registro 

Es de utilidad registrar datos de sistemas de comprobación técnica del espectro que contengan información 
de espectro radioeléctrico e información de audio. Los datos registrados pueden reproducirse y verificarse 
posteriormente y pueden utilizarse como prueba contra una estación radioeléctrica ilegal. Puede también 
realizarse una explotación rentable no atendida de un sistema de comprobación técnica del espectro mediante 
el registro de resultados de los datos. 

Además de registrar el audio, que es recibido en la estación de comprobación técnica del espectro, debería 
registrarse, incluso cronológicamente, información sobre el tiempo de detección, la frecuencia, modulación, 
anchura de banda, dirección, intensidad de campo e ID. 

3.5.5.1 Medios de registro 

Los registradores de datos de estado sólido y en disco son una alternativa preferida a los registradores 
convencionales en cinta. El registro de datos debe proporcionar una capacidad de registro continua conside-
rable y debe ser de acceso aleatorio para permitir la rápida reproducción de los datos. Es conveniente que el 
equipo permita al registro de datos, la reproducción y la edición. 
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Es conveniente realizar el registro de datos durante un periodo continuo de al menos 72 horas. Este tiempo 
de registro prolongado permite largos periodos de funcionamiento no atendido. El registro debe comenzar 
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cuando se reciban los datos de comprobación técnica, permitiendo la captura inmediata de señales inespe-
radas y debe detenerse cuando no se reciban datos de comprobación técnica. El formato de los medios de 
registro debe analizarse cuidadosamente a fin de facilitar la reproducción de los datos. El operador deberá 
poder insertar una «marca» en el tren de datos de comprobación técnica y localizar ulteriormente con 
facilidad la marca durante la reproducción del mismo. 

Las funciones de reproducción de datos deben reproducir exactamente los mismos datos de comprobación 
técnica en base a los datos registrados. La información del espectro radioeléctrico y la información del 
sonido deben sincronizarse durante la reproducción. Las funciones de reproducción de datos deben tener 
una  función de búsqueda de «marca», avance rápido, rebobinado rápido y la función de búsqueda de 
encabezamientos. 

La función de edición de datos debe ser capaz de extraer y copiar datos designados a partir de los datos regis-
trados. Un operador debe fácilmente designar los datos deseados para su extracción y copia. 

3.5.5.2 Equipo de registro de banda amplia 

En este punto se analizan las necesidades de las capacidades de almacenamiento de datos digitales en las 
estaciones de comprobación técnica. No se presentan especificaciones técnicas, sino cómo han de deter-
minarse las necesidades de almacenamiento. Actualmente la evolución técnica es tan rápida que cualquier 
especificación quedaría obsoleta en unos pocos años. 

3.5.5.2.1 Datos y formatos de registro  

En las estaciones modernas existen cinco tipos de datos de registro y sus ficheros asociados: 

Tipo 1:  datos digitales, que representan las componentes en fase y cuadratura (I/Q) de un flujo continuo o de 
muestras en modo bloque de la banda de base o de la salida en FI en un formato común. Estos datos en bruto 
pueden posteriormente inyectarse en un receptor para analizar las señales registradas. Esto es especialmente 
útil para registrar señales móviles, ya que en esos casos el equipo de análisis de la estación de comprobación 
técnica fija no está siempre disponible. Algunos aplicaciones de este tipo son el análisis de las señales de 
corta duración y de señales capturadas durante grabaciones no atendidas. 

Tipo 2:  datos espectrales resultantes de aplicar la FFT a mediciones realizadas en el dominio del tiempo. Las 
estaciones modernas de comprobación técnica pueden generar varios cientos de FFT por segundo asociadas a 
mediciones de gran anchura de banda. El formato normalizado es un fichero de texto. 

Tipo 3:  datos demodulados y decodificados con formato de salida de fichero de texto. 

Tipo 4:  datos digitales de audio en ficheros con formatos wav, mp3 y otros formatos de audio. 

Tipo 5:  datos de mediciones en bruto con formato de fichero de texto. 

Debido a las elevadas velocidades de datos manejadas, el almacenamiento de datos digitales en formato I/Q 
normalmente requiere almacenamiento de gran capacidad y gran anchura de banda de registro. Otros tipos de 
registros presentan requisitos menos exigentes. 

3.5.5.2.2 Grabación de datos digitales 

Dado que las interfaces pueden ser conversores analógico-digitales o conversores reductores digitales, es 
importante cuál sea la longitud del registro, el tipo de datos (octetos por muestra) y la anchura de banda de la 
señal. Actualmente las capacidades de almacenamiento son grandes y la investigación tecnológica sigue 
desarrollando sistemas de mayor capacidad. Los receptores digitales pueden disponer de una interfaz directa 
con el elemento de registro, proporcionando una entrada/salida digital adecuada en el receptor y en el 
elemento de registro. 

3.5.5.2.3 Anchura de banda del equipo de registro 

La anchura de banda de la señal a registrar influye en los requisitos, no solo en términos de capacidad de 
registro sino también en términos de anchura de banda de registro del sistema. El equipo de almacenamiento 
y el receptor que registra pueden estar en el mismo entorno local o conectados a través de una red de 
comunicaciones de área extensa. Las señales de mayor anchura de banda (por ejemplo, > 5 MHz) requieren 
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sistemas de almacenamiento rápidos debido a las elevadas velocidades de datos que manejan. Debe tenerse 
especial cuidado en que la red de conexión elegida y el equipo de registro tengan un caudal de datos de 
registro sostenido superior al necesario para la máxima anchura de banda de la señal a registrar, sin cargar en 
exceso (> 30% en un entorno de conmutación de paquetes) la capacidad de la red de conexión. 

3.5.5.2.4 Requisitos de calidad de funcionamiento del equipo de grabación 

Los requisitos de capacidad de almacenamiento y de velocidad de datos pueden calcularse mediante la 
fórmula siguiente: 

C (Mbytes) = Fs × Nb_Bytes_por_muestra × Rec_time 
donde: 
 Fs : frecuencia de muestreo del ADC o DDC (MHz) 
 Nb _Bytes_por_muestra: generalmente 4 octetos para las muestras I/Q de 16 bits 
 Rec_time : tiempo de grabación (s). 

Por ejemplo, una anchura de banda de señal de 10 MHz requiere una velocidad de muestreo de Fs = 25 MHz 
en banda de base o de 12,5 MHz en I/Q. Una señal en banda de base con 16 bits por muestra y un tiempo de 
grabación de 1 min implica: 
 Velocidad de datos: 25 (MHz) × 2 (octetos/muestra) => 50 Mbyte/s 
 Capacidad de almacenamiento/grabación: 50 (Mbyte/s) × 60 (s) => Capacidad de almacenamiento = 

3 Gbytes 

3.5.6 Equipo de medición de la modulación 

Las mediciones de modulación recomendadas por las normas de la UIT son efectuadas por sistemas auto-
matizados que se describen en la sección 4.6. En ciertos casos, tales como en las mediciones detalladas de la 
modulación digital, puede ser deseable equipo de medición especializado. Un analizador vectorial de señal 
(VSA, vector signal analyser) o un analizador de espectro con capacidad de análisis vectorial es útil para 
medir la modulación digital. 

Los receptores necesarios para realizar la demodulación y la medición de las señales con MDP-n, la MAQ y 
otros esquemas de tipo vectorial descritos en la sección 4.6 se caracterizan por la alta calidad de los 
conversores reductores cuya amplitud de FI y respuesta al retardo de grupo no degradan la señal medida. El 
conversor reductor o el receptor va seguido por un VSA para realizar el análisis de la modulación digital 
[Blue y otros, 1993]. Un VSA acondiciona las anchuras de banda de FI finales utilizando DSP para obtener 
respuestas paso de banda de FI estables y de alta calidad. Además, modificando los coeficientes DSP pueden 
sintetizarse toda una gama de filtros de receptor para lograr una cobertura versátil de una diversidad de tipos 
de modulación.  

Si se utiliza el conversor reductor de RF opcional del VSA y éste no contiene un preselector de RF, en 
condiciones de señal densa debe emplearse un preselector externo o un filtro de banda. Quizá sea necesario 
incluir en el procedimiento de corrección las correcciones de la respuesta de banda de paso del preselector 
para que la respuesta de la banda de paso del filtro de FI tenga la mayor calidad posible. 

Tras ajustar la frecuencia portadora deseada, el tipo de modulación y la velocidad del símbolo, el DSP 
utilizado en el VSA lleva a cabo la demodulación. Además de presentar la señal modulada, el analizador 
vectorial de señal también ofrece mediciones de los errores en la modulación digital. Esto se consigue 
demodulando la señal y generando una señal de referencia ideal; posteriormente se comparan ambas señales 
para generar la medición de error. 

Para comprobar la calidad de modulación de las emisiones, el trayecto de transmisión puede ser el elemento 
dominante cuando se miden los factores de calidad de modulación. La propagación multitrayecto u otro tipo 
de interferencia cocanal pueden hacer muy discutibles, o incluso inútiles los resultados de la medición de 
calidad de modulación. Por consiguiente, las mediciones detalladas sólo son adecuadas en el emplazamiento 
del transmisor, preferentemente con una conexión directa al transmisor. Dichas mediciones incluyen: 
magnitud vectorial de los errores, errores de fase y de amplitud, transalimentación de portadora, dese-
quilibrio de ganancia I/Q, caída de amplitud y error de frecuencia de portadora. 
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Las mediciones generales que dan una indicación de la calidad de modulación global y pueden efectuarse en 
el emplazamiento del transmisor, o a alguna distancia de las emisiones radiadas son: espectro vectorial de 
errores (para poner de relieve la interferencia), relación de potencia de canal adyacente, anchura de banda 
ocupada, máscara de emisión de espectro, función de distribución acumulativa complementaria, frecuencia 
portadora, y mediciones en el dominio del código (potencia, temporización y fase). 

La medición de la respuesta del canal a impulsos (CIR, channel impulse response) [Riedel, 1991, Blues y 
Riedel, 1993] no es una medición de modulación, sino una medición del multitrayecto del canal de propa-
gación. Este multitrayecto afecta en gran medida a la calidad de la modulación en el emplazamiento de 
recepción. Otra medida indirecta de la calidad de modulación en el emplazamiento de recepción es la 
medición de la BER. Estas mediciones de calidad se describen con más detalle en el punto 5.3.5.4. 

3.5.7 Equipo de identificación 

La identificación de las señales radioeléctricas es una de las tareas más difíciles de la comprobación técnica. 
En parte esta dificultad se debe a que raras veces emiten distintivos de llamada, en parte también a la 
utilización de distintivos de llamada abreviados o no registrados, y en una gran medida a la dificultad de 
decodificar las señales a causa del empleo cada vez más extendido de sistemas de transmisión complejos, 
como son el desplazamiento de frecuencia y la multiplexación por división en frecuencia y/o división en el 
tiempo. Además, existen sistemas de aparatos telegráficos que utilizan una diversidad de códigos distintos 
del Morse, sistemas de facsímil, sistemas de banda lateral única e independiente y dispositivos que aseguran 
la privacidad. 

Las técnicas de procesamiento digital y los microcomputadores han permitido diseñar equipo de 
identificación de finalidad múltiple, capaces de demodular y decodificar la mayoría de las señales y 
susceptibles de ser programados para responder a nuevos planes de transmisión. Este asunto se analiza en la 
Recomendación UIT-R SM.1600, Identificación técnica de las señales digitales. 

Una estación de comprobación técnica debe, en consecuencia, disponer de equipo para la recepción de varios 
tipos de modulaciones analógicas y digitales. 

Para más información sobre la identificación de la señal, véase la sección 4.8. 
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3.6 Automatización de la comprobación técnica 

3.6.1 Introducción 

La automatización, mediante la utilización de computadores, modernas arquitecturas de cliente/servidor y 
comunicaciones a distancia simplifica la mayoría de las tareas y de responsabilidades del servicio de 
comprobación técnica del espectro. Los equipos informatizados proporcionan los medios para realizar 
mediciones repetitivas de manera rápida y precisa, liberando al personal de servicio para que puedan efectuar 
tareas más exigentes. La utilización de bases de datos y la creación de modelos mediante computador agiliza 
las funciones de gestión del espectro y puede ayudar a evitar la interferencia. El acoplamiento de la gestión 
del espectro y la comprobación técnica del espectro hace posible el establecimiento de sistemas integrados 
que pueden utilizar automáticamente los datos medidos por el sistema de comprobación técnica y la 
información sobre licencias y otras infracciones en la concesión de licencias. La comprobación técnica y los 
sistemas de gestión integrados pueden disponer de facilidades de gestión centralizadas en las que se realice la 
gestión del sistema de comprobación técnica del espectro y el análisis estadístico de los datos de medida 
almacenados en la base de datos del sistema. Los resultados almacenados se utilizan para la planificación de 
la gestión del espectro (por ejemplo, para la cancelación de asignaciones y para la reasignación de 
frecuencias). En la Fig. 3-38 se representa un sistema integrado típico que se describe más ampliamente en la 
Recomendación UIT-R SM.1537. La configuración (número de estaciones de trabajo en cada estación, 
número de estaciones, etc.), los métodos de comunicación (TCP u otro protocolo; utilización de la RTPC, 
radiocomunicaciones o satélite) y otros detalles variarán de acuerdo con la aplicación. Una configuración de 
sistema alternativa incluye la adición de un centro de comprobación técnica conectado directamente a las 
estaciones de comprobación técnica y, su vez, al centro de gestión. Un servicio de comprobación técnica de 
envergadura puede tener centros de comprobación técnica regionales además de un centro de comprobación 
técnica principal o nacional para distribuir el control de las operaciones de comprobación técnica. 
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3.6.2 Automatización de las operaciones de comprobación técnica 

Las estaciones automatizadas efectúan por lo general las funciones de una estación de comprobación técnica 
fija como se indica en la sección 2.4. Todas las mediciones de comprobación técnica periódicas son tareas 
repetitivas que se prestan fácilmente a la automatización: 
– Mediciones de ocupación:  La exploración de gran resolución de las bandas de frecuencias con 

pantallas generadas por computador y capacidad de almacenamiento de la ocupación del canal a lo 
largo de varios días se adapta bastante bien a la automatización. 

– Mediciones de frecuencia:  Pueden realizarse automáticamente cuando el valor de la relación S/N es 
suficientemente alto y en el caso de transmisiones con frecuencia portadora. En la banda de ondas 
decamétricas, los canales normalmente tienen una separación muy pequeña y debe proporcionarse 
una selectividad en frecuencia muy abrupta en el caso de que existan varias frecuencias en el mismo 
canal. 

– Mediciones de nivel y, en caso necesario, de intensidad de campo. 
– Mediciones de anchura de banda. 
– Mediciones de los parámetros de modulación:  Los avances experimentados en el soporte físico y 

en los algoritmos de procesamiento de la señal digital han desembocado en el desarrollo de sistemas 
de reconocimiento de la modulación que identifican los tipos de modulación en tiempo real. Estos 
sistemas pueden implantarse en instrumentos autónomos, tarjetas incorporadas a computadores y 
soporte lógico asociado, o pueden integrarse en otros instrumentos (tales como receptores o analiza-
dores). Estos sistemas pueden emplearse para reconocer varios formatos de modulación (tanto 
digital como analógica), medir parámetros técnicos comunes y demodular o decodificar las señales. 

– Análisis de la señal.  No obstante, no todos los aspectos de los análisis de la señal pueden realizarse 
completamente de forma automática. 

– Radiogoniometría. 
– Identificación de estaciones, mediante el emplazamiento, o análisis automático de la señal (recono-

cimiento de código, número de elementos, velocidad de transmisión). 

Todas estas mediciones pueden realizarse normalmente de manera automática pero algunas de ellas, tales 
como las de anchura de banda y la modulación requieren señales con una buena relación S/N para lograr la 
suficiente precisión. Con estas mediciones se obtienen datos técnicos que pueden compararse con los 
parámetros técnicos inscritos en las bases de datos de la gestión del espectro o con los datos deseados. Los 
parámetros técnicos inscritos para un transmisor en dicha base de datos incluyen: 
− frecuencia asignada; 
− intensidad de campo calculada; 
− clase de emisión; 
− anchura de banda asignada; 
− anchura de banda de la emisión; 
− distintivo de llamada. 

Cada estación de comprobación técnica normalmente cuenta con una lista de transmisores y los operadores 
comparan los parámetros del transmisor indicados con las observaciones registradas por los equipos auto-
matizados. Los sistemas automáticos integrados pueden realizar la comparación además de la recopilación de 
los datos, por ejemplo en la detección automática de infracción indicada más adelante. De cualquier forma, la 
comparación debe realizarse utilizando tolerancia en los parámetros medidos que sean coherentes con las 
precisiones de medición recomendadas por la UIT a fin de minimizar la tasa de aparición de alarmas falsas. 
El objetivo es confirmar el cumplimiento con los procedimientos establecidos y con los datos técnicos 
indicados en su fichero de la base de datos. Cuando se detectan discrepancias o anomalías, normalmente 
incluyen: 
– transmisores o frecuencias ilegales o sin licencia; 
– periodos o emplazamientos de funcionamiento no autorizados; 
– clases de emisión ilegales o baja calidad de modulación; 
– excesivo desplazamiento de frecuencia; 
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– inexistencia de distintivo de llamada o distintivo de llamada incompleto; 
– anchuras de banda excesivas; 
– potencia excesiva (valor excesivo de la intensidad de campo). 

3.6.2.1 Niveles de automatización 

La automatización puede introducirse en muchos niveles en todas las operaciones de comprobación técnica. 
Una sola estación de trabajo puede realizar un control automático de ocupación utilizando parámetros previa-
mente programados. Varias estaciones de trabajo con un emplazamiento pueden estar conectadas a un solo 
conjunto de equipos de medición para compartir estos recursos de medición. Toda una estación, o una red de 
estaciones puede estar automatizada, posiblemente debido a su emplazamiento remoto, y los resultados de su 
comprobación técnica pueden retransmitirse a una estación más centralizada. Las posiciones individuales en 
diversos emplazamientos pueden interconectarse de tal forma que una posición sintonice automáticamente 
posiciones en otros emplazamientos para obtener múltiples mediciones simultáneas en señales de interés. 
Los equipos controlados por computador pueden programarse para identificar las frecuencias en las cuales 
hay transmisores que no están incluidos en una base de datos de licencias concedidas, y para identificar los 
transmisores que están funcionando dentro de la gama de los parámetros establecidos en la licencia. 

La automatización puede ayudar a disminuir el tiempo necesario para localizar e identificar una señal, 
reducir el personal necesario para explotar las estaciones y hacer que este personal esté disponible para otras 
funciones de mayor prioridad tales como ayudar a una estación móvil en operaciones de radiogoniometría o 
realizar análisis de datos, y aumentar la parte del espectro de radiofrecuencias que puede comprobar un 
servicio de manera efectiva. Por otro lado, la ausencia de un operador o un técnico en un emplazamiento 
remoto puede traducirse en largos periodos de inhabilitación de los equipos si se produce un fallo de los 
mismos. Además, los equipos automatizados puede que no ofrezcan la sensibilidad necesaria para sintonizar 
señales difíciles de recibir, lo cual podría lograr un operador mediante sintonía manual, y ese puede ser a 
menudo el caso en un entorno en ondas decamétricas. En cualquier circunstancia, cuando se automatiza una 
posición o una estación, el servicio debe incorporar la opción de pasar a funcionamiento manual, de forma 
local o a distancia. La automatización de equipos más antiguos normalmente exige un computador separado, 
y a menudo es necesario reemplazar los equipos más antiguos. 

3.6.2.2 Automatización de una estación 

Las modernas técnicas de procesamiento digital de la señal (DSP), permiten automatizar de forma económica 
estaciones completas. Una estación automatizada consta de: 

– un pequeño grupo de módulos de equipos de medición sofisticados que incluyen receptores digitales 
controlados por un computador denominado a menudo servidor de medición, y 

– estaciones de trabajo de operador, denominadas a menudo clientes, que se utilizan para interfaz del 
operador y que contienen programas informáticos que facilitan la utilización y mantenimiento del 
sistema. 

La estación puede explotarse de forma local o puede controlarse a distancia desde el emplazamiento más 
conveniente. Los enlaces entre las estaciones de medición y las estaciones de control pueden ser radio-
eléctricos o terrenales. Esencialmente, la estación pasa a ser un nodo en una red de área extensa administrado 
por la estación de control. 

Una estación plenamente automatizada presenta la arquitectura ilustrada en la Fig. 3-39. Esta estación consta 
de antenas, un servidor de medición compacto que es una unidad de bus modulable a alta velocidad con 
procesadores, receptores y otros elementos electrónicos, uno o más clientes de estaciones de trabajo 
comerciales de bajo costo y varios equipos periféricos que incluyen impresoras, teléfonos y módems. Una 
arquitectura de estación alternativa pero relacionada con la anterior incluye unidades separadas pero muy 
integradas con receptores digitales, radiogoniómetros y procesadores; en este caso, la parte de la Fig. 3-39 
que contiene el bus de datos a alta velocidad de arquitectura abierta con varios módulos se sustituye por 
unidades separadas, incluido un receptor digital, un radiogoniómetro digital y un procesador. Un equipo de 
prueba automático integrado permite conocer el estado actual de todos los dispositivos y generar una alarma 
en caso de fallo de alguno de ellos. 
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Las funciones de una estación de comprobación técnica automatizada incluyen: 

– comprobación técnica, demodulación y decodificación; 
– grabación de audio; 
– medición técnica y análisis, incluida la frecuencia y el desplazamiento de frecuencia, nivel/ 

intensidad de campo, parámetros de modulación, incluida la profundidad de la modulación en 
amplitud y la desviación de la frecuencia modulada, anchura de banda y análisis del espectro; 

– ocupación del espectro; 
– radiogoniometría; 
– comparación automática en tiempo real con los parámetros establecidos en la licencia; 
– generación automática de alertas sobre transmisiones anormales o desconocidas. 

3.6.2.2.1 Modos de funcionamiento típicos de una estación automatizada 

Las estaciones automáticas de comprobación técnica normalmente tienen tres modos de funcionamiento que 
se utilizan para realizar las siguientes tareas: 

Modo 1:  modo interactivo. 
Modo 2:  modo automático o programado. 
Modo 3:  modo básico. 

El modo interactivo permite una interacción directa con varias funciones que proporcionan realimentación 
instantánea tales como sintonía del receptor de comprobación técnica, selección de la demodulación y 
selección de pantalla panorámica. El modo interactivo es necesario incluso en un sistema automatizado para 
permitir la intervención de un operador cuando sea necesario, de forma que el equipo pueda ser controlado a 
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distancia por operadores y por el software del sistema automatizado. Estas funciones están controladas a 
partir de «paneles de control virtual» situados en la estación de trabajo del cliente, utilizando pantallas tales 
como las que se ilustran en la Fig. 3-40. Las pantallas panorámicas y de espectro sintéticas se crean en la 
estación de trabajo del operador e incluyen presentaciones en cascada (pantallas tridimensionales donde se 
representa la amplitud de la señal en la frecuencia y en función del tiempo) y pantallas de espectrogramas 
(presentaciones bidimensionales de la frecuencia de la señal en función del tiempo, indicando la amplitud de 
la señal mediante colores). 

 

 

La recalada por radiogoniometría es un ejemplo importante de funcionamiento interactivo. La radiogonio-
metría puede controlarse en una unidad móvil cuando la unidad se encuentra en movimiento. Los resultados 
de la radiogoniometría se presentan con respecto a la parte delantera del vehículo, como ilustra la Fig. 3-41, 
y permiten al conductor decidir en qué dirección dirigir el vehículo para aproximarse al transmisor de la 
señal deseada. También se muestran los resultados de radiogoniometría procedentes de diversos empla-
zamientos en un mapa geográfico, lo que permite una triangulación automática por parte del sistema a fin de 
localizar el transmisor de la señal. Un receptor GPS de alta precisión actualiza de forma continua el empla-
zamiento exacto de la unidad móvil, y una brújula electrónica mide la orientación del vehículo con respecto 
al Norte. 

El modo automático o programado puede establecer las tareas que deben ejecutarse inmediatamente o que 
van a ejecutarse en el futuro en los instantes especificados. Las funciones que se realizan en modo progra-
mado incluyen las mediciones o análisis técnicos y la radiogoniometría. Pueden especificarse los parámetros 
de medición, como el método de medición y de promediado, y el instante de medición (o instantes de 
medición en caso de mediciones que deben repetirse), o pueden utilizarse valores por defecto proporcionados 
por el sistema. El operador puede utilizar una pantalla que contiene un calendario con los días de la semana y 
múltiples intervalos dentro de cada hora del día para programar estas funciones. El cliente solicita intervalos 
de tiempo para las mediciones deseadas a partir del servidor de medición. El método de asignación de inter-
valos de tiempo permite la conexión de múltiples clientes a un solo servidor. A fin de controlar las tentativas 



 
66 Comprobación Técnica del Espectro – Suplemento 

de programación de múltiples mediciones en el mismo intervalo de tiempo, el servidor debe soportar un 
modo de programación «conveniente». Cuando el intervalo de tiempo solicitado ya está reservado, la 
petición del cliente de un intervalo de tiempo del servidor se desplaza hasta el primer intervalo de tiempo 
disponible. El servidor puede buscar el intervalo de tiempo disponible dentro de una ventana de tiempo espe-
cificada que normalmente es de pocos minutos. El servidor de medición lleva a cabo las mediciones 
solicitadas utilizando la programación adecuada y los algoritmos de prioridad a fin de resolver cualquier 
conflicto de programación y mantiene los resultados medidos hasta que los solicita el cliente. El servidor 
puede registrar la señal de audio junto con las mediciones solicitadas. 

 
 

El modo básico se utiliza para realizar las tareas de medición de ocupación del espectro y detección 
automática de infracciones cuando se desea recopilar datos a lo largo de grandes periodos de tiempo. La 
exploración de banda ancha para la ocupación, o la radiogoniometría combinada con la ocupación 
(denominada «exploración radiogoniométrica»), puede especificarse y puede programarse el sistema para 
llevar a cabo una exploración automática a lo largo de una frecuencia o gama de frecuencias particular y al 
detectar una señal inicial la actividad especificada por el operador, como por ejemplo una medición radio-
goniométrica o técnica. 

El modo básico funciona con una prioridad más baja que el modo programado de manera que las mediciones 
programadas especificadas interrumpirán el modo básico para utilizar el servidor de medición. Una vez 
completadas las mediciones programadas, vuelve el control a las mediciones en modo básico que se 
estuvieron realizando cuando se interrumpió el proceso. 

Cuando el cliente solicita los resultados de las mediciones puede consultarlos en formatos convenientes. La 
mayoría de la información se presenta de manera gráfica en forma de histogramas de ocupación (véase la 
Fig. 3-42), gráficos de intensidad de campo en función de la frecuencia, mapas geográficos que muestran los 
resultados de determinación del emplazamiento (véase la Fig. 3-41) y otras presentaciones gráficas. 
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Estos sistemas pueden realizar radiogoniometría en la mayoría de las frecuencias simultáneamente y 
proporcionar gráficos del acimut en función de la frecuencia (véase la Fig. 3-43) que son útiles para 
interceptar y procesar las modernas modulaciones digitales; los resultados de radiogoniometría en esa 
presentación para el mismo acimut con muchas frecuencias distintas son un signo evidente de la presencia de 
una señal con salto en frecuencia. 

 

Pueden desarrollarse sofisticados sistemas cliente/servidor de utilización más sencilla que la de los sistemas 
con equipos separados o autónomos tales como receptores o analizadores de espectro. Dichos sistemas 
pueden ser muy intuitivos y de fácil aprendizaje gracias a iconos y barras de herramientas en la pantalla de la 
computadora a las que el operador pueda acceder fácilmente apuntando y seleccionando con un ratón. En el 
caso de administraciones con dificultades para encontrar operadores cualificados, la simplicidad de funcio-
namiento de un sistema de comprobación técnica constituye un elemento de valoración de gran importancia. 

FIGURA 3-42
Ejemplo de histograma de ocupación
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3.6.2.2.2 Ejemplos de visualización automatizada de anchuras de banda amplias 

Tal como se indica en la Recomendación UIT-R SM.1794, los modernos servidores de medida basados en 
DSP ofrecen una anchura de banda instantánea muy amplia, de hasta 20 MHz, junto con una elevada gama 
dinámica, de manera que las señales de gran intensidad dentro de esta anchura de banda no impidan que las 
señales muy débiles presentes en la misma sean recibidas y procesadas. Los sistemas automatizados con 
anchuras de banda instantáneas muy amplias pueden explorar el espectro a velocidades muy rápidas, sinto-
nizando automáticamente el receptor, recopilando datos de ocupación y permitiendo repeticiones frecuentes 
de las medidas y el refresco de los datos mostrados en pantalla para permitir que el operador pueda tener una 
mejor comprensión de la situación del espectro radioeléctrico. Son capaces de adquirir de forma efectiva y 
medir de manera intermitente señales de banda ancha y de frecuencia versátil que pueden dar la impresión de 
ser ruido cuando se observan con sistemas de banda estrecha. Si se desean realizar medidas sobre anchuras 
de banda más estrechas y para conseguir la máxima calidad de funcionamiento, puede seleccionarse auto-
máticamente una anchura de banda instantánea menor, reduciendo así el ruido y mejorando la S/N. 

Los operadores pueden consultar una pantalla panorámica que representa gráficamente una anchura de banda 
muy amplia, lo que mejora su capacidad para localizar las fuentes de interferencia e identificar los tipos de 
señales y de interferencia que se estén siendo supervisadas. En la Fig. 3-44 se muestra una pantalla típica. 
Esta en concreto abarca 50 MHz de espectro, con una visión panorámica en la parte superior de la pantalla y 
bajo la cual se observa un espectrograma que revela la actividad de la señal durante los últimos 5 s, cuyas 
señales se han coloreado con un código de colores que hace referencia a la dirección de recepción de las 
mismas. El operador puede utilizar una instrucción del sistema para representar mediante un código de 
colores la intensidad de las señales recibidas. En la parte inferior de la pantalla se muestra una representación 
ampliada de una parte del espectro de la parte superior y el correspondiente espectrograma seleccionado por 
el operador, donde éste ha indicado la región que desea ampliar y que el sistema reproduce automáticamente; 
en la Figura se ha elegido una zona de 8,5 MHz de la parte superior, que abajo se representa ocupando la 
anchura completa de la pantalla. La representación se actualiza continuamente en tiempo real, y el espectro-
grama cambia simultáneamente representando la actividad actual de la señal según la dirección de recepción 
de la misma. 
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En la Fig. 3-45 se muestra una pantalla que representa la señal no estabilizada de un transmisor. Ese tipo de 
señales que interfieren en las señales del canal adyacente sólo pueden ser detectadas por un receptor de 
banda amplia. Un receptor de banda estrecha o bien es muy lento para detectar dichas señales o su anchura 
de banda es demasiado estrecha para que se observen las fluctuaciones de las señales. 

 

Los operadores pueden visualizar de forma panorámica una anchura de banda muy amplia, mejorando así su 
capacidad para localizar fuentes de interferencia e identificar los tipos de señales e interferencias objeto de 
comprobación técnica. En la Fig. 3-46 se representa una anchura de banda instantánea en tiempo real de 
40 MHz sin exploración. Una anchura de banda instantánea amplia permite detectar señales de muy corta 
duración, del orden de microsegundos. 
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El DSP permite una gran flexibilidad, pudiendo añadir nuevas capacidades a los futuros sistemas de compro-
bación técnica. En caso de que aparezcan nuevos tipos de señales que requieran un procesado especial o si se 
deseara explorar nuevas bandas de frecuencia, en un sistema basado en DSP basta con modificar el software 
de la computadora del sistema de comprobación técnica. 

3.6.2.2.3 Ejemplos de análisis de los resultados de las mediciones  

Las estaciones de comprobación técnica automatizadas disponen de un modo de funcionamiento para 
analizar los resultados de las mediciones. Este modo se utiliza para analizar los resultados de mediciones 
realizadas por los equipos de medida en condiciones diversas. El análisis puede realizarse en el centro de 
gestión del espectro. 

Las características radioeléctricas de los resultados de las mediciones se representan en forma de gráficos de 
los valores medidos (intensidad de campo, desplazamiento de frecuencia, desviación de frecuencia, anchura 
de banda ocupada) en función del tiempo, gráficos de distribución de la desviación, o gráficos de la distri-
bución acumulada de la desviación y espectrogramas. En la Fig. 3-47 se muestra una representación típica de 
un espectrograma. Si bien los gráficos de los valores medidos en función del tiempo son muy útiles para ana-
lizar periodos de tiempo muy cortos, los gráficos de la distribución de la desviación o de la distribución acu-
mulada de la desviación son de utilidad en los análisis realizados para periodo de tiempo más prolongados. 

 

 

Los resultados de las mediciones de la ocupación de la banda de frecuencias pueden representarse mediante 
diagramas tiempo – frecuencia; la intensidad de campo se representa mediante colores. En la Fig. 3-48 se 
muestra una representación típica, en la que el histograma de ocupación de la banda de frecuencias junto con 
el espectrograma de la señal muestra la tasa de aparición de las señales, la tasa de ocupación del espectro y la 
intensidad de campo. 



 
Capítulo 3 71 

El análisis espectral puede realizarse mediante varias funciones que representan de forma gráfica y con gran 
rapidez los resultados de las mediciones espectrales. La banda espectral se compara con una carta de 
distribución de frecuencias y la frecuencia de la señal se representa de acuerdo con una indicación de marca. 
En la Fig. 3-49 se muestra una representación típica. Los resultados medidos y analizados se utilizan para la 
predicción de la posibilidad de interferencia y la detección de señales radioeléctricas. 
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3.6.2.2.4 Funcionamiento en tiempo real con exploración espectral rápida, radiogoniometría 
instantánea y alertas al operador 

En determinadas bandas de frecuencia es un requisito esencial mantener permanentemente el control en 
tiempo real de la actividad de transmisión radioeléctrica. Ello incluye la rápida identificación y localización 
de transmisores legales y la rápida identificación, localización y eliminación de fuentes de interferencia. 
Algunos ejemplos de tales bandas son las de servicios aeronáuticos, servicios marítimos y varios canales de 
emergencia esenciales para operaciones de búsqueda y rescate. Este tipo de protección espectral requiere un 
sistema de comprobación técnica radioeléctrica que funcione el tiempo real con capacidad de exploración 
rápida del espectro y medidas de radiogoniometría instantánea sobre todas las señales activas. Cuando se 
detectan señales activas en cualquiera de los canales de emergencia, el sistema tiene que emitir alertas en 
tiempo real a operadores locales o distantes. 

La integración en un único procesador de las funciones de búsqueda de señales, radiogoniometría y 
comprobación técnica permite la exploración rápida del espectro y la radiogoniometría simultánea de todas 
las señales detectadas. Los sistemas típicos pueden supervisar hasta varias docenas de canales de emergencia 
y de comunicación móviles marítimas al menos diez veces por segundo, detectando y midiendo señales de 
una duración tan breve como 10 ms. 

Las mediciones radiogoniométricas se realizan simultáneamente hasta en varias docenas de canales y sus 
resultados se presentan en tiempo real en la pantalla del operador. Las líneas de marcación (LoB) de los 
canales seleccionados se representan en un mapa digital y sobre un histograma polar. Si dos o más estaciones 
de comprobación técnica funcionan en red (tal como se analiza en el punto 3.6.3), el sistema muestra en la 
estación de trabajo del operador no sólo la línea de marcación sino también los resultados de la determi-
nación por triangulación del transmisor. El sistema realiza automáticamente esta operación sin intervención 
del operador, mostrándose la estimación de la localización en la pantalla del operador sólo una fracción de 
segundo después del inicio de la transmisión. 

Todas las mediciones radiogoniométricas pueden ser almacenadas automáticamente en una base de datos 
local de la estación de trabajo del operador, donde se mantiene durante un periodo de tiempo razonable, por 
ejemplo, de 48 horas. El operador puede realizar diversas funciones desde su estación de trabajo, tales como: 

− Supervisar continuamente la actividad de la señal, con marcación (LoB) y determinación de 
posición en todos los canales que tenga asignados. 

− Mantener los resultados de las mediciones radiogoniométricas y crear un informe de localización de 
transmisores que se almacene automáticamente en su base de datos local. 

− Revisar y reproducir los resultados radiogoniométricos y las determinaciones de posición almace-
nadas en la computadora. 

− Revisar los resultados radiogoniométricos almacenados en la computadora y crear listas de 
actividad de señales. 

En la Fig. 3-50 se muestra un ejemplo de funcionamiento en tiempo real en la banda de servicios marítimos 
con exploración rápida del espectro y radiogoniometría instantánea. La marcación se mide simultáneamente 
y en tiempo real para hasta 29 canales que se muestran numéricamente en la pantalla (parte superior 
derecha). La marcación de los canales seleccionados se muestra en el mapa (a la izquierda), así como los 
histogramas polares (abajo a la derecha). En este ejemplo, el operador ha seleccionado la comprobación 
técnica del Canal 21, por lo que ésa es la marcación que se muestra en el mapa y en el diagrama polar. En la 
parte superior de la pantalla se muestran las teclas de funciones especiales de que dispone el operador. 

