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Sistemas de Test en Telecomunicaciones

¿Qué debemos esperar de 
nuestro comprobador de 
radiocomunicaciones?
Artículo cedido por Aerofl ex Inc. y traducido por Adler Instrumentos

Si está pensando en la compra de un 
nuevo comprobador de radiocomu-
nicaciones, esta nota de aplicación 
puede ayudarle a distinguir un buen 
equipo de otro que no llegue a cum-
plir sus expectativas.www.adler-instrumentos.es 

Los comprobadores de radio-
comunicaciones son herramientas 
muy útiles para cualquier técnico o 
ingeniero que trabaje con equipos 
de radio. Estos instrumentos multi-
funcionales, conocidos en la industria 
durante los últimos treinta años, in-
cluyen un buen número de funciones 
de medida que permiten reemplazar 
varios instrumentos por un solo equi-
po, ahorrando tiempo de medida y 
espacio en el taller de radio.

Actualmente estos equipos son 
utilizados por fabricantes y servicios 
técnicos de equipos de radio profesio-
nales. Estos usuarios dependen 100% 
del rendimiento y disponibilidad de 
sus radios, especialmente en opera-
ciones de emergencia (ambulancias, 
policía, bomberos, etc…) donde el 
correcto funcionamiento de la radio 
es esencial.

Si pensamos en un medidor 
cualquiera que no cumple unas 

prestaciones mínimas o su precisión 
es insuficiente, directamente no lo 
aceptaríamos. Por ejemplo, un me-
didor eléctrico que no nos indicara la 
tensión en un cable de red de forma 
correcta, no sólo sería inútil sino que 
además sería peligroso, ya que una 
falsa medida nos haría creer que es-
tamos seguros cuando en realidad 
podemos estar en riesgo. De igual 
forma, cuando un comprobador de 
radiocomunicaciones no es capaz de 
detectar un fallo y no presenta unos 
resultados adecuados, nos hace creer 
que nuestra radio funcionará correc-
tamente cuando en realidad puede 
no ser así en caso de emergencia.

Requerimientos de un 
buen comprobador 
de radio. 
Consideraciones.

1º ¡La calidad del generador es la 
calidad de la medida!

Cuando se quiere medir la ca-
lidad de un comprobador de radio, 
hay que observar la calidad de su ge-
nerador de señal de RF y audio. Usar 
un buen analizador de espectro para 
tener una buena presentación de la 

señal portadora de RF y observar el 
ruido en las bandas laterales (side-
band noise) de los generadores en 
todos los rangos. En algunos gene-
radores el ruido lateral llega a estar 
a menos de 20dB por debajo de la 
portadora. Esto implica unos niveles 
de incertidumbre en la medida muy 
elevados. Con tales niveles de ruido, 
que provienen de un ruido de fase 
muy pobre o un excesivo ruido resi-
dual FM desde el oscilador local, las 
pruebas de sensibilidad del receptor 
serán siempre confusas e imprecisas. 
Ver figura 1 sobre análisis de calidad 
del generador de señal.

Las señales espúreas también de-
ben ser observadas. Algunos genera-
dores de bajo coste emiten altos nive-
les de señales espúreas cada 10MHz, 
así como rupturas del oscilador local 
y otros productos mezcla de señales 
RF. Con todas estas señales extra, el 
nivel total en el ancho de banda de RF 
será muy superior al nivel selecciona-
do en el generador. Ver figura 2 para 
análisis de ruido espúreo.

La baja calidad de la señal no 
solo afecta al generador del com-
probador de radiocomunicaciones. 
También afecta a la parte del re-
ceptor ya que ambos generador y 
receptor comparten el mismo osci-
lador local. El ruido excesivo y las 
emisiones espureas harán posible 
que se observen en el analizador de 
espectro señales que físicamente no 
existen. Esto puede hacernos perder 
una elevada cantidad de tiempo si-
guiendo un problema detectado en 
una radio que en realidad sólo existe 
en el instrumento. 

En adición a estas señales “ar-
tificiales”, el analizador mostrará 
una distorsión excesiva y medidas de 
desviación erróneas.

Las medidas de audio también 
son cuestionables. Si no hay una re-
ferencia de señal de calidad, sucede 
que no es posible medir la distorsión 
de audio cuando la referencia de 
1kHz  presenta un exceso de ruido 
superior al que podríamos esperar 
de una radio.

www.aerofl ex.com

Figura 1. Análisis de ca-

lidad de un generador de 

señal. La gráfi ca de color 

verde, indica elevados 

niveles de ruido

http://www.aeroflex.com
http://www.adler-instrumentos.es
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Ver figura 3 para análisis de cali-
dad del generador de audio.

