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INTRODUCCIÓN 

 
 
La continua evolución de las comunicaciones móviles profesionales, mejora de 
manera continuada las características de funcionamiento de las nuevas 
tecnologías. Algunas de estas características, como la encriptación o la mejora 
de la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, han hecho que los cuerpos 
de seguridad públicos y empresas con grandes flotas, en muchos casos, 
adquieran estas nuevas tecnologías para mejorar sus comunicaciones. 
 
La aparición de la tecnología TETRA ha sido una revolución en este sector y 
está siendo implementada por todo el mundo. La Generalitat de Catalunya está 
implantando actualmente esta tecnología en los cuerpos de seguridad, 
protección civil, ayuntamientos, etc., creando la red RESCAT. 
 
El despliegue de esta red a lo largo de toda Cataluña es un proyecto que no se 
ha acabado en la actualidad, ya que el número de usuarios de esta red está 
creciendo actualmente. Esto obliga en muchos casos a situar nuevas 
estaciones base a lo largo de todo el territorio, o ampliar el número de canales 
en las existentes. 
 
En muchos casos la cobertura existente en un área geográfica concreta es 
suficiente para dar servicio a los usuarios de la red, pero existen otros donde es 
de vital importancia dotar de cobertura a edificios o túneles, ya que en muchos 
casos existen carencias de cobertura, parcial o total, en los mismos. 
 
En este proyecto se han estudiado, de manera general, las diferentes 
tecnologías que existen hoy en día para paliar la falta de cobertura indoor y se 
ha buscado una solución técnica para un caso concreto. 
  
La empresa ADTEL ha realizado un proyecto para eliminar las carencias de 
cobertura de la red RESCAT en un edificio en particular. Debido a la existencia 
de un compromiso de confidencialidad, en este trabajo no se revelará cierta 
información como frecuencias de trabajo, situación del emplazamiento o planos 
del edificio. Una vez finalizado el proyecto y puesto en marcha el equipo 
instalado, se han realizado un conjunto de medidas para conocer los objetivos 
de cobertura alcanzados. 
 
Este proyecto se ha dividido en diferentes capítulos que a continuación se van 
a detallar: 
 

1. Se explica de manera resumida la evolución que han tenido las nuevas 
tecnologías de comunicación móvil profesionales. 

2. De manera general se hace un repaso a los aspectos más importantes 
de la tecnología TETRA. 

3. Se dan a conocer los elementos que constituyen una red TETRA como 
la red RESCAT. 

4. Profundizaremos en las tecnologías existentes de las que dispone el 
mercado, para dotar de cobertura un emplazamiento concreto. 
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5. Conocida la tecnología y la oferta de equipamientos, abordaremos los 
ítems a tener en cuenta que condicionarán el diseño de un sistema de 
ampliación de cobertura. 

6. Conoceremos los métodos de cálculo que se han empleado en este 
proyecto y que se pueden aplicar de manera general. Además se 
estudiarán las diferentes medidas que se han de realizar para validar el 
sistema y conoceremos de manera detallada el escáner que se ha 
utilizado para la verificación de los objetivos cumplidos. 

7. En este amplio capítulo se estudiará de manera pormenorizada un caso 
concreto a la hora de dotar de cobertura a un edificio de nueve plantas. 

8. Se recoge la valoración económica del proyecto. 
9. Se exponen las conclusiones que se extraen del trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA  

 MÓVIL PRIVADOS 
 
En el primer cuarto del siglo veinte la policía de la ciudad de Detroit, en el 
estado de Michigan, fue precursora en la utilización de las comunicaciones 
móviles terrestres. Se comenzaron las transmisiones de voz a la frecuencia de 
2 MHz desde la comisaría de policía hacia los coches patrulla, sólo en este 
sentido. A partir de aquí el sistema fue evolucionando y dos décadas después  
se consiguió implantar en toda la policía de EEUU [5]. 
Posteriormente diferentes entidades con similar distribución en sus 
organizaciones, tales como empresas de trasporte, servicios de emergencia, 
compañías de gas, etc., fueron implantando sistemas de comunicaciones 
similares. 
 
Los sistemas de comunicaciones móviles fueron evolucionando hasta que en la 
década de los años cincuenta apareció el sistema PMR (Private Mobile Radio), 
radiotelefonía privada, la cual permitía comunicarse entre grupos cerrados de 
usuarios (GCU). Estos grupos, que pueden ser organizaciones o 
corporaciones, como los servicios de emergencia, están en comunicación 
únicamente entre usuarios del sistema dentro de dicho grupo. 
 
Esta tecnología utilizaba una única frecuencia portadora en la zona geográfica 
de actuación, lo que provocaba la necesidad de adquirir un mayor número de 
frecuencias en las zonas donde hubiera una mayor densidad de GCU’s. Como 
el espectro radioeléctrico es un recurso escaso, esto limitaba el número de 
diferentes grupos de usuarios, (Fig. 1.1). 
 

 
Fig. 1.1, Cada GCU utiliza una frecuencia portadora diferente. 

 
Esta tecnología permitía trabajar en modo despacho, es decir, con una estación 
base o un repetidor. Al trabajar en este formato, los terminales necesitaban dos 
frecuencias diferentes para establecer una comunicación. Un canal, o 
frecuencia portadora de subida, que era el que utilizaba el emisor para enviar el 
mensaje, y otro de bajada, que era utilizado por el repetidor o la estación base 
para enviar el mensaje a todo el GCU. Hay que notar que si los canales 
empleados fuesen el mismo, se interferiría al emisor mientras habla [1], (Fig. 
1.2). 
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Fig. 1.2, Con repetidor, cada GCU utiliza dos frecuencias diferentes. 

 
Para solventar el problema del uso exclusivo de una frecuencia portadora por 
GCU en una misma zona geográfica, se introdujo el uso de subtonos (CTCSS 
Continuous Tone Code Squelch Signalling) en las transmisiones. Un GCU 
disponía de una frecuencia portadora compartida con otros GCU, pero cada 
grupo disponía de un subtono por debajo de los 300 Hz. Así pues, cuando un 
usuario quisiera utilizar el canal de comunicación, primero debía esperar a que 
dicho recurso estuviera libre, esto se averiguaba escaneando el canal. Una vez 
que éste se encontrara desocupado, el terminal ocuparía la frecuencia 
portadora y emitiría el mensaje de voz junto con uno de los subtonos. El 
mensaje transmitido por el terminal se desplazaría a lo largo de su zona de 
cobertura, llegando a tantos terminales como encuentre en su camino. Los 
equipos que recibieran el mensaje y pertenecieran a su GCU, lo que significa 
que tendría programada la misma frecuencia del subtono, harían audible dicho 
mensaje. Por el contrario, todos aquellos terminales que tuvieran un subtono 
diferente al del emisor, no permitirían que el mensaje fuera escuchado. De esta 
forma se consiguió que pudieran coexistir varios grupos, compartiendo un canal 
común, en una misma zona geográfica sin que se interfirieran mutuamente, 
(Fig. 1.3). 
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  Fig. 1.3, Compartición de canal mediante el empleo de CTCSS 
 
Posteriormente apareció una nueva tecnología de selectividad por cinco tonos. 
Estos tonos se encuentran en la banda audible (300 Hz – 3.300 Hz) y se 
generan de forma secuencial con una duración determinada. Cada tono puede 
tener quince valores diferentes dentro de la banda, valores del 0 al 9 y de la A a 
la E. Esta tecnología permite la identificación de la llamada entrante, la 
comunicación privada entre dos terminales, o entre grupos reducidos, etc. 
 
En ciertas ocasiones se daba el caso de que ciertas frecuencias estaban 
siendo usadas un tiempo inferior de la que estaba disponible, desaprovechando 
lo que era (es) un recurso escaso, este problema originó el desarrollo y la 
aparición en los años ochenta de las redes trunking. 
 
 
La filosofía del trunking es la compartición de recursos y liberar el canal si la 
ocupación excede un cierto tiempo. Se utilizan pocas frecuencias portadoras 
pero de una manera más eficiente, ya que éstas son asignadas de forma 
dinámica a todo un conjunto de GCU’s, así se consigue un mejor 
aprovechamiento de la banda.  
Cuando un terminal quiere establecer una comunicación de voz, solicita un 
canal a la red. Ésta le indica al solicitante mediante un mensaje en el canal de 
control, común a toda la red, qué canal se le asigna de los que están libres, y al 
resto de terminales de su grupo le indica a qué canal se han de mover para 
poder escuchar al usuario que va a transmitir. Hay que notar que los canales 
que utilizan el emisor y el receptor son diferentes, ya que uno es ocupado por 
el emisor y el otro por la estación base para transmitir el mensaje a todo el 
GCU. Una vez que el emisor finaliza la comunicación, el resto de usuarios 
libera el canal de tráfico para poder ser usado por otro GCU. Esta forma de 
utilizar los recursos, a diferencia de la utilización de subtonos, necesita de un 
centro de control donde se sepa en todo momento qué recursos están siendo 
usados por los usuarios, quién está conectado a la red, etc. (Fig. 1.4). 
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   Fig. 1.4, PMR Convencional frente a Trunking 
 
Para que las empresas pudieran utilizar redes trunking sin tener que invertir en 
redes de éste tipo, las administraciones adjudicaron a varios operadores los 
derechos de explotación de dichas redes. De esta forma, las empresas que 
quisieran utilizar estas infraestructuras, podían contratar este servicio a las 
operadores existentes, pudiendo disfrutar de una red trunking sin tener que 
hacer una inversión en la infraestructura de red. A estos servicios se les llamó 
PAMR, Public Access Mobile Radio.  
 
En la década de los noventa apareció la evolución de los sistemas PMR 
analógicos a digitales, utilizando modulaciones digitales para la transmisión de 
voz y datos. La utilización de estas modulaciones permitió un uso más eficiente 
del espectro radioeléctrico, lo que posibilitó un aumento en el número de 
usuarios al crearse más canales por portadora. 
 
 
En el año noventa y siete apareció un nuevo estándar de trunking digital, el 
sistema TETRA (Trans European Trunked Radio), creado por la ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute). Posteriormente éste 
estándar fue adoptado a nivel mundial, recibiendo el nombre de TErrestrial 
Trunked Radio. 
 
Las principales mejoras introducidas fueron la utilización de modulación digital 
TDMA (Time Division Multiple Access), lo que multiplicó por cuatro el número 
de canales disponibles por número de portadora. Otra característica en la que 
hizo hincapié la nueva tecnología fue en la encriptación de las comunicaciones, 
ya que la mayoría de usuarios del nuevo estándar eran cuerpos de seguridad 
con un alto grado de confidencialidad en las mismas. 
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La red TETRA que ocupa este proyecto es la red RESCAT, propietaria la 
Generalitat de Catalunya. Dicha red nació en al año 2005 y agrupó a las 
anteriores redes de comunicaciones que empleaban los bomberos de la 
Generalitat (ÀGORA), que utilizaban la tecnología TETRA y los Mossos 
d’Esquadra (NEXUS), que empleaban tecnología Tetrapol. RESCAT engloba a 
un gran número de organismos públicos, tales como los ayuntamientos de 
Cataluña, SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), PTOP (Política Territorial i 
Obres Públiques), etc. 
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2 TECNOLOGÍA TETRA 
 
 
TETRA es un sistema de comunicaciones móviles terrestre empleado en el 
ámbito profesional, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Esta 
nueva tecnología intentó solventar las nuevas necesidades que fueron 
apareciendo con el uso de los sistemas PMR analógicos, tales como una 
mayor eficiencia en el uso del espectro, encriptación de las comunicaciones, 
diferentes niveles en la gestión de las llamadas, llamadas de grupo, prioridad 
en determinadas llamadas, etc… 
 
El estándar TETRA se comenzó a desarrollar a partir de los años noventa por 
la ETSI, un estándar abierto que garantiza la evolución tecnológica y capacidad 
de crecimiento. Esta característica beneficia al cliente en cuanto a la existencia 
de múltiples proveedores ya que genera una mayor competencia en el 
mercado, obteniéndose mayor oferta de soluciones y precios más ajustados. 
 
2.1 Estándar TETRA 
 
Existen tres estándares: 
 

• V + D (Voice + Data) Transmisión de voz y datos a través de circuitos 
conmutados. Especificación de la ETSI en la serie ETS 300 392. 

• PDO (Packet Data Optimized) Tráfico de datos basado en la 
conmutación de paquetes. Especificación de la ETSI en la serie ETS 300 
393. 

• DMO (Direct Mode Operation) Transmisión de voz unidireccional 
(simplex) entre dos sistemas móviles sin utilizar una red. Especificación 
de la ETSI en la serie ETS 300 396. 
 

Además, el estándar cumple los requerimientos de la Recomendación de 
SCHENGEN Police Telecom Group, hoy día sustituido  por el Police Co-
operation Working Group – PCWG [2]. 
 
De los tres estándares existentes únicamente son utilizados de forma habitual 
dos de ellos: V+D y DMO. Como el primero de los estándares tiene la 
capacidad de comunicación mediante voz y datos, ha implicado que el segundo 
de los estándares, PDO, no sea utilizado. 
 
 
 
2.2  Modos de operación y comunicación de los terminales. 
2.2.1 Modos de Operación 
 
Existen dos modos de operación en el estándar TETRA [4]: 
 

• TMO. Trunking Mode Operation. 
• DMO. Direct Mode Operation. 
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El modo de operación habitual de la comunicación TETRA usa el primero de 
los estándares, V+D. Este modo de funcionamiento, llamado TMO, permite la 
comunicación en red entre varios terminales TETRA. (Fig. 2.1): 
 

• Llamada de Grupo: Es el modo más habitual de funcionamiento, 
ya que un usuario habla para todo un GCU. Pensemos por 
ejemplo en la comunicación de un coche de policía con la central. 

• Llamada Individual: En ciertas ocasiones un usuario se puede ver 
en la necesidad de comunicarse con un único individuo de su 
GCU, sin que el mensaje llegue al resto del grupo. 

• Llamada de Emergencia: Llamada con prioridad. 
• Envío de Mensaje: Un terminal puede enviar un mensaje de texto 

o cierta información, como las coordenadas GPS, a uno o a todo 
su grupo. 

 
 

 
Fig.2.1. Trunking Mode Operation. Terminal operando en red. 
 
 

El modo DMO tiene la característica de realizar una comunicación sin utilizar la 
red. Esta forma de trabajo posibilita la comunicación entre un grupo de 
terminales que se encuentren dentro de su radio de cobertura. Además el 
terminal puede trabajar también en modo Gateway, permitiendo a los 
terminales que no se encuentran dentro de la zona de cobertura de una 
estación base, TBS, alcanzar la red, utilizando el terminal en modo Gateway 
como un repetidor (Fig. 2.2).  
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Fig. 2.2. Direct Mode Operation. Terminales comunicando sin red o mediante 

repetidor. 
 
2.2.2 Modos de Comunicación 
 
Se utilizan tres modos de comunicación: 
 

• Comunicación semi-dúplex: El transmisor utiliza un canal de subida (up-
link) para hablar, mientras el receptor escucha el mensaje en el canal de 
bajada (down-link). Las frecuencias de subida y bajada son diferentes. 
En este modo sólo puede hablar un interlocutor a la vez. Para usar dicho 
modo se utiliza el PTT (Push To Talk), presionando dicho botón para 
hablar y liberándolo para escuchar. 

• Comunicación Dúplex: El transmisor y el receptor utilizan ambos el canal 
de subida para hablar y el de bajada para escuchar y pueden hacerlo a 
la vez. El funcionamiento es análogo al telefónico.  

• Comunicación Símplex: Se utiliza un único canal tanto para la recepción 
como para la transmisión. En este modo, utilizado en el modo DMO, un 
único usuario transmite y el resto recibe usando ambos una única 
frecuencia para la comunicación. 

 
 
2.3 Modulación y Espectro 
 
La tecnología TETRA se ha diseñado con la capacidad de poder operar en el 
rango de frecuencias comprendido entre el VHF (150 MHz) y el UHF (900 
MHz). En diciembre de 1995 se liberaron las bandas de frecuencia entre los 
380 MHz y los 400MHz para usuarios de seguridad pública, como cuerpos de 
policía, bomberos, ambulancias, etc. 
 
• Bandas de Frecuencia: En España la asignación de frecuencias es de   
5MHz. (Fig. 2.3). 

o  Cuerpos de Seguridad y Emergencia Pública (como Policia): 
 Down-link: 390-400 Mhz. 
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 Up-link: 380-390 MHz. 
 

o Frecuencias Privadas (para empresas como TMB, Endesa): 
 Down-link 420-430 MHz: 
 Up-link: 410-420 MHz 

 
 

 
Fig. 2.3. Bandas de frecuencia cuerpos públicos. 