En la Fig. 3-51 se muestra el caso de una señal medida por más de una estación radioeléctrica. En este 
ejemplo, hay dos estaciones. El sistema calcula la determinación de posición automáticamente y muestra el 
resultado en tiempo real en el mapa. 
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El software puede permitir que el operador defina varios canales de «alta prioridad». Si se detecta actividad 
en cualquiera de los canales de alta prioridad, el software lanza un aviso automático en pantalla al operador, 
genera una alarma audible en la estación de trabajo y puede programar el envío de una mensaje a una 
dirección de correo electrónico externa o a un teléfono celular. 

3.6.2.2.5 Ejemplo de automatización de la recalada por radiogoniometría 

El software avanzado de automatización de la comprobación técnica actualmente disponible [Rembovsky 
et al., 2006] permite procesar estadísticamente las marcaciones realizadas por estaciones móviles de compro-
bación técnica a fin de simplificar las actividades de los operadores relacionadas con la búsqueda de señales 
de transmisores 

En la Fig. 3-52 se muestra una ventada de visualización típica del software del control del equipo trabajando 
sobre una señal de interés. Incluye el gráfico de valores históricos de la amplitud (esquina superior izquierda) 
y el gráfico de los valores históricos de la marcación (centro). Ambos gráficos tienen una ordenada común de 
tiempo. La abscisa del histórico de amplitudes es el nivel de la señal de marcación (dB), mientras que la 
abscisa del histórico de la marcación es el ángulo de las marcaciones (grados). 

Los gráficos de valores históricos permiten seguir los cambios temporales de amplitud y marcación de la 
señal. Además, la representación gráfica circular de la parte superior derecha indica simultáneamente los 
valores de marcación y la curva de densidad de distribución de la dirección de marcación (histograma de la 
marcación) cuyo máximo se corresponde con la dirección más probable de la misma. Un cambio en la 
dirección de la curva de distribución de la marcación se refleja en el gráfico de valores históricos de la 
marcación. En condiciones de fuerte interferencia, el valor angular de un máximo muestra una dirección 
preferente de la dirección del movimiento del radiogoniómetro. 
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Los gráficos de valores históricos de amplitudes y marcaciones de la Fig. 3-52 proporcionan información 
muy útil para la radiorrecalada en tiempo real. En este ejemplo, el aumento gradual de la amplitud de la señal 
desde –50 dBmV hasta –30 dBmV y los valores de marcación en la parte inicial de los gráficos confirma que 
durante ese periodo (desde 14.07.45 hasta aproximadamente 14.08.45 en la Fig. 3-52), la estación de 
comprobación técnica móvil estuvo moviéndose hacia el transmisor. Posteriormente (desde aproximada-
mente 14.08.45 en la Fig. 3-52), el transmisor se situó a la izquierda del vehículo pues las marcaciones 
giraron sistemáticamente hacia la izquierda y la amplitud de la señal comenzó a disminuir sistemáticamente. 
Para localizar el transmisor de la señal, la estación de comprobación técnica móvil debería girar 180°, volver 
por el mismo camino y buscar el transmisor al lado derecho de la estación. 

La radiorrecalada mediante gráficos históricos de amplitud y marcación implica, entre otras ventajas, un 
aumento de la fiabilidad, un tiempo de búsqueda menor y la reducción del efecto de los errores causados por 
los objetos circundantes debido a que la estación móvil se mueve continuamente y la dirección más probable 
del transmisor de la señal viene determinado por el procesado estadístico de los datos de marcación 
obtenidos de forma continua. 

3.6.2.2.6 Búsqueda automática del emplazamiento de fuentes de emisiones electromagnéticas 

Una estación móvil equipada con un sistema de radiogoniometría de alta velocidad por correlación/inter-
ferometría que proporcione información de radiogoniometría (acimut y elevación) permite localizar fuentes 
tales como un transmisor, un equipo de consumo en ondas decamétricas o un equipo médico y otras fuentes 
de interferencia radioeléctrica [Ashikhmin et al., 2003], [Rembovsky et al., 2006]. La estación móvil 
también debería estar equipada con una cámara de video y un software a medida. 

Una sesión de investigación sobre una gama de frecuencias en concreto conlleva realizar los tres pasos 
siguientes: 

Paso 1:  Compilación de tramas de datos en bruto. 

Paso 2:  Análisis de las tramas y determinación con más detalle de las frecuencias a analizar. 

Paso 3:  Análisis de las frecuencias de la lista y determinación exacta de la ubicación de las fuentes. 

La estación móvil se sitúa sucesivamente en varios puntos en la cercanía del lugar investigado y en otros 
situados a distancias relativamente grandes (Fig. 3-53). En cada posición se recopila una «trama» de datos en 
bruto. Los datos son los siguientes: datos espectrales y de marcación (frecuencia, nivel, acimut y elevación), 
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así como imágenes tomadas con cámaras digitales del emplazamiento que describan los límites angulares del 
mismo vistos desde la posición de la estación. Debido a los efectos de la propagación multitrayecto y de 
otros efectos locales, en condiciones urbanas el análisis de la marcación se basa en métodos probabilísticos. 
Idealmente, la posición debiera elegirse de forma que el lugar supervisado permanezca bajo visibilidad 
directa y no haya edificios altos ni grandes estructuras metálicas cerca de la estación móvil. Cuantas más 
tramas obtenidas desde distintas posición se utilicen, más precisión tendrá la exactitud de la localización de 
la posición. 

 

Durante el Paso 2, los datos brutos recopilados se utilizan para obtener una lista de frecuencias que deben ser 
estudiadas teniendo en cuenta que el acimut y la elevación medidos a una frecuencia deberán estar dentro de 
los límites angulares del emplazamiento en dos o más tramas y que el nivel de señal medido desde una 
posición lejana será mucho más débil que desde una posición cercana. La Fig. 3-54 muestra las pantallas que 
ofrece el sistema en casos en que la lista de frecuencias se obtiene en base a tres tramas desde posiciones 
lejanas y otras tres desde posiciones cercanas. El programa muestra las imágenes digitales obtenidas en las 
inmediaciones del emplazamiento. El análisis de las mismas permite identificar una señal transmitida a 
300,25 MHz que está presente en las seis tramas, con un ángulo de llegada dentro de los límites angulares del 
emplazamiento. La posición más probable del transmisor está en la primera planta (cuarta o quinta ventana 
del edificio desde la izquierda) 

Durante el Paso 3, la lista de frecuencias se analiza en base a las mediciones radiogoniométricas desde 
posiciones cercanas. Los datos de radiogoniometría se superponen con imágenes de video del emplazamiento 
en tiempo real y el operador se mantiene atento y escucha la señal. Para aumentar la fiabilidad, la estación 
puede situarse en varios emplazamientos. 

3.6.2.2.7 Visualización de zonas de cobertura de estaciones de comprobación técnica del espectro en 
ondas métricas y decimétricas  

La experiencia práctica muestra [Bondarenko et al., 2008] que la metodología [Kogan y Pavlyuk, 2004] y el 
software (véase el «Estudio de caso práctico 9» en el Capítulo 5 del «Manual de técnicas informatizadas para 
la gestión del espectro», Edición de 2005) para la planificación y diseño de redes de comprobación técnica 
del espectro pueden utilizarse satisfactoriamente para automatizar la visualización de zonas de cobertura de 
estaciones de comprobación técnica fijas y especialmente de estaciones móviles en ondas métricas y 
decimétricas. Esta herramienta permite también determinar condiciones de interacción de estaciones de 
comprobación técnica fijas y móviles cuando realizan diversas funciones de comprobación técnica que 
aumentan la eficiencia operacional de las estaciones. 
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El ejemplo de la Fig. 3-55 ilustra dichas funciones. Los cálculos se realizaron utilizando un conjunto de 
parámetros de entrada descritos en [Kogan y Pavlyuk, 2004]. 
 

 

 

En la Fig. 3-55a) se muestra la topografía de la región analizada. Incluye algunas colinas con diferencias de 
altura de hasta 120 m. Supóngase que hay tres estaciones fijas de radiogoniométrica/comprobación técnica 
alrededor de la ciudad (FS1, FS2 y FS3) con una incertidumbre eficaz (r.m.s.) de radiogoniometría de 1°, y 
una estación móvil (MOB) con una incertidumbre radiogoniométrica eficaz (r.m.s.) de 2°, es decir, situada 
inicialmente bastante lejos del grupo de estaciones fijas. 

En las Figs. 3-55b) y 3-55c) se presentan las zonas de cobertura de todas las estaciones cuando la estación 
móvil permanece bastante lejos del grupo de estaciones fijas. La Fig. 3-55b) corresponde a una altura de la 
antena de la estación móvil de Ha = 2 m (instalada sobre el techo del vehículo) y la Fig. 3-55c) a una 
Ha = 10 m (mástil de antena elevado). La línea roja dentro de la zona de cobertura radiogoniométrica muestra 
los límites de una zona para la que se realiza la localización por triangulación.  

En las Figs. 3-55b) y 3-55c) también se muestra que si la estación móvil está en esa posición y conectada a 
una red de comprobación técnica conjunta con las estaciones fijas, sólo puede interaccionar con ellas cuando 
realiza la función de escucha en el territorio común o intersección de todas las zonas de cobertura. Elevar el 
mástil de antena hasta 10 m aumenta significativamente la cobertura de todas las funciones de comprobación 
técnica excepto la localización. 
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En la Fig. 3-55d) se presenta la plantilla de cobertura de posición cuyos límites exteriores corresponden a la 
línea roja situada dentro de las zonas de cobertura de radiogoniometría de las Figs. 3-55b) y 3-55c). Las 
zonas de diferentes colores de la plantilla reflejan distintos niveles de incertidumbre de posición (km) según 
el índice de colores a la derecha de la Figura. La estación móvil no influye en absoluto en la plantilla. La 
línea roja exterior se corresponde con los límites de las zonas de cobertura conjunta de radiogoniometría de 
las Figs. 3-55b) y 3-55c). 

En la Fig. 3-55e), que recoge el segundo caso, se presenta la cobertura de todas las estaciones cuando la 
estación móvil con una antena de 2 m de altura permanece en la cumbre de una colina muy próxima al grupo 
de estaciones fijas. Los cálculos muestran que en esta situación elevar el mástil de la antena a una altura de 
10 m no mejora significativamente la situación. 

En el segundo caso la cobertura radiogoniométrica de las estaciones fijas y móviles tienen zonas comunes, es 
decir, que las estaciones móviles y fijas pueden interaccionar en la función de triangulación de posición. Ello 
se muestra en la Fig. 3-55f) en la que se amplía la plantilla en dirección sudeste. En [Bondarenko et al., 
2005] pueden encontrarse detalles y explicaciones adicionales.  

La breve descripción anterior demuestra el gran potencial de la herramienta de visualización de la zona de 
cobertura de comprobación técnica para realizar operaciones periódicas de las estaciones de comprobación 
técnica fijas y, especialmente, móviles. Con dichas herramientas, los operadores de las estaciones de 
comprobación técnica tienen «ojos» para ver las zonas de cobertura reales de cada estación o de grupos de 
estaciones combinadas en una red local conjunta mediante varias funciones de comprobación técnica, así 
como la producida por la interacción de estaciones móviles con las estaciones más cercanas durante sus 
misiones. Hoy día es posible determinar la ganancia que puede conseguir una estación móvil desplegando 
una antena semiestacionaria, pudiéndose así decidir no dedicar tiempo a dicha acción si la ganancia que 
puede conseguirse en un lugar determinado es despreciable. Por tanto, los operadores pueden estar, por 
primera vez, plenamente informados de la situación que están analizando. Esta técnica también permite 
supervisar la futura ruta de una estación móvil de comprobación técnica antes de realizar la misión propia-
mente dicha, y elegir los mejores emplazamientos para realizar observaciones a lo largo de la ruta a fin de 
optimizar la misión y acortar su duración. 

3.6.3 Redes informatizadas de comprobación técnica 

3.6.3.1 Introducción 

Las estaciones de comprobación técnica del espectro deben mantenerse comunicadas mediante una red 
informatizada y conectadas al sistema de gestión del espectro de la administración, tal como se recomienda 
en la Recomendación UIT-R SM.1537 y se describe en el punto 3.6.3.3. La gestión y la comprobación 
técnica del espectro incluyen un conjunto de actividades administrativas y técnicas que pueden llevarse a 
cabo adecuadamente en el marco de un sistema interconectado e integrado. 

La gestión del espectro se traduce, en última instancia, en la concesión de licencias o autorizaciones. Para 
realizar estas tareas de gestión, es esencial disponer de una base de datos informatizada. Dicha base de datos, 
que incorpora datos administrativos y técnicos tales como frecuencias asignadas, titulares de las licencias, 
características de los equipos, etc., constituye el núcleo fundamental del sistema informatizado automático de 
gestión del espectro.  

La comprobación técnica del espectro permite verificar que estas frecuencias se utilizan de conformidad con 
las disposiciones recogidas en la autorización o licencia, y realiza mediciones de la ocupación del espectro 
mediante estaciones de comprobación técnica. 

Existe una relación importante e indisoluble entre la gestión del espectro y su comprobación técnica; debe 
mantenerse una estrecha cooperación entre ambas actividades de manera que las tareas de comprobación 
técnica del espectro sean de utilidad para la gestión del espectro. 
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Las áreas principales de interacción entre la gestión y la comprobación técnica del espectro son las 
siguientes: 

– la gestión del espectro establece la lista oficial de frecuencias asignadas sobre las que realizar 
comprobación técnica de las emisiones; 

– la gestión del espectro proporciona instrucciones generales sobre las bandas que deben explorarse y 
sobre tareas específicas de la comprobación técnica; 

– la gestión del espectro solicita a la comprobación técnica del espectro que realice tareas específicas: 
por ejemplo, atención de reclamaciones de interferencia, con el objetivo de resolver el problema y 
realización de mediciones de ocupación en las frecuencias a asignar; 

– la comprobación técnica del espectro permite realizar mediciones de los parámetros técnicos y 
verificar el cumplimiento técnico de los transmisores, identificar transmisores sin licencias o que no 
cumplen lo especificado y detectar problemas específicos. 

La interacción entre los sistemas de gestión del espectro y los sistemas informatizados de comprobación 
técnica del espectro permite optimizar el funcionamiento tanto desde el punto de vista de la eficacia en la 
explotación de los sistemas como de la reducción de costos. El sistema se organiza en torno a una base de 
datos informatizada asociada a las computadoras personales utilizadas. La base de datos es el núcleo de todas 
las funciones y de las aplicaciones conexas, a saber, actualización de los datos, facturación, asignación de 
frecuencias, etc., así como la actualización de los parámetros técnicos de frecuencias y transmisores. 

3.6.3.2 Sistemas nacionales informatizados integrados 

Un sistema nacional informatizado de gestión y comprobación técnica del espectro integrado se basa en uno 
o más servidores de datos con una red, de manera que las estaciones de trabajo o los clientes del sistema 
puedan acceder a la base de datos. Los servidores del sistema de gestión incluyen un servidor principal y 
ocasionalmente uno o más servidores para una base de datos extraída de la base de datos principal y/o una 
base de datos especializada en una aplicación o en un centro de control local. Cada estación de compro-
bación técnica, sea fija o móvil, cuenta con un servidor de medición y una o más estaciones de trabajo, como 
se ilustra en la Fig. 3-39. Cada estación utiliza una arquitectura modular basada en computadores de servidor 
y de estación de trabajo interconectados a través de una LAN Ethernet. 

Todas las estaciones que están conectadas constituyen una red de área extensa. Este sistema completamente 
integrado debe proporcionar a cualquier posición de operador un rápido acceso a cualquiera de las funciones 
del servidor disponibles. Esta configuración del sistema se representa en el diagrama de bloques de la 
Fig. 3-38. 

El servidor principal contiene una base de datos relacional que está cargada con los datos administrativos o 
técnicos de la red regional o nacional, con un contenido de datos recomendado por el Manual del UIT-R 
Técnicas Informatizadas para la Gestión del Espectro y la Recomendación UIT-R SM.1370. Este servidor 
normalmente es un sistema basado en lenguaje de interrogación estructurado (SQL, structured query 
language) que permite al usuario el acceso adecuado para consultar fácilmente la base de datos. Las bases de 
datos modernas proporcionan sistemas y datos redundantes junto con un sistema de seguridad periódico. La 
base de datos con una red de computadores distribuida permite la implantación de una arquitectura 
cliente/servidor y un sistema informatizado distribuido: 

– el servidor de la base de datos centraliza la gestión de datos facilitando de esa forma la seguridad y 
manteniendo un elevado nivel de integridad; contiene datos sobre aplicaciones, licencias, empla-
zamientos, equipos, facturación, asignación de frecuencia, etc.; algunas partes de esta base de datos 
pueden copiarse opcionalmente a servidores locales o móviles para aplicaciones específicas; 

– las estaciones de trabajo de gestión, supervisión e introducción de datos son computadores perso-
nales que permiten cargar la base de datos con parámetros administrativos y técnicos y que son 
utilizadas por el personal de gestión y comprobación técnica para la gestión de frecuencias, la 
comprobación técnica de las emisiones, etc. 
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El soporte lógico de la base de datos debe proporcionar la entrada de datos electrónica a partir de una base de 
datos precedente, en caso de existir, de manera directa o a través de un programa de conversión de datos 
especialmente preparado. 

3.6.3.2.1 Funcionamiento de la red de estaciones automatizadas 

En un sistema integrado, el sistema de gestión debe tener una interfaz en las estaciones de comprobación 
técnica a través de una red de área extensa para permitir la asignación de tareas a distancia y de forma local, 
así como la realización de informes desde las estaciones de comprobación técnica. Las tareas de dichas 
estaciones de comprobación técnica incluyen las mediciones sistemáticas realizadas de conformidad con las 
Recomendaciones UIT-R, tales como ocupación del espectro, parámetros de la señal, y mediciones de radio-
goniometría en una frecuencia específica, que sea necesario hacer tras una reclamación. Los servidores de 
mediciones (descritos en el punto 3.6.2.2) que se encuentran en las estaciones que realizan las tareas ejecutan 
automáticamente las mediciones solicitadas. Esta información se pone a disposición del personal de super-
visión como informes alfanuméricos o gráficos.  

Los informes de comprobación técnica pueden incluir resultados de mediciones o representaciones geo-
gráficas de una zona o región de cobertura con: 
– emplazamientos de las estaciones de comprobación técnica,  
– emplazamientos de transmisores conocidos, 
– resultados de las marcaciones radiogoniométricas de las estaciones para localizar el transmisor. 

Las estaciones de comprobación técnica pueden ser fijas o móviles y algunas de ellas son útiles en un 
sistema nacional informatizado. Las estaciones fijas son apropiadas para realizar comprobaciones en las 
bandas de ondas decamétricas, donde la propagación normalmente es de largo alcance a través de la onda 
ionosférica. Las estaciones fijas situadas cerca de zonas urbanas son también útiles para realizar compro-
baciones técnicas en las bandas de ondas métricas y decimétricas en dichas zonas urbanas. Las estaciones 
móviles y transportables son adecuadas para realizar comprobaciones técnicas en las bandas de ondas 
métricas, decimétricas y centimétricas (y en la onda de superficie de las ondas decamétricas), puesto que en 
estos casos la propagación es de menor alcance y el sistema de medición normalmente debe desplazarse a la 
zona de interés. También son necesarias en muchos casos en que deben localizarse con precisión estaciones 
ilegales o fuentes de interferencia. 

3.6.3.2.2 Acceso remoto a recursos del sistema 

Los sistemas integrados, interconectados y multitarea con arquitectura de cliente/servidor anteriormente 
descritos anteriormente en el punto 3.6.2.2, normalmente permiten a un cliente en cualquier estación acceder 
a los recursos de algunos de los servidores de mediciones, tanto los que están en el mismo emplazamiento 
del cliente como los que se encuentran en otras estaciones. Por consiguiente, todos los recursos de una red 
multiestación están disponibles para un operador determinado siempre que cuente con la adecuada auto-
rización para acceder a todos estos recursos. 

Las estaciones de comprobación técnica pueden controlarse a distancia desde una estación de trabajo en un 
centro de comprobación técnica del espectro, en el centro de gestión del espectro o en el centro de control 
local o pueden controlarse localmente en la propia estación y los resultados de la comprobación técnica 
pueden devolverse a dicha estación de trabajo. Este control remoto engloba a todos los operadores de 
comprobación técnica del espectro que desean trabajar desde un emplazamiento central y no desplazarse a 
ubicaciones de comprobación técnica distantes, siempre que la situación no exija precisamente el despla-
zamiento de un operador de comprobación técnica experimentado al propio lugar. Es necesario que los 
operadores analicen los datos medidos y validen todos los datos antes de su introducción en una base de 
datos central. 

Los enlaces de comunicaciones sólo deben estar disponibles entre estaciones cuando un cliente solicita una 
tarea a servidores remotos y posteriormente cuando el cliente pide los resultados de dicha tarea; si los enlaces 
de comunicación están disponibles cuando se solicita la tarea, aunque posteriormente estén indisponibles, los 
resultados de las mediciones no se pierden sino que se mantienen en el servidor de mediciones hasta que se 
solicitan. 
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3.6.3.2.3 Detección automática de infracciones 

Un sistema integrado de gestión y comprobación técnica del espectro puede comparar las mediciones 
obtenidas por el sistema de comprobación técnica con la información que figura en la licencia obtenida por el 
sistema de gestión para efectuar la detección automática de infracción -para identificar las frecuencias en las 
cuales hay transmisores que no están incluidos en la base de datos de licencias concedidas, y para identificar 
los transmisores que no están funcionando dentro de la gama de los parámetros establecidos en la licencia. 
La detección automática de infracción permite al operador definir una gama de comprobación técnica 
especificando las frecuencias inicial y final de la banda o bandas que van a comprobarse y determinar los 
parámetros de comprobación, incluido el periodo de tiempo durante el cual va a realizarse. 

El sistema realiza una exploración a lo largo de la gama de frecuencias especificada y durante el periodo de 
tiempo especificado. El sistema utiliza las mediciones obtenidas de la exploración y utiliza la información de 
la base de datos de las licencias para determinar las señales en el espectro medido que no se encuentran en 
dicha base de datos de las licencias, proporcionando automáticamente una lista de las frecuencias utilizadas 
que no figuran en la base de datos. El sistema también verifica los parámetros de la señal, tales como la 
anchura de banda, la desviación de la frecuencia central por sobremodulación, y desencadena señales de 
alarma cuando encuentra infracciones. Por tanto, alerta al operador sobre la existencia de señales no 
esperadas o que no cumplen con los parámetros especificados, basándose en los parámetros de búsqueda que 
ha especificado el propio operador, y proporciona las bases para realizar un examen más detenido por parte 
del mismo. Los resultados de la detección automática de infracción, incluida la información sobre emisores 
sin licencia o que no cumplen los parámetros establecidos por frecuencia o por canal, se muestran en una 
pantalla de resultados. Una pantalla con un mapa geográfico similar a la de la Fig. 3-41 puede representar los 
emplazamientos de las estaciones que tienen licencia e indicar los emplazamientos de los emisores sin 
licencia o no conformes. 

Para facilitar el proceso de detección automática de infracción y asegurar que es operativo aun en el caso de 
indisponibilidad de comunicaciones entre las estaciones, cada cliente, sobre una estación fija o móvil, debe 
mantener su propia base de datos de estaciones con licencia en su zona de funcionamiento. Esta base de 
datos se debe obtener a partir de la base de datos del sistema de gestión. Con la disponibilidad de esta base 
de datos local, cada estación fija y móvil puede continuar funcionando y realizar la detección automática de 
infracción aun cuando las comunicaciones no estén disponibles. 

3.6.3.2.4 Ejemplo de protocolo de transferencia de la comprobación técnica radioeléctrica para la 
explotación de muchas estaciones de comprobación técnica desde una estación de control 

El protocolo de transferencia de la comprobación técnica radioeléctrica (RMTP, radio monitoring transfer 
protocol ) se ha desarrollado para gestionar desde una sola estación con usuarios locales o a distancia las 
estaciones distantes de comprobación técnica fijas y móviles de distintos suministradores de equipos. Puesto 
que los fabricantes consideran en general como propios sus protocolos de comunicación y de control, se ha 
establecido que el centro de control utilice un protocolo de mensajes normalizado, instándose a los fabri-
cantes para que incluyan una interfaz con dicho protocolo normalizado del centro de control. En la Fig. 3-56 
se muestra la estructura del software empleado. 

 

El centro de control puede obtener información sobre el estado de las estaciones distantes que están en línea, 
abrir ventanas para controlar sus receptores y fijar parámetros de las tareas a realizar por las estaciones 
distantes, solicitar mediciones técnicas y mediciones radiogoniométricas, explorar determinadas bandas de 
frecuencias utilizando anchuras de banda específicas y realizar otras funciones típicas de los sistemas de 
comprobación técnica. 
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El centro de control puede obtener los resultados de mediciones, representar sobre mapas geográficos en 
pantalla la información de radiogoniometría y de localización, tener una vista panorámica de la información 
(siempre que los canales de comunicación tengan suficiente anchura de banda para la visualización en 
tiempo real), visualizar representaciones gráficas del espectro, visualización en cascada y otros datos de 
comprobación técnica del espectro. El centro de control puede comparar las mediciones realizadas con las 
bases de datos de licencias a fin de determinar dónde pueden existir estaciones emitiendo sin licencia e 
identificar frecuencias incluidas en licencias otorgadas de que sin embargo no se están utilizando. 

Aunque las mediciones de datos de comprobación técnica se realicen con equipos de distintos fabricantes, 
todos los datos se reciben desde las estaciones de comprobación técnica distantes utilizando el protocolo 
RMTP y se muestran en las pantallas del centro de control. En la Fig. 3-57 se ilustran dos ejemplos de 
pantallas de centro de control; a la izquierda se muestran nueve representaciones espectrales de otras tantas 
estaciones de comprobación técnica distantes generadas por receptores de distintos fabricantes, y a la derecha 
se muestran tres gráficos espectrales. En algunos casos los espectros son muy distintos porque las estaciones 
están muy alejadas entre sí. Ambas pantallas muestran en la esquina superior izquierda una lista con todas las 
estaciones que están en línea y que pueden ser seleccionadas desde el centro de control para la realización de 
tareas de comprobación técnica o de radiogoniometría, y en la esquina inferior izquierda se pueden introducir 
parámetros, incluyendo arranque, parada, saltos de frecuencia, anchura de banda, polarización, demodu-
lación, etc. 

Aunque este ejemplo sea de estaciones de comprobación técnica situadas en un mismo país, el RMTP puede 
utilizarse para establecer una red entre estaciones situadas en distintos países que puedan ser controladas 
desde uno o más centros de control. Ello permitiría a administraciones de diferentes países compartir 
recursos, por ejemplo, para utilizar radiogoniómetros situados en otros países a fin de mejorar la precisión de 
la localización de transmisores sin licencia. 

 

 

 

3.6.3.3 Ejemplo de un sistema automatizado en ondas decamétricas, métricas y decimétricas 

En este ejemplo de comprobación técnica del espectro se ha supuesto que existe una red de sistemas de 
comprobación técnica (véase la Fig. 3-58) que consta de cierto número de estaciones distantes conectadas a 
una estación de control a través de una red de comunicaciones normalizada. 
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Los elementos que componen este sistema tienen las características siguientes: 
a) Las estaciones de trabajo del operador, que realizan las tareas de comprobación técnica radio-

eléctricas descritas en el Capítulo 2 de este Manual. 
b) Las estaciones de control, que realizan la gestión y supervisión del sistema, planifican y asignan 

recursos, encaminan los mensajes, gestionan las averías y el horario de funcionamiento del sistema. 
c) Las estaciones distantes, que pueden incluir diversos equipos de comprobación técnica para 

asegurar parte o todas las tareas de comprobación técnica descritas en el Capítulo 2 de este Manual. 
 Las estaciones remotas pueden clasificarse en cuatro tipos cada uno de los cuales puede utilizar 

distintas bandas de frecuencia: 
– Estación fija atendida o no atendida. 
– Estación transportable en un contenedor móvil y conectada a la estación de control a través de 

un enlace de datos fijo o inalámbrico. 
– Estación móvil en vehículo y conectada a la estación de control a través de un enlace de datos 

fijo o inalámbrico.  
– Estación portátil en una caja y conectada a la estación de control a través de un enlace de datos 

fijo o inalámbrico. 

Todas las estaciones remotas son completamente automáticas y están supervisadas por un operador desde el 
centro de control de operaciones. Para cada estación distante de comprobación técnica se han desarrollado 
dos formas de trabajo: 
– Primero, funcionamiento con control en línea de la estación, que permite que un operador utilice la 

estación distante como si fuera una estación local. 
– Segundo, funcionamiento en modo programado o en modo por lotes, que permite la carga de un 

conjunto de parámetros para poder realizar una campaña de medidas automáticas durante un 
periodo dado. 

En la Fig. 3-59 se muestra un ejemplo de estación distante en ondas decamétricas, métricas y decimétricas. 
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3.6.4 Equipo para elaboración de informes y software de los sistemas automatizados 

Los modernos sistemas de comprobación técnica del espectro generan informes mediante el software 
incluido en el equipo informático. Aunque dichos informes se basan en mediciones realizadas, también 
pueden tomar datos de los diferentes registros disponibles en las bases de datos de gestión del espectro y de 
comprobación técnica. Hay disponibles una gran variedad de informes, incluyendo información en bruto de 
rastreo, análisis de portadoras por fecha o banda de frecuencias, estadísticas de ocupación de canales, 
estadísticas de longitud de mensajes, estadísticas de potencia de los canales, ficheros de registros del sistema 
y de alarmas y plan de comprobación técnica e informes planificados. En la Fig. 3-60 se muestra un típico 
informe automatizado. El sistema debe permitir la adaptación o personalización de los informes de acuerdo 
con los requisitos del operador. 

Los informes deben poder generarse automáticamente a partir de cualquier pantalla de resultados. El 
operador especifica el tipo de informe que desea y los datos de mediciones que deben utilizarse; el operador 
activa una función «Informe» que genera automáticamente el texto del informe en la correspondiente 
pantalla. Frecuentemente se prefiere que los informes tengan un formato gráfico por ser la forma más 
adecuada para examinar los datos pues proporcionan una visión resumida de la información y permiten 
identificar tendencias y excepciones más fácilmente. Gracias a la utilización del color, un único gráfico 
aporta mucha más información. 

Un sistema moderno debe ofrecer la misma capacidad de generación automática de informes independiente-
mente de su ubicación, ya sea en una unidad móvil, una estación fija o un sistema de gestión. El software 
típico de un sistema permite crear de forma remota un informe basado en datos procedentes de distintas 
ubicaciones. 
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5.1 Comprobación técnica de las emisiones de vehículos espaciales 

5.1.1 Tareas y mediciones a realizar 

En la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas procedentes de vehículos espaciales participaría 
normalmente un servicio encargado de la aplicación de leyes y reglamentos internos y dedicado a la 
comprobación técnica internacional, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento de Radio-
comunicaciones, como una ampliación normal y necesaria de sus facilidades, técnicas y actividades 
habituales de comprobación técnica. 

En general, las tareas que realiza una estación de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas para 
los servicios espaciales no difieren de las correspondientes a una estación de comprobación técnica para los 
sistemas terrenales. No obstante, para dar cumplimiento a esas tareas es necesario utilizar equipos de 
medición relativamente más complejos, tales como sistemas de antena más sofisticados, así como proce-
dimientos diferentes de medición y comprobación técnica. Ello se debe básicamente a que una estación 
espacial se encuentra a bordo de un satélite en el espacio y, por ende, su posición puede depender del tiempo, 
si no está en la órbita geoestacionaria (OSG). El conocimiento básico de las órbitas de dichos objetos es un 
requisito previo importante para cualquier tipo de observación o medición de los mismos. 

Dado que la comprobación técnica espacial difiere de la comprobación técnica terrenal en sus técnicas de 
medición y en su terminología, la que hace referencia a la función espacial se denomina «estación de 
comprobación técnica para servicios de radiocomunicaciones espaciales». Las funciones de esta estación se 
pueden describir como sigue: 
– observación regular y sistemática del espectro de frecuencias radioeléctricas, con el fin de detectar e 

identificar las emisiones procedentes de estaciones espaciales;  
– determinación de la ocupación y utilización porcentual de los transpondedores o los transmisores de 

las estaciones espaciales; 
– medición y registro de las características de las emisiones de las estaciones espaciales; 
– investigación y supresión de la interferencia perjudicial causada por las estaciones espaciales, en 

cooperación con las estaciones terrenales de comprobación técnica y otras estaciones espaciales de 
comprobación técnica, según proceda; 

– investigación y eliminación de la interferencia perjudicial en las frecuencias utilizadas por una 
estación espacial causada por las emisiones de estaciones terrenales, estaciones terrenas desco-
nocidas u otros satélites, por ejemplo, mediante la observación y medición de una señal interferente 
de un transpondedor de manera similar a como se realiza con las emisiones procedentes de 
estaciones espaciales legitimas(véase el punto 5.1.1.1); 

– mediciones y registros en el marco de los proyectos técnicos y científicos; 
– detección del uso no autorizado de los transpondedores e identificación de la fuente; y 
– utilización de técnicas de satélite especiales para localizar emisores en la Tierra. 
– comprobación técnica previa al lanzamiento, supervisando durante la fase previa al lanzamiento del 

satélite las frecuencias utilizadas para la telemetría, telemando y seguimiento con respecto a la 
posición orbital. Esta comprobación técnica previa al lanzamiento permite que el lanzamiento y la 
fase orbital inicial, incluyendo el posicionamiento. 

Si se quieren observar todos los tipos de vehículos espaciales, es preciso que el sistema de antena sea capaz 
de efectuar el seguimiento de satélites en órbita baja y muy excéntrica y de apuntar con precisión a cualquier 
satélite OSG en el segmento visible del arco. 

Las comunicaciones por satélite se dividen en los servicios radioeléctricos siguientes: 
– Servicio fijo por satélite (SFS) 

El SFS incluye todos los servicios de comunicaciones por satélite soportados en infraestructura fija 
mediante redes públicas o privadas para proporcionar servicios de telefonía, facsímil, Internet, vídeo 
y datos. 
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– Servicio de radiodifusión por satélite (SRS) 

Este servicio radioeléctrico se utiliza principalmente para la distribución de televisión y señales de 
video. 

– Servicio móvil por satélite (SMS) 

Los servicios SMS son principalmente utilizados para servicios móviles de telefonía y datos, así 
como en la navegación y la gestión de flotas por satélite. 

Los costes globales del sistema deben mantener un equilibrio en relación con las opciones de diseño en la 
provisión de las capacidades mencionadas: cobertura de frecuencias, sensibilidad del sistema, velocidad de 
orientación de la antena, precisión del apuntamiento de la antena, facilidad para sustitución del hardware del 
alimentador de antena en caso de ser necesario, anchura de banda de recepción, grado de sofisticación de la 
instrumentación de análisis de la señal y grado de automatización de las mediciones. El equipo ideal sería un 
sistema de comprobación técnica de estaciones espaciales con alto grado de automatización y sofisticación, 
completamente orientable, con capacidad de funcionamiento en todas las bandas de frecuencias entre, por 
ejemplo, 1 y 30 GHz y con sensibilidad suficiente para mantener una relación señal a ruido de al menos 
26 dB en todas las señales de interés. Sin embargo, aplicando el sentido práctico a dicho ejemplo, las mejoras 
incrementales de la sensibilidad implica unos costes que crecen casi exponencialmente. Por tanto, cada 
administración debe analizar sus propias prioridades y necesidades internas en relación con la gestión del 
espectro y decidir las prioridades en relación con los servicios de comprobación técnica espacial. 

El Cuadro 5.1-1 ofrece una visión general de los factores a considerar en la realización de actividades de 
comprobación técnica que implican señales de satélites. El Cuadro está organizado por tipo de satélite y 
trayecto de señal (enlace ascendente al satélite, enlace descendente desde el satélite). 

 

CUADRO  5.1-1 

Factores a considerar en las actividades de comprobación técnica de señales satelitales 
 

 

Tipo de satélite Emisiones del vehículo satelital 
(enlace descendente) 

Emisiones del vehículo satelital 
(enlace ascendente) 

Situados en la 
órbita de los 
satélites 
geoestacionarios 
(OSG) 

Las tareas de comprobación técnica se 
realizan normalmente desde estaciones de 
comprobación técnica fijas debido a su mejor 
calidad de funcionamiento de antena y 
sensibilidad del sistema. El posicionamiento 
de antena necesario para satélite OSG está 
limitado al arco ecuatorial. 

La comprobación técnica de emisiones desde 
estaciones terrenas a satélites OSG, incluyendo 
los terminales de muy pequeña abertura (VSAT) 
empleados en el ámbito empresarial, se realizan 
desde vehículos móviles equipados para 
funcionar en la gama de frecuencias adecuada. 
La gran directividad de la antena de las 
estaciones terrenas exige que el equipo de 
medida esté cerca de la antena transmisora o en 
algún punto del haz principal. 

No OSG  Las tareas de comprobación técnica se 
realizan normalmente desde estaciones fijas 
de comprobación técnica con antenas con 
capacidad de seguimiento (aunque se pueden 
utilizar sistemas móviles con capacidad de 
seguimiento). 

La antena de la estación de comprobación 
técnica debe seguir continuamente la posición 
del satélite utilizando uno de los métodos de 
seguimiento de satélites descritos en este 
Capítulo. 