2º. ¿Son correctos los algoritmos de 
medida?

Hacen falta una buena cantidad 
cálculos matemáticos precisos para 
que un instrumento de RF presente 
unos resultados de medida de es-
pectro o modulación correctos. Es 
obvio que a partir de estos cálculos 
se puede llegar a un elevado número 
de conclusiones erróneas. Los puntos 
de medida y valores tienen que ser 
correlacionados con los puntos del 
display del instrumento. Si parte de 
estos cálculos es errónea, los resulta-
dos del test serán imprecisos. Algunos 
instrumentos llegan a tomar un nú-
mero de muestras de parámetros de 
RF excesivo o insuficiente y en otros 
casos, requieren de demasiado tiem-
po para realizar un barrido completo. 
Ambos hechos son inaceptables si se 
quiere utilizar el instrumento para 
ajustar una radio.

Comprobar el instrumento cam-
biando el span y el ancho de banda 
de resolución (RBW) del display del 
analizador de espectro. Si no hay sufi-
cientes puntos de medida para el cál-
culo interno, la medida mostrará pi-
cos de señal artificiales. Se observará 
la curva del filtro del instrumento en 
lugar de una señal válida, lo que no es 
de gran ayuda si se quiere asegurar la 
calidad de una señal modulada.

3º. ¿Le ayuda su comprobador de ra-
diocomunicaciones en el desempeño 
de su trabajo?

Los errores de medida y el mues-
treo de señal insuficiente se pueden 
evitar fácilmente si las pruebas se 
realizan con los algoritmos correctos. 
Se considera esencial una función de 
atenuación automática del rango de 
entrada para evitar la compresión y 
mantener el instrumento dentro del 
rango dinámico. Algunos clientes 
pueden ser confundidos por instru-
mentos que requieren de un ajuste 
manual del atenuador de entrada 
para todas las medidas, resultando 
unas medidas totalmente erróneas 
debido a la compresión en el recep-
tor.

Un buen comprobador de ra-
diocomunicaciones debería permitir 
atenuación automática y manual del 
rango de entrada y anchos de banda 
(VBW/RBW), pero en cualquier caso 

el ajuste automático 
siempre ayudará a 
evitar medidas erró-
neas.

¿Qué mas puede 
aportar un compro-
bador de radioco-
municaciones?. Los 
instrumentos han 
sido controlables re-
motamente desde 
hace años, pero los 
comprobadores mas 
avanzados permitirán 
medidas guiadas pre-
definidas, editables y 
alineamiento de las 
radios mas populares 
del mercado.

4ª ¿Por qué confor-
marse con menos?

Si se está consi-
derando invertir en un comprobador 
de radiocomunicaciones, se reco-
mienda no fijarse únicamente en los 
valores de RF. Es también importante 
que el instrumento elegido sea capaz 
de trabajar con el mayor número de 
standards de radio convencional y 
digital posibles. Observar el lista-
do de opciones disponibles. Si no 
encuentra standards como TETRA, 
APCO 25, dPMR, MOTOTRBO (DMR) 
y NXDN, es posible que pronto que-
de obsoleto.

Es obvio que el instrumento 
idóneo debe estar certificado por 
organismos internacionales para 
emisiones electromagnéticas EMI, 
vibraciones y seguri-
dad eléctrica. Algunos 
equipos de bajo cos-
te no se marcan con 
certificaciones de or-
ganismos acreditados 
como UL ó CE, lo que 
además de ser ilegal 
pone en riesgo físico 
a los usuarios.

5º ¡Analice el anali-
zador de radiocomu-
nicaciones en pro-
fundidad!. Después 
decida.

La inversión en 
instrumentación de 
RF es una decisión 
importante para to-
dos los talleres de 
radio. Se trata de 

instrumentos costosos que tienen 
que estar en servicio durante mu-
chos años. Si llegados a este punto 
siguen existiendo dudas sobre el 
instrumento idóneo, puede realizar 
la misma medida cuatro, cinco o 
mas veces.  Si los resultados obte-
nidos difieren, puede estar seguro 
de que el analizador elegido no 
es fiable.

Antes de decidir la compra de 
un comprobador de radiocomuni-
caciones, dedique algún tiempo y 
será capaz de determinar con faci-
lidad si el equipo elegido llegará  a 
cumplir con sus necesidades.

Figura 2. Análisis de ca-

lidad de un generador de 

señal. La gráfi ca en rojo 

indica altos niveles de 

picos ruido esporádico.

Figura 3. Análisis de 

audio mostrando un 

tono de 1kHz con picos 

de señal “artifi ciales” en 

2kHz, 3kHz, 4kHz y 

5kHz




