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Hechos a medida: detectores de fugas en 
redes de cable de banda ancha
Las fugas en redes de cable representan una problemática conocida desde hace tiempo por instaladores 

eléctricos y agentes secretos, pero que últimamente se ha vuelto aún más candente para los operadores 

de redes de cable de banda ancha. El motivo es que al digitalizar la televisión terrestre, la antigua banda 

de televisión UHF queda disponible para los servicios de comunicación inalámbrica, convirtiéndose en un 

«dividendo digital». Estos servicios pueden verse interferidos por emisiones no deseadas procedentes de las 

redes de cable de banda ancha, por lo que se deben eliminar cuanto antes. 

Fuente de conflicto: coexistencia de redes LTE y 
televisión por cable en la banda UHF
Una vez finalizada la digitalización de la televisión  terrestre, 
muchos países cancelaron las transmisiones de televisión en 
la banda UHF. Con ello quedó libre una banda de  frecuencia 
(conocida como «dividendo digital»), que fue subastada entre 
los operadores privados. Estos están planificando redes LTE 
en banda UHF, a fin de ofrecer Internet de alta velocidad 
en terminales móviles y para ofrecer acceso a Internet a las 
zonas rurales. Los propietarios de las nuevas licencias ponen 
gran atención en que en su porción del espectro no se pre-
senten interferencias que puedan afectar la calidad de sus 
servicios y, por tanto, dañar su actividad comercial. Pero, a 
diferencia de la televisión terrestre, los sistemas de televisión 
por cable siguen utilizando la banda UHF, por lo que se sola-
pan con las nuevas redes LTE. De manera que, si las redes 
de cable de banda ancha presentan fugas, las interferencias 
resultan inevitables.

Papel pionero de los EE. UU.
La autoridad reguladora estadounidense FCC ya estableció 
tiempo atrás unos umbrales muy estrictos para las  emisiones 
interferentes en la banda aeronáutica, comprendida entre 
108 MHz y 139 MHz. Desde hace poco también hay  valores 
límite* para la banda de 700 MHz a 800 MHz, en la que fun-
cionan las nuevas redes LTE (fig. 2). El objetivo de estos 
umbrales definidos por la FCC consiste en proteger las redes 
LTE contra emisiones interferentes no deseadas procedentes 
de las redes de cable de banda ancha. Ya que los operado-
res de las redes LTE son los propietarios del espectro, pueden 
reclamar judicialmente que se cumplan los valores límite.

Obligatorio para los operadores de redes de cable
A menudo, los operadores de redes de cable no cuentan toda-
vía con instrumentación apropiada para rastrear las emisio-
nes interferentes en la banda UHF. Hace tiempo se dispone 
de detectores para la banda aeronáutica VHF, pero estos son 
de banda estrecha y no pueden detectar las señales UHF. Sin 
embargo, esta prestación es imprescindible, ya que la radiación 
de las fugas suele ser bastante más intensa a altas frecuencias 
que a bajas. En ocasiones, la intensidad de campo de la radia-
ción procedente de una unión atornillada que está mal ajustada 
apenas se puede medir en la banda VHF, mientras que en la 
banda UHF se encuentra muy por encima del umbral admisible. 

Por lo tanto, para que un detector sea apropiado para rastrear 
fugas en redes de cable de banda ancha debe ser muy sen-
sible y tener un gran ancho de banda; solo así podrá detec-
tar con seguridad el incumplimiento de los exigentes valores 
límite tanto en la banda VHF como en la UHF. También debe 
ser bastante rápido para poder detectar interferencias de 
corta duración, y debe mostrar estas durante el tiempo sufi-
ciente para que el usuario las pueda ver.