La comprobación técnica de las emisiones de 
estaciones terrenas a satélites no OSG se realiza 
desde vehículos móviles. Tal como ocurre en el 
caso de OSG, la directividad de la antena de las 
estaciones terrenas exige que el equipo de 
medida esté cerca de la antena transmisora o en 
algún punto del haz principal. El hecho de que la 
antena transmisora se mueva para seguir la 
órbita del satélite, complicando las mediciones 
de parámetros relacionados con la amplitud, 
constituye un factor adicional. 
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5.1.1.1 Tipos de mediciones 

Las principales mediciones y parámetros que han de determinarse en la comprobación técnica de las 
comunicaciones por satélite son las siguientes: 

– Frecuencia. 

– Desplazamiento de frecuencia Doppler. 

– Densidad de flujo de potencia (dfp) en relación con la anchura de banda y la p.i.r.e. total, p.i.r.e. por 
canal y p.i.r.e. por portadora. 

– Relación C/N0 de cada portadora. 

– Anchura de banda y anchura de banda de la portadora. 

– Mediciones de espectro fuera de banda. 

– Características de la transmisión. 

– Identificación del tipo de modulación. 

– Registro de las observaciones espectrales. 

– Espectrogramas rápidos para visualizar los desplazamientos rápidos de ranuras y las señales de 
barrido. 

– Mediciones de la polarización. 

– Posición orbital del satélite (precisión de la posición orbital de al menos 0,1°). 

– Características de banda de base de las señales recibidas, es decir, MDPB, MDPQ, MAQ, 
MDF/MF. 

– Relación señal a ruido (S/N) recibida. 

5.1.1.2 Tipos de interferencias causadas por sistemas por satélite 

− Interferencia en el canal adyacente. 

− Interferencia cocanal. 

− Interferencia entre canales (polarización cruzada). 

− Interferencia con el sistema adyacente. 

Estos tipos de interferencias se producen a la entrada de la estación terrena receptora por las portadoras 
transmitidas por el satélite del sistema considerado (que consta de una estación terrena y un satélite) o por el 
satélite de otro sistema. 

Interferencia en el canal adyacente 

Este tipo de interferencia la producen portadoras transmitidas desde el satélite a estaciones terrenas del 
mismo sistema, situado en el mismo haz de cobertura restringida que la estación terrena considerada, a la que 
se hace posteriormente referencia como estación terrena víctima, transmitidas en distintas frecuencias pero 
con la misma polarización. 

En los accesos de tipo AMDF y AMDT, estas portadoras interfieren con la portadora víctima debido a la 
calidad de funcionamiento no ideal del filtro de la estación terrena transmisora. 

Interferencia cocanal (copolarización) 

La interferencia cocanal la producen portadoras transmitidas desde el satélite a estaciones terrenas del mismo 
sistema, en la misma frecuencia y con la misma polarización que la portadora víctima. 

Estas portadoras interferentes se transmiten, en el caso de AMDF y AMDT, a estaciones terrenas situadas en 
distintos haces de cobertura restringida que la estación terrena víctima, y en el caso de AMDC, a estaciones 
terrenas situadas en el mismo haz de cobertura restringida que la estación terrena víctima. 
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En los casos de AMDF y AMDT, esta interferencia está limitada por el balanceo de la antena satelital del haz 
de cobertura restringida adyacente en la dirección de la estación terrena víctima, mientras que en AMDC está 
limitada por las propiedades de correlación de los códigos. 

Interferencia entre canales 

Este tipo de interferencia la producen portadoras transmitidas desde el satélite a estaciones terrenas del 
mismo sistema, en la misma frecuencia y con polarización ortogonal a la de la portadora de la estación 
terrena víctima. 

Estas portadoras interferentes se transmiten, en caso de polarización simple, a estaciones terrenas situadas en 
haces de cobertura restringida distintos al de la estación terrena víctima, pero, en caso de doble polarización, 
a estaciones terrenas situadas en el mismo haz de cobertura restringida que la estación terrena víctima. En 
sistemas con polarización simple, esta interferencia está limitada por el balanceo del haz de cobertura 
restringida adyacente en la dirección de la estación terrena víctima y por el aislamiento de la polarización de 
la antena del satélite. En caso de reutilización por polarización, está limitada por el asilamiento de pola-
rización de las antenas del satélite y de la estación terrena. 

Interferencia con el sistema adyacente  

Este tipo de interferencia la producen portadoras transmitidas desde el satélite a estaciones terrenas de otro 
sistema de comunicaciones por satélite, transmitiendo en la misma frecuencia y polarización que la portadora 
de la estación terrena víctima. Esta interferencia está limitada por la separación angular de los dos satélites 
respecto a la posición de la estación terrena víctima. 

5.1.2 Técnicas de medición 

5.1.2.1 Consideraciones generales 

Los principales factores que obligan a elegir técnicas distintas para la comprobación técnica, observación y 
medición de emisiones de estaciones espaciales en comparación con las emisiones procedentes de estaciones 
fijas o móviles, instaladas en la Tierra o cerca de ella son los siguientes: 

– la diferencia entre la frecuencia recibida y la frecuencia emitida, y el carácter variable de la 
frecuencia recibida, como consecuencia del efecto Doppler, en particular para los satélites en órbita 
no OSG; 

– el hecho de que, debido a la distancia y a la generalmente escasa potencia de emisión, la densidad 
de flujo de potencia en el punto terrestre de recepción sea débil; 

– el tiempo relativamente breve durante el cual se pueden recibir, en una estación de comprobación 
fija, las señales de un satélite que gravite en una órbita cercana a la Tierra; 

– la necesidad de variar continuamente la orientación de las antenas muy directivas de las esta-
ciones terrenas, para recibir las emisiones procedentes de estaciones espaciales que no graviten en la 
órbita OSG. 

5.1.2.2 Mediciones de frecuencia  

En el caso de las estaciones espaciales OSG, se pueden aplicar los mismos métodos de medición de fre-
cuencia utilizados para las estaciones terrenales. Esos métodos se examinan detalladamente en la sección 4.2. 

5.1.2.2.1 Efecto Doppler 

Cuando una estación espacial transmisora se mueve a cierta velocidad con relación a una estación de 
comprobación, el efecto Doppler hace que exista entre las señales emitidas y las señales recibidas una 
diferencia de frecuencia proporcional a la velocidad relativa. A partir de la Fig. 5.1-1 se obtienen las 
ecuaciones (5.1-1) y (5.1-2). 
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donde: 

 S : satélite 

 RS : estación receptora 

 PCA : posición de máxima aproximación 

 fS : frecuencia de transmisión 

 fR : frecuencia de recepción 

 v : velocidad del satélite 

 d : distancia mínima en el momento del paso 

 c : velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas 

 β : ángulo entre la dirección de vuelo y la línea de visibilidad directa hacia la estación de 
recepción. 

Estas ecuaciones permiten sacar las siguientes conclusiones: 

– la frecuencia recibida es superior a la frecuencia de la fuente cuando el satélite se acerca a la 
estación de comprobación técnica; 

– una medición proporciona la frecuencia de la fuente de satélite correcta únicamente en el «momento 
de máxima aproximación» (time of closest approach – TCA), que coincide con la «posición de 
máxima aproximación» ( position of closest approach – PCA); 

– durante el TCA se ha de observar la «velocidad máxima de cambio de frecuencia» (maximum rate 
of change of frequency – MRCF), que proporciona la pendiente de la tangente de inflexión 
(ΔfR /Δt)máx; 

– la frecuencia recibida es inferior a la frecuencia de la fuente cuando el satélite retrocede con 
respecto a la estación de comprobación; 

– el desplazamiento por efecto Doppler es proporcional a la frecuencia de la fuente del satélite y a la 
velocidad relativa entre la fuente y la estación de comprobación técnica. 
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5.1.2.2.2 Método de medición 

La precisión que se puede alcanzar en la determinación de la frecuencia emitida desde un satélite depende 
del tipo de órbita del satélite, el trayecto de propagación, el equipo de medida y el método de evaluación. La 
medición de la frecuencia de un satélite en órbita no OSG es un procedimiento indirecto, que exige como 
primer paso el registro del efecto Doppler, y luego la evaluación de la curva Doppler. 

Para lograr una precisión de medición adecuada, conviene utilizar preferentemente métodos automáticos. 
Para mayores detalles sobre una posible solución técnica, véase 5.1.6.1. 

5.1.2.2.3 Procedimiento de cálculo de la frecuencia y precisión de la medición 

Para determinar la frecuencia del satélite, el TCA y la MRCF, se pueden utilizar métodos gráficos sencillos 
(Fig. 5.1-2). La precisión que se puede lograr en la medición de la frecuencia es ± 1 × 10–7 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un método modificado permite obtener mayor precisión. Mediante una simple diferenciación de la curva de 
frecuencia Doppler con respecto al tiempo, se obtiene una parábola cuyo vértice indica el momento de 
máxima aproximación (TCA), y también la frecuencia de la fuente emisora del satélite. Para trazar la 
parábola, basta con utilizar cada uno de los valores medidos dentro del margen de ± 30 s del TCA. Los 
intervalos entre los valores medidos deben elegirse de modo que la forma de la curva está claramente 
definida, pudiendo ser, por ejemplo, de 5 s como mínimo. Con este método y otros métodos de evaluación 
gráfica se puede lograr una precisión de ± 5 × 10–9 Hz si se utiliza un oscilador de referencia de tipo de cesio, 
o mejor. En la Fig. 5.1-3 se muestran los resultados de la determinación de la frecuencia realizada conforme 
a este método. 

En lugar de aplicar métodos de evaluación gráfica que consumen mucho tiempo, sería mejor recurrir a una 
solución informática capaz de procesar directamente los resultados de la medición de una sola frecuencia en 
el contador de frecuencia. 

Es evidente que sólo se puede realizar mediciones de frecuencia fiables si el espectro contiene un compo-
nente de frecuencia característica con la cual se puede sincronizar el receptor. Por supuesto que esto también 
se aplica a la medición de las frecuencias de las estaciones terrenales. 

FIGURA 5.1-2
Cálculo de la frecuencia del satélite a partir de la curva Doppler
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5.1.2.3 Mediciones de la anchura de banda 

En principio, para las mediciones de la anchura de banda de las emisiones de satélites OSG se pueden aplicar 
los mismos métodos que para la medición de las emisiones terrenales. La sección 4.5 contiene una 
descripción de estos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en que la estación espacial se mueve a cierta velocidad con respecto a la estación de compro-
bación, la anchura de banda aparente de una emisión, medida en la estación de comprobación, varía a causa 
del efecto Doppler de igual modo que el descrito para la frecuencia portadora. Hay que tener en cuenta los 
dos factores siguientes: 

– el espectro de frecuencia completo se desplaza durante el tiempo necesario para la medición de la 
anchura de banda; 

– el desplazamiento de frecuencia es ligeramente superior para los componentes de la señal cercanos 
al borde superior del espectro de la emisión que para los componentes próximos al borde inferior. 
Esta diferencia podría representar centenas de hertzios para anchuras de banda amplias. El efecto 
hace que varíe ligeramente la anchura de banda aparente observada desde la estación de compro-
bación técnica.  

El desplazamiento de frecuencia debido al efecto Doppler puede compensarse mediante el control auto-
mático de frecuencia en el receptor de control. En este caso, pueden utilizarse sin grandes modificaciones los 
métodos de medida normalmente empleados en las estaciones terrenales de comprobación técnica para deter-
minar la anchura de banda. Si la señal recibida es muy débil, es posible asegurar la corrección automática de 
la frecuencia del oscilador del receptor utilizando como señal de referencia de la emisión una frecuencia 
portadora o señal piloto emitida desde la estación espacial, que se filtra con un filtro de banda sumamente 
estrecha. Si la estación de comprobación para servicios espaciales no dispone de receptores adecuados con 
control automático de frecuencia, habrá que tener en cuenta el desplazamiento de frecuencia de la estación 
espacial durante la medición, en caso necesario, efectuando una medición de frecuencia Doppler al mismo 
tiempo que se determina la anchura de banda. También puede ser necesario registrar simultáneamente la 
densidad de flujo de potencia, con el fin de poder suprimir la influencia en el cálculo de las variaciones de la 
densidad de flujo de potencia que se produzcan durante el análisis del espectro. 

FIGURA 5.1-3
Cálculo de la frecuencia del satélite por diferenciación de la curva Doppler
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5.1.2.4 Mediciones de la densidad de flujo de potencia 

5.1.2.4.1 Mediciones en una anchura de banda de referencia 

La coordinación y el funcionamiento exitoso de las estaciones espaciales exigen que no se superen en la 
superficie de la Tierra determinados valores máximos de la densidad de flujo de potencia (dfp.) producida 
por emisiones de una estación espacial, incluidas las emisiones de un satélite reflector. Dichos valores para 
las diversas bandas de frecuencias, servicios espaciales, ángulos de llegada y condiciones de compartición 
están consignados en el Artículo 21, Sección V, del Reglamento de Radiocomunicaciones y deben estar 
disponibles en la instalación de comprobación técnica de servicios espaciales. La dfp en (dB(W/m2)) está 
relacionada con una anchura de banda particular, en general 4 kHz, 1 MHz o 1,5 MHz, dependiendo de la 
frecuencia de la emisión fundamental. La indicación de la anchura de banda de referencia (reference 
bandwidth – RBW) es esencial, porque normalmente la potencia radiada no está concentrada en una sola 
frecuencia sino distribuida dentro de una banda de frecuencias. 

5.1.2.4.2 Medición de la densidad de flujo de potencia total 

En este caso, la densidad de flujo de potencia se determina totalmente sobre la base de la anchura de banda 
ocupada por una emisión. Por lo tanto, hay que seleccionar en consecuencia la anchura de banda del filtro de 
medición. Estas mediciones son importantes si se quiere calcular, por ejemplo, la p.i.r.e. de una estación 
espacial. En el caso de las bandas de frecuencias inferiores a 13 GHz, y siempre que prevalezcan condiciones 
de cielo despejado, para los cálculos se puede considerar una pérdida atmosférica total de 0,1-0,2 dB. 

5.1.2.4.3 Procedimiento de medición 

Cuando se tiene que medir la densidad de flujo de potencia en la anchura de banda de referencia o la 
densidad de flujo de potencia total, es preferible determinar la dfp mediante la medición directa de la 
potencia, especialmente en frecuencias superiores a 1 GHz. Con este método se puede determinar la densidad 
de flujo de potencia conforme a las ecuaciones (5.1-3a) y (5.1-3b). 

  POLBWeSYSRBW KKAPpfd += ––30–  (5.1-3a) 

  POLeSYSTOT KAPdfp += –30–  (5.1-3b) 
donde: 
 dfpRBW : densidad de flujo de potencia en la anchura de banda 

de referencia (RBW) (dB(W/m2)) 
 pfdTOT : densidad de flujo de potencia en la anchura de banda 

ocupada por la emisión (dB(W/m2)) 
 PSYS : potencia de entrada del sistema (dBm) 
 30 : factor de conversión de dBm en dBW 
 Ae : superficie equivalente de la antena, véase la Nota 2 (dBm2) 
 KBW : factor de corrección para la anchura de banda de medición, 

véase la Nota 3 (dB) 
 KPOL : factor de corrección para la polarización, véase la Nota 4 (dB). 

La dfp obtenida de las ecuaciones (5.1-3a) y (5.1-4b) puede utilizarse la para calcular la p.i.r.e. de la estación 
espacial utilizando la ecuación (5.1-4). Para el cálculo es necesario conocer la distancia oblicua al objeto en 
el momento de la medición. 

  ATMLd +π+= )4(log10dfp.p.i.r.e 2  (5.1-4) 
donde: 
 p.i.r.e. : potencia isótropa radiada equivalente de la estación espacial (dBW) 
 dfp : densidad de flujo de potencia medida (dB(W/m2)) 
 d : distancia entre la estación espacial y la estación de recepción (m) 
 LATM : pérdida atmosférica relativa al espacio libre (dB). 
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NOTA 1 – La potencia de entrada se mide con un medidor de potencia térmico, normalmente conectado a la salida de 
frecuencia intermedia del receptor y precedido de un filtro paso banda de anchura de banda efectiva conocida (medición 
del valor cuadrático medio). Luego se sustituye la señal de entrada por la señal de un generador calibrado. Antes de la 
salida de frecuencia intermedia se debe instalar un sistema de compensación de una posible desviación Doppler de la 
señal de entrada del satélite.  

NOTA 2 – La superficie equivalente de la antena (Ae) se puede calcular a partir de la abertura de la antena o de la 
ganancia de la antena utilizando la ecuación (5.1-5): 

  GiAAe +⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

π
λ=η=
4

log10)(log10
2

 (5.1-5) 

donde: 
 Ae : superficie equivalente de la antena (dBm2) 

 A : abertura de la antena (m2) 

 η : eficacia expresada como un número decimal 

 λ : longitud de onda (m) 

 Gi : ganancia de la antena isótropa (dBi). 

NOTA 3 – La anchura de banda utilizada para la medición puede ser mayor que la anchura de banda de referencia, 
siempre que la potencia esté uniformemente distribuida por la anchura de banda de medición; ello puede comprobarse 
mediante análisis del espectro. La anchura de banda de medición es la anchura de banda efectiva del filtro, que no 
coincide forzosamente con su anchura de banda a 3 dB o 6 dB. El factor de corrección se calcula mediante la 
ecuación (5.1-6): 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

RBW
BK M

BW log10  (5.1-6) 

donde: 
 KBW : factor de corrección de la anchura de banda (dB) 

 BM : anchura de banda de medición 

 RBW : anchura de banda de referencia en las mismas unidades que BM. 

NOTA 4 – En caso de polarización adaptada entre la antena receptora y la señal recibida, el factor de corrección de 
polarización KPOL = 0 dB. Si una emisión polarizada circularmente se recibe con polarización lineal, o viceversa, el 
factor de corrección KPOL = 3 dB. 

Como la dfp varía no solamente en función de la frecuencia sino también del tiempo, hay que determinar su 
valor máximo. Ello se puede hacer registrando la señal de salida del medidor de potencia durante cierto 
periodo de tiempo en la frecuencia de interés. La constante de tiempo del sensor de potencia determina la 
tasa de variación de potencia que se puede detectar. En la Edición de 2002 de este Manual se incluye 
información adicional sobre el cálculo de la p.i.r.e. 

5.1.2.4.4 Medición de la incertidumbre 

El grado de incertidumbre de las mediciones de la densidad de flujo de potencia está influido básicamente 
por tres factores: 

– la incertidumbre de la ganancia de la antena receptora; 

– la incertidumbre de la señal de referencia (generador de referencia de potencia) para calibración de 
la medición del receptor/analizador de espectro; y 

– la precisión del apuntamiento/seguimiento de la antena receptora. 

Respecto a las incertidumbres de la dfp, no hay diferencia alguna entre este método y los métodos descritos 
en la sección 4.3. Puesto que la incertidumbre de la fuente de referencia se puede controlar y minimizar en 
gran medida, el problema real estriba en la calibración exacta de la ganancia de la antena de recepción. 
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Las grandes antenas de reflector parabólico sólo se pueden calibrar tras el montaje en el lugar de la 
instalación. Por lo tanto, para calcular satisfactoriamente la ganancia de la antena se debe tener en cuenta las 
condiciones específicas en el emplazamiento de instalación. 

La incertidumbre de la medición ampliada (factor de cobertura 2) no debe ser superior a 2 dB. Hay que 
procurar reducir la incertidumbre de la medición en todas las bandas de frecuencias. 

5.1.2.5 Mediciones de la polarización 

El conocimiento de la polarización de la señal de satélite es esencial porque es una característica fundamental 
de la señal y su determinación puede facilitar la identificación de emisiones desconocidas. Por consiguiente, 
es necesario disponer de un sistema de antena que sea capaz de hacer una distinción entre los diferentes tipos 
de polarización.  

En la realización técnica de mediciones de la polarización se debe tener en cuenta la aplicación generalizada 
de la técnica de polarización doble en las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz que utilizan el servicio 
fijo por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite. 

A fin de lograr condiciones de recepción y medición óptimas para la señal de satélite en lo referente a: 
– la máxima relación portadora/ruido (C/N ); y 
– la máxima relación portadora/interferencia (C/I ), mediante una discriminación de polarización 

suficiente entre las señales de polarización ortogonal; 

debe ser posible hacer coincidir la polarización del sistema de antena en la estación de comprobación técnica 
con la de la señal entrante. En el caso de doble polarización lineal, el plano de polarización debe tener plena 
capacidad de orientación. Se ha de proporcionar una discriminación de polarización de 20 dB como mínimo. 

5.1.2.6 Determinación de posiciones orbitales y elementos orbitales 

La determinación de posiciones orbitales incumbe a los satélites OSG, y la determinación de elementos 
orbitales incumbe a los satélites no OSG. 

5.1.2.6.1 Satélites OSG 

Un satélite OSG está sujeto a perturbaciones que tienden a cambiar su posición en la órbita. Estas 
perturbaciones inducen una rotación espúrea del plano orbital y errores del semieje mayor y la excentricidad. 
El resultado es que, visto desde la Tierra, el satélite muestra un movimiento de oscilación con un periodo de 
24 horas. Este movimiento (denominado «figura en ocho») tiene una componente Norte-Sur y una compo-
nente coplanar. 

Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites OSG que utilizan frecuencias atribuidas a los 
servicios fijo por satélite o de radiodifusión por satélite deben mantenerse en posición, a menos ± 0,1° de 
longitud con relación a su posición nominal (véase la Sección III del Artículo 22 del RR), salvo en el caso de 
estaciones experimentales instaladas a bordo de satélites OSG, que deberán mantenerse en posición a menos 
± 0,5° de longitud, y de las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite que operan en la banda 11,7-
12,75 GHz, que deberán mantenerse en posición dentro de los límites especificados en el Apéndice 30 
del  RR. Las estaciones espaciales no están obligadas a cumplir con estos límites mientras que la red de 
satélite no cause interferencia inaceptable a ninguna otra red de satélite cuya estación espacial cumpla con 
estos límites. Por consiguiente, en el caso de los servicios espaciales, la determinación de la posición de los 
satélites OSG es tarea que incumbe también a las estaciones de comprobación técnica. En general, la 
posición orbital se calcula a partir de mediciones angulares en el plano acimutal y el plano de elevación de la 
antena receptora. El punto 5.1.7.4 contiene un ejemplo de este tipo de medición. 

5.1.2.6.2 Satélites no OSG 

El cálculo de los elementos orbitales de un satélite no OSG (datos de las efemérides) a partir de mediciones 
con suficiente precisión es un requisito básico para: 
– la identificación de una estación espacial desconocida (véase el punto 5.1.5); 
– la investigación de posibles momentos de recepción; y 
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– la determinación previa del acimut y la elevación en función del tiempo, por ejemplo para la orien-
tación de una antena controlada por computador, en los casos en los cuales no se han publicado 
datos oficiales. 

Una estación de comprobación técnica para los servicios espaciales que efectúe mediciones en modo pasivo 
puede proporcionar los siguientes datos de medición situados en el tiempo: 

– acimut; 

– elevación; y 

– desplazamiento Doppler. 

Puesto que la determinación de la órbita exige disponer de al menos seis elementos orbitales (por ejemplo, 
los elementos orbitales de Kepler), es necesario efectuar múltiples mediciones de las cantidades antes 
mencionadas. Típicamente, la determinación de la órbita es el resultado de un procedimiento estadístico en el 
que un mayor volumen de datos de entrada permite una precisión mejorada de los elementos orbitales. 
Cuando se supervisan frecuencias superiores, es decir por encima de 1 GHz, es preferible utilizar métodos 
basados en la evaluación de las mediciones angulares en los planos de acimut y de elevación, puesto que en 
estas frecuencias la abertura del haz de la antena receptora es menor. 

5.1.2.7 Localización geográfica de transmisores situados en la Tierra mediante mediciones de la 
diferencia de tiempo y la diferencia de frecuencia desde dos satélites OSG  

Las fuentes interferentes situadas en la Tierra pueden afectar a la señal del enlace ascendente recibida en el 
satélite. El receptor de la señal deseada percibe la interferencia como una interferencia del enlace descen-
dente. La localización geográfica de los transmisores radioeléctricos que afectan a los satélites de comunica-
ciones en la órbita OSG es una tarea compleja que normalmente se realiza mediante técnicas de análisis de 
las mediciones de la diferencia de tiempo de llegada (time difference of arrival – TDOA) y de la diferencia 
de frecuencia de llegada ( frequency difference of arrival – FDOA). Ambas medidas requieren que las 
transmisiones sean supervisadas por un segundo satélite OSG que esté en la cobertura de haz del transmisor. 
El satélite OSG afectado por la señal indeseada se denomina «satélite primario» y el segundo satélite 
«satélite adyacente». Una medición TDOA permite obtener la diferencia de tiempo con que la misma señal 
llega a un receptor basado en tierra a través del satélite primario y a otro receptor también basado en tierra a 
través del satélite adyacente. Una medición FDOA permite obtener la diferencia en frecuencia medida entre 
las señales recibidas en los dos receptores. Normalmente, ambos receptores están coubicados en el mismo 
emplazamiento, pero ello no es un requisito (véase la Fig. 5-1.4). En el «modo distribuido», los dos recep-
tores están separados, pero deben estar en la cobertura del haz principal del trayecto descendente de cada uno 
de los satélites. El modo distribuido debe utilizarse cuando las huellas de los enlaces descendentes no 
intersectan; de hecho, dichos enlaces descendentes pueden recibirse en continentes distintos. Cuando se 
utiliza el modo distribuido, las mediciones de las señales en bruto deben transferirse a una ubicación común 
para el posterior procesamiento de localización geográfica. 

El tiempo de recepción de la señal varía debido a que la señal transmitida recorre distancias diferentes desde 
el transmisor, es repetida en dos satélites diferentes y, finalmente, llega al receptor. La frecuencia recibida es 
diferente porque el movimiento relativo entre cada satélite causa desplazamientos de frecuencia Doppler 
diferentes en las transmisiones. Aunque a menudo se dice sin excesivo rigor que los satélites OSG 
permanecen fijos en un punto específico sobre el Ecuador de la Tierra, de hecho se mueven alrededor de su 
posición nominal dentro de ciertos límites. Este movimiento induce un desplazamiento Doppler medible en 
la mayoría de los sistemas de satélites. Las frecuencias recibidas difieren también como consecuencia de la 
deriva de los osciladores que fijan las frecuencias de transmisión del enlace descendente de cada satélite. 

Las mediciones de TDOA y FDOA junto con la configuración de la estación terrena y del satélite describen 
sendas superficies en las que puede encontrarse el transmisor desconocido. La superficie de la Tierra (donde 
se encuentran casi todos los transmisores de interés) es una tercera superficie donde debe encontrarse la 
ubicación desconocida. La intersección de estas tres superficies ofrece una estimación de la señal desco-
nocida a partir de una sola pareja de mediciones de TDOA y FDOA. Puesto que las mediciones o los errores 
de modelado pueden generar errores en la localización geográfica, las mediciones adicionales de TDOA y 
FDOA combinadas estadísticamente sirven para reducir dichos errores. 
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5.1.2.7.1 Medición de las diferencias de tiempo y de frecuencia 

Las dos series temporales de la señal transmitida desde cada uno de los dos satélites OSG se registran y se 
analizan para obtener las diferencias de tiempo y de frecuencia entre ellas (es decir, TDOA y FDOA). Para 
ello se calcula la función de ambigüedad cruzada (cross ambiguity function – CAF) o mapa de correlación en 
dos dimensiones. El valor de la CAF para una diferencia de tiempo y frecuencia es la correlación cruzada de 
las dos señales registradas. En el caso especial de emisiones de onda continua (CW), no pueden generase 
mediciones de TDOA dado que las dos señales están correladas para todas las diferencias de tiempo. 

La CAF se puede visualizar en tres dimensiones, donde el valor del CAF es función de TDOA y de FDOA. 
En el caso de una única señal interferente en la gama de frecuencias seleccionadas, el valor máximo del CAF 
en relación con los valores de TDOA y FDOA selecciona dichos desplazamientos en el algoritmo de locali-
zación geográfica para calcular la ubicación de un transmisor. En el caso de emisión CW, ello da lugar a una 
cresta de valores máximos y constantes de FDOA. De forma alternativa, varios transmisores de banda ancha 
desde diferentes ubicaciones producirán múltiples crestas de CAF. En [Stein, 1981] se puede encontrar una 
descripción detallada de algoritmos utilizados para calcular y analizar la CAF. 

5.1.2.7.2 Algoritmo de localización geográfica 

El algoritmo de localización geográfica a menudo utiliza las mediciones de TDOA y/o FDOA con un proce-
dimiento iterativo de mínimos cuadrados para estimar la ubicación donde se origina la señal transmitida. En 
su forma más simple, se combina una suposición inicial de la ubicación del transmisor y las órbitas de los 
dos satélites con las leyes físicas de movimiento de los satélites para generar mediciones predictivas de 
TDOA y FDOA. La diferencia entre los valores de las mediciones de TDOA y FDOA reales y predichas (los 
residuos) se utilizan como factores de corrección de la posición del transmisor. Esta ubicación corregida del 
transmisor se utiliza para generar un segundo conjunto de mediciones predictivas de TDOA y FDOA, que 
implican sucesivas correcciones de la posición del transmisor. Es necesario utilizar una solución iterativa 
porque el problema es inherentemente no lineal. Las iteraciones continúan hasta que los ajustes de la 
posición del transmisor son suficientemente pequeños, y en ese momento se considera que la solución de la 
localización geográfica ha convergido. 
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Puesto que las mediciones realizadas de TDOA y FDOA a lo largo del tiempo están ligadas a la ubicación 
del transmisor a través de las leyes físicas modeladas, las soluciones de localización geográfica también 
están disponibles para otras combinaciones de tipos de mediciones. Por ejemplo, es posible obtener la loca-
lización geográfica de transmisores de CW a partir de una serie de mediciones de FDOA, con una precisión 
menor que la que se conseguiría con las correspondientes mediciones de TDOA de una señal de banda 
ancha. Alternativamente, la utilización de un tercer satélite para generar un segundo conjunto de mediciones 
de TDOA y/o FDOA puede proporcionar soluciones mejoradas, a costa, sin embargo, de utilizar más 
recursos en términos de antenas receptoras. Utilizando un tercer satélite son posibles soluciones basadas 
exclusivamente en TDOA, sin embargo, las superficies de TDOA constante obtenidas de dos parejas de 
satélites son casi paralelas, haciendo que su utilización práctica sea en realidad más dependiente de la 
precisión de las mediciones de TDOA o de disponer de más tiempo para la recopilación de mediciones. 

En la práctica, la precisión de las efemérides de cada uno de los dos satélites limita la precisión de la 
solución de localización geográfica. La localización geográfica puede mejorarse mediante mediciones de 
TDOA y FDOA de señales transmisoras diferentes, denominadas a veces localizadores de referencia, 
originadas en ubicaciones conocidas y que pasan a través de la misma pareja de satélites que las señales de 
interés. Estos localizadores de referencia pueden utilizarse para refinar las efemérides de uno o ambos 
satélites, lo que su vez, mejora la precisión de la estimación de ubicación de la señal transmisora de interés. 

5.1.2.7.3 Análisis de incertidumbre 

El objetivo de un análisis de incertidumbre de un problema de localización geográfica es proporcionar una 
valoración realista de la precisión de una solución de localización geográfica. 

Realizar un análisis de incertidumbre preciso puede resultar complejo y difícil. La precisión de las medi-
ciones individuales de TDOA y FDOA es proporcional a la raíz cuadrada de la S/N obtenida en la solución 
basada en correlación. La precisión de las mediciones de TDOA y FDOA es también proporcional a la 
anchura de banda de la señal y al tiempo de medición respectivamente. La solución de localización 
geográfica de mínimos cuadrados ofrece una estimación formal del error e intervalos de confianza de la 
ubicación del transmisor basadas en las incertidumbres asignadas a las mediciones de TDOA y FDOA. La 
fiabilidad de estas incertidumbres de TDOA y FDOA puede contratarse estadísticamente con los correspon-
dientes residuos de mediciones. Alternativamente, si hay disponibles un número suficiente de mediciones de 
TDOA y FDOA, las incertidumbres de las mediciones de TDOA y FDOA pueden estimarse mediante el 
mismo procedimiento de soluciones. En [Bardelli et al., 1995] se incluye un ejemplo de análisis de error. 

Es necesario hacer dos advertencias. Primero, que las incertidumbres de las mediciones de TDOA y FDOA 
pueden ser suficientemente grandes como para invalidar el supuesto de que la solución es lineal en el ámbito 
de validez del parámetro analizado. Ello significa que los errores formales generados por el algoritmo de 
localización geográfica basados en un análisis estadístico lineal son menos precisos. En dichos casos pueden 
utilizarse técnicas de Monte Carlo para generar mejores estimaciones de incertidumbre. 

En segundo lugar, las incertidumbres formales tienen en cuenta el error aleatorio y sólo parcialmente errores 
sistemáticos. Los errores sistemáticos pueden surgir, por ejemplo, por un modelado incompleto de las físicas 
de las mediciones de TDOA y FDOA o en el modelo de fuerzas empleado para calcular la efemérides del 
satélite. El impacto de los errores sistemáticos puede estimarse mediante una simulación completa de la 
técnica de localización geográfica y de todas sus fuentes de errores sistemáticos. 

Existen varias potenciales inexactitudes que producen errores de localización. El error puede reducirse 
sustancialmente utilizando transmisores cuyas coordenadas geográficas sean conocidas con exactitud (véase 
Fig. 5.1-5). 

Las estaciones de referencia desplegadas sobre una zona muy extensa pueden eliminar errores debidos a 
inexactitudes de la efemérides, mientras que la utilización de estaciones de referencia situadas en la 
proximidad de la fuente interferente puede minimizar el error de localización (véanse los puntos 5.1.5.4.5 
y 5.1.5.4.6). 
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5.1.2.8 Localización geográfica de transmisores situados en la Tierra utilizando un solo satélite 
OSG y el desplazamiento Doppler inverso 

La ubicación de un transmisor (o una fuente de interferencia) en la superficie de la Tierra puede determinarse 
en ciertas condiciones utilizando la repetición de las señales transmitidas en un solo satélite OSG de 
comunicaciones. El pequeño desplazamiento Doppler de la frecuencia portadora de la señal, que es inducido 
por el deslizamiento del satélite con respecto a la Tierra durante el recorrido de una órbita puede aprove-
charse para calcular la ubicación del transmisor respecto al punto (dentro de decenas de km) en que se 
pueden desplegar unidades móviles para determinar con precisión la ubicación del transmisor o de la 
interferencia. La técnica utiliza mediciones de la frecuencia portadora de transmisiones cortas e infrecuentes 
distribuidas a lo largo de varias horas. Se aplican técnicas de elevada resolución y el procesamiento de la 
señal para calcular el pequeño desplazamiento Doppler de las señales transmitidas con el grado necesario de 
exactitud. Las predicciones de la posición y la velocidad de un satélite se pueden refinar utilizando un 
transmisor de referencia. 

Cuando la inclinación y la excentricidad de una órbita OSG son distintas de cero se induce algún movimiento 
del satélite con respecto a la superficie de la Tierra. Este movimiento produce un desplazamiento Doppler 
pequeño, que puede utilizarse para calcular la ubicación del transmisor. La técnica hace también uso de 
observaciones cortas e infrecuentes de transmisiones a lo largo de un periodo de varias horas. A fin de 
utilizar este método, las frecuencias portadoras de las transmisiones deberán medirse con una precisión muy 
elevada. Se aplica a continuación una técnica de estimación iterativa no lineal. En el punto 5.1.2.8.3 y en la 
Fig. 5.1-6 se recogen deliberaciones sobre las excursiones de un satélite OSG. 

Por todos estos motivos, la implementación de un método de localización geográfica mediante un satélite es 
muy difícil. Además, implica la asunción de algunos supuestos relativos al propio transmisor que general-
mente no se cumplen, tales como: 
– que el transmisor dispone de un oscilador sumamente estable durante un largo periodo de tiempo; 
– que el transmisor realiza sus transmisiones durante un largo periodo de tiempo. 
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5.1.2.8.1 Algoritmo de localización geográfica 

El algoritmo de localización geográfica utiliza una expresión matemática ( fR) para predecir la frecuencia 
portadora de una señal que es repetida en un satélite OSG. La expresión incorpora la posición y velocidad 
conocidas del satélite y la ubicación del receptor, además de la ubicación desconocida del transmisor 
buscado. Deben tenerse en cuenta los efectos del desplazamiento Doppler del enlace ascendente, la traslación 
de frecuencia dentro del transpondedor del satélite y el desplazamiento Doppler del enlace descendente. 

Todas las magnitudes vectoriales se expresan en el sistema tridimensional de coordenadas cartesianas con 
origen en el centro de la Tierra: 
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donde: 
 fR : frecuencia portadora de la señal recibida 
 fT : frecuencia portadora de la señal transmitida 
 vS : vector velocidad del satélite en el momento de la observación 
 rS : vector posición del satélite en el momento de la observación 
 r : vector posición del transmisor 
 Δf : traslación de frecuencia en el transpondedor del satélite 
 vD : valor escalar de la velocidad de variación de la distancia (velocidad radial) entre el 

satélite y el receptor 
 c : velocidad de propagación de la señal. 