 
• Duplexado de Frecuencia: La separación frecuencial entre el enlace de 
subida y bajada es de 10 MHz. En la banda de los 900 MHz el FDD= 45 MHz 
[3]. 
• Ancho de Banda por portadora: 25 kHz. 
• Velocidad de Transmisión: 36 Kbps. 
• Modulación: π/4 DQPSK, con filtro conformador coseno alzado y factor 
de roll-off de 0,35, (Fig. 2.4) 
• Bit Rate del Canal: 36 Kbps. 
 

 
Fig. 2.4, Constelación π/4 DQPSK 
 

 
2.4 Estructura de trama 
 
El acceso utilizado por TETRA es el TDMA. Esto significa que se dedican 
porciones de tiempo exclusivamente para una transmisión. Si existe más de 
una comunicación, cada una de ellas utilizará una porción de tiempo (o TS) 
para el envío/recepción del mensaje. A mayor número de usuarios diferentes, 
se requerirá un mayor número de TS’s [3]. 
 
La trama TDMA de TETRA utiliza 4 TS por portadora. Cada TS puede ser 
usado por un usuario diferente, así que por cada portadora tendremos 4 
comunicaciones simultáneamente. Cada uno de estos TS es referenciado por 
su TN (TS Number) con valores del 1 al 4. (Fig. 2.5). 
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Fig. 2.5. Estructura TDMA en estándar V+D 

 
Cada trama TDMA es numerada por un FN (Frame Number) del 1 al 18. El 
conjunto de las 18 tramas TDMA forma una estructura llamada multitrama. 
Entonces tendremos cada portadora que transporta una trama TDMA con 4 TS. 
De manera cíclica cada portadora irá incrementando el valor de su FN hasta 
llegar al 18. Esta trama es la utilizada por el sistema como trama de control y 
es exclusivamente utilizada para la señalización.  
 
La trama básica TDMA con 18 TS’s son comprimidos y alojados en tan sólo 17, 
de esta forma el TS 18 queda libre para ser usado como canal de señalización. 
 
Cada emplazamiento dispone de una portadora principal y en modo normal 
ésta aloja, en el primer TS, el canal de control principal MCCH (Main Control 
CHannel). 
 
2.5 Canales TETRA 
 
Existen dos tipos de canales, físicos y lógicos. Un canal físico es un TS de la 
trama TDMA y puede transportar diferentes canales lógicos. Un canal lógico es 
un camino de datos entre dos o más puntos de la red [3]. 
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Existen tres tipos de canales físicos: 
• Control Physical Channel (CP): Señalización radio-red. 
• Traffic Physical Channel (TP): Tráfico, voz y datos. 
• Unallocated Physical Channel (UP): Libre. 

 
Existen dos grupos de canales lógicos: 

• Canales de tráfico (TCH): Transportan voz y datos en modo circuito. 
• Canales de control (CCH): Transportan información de control y datos en 

modo paquete. 
 

2.6 Aspectos radio 
 
Existen diferentes clases de transmisores tanto para BS’s como para MS’s. Los 
MS’s utilizan un control de potencia RF adaptativo que consiguen [3]: 
 

• Minimizar el nivel de potencia transmitido. 
• Reducir la interferencia a usuarios de canales adyacentes y la co-canal. 
• Reducir el consumo de potencia, de vital importancia en terminales 

portátiles. 
 
El control de potencia adaptativo está sujeto a la ubicación del MS con respecto 
a la BS, o dicho de otra manera, el MS debe saber en todo momento las 
pérdidas que tiene en el enlace ascendente para establecer la comunicación. 
Para conocerlas, el MS necesita conocer dos valores: la potencia que le llega 
de la BS y la potencia que está transmitiendo ésta, de esta manera puede 
calcular las pérdidas que hay en el canal. 
Existen diferentes categorías dentro de los transmisores de una BS y MS, 
(Tabla 2.1 y 2.2). 
 

Clase Potencia nominal por portadora 
1 (40 W) 46 dBm 
2 (25 W) 44 dBm 
3 (15 W) 42 dBm 
4 (10 W) 40 dBm 
5 (6,3 W) 38 dBm 
6 (4 W) 36 dBm 

7 (2,5 W) 34 dBm 
8 (1,6 W) 32 dBm 
9 (1 W) 30 dBm 

10 (0,6 W) 28 dBm 
Tabla 2.1, Potencia de transmisión de una BS 
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Clase Potencia nominal 

1 (30 W) 45 dBm 
1L (17,5 W) 42,5 dBm 

2 (10 W) 40 dBm 
2L (5,6 W) 37,5 dBm 

3 (3 W) 35 dBm 
3L (1,8 W) 32,5 dBm 

4 (1 W) 30 dBm 
4L (0,56 W) 27,5 dBm 

Tabla 2.2, Potencia de transmisión de un MS 
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3 REDES TETRA 
 
 
La tecnología de comunicación móvil TETRA es empleada para dar 
comunicación a grupos profesionales de usuarios. Para poder dar cobertura a 
la totalidad de un conjunto de personas, es necesario emplear una serie de 
elementos, que son los que componen la red, y que se dividen en cuatro 
grandes grupos [9], (Fig. 3.1): 
 

• Subsistema de conmutación (DXT) o nodo central. 
• Subsistema de red radio o estaciones base. 
• Subsistema de Gestión Técnica y Operativa. 
• Subsistema de terminales. 
 
 

 
Fig. 3.1, Elementos de la red TETRA 

 
 

La red puede dar salida a usuarios de la misma hacia otras redes, como la red 
telefónica pública, Internet, etc. 

 
3.1 Subsistema de conmutación o nodo central 
 
Es el cerebro de la red, su función principal es la de posibilitar la comunicación 
entre diferentes usuarios del servicio de comunicaciones móviles. 
 
3.1.1 Sistema de conmutación 
 
Existen dos sistemas de conmutación: centralizado y distribuido, (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2, Sistema de conmutación 

 
La elección de uno u otro sistema viene dada principalmente por su tamaño; 
una red muy grande encaja mejor con uno centralizado, ya que su gestión es 
más sencilla que una distribuida. Pensemos en el caso de una red extensa con 
muchos grupos de usuarios localizados en diferentes TBS’s, se tendría que 
generar un tráfico muy elevado entre nodos para comunicar a los usuarios. 
 
La comunicación en un sistema centralizado se hace mediante conmutación de 
circuitos, cada TBS se comunica mediante un enlace con el nodo central. 
Un sistema distribuido realiza la comunicación mediante paquetes IP, de esta 
manera uno de los nodos lanza los paquetes IP a la red y sólo los nodos de 
destino los recogen y envían a su TBS. 
 
 
3.1.2 Funciones principales del nodo central 
 
Autenticación: cuando un nuevo usuario quiere acceder a la red, primero el 
DXT tiene que confirmar que éste tiene permisos para poder acceder a la 
misma, autentificando que el terminal permanece al rango de usuarios que 
tienen acceso. 
 
Privilegios: el conmutador tiene programados los privilegios de cada usuario, 
para por ejemplo tener acceso a un canal de voz cuando no queda ninguno 
libre, expulsando a un usuario con menos privilegios del canal. 
 
Gestión: de los grupos de usuarios, asociando a los diferentes terminales de un 
mismo grupo a las TBS’s de las que dependen en ese momento. Si por ejemplo 
hubiera varios usuarios en diferentes TBS’s, el DXT tendría que enviar el 
mensaje que generó uno de los terminales a todos los que pertenezcan a ese 
grupo. Esta característica lleva asociada la movilidad de los usuarios, ya que 
en todo momento tiene que saber donde están ubicados para que la 
comunicación entre todos los usuarios de un grupo sea posible. 
 
Control: de todo el tráfico que se genera en los diferentes canales, de los 
radiocanales, de los abonados, etc. 
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3.2 Subsistema de red radio o estaciones base 
 
La función principal de una estación base, o TBS, es la de dar cobertura a una 
zona geográfica concreta. 
 
Una estación base asigna de forma dinámica los canales de tráfico. Es decir, si 
el nodo central le envía una comunicación de voz para un usuario que 
pertenece a un grupo de usuarios concreto, la TBS le asigna uno de sus 
canales que tenga libres. Este proceso lo realiza de manera independiente al 
DXT, éste sólo ha de saber si tiene recurso libre para enviarle la comunicación. 
 
Una función que ha de realizar también es la gestión del enlace con el nodo 
central. El transporte de tráfico entre el nodo central y la TBS, se realiza 
generalmente mediante un radioenlace, pero puede ser cualquier tipo de línea 
de transmisión. 
 
Las estaciones bases pueden trabajar con sistemas radiantes de diversidad 
múltiple. Los más habituales son los siguientes: 
 

• Diversidad en frecuencia: La información se envía de forma redundante 
con dos frecuencias diferentes. El inconveniente principal es el uso del 
espectro radioeléctrico, ya que tiene una necesidad mayor de este 
recurso. 

• Diversidad en tiempo: Al igual que el anterior punto, la información es 
enviada de manera repetida en dos ‘slots’ (tramas) de tiempo. Esto 
implica la necesidad de un ancho de banda mayor, para alojar más 
información, lo que obliga a necesitar un uso mayor del espectro. 

• Diversidad en espacio: Esta es una de las técnicas más empleadas 
hasta el momento. Se utilizan varias antenas para captar la señal de 
radio, pero dichas antenas se separan una distancia tal que los caminos 
que recorre la señal hasta llegar a ellas son incorrelados. De esta 
manera se recibe la señal por caminos diferentes y combinándolas de la 
manera adecuada, se puede mejorar la calidad de la señal recibida. 

• Diversidad en polarización: Una señal emitida con cierta polarización, al 
atravesar un canal radio, ve modificada su polarización. Si utilizamos 
dos antenas con polarizaciones diferentes, usualmente suelen ser 
ortogonales o cruzadas, podemos combinar ambas señales para mejorar 
la señal recibida. 

 
 
El enlace ascendente, que constituye el camino que va del terminal a la TBS, 
suele ser siempre el más restrictivo, ya que la potencia de emisión de un 
terminal siempre es menor que la de una TBS. Para mejorar la recepción se 
suele emplear diversidad espacial, pudiéndose llegar a utilizar hasta 6 antenas 
en recepción. Además el sistema radiante en recepción se sitúa en la parte 
más elevada de la torre, de esta manera se consigue mejorar la baja potencia 
que llega de un terminal TETRA. 
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3.3 Subsistema de Gestión Técnica y Operativa 
 
La gestión se realiza desde un PC, o puesto de despacho, que tenga acceso al 
nodo central.  
 
La gestión operativa se realiza para: 
 

• Organizar grupos de usuarios y abonados. 
• Configurar servicios. 
• Controlar, gestionar y monitorizar las comunicaciones de la red. 
• Modificar grupos de usuarios. 
• Control y supervisión del estado de la red. 

 
La gestión técnica se encarga de: 
 

• Gestionar y configurar los distintos elementos de la red (DXT, TBS, 
Puestos de Despacho). 

• Supervisar posibles fallos de la red. 
• Gestionar el rendimiento de la misma. 
• Monitorización y mantenimiento remoto. 

 
 
3.4 Subsistema de terminales 

 
 
Capacita a un usuario para poder comunicarse en la red. Existen cuatro grupos 
de terminales: 
 

• Portátiles: Son dispositivos de mano. Utilizan el transmisor de menor 
potencia, ya que funcionan mediante baterías. Habitualmente suelen ser 
de clase 4 o 4L, es decir, menores o iguales a la unidad de vatio.  

• Móviles: Van embarcados en vehículos y utilizan la energía de la batería 
del mismo para funcionar, con lo que pueden emitir con mayor potencia 
que los portátiles. Los transmisores suelen ser del tipo 2, que emiten 
potencias menores de la decena de vatios. 

• Fijos. Se localizan en edificaciones, como puede ser una comisaría, una 
estación de bomberos, etc. El consumo eléctrico no suele ser un 
inconveniente, así que sus transmisores son del tipo 1, es decir que 
pueden alcanzar la treintena de vatios. 

• De Operador: A diferencia de los anteriores, no emplea un sistema 
radiante propio para la comunicación, si no que utiliza la red para enviar 
su mensaje al resto de usuarios. 
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4 TECNOLOGÍAS DE EXTENSIÓN DE COBERTURA 
 
Cuando es necesario cubrir una zona desprovista de cobertura, ya sea interior 
o exterior, hemos de elegir entre los siguientes elementos según sean las 
necesidades que tengamos. 
 
 
4.1 Sistemas radiantes interiores 
 
La elección de uno u otro elemento, o una combinación de ambos, se debe 
realizar en función del emplazamiento que queramos cubrir, la frecuencia de 
trabajo, el presupuesto, la redundancia que se le quiera dar al sistema, etc. 
 
 
4.1.1 Antena 
 
Una antena es un elemento capaz de radiar energía electromagnética en el 
espacio libre cuando por ella circula una corriente eléctrica y viceversa. 
 
Las antenas se pueden clasificar en dos grandes grupos: omnidireccionales y 
directivas. Las omnidireccionales radian el campo de forma uniforme en todo el 
espacio, y las directivas concentran la energía en una porción, o en varias, del 
mismo. 
 
En función del número de elementos de nuestra antena, la forma de ésta, etc., 
seremos capaces de radiar de diferentes formas, o crear un diagrama de 
radiación específico para cada antena.  
 
La antena más simple de construir es un dipolo, que se compone de dos 
conductores colineales, alimentados por el centro. Su diagrama de radiación es 
máximo en el plano perpendicular al conductor y nulo en la dirección del 
mismo. El diagrama resultante obtenido es una figura toroidal (semejante a una 
rosquilla).  
 
Una antena que emite el campo eléctrico en sentido vertical respecto al plano 
de tierra, se dice que tiene una polarización vertical. Si ésta es paralela al plano 
de tierra se la llama horizontal. Para que una antena capte el máximo de 
energía del campo eléctrico que se ha emitido al espacio, es necesario que la 
polarización de ambas antenas, emisora y transmisora, tengan la misma 
polarización. En el caso de las comunicaciones móviles se suele emplear 
polarización del tipo vertical. 
La elección de una antena ha de venir precedida por la frecuencia de trabajo de 
nuestro sistema, ya que una antena trabaja en una banda de frecuencias 
concreta. El tamaño de ésta está relacionada con la longitud de onda de la 
señal que circula por ella. Una antena diseñada para trabajar a frecuencias 
altas será de un tamaño menor que otra para trabajar a frecuencias menores. 
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Un aspecto importante de una antena es la ganancia que tiene. De manera 
general, las antenas directivas tienen mayor ganancia que las 
omnidireccionales.  
 
La inserción de antenas en diferentes emplazamientos, tiene que venir 
precedida de la elección de su diagrama de radiación. En función de las 
necesidades que tengamos, deberemos ser capaces de elegir la que tenga 
unas características más adecuadas a nuestro caso. Si por ejemplo 
necesitamos concentrar la energía que se quiere transmitir en un haz estrecho, 
deberemos escoger un diagrama más directivo, en caso contrario uno 
omnidireccional será más conveniente. 
Parece razonable colocar las antenas omnidireccionales en el centro de la 
planta de un edificio, para que la energía se propague por igual en todas 
direcciones. Y las directivas en lugares que limiten la zona a cubrir, como por 
ejemplo la pared que delimita un edificio, la boca de un túnel, etc. , para dirigir, 
de esta forma, la energía hacia el interior del recinto, (Fig. 4.1). 
 

 
Fig. 4.1, Ubicación antena omnidireccional y directiva. 

 
La ventaja principal del empleo de antenas en nuestro sistema radiante es el 
coste y la complejidad de la instalación. 
 
 
4.1.2 Cable Radiante 
 
La utilización de este tipo de elementos nos facilita cubrir las zonas donde 
existe un número elevado de obstáculos entre emisor y receptor, o cuando sea 
difícil cubrir una zona sin verse obligado a utilizar muchos elementos radiantes 
y de distribución. 
 
Un cable radiante es básicamente un cable coaxial con una serie de aperturas 
en su conductor exterior, (Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2. Izquierda cable coaxial, derecha cable radiante  

 
 

Un cable coaxial se define como una línea de transmisión con dos conductores 
paralelos separados a distancia uniforme, uno interior y otro exterior. Este 
último envuelve por completo al primero e impide en buena medida que los 
campos electromagnéticos escapen o penetren en el conductor. Realizando 
una serie de aperturas en el conductor externo, se permite que los campos 
puedan escapar de la línea de transmisión a la vez que recorre ésta, 
produciéndose el acoplamiento electromagnético. El tamaño de la apertura del 
cable se determina en función de la frecuencia de trabajo. Una frecuencia 
elevada reduce el tamaño de ésta y viceversa. Además del tamaño de la 
apertura, hay que tener en cuenta la distancia de separación entre dos 
aperturas consecutivas. Cada una de éstas se comporta como una antena, así 
que interesa que la distancia no sea grande para tener más focos de emisión 
de señal, así se puede conseguir radiar de forma más uniforme a medida que 
se tiende el cable. La separación entre rendijas está limitada para que el 
conductor no pierda rigidez y pueda ser sometido a cierta tensión sin que se 
vea perjudicada la integridad del mismo. El anterior punto es de vital 
importancia, ya que si el conductor se doblase podría quedar inutilizado al 
producirse el contacto físico entre el conductor exterior e interior, provocando 
un cortocircuito en la línea. 
 