Fig. 1 R&S®EFL110 con antena 

direccional R&S®EFL-Z100.
* FCC Electronic Code of Federal Regulations, título 47, parte 76 “Multichannel video 

and cable television service”, parágrafo 76.605.
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Localización de una fuente interferente

No se detecta ninguna 
emisión interferente

La antena direccional apunta hacia 
la fuente interferente directamente

La antena direccional se ha 
apartado de la fuente interferente

Retorno a la dirección a la fuente interferente

Las emisiones interferentes detectadas 
anteriormente se desplazan poco a poco 
hacia abajo en el diagrama de cascada

Movimiento 

de la antena

Movimiento 

de la antena

Búsqueda de interferencias mediante análisis FFT 
y antena direccional
El método elegido es el análisis FFT combinado con la visuali-
zación de espectrograma. El análisis FFT capta toda la banda 
de frecuencia que se desea investigar, o bien solo algunas 
bandas parciales, y calcula con estos datos el espectro de la 
señal. La visualización de espectrograma sirve para mante-
ner durante un cierto tiempo la visibilidad de las interferen-
cias de corta duración. Para ello, el detector representa el 
espectro FFT actual en la fila superior del espectrograma con 
un código de colores. Los valores ya medidos se van despla-
zando hacia abajo progresivamente. Por ello, esta representa-
ción también es conocida como diagrama de cascada. 

Pero no basta con detectar la emisión interferente; también se 
debe localizar la fuente. Para ello hace falta una antena direc-
cional. Cuando esta apunta hacia una fuente interferente, el 
detector registra un nivel elevado que permanece visible 
por un tiempo en el espectrograma (fig. 3). Gracias a ello, se 
puede reconocer en la pantalla las emisiones interferentes 
aunque la antena solo haya apuntado hacia ellas brevemente. 
Así pues, el espectrograma ayuda al usuario a identificar la 

fuente de las interferencias. Resulta de ayuda que el detec-
tor emita una señal acústica proporcional a la intensidad de 
campo medida.

Detectores de Rohde&Schwarz a medida
El detector de fugas de TV por cable R&S®EFL110 y analiza-
dor de TV por cable y detector de fugas R&S®EFL210 son dos 
nuevos detectores, concebidos especialmente para localizar 
fugas en redes de cable de banda ancha (fig. 1). Ambos equi-
pos incluyen un analizador FFT con visualización de espec-
trograma y un analizador de espectro de barrido. Miden en 
el rango de frecuencia de 5 MHz a 2500 MHz. A fin de poder 
demostrar el cumplimiento de los límites definidos por la FCC, 
su sensibilidad está optimizada para las bandas de 108 MHz 
a 139 MHz y de 700 MHz a 800 MHz. También se puede 
adquirir como accesorio una antena direccional VHF/UHF. El 
R&S®EFL210 cuenta además con un analizador de TV para el 
estándar estadounidense de televisión por cable J.83/B, así 
como para los estándares de televisión analógica NTSC, PAL 
y SECAM. Este receptor permite al usuario comprobar la cali-
dad de la señal de TV después de eliminar la  anomalía detec-
tada. El R&S®EFL110 y el R&S®EFL210 están optimizados 
para el trabajo al aire libre. Por ello son pequeños,  ligeros, 
robustos y funcionan con baterías. Su pantalla de 5,7" se 
adapta a la luminosidad ambiental, por lo que es fácil de leer 
en cualquier situación, incluso a plena luz del sol gracias a un 
modo especial para luz diurna.

Tanto el R&S®EFL110 y como el R&S®EFL210 son herramien-
tas ideales para que los operadores de redes de cable pue-
dan detectar de manera económica y rápida las fugas de sus 
redes antes de que las autoridades tengan que intervenir.

Peter Lampel

Rango de frecuencia

Límites para las emisiones 
interferentes

f ≤ 54 MHz 15 μV/m a una distancia de 30 m

54 MHz < f ≤ 216 MHz (incluye la banda 
aeronáutica de 108 MHz a 139 MHz)

20 μV/m a una distancia de 3 m

f > 216 MHz (incluye la banda LTE de 
700 MHz a 800 MHz)

15 μV/m a una distancia de 30 m

Fig. 2 Umbrales definidos por la FCC para las emisiones interferentes en 

las bandas VHF y UHF.

Fig. 3 Con la antena direccional y la visualización de espectrograma, las fuentes de las interferencias se pueden localizar rápidamente.
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