La ecuación (5.1-7) es una función de parámetros conocidos y desconocidos. Los parámetros conocidos son 
la posición y velocidad del satélite, la traslación de frecuencia y la velocidad de variación de la distancia 
(velocidad radial) entre el satélite y el receptor. La posición y velocidad del satélite y la velocidad de 
variación de la distancia dependen del tiempo. El conjunto de parámetros desconocidos está formado por la 
ubicación y la frecuencia portadora del transmisor. Las mediciones de la frecuencia portadora real de la señal 
en el receptor se realizan en varios momentos de observación. El algoritmo de localización geográfica 
calcula un conjunto de parámetros desconocidos de modo que la suma de errores cuadráticos entre la 
frecuencia portadora medida y la frecuencia portadora prevista de la expresión sea mínima. 
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El algoritmo de localización geográfica utiliza una versión linealizada de la expresión de la frecuencia 
recibida, que es una ampliación de la ecuación (5.1-7) formada por series de Taylor multidimensionales de 
primer orden. Se puede formar un conjunto de ecuaciones lineales utilizando esta expresión y reunirlo como 
la ecuación matriz  
  E = AΔ (5.1-8) 

en la cual E es el vector columna de mediciones de la frecuencia portadora de la señal recibida en cada 
momento de observación, A = [A f A x A y A Z], donde cada vector Ai es la derivada de la expresión con 
respecto al parámetro i calculada en cada momento de observación, y Δ el vector de errores entre los valores 
verdaderos de los parámetros y sus estimaciones iniciales. La ecuación matriz se resuelve para el vector Δ en 
términos lineales de mínimos cuadrados y este vector de errores se utiliza para repetir y perfeccionar las 
estimaciones iniciales de los parámetros. Puesto que la ecuación lineal utilizada es solamente una aproxi-
mación al modelo, se llevan a cabo varias iteraciones del proceso, utilizando en cada etapa las estimaciones 
de parámetros obtenidas más recientemente. Los valores de los parámetros convergen hacia las estimaciones 
definitivas de frecuencia y ubicación. 

5.1.2.8.2 Mediciones de frecuencia (Doppler) 

Dado que un satélite OSG se mueve lentamente con respecto a un punto fijo de la Tierra, los despla-
zamientos Doppler observados en un enlace de comunicaciones son pequeños, del orden de decenas de 
Hertzios. La localización geográfica exacta depende por consiguiente de una estimación muy exacta de la 
frecuencia portadora (es suficiente el estándar del rubidio). 

Para la estimación de la frecuencia se puede utilizar el algoritmo MUSIC (múltiple signal classification – 
clasificación de la señal múltiple). La resolución del estimador de frecuencia viene únicamente limitada por 
la precisión de la máquina y no por la longitud del conjunto de datos. La exactitud de las estimaciones está 
restringida por la relación S/N. El algoritmo MUSIC produce una estimación mucho más precisa que los 
algoritmos basados en la transformación rápida de Fourier. 

5.1.2.8.3 Corrección de la posición y la velocidad 

La exactitud de los resultados de la localización geográfica depende del conocimiento exacto de los vectores 
de posición y de velocidad del satélite en cada momento de la observación. Estos vectores se calculan 
generalmente utilizando un modelo de propagación orbital y un conjunto de seis elementos orbitales que 
describen la órbita del satélite. Estos elementos se actualizan periódicamente basándose en observaciones del 
satélite y en los conjuntos de elementos actualizados ya disponibles. Los algoritmos de propagación orbital 
modelan los efectos gravitacionales de la Tierra, el Sol y la Luna para predecir la posición y velocidad del 
satélite en momentos posteriores al momento en que se calculan estos elementos. Algunas fuerzas que 
afectan al movimiento de un satélite no son modeladas. Por consiguiente, las estimaciones resultantes de la 
posición y la velocidad son menos exactas a medida que la diferencia de tiempo entre el momento de la 
predicción y el momento en que se actualizó el conjunto de elementos se hace más grande. También se 
conoce de manera imperfecta la traslación de frecuencia efectuada dentro del transpondedor del satélite. 

Es necesario refinar las predicciones de la posición y la velocidad del satélite, así como de la frecuencia de 
traslación, a fin de mejorar la exactitud de las estimaciones de la ubicación. Para el refinamiento de estos 
valores se puede utilizar un transmisor de referencia situado en una ubicación conocida y con una frecuencia 
portadora también conocida. Las señales del transmisor de referencia se deben repetir en el satélite durante el 
mismo periodo de tiempo en el cual se observan las señales de interés. La frecuencia portadora de cada una 
de las señales de referencia observadas en el receptor se calculan de igual modo que la señal de interés. Estas 
frecuencias de referencia observadas se comparan entonces con las frecuencias de referencia previstas por la 
expresión con la ubicación conocida del transmisor de referencia y las estimaciones iniciales del conjunto de 
elementos orbitales y de la frecuencia de traslación para refinar los resultados. En la Fig. 5.1-6 se representa 
la mejora de las predicciones de frecuencia obtenida con los elementos orbitales refinados y la frecuencia de 
traslación refinada. 

5.1.2.9 Mediciones de ocupación de frecuencia y mediciones de ocupación de posición orbital OSG 

Las actividades de planificación de nuevos sistemas de satélite deben incluir investigaciones concretas sobre 
la ocupación de las frecuencias del enlace descendente por otros sistemas de satélite. Esto se aplica en 
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general, pues no siempre se puede suponer que la utilización de frecuencias ha sido objeto de coordinación o 
notificación. Por lo tanto, esas mediciones de la ocupación son útiles para evitar interferencias imprevistas. 

El registro automático del espectro de frecuencias radioeléctricas ha resultado muy útil para la verificación 
de las emisiones de satélites en órbita baja. Los resultados obtenidos utilizando antenas no direccionales o 
antenas de haz conformado hemisférico durante un periodo de varios días han permitido determinar la 
ocupación de la bandas de frecuencia por las emisiones de satélites. Además, es posible determinar aproxi-
madamente las frecuencias de satélites, así como los momentos de recepción previstos, y calcular el periodo 
de revolución con un grado de precisión considerable. El punto 5.1.7.1 contiene un ejemplo de un registro 
del espectro de frecuencias radioeléctricas. 

Por regla general, los métodos de comprobación de la ocupación de frecuencias que utilizan antenas de 
ganancia baja no son adecuados para bandas de frecuencia superiores a unos 3 GHz. Para señales de baja 
densidad de flujo de potencia, se necesitan antenas directivas con una ganancia de antena adecuada. Sin 
embargo, en el caso de las estaciones espaciales OSG, es posible efectuar mediciones de la ocupación para: 
– determinar las posiciones ocupadas por las estaciones espaciales; y 
– proporcionar datos sobre las frecuencias y el tiempo en relación con la ocupación de las bandas de 

frecuencia en posiciones ocupadas. 

Con miras a identificar las posiciones ocupadas, se recomienda un proceso interactivo para orientar la antena 
directiva utilizada en la recepción a lo largo de la órbita OSG dentro de su anchura de haz a potencia mitad, 
durante el cual se obtienen continuamente mediciones del analizador utilizado para el procesamiento de la 
señal con miras a controlar el cruce de los valores umbral. Tras la exploración del segmento orbital visible 
para la estación de comprobación técnica, el analizador se conmuta a la siguiente subbanda de frecuencias y 
se repite la totalidad del proceso. 

Las mediciones de la ocupación relacionadas con el tiempo y la frecuencia para una posición predeterminada 
permiten variaciones, que se deben coordinar con exactitud con la posición seleccionada. EL punto 5.1.7.3 
contiene un ejemplo. 

5.1.2.10 Mediciones por debajo del valor mínimo de ruido de fondo 

A menudo es necesario analizar señales radioeléctricas o partes de señales que permanecen ocultas por 
debajo del ruido de fondo. Esta situación se produce sobre todo en el caso de emisiones radioeléctricas espa-
ciales. La Recomendación UIT-R SM.1681 (Medición de emisiones de bajo nivel procedentes de estaciones 
espaciales en las estaciones terrenas de comprobación técnica utilizando técnicas de reducción del ruido) se 
desarrolló para solucionar este problema. En la Fig. 5.1-7 se muestra un diagrama de bloques típico para 
dichas medidas. 

 

La medición de las emisiones de bajo nivel interiores al ruido de fondo se basa en un método de integración 
que resta de la señal el espectro de ruido. 
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Un conversor analógico/digital muestrea la señal en frecuencia intermedia (FI) y la almacena en un disco 
duro. Esta medida se repite típicamente para registrar 10 000 muestras. Seguidamente, la antena se apunta a 
una posición orbital adyacente, dejando al satélite fuera del haz de la antena, recibiendo solamente ruido en 
las mismas condiciones ambientales. Se recogen y almacenan en el disco duro otras 10 000 muestras. Ambos 
conjuntos de 10 000 muestras se promedian y se restan entre sí. Ello produce típicamente una reducción de 
ruido de 10 a 20 dB. 

Para ello es necesaria una excelente estabilidad de frecuencia en todo el trayecto de recepción. Asimismo, 
cualquier desplazamiento de frecuencia por efecto Doppler del satélite debe ser eliminada o compensada. 

5.1.3 Condiciones que han de reunir los equipos e instalaciones 

La finalidad de los siguientes párrafos es poner de relieve algunas características de sistema. El Manual de 
comunicaciones por satélite (servicio fijo por satélite) y otras publicaciones enumeradas en la Bibliografía 
contienen información adicional sobre el factor de calidad, los sistemas de antena, la orientación y el 
seguimiento automático de la antena. 

5.1.3.1 Consideraciones generales 

El concepto técnico de una estación de comprobación de las emisiones radioeléctricas para servicios 
espaciales está determinado básicamente por las tareas que se han de realizar en función de las necesidades 
específicas de la administración. En la fase de planificación del concepto se deben tener en cuenta los nuevos 
progresos realizados en el ámbito de los servicios espaciales. En el Cuadro 5.1-2 se enumeran algunos 
aspectos importantes. 

CUADRO  5.1-2 

Tareas y su ámbito de influencia en el concepto técnico de estación 
de comprobación técnica para servicios espaciales 

 

 

Revisten especial importancia las precisiones de medición requeridas, por ejemplo, en las mediciones de 
frecuencias y de densidad de flujo de potencia y, en particular, en las mediciones angulares para determinar 
la posición de las estaciones espaciales OSG o los elementos orbitales de los satélites no OSG. 
Por lo general, como ocurre en estaciones de comprobación técnica más convencionales, los equipos 
destinados a la comprobación de las señales procedentes de estaciones espaciales deben tener la flexibilidad 
necesaria para poder sintonizar una extensa gama de frecuencias, a diferencia de los aparatos que trabajan en 
una banda muy limitada pero suficiente para las necesidades de un organismo de investigación o de institu-
ciones especializadas en operación espacial. 

N.° Tareas Ámbito de influencia 

1 ¿Qué parte del espectro de frecuencias radioeléctricas 
se debe poder someter a comprobación técnica? 

Número y tipo de sistemas de antena 

2 ¿Qué sistemas de satélite se deben incluir en la 
comprobación técnica? 
¿Qué densidades de flujo de potencia producen esos 
sistemas en el sitio de recepción? 
¿Qué relación C/N se debe lograr? 

Factor de calidad del sistema receptor (ganancia de 
antena, temperatura de ruido del sistema)  

3 ¿Debe ser posible determinar la posición de los 
satélites OSG? 

Precisión de marcación, tipo de orientación de 
antena, concepto de receptor 

4 ¿Debe ser posible determinar los elementos orbitales 
de los satélites no OSG? 

Precisión de marcación, tipo de orientación de 
antena, aceleración y velocidad de orientación de 
la antena, concepto de receptor 

5 ¿Debe ser posible determinar las características de 
polarización y efectuar mediciones en el caso de los 
sistemas con polarización doble? 

Sistema de alimentación de antena 
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5.1.3.2 Factor de calidad de un sistema de comprobación técnica espacial 
La relación portadora/ruido (C/N ) que se puede lograr en el momento de la recepción de una emisión 
espacial depende de los siguientes factores: 
– la densidad de flujo de potencia de la señal en el sitio de recepción; 
– la ganancia de la antena receptora; y 
– la temperatura de ruido del sistema receptor. 
El factor de calidad (G/T ) de un sistema receptor es la relación entre la ganancia de la antena receptora en 
la  dirección de la señal recibida y la temperatura de ruido del sistema de recepción como figura en la 
ecuación (5.1-9). 
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donde: 
 G/T : factor de calidad (dB(K–1)) 
 G : ganancia de la antena (dBi) 
 TRS : temperatura de ruido del sistema receptor (dB(K)) 
 C/N : relación portadora/ruido deseada en la anchura de banda de medición, B (dB) 
 dfp : densidad de flujo de potencia en la anchura de banda de medición, B (dB(W/m2)) 
 λ2/4π : superficie equivalente de una antena isótropa (m2) 
 k : constante de Boltzmann (1,38 × 10–23 J/K) (W/Hz) 
 B : anchura de banda de medición (Hz). 
En el caso del servicio fijo por satélite, se conocen con exactitud las condiciones del enlace de un sistema 
planificado. El factor de calidad requerido para una relación portadora/ruido determinada se puede calcular 
utilizando la ecuación (5.1-10). La anchura de banda de medición es equivalente a la anchura de banda de 
recepción. Corresponde al diseñador del sistema decidir si esto se ha de lograr por medio de un aumento de 
la ganancia de antena o mediante una reducción de la temperatura de ruido. 
Ahora bien, en la esfera de la comprobación técnica espacial no cabe pretender unas condiciones tan claras. 
No obstante, el método utilizado es similar. El factor de calidad deseado se calcula sobre la base de los 
valores de densidad de flujo de potencia más bajos de las estaciones espaciales respecto de las cuales la 
estación de comprobación técnica considera que es necesario efectuar el análisis técnico de sus caracterís-
ticas de emisión 
Se prefiere efectuar la medición directa del factor de calidad (G/T ) de un sistema de comprobación técnica 
de las emisiones espaciales en vez de calcular la relación de los valores de G y T medidos por separado, ya 
que de este modo se reduce la posibilidad de error. Las mediciones separadas de G y T necesitan además 
utilizar un generador de señales, el cual introduce innecesariamente un factor adicional de incertidumbre. A 
menudo se utiliza el sol, en lugar de una radioestrella, para las mediciones de G/T destinadas a la calibración 
de la dfp en las estaciones de comprobación técnica debido a que la señal solar es mucho más intensa. Si el 
sistema receptor fuera, no obstante, suficientemente sensible, el uso de las radioestrellas resultaría mejor. 

5.1.3.2.1 Términos que definen G/T 

El factor de calidad viene normalmente determinado para un ángulo de elevación de 5° y se expresa en 
unidades (dB(K–1)), es decir, G/T (dB(K–1)) = 10 log (G/T numérico). 

 G/T (dB(K–1)) = Ganancia de la antena (dBi) – 10 log (temperatura de ruido del sistema (K)) (5.1-11) 
o 
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donde: 

 k : constante de Boltzmann (1,38 × 10–23 J/K) 

 r1 : factor de corrección de la atenuación debida a la atmósfera, para ángulos ≥ 5°, donde: 

10

(dB)senantilog1
θ=

A

r  

 A : absorción atmosférica unidireccional en decibelios para un trayecto vertical, y θ el 
ángulo de elevación del Sol en el momento de la medición 

 r2 : factor de corrección de la abertura del haz a potencia mitad de la antena receptora 
relativo al diámetro angular del Sol donde: 

  hyr 2
2

4,4011 ϑ
ϑ

+=  es la abertura del haz a potencia mitad de la antena (mín) 

 f : frecuencia (Hz) 
 ysol : valores medidos, expresados en unidades numéricas, donde: 

10
(dB)antilog sol

sol
Yy ==  

 s : densidad del flujo del sol obtenido de un laboratorio nacional de normas; si no se 
dispone de la densidad del flujo del sol, s, en la frecuencia ( f ) de interés directo, se 
debe utilizar la siguiente ecuación de interpolación, en lugar de la interpolación lineal, 
para obtener una exactitud mayor: 
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  donde: 
  s1 : es el flujo en la frecuencia inferior ( f1), (J/m2) 
  s2 : es el flujo en la frecuencia superior ( f2), (J/m2) 
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 c : velocidad de la luz (3 × 108 m/s) 
 yx : valores medidos, expresados en unidades numéricas, donde: 

10
(dB)

antilog x
x

Y
y =  

5.1.3.2.2 Procedimientos de medición de G/T 

Se necesita disponer de un receptor como el utilizado normalmente en las estaciones de comprobación 
técnica con un indicador de la tensión de salida de frecuencia intermedia (FI), por ejemplo, un voltímetro o 
un osciloscopio. Es muy conveniente que la resolución de tensión del indicador sea de 0,1 dB (1%) o mejor. 
El receptor debe ser estable y su ganancia no experimentará ningún cambio importante durante el periodo de 
medición. 

Al efectuar las mediciones: 
– el circuito de ganancia automática del receptor debe estar apagado; 
– la antena estará apuntada hacia el Sol y hacia la señal máxima obtenida. El ángulo de elevación del 

Sol será superior a unos 30° para de evitar los efectos de la atmósfera y garantizar que los factores 
de corrección r1 y r2 se vean afectados al mínimo; 
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– se debe entonces girar la antena, únicamente en acimut, apartándola del Sol, por ejemplo algo más 
de unos pocos grados. Se anotará el nivel de la tensión de FI. Esta tensión corresponde al valor de 
referencia en condiciones de cielo frío; 

– a continuación se retornará la antena en el plano acimutal hacia el Sol, y se anotará la tensión 
medida. La diferencia de lecturas es igual a Ysol (dB); y 

– se gira después la antena, en el plano de elevación solamente, unos 5° por debajo del Sol, y se anota 
la tensión registrada. La diferencia entre este nivel de tensión y el nivel en condiciones de cielo frío 
es de Yx (dB) para un ángulo de elevación de x°. Debe señalarse que 5° es un valor de referencia 
común para el ángulo de elevación (x°). 

El factor de calidad (G/T ) puede entonces evaluarse utilizando los valores medidos de ysol e yx y aplicando 
los factores de corrección r1 y r2. La densidad de flujo del Sol, s, se puede obtener en un laboratorio nacional 
de normalización. 

Si se utiliza la ecuación de G/T, el valor medio cuadrático de la incertidumbre de la medición es del orden 
de < 0,5 dB. 

Las mediciones deberán realizarse en días soleados y radiantes. 

5.1.3.3 Sistemas de antena 

La ganancia de la antena debe ser lo más alta posible, para que el equipo de medición tenga un límite de 
sensibilidad mínima satisfactorio. 

Las antenas helicoidales o las redes de antenas dipolo son adecuadas para la gama de frecuencias de 100 a 
1 000 MHz. Como las antenas individuales, proporcionan una ganancia de unos 12-16 dBi. 

Para la gama de frecuencias de 1 a 26,5 GHz es conveniente utilizar un reflector parabólico con una fuente 
primaria de banda ancha. Si se necesitan características de orientabilidad y polarización óptimas, es prefe-
rible recurrir a un diseño con fuentes primarias intercambiables. En el punto 5.1.6.1 se proporciona un 
ejemplo de esta solución técnica. 

En la Fig. 5.1-8 se ilustra la ganancia de antena en función de la frecuencia para los diferentes diámetros del 
reflector parabólico, suponiendo una eficacia de antena típica del 55%. El diámetro del reflector debe ser de 
3 m como mínimo. En este caso, se pueden obtener ganancias de antena desde 31 dBi a 1,5 GHz hasta 
53 dBi a 18 GHz. Es aplicable la explotación a frecuencias superiores. Por lo general se utilizan antenas con 
un diámetro que varía entre 6 m y 12 m. 
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En algunos casos puede ser preferible utilizar antenas log-periódicas. Las antenas de este tipo tienen una 
cobertura general satisfactoria en una gama de frecuencias de 10 a 1 y se han utilizado para la comprobación 
técnica por satélite en frecuencias entre 50 y 5 000 MHz. En este caso la desventaja es que la ganancia de 
antena es independiente de la frecuencia y casi constante, en general menor de 10 dBi. 

5.1.3.4 Orientación de la antena 

El sistema de excitación de la antena debe permitir el ajuste manual y controlado por ordenador. Si hay que 
determinar con exactitud la posición de los satélites OSG, o si es preciso calcular los elementos orbitales de 
una estación espacial sobre la base de mediciones angulares, se necesitarán capacidades de seguimiento 
automático. Las dos soluciones posibles son el seguimiento por pasos o el monoimpulso. 

La técnica de seguimiento por pasos está basada en mediciones de la intensidad de la señal recibida 
realizadas en posiciones alrededor de la posición esperada del satélite. Mediante cálculo se encuentra el 
punto óptimo del modo por pasos. La técnica de monoimpulsos se basa en el análisis del tipo de onda 
entrante en el receptor con seguimiento. El tipo de onda esperado (modo guíaondas) solamente se produce 
cuando la antena está apuntada directamente hacia el satélite. Otros tipos de onda producen la información de 
seguimiento necesaria para el apuntamiento adecuado. 

5.1.3.5 Abertura de haz de la antena necesaria para mediciones angulares  

La finalidad de este apartado es establecer una relación entre la abertura del haz a potencia mitad (3 dB) de 
una antena y la precisión de marcación que se puede lograr. Esto es importante en relación con las técnicas 
de seguimiento automático para los casos en los cuales se considera que una tarea necesaria de una estación 
de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas es la verificación del mantenimiento de la posición 
de las estaciones espaciales OSG o el cálculo de los elementos orbitales de los satélites no OSG (véase el 
punto 5.1.2.6). La precisión de marcación es la capacidad de un sistema de antena para determinar el ángulo 
(acimut, elevación) hacia un objeto con el mayor grado posible de exactitud. A este respecto, existe una 
diferencia entre las estaciones de comprobación técnica espacial y las estaciones terrenas del servicio fijo por 
satélite, pues en el caso de estas últimas un error de alineación relativa (con respecto a la estación espacial) 
por pequeño que sea, reviste suma importancia. 

Es posible establecer una relación entre la abertura del haz a potencia mitad de una antena y la máxima 
precisión de marcación que se puede lograr: 

  0θ⋅= nR  (5.1-13) 
donde: 
 R : error de medición angular (grados) 
 n : factor de mejora 
 θ0 : abertura del haz a potencia mitad (grados). 

Para antenas de banda estrecha optimizada, n = 0,01. En el caso de una antena de banda ancha del tipo que 
utilizan generalmente las estaciones de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas para los 
servicios espaciales, parece realista considerar un factor de 0,1 si se utiliza un sistema de monoimpulso y de 
0,15 si se utiliza un sistema de seguimiento por pasos. La variable restante, esto es, la abertura del haz a 
potencia mitad es una función del diámetro del reflector. 

Se debe seleccionar la abertura del haz a potencia mitad adecuada, teniendo en cuenta la tolerancia más 
pequeña de posición longitudinal de ± 0,l°, tal como se estipula en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 
Una tolerancia de ± 0,1° de la longitud define un segmento angular del plano orbital ecuatorial. En el caso 
restrictivo en el cual una estación de comprobación técnica funciona en el ecuador, el mantenimiento de 
posición tendría que comprobarse mediante mediciones angulares únicamente en el plano de elevación de la 
antena. Cuando la estación de comprobación técnica se desplaza hacia el Sur o el Norte, se produce una 
rotación en el plano de acimut de la antena. A 50° de latitud por ejemplo, esto significa que la tolerancia de 
mantenimiento de la posición longitudinal de una estación espacial OSG se mide predominantemente como 
una diferencia angular en el plano acimutal de la antena. Ésta alcanza el valor de ± 0,13° para una diferencia 
longitudinal de 0° entre la estación de comprobación técnica y el punto subsatelital, y desciende a ± 0,085° 
para una diferencia longitudinal de 60°. A partir de ahí se puede obtener un error de medición que debería ser 
de unos ± 0,0l°, es decir, que disminuye en un factor de 10. 
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En la Fig. 5.1-8 se indican los valores de la abertura del haz a potencia mitad y la precisión de marcación de 
una antena en función de la frecuencia y el diámetro del reflector. Es evidente que la plena realización de la 
verificación de la posición como tarea de comprobación técnica está sujeta a limitaciones, especialmente en 
las bandas de frecuencias inferiores. Los requisitos son menos estrictos en los casos en que sólo se deben 
identificar divergencias o desviaciones mayores en el mantenimiento de la posición, por ejemplo en investi-
gaciones de interferencia perjudicial, lo que permite la utilización de sistemas de antena más pequeños. 

5.1.3.6 Polarización del sistema 

En las mediciones de la polarización (punto 5.1.2.5) hay que prestar la debida atención a las características 
del sistema de antena. Como en las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz se utilizan polarizaciones 
circulares y lineales, y puesto que la polarización doble en las bandas de frecuencias del servicio fijo por 
satélite es una técnica normal, es necesario que la polarización del sistema receptor se pueda adaptar a la de 
la señal recibida y que se logre una discriminación de polarización suficiente. 

Este sistema, además de permitir obtener las características deseadas de polarización de la señal recibida, 
también proporcionará una ganancia de antena máxima y una reducción máxima de las señales de diafonía 
entre los dos planos de polarización ortogonal, lo que constituye un requisito para la mayor parte de las 
mediciones indicadas en el punto 5.1.2. 

5.1.3.7 Receptores 

Por razones económicas y puesto que en las estaciones de comprobación técnica se necesita una cobertura 
general, los receptores de supervisión sintonizables no alcanzan el nivel extremadamente bajo de factor de 
ruido de los receptores de frecuencia fija utilizados para la investigación espacial y con fines operacionales. 
No obstante, el factor de ruido del sistema receptor de una estación de comprobación técnica para los 
servicios espaciales influye en el factor de ruido total del sistema. La reducción del factor de ruido al mínimo 
valor posible constituye un importante objetivo durante la fase de diseño de una estación de comprobación 
técnica para los servicios espaciales. Esto se cumple aun cuando prácticamente en todos los casos sea posible 
mejorar la relación S/N mediante el filtrado de una parte del espectro de emisión con un filtro de banda 
estrecha. 

Para frecuencias inferiores a unos 3 GHz se pueden utilizar receptores de comprobación normales. Por 
encima de unos 3 GHz, se debe utilizar un sistema de receptor de microondas con diseño modular, para 
atender a los diversos requisitos. No es posible aplicar el concepto tradicional, según el cual el receptor es 
una unidad autónoma, pues a causa de las elevadas pérdidas que introducen los cables en la gama de 
microondas, el paso de entrada del receptor debe estar situado cerca de la antena, mientras que los módulos 
de baja frecuencia y los dispositivos de control pueden estar en la sala de operaciones. En el Cuadro 5.1-3 se 
proporcionan algunos ejemplos de especificaciones de sistemas de recepción para las bandas C y Ku. 

CUADRO  5.1-3 

Ejemplo de características del sistema receptor 
 

 

Sintonizador y sintetizador 

Gama de frecuencias 1-18 GHz con varios sintonizadores que se solapan 
Anchura de banda de frecuencias de recepción Frecuencia central ±50 MHz 
Error de frecuencia < ± 2,5 × 10–8 
Margen dinámico sin intermodulación > 66 dB (anchura de banda de 1 MHz) 
Ruido de fase del oscilador <–90 dBc (Hz) (10 kHz de la portadora) 

Receptor de banda ancha 

Intervalo mínimo de sintonización 1 kHz 
Anchura de banda del filtro de FI  0,05/0,3/1,25/2,5/5/10/20/40 MHz 
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En el caso de los métodos automáticos para la medición del efecto Doppler en los cuales se necesita un 
contador de frecuencia, el receptor tiene que proporcionar una señal de salida sin ruido, que represente con 
exactitud la frecuencia portadora del satélite. Con esta finalidad, el receptor debe ofrecer sincronización con 
enganche de fase con la frecuencia portadora del satélite. La anchura de banda del bucle debe poder conmu-
tarse entre unos pocos hertzios y unas pocas centenas de hertzios. La frecuencia de salida de ese circuito de 
enganche de fase también se puede utilizar como frecuencia piloto para el ajuste de la frecuencia de un 
segundo receptor durante las mediciones de anchura de banda, según se indica en el punto 5.1.2.3. 

Con fines más generales, si se ha de recibir una señal de satélite sin una portadora, y si la dfp de esa señal es 
suficiente se puede utilizar un dispositivo de sintonización automática de frecuencia para evitar la distorsión 
de la anchura de banda y las mediciones de la dfp debidas al efecto Doppler en la frecuencia de la señal 
recibida. 

A efectos de facilitar las mediciones, se han de proporcionar las siguientes salidas de receptor: salidas en 
frecuencia intermedia de banda ancha y de banda estrecha, salidas en videofrecuencia, audiofrecuencia y 
banda base (MA/MF). La frecuencia intermedia debe ser la misma para todos los receptores de una insta-
lación de medición, a fin de que se puedan utilizar los mismos equipos auxiliares con todos los receptores. 

5.1.3.8 Equipo periférico 

5.1.3.8.1 Equipo general 

El Cuadro 5.1-4 contiene una lista de algunos de los equipos periféricos que se necesitan para las mediciones 
antes mencionadas, con inclusión de otros equipos útiles que se pueden incorporar al sistema de recepción. 
 

CUADRO  5.1-4 

Equipo periférico 
 

 

Equipo periférico necesario Equipo periférico adicional 

Tipo de equipo Función Tipo de equipo Función 

Patrón de 
frecuencia/tiempo 
 

Contador de 
frecuencia 
 

Divisor de tiempo 
 
 

Analizador de señal 
 
 

Medidor de potencia 

 

Generador de señal 
 

Registrador 

Osciloscopio digital 

Referencia central 
 
 

Mediciones de 
frecuencia con efecto  
Doppler 

Impulso de 
temporización para el 
contador de frecuencia 

Análisis espectral, 
mediciones de anchura 
de banda  

Mediciones de dfp 

 

Mediciones de dfp de 
referencia 

Fines generales 

Fines generales 

Demodulador de 
televisión 
 

Decodificador de 
televisión 
 

Demodulador de la 
portadora de sonido 
 

Analizador de 
modulación 

Demodulación de portadoras de 
televisión moduladas en MF y 
digitalmente 

Decodificación de señales de televisión 
en banda base (NTSC, PAL, SECAM, 
HDTV) 

Demodulación de subportadoras de 
sonido de televisión, sintonizable 
 

Identificación de tipos de 
modulaciones, mediciones de 
modulación 
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5.1.3.8.2 Analizador 
El analizador de espectro ha resultado ser uno de los instrumentos más eficaces, no sólo para la 
comprobación técnica general, sino también con fines de supervisión espacial. Para poder utilizarlo en tareas 
de comprobación técnica, el analizador de espectro debe poder funcionar de manera interactiva con otros 
equipos controlados por ordenador. 
Para realizar una visualización del espectro en tiempo real y mediciones de la potencia, se puede utilizar un 
analizador vectorial o FFT digital. Las anchuras de banda y las correspondientes curvas de filtro de las 
diferentes modulaciones (MF, MDPQ, etc.) pueden elegirse mediante programación de filtros digitales. Los 
análisis FFT muestran un espectro en tiempo real y no necesitan un periodo de tiempo considerable para 
recorrer la anchura de banda de la señal, como los analizadores de espectro tradicionales. 

5.1.3.9 Canal de supervisión de frecuencia intermedia o de radiofrecuencia de banda ancha 
En el diseño técnico del sistema receptor de una estación de comprobación técnica para servicios de radio-
comunicaciones espaciales se recomienda tener en cuenta la comprobación técnica de banda ancha del 
espectro frecuencias radioeléctricas. Debe preverse el análisis simultáneo de una anchura de banda mínima 
de 500 MHz. 

5.1.3.10 Equipo de registro del espectro de frecuencias radioeléctricas 
Las características técnicas del equipo de registro (punto 5.1.2.9) corresponden a las requeridas para la 
comprobación técnica terrenal. Puesto que se han de utilizar antenas no directivas, de preferencia con pola-
rización lineal, se tiene que seleccionar una anchura de banda pequeña para el equipo de registro con miras a 
compensar la pérdida de ganancia de antena. Por regla general, y en particular para las unidades de registro 
gráfico, la anchura de banda total del espectro analizado no debe ser superior a 2 MHz. 

5.1.3.11 Requisitos del equipo informático 
Los equipos informáticos se deben considerar como parte integrante de una estación de comprobación 
técnica para los servicios espaciales. Estos equipos se pueden utilizar, por ejemplo, para: 
– el cálculo de los elementos orbitales; 
– el cálculo de los ángulos de puntería de la antena a partir de los elementos orbitales; 
– la orientación de la antena; 
– el almacenamiento de los resultados de la medición; y 
– la evaluación de los resultados de la medición. 

5.1.4 Documentación y base de datos de apoyo a la comprobación técnica espacial 

5.1.4.1 Consideraciones generales relativas a la documentación y base de datos 
El buen funcionamiento de una estación de comprobación técnica para servicios espaciales depende de la 
actualización continua de la documentación. Preferiblemente ello debería realizarse mediante un sistema de 
bases de datos que no sólo contuviera datos publicados oficialmente por la UIT, es decir,  
– la Circular Internacional de información sobre frecuencias de la BR (BR IFIC), disponible en 

CD-ROM; 
– la Lista de redes de satélite (en línea o en CD-ROM); 
– el Nomenclátor de las estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial y del servicio de 

radioastronomía, en CD-ROM; y 
– el Reglamento de Radiocomunicaciones, en papel o en CD-ROM; 
sino también un compendio de todos los satélites en órbita, junto con información sobre algunos de sus 
elementos orbitales más importantes (tiempo de revolución, inclinación, apogeo, perigeo). Los datos de 
estaciones terrenas con licencia de la administración son de gran valor en la localización geográfica de 
estaciones terrenas, especialmente para identificar usuarios no autorizados del espectro. 
A fin de facilitar las operaciones de comprobación técnica, es necesario establecer una base de datos para 
registrar dos tipos de informaciones. Una de tipo general aplicable a todos los satélites de interés, y otra con 
las características de los satélites que se obtendrán mediante la comprobación técnica. 
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5.1.4.2 Base de datos de información general de satélites existentes  
La base de datos de información general de satélites existentes describe principalmente las características y 
servicios espaciales con licencia de un satélite para el que las capacidades de comprobación técnica de la 
estación son adecuadas. La información más importante incluye: 
– orbita del satélite, incluyendo la longitud nominal de un satélite OSG, tolerancia de la longitud, 

información de efemérides de un satélite no OSG, etc.; 
– transpondedores, incluyendo su número, anchura de banda, gama de frecuencias, frecuencia de 

baliza, ganancia máxima de la antena; 
– haz del satélite, incluyendo cobertura del haz, zona de servicio, potencia máxima (dBW/m2). 
Adicionalmente, la siguiente información de los satélites resulta de utilidad para la localización geográfica de 
estaciones terrenas: 
– información geográfica, incluyendo longitud, latitud y altitud, etc.; 
– información de antena, incluyendo tamaño, ganancia, diagrama de radiación, etc.; 
– otras informaciones, incluyendo asignación de frecuencia, anchura de banda, polarización, potencia 

de transmisión, tipo de servicio, tipo de modulación, horario de funcionamiento, etc. 
Las fuentes de dicha información pueden ser los operadores de satélites, las administraciones y los medios de 
comunicación. 

5.1.4.3 Base de datos de información de comprobación técnica 
La base de datos de información de comprobación técnica se utiliza para registra el resultado de las 
mediciones de las estación de comprobación técnica espacial. La medición debe incluir algunos parámetros 
claves, como la frecuencia, polarización, anchura de banda, dfp, tipo de modulación, etc. Un análisis de la 
ocupación del espectro a largo plazo facilita la planificación del espectro. 
Para facilitar el intercambio de datos entre estaciones de comprobación técnica, deben registrarse en la base 
de datos los parámetros de la comprobación técnica, tales como posición de la antena, parámetros de la 
antena, hora de medición, condiciones meteorológicas, etc. 

5.1.4.4 Utilización de la documentación y la base de datos para facilitar la comprobación técnica 
En la comprobación técnica, la documentación y las bases de datos tienen los objetivos siguientes: 
– Identificación de estaciones espaciales. 
Las estaciones espaciales pueden ser identificadas por comparación entre la base de datos de información 
general y los datos de la comprobación técnica. En la sección siguiente se incluye una introducción detallada 
al proceso de identificación de estaciones espaciales. 

Identificación de emisiones ilegales 
Los ingenieros dedicados a la comprobación técnica pueden identificar emisiones ilegales por comparación 
con las correspondientes entradas de la base de datos de información general que ha sido aprobada por la 
administración. Los sistemas de comprobación técnica pueden hacerlo de forma automática. Esto sólo es 
posible cuando la administración dispone de los datos aprobados de las portadoras. 

Facilitar la localización geográfica de las emisiones  
Los sistemas de base de datos pueden mejorar notablemente la eficiencia de la localización geográfica. El 
análisis puede realizarse en base a la información de la base de datos, incluyendo lo siguiente: 
– análisis del satélite adyacente; 
– selección de la señal de referencia; 
– análisis de potenciales fuentes de interferencia. 
Además, los sistemas de información geográfica (GIS, geographic information system) juegan un papel 
importante en la comprobación técnica de satélites, de forma que un sistema que combine una base de datos 
de estaciones y una base de datos de un GIS puede ofrecer al ingeniero de comprobación técnica una buena 
visión general de la utilización del espectro. Dicho sistema conjunto puede utilizarse para el análisis de 
potenciales fuentes de interferencia de estaciones espaciales. 