Una característica a tener en cuenta a la hora de hacer un diseño que mejore la 
cobertura, son las pérdidas de inserción del cable. Éstas son más elevadas que 
un cable no radiante, ya que parte de la energía se escapa de la línea de 
transmisión. 
 
A la hora de calcular el nivel de potencia que recibimos del cable, el fabricante 
nos adjunta los valores de acoplamiento que ha medido. Estos valores son 
estadísticos, ya que el nivel recibido en un punto es la contribución de varias 
señales y éstas al ser sumadas cada una con su fase, generan una forma de 
onda muy variable. La señal resultante, o interferencia, se mide a una distancia 
fija (habitualmente 2m) y se da un valor que cumple el tanto por ciento de las 
veces que es alcanzado. Es habitual dar valores de acoplamiento para un 50% 
o 95% de los casos, es decir, que el 50% de las veces se ha medido un valor 
de acoplamiento que está por encima de un umbral dado. 
 
El empleo de cable radiante necesita que al final del mismo se coloque una 
carga del mismo valor que la impedancia del cable. Sin la inclusión de ésta, la 
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señal que se transporta por el cable es reflejada en el extremo, produciendo 
desadaptaciones en la línea y provocando que parte de la potencia vuelva al 
equipo emisor. Una alternativa en el empleo de cargas que finalicen el circuito, 
es la colocación de antenas. En vez de disipar la energía que circula por la 
línea de transmisión, se emite toda ella al espacio, aprovechando toda la 
energía que hay en la línea. 
 
Una de las ventajas que tiene el empleo de cable radiante, es que se pueden 
emitir por el mismo, señales de diferentes bandas frecuenciales. Esta 
característica es muy importante, ya que se puede utilizar el sistema radiante 
para diferentes servicios que se puedan difundir en el futuro. Además suele ser 
necesario un menor número de elementos de distribución, ya que el mismo 
cable se puede llevar por donde sea necesario dar cobertura. 
 
 
4.2 TBS 
 
A la hora de planificar la red de difusión, es necesario contar con un equipo que 
sea capaz de dar cobertura por sí mismo, esto significa que la difusión de la 
señal no sea la reemisión de otra. Así pues, una red TETRA ha de estar 
compuesta de al menos una TBS que se encargue de la difusión del tráfico. 
 
Una TBS no sólo se puede emplazar en entornos exteriores para dar cobertura 
a cierta área geográfica, también se puede ubicar en interiores para dar 
cobertura a edificios, túneles, etc. 
La utilización de esta tecnología lleva asociado el uso de un enlace que se 
encargue del transporte del tráfico, como puede ser un radio-canal, una fibra 
óptica, un cable de cobre, etc. El transporte se lleva acabo entre la TBS y el 
nodo central. Este último se encarga de gestionar el tráfico en la red y decidir a 
qué TBS tiene que enviar el tráfico que tiene que difundir, (Fig. 4.3). 
 

 
Fig. 4.3, TBS cuelga del nodo central. 

 
El empleo de una TBS lleva asociada varias ventajas. La primera de ellas es 
que esta tecnología es capaz de dar cobertura sin depender de otra estación 
base. Este punto es importante si en el diseño se quiere dar un grado de 
fiabilidad a todo el conjunto. Otra cualidad respecto a otras tecnologías de 
difusión es la potencia de salida. Por lo general suelen emitir una potencia más 
elevada que un ampliador de cobertura, entorno a 10 dB de más. 
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La contrapartida principal en el uso de una TBS es el precio, mucho más 
elevado que un ampliador de cobertura, unas tres veces más. Otra 
característica importante es la necesidad de un enlace para el transporte del 
tráfico con el nodo central. El empleo de un radioenlace nos obliga a situar una 
antena receptora que capte la señal proveniente del DXT, y disponer de 
espacio para ubicar los equipos del radioenlace. Éste encarece el precio del 
sistema y aumenta la posibilidad de un fallo de la red al existir un mayor 
número de elementos electrónicos. 
 
 
4.3 Ampliadores 
 
Uno de los elementos activos más comunes en todo proyecto de ampliación de 
cobertura, es el ampliador de cobertura. Su funcionamiento básico es la 
reemisión de la señal de una TBS a un terminal TETRA y viceversa, (Fig. 4.4). 
 

 
Fig. 4.4, Ampliador de cobertura cuelga de una TBS. 

 
 
Como podemos ver en la figura anterior, el ampliador cuelga directamente de la 
TBS, reemitiendo la señal hacia el interior del emplazamiento en ambos 
sentidos, para posibilitar así la comunicación bidireccional. 
 
La ventaja principal en el uso de esta tecnología es la facilidad de la instalación 
y el reducido coste que lleva asociado. 
 
Las desventajas son varias, la principal es la dependencia de una TBS externa, 
ya que si ésta dejara de funcionar, la cobertura desaparecería. 
Otro inconveniente llega a la hora de planificar el emplazamiento de las 
antenas de difusión y el nivel de señal que se emite. Si éstas se sitúan de tal 
manera que la señal que emite alcancen la antena que comunica el ampliador y 
la TBS, el sistema puede oscilar y volverse inestable. Así pues interesa tener 
un aislamiento entre la antena exterior e interior elevado para evitar este 
problema. 
Este fenómeno se produce al usar una frecuencia igual entre el enlace que 
forma por un lado la TBS-Ampliador y por otro la antena indoor-Ampliador. Si la 
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señal que emite la antena interior es captada por la exterior, ésta es 
amplificada y reemitida. La situación es análoga a la aproximación de un 
micrófono a un altavoz. Éste capta la señal y el sistema amplifica el sonido 
antes de emitirlo por el altavoz. El resultado final es la saturación del sistema, 
produciendo un zumbido. 
Hemos de notar que este problema sólo aparece si empleamos un ampliador, 
nunca aparecerá con el uso de una TBS, ya que la recepción y la transmisión 
se hacen en frecuencias diferentes. 
 
Un problema importante que aparece al utilizar varios ampliadores sobre una 
misma TBS, es que aumentamos el nivel de ruido que llega a esta, ya que 
aunque no haya ninguna comunicación, el ampliador amplifica la señal de 
entrada, en este caso ruido, y la emite hacia la TBS. El hecho de que aumente 
el nivel de ruido a la entrada de ésta, provoca que la sensibilidad de la estación 
base se vea empobrecida, ya que si hubiera una comunicación que se 
encuentre en el límite de cobertura, es posible que ésta se encuentre por 
debajo del nivel de ruido y la TBS no sea capaz de detectarla. Así pues, no sólo 
es necesario tener en cuenta el nivel que recibimos de una TBS para 
engancharnos a ella, también hay que tener en cuenta este factor a la hora de 
activar un ampliador. 
 
Otra desventaja reseñable frente a una TBS es el nivel de potencia de salida, 
unos 10 dB por debajo de ésta. 
 
 
4.3.1 Problemas de un ampliador: la intermodulación 
 
Un receptor tiene una curva de salida no lineal, aunque su rango dinámico se 
selecciona dentro de la zona lineal para que la salida no quede distorsionada 
(Fig. 4.5). 
 
 

 
Fig. 4.5 Distorsión de un amplificador 

 
 

Donde y(t) es la señal de salida en función del tiempo, x(t) es la señal de 
entrada y αi son los factores de escala que aplica el dispositivo.  
 
Si a la entrada tenemos un único tono del tipo: 
 

tAtx ω·cos)( =      (4.1) 
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Donde A es la amplitud del tono, a la salida tendremos un conjunto de señales 
que es conformada a la frecuencia principal, pero también a frecuencias 
múltiplos de la entrada. 
 
Si a la entrada tenemos dos tonos de la forma: 
 

tAtAtx 2211 ·cos·cos)( ωω +=    (4.2) 
 

A la salida tendremos un conjunto de formas de onda que estará compuesta 
por las frecuencias fundamentales, pero también por la combinación de las 
frecuencias de entrada: 
 
 

3
22113

2
2211222111

)·cos·cos(

)·cos·cos()·cos·cos()(

tAtA

tAtAtAtAty

ωωα

ωωαωωα

++

++++=
 (4.3) 

 
La combinación de las diferentes frecuencias provoca que los productos de 
intermodulación de tercer orden sean los más perjudiciales, ya que caen muy 
próximos a las frecuencias fundamentales y pueden estar justo en la banda en 
la que trabaja el receptor. Como resultado tendremos espurios o señales no 
deseadas [8], (Fig. 4.6). 
 
 

 
Fig. 4.6 Productos de intermodulación 

 
 
Cuando trabajamos con receptores que trabajan con bandas muy grandes, se 
ha de tener en cuenta siempre el comportamiento no lineal de estos 
dispositivos, ya que pueden aparecer espurios con facilidad. 
 
 
4.3.2 Tipos de ampliadores 
 
 
Existen tres tipos de ampliadores: 
 

• Selectivos en banda: Son los más simples, amplifican una banda entera 
y la reemiten. Al seleccionar bandas tan grandes el problema principal 
es la intermodulación. 



26   COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS 

Otro inconveniente aparece si existen varias portadoras activas a la vez 
en la banda de interés. Al coexistir un mayor número de éstas, la 
potencia de entrada es mayor, lo que implica que el CAG (Control 
Automático de Ganancia) bajará la ganancia para mantener el nivel de 
potencia de salida constante. Esto conlleva que la ganancia por 
portadora disminuya. El peor caso aparece si existe un elevado número 
de portadoras, ya que la ganancia de cada una de ellas será mucho 
menor [6], (Tabla 4.1). 

• Selectivos en banda IF: Son similares a los anteriores pero se restringen 
a una banda de frecuencias menor. Pueden trabajar con varias sub-
bandas a la vez, que van de los 250 KHz a los 30 MHz según el caso. 

• Selectivos en canal: Su forma de trabajo es amplificar varios canales por 
separado y reemitirlos. El hecho de ser un dispositivo de banda 
estrecho, facilita que no aparezcan señales espurias y evita también el 
problema de la disminución de la ganancia cuando hay varias 
portadoras. 

 
 

 
Tabla 4.1, Ganancia efectiva en función del número de portadoras. 

 
 

Vamos a explicar con un poco de detalle las características principales del 
ampliador selectivo en canal, ya que es el utilizado en este proyecto. 
 
 
4.3.3 Ampliador selectivo en canal 
 
 
Un ampliador está compuesto de dos ramas, la descendente o down-link y la 
ascendente o up-link. Ambas ramas funcionan de igual forma, con la excepción 
de amplificar la señal que entra por una u otra entrada del sistema, (Fig. 4.7). 
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Fig. 4.7, Diagrama ampliador de cobertura selectivo en canal. 

 
 
Una vez que la señal de entrada es filtrada a la banda de interés y 
preamplificada, se utiliza un atenuador para limitar la ganancia máxima del 
ampliador. Posteriormente se selecciona el canal de interés y se utiliza un CAG 
para amplificar la señal deseada, de tal manera que se mantenga constante la 
potencia del enlace de salida. Si por ejemplo, como es nuestro caso, elegimos 
un ampliador con un nivel de potencia en el enlace down-link de 23 dBm, a la 
salida del mismo siempre tendremos la misma potencia en condiciones ideales, 
ya que el CAG modificará la ganancia si hubiera variaciones en la señal de 
entrada. 
 
Un parámetro clave que se puede modificar en el ampliador es el atenuador. 
Interesa tener un nivel de potencia tal, que sea suficiente para cubrir la zona 
deseada, pero este nivel siempre ha de ser lo menor posible, para evitar así 
problemas con el aislamiento entrada-salida y la emisión de ruido. 
 
Una relación que tiene que cumplir el ampliador (para tecnología TETRA) es la 
de: 

Aislamiento = Ganancia + 15 dB    (4.4) 
 

Es decir, la ganancia tiene que ser 15 dB inferior al aislamiento. 
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En el enlace de subida también tenemos el problema con el ruido. Aunque no 
exista comunicación, el ampliador sigue amplificando la señal en el enlace de 
subida, lo que provoca la emisión de ruido hacia la estación base. Para evitar 
este problema es conveniente atenuar el enlace ascendente. Una buena 
práctica será la de atenuar la señal lo máximo que podamos, para evitar así 
posibles problemas. 
 
 
4.4 Ampliadores con transmisión óptica 
 
 
En ocasiones el sistema a diseñar requiere un elevado número de elementos 
de distribución, tales como grandes tiradas de cable coaxial o radiante y 
elementos repartidores de señal, aumentando las pérdidas entre el ampliador y 
la antena de difusión. 
 
Las pérdidas de inserción que puede introducir un cable coaxial vienen 
definidas por una función que depende de la sección del cable y de la 
frecuencia. A mayor sección y menor frecuencia, menores pérdidas. Esto 
implica que sea probable que en el diseño sea obligado emplear cables con 
una sección mayor para minimizar las pérdidas que introducimos. 
Hay que tener en cuenta también que los elementos pasivos de distribución, 
como los acopladores direccionales, divisores, etc, introducen también 
pérdidas. También será un factor a tener muy en cuenta a la hora de hacer el 
diseño, eligiendo los elementos pasivos que más nos convienen en cada caso. 
 
Si en nuestro diseño el nivel de potencia que transmitimos fuera inferior al 
mínimo que se necesita para dar cobertura de forma correcta a un 
emplazamiento, podríamos hacer uso de un ampliador con transmisión óptica. 
 
Estos ampliadores se componen en esencia de tres elementos: fibra óptica 
para transportar la señal, una unidad maestra que se encarga del transporte y 
la conversión E/O y O/E y una o varias unidades esclavas que se encargan de 
la difusión y la conversión E/O y O/E, (Fig. 4.8). 
 

 
Fig. 4.8, Ampliador óptico. 

 
Las fibras están fabricadas con sílice y por ellas se hace viajar luz en vez de 
corrientes eléctricas. El hecho de utilizar frecuencias ópticas implica que el 
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ancho de banda sea muy elevado, ya que éste y la frecuencia portadora tienen 
una relación directa. Esto posibilita el transporte de un elevado tráfico sin 
problemas. 
 
La fibra óptica tiene tres ventanas de trabajo, que se corresponden con 850 
nm, 1310 nm y 1550 nm de longitud de onda. Éstas vienen determinadas por la 
buena transmisión de la luz a esas longitudes de onda en la fibra. 
 
Existen dos tipos de fibra: multimodo y monomodo. En la primera una señal se 
puede descomponer en diferentes modos (o rayos de luz), en cambio en la 
segunda esto no sucede. El hecho de transmitir diferentes modos por una 
misma fibra, provoca que exista un mayor efecto de dispersión de la señal, 
haciendo que ésta se degrade y llegue a ser indistinguible del ruido por parte 
del receptor. Cuando se necesita cubrir una distancia elevada, en vista de lo 
anterior, es habitual utilizar fibra óptica monomodo. 
 
Una técnica que es habitual utilizar con esta tecnología es la multiplexación por 
longitud de onda (WDM). Lo que significa que se realiza un duplexado en 
diferentes bandas. Por ejemplo, se puede utilizar una ventana de la fibra para 
el enlace ascendente y otra para la descendente, (Fig. 4.9). 
 

 
Fig. 4.9, Ejemplo esquema eléctrico usando WDM. 

 
 
La ventaja principal que nos aporta este elemento, es el empleo de fibra óptica 
para el transporte de la señal en vez de usar cable coaxial, disminuyendo las 
pérdidas por este concepto. En caso de distancias muy largas entre ampliador 
y antena interior, esta tecnología sería muy recomendable, ya que la 
atenuación de la señal por fibra óptica está muy por debajo de la del cable. 
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Otra ventaja que se consigue es la mejora del aislamiento que introduce entre 
la antena interior y la exterior, ya que estamos separando más las antenas 
interiores de la exterior. 
 
Los inconvenientes de utilizar ampliadores con transmisión óptica es la 
inclusión de más elementos en nuestro diseño que encarecerán los costes y 
aumentará el riesgo de fallida por ser elementos electrónicos. Estos elementos 
son activos, es decir necesitan energía para funcionar, con lo cual es necesario 
que el emplazamiento donde se sitúen tenga una toma de corriente. 
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5 CONDICIONANTES AL DISEÑO 
 
 
Cuando se va a llevar a cabo un proyecto de ampliación de cobertura, 
debemos tener en cuenta varios factores para alcanzar nuestro objetivo. 
 
Veamos de manera detallada cuales son estos factores. 
 
5.1 Zona de servicio 
 
Cuando se quiera dotar de cobertura a un emplazamiento, un edificio en este 
caso, deberemos analizar qué zonas están desprovistas de ésta. 
 
