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SISTEMAS REDUNDADOS N+1: Una forma
de dotar de inteligencia al Centro Emisor
evitando viajes por avería a éste, es disponer
de Sistemas de Transmisores N+1. En este tipo

La Tele-Gestión o Tele-Control es una herramienta eficaz que permite gestionar de forma
remota los principales parámetros de la cadena Transmisor - Multiplexor - Sistema Radiante en un
Centro Emisor para poder actuar ante cualquier posible incidencia. Si bien es una técnica
implantada desde hace años en los principales centros, en estos días de confinamiento y estado de
alarma que nos está tocando vivir a todos, disponer de este tipo de herramientas es de vital
importancia para lograr mantener las emisiones en el aire o poder resolver una incidencia de forma
remota, evitando así desplazamientos innecesarios al propio Centro. Mencionaremos aquí el
empleo de Sistemas N+1, acceso remoto a través de Web Server y empleo de Sondas
Refletométricas en los multiplexores .
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de Sistemas de Transmisores N+1. En este tipo
de configuración, N transmisores comparten 1
transmisor de reserva. La Unidad de Control
Automático (UCA) monitoriza de forma
permanente el estado de cada transmisor y en
caso de avería de alguno de ellos, actúa sobre
la red de Conmutadores Coaxiales para poner
en servicio el reserva. La UCA es la encargada
de tomar el audio del programa del transmisor
averiado así como su frecuencia para configurar
el reserva con estos parámetros y salir
nuevamente al aire.

Figura 1: UCA VIMESA y Sistema 4+1 RNE
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ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE WEB
SERVER: Acceder de forma remota empleando
técnicas telemáticas es una forma de controlar
los principales parámetros de los transmisores
y de sus elementos asociados, como las
mencionadas UCA´s para chequear el correcto
funcionamiento de nuestro sistema.

Disponiendo de un Router en el centro
emisor y a través de direcciones IP establecidas
para nuestros transmisores podemos acceder

desde los estudios o desde casa al display del
transmisor como si nos encontrásemos en el
propio centro emisor. Pudiendo controlar el
nivel de potencia de emisión, ver la potencia
reflejada, modulación, temperatura, valores de
corriente para comprobar si el consumo de los
transmisores está dentro de lo normal, estado
de la UCA, y un largo etc. De esta forma se
pueden detectar averías y actuar de forma
inmediata antes de que se agraven más.
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Figura 2: Acceso remoto  a través del Web Server

EMPLEO DE SONDAS REFLECTOMÉTRICAS:
Las sondas reflectométricas son acopladores
direccionales con un bajo nivel de
acoplamiento (-50 ó -60 dB típicamente)
mediante las cuales somos capaces de tomar
muestras de los niveles de potencia incidente y
reflejada a través de su puertos acoplados.

Ubicadas principalmente en las entradas y
salidas de los multiplexores, salidas hacia
antena y cargas de los módulos Impedancia
Constante somos capaces de chequear el
estado de estos elementos con el simple hecho
de observar estos valores o haciendo la
operación:
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para determinar el valor del coeficiente de
reflexión que tenemos en cada uno de los
puntos de la cadena multiplexora, pudiendo
detectar así si alguno de sus componentes no
está trabajando de forma adecuada.

Las salidas de estas sondas (en BNC o SMA
habitualmente) también pueden monitorizarse
para poder gestionar estas medidas de forma
remota. Además la visualización de estas bocas
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mediante un Analizador de Espectros nos
ofrece aún mayor información de la posible
degradación de la modulación en su recorrido
desde el transmisor hasta la antena.
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Figura 3: Sondas Reflectométricas ubicadas a la salida de un Tetraplexor Star-Point  y en las E/S de un 
Cuadro de Conmutación

VIMESA puede ofrecer múltiples soluciones en el campo de la Tele-Gestión para lograr
Centros Emisores más inteligentes y autónomos, reduciendo el número de salidas hacia ellos. Los
tiempos están cambiando y debemos adecuarnos a ellos.