 
Capítulo 5 115 

 

5.1.5 Identificación de estaciones espaciales y localización geográfica de estaciones terrenas 

Por lo general, la identificación de una estación espacial se basa en la comparación de las características 
orbitales y de emisión medidas con las existentes en la base de datos y en la documentación de referencia. 
Dichas referencias consisten en una lista de las características de emisión y características orbitales de todas 
las estaciones espaciales publicadas o que se han puesto a disposición del servicio de comprobación técnica. 
Una estación desconocida se identifica a través de la supresión iterativa de aquellas estaciones que no 
corresponden a las características medidas. En el Cuadro 5.1-5 se indican las características de referencia. 

La amplia utilización de los satélites OSG hace necesario que las administraciones deban poder identificar 
las estaciones terrenas que transmiten hacia satélites OSG a fin de disponer de información completa sobre la 
utilización de las estaciones terrenas y eliminar las emisiones perjudiciales o ilegales. Cuando se utiliza el 
método de localización geográfica descrito en punto 5.1.2.7, las inexactitudes típicas de la determinación de 
la posición pueden ser de decenas de kilómetros. Esa precisión puede ser suficiente para identificar 
emisiones de usuarios legales, aunque para las emisiones ilegales puede ser necesario disponer de otros 
medios de comprobación técnica para localizar y eliminar la interferencia. 

CUADRO  5.1-5 

Características de referencia 
 

 

5.1.5.1 Resultados de la comprobación técnica que se han de utilizar para la identificación 

5.1.5.1.1 Evaluación de registros de bandas de frecuencias 

En relación con el punto 5.1.2.9 y el ejemplo que figura en el punto 5.1.7.1, a partir de los registros de 
bandas de frecuencias pueden obtenerse los valores aproximados de las siguientes características de estación 
espacial: 
– frecuencia; 
– momento previsto de recepción de los satélites no OSG; y 
– periodo de revolución. 

5.1.5.1.2 Cálculo del periodo de revolución 

Para calcular el periodo de revolución con un nivel de precisión de varios segundos, se puede obtener un 
valor aproximado inicial midiendo los momentos de máxima aproximación (TCA, time of closest approach) 
de dos trayectos sucesivos. Un resultado más exacto será el que arrojen varias mediciones adicionales del 
TCA durante un periodo de uno o dos días. 

5.1.5.1.3 Radiogoniometría 

Para complementar la determinación del TCA exacto de un satélite a una estación de comprobación técnica, 
puede trazarse una curva para mostrar el cambio en la dirección de llegada de la señal con el tiempo, 
determinado por las marcaciones del radiogoniómetro o la orientación de una antena receptora muy directiva. 
La máxima velocidad angular de variación tendrá lugar cuando el satélite esté más próximo a la estación de 
comprobación técnica durante un paso particular, y la información obtenida conforme a este método debe ser 
similar a la información obtenida a partir de la curva resultante del efecto Doppler. 

Características de la emisión Características orbitales 

Frecuencia Datos de efemérides, o, si no se dispone de éstos: 

Anchura de banda  –    periodo de revolución 

Tipo de modulación –   ángulo de inclinación de la órbita 

Polarización –   distancias de perigeo y de apogeo 

p.i.r.e. –   hora de paso por el Ecuador y longitud geográfica del paso 
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Las mediciones radiogoniométricas son muy adecuadas para determinar el TCA en los casos en los que no 
existe una frecuencia portadora dentro del espectro. Sin embargo, para las mediciones radiogoniométricas se 
necesita una dfp suficiente en el punto de recepción. 

5.1.5.1.4 Cálculo de los datos de las efemérides a partir de mediciones angulares de la antena 

Si una estación de comprobación técnica está equipada con un sistema de antena de seguimiento automático, 
se pueden efectuar mediciones angulares en los planos de acimut y de elevación para calcular los datos de las 
efemérides del satélite desconocido [Montenbruck, 1989] y [Montenbruck y Pfleger, 1991]. Los programas 
informáticos necesarios para realizar los cálculos están disponibles en el mercado. 

La precisión en la determinación de los datos de las efemérides depende de: 

– la precisión general de las mediciones angulares (punto 5.1.3.5); 

– el segmento orbital utilizado para las mediciones angulares; 

– el tipo de órbita del satélite. 

Un importante problema operacional estriba en la necesidad de apuntar la antena rápidamente hacia el 
satélite no OSG tan pronto como éste entre en la gama de visibilidad de la estación de comprobación técnica. 
Dado que para lograr una precisión de medición angular satisfactoria es necesario utilizar antenas muy 
directivas, y que por ello resulta aún más difícil buscar y localizar un satélite en órbita terrestre baja, para las 
mediciones sólo se puede utilizar una parte efectiva de la órbita visible total. El punto 5.1.7.2 contiene un 
ejemplo del cálculo de los elementos orbitales sobre la base de mediciones angulares. 

5.1.5.1.5 Características de la emisión 

La medición de las características de emisión descrita en párrafos anteriores puede bastar para identificar una 
estación espacial. Éste es el caso en particular de las estaciones espaciales que funcionan de conformidad con 
el Reglamento de Radiocomunicaciones y cuyas características de emisión se notifican o publican. 

5.1.5.2 Procedimiento de identificación 

Si las características de emisión medidas no permiten identificar una estación espacial, los datos de las 
efemérides medidos, o una parte de los mismos, pueden ayudar a hacerlo. 

Al comparar los datos de las efemérides medidos con los datos de referencia publicados, se seleccionan en 
primer lugar los objetos en órbita con datos más similares. La posterior comparación de los datos paso por 
paso deberá conseguir una reducción considerable del número de objetos que se han de examinar. Por 
último, el cálculo de los tiempos de visibilidad y el TCA de los objetos restantes y su comparación con los 
resultados verificados debería conducir a una identificación correcta.  

5.1.5.3 Otras posibilidades de identificación de estaciones espaciales 

Los procedimientos examinados hasta el momento para la identificación de estaciones espaciales se han 
basado en la comparación de las características de la señal observada y medida con la información publicada, 
y en la comparación de los datos de las efemérides medidos o de una parte de éstos (tiempo de revolución, 
ángulo de inclinación, TCA) con los datos de las efemérides publicados. Ahora bien, este procedimiento 
consume mucho tiempo, y para aplicarlo hay que disponer de los datos de las efemérides de los objetos en 
órbita. 

En ciertas circunstancias, sobre todo cuando se observan incumplimientos de lo dispuesto en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones o de interferencia perjudicial, puede ser preferible aplicar otro procedimiento. En 
esos casos, la estación de comprobación técnica para servicios espaciales puede registrar toda la información 
posible sobre las mediciones de frecuencia y anchura de banda y demás características de emisión, junto con 
los datos de las efemérides, o una parte de éstos, y con esos datos solicitar una identificación a los centros de 
identificación y seguimiento o a los operadores de redes de satélites. 
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5.1.5.4 Consideraciones operacionales relativas a la localización geográfica de enlaces ascendentes 
de estaciones terrenas hacia satélites geoestacionarios 

Actualmente existen en el mercado sistemas de localización geográfica comerciales de diversos fabricantes, 
Dichos sistemas utilizan los principios descritos en el punto 5.1.2.7 para la localización geográfica de los 
enlaces ascendentes hacia satélites OSG y han sido adoptados por algunos operadores de satélites y 
administraciones. En esta sección de presentan algunas consideraciones operacionales relativas a dichos 
sistemas. 

Inicialmente, el operador del sistema de localización geográfica debería determinar la naturaleza de la señal 
desconocida. Ello puede hacerse de dos formas, a saber, mediante otras facilidades de comprobación técnica 
u obteniendo información del operador del sistema satelital. Seguidamente, es necesario identificar un 
satélite adyacente para la prueba. El operador puede tener varias opciones de satélites adyacentes. También 
debe introducir en el sistema de localización geográfica otras informaciones. Normalmente son necesarios un 
conjunto de señales de referencia para cancelar las derivas de los osciladores a bordo de los dos satélites o 
para ser utilizados en el algoritmo de localización geográfica a fin de corregir inexactitudes fijas de posición 
consecuencia de errores en la efemérides. 

5.1.5.4.1 Adquisición de la información necesaria 

El operador debe identificar alguna información de utilidad sobre la señal en prueba. Por ejemplo, el satélite 
que emite la señal desconocida, los planes de frecuencia de sus transpondedores, la frecuencia central, la 
anchura de banda, los ciclos de trabajo (señales intermitentes) y las características de movilidad de la 
frecuencia de la señal desconocida. En base a esa información, el operador seleccionará los parámetros de 
observación adecuados para maximizar la probabilidad de una localización geográfica exitosa. 

La información anterior puede adquirirse mediante otros sistemas de comprobación técnica o, si la señal 
desconocida produce interferencia perjudicial, puede ser proporcionada por la víctima de la misma. 

También resulta de ayuda registrar el transpondedor del satélite interferido con un dispositivo de registro 
espectral tan pronto como sea posible una vez informada la interferencia a la estación de comprobación 
técnica para poder «ver» las actividades del interferente y la ocupación del transpondedor. 

5.1.5.4.2 Selección del satélite adyacente 

Pueden existir varios satélites que sean adecuados como satélites adyacentes. El criterio básico es asegurar 
que el satélite adyacente seleccionado tenga la adecuada conectividad ascendente y descendente. 

A partir de los valores conocidos de frecuencia y polarización del enlace descendente de la señal desco-
nocida, el operador puede inferir las correspondientes frecuencia y polarización de la señal desconocida en 
sentido ascendente. En el caso de que se utilicen haces ascendentes hemisféricos o de cobertura restringida, 
el diagrama de radiación del enlace ascendente puede limitar la región geográfica desde la que es probable 
que tenga su origen la señal desconocida. No obstante, el operador debe tener presente que el origen de la 
interferencia también puede residir en enlaces ascendentes de antenas de gran tamaño situadas fuera del 
diagrama de radiación del haz principal ascendente. 

El satélite o satélites adyacentes candidatos pueden determinarse a partir de la frecuencia y polarización del 
enlace ascendente de la señal desconocida, así como de la cobertura de la antena del enlace ascendente del 
satélite primario. Los criterios para seleccionar el satélite adyacente son los siguientes: 

– Misma cobertura de la frecuencia del enlace ascendente que el satélite primario. 

– Misma polarización del enlace ascendente que el satélite primario. 

– Similar cobertura del haz ascendente que la del satélite primario. 

– Separación angular del satélite primario en el arco de los satélites geoestacionarios. 

– No utilización de transpondedores con procesado a bordo (OBP, on-board processing). 
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Los criterios de selección primarios anteriores están enumerados de conformidad con su importancia relativa. 
Los primeros dos criterios, frecuencia ascendente, polarización ascendente y cobertura descendente son 
prerrequisitos esenciales para que las mediciones sean exitosas. 

Una vez que el operador ha identificado uno o más satélites adyacentes candidatos en base a los criterios 
anteriores, pueden utilizarse criterios secundarios que ayuden a tomar la decisión final, Los criterios 
secundarios incluyen los siguientes:  
– Disponibilidad de las señales de referencia adecuadas para la pareja de satélites primario/adyacente. 
– Calidad de los datos de efemérides disponibles del satélite adyacente. 
– Presencia/ausencia de señales en el transpondedor del satélite adyacente correspondientes a la 

frecuencia de la señal interferente. 

A la hora de tomar la decisión final sobre el satélite adyacente, el operador ha de tener presente que la 
solución geométrica óptima se obtendrá si se seleccionan satélites cuyos datos de efemérides actuales sean de 
buena calidad y con señales de referencia que sean adecuadas para la pareja de satélites a utilizar. 

Las señales de referencia pueden aparecer en el satélite primario o en el adyacente. Si existen señales de 
referencia adecuadas en el satélite primario, este criterio no ha de dictar necesariamente la decisión sobre el 
satélite adyacente. También pueden utilizarse transmisores de referencia dedicados, fijos o transportables, 
para mejorar los resultados de la localización geográfica. 

Un factor adicional que puede influir en la selección del satélite adyacente es la orientación de las líneas 
FDOA para la pareja de satélites elegidos en el momento de realizar las mediciones. A diferencia de las 
líneas TDOA, la orientación de las líneas FDOA para una determinada pareja de satélites varia signi-
ficativamente en el transcurso de un periodo orbital (1 día). 

La mejor elección es un satélite adyacente sin señales próximas a la señal interferente y a las señales de 
referencia. Para observar las actividades reales del transpondedor es recomendable registrar el transpondedor 
del satélite adyacente utilizando medios de grabación del espectro de frecuencia. 

Si las mediciones se toman cuando las líneas FDOA son casi paralelas a las líneas TDOA, la zona resultante 
tendrá una forma muy alargada a lo largo de las líneas de TDOA constante. En dichas circunstancias, el 
operador debería optar entre seleccionar un satélite adyacente distinto o programar medidas adicionales a una 
hora en la que la orientación de las líneas FDOA sea más favorable. 

5.1.5.4.3 Señales de referencia 

Una señal de referencia ideal es un enlace ascendente de banda ancha con funcionamiento continuo, trans-
mitido desde una ubicación geográfica conocida con precisión y que produzca una fuerte correlación entre 
los dos satélites utilizados. Dicha ubicación precisa puede obtenerse de la base de datos de estaciones 
terrenas, pero es preferible hacer una comprobación adicional mediante un receptor GPS portátil. Si las 
señales de referencia son abundantes, el operador debería tratar de utilizar señales de referencia con las 
características siguientes: 
– que enlace ascendente se transmita desde una antena relativamente pequeña; 
– que estén bien distribuidas geográficamente; 
– que la modulación sea adecuada; 
– que la frecuencia pertenezca a partes del transpondedor no utilizadas por los satélites adyacentes. 

5.1.5.4.4 Datos de efemérides 

La calidad de los datos de efemérides de los satélites primario y adyacente afecta directamente a la calidad 
del resultado. En la mayoría de los casos, el error de efemérides puede eliminarse en gran medida utilizando 
dos o más señales de referencia (para más información véase el punto 5.1.2.7.2). Si el dato de efemérides es 
especialmente malo, como puede ser inmediatamente después de haberse realizado maniobras orbitales o 
cuando la época de los datos de efemérides es anterior en algunos días a la fecha de las mediciones, las 
incertidumbres de la posición pueden ser de hasta varios cientos de kilómetros. En este caso, el operador 
debe tratar de obtener mejores datos de efemérides o utilizar otro satélite adyacente. 



 
Capítulo 5 119 

 

El operador del sistema de localización geográfica puede adquirir los datos de efemérides de la forma 
siguiente: 

– de datos solicitados a operadores satelitales; 

– de datos publicados de sitios en Internet. 

A continuación se contrastan los datos de efemérides con mediciones de localización geográfica de una 
estación conocida (por ejemplo, de referencia). Si la calidad del resultado no es suficiente, puede aplicarse 
una compensación del error de efemérides. Esta es una de las posibles formas de compensar los errores de 
efemérides del satélite. Las mediciones de localización geográfica pueden realizare con tres o más estaciones 
de referencia. La compensación del error de efemérides corrige los datos de efemérides con un cálculo 
inverso a las mediciones de localización geográfica. 

5.1.5.4.5 Establecimiento de transmisores de referencia dedicados adicionales 

El operador de un sistema de localización geográfica puede considerar que, en algunas circunstancias, el 
número y distribución geográfica de las señales de referencia no sea suficiente ni produzca resultados 
precisos. En algunos satélites la mayoría de sus usuarios se encuentran en una o dos grandes ciudades, por lo 
que el número de señales de referencia disponibles para localización geográfica está muy limitado. Por tanto, 
es necesario que las administraciones establezcan transmisores de referencia dedicados adicionales para que 
los operadores de sistemas de localización geográfica dispongan de señales de referencia alternativas. Dichos 
transmisores deberían satisfacer los requisitos siguientes: 

– cumplir los requisitos técnicos de los operadores de satélites; 

– poder apuntar a cualquier satélite OSG visible en el arco de la órbita geoestacionaria; 

– estar ampliamente distribuidos geográficamente; 

– tener antenas de tamaño relativamente pequeño; 

– utilizar un o varios tipos de modulación adecuada. 

Es recomendable que las administraciones colaboren en el establecimiento de transmisores de referencia 
dedicados adicionales con ubicaciones diversas y que éstos puedan utilizarse como referencia cuando sea 
necesario 

Antes de utilizar los transmisores de referencia dedicados adicionales para transmitir hacia un determinado 
satélite, el operador satelital debe dar su consentimiento. También puede ser necesario realizar determinadas 
pruebas técnicas antes de la transmisión. 

5.1.5.4.6 Transmisor de referencia transportable 

En general, resulta muy difícil encontrar un transmisor cuando emite hacia un satélite OSG, especialmente en 
zonas urbanas. Dos son los factores más importantes para que eso ocurra. En primer lugar, el bloqueo de las 
ondas radioeléctricas por los edificios, en segundo lugar, la normalmente alta directividad de las antenas con 
lóbulos laterales muy débiles en la dirección del terreno. Por tanto, las mediciones TDOA y FDOA resultan 
de utilidad para, con la ayuda de transmisores transportable, identificar al transmisor responsable de la inter-
ferencia perjudicial. 

Tal como se ha mencionado en la sección precedente, antes de transmitir hacia un determinado satélite es 
necesario el consentimiento del operador del mismo, ya que puede ser necesario realizar algunas pruebas 
antes de la transmisión. 

Teóricamente, dada una pareja de satélites, dos estaciones terrenas que transmitan en frecuencias distintas 
generan los mismos valores de TDOA y dos valores de FDOA de escasa diferencia. Cuanto más cercano esté 
el transmisor de referencia de la fuente de interferencia desconocida, mayor será la precisión del algoritmo 
de localización geográfica. 
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Antes de utilizar un transmisor de referencia transportable el operador debe haber aprovechado todos los 
transmisores de referencia fijos disponibles a fin de minimizar las inexactitudes de los resultados y el tamaño 
de la zona resultante. Seguidamente, debe obtenerse el consentimiento del operador de satélite previo a la 
transmisión teniendo en cuenta los parámetros técnicos de ésta. Finalmente, se aplican los dos pasos 
siguientes: 

Paso 1:  desplazar el transmisor de referencia transportable al centro de la zona resultante y transmitir la 
señal de referencia tal como se haya acordado con el operador del satélite. Se notifica entonces al operador 
del sistema de localización geográfica de que puede realizar las mediciones de localización geográfica. 
También debe notificársele la posición exacta del vehículo. 

Paso 2:  las mediciones de localización geográfica deberían generar un resultado distinto cuando se utilice el 
transmisor de referencia transportable. 

Los resultados se refinan después del Paso 2 y pudiendo repetirse los pasos para obtener resultados incluso 
mejores. 

El operador del transmisor de referencia transportable debe mantener un estrecho contacto con el operador 
del sistema de localización geográfica. En la práctica, la elección de la ruta de la transmisión se verá afectada 
por muchos otros factores que el operador debe tener en cuenta, tales como el estado y regulación del tráfico. 

5.1.6 Ejemplos de soluciones técnicas 

5.1.6.1 Ejemplo de estación de comprobación técnica de radiocomunicaciones espaciales 

En esta subsección se describen las partes más importantes de una estación de comprobación técnica de 
radiocomunicaciones espaciales. Típicamente, se compone de cuatro partes técnicas principales: 

Parte 1: Sistema de antena (véase 5.1.6.1.1) 

Una o más antenas para cubrir todas las bandas de frecuencias de telecomunicaciones y radiocomu-
nicaciones espaciales de interés (antenas directivas y omnidireccionales). 

Parte 2: Facilidades de recepción (véase 5.1.6.1.2) 

Sistemas de alimentación de las antenas, unidad de polarización, conversores reductores, sistemas 
de calibración, fuente de frecuencia de referencia. 

Parte 3: Equipo de comprobación técnica (véase 5.1.6.1.3) 

Sistemas de medición automáticos y manuales y facilidades analíticas tales como analizadores de 
señal, receptores, sistemas de registro espectral y analizadores de modulación que forman parte del 
equipo de comprobación técnica. 

Parte 4: Elementos de control (véase 5.1.6.1.4) 

Para permitir procedimientos de medida automáticos, los elementos de control incluyen el hardware 
y software de control del apuntamiento de la antena, el ajuste del sistema de recepción y el ajuste 
del equipo de comprobación técnica. 

Generalidades 

Ubicación de la estación de comprobación técnica: 

 La estación de comprobación técnica debe estar tan lejos como sea posible de zonas urbanas e 
industriales, en las que existe ruido general por la actividad human, teléfonos celulares y redes de 
área local radioeléctricas. No debe haber enlaces fijos que crucen el emplazamiento. Debe decla-
rarse una zona protegida alrededor de la estación de comprobación técnica que debe mantenerse 
libre de transmisores terrestres y enlaces fijos. 

 El terreno alrededor de la estación de comprobación técnica debe ser llano, sin que colinas o 
edificios obstruyan la visibilidad. 
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Configuración del emplazamiento: 

 La ubicación de las antenas y de los edificios depende principalmente del objeto de la compro-
bación técnica (satélites OSG o no OSG), así como de la parte de la órbita geoestacionaria de 
interés. Deben preverse ampliaciones futuras. 

 En condiciones abiertas y de terreno plano, las antenas pueden disponerse en línea, por ejemplo, en 
una configuración este-oeste. 

 La distancia entre antenas debe ser suficiente en la dirección hacia los satélites OSG, manteniendo 
la libre de obstáculos la visión del arco geoestacionario (véase la Fig. 5.1-9). 

 

Para una recepción sin obstáculos desde satélites no OSG, la zona alrededor de la antena desde estar libre de 
obstáculos en todas las direcciones (antenas, edificios), al menos hasta la elevación mínima requerida (véase 
la Fig. 5.1-10). 

 

En el Cuadro 5.1-6 se muestra la distancia ideal entre dos antenas (de 9 m de diámetro cada una) para tener 
visibilidad directa con los satélites. El ángulo de elevación es el menor posible para no bloquear la 
visibilidad del satélite. 

Para optimizar el número de antenas necesarias sin degradar significativamente la calidad de funcio-
namiento, es recomendable poder acceder a varias bandas de frecuencia. Un sistema de medición para 
localización geográfica requiere dos antenas, cubriendo ambas la banda de frecuencias de interés. 
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Un conjunto de 3 antenas (1 en banda C/Ku, 1 en banda L/S y 1 en banda Ka) permite recibir, por ejemplo, 
enlaces de radiodifusión, redes por satélite y, opcionalmente, señales de control y prueba satelitales. También 
es posible combinar 4 ó 5 bandas de frecuencia utilizando únicamente una antena. Esto puede lograrse 
mediante una antena Cassegrain con un sistema de guíaondas y dos cabinas para alojar equipos o mediante 
un sistema de alimentación de antena rotatorio. 
 

CUADRO  5.1-6 

Distancia entre dos antenas (del mismo tamaño) 
para mantener visibilidad sin obstáculos con los satélites 

 

 
 

La desventaja de dicha antena multibanda es que en cada instante sólo puede utilizarse una banda de 
frecuencias. 

5.1.6.1.1 Sistema de antena 

Tipos de antenas 
– Antena de movimiento limitado. 
– Antena de base con capacidad de giro sobre un acimut variable continuo > 180°. 
– Antena de movimiento completo con eje de elevación por encima del eje de acimut. 
– Antena de movimiento completo con eje de elevación por encima del eje de acimut y por encima 

del eje de inclinación. 
– Antena de movimiento completo con eje de oblicuo por encima del eje de acimut y por encima del 

eje de inclinación. 
– Antena de movimiento completo con montaje X-Y. 
– Hexápodo. 

La comprobación técnica de satélites OSG y no OSG requiere distintos tipos de antenas. Los más utilizados 
se describen a continuación. 

Antenas para comprobación técnica de satélites OSG 

Para la comprobación técnica de satélite OSG pueden utilizarse antenas con una velocidad baja tanto en 
acimut como en elevación. 

Los sistemas de seguimiento utilizados son los siguientes: 
– Seguimiento informatizado con dos elementos de línea (TLE, two line elements). 
– Seguimiento por pasos.  
– Seguimiento monoimpulso. 

Elevación 
(grados) 

Distancia 
(m) 

  5 99 

10 47 

15 30 

20 22 

25 18 

30 16 
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Antenas para comprobación técnica de satélites no OSG 

Deben utilizarse antenas que permitan movimiento completo, con una velocidad de desplazamiento superior 
y con sistema de seguimiento. La velocidad y aceleración requeridas son función del tipo de pedestal 
(elevación por encima del acimut o montaje X-Y).  

Los sistemas de seguimiento pueden ser: 

– Seguimiento informatizado con los elementos de línea (TLE, two line elements). 

– Seguimiento monoimpulso. 

Antenas con eje de elevación por encima del eje de acimut 

Este tipo de antena puede utilizarse para todos los tipos de satélites con órbitas que presentan una elevación 
de hasta 85°. La antena tiene en su cenit un punto crítico sin visibilidad. Ofrece diversas alternativas para el 
montaje del equipo de recepción, por ejemplo, una cabina para alojar equipos directamente adosada a la 
parábola. 

La utilización de este tipo de antenas para el seguimiento de órbitas satelitales de hasta 85° de elevación 
requiere una velocidad en acimut de aproximadamente 15°/s, en función de la altitud del satélite. En el caso 
de satélites de órbita baja con ángulos de elevación elevados existe un alto riesgo de pérdida de contacto con 
el satélite si la velocidad en acimut no es suficiente. En el diagrama de la Fig. 5.1-13 se muestra la relación 
entre la órbita del satélite, la velocidad en acimut y el ángulo de elevación. 

 

Para poder reducir la velocidad en acimut, las antenas pueden utilizar el llamado eje de inclinación. Los 
sistemas con eje de inclinación desplazan el pedestal de la antena completo en sentido oblicuo. Ello permite 
el seguimiento de los satélites sin interrupción incluso a una velocidad inferior en acimut. La órbita del 
satélite debe ser bien conocida (por ejemplo, de elementos de dos líneas) para poder calcular anticipada-
mente el ángulo de inclinación. La inclinación no puede utilizarse con satélites cuyos datos orbitales son 
desconocidos. Para dichos satélites puede utilizarse el seguimiento mediante monoimpulsos. 
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Antena X-Y 

Este tipo de antena tiene la ventaja de que puede hacer seguimiento a cualquier tipo de órbita sin puntos 
críticos de falta de cobertura en su cenit. La especial construcción del eje sólo necesita velocidades y acelera-
ciones bajas (≤ 3°/s). Su inconveniente es lo limitado del espacio a la espalda de la antena para equipo de 
recepción. 

 



 
126 Comprobación Técnica del Espectro – Suplemento 

 

 

 

 

 

Especificaciones de la antena 

En el Cuadro 5.1-7 se incluyen especificaciones técnicas de las antenas de comprobación técnica de satélites. 
Dado que los requisitos son específicos de cada estación terrena, las cifras del Cuadro deben considerarse 
especificaciones mínimas típicas. Los parámetros reales deberán establecerse de acuerdo con los requisitos 
de medida específicos de cada caso. 
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CUADRO  5.1-7 

Especificaciones técnicas de las antenas de comprobación técnica de satélites 
 

 

Valores de calidad de funcionamiento  
Parámetro 

Bandas L/S/C  Banda Ku  Banda Ka  

a. Gama de frecuencias Banda L: 
1 452-1 492 y 
1 530-1 800 MHz  
Banda S: 
2 100-2 300 MHz 
2 500-2 690 MHz 
Banda C: 
3 400-4 200 y 
4 500-4 800 MHz 

10,70-12,75 GHz 17,30-21,20 GHz 

b. Nivel de señal máximo a la entrada del 
amplificador de bajo ruido (LNA) (dBm) 

≤ –30 ≤ –30  ≤ –30  

c. Medición de la dfp 
(con C/N mínima de 23 dB) 

–155 dBW/m2 en 
una anchura de 
banda de 4 kHz  

–165 dBW/m2 en 
una anchura de 
banda de 4 kHz  

–160 dBW/m2 en 
una anchura de 
banda de 4 kHz  

d. Precisión de la medición de la dfp (dB) ± 1 ± 1 ± 1 

e. Factor de calidad (G/T ) (dB/K) L = 20 
S = 23 
C = 28  

37 33 

f. Exactitud de la frecuencia de referencia Envejecimiento: una parte de 1010 por día, 
Temperatura: una parte de 109, cambio total de 0° a 50°. 

g. Polarización X, Y, circular 
levógira (LHCP), 
circular dextrógira 
(RHCP) 

X, Y, LHCP, 
RHCP 

X, Y, LHCP, 
RHCP 

h. Resolución de frecuencia (kHz) 1 1 1 

i. Margen dinámico (dB) ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

Diámetro (m) ≥ 9 m ≥ 9 m ≥ 4,5 m 

Exactitud del apuntamiento 
(grados) 

0,15-0,04 0,02-0,017 0,025-0,02 

j. Antena 

Anchura del haz (grados) 1,6-0,5 0,22-0,18 0,27-0,22 

Velocidad del seguimiento por 
pasos de satélites OSG 

0,02-2°/s, control manual y seguimiento automático por 
escalones (en función de la longitud y latitud del emplaza-
miento de la antena) 

Cobertura de satélites OSG 
(grados) 

EL: 0 a 90, AZ: ± 60 

  

Cobertura de satélites no GSO 
(grados) 

EL: 0 a 85, AZ: ± 270 (cobertura completa en acimut 360), 
almacenar a 90 

NOTA 1 – La gama de frecuencias en este Cuadro y en la sección 5.1, tales como las bandas L, S, C, no están definidas 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, pero son ampliamente utilizadas por la comunidad de 
comunicaciones por satélite. Estas gamas de frecuencias pueden ser definidas de forma ligeramente distinta en función 
de la fuente. 
NOTA 2 – Para la medición de emisiones fuera de banda, deben ampliarse las bandas de frecuencia comerciales 
enumeradas (véase a.). Las emisiones terrestres intensas deben bloquearse con filtros. 
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5.1.6.1.2 Facilidades de recepción  

La ventaja de los sistemas de haces conformados mediante guíaondas es que el haz puede orientarse hacia 
distintos lugares manteniendo unas bajas pérdidas de inserción. Los alimentadores pueden alojarse en 
cabinas con suficiente espacio para la instalación y mantenimiento del equipo y del aire acondicionado. 
Los sistemas de alimentación de las antenas de comprobación técnica de satélites son relativamente singu-
lares, ya que sólo se utilizan en recepción y generalmente cubren una amplia gama de frecuencias (véase las 
Figs. 5.1-16 a 5.1-23). 
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Ejemplo: Sistema rotatorio de alimentación múltiple con 8 alimentadores para una antena de 
alimentación en el foco principal 

Gama de frecuencias: 1-26,5 GHz completa. 

Los alimentadores 1 a 6 (gama de frecuencias 1-12,75 GHz) son dipolos cruzados con diseño de cavidad. 

Los alimentadores 7 y 8 (gama de frecuencias 12,5-26,5 GHz) son antenas de bocina. 

Dimensión de la caja de intemperie: aproximadamente 700 mm × 700 mm × 500 mm [ancho × profundo × alto]. 
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Todos los alimentadores están diseñados con técnica coaxial para polarización lineal y circular, y ajuste de 
ángulo de polarización de ± 95°. 
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Equipo de recepción 

El equipo de recepción consta de los elementos que figuran en el Cuadro 5.1-8: 

 

CUADRO  5.1-8 

Equipo de recepción de un sistema de antena 
 

 

 

En función del tipo de antena, estos componentes pueden estar separados espacialmente. 

 

 

 

 

Alimentación Bocina-, dipolo- o antena dipolo cruzada y red de acoplamiento  

Acoplador de seguimiento Acoplamiento del modo TE21 para seguimiento de antena monoimpulso  

Ajuste de polarización Girador para ajustar el ángulo de polarización 

Transductor ortomodal (OMT, 
ortho mode transducer) 

Separación de los planos de polarización X e Y en dos canales  

Amplificador de bajo ruido Primer amplificador con factor de ruido tan bajo como sea posible 

Polarizador Combina los canales X e Y con polarización circular dextrógira (RHCP) y 
levógira (LHCP) en caso de polarización circular  

Conversor reductor Convierte la señal de radiofrecuencia en una FI de banda ancha y/o una FI de 
banda estrecha, por ejemplo, FI de 70 MHz 

Conmutación y postamplificación Conmuta los distintos trayectos de señal y amplifica la FI para la transmisión al 
edificio principal del complejo 



 
Capítulo 5 133 

 

5.1.6.1.3 Equipo de comprobación técnica 

Los diagramas de la Fig. 5.1-25 muestran ejemplos de integración del equipo de comprobación técnica. 
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Sistema de comprobación técnica de satélite automatizada 

En la Fig 5.1-26 se muestra un sistema de comprobación técnica automatizada para la adquisición de 
portadora. La arquitectura del equipo de adquisición de portadora (CAE, carrier acquisition equipment) para 
comprobación técnica satelital utiliza un sistema de calibración y puntos de inyección que también se 
muestran en la Figura. El medidor de potencia controla la señal de calibración procedente del generador de 
señal. 
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El equipo de adquisición de portadora puede realizar las siguientes funciones: 
– adquisición en las bandas de frecuencia satelitales L, S, C, Ku y Ka; 
– detección de todas las portadoras con un nivel superior al ruido de fondo (típicamente de 6 a 10 dB 

por encima de éste); 
– obtención de parámetros de RF de cada portadora; 
– clasificación completa de la portadora, incluyendo todos los parámetros digitales utilizados por el 

modulador así como la norma utilizada. 

El equipo de adquisición de portadora deberá poder analizar y clasificar portadoras con una anchura de 
banda de hasta 80 MHz; ello incluye a la mayoría de los transpondedores de uso civil. 

Cuando se conoce el tráfico del satélite, el equipo de adquisición de portadora detecta portadoras no deseadas 
y, opcionalmente, localiza los transmisores utilizando métodos FDOA y TDOA. 

Para la comprobación técnica de satélites, es recomendable realizar las mediciones siguientes: 
– Mediciones en radiofrecuencia: 

− Potencia de la portadora en el equipo. 
− p.i.r.e. de la portadora en el satélite. 
− Relación C/N0 de la portadora.  
− Frecuencia de la portadora mediante los métodos de baricentro, recuperación, forma de 

portadora y detección de cresta. 

− Anchura de banda de la portadora: por el método de x dB, método del β% de la potencia total, o 
a partir del cálculo de la velocidad de símbolos. 

− Observaciones del espectro y herramientas de análisis (marcadores, zoom, espectrograma, 
selectores). 

− p.i.r.e. del transpondedor en el satélite. 
– Mediciones digitales: 

− Caracterización de la portadora. 
− Tipo de modulación. 
− Velocidad binaria (velocidad de transmisión). 
− Tasa de FEC. 
− Tasa Reed Solomon. 
− Norma utilizada. 
− Diagrama de demodulación de la portadora. 

– Detección de portadora basada en la detección de la densidad de potencia (típicamente de 6 a 10 dB 
por encima del ruido de fondo): 
− Actualización subsiguiente de la base de datos. 
− Detección de la portadora definida internamente (la capacidad de rechazo de portadora será 

mayor de 13 dB). 
– Observaciones del espectro, observaciones virtuales del espectro simulando la G/T del usuario final. 
– Espectrograma rápido para visualizar derivas rápidas de intervalos (por ejemplo, acceso AMDT MF). 

– Parámetros orbitales (precisión de la posición orbital de al menos ± 0,1°). 
– La calibración se utilizará para determinar la ganancia de la cadena de recepción. 

El software de la computadora de comprobación técnica de satélite debe realizar mediciones interactivas y 
automatizadas. 
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Las mediciones interactivas permiten al operador analizar rápidamente las señales. Incluyen observaciones 
de varias bandas en diversos formatos, traspaso de señales para la medición de portadoras y control del 
analizador de espectro y, opcionalmente, del receptor, grabador de cintas, impresora y plotter. 

Las mediciones automáticas deben producirse cuando ocurren determinados eventos (véase la Nota 1) o ser 
programadas sin que se requiera la presencia de un operador. La programación de tareas permite coordinar la 
presencia de señales, las mediciones de portadoras, la medición de la ocupación del espectro y las 
mediciones estadísticas. 

NOTA 1 − Por ejemplo, el registro automático de una señal objetivo y de una señal de referencia pueden iniciarse en 
cuanto se detecta una señal no deseada. Ello sirve de referencia al modulo de localización geográfica. 

En la Fig. 5.1-27 se muestra un ejemplo de pantalla de sistema de comprobación técnica con información del 
espectro y un espectrograma. 