Si nuestro emplazamiento fuera un edificio alto con respecto a los que le 
rodean, es muy probable que las plantas más elevadas y las zonas más 
exteriores del mismo dispongan de mayor cobertura que las que se encuentran 
a ras de suelo o más al interior. Esto es debido principalmente a que existe una 
gran cantidad de obstáculos entre éste y el emisor, como edificios, torres, 
elevaciones del terreno, paredes, etc. Si existe visibilidad directa entre la TBS 
donante y nuestro edificio, las probabilidades de tener mayor cobertura 
aumentan. 
 
A veces la forma del edificio y la distribución de los obstáculos que hay 
alrededor del mismo, hacen que sean diferentes TBS’s las que proporcionen 
cobertura a un emplazamiento. Podría darse el caso de tener diferentes zonas 
del edificio donde los terminales TETRA estuvieran enganchados a una u otra 
TBS. 
 
Una vez que conocemos qué áreas del emplazamiento necesitan estar 
cubiertas, se tienen que buscar los lugares por donde puede ir la línea de 
transmisión, el sistema radiante y los equipos. La elección de la ubicación de 
estos elementos no siempre es trivial, ya que puede haber zonas complicadas 
de paso o el cliente puede requerir que un cable coaxial pase por un lugar 
concreto y no otro. 
 
 
5.2 Redundancia 
 
 
En los sistemas de comunicación móvil de los servicios públicos, se exige 
cierto grado de fiabilidad en el sistema, ya que se espera que siga funcionando 
en condiciones adversas. 
Una forma de cumplir con el requisito anterior es diseñar un sistema con cierto 
grado de redundancia, es decir, darle un mayor grado de operatividad por si 
alguno de los elementos del sistema deja de funcionar. 
 
Una práctica habitual consiste en poner varios equipos de cabecera o duplicar 
el sistema radiante: 
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• En el primer caso sería posible disponer de dos equipos ampliadores, 
cada uno de ellos apuntando a diferentes TBS’s. Si una TBS o equipo 
ampliador cayera, el sistema seguiría funcionando. Además sería una 
práctica aconsejable ubicar cada equipo en una zona diferente del 
emplazamiento, ya que podría ser que una zona se viera afectada por 
un fuego y la otra no, provocando una incidencia únicamente en uno de 
ellos  
Otra opción sería utilizar un ampliador de cobertura y una TBS, o alguna 
otra combinación. 

• Si se quiere redundar el sistema radiante, se podría utilizar para tal fin la 
combinación de cable radiante y antenas, siempre y cuando estas 
últimas pudieran ser usadas en nuestro diseño. Si pensamos en un 
túnel, se podría tender cable radiante por todo él y ubicar antenas en las 
bocas del mismo. De esta manera la señal viajaría por dos caminos. Si 
por ejemplo hubiera un corte en el cable radiante o una antena quedara 
inoperativa, el sistema seguiría funcionando. 

 
 
5.3 Tráfico 
 
 
Si queremos ampliar la cobertura de una zona, implica que tendremos que dar 
servicio a un número mayor de usuarios. Esto repercute directamente en el 
volumen de tráfico que va a haber. Así pues es importante conocer o estimar el 
número de usuarios totales al que deberemos dar servicio y estimar el uso que 
van a hacer del sistema. 
 
Existen dos casos bien diferenciados según el equipo que utilicemos. 
 

• TBS. Si vamos a emplazar este equipo para dar cobertura a nuestro 
emplazamiento, deberemos escoger el número de portadoras que ha de 
disponer en función de la cantidad de tráfico que vayamos a tener. Por 
cada portadora tendremos 4 canales de comunicación, pero hay que 
tener en cuenta que cada TBS necesita un canal de control para poder 
operar. Así pues tendremos 3, 7 o 11 canales si utilizamos 
respectivamente 1, 2 o 3 portadoras. 

• Ampliador de cobertura. Si utilizamos este equipo significa que 
colgaremos de una TBS, es decir, que aumentaremos el tráfico de la 
TBS de la que dependamos. Es muy importante estimar el tráfico que 
vamos a tener para poder dar cabida en una u otra estación base. El 
número de portadoras que ha de disponer el equipo ha de ser mayor o 
igual que el de la estación base que vaya a depender, ya que se han de 
reemitir las mismas portadoras. 

 
 
5.4 Ruido 
 
 
Al utilizar un ampliador de cobertura, el equipo amplifica los enlaces de subida 
y bajada y los reemite, aunque en ese momento no haya comunicación alguna. 
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Esto conlleva un aumento en el nivel de ruido que se está emitiendo y puede 
interferir a los canales de comunicación. En el enlace de bajada este 
comportamiento no es tan problemático, ya que cuando el sistema sólo emita 
ruido no habrá comunicación por parte de éste. Si los canales de tráfico están 
próximos al de control pueden llegar a molestar la comunicación, ya que un 
canal de tráfico vacío puede interferir en el de control al emitir ruido (en el 
equipo ampliador que se utiliza en este proyecto, el ancho de banda del canal 
que se amplifica es de 80 KHz, mayor que la canalización TETRA). El problema 
aparece en el enlace de subida, ya que si ningún usuario está comunicándose, 
el equipo ampliador estará emitiendo ruido en los canales vacíos hacia la TBS 
y éstos si que se pueden ver afectados por otras comunicaciones que reciba la 
estación base por parte de otros usuarios. El nivel de sensibilidad de la TBS se 
verá perjudicado si tenemos un nivel de ruido que esté por encima de éste, 
(Fig. 5.1). 
 

 
Fig. 5.1, Ruido en enlace ascendente. 

 
Para tener en cuenta el efecto del ruido sobre la estación base, se ha de 
comprobar si el nivel de ruido que está recibiendo la misma, por parte del 
ampliador, está por encima de la sensibilidad de la TBS. Si sucede esto, la 
estación base vería disminuida su sensibilidad, empeorando el funcionamiento 
de la misma y dejando sin servicio a los usuarios que emiten con un nivel de 
señal por debajo del nivel de ruido. 
 
 
Para conocer el nivel de ruido que estamos transmitiendo tendremos que 
aplicar Friis a toda la cadena. 
 
Vamos a ver algunas definiciones útiles que se van a utilizar en el cálculo de 
ruido [8]. 
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• El ruido térmico que genera todo elemento eléctrico, está formado por la 
agitación térmica de los electrones, de forma aleatoria, a lo largo del 
conductor. Éste sólo desaparece a cero grados Kelvin, es decir el cero 
absoluto. 

 
• La potencia de ruido que genera una resistencia y que entrega a una 

carga adaptada es: 
 

    PN= K·T·B     (5.1) 
 

Donde PN  es la potencia generada, K es la constante de Boltzmann, T 
es la temperatura física a la que se encuentra el dispositivo y B el ancho 
de banda del ruido. 
 

• La potencia de ruido a la salida de un cuadripolo, si a la entrada tiene 
una carga a temperatura cualquiera es: 

 
PNo= K·(Ta+Te)B·G    (5.2) 

  
Donde Ta es la temperatura de la carga a la entrada del cuadripolo, Te 
es la temperatura de ruido equivalente que genera el cuadripolo, B es el 
ancho de banda del cuadripolo y G es la ganancia del mismo. 
 

• El factor de ruido de un cuadripolo se define como la potencia de ruido a 
la salida del mismo, partido por la potencia de ruido a la salida 
suponiendo que no fuera ruidoso. Para una cadena de cuadripolos 
podremos utilizar la fórmula de Friis si el filtro más estrecho se 
corresponde con el último de la cadena: 
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• El factor de ruido de un cuadripolo resistivo es igual a la atenuación del 

mismo, si éste se encuentra a temperatura ambiente. 
 

• Pérdidas en espacio libre de una señal radioeléctrica: 
 

G
dL 1···4 2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λ
π     (5.4) 

 
Donde d es la distancia entre antenas, λ es la longitud de onda de la 
señal y G la ganancia de las antenas. 

 
Para realizar el cálculo del ruido utilizaremos una cadena prototipo, (Fig. 5.2). 
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Fig. 5.2, Cadena prototipo. 

 
La cadena se compone de los siguientes elementos: 
 

• Antena indoor a temperatura ambiente 
• Pasivos: se corresponden con los elementos de distribución, líneas de 

transmisión y derivadores de señal, todos ellos a temperatura ambiente 
y con unas pérdidas totales de L1=1/G1. 

• Ampliador de cobertura: modelado por un atenuador con atenuación LA y 
un amplificador con ganancia G2, ancho de banda B2 y factor de ruido 
F2. 

• Atenuador: línea de transmisión a temperatura ambiente y pérdidas de 
inserción L3=1/G3. 

• Antena outdoor con ganancia G4 
• Espacio libre con pérdidas L. 
• Antena receptora de la TBS con ganancia G5 a temperatura ambiente. 
• Pasivos: engloban las líneas de transmisión, duplexor (que es el 

elemento que se encarga de combinar el enlace de subida y bajada en 
una misma antena) y demás elementos pasivos con atenuación L6. 

• TBS con ancho de banda B7. 
 
 
Hay que tener en cuenta que para calcular el ancho de banda equivalente de 
ruido, tomaremos el ancho de banda de trabajo de nuestra cadena, que se 
corresponde con la menor de todas. El ancho de banda de la canalización del 
ampliador, en nuestro caso, es mayor que la canalización de la TBS, que se 
corresponde a la del canal. 
 
La potencia de ruido que llega a la antena outdoor es: 
 

PN=K·Beq(To+Te)GT 

 
GT=L1·LA G2·L3 
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Beq=Min{ }7,...,1 BB  
 
Te=(Feq-1)To 
 

Para calcular Feq utilizaremos la fórmula de Friis, teniendo en cuenta que el 
factor de ruido de un cuadripolo resistivo se corresponde con su atenuación 
sólo si está a temperatura ambiente To. 
 
La potencia de ruido a la entrada de la antena de la TBS es: 
 

PIN =PN – L      (5.5) 
 
Si la PIN está por encima de la potencia de emisión de un terminal TETRA, éste 
se verá afectado por el nivel de ruido. 
 
Para comprobar el nivel de ruido que llega a la entrada de la TBS tendremos 
que tener en cuenta la ganancia de la antena receptora, la atenuación de la 
señal para recorrer el camino hasta la entrada de la estación base y por último 
el ruido generado por los elementos pasivos que existen en la cadena hasta 
llegar a la TBS, PN’. 
 

   PTBS= PIN·GANTENA·/LPASIVOS + PN’   (5.6) 
 
 
Si la potencia de ruido a la entrada está por encima de la sensibilidad de la 
estación base, ésta se verá reducida hasta el nivel de ruido que le llega. Para 
solventar este problema deberemos actuar sobre el ampliador de cobertura, 
disminuyendo el nivel de la señal de salida con el atenuador correspondiente, 
en la medida de lo posible. 
 
 
5.5 Cumplimiento medioambiental 
 
 
Un factor a tener en cuenta cuando se están radiando señales radioeléctricas 
en las proximidades de personas, es el límite máximo de radiación emitida. 
Para cumplir con la normativa medioambiental se han de cumplir unos valores 
de emisión máximo para el sistema de comunicación móvil TETRA. Estos 
valores, suelen darse como intensidad de campo eléctrico (E) y densidad de 
potencia (S). 
 
Tomando el valor más restrictivo de densidad de potencia y la distancia mínima 
a la cual se puede encontrar una persona del sistema radiante más cercano, 
podemos obtener la PIRE máxima utilizando la siguiente igualdad: 

 

S
PIREd
π4

=       (5.7) 
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Una vez obtenida la PIRE, podemos calcular la potencia máxima sabiendo que: 
 

PIRE =P·G      (5.8) 
 

Donde P hace referencia a la potencia total y G la ganancia del sistema 
radiante. Como la potencia máxima es la composición de potencias de cada 
portadora, es útil calcular la potencia máxima que se puede radiar por cada 
portadora. En el caso de tener n portadoras activas (cuando exista tráfico), la 
potencia máxima radiada será:  
 

Pmax (1 portadora) = Pmax (n portadoras) – 10log(n)  [dBm]  (5.9) 
 
El valor que se obtenga de la potencia máxima, se tendrá que utilizar como 
umbral y en ningún momento se podrá sobrepasar. 
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6 MÉTODOS DE CÁLCULO DE COBERTURA EN INTERIORES 
 
 
A continuación vamos a ver cómo realizar los cálculos para dar cobertura en un 
emplazamiento arbitrario. 
 
 
La primera parte del estudio consiste en determinar qué parte del 
emplazamiento se ha de cubrir. Si por ejemplo se tratara de un túnel, es 
probable que éste no alcance el nivel mínimo de cobertura que se exige, con 
excepción posiblemente de las aperturas cercanas al exterior. Si fuera un 
edificio, habría que medir qué zonas son las que están desprovistas de 
cobertura. 
 
Una vez conocidas las zonas a cubrir, realizaremos un balance de potencias. 
Éste nos indicará cuanta potencia disponemos para cubrir la zona en cuestión. 
Un margen de potencia elevado nos capacita para colocar un menor número de 
elementos radiantes, ya que se consigue atravesar un mayor número de 
obstáculos entre emisor y receptor. 
 
Para calcular este balance se han de contemplar diferentes factores: 
 

• Potencia de salida: Es el nivel que ofrece la fuente de señal por cada 
portadora. 

• Ganancia del Ampliador: Se requiere una ganancia mínima para 
alcanzar el nivel máximo de potencia a la salida. El valor de la ganancia 
está relacionada con el aislamiento del ampliador. En nuestro caso, el 
fabricante recomienda que cumpla la relación (4.4). 

• Pérdidas por obstáculos: Se deben tener en cuenta el número de 
paredes, grosor, material, etc. que existen entre la antena indoor y el 
punto más alejado, o con mayor número de obstáculos. También es 
conveniente tener en cuenta otros factores de atenuación como pueden 
ser el mobiliario de la oficina, llevar el terminal portátil enganchado en la 
cintura, tener la antena con una orientación diferente a la vertical, etc. 

• Pérdidas variables (fading): El hecho de realizar una transmisión en un 
entorno indoor, conlleva que existan un número elevado de señales, ya 
que la señal original puede rebotar en determinados obstáculos y 
pueden originar formas de onda retardadas y de menor amplitud, (Fig 
6.1). La interferencia del conjunto de ondas en una zona dada, puede 
hacer que la amplitud de la señal resultante se vea disminuida. Esta 
interferencia es muy sensible con la distancia, si estos cambios son del 
orden de una fracción de la longitud de onda de la señal, la variabilidad 
del nivel puede ser evidente. 
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Fig. 6.1, Propagación indoor onda radioeléctrica. 

 
• Sensibilidad receptor: Nos indica el nivel mínimo de potencia con el que 

puede trabajar un receptor. En sistemas móviles es habitual ofrecer las 
sensibilidades referidas a un transmisor/receptor estático o en 
movimiento. Las primeras son de menor valor que las segundas. 

• Margen de seguridad: Es conveniente que el balance de potencias tenga 
un margen de seguridad, ya que el sistema puede degradarse con el 
tiempo o pueden aparecer nuevos obstáculos que atenúen más la señal. 
Además no se han mencionado otras pérdidas que puede sufrir la señal 
como son: elementos de interconexión en la  red de distribución 
(conectores, latiguillos,…), tener malas adaptaciones en los elementos 
de la red, etc. 

 
 
Cuando se piensa en la propagación de la señal, se tiene que hacer en tres 
dimensiones, es decir, la señal no sólo atravesará paredes, también atravesará 
techos o suelos. Si colocamos un emisor en una planta determinada de un 
edificio, ésta puede que se propague por las plantas contiguas. Es conveniente 
conocer toda esta información, para poder hacer un diseño más ajustado, no 
dejar zonas descubiertas y alcanzar el objetivo sin problemas. 
 
 
6.1 Cable Radiante 
 
El uso de este elemento facilita el cálculo de la cobertura, ya que todo punto del 
cable se comporta como un emisor y es capaz de cubrir la zona de manera 
más uniforme. 
 
La atenuación que sufre la porción de potencia que es radiada por el cable en 
un punto, viene definida por el factor de acoplamiento del mismo. Ya se habló 
en el punto 4.1.2 acerca de este aspecto. Podemos ver en la Tabla 6.1 un 
ejemplo de los valores que suministra un fabricante (RFS) para un cable 
radiante. 
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Tabla 6.1, Factor de acoplamiento de cable radiante. 

 
 
Los valores que ofrece el fabricante son todos ellos para una distancia de 2m, 
así que tendremos que tener en cuenta un factor adicional si el emisor se va a 
encontrar a distancias mayores, que va a ser lo habitual. 
 
La atenuación extra que sufrirá la señal será de: 
 

Att = 20 log(D(m)/2m)    (6.4) 
 

Esta ecuación surge del hecho que el fabricante da el valor de acoplamiento 
para 2m de distancia y las pérdidas por propagación son proporcionales al 
cuadrado de la distancia. 
 
