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Productos de Intermodulación Pasiva (PIM) 

 

1. Qué es el PIM 
 

La Intermodulación Pasiva (PIM) aparece cuando dos o más señales de radiofrecuencia de alta 
potencia encuentran uniones eléctricas no-lineales (en el caso de cables) o materiales en el camino 
radioeléctrico. 

Estas no-linealidades se comportan como un 
mezclador, generando nuevas señales cuya frecuencia 
es una combinación matemática de las frecuencias de 
las señales originales en RF. 

Por ejemplo, supongamos dos señales de frecuencias 
f1 y f2. Los productos de intermodulación generados 
por esas dos frecuencias (portadoras) serán 

± 𝑚 ∗ 𝑓1 ± 𝑛 ∗ 𝑓2 

Si estas nuevas señales tienen una frecuencia tal que 
cae en la banda de servicio de un operador, el nivel de 
ruido aumenta, provocando una disminución de las 
tasas binarias de datos, un empeoramiento de la 
calidad de señal, un incremento de la tasa de llamadas 
caídas y menor capacidad de la red. El impacto del PIM 
puede por tanto ser muy severo en el rendimiento de la 
red, especialmente en sistemas de espectro expandido 
como el UMTS o el LTE. 

 

 

2. Causas del PIM en redes celulares 
 

La fuente más común de PIM es la presencia de contactos metal-metal en zonas de alta densidad de 
corriente como líneas de transmisión, dentro de componentes RF, o incluso fuera del sistema en sí, 
pero dentro del lóbulo principal de radiación de la antena. Algunas de las fuentes de PIM más 
comunes son: 

 Superficies de RF contaminadas u oxidadas, 

 Conectores de RF forzados o retorcidos, 

 Piezas metálicas sueltas (tornillos, grapas, etc.), 
sueltos dentro de componentes RF (antenas, 
combinadores, …), por golpes en el transporte o 
por vibraciones, 

 Terminaciones metálicas mal lijadas dentro de 
conectores de RF, por mala terminación o por 
ensamblaje incorrecto, 

 Elementos metálicos en frente de antenas, 
dentro de los lóbulos principales de radiación, 
incluyendo barandillas de seguridad, tuberías 
de ventilación, etc… 
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3. Medida del PIM 
 

La medida de PIM identifica la presencia de estos defectos utilizando señales de RF calibradas como 
estímulo y receptores de alta sensibilidad para detectar y medir la respuesta del sistema. El 
procedimiento de medida está estandarizado por la Comisión Internacional Electro-Técnica (IEC), en 
su estándar 62037, que especifica que la medida se debe realizar con dos portadoras continuas de 
2x20 W (+43 dBm) para aplicaciones de comunicaciones móviles, midiendo los productos de 
intermodulación de tercer orden, por considerarse los más perjudiciales para este tipo de redes. 

 

Aicox Soluciones dispone en su portfolio de instrumentación para medida de PIM tanto en laboratorio 
como en campo, con soluciones portátiles, alimentadas por batería y con posibilidad de control 
remoto desde una Tablet, para medida remota en torres de comunicaciones, y posee experiencia en 
auditorías de PIM sobre estaciones base de telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


