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cabo pruebas en aire tanto del transmisor 
como del receptor de la radio bajo prueba, 
incluyendo:
• Error de frecuencia RF
• Profundidad de modulación en trans-
misores AM
• Desviación de frecuencia en transmi-
sores FM
• Potencia relativa
• Sensibilidad relativa del receptor
• Silenciado relativo en nivel de corte del 
silenciador

Algunas de estas medidas se deno-
minan “relativas” debido a que las medi-
das se realizan en aire. Relativo, significa 
que las medidas debieran ser las mismas 
para una radio “buena” medida en las 
mismas condiciones. Por esta razón, cuan-
do se realiza una medida en aire, es muy 
importante que se siga rigurosamente un 
procedimiento fijo. Las partes más impor-
tantes de este procedimiento son :
• La posición del equipo de prueba 
con respecto a la radio. Se debe de 
mantener exactamente la misma cada 
vez que se realiza la prueba.
• La frecuencia y la desviación de la 
fuente de modulación del equipo de 
medida. 

• El tipo de antena del equipo de 
prueba
• La frecuencia RF o el canal utili-
zado

Para decidir si un transmisor o 
receptor pasa se ha de establecer 
una lista de criterios de pasa/falla. 
El criterio para error de frecuencia 
y modulación, o bien los especifica 
el fabricante o se obtienen de los 
datos de una prueba conocida. 
Las medidas en aire no afectarán 
a la medida de error en frecuencia 
y de desviación (o profundidad en 
AM).  

La medidas relativas se basarán 
en los datos obtenidos para una radio 
buena (“golden radio”). Los resulta-
dos se compararán con los obtenidos 
de esa radio buena para discernir si 
existe un determinado problema.  

El mayor enemigo en las medidas 
en aire es el efecto multi-path, que es 
el resultado de que la señal transmiti-
da o recibida siga dos o más caminos 
hacia o desde la antena. La causa de 
este camino múltiple es que la señal 
RF se refleja en la tierra, paredes, te-
chos, coches equipos y edificios.   
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Una prueba efectiva para aislamiento 
de problemas puede ahorrarle am-
bos.

Los ingenieros y técnicos de RF 
actuales se enfrentan con infinidad 
de cuestiones a la hora de mante-
ner operacionales los sistemas de 
radiocomunicaciones. Ya se trate de 
sistemas de radio en vehículos, re-
pertidores fijos o sistemas de radio 
en aeronaves, su primer objetivo es 
mantener el sistema operacional el 
mayor tiempo posible. 

Además, muchos de los grandes 
usuarios de radiocomunicaciones, 
y de equipos OEM, se enfrentan a 
costos sustanciales al manejar el so-
porte en garantía de radios que se 
han retirado de su sistema y se han 
devuelto, obteniendo un diagnóstico 
NFF ( Not Fault Found ).   

El aislamiento de problemas en 
sistemas de radiocomunicaciones 
puede ser un proceso muy largo si 
uno no se equipa de forma correcta. 
El uso de equipos de última genera-
ción pueden ahorrarle tiempo, dinero 
y esfuerzos al aislar los problemas en 
sistemas de RF.  

La figura 1 muestra un sistema 
de radiocomunicaciones típico que 
consiste en radio, amplificador, ca-
ble y antena. Para aislar problemas 
lo mejor es empezar por una situa-
ción operacional, lo que significa una 
prueba sencilla en aire para verificar 
las prestaciones básicas del sistema.  

Mientras que algunos ingenieros 
discrepan, es posible realizar una prueba 
en aire de una radio instalada y obtener 
unos resultados concluyentes. Con un 
sencillo procedimiento, se pueden llevar a 

 Figura 1

 Figura 2
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El efecto multi-path depende de la 
fase relativa de las señales. Si las dife-
rentes señales están en fase, se combi-
narán aumentando el nivel de la señal. 
Si las señales no están en fase, se pue-
den anular unas a otras, decreciendo 
el nivel final de la señal. Las señales de 
RF que llegan de los diferentes caminos 
recorren distancias diferentes que es lo 
que causa esa diferencia de fase.  

Si se sigue un buen procedimiento 
se puede minimizar el efecto multi-path. 
La potencia relativa, sensibilidad, y los 
niveles de silenciado no debieran variar 
más de 5 o 6 dB.  Si fuese mayor, pudie-
ra indicar la existencia de un  problema. 
Esto nos llevaría al paso siguiente que 
sería la prueba con conexión directa.

Una vez reallizadas las pruebas 
en aire, es el momento de acceder al 
sistema radio para verificar el funciona-
miento. Un razonamiento simple tipo 
“divide y vencerás” funciona bastante 
bien.  Dividiendo el sistema por la mitas, 
se puede aisslar la localización del pro-
blema rápidamente. Como muestra la 
figura 2, el mejor punto paraa empezar 
con las pruebas con conexión direcat es 
la salida del amplificador. Usando un 
equipo de prueba de radio, conectelo 
a la salida del amplificador y conecte la 
radio para verificar que la frecuencia es 
correcta, así como la salida de potencia 

y el nivel de modulación. Una simple 
prueba de silbido podrá mostrar el pico 
de desviación de un sistema FM.  

Mientras esté conectado a la radio 
podrá realizar una rápida prueba de 
sensibilidad del receptor. Conectándose 
a la entrada de antena y generando 
una señal de RF con un tono de modu-
lación de 1 kHz. Monitorizando la señal 
de audio de salida se podrá obtener su 
distorsión y el valor SINAD. Después, re-
duciendo el nivel de RF, se podrá ver la 

lectura de SINAD y correlacionarla con 
la sensibilidad del receptor. Con la tec-
nología actual, una buena radio debe 
de dar un valor mejor que 12 dB SINAD 
a niveles inferiores a –115 dBm.

Si la radio funciona correctamente, 
pero todavía tiene un problema, debe 
de derivar sus sospechas hacia el cable 
y la antena. Para ello se utilizará una 
técnica llamada Reflectometría en el Do-
minio de la Frecuencia (FDR).  FDR utiliza 
un barrido en frecuencia RF para medir 
VSWR (ROE) y la Distancia al Fallo (DTF).   
La gráfica de pérdidas de retorno con  la 
distancia muestra la localización de cual-
quier fallo que pueda existir en el cable de 
alimentación de antena (Figura 3.0). Si el 
cable no presenta fallo alguno, el único 
pico que aparecerá en la gráfica será el 
correspondiente al final del cable. 

Una vez que se compruebe que 
el cable está en perfectas condicio-
nes, pasaremos a analizar la gráfica de 
VSWR con la frecuencia, del cable y la 
antena. Se realizará un barrido en la 
antena en la banda de funcionamiento 
de la radio. Viendo la gráfica VSWR vs. 
frecuencia determinaremos si la antena 
funciona correctamente. (Figura 4).

Usando el equipo correcto, sabien-
do donde empezar y técnicas de medida 
“divide y vencerás”, se podrá aislar rápi-
damente los problemas en sistemas RF.  

 Figura 3

 Figura 4