 
Conociendo todos los valores que influyen en el balance de potencia 
(atenuaciones y nivel de potencia mínimo), será fácil comprobar el nivel que 
llegará a una zona dada del emplazamiento (ver ejemplo de cálculo en el 
apartado 7.3). Si el nivel que se recibe es insuficiente, tendremos varias 
opciones: 
 

• Hacer pasar el cable radiante más cerca de la zona deficiente. 
• Modificar el diseño para obtener un nivel de potencia mayor en ese 

punto del cable radiante. Esto se puede conseguir, entre otras opciones, 
utilizando un cable radiante de mayor diámetro, ya que éste tendrá unas 
pérdidas de inserción menores al aumentar el diámetro. Otra opción 
válida es utilizar un ampliador de cobertura con mayor potencia de 
salida. 

 
La primera opción es la más lógica, ya que necesita menos recursos 
económicos. Así pues, tendremos que pasar el cable radiante lo 
suficientemente cerca, para que el margen calculado en nuestro balance de 
potencias sea positivo. El hecho de utilizar un mayor número de metros de 
cable, hará que la potencia que llegue al extremo del mismo sea inferior. 
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6.2 Antenas 
 
 
El diseño de un sistema empleando únicamente antenas es algo más complejo 
que el que utiliza cable radiante. Por cada nueva antena que se añada al 
diseño, la potencia que llegue al resto de antenas disminuirá, ya que tendremos 
que emplear un número mayor de elementos de distribución. 
 
 
Para realizar una distribución de potencia racional a lo largo de la red de 
distribución, es conveniente que el nivel de potencia esté balanceado a lo largo 
del circuito, es decir que llegue la misma potencia, en la manera de lo posible, 
a cada antena. Cuando el nivel de potencia en una antena sea insuficiente para 
cubrir una zona, se tendrá que aumentar el número de antenas y no la potencia 
que llega a estas. Para conseguir esto será necesario modificar la distribución 
de la red hasta conseguir que los niveles se balanceen.  
 
 
Igual que con el cable radiante, la señal que se radie por la antena sufrirá las 
atenuaciones de la red y la del entorno. Una forma útil de calcular el nivel de 
potencia que llega a un punto del emplazamiento, es ubicar un número de 
antenas mínimo en una planta y calcular la potencia que llegará al lugar más 
alejado (ver ejemplo de cálculo en el apartado 7.3). Si la potencia es 
insuficiente, se tendrá que situar la antena más cerca (sin llegar a dejar 
deficientes otras zonas que tiene que cubrir) o colocar una antena más. La 
segunda opción añadirá pérdidas a cada antena, que se tendrán que tener en 
cuenta. 
 
El factor de atenuación por cada nueva antena se tendrá que calcular de la 
siguiente manera: 
 

ATT(n antenas/planta; p plantas) = 10 log(1/n·p)  [dB] (6.5) 
 

 
Donde n hace referencia al número total de antenas en cada planta y p al 
número de plantas del edificio. 
 
Si en un punto de la red de distribución tenemos un nivel de potencia elevado, 
pero necesitamos derivar una porción de la misma hacia una antena, es 
conveniente utilizar un acoplador direccional para que a la antena llegue una 
porción pequeña de potencia y el resto se dirija al resto del circuito. 
 
El empleo de antenas direccionales o directivas se hará en función de la zona a 
cubrir. La ganancia de estas antenas es función de su diagrama de radiación, 
cuando la energía está concentrada en un haz más estrecho, la ganancia es 
mayor. Este factor se tendrá en cuenta a la hora de realizar los cálculos de 
cobertura. 
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6.3 Herramientas de simulación software 
 
 
Existen un gran número de programas de simulación de cobertura 
radioeléctrica en el mercado, tales como SIRENET, ATDI, etc. El empleo de 
estos programas requiere un coste de tiempo elevado, ya que se ha de 
parametrizar con todo detalle la estructura del emplazamiento a cubrir: 
disposición de los obstáculos en el interior, tamaño y grosor de éstos, pérdidas 
de penetración y reflexión, etc. 
 
 
Una vez que se han parametrizado todos los elementos que intervienen en el 
emplazamiento, es fácil introducir cambios y obtener resultados. Desplazando 
el sistema radiante de posición, se obtiene automáticamente un nuevo mapa de 
cobertura. Actuando de esta manera, es fácil ubicar el sistema radiante en el 
punto más favorable. 
 
 
El principal inconveniente de estas herramientas es que sólo trabajan en dos 
dimensiones, es decir, no tienen en cuenta la propagación de las señales entre 
diferentes plantas de un edificio. Este inconveniente hace que el uso de esta 
herramienta no aporte muchas ventajas a la hora de diseñar y calcular el 
esquema de línea en un edificio de varias plantas. 
 
 
6.4 Pruebas de campo 
 
 
Una parte muy importante en todo proyecto de esta índole consiste en conocer 
la cobertura antes y después de la instalación del equipo. El conocimiento a 
priori de la cobertura nos ayuda a hacer un diseño más eficiente. Las medidas 
realizadas a posteriori nos informan sobre los objetivos alcanzados en el 
diseño. Para conocer la cobertura se pueden emplear diferentes equipos, como 
terminales móviles TETRA configurados en modo ingeniería, analizadores de 
espectro, o de manera más precisa un escáner TETRA. En este proyecto se ha 
utilizado un escáner TETRA “Catch All” del fabricante Multiple Access 
Communications Ltd, con el cual se han realizado las medidas para validar el 
sistema. Además se ha utilizado un terminal portátil TETRA de la marca 
SEPURA, modelo SRH-3500, con el que se obtenido la cobertura existente en 
el edificio. 
 
Además de la cobertura se han de realizar un conjunto de medidas para validar 
el correcto funcionamiento del sistema instalado. Estas medidas son: 
 

• Pérdidas de inserción: Nos informan si las atenuaciones medidas se 
ajustan a las esperadas. Para realizar éstas, se miden los niveles de 
potencia entre dos puntos consecutivos y luego se calcula la diferencia. 
Para realizarlas se emplea un analizador de espectros capaz de medir el 
nivel de potencia a la frecuencia correspondiente. 
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• Pérdidas de retorno o adaptación: Cuantifica la potencia que es devuelta 
por un elemento de la red. Si la adaptación medida es mala, indica que 
parte de la potencia que inyectamos nos está siendo devuelta. Para 
realizarlas se necesita, a demás de un analizador, un generador de 
Tracking (o similar). Éste genera una señal portadora de baja potencia y 
mide la potencia que es devuelta por el elemento a medir. 

 
 
6.4.1 Escáner TETRA. Catch All 
 
 
Vamos a ver con un poco de detalle el funcionamiento de este equipo de 
medida [7]. 
 
A diferencia de un analizador, el cual hace un barrido y va capturando la señal 
en toda una banda a medida que lo completa, el Catch All captura toda la 
banda de interés de una sola vez, haciendo el proceso de captura más rápido. 
 
El equipo se compone, de manera simplificada, de un receptor radio y un 
procesador de señal (ASPE, Advance Signal Processor Engine). La señal que 
recibe el equipo, es bajada a frecuencia intermedia, lo cual permite utilizar una 
frecuencia de trabajo para el procesador más lenta (o realizar un número mayor 
de operaciones en el mismo tiempo). Una vez la señal es convertida a 
frecuencia intermedia (IF) se lleva al procesador de señal. El último paso es 
almacenar la información procesada en un PC, (Fig. 6.2). 
 
El equipo dispone además de una unidad interna de GPS, la cual sirve para 
geoposicionar las medidas. El empleo de este equipo en un lugar sin cobertura 
de GPS es posible, ya que se puede dar la situación geográfica de manera 
manual. 
 

 
Fig. 6.2, Escáner TETRA: Catch All. 

 
 
Vamos a ver con un poco de detalle como el equipo procesa la señal, (Fig. 
6.3). 
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Fig. 6.3, Diagrama bloques Catch All. 

 
El primer paso es hacer el muestreo de la señal y convertirla en una señal 
digital. A continuación se realiza una transformación de Fourier para pasar al 
dominio frecuencial. Finalmente la señal se filtra para eliminar las portadoras 
fuera de la banda de interés y a continuación se miden los valores de potencia 
de cada canal. 
 
Una característica importante en este equipo es el tratamiento que hace frente 
a los desvanecimientos rápidos de la señal. Éstos se originan cuando el 
receptor, en nuestro caso el escáner, está en movimiento. La señal que recibe 
la antena en cada punto de su recorrido, es la superposición de una 
combinación de rebotes, provocando numerosos desvanecimientos. Si la 
velocidad es elevada, éstos se reciben con mayor frecuencia. La forma que 
tiene el equipo para minimizarlos es promediando un conjunto de capturas. 
 
 
El equipo además de medir la potencia de los canales, también extrae 
información de las diferentes portadoras, demodulando el canal de control de 
las portadoras que recibe. 
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7 CASO REAL: COBERTURA EN UN EDIFICIO SINGULAR 
 
 
El proyecto de cobertura que se nos ha planteado consiste en dar servicio a los 
terminales móviles TETRA de un edificio perteneciente a la Generalitat de 
Catalunya. Por existir un compromiso de confidencialidad, en este proyecto no 
se revelerá información de carácter confidencial, tales como planos del 
emplazamiento y frecuencias usadas pertenecientes a la Red RESCAT. 
 
 
7.1 Condicionantes del diseño 
 
7.1.1 Zona de servicio 
 
 
El edificio que se debe dotar de cobertura está compuesto de cinco plantas por 
encima del nivel del suelo y cuatro más subterráneas. La edificación está 
dividida en dos edificios próximos entre sí unidos mediante pasarelas, siendo la 
superficie de uno de ellos mayor que la del otro, (Fig. 7.1). Los niveles 
subterráneos albergan un parking, el cual tiene un número de obstáculos bajo, 
tales como paredes o mobiliario. Las dependencias de las plantas superiores 
están construidas en gran parte por materiales del tipo “pladur”, lo que 
beneficia a la propagación de la señal al introducir pocas pérdidas. La 
estructura exterior es en su totalidad de vidrio, esto beneficia la penetración de 
las señales de TBS’s externas en el interior del edificio. 
 

 
Fig. 7.1, Edificio estudiado en el proyecto 

 
 

7.1.2 Redundancia, Tráfico, Ruido 
 
 
En este proyecto el nivel de redundancia es nulo. 
 
El tráfico no es un factor a tener en cuenta en el diseño, ya que la elección de 
la TBS de la que cuelga el ampliador depende del CTTI (Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya). 
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En cuanto a ruido, se ha exigido un umbral máximo de emisión de ruido hacia 
la TBS. El nivel de ruido se podrá aumentar o disminuir en función de la 
atenuación del enlace de subida. Este punto se verá más adelante. 
 
 
7.1.3 Cumplimiento medioambiental 
 
 
Para cumplir con la normativa medioambiental se han de cumplir los siguientes 
valores de emisión de densidad de potencia máxima: 
 

• Anexo I del Decreto 148/2001 de 29 de Mayo  S(W/m2)< 0,9  
• Anexo II del Real Decreto 1066/2001  S(W/m2)< 2 
• Artículo 9.1 Ordenanza de los usos del paisaje urbano en la ciudad de 

Barcelona  S(W/m2)< 0,25 
 
 
Para calcular la Pmax(1portadora) (ver apartado 5.5) que se puede emitir en 
una de las antenas interiores, se utilizaran los siguientes datos:  
 

• El valor más restrictivo de densidad de potencia S= 0,25 W/m2. 
• La distancia de una persona situada debajo de una antena es de 

aproximadamente d=0,5m. 
• La Gmax=7 dBi de una antena direccional, para antenas 

omnidireccionales la Gmax es de 2 dBi. 
• Existen cinco portadoras n=5. 

 
El valor obtenido es de: 
 

PIREmax(1 portadora)= 22 dBm     (7.1) 
Pmax(1portadora, antena direccional)= 15 dBm   (7.2) 
Pmax(1portadora, antena omnidireccional)= 20 dBm  (7.3) 

 
 

Este valor de potencia no se podrá sobrepasar en ningún momento. En el 
anexo A.5 se puede comprobar que el sistema cumple con la normativa 
vigente. 
 
 
7.1.4 Otros condicionantes 
 
 
Existe una serie de condiciones adicionales en el diseño, a continuación 
recogemos un resumen de las más importantes: 
 

• La banda de trabajo de la xarxa RESCAT es de 380 MHz a 400 MHZ. 
• El equipo irá instalado en la sala técnica del edificio, situada en la planta 

3ª del mismo. 
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• El nivel de potencia que se requiere en el interior del edificio es superior 
a -79 dBm, (nivel de recepción de un terminal portátil de un vatio situado 
a 1,5m del suelo) en un mínimo del 95% del interior del edificio. 

 
 
7.2 Selección de la solución técnica 
 
Previamente al diseño de la solución técnica, se hicieron un conjunto de 
medidas, tales como: cobertura existente en el edificio, medidas de penetración 
en obstáculos y nivel de señal recibido en la parte más alta del edifico 
provenientes de las TBS’s cercanas. Para las dos primeras medidas se empleó 
un par de terminales portátiles TETRA del fabricante SEPURA (modelo 
SRH3500), configurados en modo ingeniería para obtener información 
radioeléctrica de las señales que emite y recibe el mismo. Para medir el nivel 
de las señales provenientes de las TBS’s, se empleó un analizador de 
espectros del fabricante R&S (modelo FSH3) y una antena colineal, resonante 
en la banda de interés. 
 
Los valores que se midieron de penetración en paredes y suelos fueron de 
unos 2-3 dB para el pladur/tabiques, de 7-10 dB para pared maestra y suelos y 
de unos 13 dB para objetos metálicos, (Tabla 7.4). Estas medidas son 
orientativas, ya que se recogieron valores variables que dependían del entorno 
indoor y la distancia entre terminales. A pesar de esto, nos servirán para tener 
una orientación aproximada de las atenuaciones que sufrirá la señal. 
 
Los niveles de las diferentes TBS’s medidas en el terrado del edificio fueron 
enviadas al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de Catalunya), el cual decidió de qué estación base colgaría el ampliador de 
cobertura. La elección de una u otra TBS se hace en referencia al tráfico de 
éstas y al número de ampliadores que cuelguen de ellas, ya que se ha de 
limitar el ruido que se le envía a la estación base (ver apartado 5.4). El nivel de 
potencia de la TBS elegida, medida en el terrado del edificio, es de -47,3 dBm 
el cual se vio incrementado cuando la antena se colocó en la torre que había 
en el mismo y que tiene una altura de 15m. El número de portadoras que tiene 
la TBS elegida es de 5. 
 
Las medidas de cobertura existentes en el emplazamiento dieron unos valores 
que se resumen a continuación, (Tabla 7.1). 
 

PLANTA NIVEL > -79 dBm NIVEL < -93 dBm 
P4 90% 0% 
P3 80% 0% 
P2 75% 0% 
P1 50% 0% 
PB 20% 5% 
S1 0% 95% 
S2 0% 100% 
S3 0% 100% 
S4 0% 100% 

Tabla 7.1, Cobertura existente en el emplazamiento. 
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A partir de la tabla anterior podemos concluir que las plantas superiores están 
prácticamente cubiertas por las TBS’s existentes en la zona. A medida que 
vamos descendiendo, el nivel de señal disminuye (sobretodo en las partes más 
internas del edificio, ya que al edificio llega señal de varias TBS’s que rodean al 
mismo en su totalidad) y las zonas oscuras aumentan. Finalmente en los 
sótanos la cobertura es nula. Se puede ver de manera gráfica las medidas de 
cobertura existente realizadas con el escáner TETRA (anexo A.2.3). 
Durante las medidas se obtuvieron valores más altos de señal en uno de los 
dos edificios, concretamente el más estrecho. 
 
Estos valores obligan a ubicar un número mayor de antenas en los sótanos y 
planta baja, para cubrir bien la totalidad de éstas y un número menor en la 
parte superior del edificio, para cubrir las zonas deficientes. 
 
 
7.2.1 Ampliador de cobertura 
 
 
El primer paso es elegir entre ampliadores eléctricos o con transmisión óptica. 
Como las distancias a cubrir son pequeñas, menores al centenar de metros en 
el peor caso, el empleo de un ampliador eléctrico es suficiente para dar 
cobertura a todo el edificio, ya que las pérdidas por distribución no serán 
elevadas. 
 
La TBS de la cual cuelga el ampliador dispone de 5 portadoras activas, así que 
el ampliador ha de tener como mínimo el mismo número para que la 
comunicación en el interior del edificio sea exitosa. Por otra parte, el número de 
portadoras totales de las que dispone la TBS es de seis, así que el ampliador 
que se instalará también tendrá ese número de portadoras, ya que en un futuro 
se puede activar ésta. 
 