 

 

5.1.6.1.4 Facilidades de control 

Modos de funcionamiento de un sistema de control de antena 

El funcionamiento de un sistema de comprobación técnica de señales radioeléctricas espaciales requiere un 
control eficiente y sencillo de las antenas. Es recomendable disponer de un amplio número de modos de 
funcionamiento que permitan apuntar eficientemente la antena hacia constelaciones de satélites de difícil 
acceso. En el Cuadro 5.1-9 se enumeran las funciones de control de antena más comunes. 
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CUADRO  5.1-9 

Modos de funcionamiento de un sistema de control de antena 
 

 

Supervisión y sistema de control 

El sistema de supervisión y control (M&C) es un sistema informatizado centralizado para controlar todas las 
facilidades de la estación de comprobación técnica. Mediante un sistema de interfaz gráfica de usuario (GUI) 
se puede representar en cada puesto de operador disponible de forma esquemática y ordenada el equipo y su 
estado de conmutación (véase la Fig. 5.1-28). Para evitar colisiones por acceso simultáneo al equipo, el 
sistema debe incluir un modo de asignación y bloqueo. Las unidades de medición pueden ser función del 
sistema de desarrollo del M&C, de forma que los requisitos son controlados íntegramente por el sistema o, en 
caso de actuación manual, pueden ser conectados al trayecto de señal del sistema M&C. Para permitir un flujo 
de trabajo eficiente, deben utilizarse dos pantallas para operar el sistema de posicionamiento de la antena y el 
control de los dispositivos. 

Modos Descripción Comentario 

PRESET Movimiento hacia una posición predefinida 
Entrada: valores de acimut y elevación 

 

GEO  PRESET Movimiento hacia una posición predefinida 
Entrada: posición del satélite, por ejemplo, 
19,2° E 

Fijar la antena a un posición de la OSG 
sin cálculo de valores de acimut y 
elevación 

POSITION Movimiento en un ángulo definido por el 
usuario alrededor de la posición real de la 
antena 

Mover la antena en acimut y elevación 
mediante 4 pulsadores con flechas o con 
botones de ajuste manual 

RATE Movimiento a velocidad constante definida 
por el usuario 

Principalmente para mediciones de 
calibración y prueba 

PROGRAM  TRACK Seguimiento de un objeto a lo largo de un 
trayecto predefinido con registros de datos 
de acimut, elevación y tiempo 

 

TLE  TRACK Seguimiento de un objeto a lo largo de un 
trayecto predefinido con datos orbitales TLE 
de la NORAD 

 

STAR  TRACK Seguimiento de objetivos astronómicos Opción para mediciones de calibración y 
prueba 

AUTO-TRACK Seguimiento de un objeto utilizando señales 
de error de seguimiento (seguimiento 
monoimpulso) 

Se necesita un acoplador para 
seguimiento monoimpulso en el sistema 
de alimentación y un receptor de 
seguimiento monoimpulso 

STEP  TRACK Seguimiento de un objeto utilizando un 
receptor de seguimiento por pasos 

Se necesita un receptor de seguimiento 
por pasos pero sin otros componentes 
adicionales en el sistema de alimentación 

ORBIT  PREDICTION  
TRACKING 

Seguimiento por pasos inteligente Opción para mejorar la precisión del 
apuntamiento del seguimiento por pasos  

MEMORY  TRACK Seguimiento utilizando los últimos datos de 
posición registrados del satélite 

 

SECTOR  SCAN Exploración horizontal y vertical de un 
sector definido por el usuario 

De utilidad para encontrar un satélite, 
por ejemplo, un satélite en órbita muy 
inclinada 

SEARCH  SPIRAL Espiral pulsante alrededor de la posición 
actual 

De utilidad para encontrar un satélite, 
por ejemplo, un satélite en órbita muy 
inclinada 

GEOSYNC Apuntamiento a una posición predefinida en 
la OSG y movimiento a lo largo del arco de 
la OSG 

Movimiento manual con pulsadores 
Este/Oeste a lo largo del arco de la OSG 
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Las labores de control e inspección se ejercen sobre los equipos siguientes: 

– Sistema de control de antena para funciones de apuntamiento y seguimiento. 

– Sistema de seguimiento de antena, con receptores de seguimiento monoimpulso o por pasos. 

– Sistema de alimentación, con conmutación de polarización y ajuste del ángulo de polarización. 

– Conversores reductores, filtros y postamplificador. 

– Todas las unidades de conmutación para la conexión y distribución de señales de RF y FI. 

– Conexión y ajustes de las unidades de medición y analíticas empleadas. 

– Software para el inicio automático de mediciones. 
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TDOA: Diferencia de tiempos de llegada 
FDOA: Diferencia de frecuencias de llegada 
LAT: Latitud 
LON: Longitud 
GUI: Interfaz gráfico de usuario 
 

Notas: 
Señales 1.1 y 1.2 recibidas en la antena 1 del satélite interferido 
Señales 2.1 y 2.2 recibidas en la antena 2 del satélite adyacente 
Las señales 1.1 y 2.1 son señales interferentes; 1.2 y 2.2 son las señales de referencia. 

 

5.1.6.2 Proceso para la comprobación técnica radioeléctrica de satélites geoestacionarios 

A continuación se describe un sistema automatizado para la comprobación técnica de satélites OSG. El 
sistema pretende minimizar, mediante diversas técnicas, las tareas del operador en lo que se refiere a la 
medición de la órbita y la calidad de la señal radioeléctrica. 

El sistema automatizado de comprobación técnica consta de un programa informático que tiene las funciones 
siguientes: 
– Control, para establecer la prioridad de funcionamiento. 
– Registro, para programar las mediciones individuales. 
– Detección de errores del software del sistema con una función de generación de informes para los 

operadores. 
– Búsqueda y medición. 
– Calibración del sistema e inspección, para verificar si la facilidad de comprobación técnica funciona 

correctamente. 
– Información de los resultados de las mediciones a los operadores. 
– Almacenamiento en la base de datos de los satélites registrados y de los resultados de las 

mediciones. 

Los operadores de la estación deben programar las actividades de comprobación técnica para que las tareas 
se realicen de forma rutinaria de acuerdo con el plan de comprobación técnica. 

Los modos semiautomático y manual pueden funcionar simultáneamente para desarrollar las tareas de 
detección de fuentes de interferencia prejudicial, la comprobación técnica de nuevos satélites y la medición 
de la ocupación del espectro. 
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La programación de la comprobación técnica especifica elementos tales como la hora de la comprobación 
técnica, selección de modo automático o semiautomático, nombre del satélite, número comprobaciones 
técnicas, prioridades de las tareas, etc. 

En la Fig. 5.1-31 se muestra un ejemplo de proceso secuencial de comprobación técnica. 
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Los elementos de la medición a programar incluyen la posición orbital del satélite, la polarización, la 
frecuencia central, la dfp, la anchura de banda ocupada y algunos otros elementos. Es importante que las 
facilidades de comprobación técnica de señales espaciales incluyan técnicas como el seguimiento rápido, la 
elección de polarización mediante algoritmos de comparación, la localización de las frecuencias centrales 
para la medición de la anchura de banda ocupada y mediciones como, por ejemplo, la potencia de la 
portadora. 

La polarización se determina verificando repetidamente las mediciones de entrada frente el criterio de 
polarización. 

Normalmente se prefieren los métodos de seguimiento monoimpulso, pero también se utilizan otros métodos, 
como el seguimiento por pasos. 

Para identificar el satélite se compara el resultado de las mediciones con la base de datos de satélites. 

Para mejorar la precisión y fiabilidad de los resultados de las medidas es necesario repetir las mediciones y 
hacer correcciones. 

Las tareas de medición deben realizarse con una fiabilidad muy alta, teniendo presentes las características de 
propagación a altas frecuencias y la débil señal del satélite que se recibe en la Tierra. Las estaciones de 
comprobación técnica deben verificar si el satélite opera de conformidad con las normas técnicas y la 
reglamentación pertinentes. 

Además, los operadores registran o revisan el plan operativo ante nuevas peticiones de comprobación técnica 
o de tareas especiales. Los procesos de registro pueden simplificarse manteniendo almacenados y accesibles 
un conjunto de procedimientos normalizados. 



 
Capítulo 5 143 

 

5.1.6.3 Comprobación técnica precisa de la longitud orbital (radiointerferometría) 

5.1.6.3.1 Introducción 

La comprobación técnica precisa de las longitudes de los satélites tendrá cada vez más importancia conforme 
aumente la densidad de ocupación de la órbita de los satélites geoestacionarios con un número creciente de 
satélites. La radiointerferometría es una técnica que se propone para realizar dicha comprobación técnica. A 
tal fin, actualmente existen desarrollos en curso, tal como se describe en [Kawase, 2005; Kawase, 2007]. 

5.1.6.3.2 Principio general 

Un interferómetro con dos antenas A1 y A2 presenta la geometría básica que se muestra en la Fig. 5.1-32. 
Las posiciones de las antenas describen la línea base A1A2, siendo A el punto intermedio. Las señales del 
satélite S se reciben con un ángulo de incidencia α. La diferencia de fase entre A1 y A2 se denomina «fase 

interferométrica». 
→
V es un vector unitario perpendicular a la línea AS e incluido en el plano que contiene a 

A1, A2, y S. El interferómetro detecta el movimiento del satélite a lo largo de ,
→
V  no detectándose 

movimientos perpendiculares a .
→
V  Esta detección selectiva es la base de la comprobación técnica de la 

longitud. 

 

 

El interferómetro está ubicado en una estación terrena, como se muestra en la Fig. 5.1-33. La línea base se 

sitúa horizontalmente y se gira su orientación. Por tanto, el vector 
→
V  gira y se desplaza barriendo un disco 

inclinado. 
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→
V  se encuentra en el plano ecuatorial en una orientación particular de la línea base. Dicha orientación es 
Este-Oeste (acimut de 90º) cuando el satélite y la estación terrena están en la misma longitud. Por lo general, 
orientación difiere de la orientación Este-Oeste en función de la geometría satélite-estación terrena, tal como 
se muestra en la Fig. 5.1-34. Debido a la elección de esta orientación particular de la línea base, el 
interferómetro solamente es sensible a movimientos del satélite el plano ecuatorial. 

 

 

 

Si se supone que la posición estacionaria nominal del satélite es el punto S de la Fig. 5.1-33, la posición 
verdadera, T, del satélite se encontrará en los alrededores de S, y se proyectará ortogonalmente en el plano 
ecuatorial como se representa en la Fig. 5.1-35. Se mide la posición de T con respecto a S mediante el 

sistema coordenadas radial y longitudinal (R y L). El vector 
→
V  define el «eje de detección» X, estando el 

eje X separado del eje L por un ángulo θ, el cual depende de la geometría satélite-estación. 
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En la práctica, el ángulo θ es pequeño. Por ejemplo, si una estación terrena situada en Japón realiza la 
comprobación técnica de satélites con una elevación de 10º o superior, θ es menor de 7º. Consecuentemente, 
si se desprecian las componentes del eje R del movimiento del satélite e igualando en una ecuación X/cos θ 
con el eje L, se establece con precisión la longitud. Los errores de dicha comprobación técnica son de 
± 0,0006° para la una longitud media si el satélite se mantiene en una posición orbital durante al menos 
varios días y con un error de excentricidad relativo del 0,2%. 

5.1.6.3.3 Instalación del interferómetro 

El interferómetro utiliza espejos planos para establecer la línea de base, tal como se muestra en las 
Figs. 5.1-36 y 5.1-37. Los espejos M1 y M3 reflejan la onda incidente en las bandas de frecuencias de 11 GHz 
antes de enviarla a la antena A1, y del mismo modo se comportan M2, M4 y A2. Los retardos de fase de la 
onda en los trayectos reflejados se calculan geométricamente y se eliminan de la fase interferométrica, lo que 
permite que M1M2 sea la línea de base interferométrica. Para supervisar satélites situados en posiciones 
orbitales diferentes debe reorientarse la línea de base. Esta reorientación se puede efectuar cambiando las 
posiciones de M1 y M2 y apuntando de nuevo los espejos, sin mover los cables y componentes de microondas 
que son críticos en cuanto a la fase. M1 y M2 pueden moverse, ya que están montados en un brazo giratorio. 
Para la conexión en fase interferométrica se aplica un oscilador local (LO) común, y para la compensación 
de las variaciones de retardo de los equipos se aplica un oscilador de referencia (RO) común. Las antenas se 
colocan una al lado de la otra para que la distribución de las señales comunes de los osciladores LO y RO se 
pueda realizar mediante cables cortos, lo que garantiza las mediciones de la fase sean estables. Los espejos 
son cuadrados de 2 m de lado, el diámetro de las antenas es de 1,8 m y la longitud de la línea de base (brazo 
giratorio) es de 13 m. 

 

La fase interferométrica medida φ (rad) se convierte en la longitud del satélite l (grados) en referencia a la 
longitud nominal, según la fórmula siguiente: 

  
θα

ϕ−ϕ−ϕ
π

λ=
coscos

)(
2

S
CS B

rM  (5.1-14) 

  
S

180
R
Ml

π
=  (5.1-15) 

donde: 

 RS : radio orbital nominal, 42165×103 (m) 

 λ : longitud de onda de la señal recibida (m) 

 rS : distancia AS (m) 



 
146 Comprobación Técnica del Espectro – Suplemento 

 B : longitud de la línea de base A1A2 (m) 

 α : ángulo de incidencia 

 θ : desviación del eje X 

 ϕS : fase interferométrica del satélite en posición nominal (rad) 

 ϕC : corrección a fase interferométrica (rad) 

 l : longitud del satélite (grados (el valor positive se refiere a la longitud Este y negativo a 
la Oeste)) 

 ϕ : fase interferométrica medida (rad). 

 

 

 

 

 

La constante ϕS se calcula a partir de la geometría satélite-interferómetro. Pequeños errores en el 
posicionamiento de A1, A2, M3 y M4 pueden causar un error de fase casi constante, el cual se corrige 
mediante ϕC. 

La ambigüedad de 360° en la fase medida conduce a una ambigüedad de 0,1° en la longitud del satélite. Para 
resolver esta ambigüedad y determinar la constante de corrección ϕC se gira el brazo de la línea de base 
una revolución alrededor de su centro fijo C. Consecuentemente, la fase ϕ − ϕS cambia, tal como se muestra 
en la Fig. 5.1-38, con saltos de fase entre 0 y 360°. Estos saltos son reconectados como se muestra en la 
Fig. 5.1-39. 
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El ángulo de fase ϕ – ϕS es modelado como una función del ángulo de rotación del brazo, incluyéndose como 
parámetros el acimut del satélite, el ángulo de elevación del satélite y φC. La función del modelo se ajusta a 
la fase reconectada, tal como se muestra en la Fig. 5.1-39 (curva continua). Los ángulos de acimut y de 
elevación así estimados permiten la resolución de la ambigüedad y ϕC la corrección de la fase. Antes de la 
comprobación técnica de cualquier satélite desconocido, el brazo de la línea de base efectúa una vez este giro 
de una revolución completa. 

5.1.6.3.4 Ejemplo de comprobación técnica 

La Fig. 5.1-40 es un ejemplo de comprobación técnica de la longitud. El interferómetro se calibra mediante 
seguimiento óptico y determinaciones orbitales. La Fig. 5.1-41 se refiere a observaciones de larga duración, 
efectuándose en el punto señalado por «*» una maniobra de mantenimiento en posición Este-Oeste. Las 
ocupaciones de la longitud del satélite se determinan así con precisión. Si hay dos satélites operando muy 
próximos uno al otro, sus longitudes pueden ser comprobadas por separado. Entonces, por substracción, se 
pueden representar sus diferencias de longitud, como se indica en la Fig. 5.1-42. La comprobación técnica 
diferencial elimina las fluctuaciones atmosféricas que son comunes a los satélites situados en empla-
zamientos muy próximos, y por ello el ruido de los datos de la Fig. 5.1-42 resulta menor que el de la 
Fig. 5.1-41. Esto es de utilidad en la comprobación técnica precisa de la longitud de satélites que operan muy 
próximos. 
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5.1.6.3.5 Resumen  

La radiointerferometría puede utilizarse especialmente en la comprobación técnica de las longitudes de 
satélites OSG. Es suficiente el empleo de antenas de pequeña abertura, y el uso de espejos móviles asegura 
unas mediciones de fase estables. Esta técnica de comprobación es de utilidad en el caso de satélites geoesta-
cionarios muy próximos entre sí en la órbita. 

5.1.7 Ejemplos de resultados de comprobación técnica 

5.1.7.1 Registro de frecuencias en ondas métricas 

Los sistemas de registro del espectro de frecuencias radioeléctricas son particularmente adecuados para 
comprobar con una antena omnidireccional la ocupación de bandas de frecuencia inferiores a 1 000 MHz por 
emisiones procedentes de estaciones espaciales en órbita baja. 

La estructura del modelo de ocupación (curva Doppler) depende de los elementos orbitales del satélite y es 
de carácter exclusivo. Además de la frecuencia receptora, se puede diferenciar el periodo de revolución 
(PERIODraw), considerado como el promedio de varias revoluciones consecutivas, de los momentos previstos 
de recepción. A efectos de determinar el periodo de revolución con un grado de precisión satisfactorio 
(PERIODfine), se recomienda aplicar un método iterativo en virtud del cual se efectúan registros durante un 
periodo de varios días sobre la base de las siguientes ecuaciones: 

  PERIODraw = T2 − T1 (5.1-15) 

  PERIODfine = (Tx − T1)/n (5.1-16) 

Tx es el punto central de la ventana de recepción uno o varios días después. EL divisor «n» es un número 
ficticio de revoluciones en el caso de la ecuación (5.1-16). Este número se altera sistemáticamente hasta 
lograr una divergencia mínima entre el resultado deseado de PERIODfine y PERIODraw. De este modo, tras un 
periodo de apenas 24 horas, el error de medición del tiempo de revolución se puede reducir a unas décimas 
de minuto. El tiempo de revolución y las características de la configuración de registro son fiables para la 
identificación de un satélite. 

Otro método consiste en utilizar una retícula de línea de tiempo ajustable superpuesta en el espectrograma de 
las emisiones satelitales registradas durante un periodo de dos o más días. Si las líneas de tiempo se 
corresponden con las emisiones del satélite, se determina PERIODraw. En el ejemplo de la Fig. 5.1-43, 
PERIODraw = 112 minutos. 

Para determinar la duración del periodo con exactitud, es necesario un segundo paso consistente en consultar 
la base de datos de la NASA. 

Una vez que se dispone del dato de 112 minutos, pueden buscarse los satélites con periodo de revolución de 
112 minutos. En la Fig. 5.1-44 se muestra la base de datos NASA-SSR en la que se han marcado los satélites 
con periodos cercanos a 112 minutos. Con los elementos de dos líneas relacionados, se calcula la hora de 
visibilidad de dichos satélites desde la ubicación de la estación de comprobación técnica. El sistema de 
registro de frecuencias puede mostrar dichas ventanas de visibilidad superpuestas con el espectrograma de la 
emisión recibida del satélite. 

El satélite se considera identificado si todas las emisiones del satélite concuerdan con la ventana de 
visibilidad. En la Fig. 5.1-45 se ilustra la ventana de visibilidad para el satélite S80/T, con un periodo de 
revolución de 111,9 minutos. Conocidos los datos de la órbita, una antena directiva puede hacer el 
seguimiento del satélite para ulteriores mediciones. 
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5.1.7.2 Cálculo de los elementos orbitales a partir de mediciones angulares de antena 

El conocimiento de los elementos orbitales, calculados a partir de mediciones angulares de antena, facilita la 
identificación de un satélite y, en algunos casos, es lo único que posibilita esa identificación. Establecer si el 
grado de precisión de la determinación realizada es suficiente depende en gran medida de la precisión de las 
mediciones angulares de antena, y de la longitud y el tipo de arco orbital objeto de seguimiento. El ejemplo 
que figura a continuación permitirá extraer conclusiones sobre la precisión que se puede alcanzar en el 
cálculo, pero al mismo tiempo puede no ser aplicable con carácter universal. El ejemplo se basa en una 
comparación entre los datos de las efemérides de la estación espacial NOAA 10, publicados con un buen 
grado de precisión y por ende utilizados como datos de referencia, con los datos de las efemérides obtenidos 
a partir de las mediciones angulares de antena, y en otra comparación entre los periodos de visibilidad y los 
ángulos de acimut y de elevación calculados sobre la base de ambas series de datos de efemérides para un 
trayecto, aproximadamente 24 horas más tarde. 

La precisión de la medición angular de una antena de reflector parabólico de 12 m disponible, aplicando la 
técnica de monoimpulsos, es de 0,12° aproximadamente, en la banda de frecuencias utilizada de 1 700 MHz 
(véase también el punto 5.1.3.5). El ángulo de elevación máximo de la órbita sometida a seguimiento por 
encima del plano horizontal es de alrededor de 60°. 

Para la determinación matemática inicial de la órbita, se utilizan tres series de datos de medición angular de 
la antena (acimut/elevación/tiempo), y luego se calculan los elementos orbitales. Con el fin de mejorar los 
resultados, se efectúa después un cálculo paramétrico, buscando obtener una solución que corresponda lo 
más estrechamente posible a los valores de medición angular de la antena para la citada serie de mediciones 
[Montenbruck, 1989] [Montenbruck y Pfleger,1991]. 
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El Cuadro 5.1-10 y la Fig. 5.1-46 ilustran los resultados de estas comparaciones. Cuando se utilizan como 
ayuda para la identificación, los datos del Cuadro 5.1-10 pueden facilitar considerablemente la identificación 
de un satélite. Sin embargo, cuando los datos de las efemérides en conjunto se utilizan para la predeter-
minación del acimut y la elevación en función del tiempo, se observan desviaciones de tiempo, que crecen 
con el intervalo según la época. La razón de ello son las limitaciones de la precisión con las cuales se 
tropieza al calcular los elementos orbitales sobre la base de las mediciones angulares de un solo trayecto de 
satélite. No obstante, la captación del satélite durante los trayectos siguientes se mejora notablemente. En la 
Fig. 5.1-46 se muestra la divergencia del acimut y la elevación para un trayecto de satélite 24 horas más tarde 
(después de 14 revoluciones), sobre la base de la determinación orbital inicial. Las curvas calculadas están 
desplazadas en –1 minuto para compensar el retardo de tiempo. 

CUADRO  5.1-10 

Comparación entre los elementos orbitales de referencia 
y los elementos orbitales calculados 
(determinación inicial de la órbita) 

 

 

 

 

5.1.7.3 Mediciones de la ocupación del transpondedor 

La Fig. 5.1-47 ilustra los resultados obtenidos mediante un sistema de medición de la ocupación del trans-
pondedor con un sistema de registro. El espectrograma muestra la ocupación del transpondedor con una 
sección del mismo no utilizada en el centro de la gama de frecuencias que se muestra y una señal interferente 
de alta potencia de aparición temporal. 

Elementos orbitales NOAA10 Elementos de referencia Elementos calculados 

Perigeo (km) 807 808 

Apogeo (km) 825 830 

Semieje mayor (km) 7 187 7 190 

Excentricidad 0,0012156 0,0015 

Inclinación (°) 98,5121 98,78 

Tiempo de revolución (min) 100,781 100,85 
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La señal interferente cruza rápidamente todo el transpondedor hacia arriba y abajo. La señal, recibida con 
una antena directiva, es conectada al elemento de registro de frecuencias en la gama de la frecuencia 
intermedia. La señal se digitaliza y se representa en línea utilizando la FFT como un espectrograma en el 
elemento de registro de frecuencias. Los espectros se almacenen continuamente en un disco duro y quedan 
disponibles para un ulterior procesamiento fuera de línea. Los distintos colores del espectrograma 
representan el nivel de potencia. La gama del nivel de potencia que se visualiza puede ajustarse mediante la 
gama de colores. La gama de frecuencias y la hora de grabación del espectrograma pueden modificarse 
haciendo zoom para que un periodo de observación breve se represente con gran detalle, o haciendo zoom 
inverso para visualizar un periodo más largo y tener una visión más general. La posición de las líneas de 
marcación de frecuencia y de tiempo está en el lado derecho y por debajo de espectrograma visualizado para 
el correspondiente espectro. 
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5.1.7.4 Inclinación de los satélites geoestacionarios 

El trazado gráfico de la Fig. 5.1-48 es el resultado de la observación de la posición de un satélite OSG a 
intervalos de 30 minutos, utilizando una antena parabólica de 12 m con una abertura de haz de 0,15°. Con 
arreglo a un procedimiento de seguimiento monoimpulso los datos de apuntamiento de la antena se 
adquieren automáticamente, en un principio mediante la localización del satélite de forma manual. Cada una 
de las posiciones se registra durante un periodo de 24 horas, y los resultados se calculan para producir un 
diagrama en forma de ocho. La información obtenida muestra la excursión del satélite desde su posición 
orbital nominal y constituye una referencia para futuras observaciones. 

 

5.1.7.5 Resultado y presentación de una medición de localización geográfica 

La Fig. 5.1-49 se obtiene a partir de las mediciones de localización geográfica TDOA y FDOA del enlace 
ascendente de una estación terrena desconocida. El resultado se presenta normalmente como una zona de 
forma elíptica que se superpone sobre un mapa digital para una mejor comprensión. La forma y orientación 
de la elipse puede cambiar significativamente debido al número de mediciones realizadas, la hora del día de 
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las mismas, el tipo de modulación de la señal en prueba, la S/N de correlación, etc. Los factores necesarios 
para definir la elipse incluyen: 
– La longitud del semieje mayor. 
– La longitud del semieje menor. 
– El ángulo del semieje mayor (o del semieje menor) con una dirección de referencia. 
– Coordenadas del centro. 
– Nivel de confianza. 

 

Los datos de la elipse de localización geográfica de la Fig. 5.1-49 se muestran en el Cuadro 5.1-11. 

CUADRO  5.1-11 

Datos de la elipse de localización geográfica de la Fig. 5.1-49 

 

La Fig. 5.1-50 muestra la representación sobre un mapa de una medición de localización geográfica con la 
elipse de error. La enorme elipse de errores de efemérides refleja que existen inexactitudes en la posición y 
velocidad del satélite. En este caso, se debe realizar una medición de compensación del error de efemérides. 

Latitud (grados) N 38,793 
Longitud (grados) W 77,168 
Semieje mayor (km) 8,679 
Semieje menor (km) 3,338 
Ángulo (grados) 51,5 
Nivel de confianza (%) 95 

Centro de la elipse 

Centro de la elipse 

ELIPSE De LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
(Integrado en Google Earth)
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A1 Cuestiones a considerar por la autoridad reguladora antes de publicar una licitación 
Una autoridad reguladora de las radiocomunicaciones en el ámbito nacional tiene que interpretar y aplicar las 
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que obligan con la fuerza de un tratado 
internacional. Asimismo tiene que aplicar las disposiciones estatuidas en las leyes nacionales y las normas 
que en ellas se encuadran, en lo que a las radiocomunicaciones se refiere. También se ha de hacer cumplir lo 
dispuesto en las autorizaciones o licencias concedidas a los diversos usuarios de servicios inalámbricos a 
través de todo el país. La Autoridad nacional se vale de la Organización de comprobación técnica para 
obtener datos prácticos que sean pertinentes para la gestión del espectro, incluidos el control y la regla-
mentación de las redes inalámbricas, con miras a garantizar un funcionamiento libre de interferencias en 
todas las redes. 

A la Organización de comprobación técnica se le han confiado todas las responsabilidades necesarias para 
llevar a efecto una utilización amplia y coherente de las radiocomunicaciones en el país. La planificación, 
coordinación y reglamentación del espectro de radiofrecuencia en el contexto nacional comporta los aspectos 
siguientes: 
a) Optimización del uso del espectro radioeléctrico mediante la observancia de las últimas normas y 

prácticas internacionales sobre gestión del espectro y funciones de comprobación técnica de 
emisiones. 

b) Utilización y protección del recurso órbita/frecuencia para el sistema de satélite y otros sistemas 
espaciales nacionales mediante la publicación, notificación y registro del sistema nacional con la 
UIT y la garantía de una continuada protección frente a sistemas nuevos de otros países. 

c) Identificación de las necesidades de espectro para las nuevas redes inalámbricas y asignación a las 
mismas de frecuencia(s), potencia, anchura de banda, emisión, horas de funcionamiento y otros 
parámetros técnicos de valor adecuado, con las disposiciones de explotación, reglamentación y 
administrativas que sean oportunas. 

d) Autorización de la instalación y explotación de las estaciones inalámbricas, especificando todos los 
parámetros técnicos y operativos necesarios, como son la frecuencia de funcionamiento, la potencia, 
emisión, horas de funcionamiento, etc. 

e) Establecimiento de reglamentos, parámetros y normas técnicas que gobiernen la utilización de cada 
banda de frecuencias o frecuencia en particular por las estaciones de diferentes servicios de radio-
comunicación, teniendo en cuenta los actuales reglamentos y acuerdos internacionales. 

f) Responsabilidad de los trabajos especiales de coordinación de sistemas o equipos de radio-
comunicaciones en situaciones de emergencia como catástrofes naturales o de otro género. 

g) Mantenimiento y puesta al día de toda la información sobre sistemas de radiocomunicación autori-
zados, por ejemplo, frecuencias, localizaciones de estaciones, potencias, distintivos de llamada, etc. 

El apoyo a todas estas funciones por la comprobación técnica radioeléctrica es una parte importante del 
proceso de gestión del espectro. Juega un papel significativo en la planificación, ingeniería, compatibilidad 
electromagnética y en asegurar la observancia de los parámetros concedidos o autorizados por una licencia. 
Se considera que la comprobación técnica es los ojos y los oídos de la gestión del espectro. 

Los restantes Capítulos de este Manual sobre comprobación técnica del espectro proporcionan muchas 
descripciones detalladas sobre estaciones, equipos y procedimientos. El presente Anexo ofrece una visión 
general de la planificación y los estudios necesarios para el diseño de un sistema de comprobación técnica de 
las emisiones a escala nacional o de una estación de comprobación técnica de las emisiones fija o móvil. 

Si el espectro de radiofrecuencias ha de utilizarse de manera equitativa, económica, eficaz y racional, se 
requiere garantizar una adecuada repetibilidad de las frecuencias, así como adoptar equipos y sistemas de 
comprobación técnica apropiados. 

A2 Visión general de un proceso de licitación  
Cuando la Administración nacional decide crear un sistema de comprobación técnica de las emisiones a 
escala nacional, una nueva estación de comprobación técnica local o simplemente un sistema de medición 
móvil, el proyecto para la implementación de dicho objetivo se divide en tres etapas (véase la Fig. A1-1). 
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Etapa de preparación – Planificación: 
– Concepto de sistema de comprobación técnica radioeléctrica. 
– Estudio de viabilidad. 
– Plan de negocio. 
– Planificación del sistema. 
– Especificaciones de los sistemas. 

Etapa de implementación – Proceso de licitación: 
– Invitación para iniciar licitaciones de adquisición pública (teniendo en cuenta la competencia de los 

licitadores, cláusulas de descalificaciones por no cumplir el contrato). 
– Invitación para realizar propuestas (incluyendo aclaraciones a los licitadores sobre las especifi-

caciones). 
– Envío de propuestas por los licitadores. 
– Evaluación de las propuestas recibidas (incluidas las solicitudes de aclaración). 
– Decisión para la adjudicación del contrato. 
– Firma y entrada en vigor del contrato. 

Etapa final (finalización) – Procedimiento de aceptación y puesta en funcionamiento: 
– Fábrica, procedimientos de aceptación provisional y final. 
– Suministro de formación, mantenimiento y repuestos. 
– Inicio de la operación. 

A3 Etapa de preparación: planificación  
En este punto se describen las distintas etapas que pueden llevar a la licitación de un nuevo sistema de 
comprobación técnica completo o a parte o partes del mismo, resultando finalmente en la adquisición de 
equipamiento. 

Si sólo es necesario sustituir una parte del sistema de comprobación técnica existente o algún elemento indi-
vidual de un equipo, no son necesarias algunas de dichas etapas. 

En caso de ser necesario un nuevo sistema de comprobación técnica completo, han de elaborarse una serie de 
requisitos fundamentales para que el sistema de comprobación técnica del que finalmente se disponga 
responda a las necesidades del organismo regulador, al presupuesto disponible, etc.  
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A continuación se describen las etapas siguientes: 
– Concepto de sistema de comprobación técnica radioeléctrica. 
– Estudio de viabilidad. 
– Plan de negocio. 
– Planificación y diseño del sistema. 
– Desarrollo de las especificaciones del sistema. 

A3.1 Concepto de un sistema de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas  

Tal como se recoge en el Capítulo 1 de este Manual, la gestión del espectro se describe como el proceso en 
su conjunto que reglamenta y administra la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas. El objetivo 
de la gestión del espectro es maximizar la eficiencia del espectro y minimizar las interferencias. Las normas 
y los reglamentos, basados en la legislación relevante, conforman la base reglamentaria y legal del proceso 
de gestión del espectro. Las bases de datos de información, con información detallada de todos los usuarios 
autorizados del espectro, proporcionan la base administrativa y técnica del proceso. El análisis de la infor-
mación de dichas bases de datos facilita el proceso de gestión del espectro a partir del cual se toman las 
decisiones de atribución del espectro, asignación del espectro y concesión de licencias. La comprobación 
técnica del espectro proporciona los medios necesarios para mantener la integridad del proceso de gestión del 
espectro y puede definirse como un proceso de observación del espectro radioeléctrico y de informaron 
acerca de su utilización. 

Al definir el concepto operativo del sistema, deben considerarse los siguientes elementos: 
– La automatización del proceso de gestión de datos y comprobación técnica del espectro, con el 

soporte lógico apropiado. El equipo y los programas informáticos están especializados para las 
actividades de comprobación técnica del espectro, por lo que es esencial contar con los materiales 
adecuados para tales actividades. 

– El desarrollo de instalaciones de comprobación técnica automatizada, inspecciones de ruido radio-
eléctrico y radiogoniometría, en modos fijo y móvil (con capacidad de hasta 3 GHz). 

– Las instalaciones de comprobación técnica especializadas para microondas y otras bandas de 
frecuencias superiores, y para servicios especiales de hasta 50 GHz. 

– El desarrollo de las instalaciones de comprobación técnica de satélites para sistemas OSG y 
no OSG. 

– La estructura de la organización (el personal) y su interacción con otros organismos, especialmente 
en lo relativo a la gestión del espectro. 

– La infraestructura existente y la necesaria. 
– La capacitación de personal para conseguir la adecuada competencia y dotación a nivel 

institucional. 

Estos elementos se tratan en los puntos siguientes. 

Una vez definido el concepto operativo, debe realizarse un análisis de costos/beneficios para determinar si 
pueden satisfacerse las necesidades de la Administración de una manera eficaz desde el punto de vista 
económico. Esto siempre es necesario, tanto en el caso de un sistema nuevo como si se trata de modernizar o 
modificar un sistema existente. 

A3.2 Estudio de viabilidad 

A3.2.1 Objetivo del estudio de viabilidad 

El estudio de viabilidad es uno de los aspectos fundamentales cuando se inicia un proceso de licitación. El 
estudio es necesario para analizar alternativas, estudiar su impacto en las posibilidades de mediciones futuras 
y encontrar así la solución más adecuada, incluyendo el efecto que tendría sobre las responsabilidades de 
gestión del espectro una eventual decisión de no adquirir nuevo equipo. 

El estudio debería asimismo determinar cuáles serían las ventajas que el desarrollo técnico en cuestión 
tendría para la Autoridad, la sociedad de la información y los usuarios del espectro. 
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Durante la planificación técnica de los dispositivos o sistemas de medición para la comprobación técnica, 
debe tenerse en cuenta la capacidad técnica, la vida útil y el deterioro de los dispositivos o sistemas 
existentes. 

En el curso de la planificación y desarrollo de los dispositivos o sistemas de medida, deberían tenerse en 
cuenta y especificarse los elementos siguientes: 
− Zonas de cobertura de la comprobación técnica en función de: 

– responsabilidades del órgano de reglamentación, 
– tamaño del país, 
– densidad de la utilización del espectro en el país, 
– necesidad de otros elementos funcionales del proceso de gestión del espectro, tales como los 

departamentos de planificación de frecuencias, concesión de licencias y vigilancia del 
cumplimiento, 

– responsabilidad del servicio de comprobación técnica, 
– utilización futura planificada de las radiocomunicaciones en el país. 

− Tareas de medición derivadas del entorno reglamentario. 
− Especificación técnica de los equipos relacionados con dichas tareas. 
− Necesidad de un sistema de medición completo o de un sistema diseñado especialmente para 

realizar determinados tipos de mediciones. 
− Número y ubicación de estaciones fijas (distantes). 
− Funciones de las unidades de comprobación técnica móviles. 
− Número y tipo de unidades móviles. 
− Adquisición de un sistema llave en mano o construcción de un sistema a partir de sus elementos 

componentes individuales. 
− Integración en un sistema existente o adquisición de un sistema autónomo. 
− Necesidad de un acceso remoto a las base de datos de mediciones y/o de gestión de frecuencias. 
− Grado de dependencia de un único suministrador. 
− Precio y costes de funcionamiento. 

La profundidad de los estudios de viabilidad y el coste de contribuciones externas debe ser proporcional al 
valor de la inversión. 

A3.2.2 Contenido y estructura del estudio de viabilidad 

Para lograr los objetivos del estudio, deben especificar exactamente el objetivo técnico, la estructura, el 
procedimiento de ejecución, los recursos necesarios (financieros y humanos), las posibles alternativas y la 
fecha prevista de finalización. 