El tipo de ampliador escogido es selectivo en canal, ya que en el terrado del 
edificio se han medido varias señales de diferentes TBS’s, lo que implica que 
estas señales serán amplificadas y reemitidas. Esto conlleva dos 
inconvenientes: 
 

• Como vimos anteriormente en el apartado (4.3.2), al existir un número 
mayor de portadoras, la ganancia del ampliador disminuye para poder 
amplificar toda la banda. Este comportamiento no es conveniente en 
nuestro sistema, ya que el emplazamiento puede ver reducida la 
cobertura dependiendo del tráfico que capture en el exterior el sistema. 

• En el interior del edificio pueden existir diferentes canales de control y 
en un momento dado el terminal portátil se puede enganchar a una TBS 
diferente de la que se ha asignado. Utilizando un ampliador selectivo en 
canal evitamos este comportamiento. 

 
  
En cuanto al nivel de potencia de cada portadora, se escogerá más adelante, 
cuando se hayan realizado los cálculos de cobertura. 
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Ampliador de cobertura eléctrico, selectivo en banda, de 6 portadoras, 
5 de ellas activas. 

 
 
7.2.2 Sistema radiante interior 
 
 
En segundo lugar se ha de elegir qué tipo de sistema radiante es el más 
conveniente: antenas, cable radiante o una combinación de ambos. La elección 
de cable radiante nos garantiza una cobertura más uniforme en el interior del 
edificio, pero el elevado precio es un inconveniente. Por el contrario, el empleo 
de un sistema de antenas obliga a hacer un diseño más meticuloso para cubrir 
por completo el emplazamiento, pero el empleo de éstas es más económico. El 
sistema radiante de nuestro diseño será exclusivamente formado por antenas, 
debido principalmente a tres motivos: 
 

• La superficie de las plantas no son muy elevadas, así que 
conseguiremos cubrirlas bien con un número pequeño de antenas. 

• Las pérdidas por penetración son muy bajas debido a la existencia de 
“pladur”. Esto facilitará la propagación de la señal, y el número de 
antenas no se verá incrementado. 

• Existe cobertura en gran parte de las plantas superiores, luego en éstas 
únicamente se tendrá que reforzar la cobertura, ubicando antenas en las 
zonas deficientes. 

 
Las antenas que se han elegido son del tipo omnidireccional y directivas con 
polaridad vertical, del fabricante Kathrein. Las primeras tienen una ganancia de 
2 dBi y las segundas de 7 dBi con un ancho de haz de unos 90º. El empleo de 
estas últimas será conveniente cuando queramos focalizar la energía a un área 
en concreto. 
 
 

Sistema radiante formado por antenas omnidireccionales y directivas, 
de 2 dBi y 7dBi respectivamente. 

 
 
7.2.3 Red de distribución 
 
 
Para la distribución de la señal a lo largo de las diferentes antenas, se ha 
elegido el empleo de acopladores direccionales de la marca AFL y repartidores 
híbridos (o splitters) del fabricante Kathrein. Los acopladores direccionales de 
dos vías, permiten distribuir la potencia de la señal de manera no balanceada, 
es decir se puede hacer una distribución asimétrica de la señal. Un splitter 
reparte la potencia de entrada por igual a cada puerto de salida. Tiene la 
ventaja de introducir bajas pérdidas y tener un aislamiento entre puertos de 
salida elevado. El tener un gran aislamiento entre puertos de salida no afecta a 
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la comunicación entre terminales existentes en el edificio, ya que la 
comunicación pasa primero por el ampliador y no directamente al terminal. 
 
La distribución se hará en dos ramas principales, las cuales darán cobertura a 
cada uno de los dos edificios. De esta manera se puede conseguir un cierto 
nivel de protección frente a algún problema en el corte de la red de distribución, 
ya que si sólo se corta una de las ramas, la otra podrá seguir funcionando con 
ciertas garantías. 
 
El cable coaxial empleado, línea de transmisión, se ha escogido para tener 
unas pérdidas mínimas en la banda de frecuencia de trabajo TETRA. El 
diámetro del mismo se ha escogido pensando en la instalación. Un cable 
coaxial de diámetro mayor de 7/8” es imposible hacerlo pasar por el interior de 
un edificio, ya que es demasiado rígido y es probable que se rompa cuando se 
vaya a instalar. Los diámetros que se usarán serán los comunes en este tipo de 
instalación: ½” y 7/8”. Los segundos se pueden usar en tiradas que sean 
rectas, para facilitar la instalación El fabricante del coaxial es RFS, ya que es 
un proveedor habitual de ADTEL. 
 
Para conectar los elementos de la red con el cable coaxial de 7/8”, se han 
empleado latiguillos RG-214, ya que el coaxial es demasiado rígido para poder 
llevarlo a la boca del elemento pasivo. 
 
 

Acopladores direccionales y Splitters. 
 
 
Cable coaxial de ½” y 7/8”. Latiguillos superflexibles para interconexión de 
elementos. 
 
 
7.3 Cálculos de cobertura 
 
7.3.1 Factores de atenuación de la señal 
 
 
Para realizar el cálculo de cobertura tendremos en cuentas los siguientes 
factores de atenuación que se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
 
7.3.1.1 Pérdidas de distribución de la señal (Ad) 
 
 
Es la atenuación que recibe la misma al recorrer el camino desde el ampliador 
hasta llegar a la antena. 
 
Las pérdidas que nos podemos encontrar en nuestra red de distribución son 
función de la topología escogida, pero podemos hacer una aproximación de las 
pérdidas que nos vamos a encontrar según el número de antenas que 
coloquemos por planta, (Fig. 7.2). 
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Fig. 7.2. Izquierda: 1 antena/planta; Derecha: + 2 antenas/planta 

 
 
Si hacemos una distribución como en la figura anterior, en función del número 
de antenas que pongamos por planta y contando unos 50m de línea de 
transmisión de ½” como valor medio para cada antena, obtendremos una tabla 
como esta, (Tabla 7.2): 
 
 

Antenas 
por planta 

Att 50m línea 
de transmisión 

(dB) 
Factor de 

distribución*

Pérdidas de 
inserción por 

pasivos de 
distribución(dB) 

ATT 
Total 

1 2,22 1/9 9,5 (1/9) 11,7 
2 2,22 1/18 12,5 (1/18) 14,7 
3 2,22 1/27 14,3 (1/27) 16,5 
4 2,22 1/36 15,5 (1/36) 17,7 
5 2,22 1/45 16,5 (1/45) 18,7 

Tabla 7.2, Atenuaciones en la red de distribución. 
 
*El factor de distribución hace referencia a la ramificación del circuito. Se ha 
tenido en cuenta el número de plantas y de antenas por planta. 
 
 
7.3.1.2 Pérdidas por propagación en espacio libre (Ap): 
 
 
La energía de la señal se reparte por todo el espacio según el diagrama de 
radiación de la antena, llegando menor energía cuanto más lejos nos 
encontramos del punto de emisión. 
 
Para calcular las pérdidas por propagación en espacio libre, utilizaremos la 
expresión (5.4): 
 



52   COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS 

G
dL 1···4 2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λ
π  

 
Donde λ =c/f, c=3·108 m/s, f=4·108 Hz (peor caso), G= 2 dBi o 7 dBi según sea 
la antena omnidireccional o directiva y considerando la ganancia de la antena 
receptora igual a 0 dB. Recogemos los valores de las pérdidas de propagación 
en función de d, en la siguiente tabla, (Tabla 7.3). 
 
 

d (m) L (dB) 
para G=2 dBi 

L (dB) 
para G=7 dBi 

10 42,5 37,5 
20 48,5 43,5 
30 52 47 
35 53 48 

Tabla 7.3, Pérdidas de propagación en espacio libre. 
 
 
7.3.1.3 Pérdidas por obstáculos (Ao). 
 
 
La señal tendrá que atravesar diferentes obstáculos hasta alcanzar el receptor, 
y éstos atenuarán la señal en función del material y el número de estos que 
tengan que atravesar en su camino. 
 
 
Las medidas de atenuación por obstáculos, las recogemos en la siguiente 
tabla, (Tabla 7.4). 
 
 

ATENUACIÓN MEDIDA EN LA BANDA DE 400 MHz 

PLADUR TABIQUES PARED 
MAESTRA TECHO/SUELO OBSTÁCULO 

METÀLICO 
Nº dB Nº dB Nº dB Nº dB Nº dB 
1 2 1 3 1 5 1 7 1 10 
2 4 2 6 2 10 2 14 2 20 
3 6 3 9 3 15 3 21 3 30 
4 8 4 12 4 20 4 28 4 40 

Tabla 7.4, Atenuaciones medidas en el emplazamiento. 
 
 
7.3.1.4 Pérdidas variables (Af). 
 
 
Como ya vimos con anterioridad en el apartado 6, la superposición de las 
señales produce desvanecimientos que pueden originar una atenuación de la 
misma. Podemos aplicar un valor entorno a los 10 dB como margen de 
seguridad para el fading y otras pérdidas variables, tales como: personas entre 
emisor y receptor, orientación de la antena no vertical, etc. 
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7.3.2 Cobertura existente en el edificio 
 
 
En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la cobertura en el edificio y 
el número y tipo de obstáculos que existen en cada planta, (Tabla 7.5). 
 
 

PLANTA COBERTURA 
EXISTENTE 

DENSIDAD DE 
OBSTÁCULOS 

MATERIAL 
PRINCIPAL 

P4 90% Alta Pladur 
P3 80% Alta Pladur 
P2 75% Alta Pladur 
P1 50% Alta Pladur 
PB 20% Alta Pladur 
S1 0% Muy Alta Hormigón y Metal 
S2 0% Alta Hormigón y Metal 
S3 0% Baja Hormigón 
S4 0% Baja Hormigón 

Tabla 7.5, Cobertura y obstáculos existentes. 
 
 

7.3.3 Esquema de las plantas de la edificación 
 
En el siguiente esquema recogemos las medidas que tienen las diferentes 
plantas del edificio, divididas en los dos tipos de geometría que nos 
encontramos, (Fig. 7.3). Con este esquema podremos calcular la distancia 
máxima que tendrá que recorrer la señal de una antena. 

 
Fig. 7.3, Esquema plantas del edificio. 

 
 



54   COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS 

7.3.4 Diseño preeliminar, cobertura enlace bajada 
 
 
A partir de las tablas y gráficos anteriores, vamos a hacer un diseño preeliminar 
de la red de distribución. Calcularemos en primera instancia las atenuaciones 
totales que sufrirá la señal, según el número de antenas que se pongan por 
planta, y en función de éstas elegiremos la potencia de salida del ampliador de 
cobertura. 
 
El cálculo se empezará por las plantas del sótano, ya que la cobertura existente 
es nula, y las variables a tener en cuenta serán menores. 
 
Para calcular las atenuaciones por obstáculos que sufrirá la señal, tendremos 
en cuenta el número medio de obstáculos que va a atravesar, pero hay que 
tener en cuenta que también existen otros obstáculos dentro del edificio tales 
como columnas, ascensores, mobiliario, etc. Estos elementos no se tendrán en 
cuenta en el cálculo de cobertura, ya que lo complicará en exceso, pero se 
tendrán en cuenta a la hora de obtener resultados. Entonces será conveniente 
tener un margen de potencias holgado, es decir cubrir la zona con un nivel de 
potencia mayor que la que se exige, para poder dar cobertura a las zonas 
donde exista un mayor número de obstáculos. 
 
S4: Si se coloca únicamente una antena en esta planta, la señal se va a 
encontrar con 3 paredes de hormigón. La distancia que tendrá que recorrer la 
señal si ubicamos la antena en el centro será de unos 30 m. La atenuación que 
sufrirá la señal será de: 

 
ATT(1 ant omni; 3 paredes;30m) = Ad+Ao+Ap+Af= 11,7+ 15 + 52+10= 88,7 dB 
 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm + 88,7 = 9,7 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 9,7 – 11,7= -2 dBm 
 
 
Además de la atenuación máxima, se ha calculado también la potencia mínima 
que ha de tener el ampliador para cubrir las pérdidas totales y la potencia que 
ha de llegar a la antena. Estos valores de potencia están muy por debajo de los 
que puede dar un ampliador, así que se proseguirá con el cálculo sabiendo que 
el diseño es realizable. 
 
El uso de una sola antena puede dar problemas para cubrir toda la planta, ya 
que pueden aparecer zonas oscuras en los lugares donde la señal atraviese 
obstáculos que no se han tenido en cuenta en el cálculo. Además la ubicación 
de la antena en el centro de la misma no es posible, con lo que implica una 
mayor atenuación de la señal en una dirección. Para evitar este problema y 
asegurar que esté bien cubierta se utilizará una segunda antena. 
 
Con dos antenas el número medio de obstáculos será de 2 y la distancia que 
tiene que recorrer la señal es de 35m, ya que no ocupa el centro de la planta.  
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ATT(2 ant omni; 2 paredes; 35m) = Ad+Ao+Ap+Af= 14,7+ 10 + 53+10= 87,7 dB 
 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm + 87,7 = 8,7 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 8,7 – 14,7= -6 dBm 
 
 
Si tenemos en cuenta que la señal también llegará a la planta superior con 
unos 7 dB de pérdidas adicionales (atenuación del suelo/techo), la ubicación de 
dos antenas cubrirá parte de la planta superior. Si además ubicamos las 
antenas en zonas diferentes, podemos reforzar la señal en dos plantas 
consecutivas. Visto lo anterior parece razonable el uso de dos antenas para 
cubrir la planta, (Fig. 7.4). 

 

 
Fig. 7.4, Propagación señal radioeléctrica entre plantas. 

 
S4 : 2 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 8,7 dBm 

 
 

S3: Esta planta tiene las mismas características que la anterior, con la 
excepción de tener la rampa de acceso del parking cerrada por una pared de 
hormigón. Para evitar posibles problemas de cobertura en esta rampa desde el 
sótano 3 hasta el 2, ubicaremos una antena directiva en el interior de la misma 
para evitar posibles zonas descubiertas. 
 
ATT(3 ant omni; 2 paredes; 35m) = Ad+Ao+Ap+Af= 16,5+ 8 + 53+10= 87,5 dB 
 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm + 87,5 = 8,5 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 8,5 – 16,5= -8 dBm 

 
S3 : 2 ant. omni, 1 ant directiva Pmin(ampliador)= 8,5 dBm 
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S2: Aquí nos encontramos con un número mayor de obstáculos, así que es 
conveniente aumentar el número de antenas. Si hacemos un cálculo con tres 
antenas obtenemos: 

 
ATT(3 ant; 1 tabique, 1 pared, 1 metal; 20m) = Ad+Ao+Ap+Af= 
16,5+18+48,5+10= 93 dB  

 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm + 93 = 14 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 14 – 16,5= -2,5 dBm 

 
 

S2 : 3 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 14 dBm 
 

S1: Esta es la planta que tiene un mayor número de obstáculos, así que 
emplearemos una antena de más para dar una buena cobertura y evitar 
posibles zonas oscuras. 
 
 
ATT(4 ant; 1 tabique, 2 paredes, 1 metal; 10m) = Ad+Ao+Ap+Af= 
17,7+23+42,5+10= 93,2 dB 

 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm + 93,2 = 14,2 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 14,2 – 17,7= -3,5 dBm 

 
 

S1 : 4 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 14,2 dBm 
 
 
PB: Aquí nos encontramos con muchos obstáculos pero la mayoría de “pladur”. 
La cobertura existente es muy pequeña, 20 %, pero tenemos 4 antenas en la 
planta inferior que nos suministrarán energía a esta planta. Podemos ubicar 
dos antenas en el edificio mayor y solo una en el más pequeño. 
 
 
ATT(3 ant; 4 pladur, 1 pared; 10m) = Ad+Ao+Ap+Af= 16,5+13+42,5+10= 82 dB  

 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm +82 = 3 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 3 – 16,5= -13,5 dBm 
 

 
PB : 3 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 3 dBm 

 
 
P1: De aquí en adelante, las plantas tendrán la misma distribución de 
obstáculos. En esta planta la cobertura existente es del 50%, y mejora a 
medida que vamos subiendo. Se podrían situar el mismo número de antenas 
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que en la inferior, pensando en llenar los huecos de cobertura de la superior y 
situar menos antenas en aquella.  
 
 

P1 : 3 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 3 dBm 
 

 
P2: Aquí la cobertura existente es del 75%, estando mejor cubiertas las zonas 
exteriores del edificio que las interiores. Además tenemos la influencia de la 
planta inferior, que nos cubrirá parte de ésta con unas pérdidas adicionales por 
atravesar el suelo.  
Para asegurar la cobertura, podemos instalar una antena en el edificio mayor, 
de esta manera aseguramos la comunicación en la zona interior del edificio. 

 
ATT(1 ant; 4 pladur, 1pared, 20m) = Ad+Ao+Ap+Af= 11,7+13+48,5+10= 83,2 
dB 

 
Pmin(ampliador)= Cobertura + ATT =-79 dBm +83,2 = 4,2 dBm 
 
Pmin(antena)= Pmin(ampliador) – Ad= 4,2 – 11,7= -7,5 dBm 

 
 

P2 : 1 antena omnidireccional Pmin(ampliador)= 4,2 dBm 
 
 
P3: En las plantas superiores se puede operar del mismo modo que en las dos 
inferiores. Ubicaremos tres antenas en esta planta para cubrir bien la superior y 
la inferior. 
 
 

P3 : 3 antenas omnidireccionales Pmin(ampliador)= 3 dBm 
 
 
P4: Ubicaremos únicamente una antena en el edificio mayor, para rellenar los 
posibles huecos existentes. 
 
 

P4 : 1 antena omnidireccional Pmin(ampliador)= 4,2 dBm 
 
 
Una vez realizado el estudio preliminar, podemos elegir la potencia de salida 
del ampliador de cobertura. Como la potencia mínima necesaria para cubrir una 
de las plantas es de 14,2 dBm, elegiremos un ampliador que nos pueda dar 
este nivel de potencia. La potencia de salida que nos ofrece un ampliador 
eléctrico de la marca AFL, selectivo en canal y de seis portadoras es de 23 
dBm y 80 dB de ganancia máxima. 
 
 

La potencia de salida del ampliador es de +23 dBm 
y la Ganancia máxima de 80 dB 
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La elección del ampliador, ha dado un margen de potencia extra, ya que la 
potencia mínima que se necesitaba era de 14,2 dBm y se ha elegido uno con 9 
dB más. 
 
A continuación vamos a recoger en una tabla, a modo de resumen, los niveles 
de potencia que han de llegar a las antenas de cada planta, el márgen de 
cobertura que tendremos en cada planta, los que recibimos de las plantas 
contiguas y la cobertura existente, (Tabla 7.6). 
 
 

Planta Cobertura 
Existente 

Número 
Antenas 

Potencia en 
antena (dBm) 

Margen 
Cobertura 

(dB) 

Margen 
plantas 

contiguas* 
(dB) 

P4 90% 1 -7,5 18,8 13 
P3 80% 3 -7,5 20 11,8 
P2 75% 1 -7,5 18,8 13 
P1 50% 3 -13,5 20 13 
PB 20% 3 -13,5 20 13 
S1 0% 4 -3,5 8,8 13 
S2 0% 3 -2,5 9 7,5 
S3 0% 3 -8 14,5 7,3 
S4 0% 2 -6 14,3 7,5 

Tabla 7.6, Resumen de niveles. 
 

*Este valor es el margen de cobertura teniendo en cuenta únicamente la 
potencia de señal que llega de la planta contigua. Para calcularla simplemente 
se ha tenido en cuenta un factor adicional de pérdidas referidas a la atenuación 
del obstáculo suelo/techo. 
 
 
En la tabla se puede observar que existe un margen holgado de potencia en 
todas las plantas. Este margen nos permitirá alcanzar las zonas donde exista 
una densidad mayor de obstáculos. Además tenemos la influencia de las 
plantas contiguas, que reforzará la cobertura en cada planta. 
 
En las plantas S1 y S2, a pesar de tener un margen menor, tenemos la 
influencia de las plantas contiguas que llenarán los huecos de cobertura 
existentes. 
 
 
7.3.5 Potencia de salida del ampliador. Antena exterior 
 
 
Una vez elegido el ampliador de cobertura, se ha de asegurar que éste pueda 
dar potencia máxima, ya que si el nivel que llega a la boca del equipo es muy 
bajo, no tendrá ganancia suficiente para alcanzar la potencia de salida máxima. 
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El nivel que se ha medido en el terrado, referente al nivel de señal que llega de 
la TBS es de -42,3 dBm. 
 

Gmin = + 23 dBm –(-42,3 dBm) = 65,3 dB   (7.4) 
 

La igualdad anterior no tiene en cuenta la ganancia de antena ni las pérdidas 
de la línea de transmisión que transporta la señal hasta el ampliador. Si 
elegimos una antena exterior con una ganancia elevada, podremos tener un 
margen de maniobra mayor a la hora de ajustar la ganancia del ampliador. 
 
 
Como ya vimos con anterioridad (ver punto 4.3.3), la ganancia del ampliador ha 
de cumplir la siguiente relación: 
 

Aislamiento min = Gmin+ 15 dB = 65,3 dB +15 dB = 80,3 dB  (7.5) 
 

Según la igualdad anterior, para que el ampliador dé la potencia máxima, 
necesitaremos un aislamiento entre el sistema radiante interior y exterior de 
80,3 dB. Para relajar un poco el nivel de aislamiento requerido, podemos 
adquirir una antena exterior con una ganancia elevada, de esta manera el 
aislamiento requerido será menor.  
 
Según el parágrafo anterior, se elige una antena Yagi del fabricante Lambda 
antenas con 12 dBi de ganancia. 
 
Con este nuevo dato y teniendo en cuenta que la atenuación de la línea de 
transmisión, que conecta antena y ampliador, no supere los 2 dB, se obtiene: 
 

Gmin = + 23 dBm –(-42,3 dBm +12 dBi -2 dB) = 55,3 dB  (7.6) 
 

Y el aislamiento mínimo quedará en 70,3 dB. 
 
 

Antena exterior de tipo Yagi con 12 dBi de ganancia. 
 
 
En este estudio preliminar se han obtenido unos resultados que garantizan, a 
priori, la cobertura en cada una de las plantas del edificio. Pero únicamente se 
ha tenido en cuenta el enlace de bajada, se tiene que asegurar que el enlace 
de subida también queda cubierto. 
 
 
7.3.6 Cobertura enlace de subida 
 
 
Como un transmisor portátil emite una potencia de 30 dBm (1W), y la señal que 
se propaga sufre las mismas atenuaciones que en el enlace descendente, la 
señal alcanzará, en el peor caso, el equipo ampliador con un valor de: 
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Prx = Ptx – Att = 30 dBm – 93,2 dB = -63,2 dBm   (7.7) 
 

Donde Prx hace referencia a la potencia que llega al ampliador del sistema 
radiante interior, Ptx la potencia que emite el terminal portátil, y Att la 
atenuación total que sufre la señal hasta llegar al ampliador. 
 
 
Para conocer las pérdidas que ha sufrido la señal proveniente de la TBS hasta 
alcanzar la antena exterior (L’), usaremos la siguiente igualdad: 
 

Ptx(TBS) – L’ = Pr’ = 44 dBm – L’  = -47, 3 dBm  L = 91,3 dB  (7.8) 
 
Ptx(TBS) es la potencia de salida de la TBS, L’ las pérdidas totales hasta llegar 
al terrado del edificio, Pr’ la potencia medida en el terrado. 
 
Las pérdidas totales que sufrirá la señal (L) si tenemos en cuenta la ganancia 
de la antena exterior será: 
 

L= L’ – 10 dB= 91,3 – 10 = 81,3 dB    (7.9) 
 
 
La potencia de salida mínima del ampliador en el enlace de subida, para 
alcanzar la TBS con un nivel de potencia mayor que su sensibilidad será: 
 

Pmin= S(TBS) + L = -112 dBm + 81,3 dB= -30,7 dBm (7.10) 
 
 
Donde S(TBS) es la sensibilidad de la TBS. 
 
Finalmente, la ganancia mínima en el enlace de subida será: 
 

Pmin = Gmin + Prx  Gmin= -30,7 –(-63,2)= 32,5 dB   (7.11) 
 
Como la ganancia obtenida está por debajo de la ganancia mínima en el enlace 
de bajada (65,3 dB), se puede concluir que alcanzaremos la TBS sin ningún 
problema por parte del ampliador, ya que este nivel de ganancia se puede 
alcanzar manteniendo el aislamiento. 
 
 
7.4 Diseño del sistema 
 
 
Para realizar el diseño se tiene que partir de las siguientes premisas: 
 

• Número de antenas por planta, las cuales se corresponden a las 
halladas con anterioridad. 

• Repartir la potencia del circuito de tal manera que se alcancen los 
valores calculados en el diseño preliminar en cada antena. 

• Red de distribución individual para cada edificio. 
• Los elementos de distribución son: acopladores direccionales y splitters. 



COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS   61 

 

• Las antenas omnidireccionales y directivas tienen unas ganancias de 2 
dBi y 7 dBi respectivamente. 

• Balancear de manera uniforme la potencia a lo largo de todo el circuito, 
i.e. que llegue la misma potencia a cada antena. De esta manera 
conseguiremos alcanzar el nivel de potencia requerido en cada planta. 

 
Para llevar a cabo el diseño, podremos hacer uso de alguna herramienta 
software que nos permita modificar los pasivos de distribución y tenga en 
cuenta las pérdidas que supone los cambios introducidos. Una forma simple es 
utilizar una hoja de cálculo. Se ha trabajado en el siguiente esquema hasta 
obtener el resultado que más se ha acercado a un nivel de potencia 
balanceado. 
 
La presentación del esquema de línea se hace en 4 fragmentos tal y como se 
muestra a continuación: 
 

Superior Izquierda Superior Derecha 

Inferior Izquierda Inferior Derecha 

 



62   COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS 

Superior Izquierda 
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Superior Derecha 
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Inferior Izquierda 
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Inferior Derecha 
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Una vez realizado el esquema de línea, vamos a recoger en una tabla los 
valores de PIRE obtenidos, y los que se necesitaban según el cálculo previo 
(Tabla 7.7). 
 
 
Planta Antena PIRE 

obtenida 
(dBm) 

PIRE 
mínima 
(dBm) 

Planta Antena PIRE 
obtenida 
(dBm) 

PIRE 
mínima 
(dBm) 

P4 A01 8 -5,5 A08 6 -1,5 
A02 7 -5,5 A09 7 -1,5 
A03 8 -5,5 A22 6 -1,5 P3 
A14 8 -5,5 

S1 

A13 8 -1,5 
P2 A04 6 -5,5 A10 7 -0,5 

A05 6 -11,5 A11 7 5,5 
A06 7 -11,5 A17 4 -0,5 P1 
A15 8 -11,5 

S2 

A23 0 -0,5 
A07 6 -11,5 A18 6 -6 
A24 6 -11,5 S3 A19 6 -6 PB 
A16 8 -11,5 A12 7 -4 

 S4 A20 6 -4 
Tabla 7.7, PIRE teórica obtenida. 

 
 
Las PIREs obtenidas están todas por encima de las mínimas calculadas y 
están por debajo de los límites calculados en el estudio medioambiental, que se 
corresponde con una PIRE de 22 dBm, igualdad (7.1). 
 
Las tiradas de cable se han elegido, por una parte, pensando en introducir la 
mínima atenuación posible y por otra la facilidad de instalación. Los tramos 
verticales más largos se harán con coaxial de 7/8”, ya que su instalación es 
posible hacerla por los bajantes del edificio. Para el resto de coaxial se 
empleará de ½”, ya que éste es menos rígido. 
 
Las antenas se han ubicado de tal manera que puedan radiar en todas 
direcciones e iluminen por completo cada planta. También se ha puesto 
especial cuidado al situarlas en posiciones diferentes entre una planta y otra, 
de esta manera se consigue llenar los posibles huecos que dejen las antenas 
en una planta. 
 
Todas las antenas, con excepción de la A11, son omnidireccionales, ya que la 
ubicación elegida necesitaba radiar en todas direcciones. En el sótano 2 se 
puso una atención especial en cubrir una de las rampas del parking, ya que 
estaba rodeada, toda ella, por un muro. Usando una antena directiva se intentó 
cubrir los posibles huecos que pudieran aparecer. 
 
 
La ubicación de las antenas se puede ver en el anexo A.1. 
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7.5 Instalación y puesta en servicio 
 
 
La parte más sensible y costosa de la instalación, propiamente dicha, es la que 
hace referencia al cableado. El uso de cable coaxial en el interior de un edificio 
implica poner especial cuidado en el tendido del mismo, ya que éste tiene un 
radio de curvatura mínimo y de sobrepasarlo puede romperse. Cuando se 
tiende una sección de cable entre dos elementos de la red, es importante que 
no tenga empalmes intermedios, ya que estos pueden provocar 
desadaptaciones y suelen ser una fuente de problemas con el tiempo. 
 
Las tiradas verticales de cable se han hecho pasar por los bajantes del edificio, 
junto al resto del cableado existente. Estas tiradas se han protegido con tubo 
corrugado para evitar la degradación con el paso del tiempo, ya que los 
bajantes suelen tener condiciones de temperatura y humedad adversas, al 
comunicar éstos con el exterior del edificio. Las tiradas horizontales en las 
plantas superiores se han hecho pasar por encima del falso techo, para evitar 
así el impacto visual del cable. En las plantas subterráneas 1 y 2, existen zonas 
de parking y dependencias sin falso-techo. En las dependencias afectadas por 
ausencia del mismo, se ha instalado una canaleta mimetizada con el fondo, 
para que el cable no quede a la vista. En el resto de los parking se ha utilizado 
tubo de acero para cubrir el cable coaxial, de esta forma se evita la destrucción 
del mismo en caso de incendio. 
 
El sistema de anclaje a pared o techo del cableado, se ha realizado mediante 
grapas que suministra el fabricante y se han respetado en todo momento las 
recomendaciones de instalación del mismo. 
 
Todos los conectores empleados en la instalación son del tipo N para ½” o 7/8” 
y son específicos para el tipo de cable que se ha instalado. 
 
La conexión entre cable coaxial de 7/8” y elemento pasivo, se realiza mediante 
un latiguillo superflexible RG-214. El empleo de éste elemento es necesario, ya 
que la rigidez del coaxial no siempre permite la conexión entre ambos. 
 
En la torre existente en el terrado se ha instalado la antena exterior, a la altura 
suficiente para tener visibilidad directa con la estación base. El cableado se ha 
protegido con tubo corrugado con refuerzo metálico, para evitar las 
inclemencias de estar a la intemperie y los posibles cortes que pueda recibir el 
mismo. La conexión de éste con el ampliador de cobertura, se ha realizado 
interponiendo un descargador atmosférico. Este elemento evita que la caída de 
un rayo sobre la antena exterior, se propague hasta el equipo y éste se vea 
perjudicado. 
 
 
Dentro de la sala técnica, donde va situado el ampliador, el cableado discurre 
bajo el suelo técnico y pasa por el interior de una canaleta hasta llegar al 
ampliador. 
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Se ha instalado un magnetotérmico de 10A que cuelga directamente de un 
diferencial. La línea que suministra energía al ampliador está protegida contra 
cortes de suministro, ya que dispone de un grupo electrógeno, así que no se ha 
instalado ningún SAI para evitar los cortes de alimentación. 
 
En caso de que el sistema se quedara sin suministro eléctrico, el equipo sería 
capaz de remontarse por sí mismo, es decir que funcionaría con toda 
normalidad sin necesidad de ser configurado. Además, el equipo dispone de 
una batería que suministra energía al “modem” interno, a través de éste el 
equipo daría una señal de alarma vía GPRS para avisar del estado de 
excepcionalidad. 
 
 
7.6 Validación del sistema 
 
 
Una vez que se ha instalado toda la infraestructura, es necesario realizar un 
conjunto de medidas para asegurarnos que el funcionamiento sea el esperado. 
Para comprobar el correcto funcionamiento, realizamos dos conjuntos de 
medidas para asegurarnos de que los parámetros medidos están dentro de los 
valores que nos da el fabricante. 
 