El estudio debería informar en detalle de lo siguiente: 
– Definición del objeto del estudio. 
– Entorno legal y reglamentario del mercado de telecomunicaciones. 
– Definición de las razones y objetivos del estudio: 

– Antecedentes y justificación del nuevo sistema de comprobación técnica. 
– Estructura del sistema de comprobación técnica a implementar. 
– (Nuevas) tareas del servicio de comprobación técnica, incluyendo gamas de frecuencias 

consideradas, etc. 
– Equipo existente obsoleto que no realiza las mediciones necesarias.  
– Usabilidad e integración del equipo de medición existente.  
– Equipos el sistema de comprobación técnica con sistemas técnicos de última generación. 
– Mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo del personal de comprobación técnica.  
– Número de personas necesarias para operar un nuevo sistema. 
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– Competencia técnica necesaria del personal. 
– Sistemas informáticos y de gestión de datos. 
– Cálculos económicos. 

– Alternativas para la implementación del proyecto. 
– Desarrollos futuros previsibles. 
– Calendario del estudio. 
– Planificación de recursos: 

– Recursos humanos (para las etapas de preparación, implementación y operación). 
– Recursos financieros (para las etapas de preparación, implementación y operación). 

– Gestión de riesgos: 
– Identificación de factores de riesgo. 
– Clasificación de riesgos. 
– Análisis de los efectos de los riesgos. 
– En base a los análisis, elaboración de la politica de gestión de riesgos más adecuada. 

A3.3 Plan de negocio 

La administración y/o consultores contratados al efecto han de preparar un estudio sobre los requisitos del 
sistema. 

La licitación también puede ser necesaria en caso de que deba sustituirse equipamiento o se deban modificar 
partes del proceso (véase la Fig. A1-2). 
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A3.4 Planificación y diseño del sistema 

En este punto se propone un enfoque técnico y una metodología orientada a fijar un conjunto de condiciones 
para el establecimiento de un sistema nacional de gestión y comprobación técnica del espectro que tenga en 
cuenta los objetivos señalados en los Capítulos anteriores. Análogamente, el principio descrito hace posible 
establecer una estructura de la gestión del espectro realizada en torno de funciones básicas como las que se 
describen en el Manual de gestión nacional del espectro del UIT-R. 

Algunas de sus funciones son susceptibles de agruparse o, por el contrario, subdividirse según sean las 
costumbres, los recursos del país considerado y por tanto el tamaño de la organización. 

La metodología descrita en la Fig. A1-3 se basa en diez tareas diferentes, que tienen en cuenta todos los 
aspectos legales y técnicos que entraña la gestión del espectro en un entorno mundial. 

Este modelo de licitación supone que los costos de terrenos, edificaciones y servicios públicos (agua, 
saneamiento, teléfono, alumbrado, combustible, etc.) son asumidos por la Organización que publica la 
licitación. 

 

 

 

A3.4.1 Análisis de las leyes (y aspectos jurídicos) existentes 

La Tarea 1 permite a la administración familiarizarse con las leyes que regulan la utilización del espectro a 
nivel regional y mundial. A partir de estos estudios, asociados al conocimiento de las leyes nacionales del 
país, podrá establecerse un marco jurídico nacional adecuado. 
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A3.4.2 Análisis de los procedimientos (y métodos) existentes 

Esta tarea (Tarea 2) corresponde a las personas encargadas de la gestión y el control del espectro. Se ha de 
revisar y evaluar la organización proyectada por el regulador, así como las operaciones de la gestión. Se 
habrá de tener en cuenta la estructura y las operaciones de la gestión. Asimismo se considerará un marco que 
permita armonizar las solicitudes de licencias, la atribución y la concesión de frecuencias, así como los pagos 
que estén relacionados. Esta información será utilizada con miras al desarrollo de un sistema general de 
procesamiento de datos que se acomode a las necesidades de gestión y control del espectro. 

A3.4.3 Análisis de las capacidades de medida existentes 

Durante la fase de planificación, deben analizarse las capacidades y adecuación de los dispositivos de 
medida existentes. Debe decidirse qué capacidades de medición son suficientes para mantener el nivel 
actualmente requerido y cuáles debe mejorar el proyecto para satisfacer demandas de medición futuras. 

También debe analizarse la posible integración del nuevo equipo con los sistemas existentes. 

Además, deben analizarse las necesidades de mano de obra futura teniendo en cuenta las nuevas tareas de 
medición. 

A3.4.4 Evaluación del mercado 

La utilización y usabilidad del espectro radioeléctrico son condiciones esenciales para el buen funcio-
namiento del mercado de comunicaciones. Teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un recurso 
natural limitado, sólo las nuevas tecnologías de modulación permiten satisfacer la demanda creciente del 
mercado de comunicaciones (por ejemplo, mediante la televisión digital terrenal) y la apertura de nuevas 
bandas de frecuencia. Cuando se planifica un sistema de comprobación técnica del espectro, los desarro-
lladores deben ser plenamente conscientes de las demandas de espectro a largo plazo del mercado de comu-
nicaciones, las características de las nuevas tecnologías de modulación y las nuevas bandas de frecuencia que 
se pondrán a disposición del mercado. Teniendo en cuenta la rapidez con que se desarrollan los sistemas de 
medición, han de hacerse los esfuerzos posibles para evitar la obsolescencia de cualquier nuevo sistema en 
un plazo breve desde su aparición en el mercado. 

A3.4.5 Base de datos de gestión del espectro 

La base de datos de gestión del espectro permitirá el análisis de los elementos de datos en cantidad y calidad. 
Ello es necesario para una gestión eficaz del espectro en el país de que se trate. Esto lleva consigo un análisis 
de los datos (recogidos en papel o en soporte electrónico) y su integración en el nuevo sistema de procesa-
miento de la información, todo lo cual racionalizará el flujo de información y garantizará su almacenamiento. 
(Véase la Recomendación UIT-R SM.1413, Diccionario de datos de Radiocomunicaciones para notificación 
y coordinación.) 

A3.4.6 Análisis de programas de ingeniería 

Deben determinarse las funciones de ingeniería y módulos de aplicación necesarios, que principalmente 
deben incluir/explicar lo siguiente: 
– Asignación de las frecuencias. 
– Análisis de los sistemas de ingeniería. 
– Interferencias y compatibilidad electromagnética. 
– Cálculo de la facturación por derechos. 
– Inspección. 
– Ratificación – aprobación. 
– Informes/relaciones. 

Estos módulos del software de aplicación deben interconectarse directamente con la base de datos de gestión 
administrativa. En el Capítulo 7 del Manual de gestión nacional del espectro del UIT-R se incluye una lista 
de módulos básicos y facultativos. 
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A3.4.7 Evaluación del sistema nacional de gestión del espectro y determinación del sistema 
nacional de comprobación técnica 

En estas tareas se determinan las capacidades de observación de frecuencias y los requisitos aplicables a un 
sistema eficiente de comprobación técnica del espectro en el ámbito nacional. En el caso ideal, un sistema 
regulador requiere que se establezcan oficinas nacionales y regionales y diversos tipos de estaciones de 
comprobación técnica. En ciertos casos, las oficinas administrativas y las estaciones de comprobación 
técnica pueden alojarse en los mismos edificios, pero no todas las estaciones de comprobación dispondrán de 
instalaciones idénticas. Algunas estaciones tendrán que vigilar el espectro en las bandas de ondas métricas o 
decimétricas solamente, mientras que otras lo harán fuera de esas bandas, por uno u otro extremo o por 
ambos a la vez. La localización de transmisores y fuentes de interferencia desconocidas será una actividad 
principal en la que se necesitarán medios radiogoniométricos adecuados, incluyendo estaciones móviles. 

El sistema de comprobación técnica radioeléctrica tiene como objetivos esenciales dar soporte a las 
actividades básicas de la gestión nacional del espectro, y además verificar la observancia de las atribuciones 
regionales y mundiales efectuadas por la UIT y las que se hayan establecido por acuerdo bilateral. Para que 
el sistema de comprobación técnica sea eficaz deberá abarcar todos los centros de población importantes del 
país de una manera continua. El presente Manual describe las tareas y actividades que debe desarrollar dicho 
sistema, así como el equipo necesario para ello. Se deberán documentar el establecimiento de especifi-
caciones técnicas para el sistema nacional regulador de la comprobación técnica del espectro y la explotación 
del mismo. En estas tareas se habrá de considerar la base de datos de gestión de frecuencias que exista o haya 
de desarrollarse, juntamente con el soporte lógico de planificación que requiera la estrategia adoptada. 

A3.4.8 Evaluación del hardware y software 

De acuerdo con las necesidades de procesamiento de datos (en soporte físico y soporte lógico) así como de 
equipos de inspección en vehículos expresadas en las conclusiones de las Tareas 5, 7 y 8, los expertos dedi-
cados a esta tarea deben optimizar y/o orientar las soluciones encontradas, siguiendo criterios tanto de costo 
como de mantenimiento o capacitación. 

A3.4.9 Gestión nacional del proyecto 

Una vez completado el diseño de la red, el responsable del proyecto, el técnico especialista de datos y el 
analista financiero determinarán los requisitos en cuanto a costos e inversiones de capital de la red de 
comprobación técnica del espectro. Se supone que una parte de la red nacional puede obtenerse de las 
instalaciones existentes o mejorando las infraestructuras existentes. Será preciso evaluar las limitaciones 
presupuestarias que el país pueda imponer sobre el programa de gestión del espectro, con miras a desarrollar 
un concepto y unas especificaciones de sistema que encajen dentro de esas restricciones. Si el presupuesto 
fuera limitado, el comité recomendaría un programa de introducción escalonada tal que cumpliera las 
exigencias del presupuesto y atendiera las necesidades inmediatas de comprobación técnica del espectro. En 
línea con este estudio (resumen de inversiones del proyecto), el comité preparará un Informe sobre el 
Proyecto con los documentos base de licitación que se han de presentar a las autoridades nacionales. 

A3.5 Desarrollo de las especificaciones del sistema 

A3.5.1 Centros nacionales y regionales, estaciones de comprobación técnica 

Las administraciones de los países de menor extensión se inclinan a tener un centro nacional de compro-
bación técnica del espectro y un número apropiado de estaciones de comprobación, fijas, móviles o de ambos 
tipos, controladas directamente por el centro nacional. En países más grandes, las administraciones quizás 
deseen tener centros regionales de comprobación técnica además del centro nacional. En uno y otro caso, el 
centro nacional de comprobación técnica puede también incorporar un centro nacional de gestión del 
espectro para ofrecer de un modo integrado la gestión y la comprobación del espectro radioeléctrico. 

Las estaciones de comprobación técnica móviles complementan la red de estaciones fijas. En la práctica 
tienen las mismas capacidades de medición que las estaciones fijas, pero pueden instalarse fácilmente en casi 
cualquier parte del país para poder así realizar la comprobación técnica en distintas zonas. 
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De acuerdo a sus funciones, algunas estaciones de comprobación técnica móviles (furgonetas para la investi-
gación de interferencias, mediciones de cobertura, mediciones de redes de microondas) tienen capacidades 
de medición especializadas. Cuando se especifiquen sus tipos y el número necesario de ellas, durante la fase 
de planificación debe hacerse un esfuerzo para conseguir que su crecimiento y capacidad de medición sean 
óptimos. En el caso de estaciones móviles, el primer criterio a la hora de especificar su número es la 
frecuencia de las tareas de medición a realizar. 

Durante la planificación de la capacidad de medición del sistema, el número de estaciones fijas es función de 
las dimensiones y condiciones del terreno en la zona, así cono de la gama de frecuencias objeto de compro-
bación técnica. 

Cuando se diseña una estación móvil de comprobación técnica, debe alcanzarse un compromiso entre 
disponer de un equipo completo, limitaciones presupuestarias y limitaciones de peso y espacio del vehículo. 
Por tanto, debe decidirse si debe comprarse un vehículo de propósito general o bien un vehículo especia-
lizado para las tareas que deben realizarse. 

En relación con los vehículos, también son criterios importantes la red de asistencia técnica y el suministro 
de repuestos en el país. 

A3.5.1.1 Organización, número de posiciones de operador y equipo de una estación de comprobación 
técnica 

Deben definirse los siguientes puntos: 
 

 

Centro de control/ 
estación de comprobación Organización/tareas/medios/interacciones 

Posición jerárquica Nacional/Regional/Local/Otras. 
Responsabilidad atribuida Gama de frecuencias (por ejemplo, de ondas miriamétricas hasta decamétricas y/u 

ondas métricas/decimétricas y/u ondas centimétricas). 
Servicios que deben comprobarse, zonas de servicio. 
Lista de estaciones de comprobación técnica que deben controlarse directamente y 
de móviles. 
Lista de centros de control dependientes de nivel más bajo. 

Organización de los trabajos Arquitectura de computadores o de red existente, soporte lógico de automatización. 
Para el número de posiciones de operador, especifíquese: 
– horas de trabajo/número de turnos; 
– jerarquía y compartición de responsabilidades entre operadores; 
– procedimientos para el seguimiento de tareas/informes/documentos 

(especifíquese). 
Métodos y medios de archivo (datos, audio, intervalos ...). 
Medios de informe. 
Actividades y procedimientos relativos a la seguridad. 

Descripción del puesto de 
trabajo 

Control de todas o de algunas funciones de las estaciones remotas. 
Programación u ordenación en tiempo de tareas automatizadas para ejecutarse fuera 
de línea en estaciones remotas. 
Computación de localizaciones y presentación de los resultados. 
Acceso a la base de datos para consultar el archivo técnico de la gestión de 
frecuencias (interactividad). 
Presentación de la información geográfica. 
Emisión de informes automatizados. 
Tiempo de respuesta esperado (específico para cada tarea). 
Número máximo de comunicaciones simultáneas con las estaciones remotas y tipo 
de conexiones (datos, audio con calidad de telefonía o de radiodifusión sonora ...). 
Número máximo de grabaciones simultáneas (si se realizan en el centro de control). 
Interfaz hombre-máquina: lenguaje(s), sistema operativo y base de datos. 
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A3.5.1.2 Tareas de medición 

Debe señalarse que es responsabilidad de cada país decidir las mediciones a realizar y las gamas de 
frecuencia supervisadas. 

Para definir las características esenciales de los equipos de medición en cada posición de operador, deben 
especificarse los puntos siguientes: 

Medición de frecuencia 
– Gama de frecuencias. 
– Precisión requerida (¿se dispone de un patrón de frecuencia central?) 
– Clases de emisiones (método de medida). 

Medición del nivel de intensidad de campo y la densidad del flujo de potencia 
– Número de mediciones y métodos aplicados en estaciones fijas y estaciones móviles; 
– Precisión requerida. 
– Gama de frecuencias.  
– Mediciones especiales: 

– Mediciones de cobertura (mediciones a lo largo de una ruta), mediciones de los diagramas de 
antena (por ejemplo, desde helicópteros). 

Medición de la ocupación del espectro, incluida la ocupación de canal 
– Emisiones en la banda de ondas decamétricas, métricas y decimétricas. 
– Especificaciones técnicas de los canales: anchura de banda, separación, tipo de modulación. 
– Registro de la duración de la ocupación: continua, de ... a ... hora, días especiales, repetición de 

exploraciones. 
– Velocidad de exploración necesaria (software). 
– Información adicional que debe registrarse (por ejemplo, distintivo de llamada, identificación/ 

decodificación automática). 

Centro de control/ 
estación de comprobación Organización/tareas/medios/interacciones 

Interacción con el sistema de 
gestión de frecuencias 

¿Se dispone de un sistema de gestión de frecuencias informatizado? 
En caso informativo, ¿cuál? 
¿Es necesaria la interacción con el sistema de gestión de frecuencias? 
Disponibilidad local de una base de datos de gestión de frecuencias. 

Sistema de información 
geográfica (SIG) 

¿De qué sistema de información geográfica se dispone? ¿Cuál es su formato para la 
integración? 
En dos dimensiones (mapa de carreteras, mapa administrativo, mapa topográfico), 
vectorial y/o por cuadrícula. 
En tres dimensiones (modelo topográfico digital). 
Coordenadas que deben utilizarse (UTM, geográficas ...), escalas y resoluciones, 
zonas requeridas. 

Comunicaciones a) Medios con que cuentan los operadores: 
– fax/télex/teléfono (individual o compartido); 
– correo electrónico (con consolas de trabajo, centro o centros de control, 

estación o estaciones, sistemas de gestión de frecuencias, etc.); 
– medios de radiocomunicaciones (públicos, privados, en ondas decamétricas, 

en ondas métricas o decimétricas, en ondas centimétricas). 
b) Medios con que cuentan las estaciones remotas u otros centros de control: 
– redes privadas; 
– red privada punto a multipunto (radioeléctrica/por microondas/RTPC/RDSI/ 

líneas arrendadas analógicas o digitales/X25/VSAT, Internet, ...); 
– velocidad y anchura de banda. 
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Medición de la anchura de banda ocupada 
– Método de β/2 y/o de x-dB utilizando analizador de espectro o software. 
– Otros métodos. 

Medición de la modulación 
– Profundidad de la modulación. 
– Desviación de frecuencia. 
– Tasa de bits erróneos (BER). 
– Otros parámetros de calidad. 
– Diagrama de la constelación. 

Medición radiogoniométrica y localización 
– Concepto del sistema. 
– Tipo de estación: fija, móvil, transportable, portátil y precisión requerida. 
– Gama de frecuencias. 
– Localización (por triangulación o SSL), se necesita una representación del terreno en mapa digital. 
– Tiempo de respuesta. 
– Espacio disponible para la antena de radiogoniometría. 
– Visualización de marcaciones en mapas digitales. 

Medición de identificación 
– Clases de emisión. 
– Identificación (por ejemplo, decodificación) de las diversas transmisiones. 
– «Impronta de identificación» («finger printing»)/«características de la envolvente del transmisor 

individual». 

Comprobación técnica de las emisiones de vehículos espaciales 
– Mediciones de frecuencia, anchura de banda, densidad de flujo de potencia. 
– Determinación de las posiciones orbitales. 
– Ocupación de las bandas de frecuencias en las posiciones orbitales. 

Radiodifusión multimedios 
– Tipo terrenal o por satélite. 
– Calidad de la señal recibida (necesita equipo especial)/decodificación. 

Red celular objeto de comprobación técnica:  
– Parámetros del sistema para identificar el tipo de red. 
– Intensidad de campo. 
– Parámetros de calidad (por ejemplo, RxQual/CIR/BER). 
– Información adicional (por ejemplo, traspaso en sistemas celulares). 
– Número de canales. 
– Distancia máxima permitida entre puntos de medición. 
– Distancia máxima entre puntos de medición de la misma frecuencia/canal (válido para todas las 

velocidades permitidas). 
– ¿Es necesaria una herramienta especial de evaluación de datos? ¿Se pretende combinar este sistema 

con un sistema de comprobación técnica móvil (mapa)? 

Enlaces de microondas, incluyendo enlaces de satélite 

¿Qué equipos de recepción y de medición van a utilizarse en la gama de 1 a 50 GHz y para qué servicios? 
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A3.5.2 Especificaciones generales del equipo 

Con respecto a las mediciones elegidas, es preciso definir el equipo que permite realizar esas mediciones en 
cada centro de comprobación técnica, estación fija (distante) y/o móvil. 

a) Concepto y centro de arquitectura del sistema, estación, medios de comunicación, software 

La calidad de funcionamiento de una estación de comprobación técnica guarda una relación directa con la 
calidad de las antenas, receptores o medidores de campo y radiogoniómetros. 

b) Antenas 

Para determinar el tipo y número de antenas en cada estación considerando el equipo elegido, se ha de 
conocer la información siguiente: 
– Información básica: 

– Polarización (diversidad) y gamas (subgamas) de frecuencia. 
– Distancias aproximadas desde la región que va a comprobarse. 
– Puntería geográfica de las antenas (en grados). 
– Distancia entre antenas y sistemas de distribución de la señal. 

– Sistema de distribución de la señal 
– Gama de frecuencias. 
– Número de conexiones de receptor por antena. 
– ¿Se va a utilizar diversidad de antenas? En caso afirmativo, ¿con cuántas antenas? 
– Funcionamiento del sistema de distribución de la señal: manual, semiautomático o automático. 

– Antenas omnidireccionales y antenas de dipolo 
– Antenas receptoras activas. 
– Antenas de transmisión/recepción. 
– Antenas de control de tráfico aéreo. 

– Antenas directivas 
– Antenas log-periódicas con polarización lineal. 
– Antenas log-periódicas con polarización doble. 
– Antenas parabólicas y de alimentador. 

Para todas las antenas: gama de frecuencias (de 10 kHz a 50 GHz o frecuencias superiores); identificación de 
los tipos de antena en colaboración con el suministrador del sistema. 

c) Receptores, radiogoniómetros 
– Bandas de frecuencias. 
– Número del canal de recepción. 
– Tipo analógico o digital. 
– Control manual o automático (computadores, soporte lógico). 

d) Equipo adicional 

Ciertos equipos adicionales permiten que la estación de comprobación técnica funcione con mayor eficacia. 
Un ejemplo de ello es el equipo de generación de informes: máquinas reproductoras, osciloscopios y 
grabadores de sonido e imagen, impresoras, etc. 
– Frecuencia (10 MHz) y tiempo normalizado (rubidio, GPS o GLONAS) 
– Acondicionador de aire. 
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Para la comprobación técnica móvil: 
– Sistema de navegación y localización (sistemas de navegación por estima, GPS, GLONAS (u 

otros), o un sistema de navegación complejo). 
– Compás para determinación del acimut. 

A3.5.3 Vehículos y dispositivos de comprobación técnica  

Las estaciones de comprobación técnica móviles en las bandas de ondas métricas y decimétricas se diseñarán 
y fijarán a un vehículo, y serán completamente equipadas con todos los equipos necesarios para la 
comprobación técnica, antenas de comprobación técnica, modems, antenas de comunicaciones, GPS y 
antenas GPS, cables de conexión, alimentación de energía, armarios, bastidores, hardware para el anclaje de 
los equipos, dispositivos de interfaz y bloques de terminales para constituir un sistema autónomo y un 
componente fiable del sistema nacional de comprobación técnica del espectro. El vehículo también puede 
equiparse con instrumentos de medida portátiles para realizar labores de comprobación técnica puntuales o 
localización exacta de fuentes interferentes. 

Cuando se adquiere un vehículo, deben analizarse las alternativas siguientes: 
– Tipo de vehículo (furgoneta, todo terreno, berlina). 
– Tipo de motor (gasolina, diesel). 
– Tracción a las cuatro ruedas o convencional. 
– Tamaño y peso. 

A3.5.4 Software 

Los sistemas de gestión y comprobación técnica incluirán una cantidad de software significativa para 
automatizar las tareas de recopilación, procesado y evaluación de datos así como el análisis de interferencias. 
La utilización de software para almacenar los resultados de la comprobación técnica de espectro en bases de 
datos relacionales y la correlación de los mismos con la base de datos central de usuarios autorizados 
ahorrará una cantidad considerable de tiempo de investigación y aumentará la precisión. 

El software de las aplicaciones y el control del sistema de comprobación técnica se desarrollará de confor-
midad con las Recomendaciones del UIT-R, en particular, de la Recomendación UIT-R SM.1537, el Manual 
de Gestión Nacional del Espectro (2005) y las recomendaciones relevantes de este Manual de Comprobación 
Técnica del Espectro. 

Algunos de los elementos del software para las aplicaciones de comprobación técnica son los siguientes: 
– Software de mapas digitales. 
– Software de radiogoniométrica (integrado con el software de los mapas). 
– Software de gestión de bases de datos. 
– Software de un sistema de archivo inteligente. 
– Software de la interfaz entre la base de datos de licencias y los resultados de las mediciones de 

comprobación técnica. 
– Software de evaluación de los resultados de las mediciones (filtros de datos, post procesado y repre-

sentación gráfica de datos, valores automáticos de referencia e investigación del cumplimiento de lo 
incluido en la base de datos de licencias). 

El programa informático de la aplicación de comprobación técnica tendrá un diseño amigable y se describirá 
en detalle en los pertinentes manuales y orientaciones. 

A3.5.5 Requisitos generales de las unidades que forman los sistemas de comprobación técnica  

En el Anexo Técnico relativo a la documentación que acompaña al llamado de licitación se especificarán las 
tareas de medición, los equipos requeridos y los requisitos técnicos mínimos exigibles. 

Durante la planificación de la ejecución del proyecto se decidirá el número óptimo de sistemas de medida 
fijos, móviles, portátiles y la división de tareas entre ellos. En el Capítulo 3 de este Manual puede 
encontrarse información detallada sobre los requisitos técnicos de las unidades que forman los sistemas de 
comprobación técnica. 
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A3.5.6 Especificaciones de los servicios 

A3.5.6.1 Examen del emplazamiento 

La ubicación de un sistema de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas tiene una influencia 
muy acusada sobre su eficacia y los costos de explotación. El emplazamiento viene determinado por las 
condiciones geográficas, topográficas y climáticas, incluido el ruido local, y debe elegirse con suma 
precaución pues es necesario garantizar la calidad de funcionamiento del sistema global. 

Normalmente, las investigaciones sobre el emplazamiento deberá realizarlas el propio usuario. Tendrán que 
facilitarse entonces documentos, resultados de mediciones, mapas topográficos, etc. 

Al desarrollar el concepto operativo del sistema se habrá decidido ya el número de estaciones individuales y 
las tareas que deben llevar a cabo; además, la elección de los emplazamientos podrá hacerse de acuerdo con 
las Recomendaciones UIT-R. En la gama de ondas decamétricas, los emplazamientos pueden seleccionarse 
evaluando las previsiones informatizadas de la propagación radioeléctrica, pero también será necesario 
realizar mediciones suplementarias «in situ». 

A3.5.6.2 Enlaces y redes de telecomunicaciones 
– ¿Se han incluido los enlaces de telecomunicaciones entre las distintas estaciones? De ser así, ¿ qué 

tipo de enlaces (línea física, radioenlace, microondas)? ¿Los proporcionará la Administración? ¿Se 
dispone de líneas de telecomunicaciones? 

– ¿Qué va a transmitirse (voz, música, datos)? 
– Detalles de las líneas: tipo (red pública conmutada, red especializada, línea especializada con inter-

faces según las Recomendaciones UIT-T (por ejemplo, V.24)), calidad (velocidad de transmisión en 
baudios, bit/s), longitud, sistema (a dos hilos, a cuatro hilos). 

– Detalles de comunicaciones radioeléctricas o de enlaces de microondas: frecuencia, modo, anchura 
de banda del canal, sistema de transmisión/recepción. Si están disponibles, el sistema incorporará 
computadores, es necesario conocer el tipo, capacidad de memoria, condiciones de interfaz y perifé-
ricos de los mismos, así como el software a utilizar. El transmisor (o transmisores) deberá contro-
larse normalmente a distancia para no causar interferencia a la estación de comprobación técnica. 

– Detalles de la estructura: punto a punto, multipunto a punto, en anillo, en estrella. 
– ¿Se necesita enmascaramiento o cifrado? 

A3.6 Capacitación 

Con el fin de utilizar eficazmente las instalaciones de comprobación técnica del espectro, es esencial que 
junto a las mismas se adquiera un programa de capacitación completo. El licitador proporcionará una 
formación adecuada al personal en forma de aula de capacitación y de capacitación práctica durante el 
desempeño del trabajo, ya sea en su propio país o en el extranjero. Este programa comprende dos partes, a 
saber: 

La capacitación en fábrica tendrá lugar en la fábrica del suministrador, con equipos idénticos a los que 
adquiere la Administración. Ya dentro de un aula se impartirá un curso sobre los fundamentos de la compro-
bación técnica del espectro (y sobre la gestión del espectro) por instructores de cualificación adecuada y 
experiencia directa en el tema. 

La capacitación en el emplazamiento tendrá lugar en las instalaciones de comprobación técnica de la 
Administración, una vez instalados los equipos. La Administración deberá emplear la mayor parte del tiempo 
restante en aprender durante el propio trabajo tareas de comprobación cada vez más refinadas. En una clase 
final se expondrá cómo debe utilizarse la información que proporciona la comprobación técnica para validar 
un sistema nacional de comprobación del espectro radioeléctrico. 

Debe analizarse el número y las cualificaciones de las personas que intervienen en la capacitación, así como 
la localización y duración de la misma. Esto exige prever cursos de capacitación separados, a diferentes 
niveles. 
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A3.7 Mantenimiento y reparación 

En cualquier circunstancia deben desarrollarse los conceptos de mantenimiento y reparación; por ejemplo, 
debe determinarse qué piezas se repararán de forma local, cuáles en un taller central y cuáles en el propio 
fabricante (o fabricantes). 

En cuanto a almacenamiento de repuestos, se han de tener en cuenta: 

a) Componentes individuales. 

b) Subconjuntos (por ejemplo, placas de circuito impreso). 

c) Bastidores enteros o unidades enchufables. 

d) Equipo de carácter crítico. (No debe olvidarse el MTBF, tiempo medio entre fallos.) 

También es necesario comprobar el intervalo de tiempo durante el cual se pretende almacenar (sin olvidar las 
diferencias entre los MTTR (tiempo medio de reparación)). 

A3.8 Documentación 

Se ha de suministrar información de los equipos o del sistema en el idioma (o idiomas) que sea necesario.  

Debe disponerse de documentación detallada como parte integrante del proyecto. 

A4 Etapa de implementación: Procesos de licitación 

A4.1 Llamados a licitación tipo para comprobación técnica 

En función del procedimiento de licitación que se desee seguir, así será el llamado a licitación para la imple-
mentación de un sistema de comprobación técnica, mediante alguna forma de publicidad. Normalmente, la 
legislación nacional prescribe su forma, los contenidos necesarios y las reglas del procedimiento de 
licitación. El llamado a licitación ofrece una breve descripción de los antecedentes del proyecto, el alcance 
de trabajo a realizar y las obligaciones de los licitadores y del cliente. También puede incluir información 
sobre inspecciones a los emplazamientos y los plazos para poder solicitar aclaraciones sobre los documentos 
de la licitación. Los requisitos técnicos del sistema de comprobación técnica se detallan en el sobre del 
llamado a licitación. 

Los procedimientos de licitación, incluida su publicación, son establecidos por las leyes nacionales. 

A4.1.1 Contenido del documento del llamado a licitación de un sistema de comprobación técnica 

A4.1.1.1 Capítulo de orientaciones 

Esta parte de los documentos de la licitación proporciona la información necesaria para que los licitadores 
preparen y remitan propuestas constructivas que satisfagan los requisitos del contratante. El Capítulo de 
normas describe los pasos críticos para el envío de una propuesta, apertura y evaluación de la misma y las 
estipulaciones del proceso de adjudicación del contrato. 

– Disponibilidad de datos sobre la administración contratante que ha realizado el llamado a licitación 
para el suministro e instalación del nuevo sistema. 

– Resumen (del proyecto). 

– Disponibilidad (y a veces precio) del sobre técnico del documento de aviso. 

 (Instrucciones sobre el formato y contenido del documento de licitación, es muy importante rellenar 
de forma clara y legible el formulario de registro, pues asegura que se recibirá información sobre 
cualquier posible modificación, corrección o aclaración relativa al contenido del documento de 
licitación).  
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– Estipulaciones, sobre la participación y precualificación obligada (de licitadores), que declaran tener 
la capacidad financiera, técnica y de producción para la ejecución del contrato y satisfacer los 
criterios de cualificación especificados: 
– Referencias certificadas (experiencia en la gestión de contratos similares con los nombres de 

los anteriores clientes). 
– Competencia del personal, equipo y facilidades de construcción o fabricación. 
– Estabilidad financiera y económica. 
– Sistema de aseguramiento de la calidad. 

– Autorizaciones del fabricante (si el suministrador no es fabricante). 
– Consultas: 
 Los licitadores que deseen cualquier aclaración sobre el llamado a licitación remitirán sus consultas 

por facsímil o correo electrónico: 
– Nombre(s), dirección y medios de telecomunicación disponibles.  
– Plazo para que los licitadores puedan hacer sus consultas por escrito (antes de la reunión previa 

a la presentación de propuestas). 
– Plazo de respuesta de la administración, que se remite a todos los licitadores registrados. 

– Reunión previa a la presentación de propuestas (fecha, hora y lugar de la reunión de clarificación, 
generalmente no menos de tres semanas antes del plazo para la presentación de propuestas). 

El licitador soportará todos los costes asociados con la preparación y presentación de su propuesta y el 
contratante no será en ningún caso responsable de dichos costos. 
– Visita técnica a los emplazamientos de las instalaciones: 
 Existen dos opciones: 
 Opción 1: Los licitadores que lo deseen pueden realizar una visita guiada a un emplazamiento con 

el fin de asegurarse de que el equipamiento que pretenden proponer se adapta a los requisitos del 
solicitante. El costo de la visita correrá a cargo del licitador. 

 Opción 2: En numerosas licitaciones, la administración contratante exige a los licitadores una visita 
a los emplazamientos. Para cada uno de los emplazamientos, la administración entrega un informe 
oficial del emplazamiento firmado por ambas partes. Estos documentos deben ser suministrador con 
la propuesta. El hecho de que un licitador no haya visitado un emplazamiento es motivo de 
descalificación. 

– Instrucciones a los licitadores: 
 Los documentos para la licitación incluirán toda la información necesaria para que un potencial 

licitador prepare una propuesta para el equipamiento y los trabajos a suministrar. Los licitadores 
deben examinar todas las instrucciones, formularios, términos, especificaciones y cualquier otra 
información incluida en los documentos de licitación. Cualquier error a la hora de facilitar la 
información o de presentar una propuesta que no responda sustancialmente a los documentos de la 
licitación en todos sus aspectos, es responsabilidad del licitador y puede justificar el rechazo de la 
propuesta. 
– Presentación de propuestas: 

– Dirección (a donde remitir la propuesta). 
– Original y el número de copias a suministrar por el licitador. 
– Legalización de la propuesta (firmada por la persona o personas debidamente autorizadas 

para firmar en nombre del licitador). 
– Sellado y marcado de las propuestas. 
– Plazo para la remisión de la propuesta (cualquier propuesta recibida por el contratante 

después del plazo establecido para la presentación de propuestas será automáticamente 
rechazada y devuelta sin abrir al licitador). 

– Idioma de la propuesta (idioma de trabajo, documentación técnica de la propuesta, 
manuales de instrucciones, interfaz del software, etc.). 
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– Formularios de la propuesta. 
– Propuesta de precios y moneda. 
– Conformidad con las normas internacionales y cumplimiento de las Recomendaciones UIT más 

recientes sobre el tema. 
– Diseño actualizado y utilización de técnicas modernas (exigentes normas de calidad de funcio-

namiento y fiabilidad). 
– Entrega. 
– Garantías. 
– Información específica que deba incluirse en la propuesta. 

 Con respecto a las leyes nacionales y los principios aplicados por la Administración: «Las 
propuestas contendrán la información siguiente, pero no estarán necesariamente limitadas a ella»: 

 Por ejemplo: 
– Propuesta de organización de los trabajos (organigramas, plan de trabajo, etc.). 
– Descripción detallada y entrega final de los productos. 
– Nombre y Currículum Vitae de las personas asignadas a cada tarea. 
– Declaración de cumplimiento o no cumplimiento de cada requisito. 
 Desviaciones de las especificaciones, en particular si el licitador puede probar que la alternativa 

ofrecida será en todos los aspectos tan satisfactoria y plenamente capaz de responder a los 
requisitos de la Administración como si se ajustara íntegramente a las especificaciones 
técnicas. La propuesta alternativa debe ser explicada con todo detalle. 

– Capacitación durante el desempeño del trabajo. La propuesta debe indicar claramente el 
Currículum Vitae de los instructores, qué objetivos persigue, a qué grupo se dirige, la 
cualificación de admisión deseada, y el número de personas a capacitar. 

– Fianza de la licitación (garantías del licitador o fianza de la propuesta). 
 Este documento contiene las garantías bancarias del licitador: en caso de que retire las 

condiciones indicadas en su propuesta en el plazo válido para ello, el banco pagaría a la 
autoridad contratante la cantidad establecida en la fianza (generalmente del 2% al 5% del 
precio de la propuesta del licitador). 

– Fianza de funcionamiento (requerida exclusivamente a la propuesta ganadora). 
– Validez de las propuestas (deben ser válidas durante un periodo de tiempo establecido después 

de la fecha límite de presentación de propuestas prescrita por el contratante). 
– Los originales de las propuestas técnicas y comerciales deberán ser firmados por un 

representante legalmente autorizado para intervenir en el contrato en representación del 
licitador; generalmente se ha de revisar y firmar cada página de los originales. 

– Evaluación de las propuestas: 
– Fecha, hora y lugar de apertura de las propuestas selladas. 
– Especificación detallada de los criterios y métodos de evaluación de las propuestas. 

– Condiciones para la descalificación: 
– Una propuesta se rechaza si está incompleta (fianzas, periodo de validez de la propuesta). 

 Las propuestas pueden ser rechazadas: 
– Si una evaluación técnica demuestra que uno o más de los parámetros técnicos recomendados 

es inferior al mínimo exigido en el llamado a licitación. 

Se comunicará a los licitadores la decisión tomada dentro del plazo indicado en la licitación o plazo legal 
establecido (facsímil y carta postal). 
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A4.1.1.2 Artículos principales del contrato 
– Objeto del contrato. 
– Obligaciones del contratante. 
– Obligaciones del licitador. 
– Condiciones de pago (plazo y método de pago). 
– Condiciones de garantía. 
– Procedimiento en caso de incumplimiento del contrato . 
– Procedimiento en caso de fuerza mayor. 
– Procedimiento en caso de desavenencias.  
– Gestión de la confidencialidad de la información. 
– Modificación del contrato. 
– Otras instrucciones. 

A4.1.1.3 Requisitos técnicos 
– Objeto de la licitación. 
– Descripción del sistema. 
– Inclusiones (lo que incluirá el proyecto, como software, infraestructura, servicios). 
– Otras inclusiones (como garantía, repuestos, soporte y actualización del software). 
– Requisitos técnicos mínimos de cada parámetro del sistema y de cada uno de los instrumentos de 

medida. 

A4.2 Propuesta tipo del licitador 

A4.2.1 Introducción 
– Presentación del licitador y su experiencia. 
– Ventajas del sistema propuesto. 
– Cómo se ajusta el sistema propuesto a las necesidades futuras. 
– Capacidad de integración en el sistema actual del contratante. 
– Disposición a participar en desarrollos futuros.  
– Lista de subcontratistas propuestos. 
– Periodo de validez de las propuestas. 

A4.2.2 Características técnicas generales 
– Medida de la calidad del desempeño (por ejemplo, de acuerdo con los niveles de prestación 

relevantes). 
– Gama de frecuencias de funcionamiento.  
– Precisión de los datos medidos. 

A4.2.3 Funciones del sistema 
– Características del sistema. 
– Información sobre cómo cumple las exigencias técnicas de la licitación. 

A4.2.4 Método de ejecución del sistema 
– Designación de subcontratistas locales e instalación y puesta en funcionamiento con medios locales. 

A4.2.5 Garantías técnicas 
– Periodo de garantías (sistema, software). 
– Periodo de suministro de repuestos una vez vencida la garantía. 
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A4.2.6 Descripción detallada de: 
– Tareas asumidas. 
– Presentación de los productos entregados. 
– Características generales del sistema.  
– Especificaciones técnicas de cada instrumento de medida del sistema.  
– Instalación y puesta en marcha de conformidad con los requisitos.  
– Control a distancia y local.  
– Almacenamiento y transferencia de datos.  
– Posibilidad de desarrollos futuros. 
– Características del software e integración con la gestión del espectro.  
– Soluciones de suministro de energía.  
– Tipos y características de antenas.  
– Tipo(s) y datos técnicos de los vehículos. 
– Medidas relativas a salud y seguridad.  
– Calibración y autoprueba.  
– Calendario de implementación y plazos de entrega. 
– Tareas previstas del contratante.  
– Formación.  
– Resolución de asuntos controvertidos. 
– Etc. (por ejemplo, propuesta de contratos de mantenimiento del sistema y del software). 

A4.2.7 Presentación de referencias  
– Estabilidad financiera y económica.  
– Referencias certificadas. 
– Sistema de control de calidad. 
– Copia de los documentos de inscripción y registro de la empresa.  
– Autorizaciones de los fabricantes. 
– Lista de subcontratistas aprobados. 

A4.2.8 Diagramas de bloques del sistema 

A4.2.9 Precio 
– Precios individuales y previo total. 
– Términos y condiciones de pago. 

A4.3 Formato de contrato tipo 

El contrato es un acuerdo jurídicamente vinculante entre las partes que la legislación obliga a cumplir. La ley 
reconoce cuando se incumple un contrato, en cuyo caso pone a disposición los recursos pertinentes.  

Los documentos que formen el contrato deben definir claramente el alcance del trabajo a realizar, los 
materiales que han de suministrarse y los derechos y obligaciones del contratante y del suministrador. 

Disposiciones preliminares  
– Nombre y dirección de las partes contratantes. 
– Elementos preliminares al contrato. 
– Alcance, carácter y objetivo del contrato.  
– Términos utilizados en el contrato.  
– Idioma de trabajo. 
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Situación jurídica de las partes, sus derechos y obligaciones  

– Derechos y obligaciones del suministrador relativas a: 

– Subcontratación. 

– Expedición e instalación del sistema y de los elementos del sistema. 

– Garantías. 

– Reparación y mantenimiento del sistema. 

– Reparación, mantenimiento y desarrollo del software.  

– Servicios conexos.  

– Instrucciones sobre capacitación. 

– Derechos y obligaciones del cliente: 

– Instrucciones generales.  

– Derecho del cliente a la supervisión. 

– Cooperación obligatoria. 

– Pago obligatorio.  

– Obligaciones sobre capacitación. 

– Legislación aplicable y foro para la resolución de desavenencias. 

Objeto del contrato 

– Objeto del contrato. 

– Software y derechos conexos. 

– Disposiciones relativas a la ejecución del contrato.  

– Conformidad con ordenanzas, legislación, reglamentación, etc. 

– Lugar de instalación y fecha de finalización.  

– Método de cumplimiento. 

– Fecha de ejecución del contrato.  

– Procedimiento de aceptación: 

– Aceptación en fábrica previa al procedimiento de aceptación de la misma. 

– Reglas generales del procedimiento de aceptación. 

– Lugar del procedimiento de aceptación.  

– Informe a elaborar durante el procedimiento de aceptación.  

– Procedimiento de aceptación de estaciones fijas y móviles.  

– Aceptación del software y del sistema finalizado. 

– Embalaje, flete y seguro.  

– Mejoras ulteriores del producto. 

– Servicios adicionales: 

– Formación. 

– Servicios suministrados durante el periodo de garantía. 
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Responsabilidad contractual en relación con la calidad de funcionamiento; disposiciones en caso de 
imposibilidad de satisfacer la calidad de funcionamiento  

– Responsabilidad del suministrador en caso de calidad de funcionamiento defectuosa: 

– Obligaciones del suministrador. 

– Obligación de penalización al suministrador.  

– Obligación del suministrador para solucionar las averías. 

– Obligaciones de garantía del suministrador.  

– Responsabilidad del cliente por una calidad de funcionamiento inadecuada.  

– Imposibilidad de cumplimiento. 

Precios y términos de pago 

Todos los precios incluirán lo demandado por el documento de licitación.  

Pagos por la fabricación e instalación del sistema y por servicios adicionales: 

– Precio contractual total.  

– Pago del precio contractual.  

– Obligaciones de pagos adicionales. 

Los precios se indicarán sin impuestos, según la reglamentación nacional. 

Varios y disposiciones finales  

– Obligación de las partes a colaborar y dar el tratamiento adecuado a la información confidencial. 

– Resolución de desavenencias, ejecución de normas jurídicas, derecho aplicable. 

– Fuerza mayor. 

– Enmiendas al contrato. 

– Validez y finalización de contrato.  

– Otros contratos firmados entre las Partes.  

– Persona o personas responsables del contrato debidamente autorizadas por las Partes.  

– Liquidación de perjuicios. 

– Compensación. 

Anexos al contrato  

Los Anexos al contrato se basarán en los procedimientos de la UIT, del Banco Mundial o de la adminis-
tración contratante. 

En todos los casos, se anexará la propuesta al contrato. 

A4.4 Evaluación y comparación de propuestas y adjudicación del contrato 

Para la evaluación y comparación de las propuestas, la administración contratante ha de seguir un proceso 
predefinido de evaluación como el siguiente: 

– Procedimientos definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

– Procedimientos definidos por el Banco Mundial. 

– Procedimientos en caso de que la administración contratante no esté sujeta a los procedimientos de 
la UIT o del Banco Mundial. 
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Un comité de evaluación nombrado por la autoridad contratante evaluará las propuestas desde los puntos de 
vista financiero, jurídico y técnico. La autoridad contratante definirá la metodología de evaluación, que se 
describirá con todo detalle en el informe de evaluación del comité. 

Las propuestas de los licitadores serán abiertas en presencia de los representantes de éstos en la hora y lugar 
estipulado, que se especificará en el llamado a licitación. Las propuestas podrán rechazarse si no van 
acompañadas de una fianza. 

Durante la evaluación, la administración contratante puede requerir aclaraciones a los licitadores en relación 
con sus propuestas. 

A4.4.1 Procedimientos definidos por la UIT  

Evaluación de propuestas: 

– Grupo de evaluación establecido por la UIT o por la UIT y la administración contratante.  

– Las evaluaciones técnica y comercial se realizan separadamente (en primer lugar se realiza la 
evaluación técnica): 

– la evaluación técnica debería abarcar los puntos principales siguientes: 

– Receptor de medida, sistema de antena, estación de trabajo, software, sistema de radio-
goniometría opcional, pruebas de aceptación en fábrica, entrega, capacitación (véase 
Apéndice 1: ejemplo de la UIT de análisis técnico de las propuestas). 

– La evaluación comercial debería abarcar los puntos principales siguientes: 

– Precio, formas y condiciones de pago, condiciones comerciales, evaluación jurídica (véase 
Apéndice 2: ejemplo de la UIT de evaluación técnica y jurídica). 

– Valoración de problemas técnicos. 

– Capacidad. 

– Experiencia de los expertos. 

– Precio total. 

– Rechazo de propuestas incompletas. 

– Confidencialidad (no se comunicará a los licitadores ni a persona alguna concernida infor-
mación sobre el análisis realizado, la evaluación o aclaración de ningún tipo). 

– Las decisiones se comunicarán a los licitadores tan pronto como sea posible (facsímil y carta). 

Rechazo de propuestas: 

– La UIT se reserva el derecho a rechazar cualquier propuesta o realizar un segundo llamado a 
licitación. 

– No existe la obligación de seleccionar la propuesta de menor precio. 

A4.4.2 Procedimientos definidos por el Banco Mundial COSTO o PRECIO 

NOTA – Se utiliza la terminología del Banco Mundial. 

Cuando el Banco Mundial (BIRF o AIF) llega a un acuerdo de préstamo con uno de sus Miembros, facilita al 
prestatario un conjunto de NORMAS denominadas «Informe de evaluación de propuestas» [«Proposals 
Evaluation Report»]. Estas normas facilitan la evaluación de las propuestas recibidas de conformidad con el 
documento «Normas: Firma de contratos financiados con préstamos del BIRF y créditos de la AIF – Enero 
1995 (revisiones de enero 1996, agosto 1996 y septiembre 1997); en particular, véase el párrafo 2.53 y los 
párrafos 2 y 4 al Anexo 1. 

(Véase dbusiness@worldbank.org)  

mailto:dbusiness@worldbank.org
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NOTAS: 

1. De conformidad con lo indicado en el párrafo 1.6 y la nota a pie de la página 9, algunos países no están 
autorizados a beneficiarse de contratos financiados por el Banco Mundial. 

2. El país del prestatario puede excluir de la licitación países o territorios si el prestatario puede aplicar el criterio 
del párrafo 1.8. 

3. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, puede prohibir préstamos del Banco Mundial a determinados países. 

El informe de evaluación de propuestas describe el procedimiento que debe seguir el prestatario para evaluar 
las propuestas recibidas. No obstante, en todos los casos es importante aplicar los procedimientos de 
evaluación y solicitud descritos en la parte relativa a Instrucciones del propio documento de licitación. El 
informe de evaluación de propuestas incluye una carta de aviso que junto con sus anexos se remite al Banco 
Mundial. 

El prestatario debe examinar los cuadros de evaluación incluidos en las Normas durante la preparación del 
proyecto a fin de determinar las necesidades de personal que necesitará para evaluar la propuesta. El Banco 
Mundial puede explicar con detalle el procedimiento a seguir. El Banco Mundial insta al prestatario a que 
contrate consultores con la necesaria experiencia para evaluar las propuestas de proyectos complejos. La 
participación de consultores puede ser eventualmente financiada por el préstamo si el acuerdo lo permite 
(Normas, párrafo 2-C del Anexo 1). 

El informe de evaluación de propuestas incluye: 

Preámbulo 

Utilización de Formularios 

Formularios típicos para la evaluación de propuestas 

CARTA  DE  INSTRUCCIONES 
a) Si el proyecto está sujeto al análisis previo del Banco Mundial (requiere el acuerdo del Banco 

Mundial antes de la decisión de adjudicación), el prestatario (ministerio, organismo o servicio) debe 
remitir al Banco Mundial el informe de evaluación de propuestas junto con una carta de aviso, que 
debe recoger las conclusiones de la evaluación y suministrar toda la información complementaria de 
que debe suministrarse para permitir la evaluación del Banco Mundial. 

b) En el caso de proyectos sujetos a un procedimiento de análisis a posteriori por el Banco Mundial 
(requiere el acuerdo de éste antes de la decisión de adjudicación), debe presentarse al Banco 
Mundial el informe de evaluación y una copia firmada del contrato con anterioridad (o simultánea-
mente) a cualquier solicitud de pago. (Normas – Anexo 1 y acuerdo de préstamo). 

CUADRO  1: Identificación  

Descripción del acuerdo de préstamo, en particular el costo de la evaluación del procedimiento de evaluación 
del Banco Mundial (datos administrativos) 

CUADRO  2: Procedimientos de evaluación 

Publicación de de la licitación (datos administrativos) 

CUADRO  3: Entrega de propuestas y apertura de las mismas  

De conformidad con las Normas, párrafo 2.44, este Cuadro indica la fecha, número de propuestas y validez 
de las mismas. Si el procedimiento de licitación es de dos fases (técnica y económica), en cada fase debe 
suministrarse este Cuadro. El acta de la reunión de apertura de propuestas desde remitirse al Banco Mundial 
y a todos los licitadores. 

CUADRO  4: Precios de las propuestas (lectura pública) 

Todas las modificaciones de precios leídos en público, incluidos descuentos, opciones, variantes, etc., debe 
describirse en el Cuadro 4. 
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CUADRO  5: Análisis preliminar 

Conformidad con las obligaciones de la licitación, incluidas las especificaciones técnicas. El proceso de 
evaluación debe comenzar en la propia apertura de propuestas. El análisis preliminar de propuestas incluye la 
identificación y rechazo de propuestas que están incompletas, que no son admisibles o que no se corres-
ponden con las disposiciones esenciales de la licitación y que, en c, no deben ser evaluadas. Este análisis 
debe tener en cuenta los aspectos siguientes: 

– Verificación: identificación de las deficiencias de la propuesta. 

– Criterio de origen. 

– Garantía de la propuesta. 

– Conformidad con las disposiciones de la licitación y las especificaciones técnicas. 

Los principios de evaluación son los siguientes: 

– El prestatario debe evaluar las propuestas exclusivamente en relación con las obligaciones e 
información exigida en la licitación. 

– Durante el proceso de evaluación, el prestatario puede solicitar a los suministradores que faciliten 
información adicional sobre puntos que resulten equívocos o por incoherencias de las propuestas. 
Estas solicitudes se presentarán por escrito, pero no permiten a los suministradores modificar los 
precios ni el tipo de suministro, trabajo o servicios ofrecidos excepto si se han producido errores de 
cálculo (Normas, Anexo 4, párrafo 10). No puede modificarse ningún precio ni requisitos de la 
propuesta. 

CUADRO  6: Correcciones y descuentos incondicionales 

En este Cuadro se recogen los precios ofrecidos por cada suministrador, las correcciones (errores de cálculo), 
los descuentos y el precio total de las propuestas. 

CUADRO  7: Tipo de cambio 

Se indican los tipos de cambio utilizados en al evaluación. 

CUADROS  8A y 8B: Cambio de moneda 

De conformidad con la moneda elegida por el prestatario e indicada en la licitación, en este Cuadro se 
incluye el valor total de la propuesta en la moneda del prestatario. 

CUADRO  9: Adiciones por omisiones, ajustes y variaciones de la moneda 

En el Cuadro 9 se incluyen los precios totales de las propuestas. 

– Las omisiones y errores detectados en las propuestas deben compensarse con precios adicionales 
(los elementos omitidos en una propuesta pueden estar incluidos en otras, promediación de precios). 
También es posible hacer referencia a fuentes externas tales como listas de precios, escalas de 
costes de transporte, etc. 

– Ajustes: las instrucciones de la licitación incluyen los criterios de ejecución y operación. 

Las propuestas pueden considerarse aceptables si tras un análisis detallado, incluso con pequeñas variaciones 
respecto a las instrucciones de la licitación, es posible otorgar un valor monetario a las mismas que se sume a 
los precios de la propuesta como penalización a fin de facilitar las comparaciones. 

La metodología de evaluación en relación con estos factores debe describirse con todo detalle en el informe 
de evaluación y ser completamente conforme con las instrucciones de la licitación. 

En algunas ocasiones el Banco Mundial autoriza la utilización de un sistema de puntos para la compra de 
suministros. En este caso, los ajustes se expresan mediante puntos (véase la Norma, párrafo 2.6.5). El 
prestatario puede ser asesorado por el Banco Mundial en relación con la evaluación de propuestas mediante 
un sistema de puntos. 
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CUADROS  10A y 10B: Prioridad de suministros y trabajos nacionales  

Si la licitación permite un criterio de preferencia nacional, es posible tener en cuenta los aspectos nacionales 
y el margen de preferencia indicado en las disposiciones de la licitación. 

CUADRO  11: Evaluación final de propuestas y propuesta de adjudicación del contrato 

En el Cuadro 11 se incluyen todos los datos incluidos en los cuadros anteriores (precios recogidos en la 
reunión de apertura, corrección de errores, descuentos, ajustes) y se nomina el ganador de la licitación. 

Anexo I: Instrucciones para la evaluación de propuestas. 

Anexo II: Reunión de apertura de propuestas. Información sobre las propuestas. 

Anexo III: Países no elegibles. 

Anexo IV: Ejemplo de análisis preliminar. 

Anexo V: Informe de evaluación de propuestas. Contenido. 

A4.4.3 Procedimientos en caso de que la administración contratante no esté sujeta a los proce-
dimientos de la UIT o del Banco Mundial 

Antes de que comience la evaluación, el comité de evaluación decide la metodología a utilizar para decidir el 
licitador al que puede adjudicarse el contrato. Pueden utilizarse las metodologías siguientes: 
– Puntuación mediante fórmulas. 
– Método de ponderación. 
– Conformidad sí/no. 
– Conformidad combinada con los precios ofrecidos. 

A5 Etapa final (terminación): Procedimiento de aceptación 

A5.1 Aceptación en fábrica 

El proveedor realizará (a su cargo) en el lugar de fabricación todas las pruebas y/o inspecciones de equipo y 
de cualquier parte del equipo especificadas en el contrato, de conformidad con los documentos de aceptación 
en fábrica remitidos por el proveedor, modificados o no por la administración (de común acuerdo). 

A5.2 Procedimiento de prueba de aceptación en emplazamiento 

El proveedor ha de suministrar a la administración el documento o documentos de aceptación en empla-
zamiento, y avisará con una anticipación razonable de dichas pruebas y/o inspecciones, especificando lugar y 
hora. Las pruebas se realizarán para demostrar que están incluidos todos los elementos que componen el 
equipamiento, su correcto ensamblaje y conexión; que funcionan correctamente de conformidad con las 
especificaciones técnicas (inspección visual y pruebas técnicas). Se realizará una prueba final de todo el 
equipo incluyendo los sistemas de comunicaciones, tendiendo en cuenta las responsabilidades de la adminis-
tración y del contratante en relación con el equipamiento. 

La aceptación del equipo viene seguida de un periodo de garantía de un año, durante el que puede exigirse al 
proveedor una fianza de garantía. Alternativamente, algunas administraciones realizan una aceptación provi-
sional tras finalizar satisfactoriamente una prueba de aceptación, realizándose la aceptación final una vez 
transcurrido un periodo fijo de tiempo (normalmente el periodo de garantía). 

A5.2.1 Aceptación (o aceptación provisional en caso de un proceso con aceptación provisional y 
final) 

La aceptación puede afectar a todo el equipamiento o a una parte del mismo, cuando: 
– se ha superado satisfactoriamente la prueba de aceptación y se cumplen las garantías funcionales; 
– no se ha completado satisfactoriamente la prueba de aceptación o no ha podido realizarse por 

motives ajenos al proveedor. 
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La aceptación no se denegará si existen discrepancias o problemas de carácter menor. En lugar de ello, se 
realizará la aceptación, se tomará nota de los problemas y éstos se corregirán durante el periodo de garantía. 

La lista siguiente es un ejemplo de informe de procedimiento de pruebas de aceptación de una estación fija 
en ondas decamétricas, métricas y decimétricas: 

a) Asunto 

El documento describe los procedimientos de aceptación de una estación de comprobación técnica del 
espectro en los términos del contrato.  

b) Inspección visual  

Actuaciones a realizar para verificar la presencia de todos los elementos enumerados en la declaración 
contractual de configuración: 

– Sistemas de antenas, conmutadores, cables y protección contra las descargas eléctricas. 

– Mástiles y torres (riostras, pintura, iluminación). 

– Inspección del edificio, cableado, dispositivos de seguridad, bastidores, bandejas, computadoras 
receptores, energía. 

– Implantación del software.  

– Manuales de los equipos, software y sistema. 

– Identificación (homologación de los equipos). 

– La documentación estará controlada y se anexará al informe de aceptación la lista de los 
documentos entregados. 

c) Pruebas técnicas 

– Verificación de la alimentación de energía (suministro principal y UPS). 

– Funciones de radiogoniometría en ondas decamétricas, métricas y decimétricas HF: frecuencia fija, 
exploración, localización. 

– Mediciones de la UIT en ondas decamétricas, métricas y decimétricas HF: frecuencia fija, explo-
ración de frecuencia, exploración de memoria. 

– Análisis de la señal. 

– Misiones manuales y automáticas: control sistemático de transmisores, tasa de ocupación de 
frecuencias, búsqueda de transmisores desconocidos. 

– Equipo de pruebas integrado (BITE, build integrated test equipment).  

El resultado de las pruebas realizadas durante la aceptación se consignará en el informe de pruebas de 
aceptación firmado por la administración y el suministrador. 

A5.2.2 Aceptación final 

Esta sección no aplica en el caso de aceptación seguida de un periodo de garantía con fianza de garantía. En 
el caso de aceptación provisional seguida de aceptación final, el certificado de aceptación provisional estará 
firmado por ambas partes, de conformidad con los términos administrativos que especifican el periodo de 
garantía (generalmente un año), después del cual se facilita el certificado de aceptación final. 
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Ejemplo de análisis técnico de propuestas de la UIT  

CUADRO  A1-1 
 

Parámetros 
funcionales Especificaciones Requisitos EMPRESA  Y  

Básico  EMPRESA  X 

Control Comprobación técnica y supervisión de señales 
radioeléctricas  

Funciones operativas con fines de 
capacitación 

CUMPLE Opción 1: solamente software – 
NO CUMPLE 
Opción 2: hardware + software 
Sólo se considera la Opción 2 

1 Gama de 
frecuencias del 
receptor de 
comprobación 
técnica: 

Gama de frecuencias: 100 kHz – 2,5/3 GHz La gama de frecuencias debe incluir 
todos los servicios radioeléctricos 
explotados en las bandas de frecuencia 
indicadas  

CUMPLE CUMPLE con algunas reserve 
(véase la observación en la 
última fila)  

2 Antena de 
recepción: 

Gama de frecuencias: 100 kHz – 2,5/3 GHz De conformidad con las características 
del sistema  

CUMPLE CUMPLE 

3 Modos de 
funcionamiento: 

Manual y automático  El sistema debe permitir diferenciar 
entre comprobación técnica manual y 
automática  

CUMPLE CUMPLE 

4 Medición de 
parámetros 
técnicos de la 
señal 

1) Frecuencia 
2) Intensidad de campo y densidad de flujo de 

potencia  
3) Anchura de banda 
4) Profundidad de modulación (AM) 
5) Desplazamiento de frecuencia (FM) 
6) Análisis del espectro 
7) Medición de la ocupación del espectro 

− Mediciones según el RR y las 
Recomendaciones del UIT-R 

− Mediciones en tiempo real y 
diferenciadas 

− Interceptación, demodulación, 
registro y análisis de las señales 

− Determinación de umbrales de 
recepción de señales  

CUMPLE CUMPLE 
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CUADRO  A1-1 ( fin) 

 

Parámetros funcionales Especificaciones Requisitos EMPRESA  Y  
Básico  EMPRESA  X 

5 Demodulación: CW, MA, MF, BLU, MF-BE, MF-BA  CUMPLE CUMPLE 
6 Funciones de 

seguimiento: 
1) Seguimiento de frecuencia discreta  
2) Seguimiento de frecuencia por banda 
3) Selección discrecional de pasos de 

frecuencia  

Selección de frecuencia manual y 
automática 

CUMPLE CUMPLE 

7 Recopilación de 
datos: 

Almacenamiento de resultados de 
mediciones y generación de informes 

Interfaz para la conexión de periféricos 
tales como impresoras y computadoras 

CUMPLE CUMPLE 

8  Software de 
aplicación: 

1) Interfaz hombre-máquina: 
 – Amigable 
 – Identificación clara de funciones 
 – Espectro de frecuencia 
 – Fácil lectura de resultados 
 – Conversión de unidades 
 – Visualización de cuadros de 

ocupación estadística  
2) Simulación del proceso de radio-

goniometría  
3) Crecimiento potencial del sistema : 
 – Facilidad de instalación del equipo 

de radiogoniometría   
 – Facilidad de mantenimiento 
 – Pruebas automáticas 
 – Facilidad de uso 
 – Versatilidad 

 CUMPLE CUMPLE 
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CUADRO  A1-2 
 

Parámetros funcionales Especificaciones Requisitos EMPRESA  Y  
Básico  EMPRESA  X 

Capacitación 1) Curso de montaje e instalación  
2) Curso de operación y 

mantenimiento  
3) Material de guía para la 

capacitación  (impreso y en 
formato electrónico) 

Dos ingenieros durante cinco días 
El curso N.º 1 se celebrará en la fábrica 
El curso N.º 2 incluye mantenimiento preventivo y 
correctivo 

CUMPLE NO CUMPLE 

Vocabulario de términos, 
acrónimos y abreviaturas  

En inglés y francés  Opcional: español  CUMPLE CUMPLE 

Suministro de 
alimentación e energía 

220 V ± 5%, 50 Hz  CUMPLE No indicado 

Documentación 1) Planes de instalación 
2) Manuales de operación y 

mantenimiento del sistema y de 
sus componentes  

Diagrama conceptual del sistema. 
Descripción de sistemas y equipo. 
Planos de montaje e instalación. 
Pruebas de aceptación operacional de la estación. 
Procedimientos para la detección y corrección de 
errores del sistema. 
Procedimientos operacionales para el mantenimiento 
periódico preventivo y correctivo 
Procedimientos para localizar averías y su reparación  

CUMPLE CUMPLE 

Suministro de bienes y 
servicios 

El contratante asumirá la responsabilidad 
de suministrar los bienes y servicios que 
determinan los respectivos contratos  

 *  

Soporte y repuestos Suministro de piezas y repuestos 
(fungibles y no fungibles) necesarios para 
el servicio de mantenimiento del sistema 
durante dos años tras la aceptación final 
del contrato 

 * 10 años después de la 
aceptación final 

* Nota: Cumplimiento de conformidad con la «lista de cumplimientos» declarada por la EMPRESA Y.  
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CUADRO  A1-2 ( fin) 
 

Parámetros funcionales Especificaciones Requisitos EMPRESA Y  
Básico  EMPRESA X 

Pruebas de aceptación en 
fábrica 

Verificación de las especificaciones del 
equipo 

 Un especialista de la 
UIT, tres días 
laborables 

No existe indicación respecto a 
las pruebas de aceptación en 
fábrica  

Transporte y entrega  Máximo de [180] días en el emplazamiento, 
incluido embalaje, flete e instalación 

 * Cuatro meses después del 
pedido. Entregado en Ginebra 

Instalación Es responsabilidad del contratante instalar 
el equipo y realizar todas las pruebas 
necesarias para garantizar el perfecto 
funcionamiento y acondicionamiento del 
sistema 

Instalación, prueba, integración y 
operación 

*  

Ejecución de pruebas 
provisionales antes de la 
aceptación  

Probar la fiabilidad de la instalación y el 
funcionamiento del sistema y equipos 

 *  

Ejecución de pruebas 
finales antes de la 
aceptación 

Protocolo de aceptación 
 

 * CUMPLE 

Garantía Garantía de calidad que cubre un 
funcionamiento correcto del material y del 
software durante 12 meses desde la fecha 
de aceptación final  

 * CUMPLE 

* Nota: Cumplimiento de conformidad con la «lista de cumplimientos» declarada por la EMPRESA Y. 
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CUADRO  A.1-3 
 

Parámetros funcionales Especificaciones Requisitos EMPRESA  Y  
Básico  EMPRESA  X 

Seguro de 
responsabilidad  

Firma por el contratante de un seguro que 
cubre cualquier riesgo hasta la emisión de 
la certificación de la aceptación 
provisional (cubriendo el periodo desde 
que el equipo sale de fábrica hasta su 
instalación provisional en el lugar de 
entrega) 

   

1) Presentación global 
de la parte técnica 

2) Estación de trabajo – 
computadora 
(elemento 2 de los 
términos de 
referencia) 

  1) Muy buena 
 
2) OK 
 
 
Lista de opciones: 
 …. 

1) Presentación pobre de la 
propuesta y dificultad para 
encontrar la información 
apropiada/relevante  

2) Estación de trabajo: 
configuración mínima  

3) Sin pruebas de aceptación en 
fábrica 

4) Capacitación: la propuesta no 
cumple los términos de 
referencia  
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Apéndice 2 
 

al Anexo 1 
 

Ejemplo de evaluaciones comercial y jurídica de la UIT  

1 Evaluación comercial – Apertura de las propuestas comerciales  

1.1 Precio total de apertura de cada una de las propuestas identificadas por el grupo de evaluación: 
 

 

1.2 La EMPRESA X remitió la propuesta comercial más completa. La EMPRESA Y proporcionó en su 
propuesta la mayor parte de la información requerida. Sin embargo, el nivel de detalle (por ejemplo, el 
desglose de precios) no era satisfactorio y en consecuencia requirió aclaraciones adicionales. 

1.3 El precio total evaluado (TEP, total evaluated price) de cada una de las dos propuestas, según el 
Comité de Evaluación Comercial son los siguientes: 
 

 

1.4 La EMPRESA Y no presentó un desglose detallado de precios. En consecuencia, fue necesario 
solicitar una explicación detallada del precio global para completar la evaluación comercial de la propuesta. 
La EMPRESA X no facilitó toda la información requerida (desglose detallado de precios de la lista de 
elementos para las opciones 1 y 2). 

1.5 La EMPRESA X y la EMPRESA Y presentaron precios de apertura muy distintos. En el caso de la 
EMPRESA X, la diferencia más significativa se deriva del hecho de que la propuesta básica solo incluye 
capacitación. En consecuencia, se acuerdo con la recomendación del TEC ..., para más información véase el 
Informe de evaluación técnica del TEC. 

1.6 Los precios cotizados por ... incluyen un descuento del 10% del precio total. 

1.7 El precio es CIP (Transporte y Seguro Pagados hasta lugar de destino convenido) entregado en 
Ginebra en dólares de los Estados Unidos de América (USD) (la UIT no identifica el punto de destino). La 
UIT necesita que los precios se coticen en DDU – de conformidad con los Incoterms 2000 incluyendo el 
embalaje (punto de destino a determinar). Este punto debe aclarase durante la negociación del contrato. 

1.8 Condiciones y términos de pago. Ambas empresas han propuesto términos de pago. Por tanto, las 
condiciones y términos de pago del futuro contrato deben ser negociados con la empresa elegida. 

Licitadores 
(en orden alfabético) Precio de apertura total en USD 

Empresa X [999 999,00]  –  1.ª propuesta  
[999 999,00]  –  2.ª propuesta  

Empresa Y [999 999,00]  –  propuesta básica 
[999 999,00]  –  propuesta opcional  

Licitador Propuesta básica  Propuesta opcional 1 Propuesta opcional 2 

EMPRESA  X USD [999 999,00] USD [999 999,00] USD [999 999,00] 

EMPRESA  Y USD [999 999,00] USD [999 999,00] – 
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1.9 Ambas propuestas incluyen condiciones económicas. En el caso de que se establezcan nego-
ciaciones contractuales con ambas empresas, la UIT puede decidir analizar todas las modificaciones y 
condiciones de pago adicionales propuestas al contrato de conformidad con las normas y reglamentaciones 
de la UIT (véanse las páginas de la ii a la jj del Capítulo N de la propuesta comercial de la propuesta de la 
EMPRESA X, y las páginas kk a la ll del Capítulo M de la de la EMPRESA Y). 

2 Evaluación jurídica – Conformidad con el formato de contrato tipo (Parte II 
del llamado a licitación) 

 

 

EMPRESA X EMPRESA Y 

Información general 
1.a propuesta  2.ª propuesta 3.ª propuesta 1.ª propuesta 

(básica) 2.ª propuesta 

Validez de la 
propuesta 

     

Conformidad con el 
contrato 

Sí (α) Sí Sí Sí Sí 

Conformidad con los 
requisitos técnicos 

Sí Sí Además No Sí 

Hombres/día totales 5 5 – – 15 

Tiempo de trabajo 
total 

7,5 h/día 
3-5 días 

7,5 h/día 
3-5 días 

– 9 h/día 
2 días 

9 h/día 
6 días/4 semanas 

Precio por hombre/día 9 999,00 9 999,00 – – 9 999,00 

Hombres/día totales 6 6  10 10 

Tiempo de trabajo 
total 

7,5 h/día 
5 días (37,5 h) 

7,5 h/día 
5 días (37,5 h) 

 6 h/día 
1 día (6 h) 

6 h/día 
5 días/3 semanas 
(90 h) 

Precio por hombre/día 9 999,00 9 999,00  9 999,00 9 999,00 

Elementos que pueden 
incrementar el precio 
fijo firme total 

Ninguno, si los 
elementos se 
limitan a los 
incluidos en los 
Anexo I a III 
remitidos con la 
propuesta 

Ninguno, si los 
elementos se 
limitan a los 
incluidos en los 
Anexo I a III 
remitidos con la 
propuesta 

 No están 
incluidas las 
aulas ni el 
equipamiento 
para la 
capacitación  

No están incluidas 
las aulas ni el 
equipamiento para 
la capacitación 

Contrapartida de 
servicios que el 
licitador espera que 
facilite la UIT 

Debe facilitarse 
un 
emplazamiento 
adecuado para la 
instalación  

Debe facilitarse 
un 
emplazamiento 
adecuado para la 
instalación 

 Disponer las 
aulas y el 
equipamiento 
necesario para 
la capacitación  

Disponer las aulas 
y el equipamiento 
necesario para la 
capacitación  

Compromiso para el 
inicio y ejecución de 
los trabajos 

Fecha efectiva 
del contrato 

Fecha efectiva 
del contrato 

 Fecha efectiva 
del contrato 

Fecha efectiva del 
contrato 

Tiempo/condiciones 
para la entrega 

N meses N meses  M semanas L semanas 

Precio fijo total en 
forma en USD 

     



 
194 Comprobación Técnica del Espectro – Suplemento 

2.1 α – En relación con el cumplimiento de los requisitos: 

 La EMPRESA X hace hincapié en lo siguiente: 

– La traducción del software del sistema al francés se ofrece por separado, ya que todos nuestros 
clientes a nivel mundial aceptan el software en idioma inglés. 

– La traducción del software al francés exige un pago único. 

– Los manuales del equipo y para la capacitación se entregan en francés. 

– Se proveerá capacitación para mantenimiento preventivo y correctivo si los empleados 
designados tienen un grado de ingeniería y experiencia. 

 La segunda propuesta de la EMPRESA Y (opcional) cumple completamente los requisitos. 

2.2 En relación con el Formato de contrato tipo propuesto. En el caso de que se establezcan 
negociaciones contractuales con ambas empresas, la UIT puede decidir analizar todas las modificaciones y 
condiciones de pago adicionales propuestas respecto al Formato de Contrato Tipo. Los aspectos más impor-
tantes son los relativos a: 

a) Derecho sustantivo (conformidad con disposiciones, leyes, reglamentos): 

 La EMPRESA X propone que toda las desavenencias sean resueltas de acuerdo con los términos del 
contrato y de acuerdos complementarios, o en cualquier otro caso de conformidad con el derecho 
sustantivo en vigor del país XYZ son referencia a otros derechos sustantivos». 

Este requisito no es conforme con las normas y reglamentación de la UIT. 

Nota – Declara «su conformidad» con el Formato de Contrato Tipo. 

b) Arbitraje: 

 La EMPRESA X propone que «el intento de acuerdo se considerará infructuoso si una de las partes 
informa de ello por escrito a la otra». Si el intento de acuerdo fracasa, las desavenencias se 
arreglarán se acuerdo con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional en [CIUDAD] con la participación de tres árbitros (véase página k/k del Capítulo N de 
la parte comercial) – Este artículo es negociable. 

c) Inspección en fábrica, aceptación y entrega: 

 Véanse comentarios/propuesta de la EMPRESA X, párrafo n, página m del Capítulo N de la 
propuesta opcional. 

d) Garantías: 

 Ambas empresas presentan condiciones detalladas sobre garantías y solicitan modificaciones. 
Algunas de las modificaciones propuestas no son conformes al contrato tipo de la UIT, pero son 
negociables. 

e) Fuerza mayor: 

 La EMPRESA X propone modificar este Artículo. Véase Capítulo N, página i/k «... el evento de 
fuerza mayor será confirmado por la Cámara de Comercio ...». Algunas de las modificaciones 
propuestas no son conformes al contrato tipo de la UIT, pero son negociables. 

 

_________________ 
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