 
A continuación se recoge en una tabla los valores obtenidos de las medidas 
más significativas, (Tabla 7.8). 
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Adaptación:

Cables

Rept - S4 33 dB S4 -S3 34 dB S4-S7 33 dB S3-S1 33 dB

S3-S2 30 dB S3-S5 35 dB S3-S6 30 dB S7-S8 23 dB

S8-S9 32 dB S8-S10 30 dB S10-S11 30 dB

Antenas

A1 6 dB A2 9 dB A3 14 dB A4 11 dB

A5 9 dB A6 13 dB A7 16 dB A8 6 dB

A9 6 dB A10 9 dB A11 10 dB A12 8 dB

A13 6 dB A14 8 dB A15 7 dB A16 8 dB

A17 14 dB A18 7 dB A19 7 dB A20 7 dB

A21 20 dB A22 7 dB A23 15 dB A24 9 dB

Niveles recepción en boca equipo:

Antena exterior -39 dBm (Canal Control)

Antena GSM sala tècnica -60 dBm

Aislamiento antena exterior - sistema radiante interior:

89 dB

Nivel Tx Ruido en boca equipo UP-LINK:

-40 dBm

Niveles Tx en boca equipo:

23 dBm (Canal Control)

Atenuadores del Ampliador:

UP-LINK 20 dB

DOWN-LINK 18 dB

Nivel Tx conector antena:

A1 10,5 dBm A2 7,3 dBm A3 11,9 dBm A4 7,7 dBm

A5 6 dBm A6 7 dBm A7 4,8 dBm A8 6,3 dBm

A9 4,5 dBm A10 8,6 dBm A11 9,2 dBm A12 8,3 dBm

A13 7,6 dBm A14 7,3 dBm A15 7,4 dBm A16 10,9 dBm

A17 2,3 dBm A18 8,6 dBm A19 9,4 dBm A20 8,3 dBm

A22 6 dBm A23 0 dBm A24 7,7 dBm
 

Tabla 7.8, Medidas más significativas del sistema 
 
 

Para realizar estas medidas, se ha empleado un analizador de espectros del 
fabricante R&S (modelo FSH3) y un generador de señal de HP (modelo 8341A) 
(Fig. 7.5). 
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Fig. 7.5, Izquierda: FSH 3; Derecha: HP 8341A 
 

 
Si nos fijamos en la parte superior de la Tabla 7.8, la cual hace referencia a las 
medidas de adaptación, obtenemos unos valores de pérdidas de retorno para 
las líneas de transmisión muy buenas, en torno a los -30 dB. Esto significa que 
de la potencia inyectada en el sistema, sólo es retornada una milésima parte de 
la misma. En cambio, estos valores caen drásticamente para las antenas, en 
especial para las omnidireccionales. Los valores obtenidos rondan los 10 dB, 
que significa que una décima parte de la potencia es devuelta. Si miramos los 
valores que nos da el fabricante en el anexo A.4.8, nos da una R.O.E.< 2, 
calculando las pérdidas de retorno obtenemos: 
 
 

dB
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12
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−

−=   (7.12) 

 
Observando los valores de la tabla, vemos que en algunos casos los valores 
son mayores que los que nos da el fabricante. Este comportamiento se debe a 
que la medida de adaptación depende del entorno. Al ser éste interior, la 
medida no es del todo correcta, ya que se mide la señal retornada por la 
antena y además por el medio. Para que la medida fuera del todo correcta, se 
tendría que realizar en un entorno exterior, evitando capturar la señal retornada 
por el medio. 
 
En la parte inferior de la Tabla 7.8, tenemos los niveles de potencia. Éstos se 
ajustan en buena medida a los hallados de forma teórica. 
 
Hasta aquí hemos visto que nuestro sistema se comporta como era de esperar, 
así que el siguiente paso es la configuración del equipo ampliador. 
 
 
7.7 Configuración del ampliador 
 
 
Como ya vimos anteriormente en la ecuación (4.4), la ganancia máxima 
aplicable, manteniendo el nivel de aislamiento medido de 89 dB es de: 
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Gmax = 89 dB – 15 dB = 74 dB 
 

La ganancia mínima requerida para conseguir la potencia máxima del 
ampliador de cobertura es de: 
 

Gmin = 23 dBm – (-39 dBm) = 62 dB   (7.13) 
 

Donde -39 dBm es el nivel de potencia que llega a la boca del equipo desde la 
antena exterior, una vez ubicada en la torre. 
 
Así que para obtener este valor de ganancia tenemos que ajustar el atenuador 
del Down-Link. Como la ganancia del ampliador es de 80 dB, el atenuador se 
tiene que ajustar a 18 dB para alcanzar el valor de la ganancia mínima. 
 
 
Para ajustar el atenuador del Up-Link, haremos que la potencia de ruido que 
llega a la TBS esté por debajo del nivel de sensibilidad de ésta. Como vimos en 
la igualdad (7.9), las pérdidas totales que sufrirá la señal en el enlace de subida 
son 81,3 dB. Como la sensibilidad de la TBS es de -112 dBm, tenemos que 
ajustar el atenuador de subida del ampliador para alcanzar un nivel de potencia 
de ruido por debajo de -30,7 dBm. De esta manera nos aseguraremos que la 
TBS pueda operar en las mejores condiciones. Para alcanzar este valor de 
potencia, ajustamos el atenuador a 20 dB. 
 
Para realizar la medida del aislamiento se ha empleado el analizador de 
espectros y el generador de señal y se han conectado según la siguiente figura, 
(Fig. 7.6). Para llevar a cabo la medida, se fija el nivel de señal de una 
portadora a la frecuencia de trabajo del sistema y se inyecta en el sistema 
radiante interior. A continuación, mediante el analizador de espectros, medimos 
el nivel que nos llega a la antena exterior. La diferencia entre ambas se 
corresponde con el aislamiento, que en nuestro caso es de 89 dB. 
 
 

 
Fig. 7.6, Medida de aislamiento entre antena exterior e interior. 

 
 
El ampliador que se ha instalado dispone de un modem GPRS, el cual aporta 
información del estado del mismo. Mediante un software específico (CEMS) 
suministrado por el fabricante, es posible recibir información del estado del 
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ampliador y modificar los parámetros de éste, (Fig. 7.7). El control remoto se 
puede hacer desde diferentes máquinas. En la actualidad existe un PC en la 
empresa ADTEL y otro en el CTTI, para realizar la supervisión del mismo. 
 

 
Fig. 7.7, Software de control (CEMS) del ampliador 

 
 
7.8 Medidas de cobertura 
 
 
El último punto que se ha de llevar a cabo para asegurarnos que el diseño 
garantiza los valores de cobertura deseados, es la realización de las medidas 
de cobertura. 
 
Para realizar las medidas se ha empleado un escáner TETRA (Catch All) (Fig. 
7.8), un PC portátil y una antena monopolo de longitud λ/4. Para llevar a cabo 
las medidas, se situó la antena a una altura de 1,5m del suelo y se capturaron 
todos los canales del enlace de bajada. 
 
Se han realizado dos medidas en cada planta del edificio, una de ellas con el 
ampliador encendido y otra apagado. Ambas gráficas muestran el nivel de 
potencia para el canal de control de la TBS que se está reemitiendo. De esta 
manera se puede ver cómo la cobertura ha mejorado, de manera cuantitativa, 
una vez que ha sido puesto en marcha el ampliador. 
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Además se han añadido un conjunto de gráficas que muestran la cobertura 
existente antes de poner en marcha el ampliador, pero a diferencia de la 
anterior, en estas gráficas se muestra el mejor servidor en cada punto de 
medida. Como las TBS’s más próximas a la zona, están ubicadas en zonas 
geográficas diferentes, tendremos cobertura de diferentes TBS’s en diferentes 
zonas del edificio.  
 
 

 
Fig. 7.8, Escáner TETRA Catch All 

 
 
Las gráficas de cobertura se pueden ver en el anexo A.2. 
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8 PRESUPUESTO 
 
A continuación se recoge en una tabla el material y equipo empleado y el 
presupuesto del proyecto realizado. 
 

COBERTURA TETRA EN EDIFICIO DE 9 PLANTAS 

    

Elemento Precio 
unitario Cantidad Subtotal 

        
Ampliador de cobertura 40.000,00 1 40.000,00 € 
Software de supervisión i gestión remota del 
ampliador -   € 1 -   € 
Acoplador 6 dB 718,75 € 1 718,75 € 
Acoplador 10 dB 718,75 € 1 718,75 € 
Divisor 2 vías 429,61 € 2 859,22 € 
Divisor 3 vías 429,61 € 3 1.288,83 € 
Divisor 4 vías 429,61 € 4 1.718,44 € 
Antena indoor omni 51,84 € 22 1140,48 € 
Antena indoor directiva 95,35 € 1 95,35 € 
Antena Yagui 277,45 € 1 277,45 € 
Coaxial 7/8" 10,71 € 280 2.998,80 € 
Coaxial 1/2" 5,00 € 321 1.605,00 € 
Latiguillo RG214 o equivalente 6,97 € 80 557,60 € 
Tubo metálico 13,34 € 135 1.800,90 € 
Tubo corrugado 5,79 € 5 28,95 € 
Canaleta PVC 11,82 € 220 2.600,40 € 
Bandeja cableado 39,86 € 10 398,60 € 
Conectores 17,29 € 207 3.579,03 € 
Descargador antena 65,14 € 1 65,14 € 
Materiales de instalaciones eléctricas 297,14 € 1 297,14 € 
Otros materiales 159,87 € 2 319,74 € 
Subtotal   61.387,49 € 
Replanteo 299,81 € 1 299,81 € 
Generación calendario de ejecución 35,87 € 1 35,87 € 
Generación Proyecto técnico 306,77 € 1 306,77 € 
Tramitación de permisos i licencias 170,00 € 1 170,00 € 
Realización Plan Seguridad y Salud e implantación 1097,50 € 1 1097,50 € 
Realización de coordinación de temas de Seguridad y 
Salud 342,50 € 1 342,50 € 
Instalación ampliador de cobertura 780,79 € 1 780,79 € 
Instalación acoplador 6 dB 243,72 € 1 243,72 € 
Instalación acoplador 10 dB 243,72 € 1 243,72 € 
Instalación divisor 2 vías 141,86 € 2 283,72 € 
Instalación divisor 3 vías 84,57 € 3 253,71 € 
Instalación divisor 4 vías 70,93 € 4 283,72 € 
Instalación antena indoor omni 57,21 € 22 1.258,62 € 
Instalación antena indoor directiva 110,63 € 1 110,63 € 
Instalación antena Yagui 240,27 € 1 240,27 € 
Instalación coaxial 7/8" grapado a pared o techo 653,02 € 1 653,02 € 
Instalación coaxial 1/2" grapado a pared o techo 439,30 € 1 439,30 € 
Instalación coaxial 7/8" en bandeja 786,74 € 1 786,74 € 
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Instalación coaxial 1/2" en bandeja 459,30 € 1 459,30 € 
Instalación coaxial 7/8" en tubo metálico 796,74 € 1 796,74 € 
Instalación coaxial 1/2" en tubo metálico 429,30 € 1 429,30 € 
Instalación coaxial 7/8" en tubo corrugado 756,74 € 1 756,74 € 
Instalación coaxial 1/2" en tubo corrugado 469,30 € 1 469,30 € 
Instalación coaxial 7/8" en canaleta PVC 796,74 € 1 796,74 € 
Instalación coaxial 1/2" en canaleta PVC 489,30 € 1 489,30 € 
Instalación latiguillo RG214 ó equivalente 489,30 € 1 489,30 € 
Instalación conectores 489,30 € 1 489,30 € 
Instalación descargador antena 25,03 € 1 25,03 € 
Instalaciones eléctricas 120,14 € 1 120,14 € 
Configuración del ampliador de cobertura 120,14 € 1 120,14 € 
Instalación del sistema de supervisión i alta del 
ampliador 296,09 € 1 296,09 € 
Integración y puesta en marcha del sistema 1.796,54 € 1 1.796,54 € 
Realización de medidas y pruebas 592,18 € 1 592,18 € 
Realización de los trabajos de ajuste 296,09 € 1 296,09 € 
Realización del documento as-built 725,60 € 1 725,60 € 
Realización actos de aceptación 98,20 € 1 98,20 € 
Certificación radioeléctrica 720,00 € 1 720,00 € 
Subtotal   19.062,48 € 
     
TOTAL   80.449,97 € 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
En el ámbito de las comunicaciones móviles profesionales, como PMR, 
TETRAPOL, TETRA, etc. las redes que se despliegan para dar servicio a sus 
usuarios son en la mayoría de los casos únicamente para comunicaciones 
outdoor. Las señales radioeléctricas llegan a penetrar, en algunos casos, el 
interior de edificios, dando cobertura parcial a éstos. La situación del edificio 
con respecto a la estación base, el entorno que rodea al mismo y la estructura 
de éste, son factores clave que influyen de manera decisiva en la cobertura que 
puede alcanzar. 
 
El despliegue de la red RESCAT de la Generalitat de Catalunya, para dar 
servicio a los cuerpos de seguridad y ayuntamientos de todo el territorio 
catalán, obliga en muchos casos a dar cobertura en edificios donde existen un 
número no reducido de usuarios. 
 
En este proyecto se han querido estudiar las diferentes opciones que existen 
hoy en día para ampliar la cobertura de una red TETRA en interiores. Se ha 
estudiado de forma general y posteriormente de manera particular, el problema 
de déficit de cobertura que se puede encontrar en un edificio. 
 
El estudio previo que se ha realizado en el edificio para conocer la cobertura 
existente, la distribución y la composición de los obstáculos interiores, ha 
facilitado en buena medida el diseño de la red y ha servido para ajustar la 
solución a las necesidades de cobertura, sin llegar a sobredimensionar la red 
de distribución y en consecuencia el presupuesto del mismo. 
 
 
El empleo de ampliadores de cobertura ópticos no estaba justificado en nuestro 
caso, ya que la superficie a cubrir era reducida y las tiradas de cable que se 
necesitaban para distribuir la señal, introducían unas pérdidas aceptables para 
un ampliador eléctrico. La elección de un ampliador selectivo en canal 
garantiza mantener la ganancia, y por consiguiente el nivel de cobertura, 
cuando existe un elevado tráfico en la zona. También asegura que todo el 
tráfico se dirija hacia la TBS asignada, ya que sólo existe un canal de control en 
el interior del emplazamiento. 
 
Escoger el sistema radiante para nuestro diseño, dentro de las dos tecnologías 
existentes, ha venido priorizado por el factor económico. El uso de cable 
radiante para distribuir la señal a lo largo del edificio, aporta ventajas a la hora 
de realizar el diseño, ya que simplifica la solución técnica. Además dota de 
cobertura de manera más uniforme y con una probabilidad menor de zonas 
oscuras. A pesar de estas ventajas, el coste económico es mayor, así que se 
ha utilizado un sistema radiante de antenas. 
 
La ubicación de las antenas en cada planta se ha hecho pensando en alcanzar 
la mayor área radiada posible y haciendo que una antena llegue a cubrir parte 
de los huecos de cobertura de las plantas contiguas. Así pues la distribución 
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vertical se ha realizado en zig-zag, es decir, las antenas no ocupaban la misma 
posición en dos plantas consecutivas. De esta manera se ha podido reducir el 
número de antenas por planta. 
 
El empleo de un número menor de antenas en las plantas superiores, donde la 
cobertura existente no era nula, ha obtenido el resultado que se esperaba y en 
ningún caso han aparecido huecos de cobertura. 
 
Además de la instalación, se han realizado las medidas de cobertura oportunas 
para verificar si los objetivos marcados se han alcanzado. En el anexo A.2 se 
han recopilado las gráficas que recogen los resultados de las medidas 
realizadas. Si se observan con atención, se puede concluir que en más del 
95% de las medidas realizadas, la cobertura existente está por encima de la 
potencia mínima que se pedía, tal y como exigía el pliego de condiciones. 
 
 
En definitiva, el proyecto que se ha realizado dentro de la empresa ADTEL, ha 
conseguido paliar las carencias de cobertura que existían, de manera 
satisfactoria.  
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ANEXOS 
 
A.1 PLANOS INSTALACIÓN 
 
 
Cubierta 
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Planta 4 

 
Planta 3 
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Planta 2 

 
Planta 1 

 
 



82   COBERTURA TETRA EN INTERIOR DE EDIFICIOS 

Planta Baja 

 
Sótano 1 
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Sótano 2 

 
Sótano 3 
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Sótano 4 
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A.2 MEDIDAS DE COBERTURA 
 
A.2.1 Ampliador apagado, Canal de control de la TBS reemitida 
 

• Planta 4 
• Planta 3 
• Planta 2 
• Planta 1 
• Planta Baja 
• Sótano 1 
• Sótano 2 
• Sótano 3 
• Sótano 4  
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A.2.2 Ampliador activado, canal de control de la TBS reemitida. 
 
 

• Planta 4 
• Planta 3 
• Planta 2 
• Planta 1 
• Planta Baja 
• Sótano 1 
• Sótano 2 
• Sótano 3 
• Sótano 4 
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A.2.3 Ampliador apagado, Mejor Servidor. 
 
 

• Planta 4 
• Planta 3 
• Planta 2 
• Planta 1 
• Planta Baja 
• Sótano 1 
• Sótano 2 
• Sótano 3 
• Sótano 4 
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A.3 FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN 
 
 

Antena exterior Ampliador Sala Técnica Planta 3ª 

  
 

Antena interior omnidireccional 
 

Antena interior directiva 
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Divisor Tetra de dos vías Divisor Tetra de tres vías 

  
Divisor Tetra de cuatro vías Acoblador direccional de 6/10dB 
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A.4 DATASHEETS 
 
A.4.1 Ampliador de Cobertura 
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A.4.2 Divisores TETRA de 2, 3 y 4 vías 
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A.4.3 Acoplador Direccional 
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A.4.4 Descargador Atmosférico 
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A.4.5 Cable Coaxial 
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A.4.6 Conectores 
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A.4.7 Antena Exterior 
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A.4.8 Antenas Interiores 
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A.5 CERTIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA 
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