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¿Qué es la Intermodulación Pasiva (PIM)?

� Intermodulación pasiva (PIM) es una respuesta no lineal de dos o más

señales de frecuencias diferentes cuando se encuentran elementos con

efectos no lineales en el camino de RF.

� Ante las no linealidades las señales se comportan como un mezclador,

generando nuevas señales cuya frecuencia es una combinación

matemática de las frecuencias de las señales originales en RF:
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¿Qué es la Intermodulación Pasiva (PIM)?

� Si estas nuevas señales generadas tienen una frecuencia tal, que cae

en la banda de recepción de uno de los operadores, puede causar lo

siguiente:

1. Reducción de la cobertura

2. Reducción de la capacidad

3. Mala experiencia del usuario



¿Por qué aparece el PIM?

� El problema de la intermodulación pasivos se evidencian cuando:

‒ Compartición de los emplazamientos por parte de los operadores.

‒ Estaciones con multitecnología (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS

2100, UMTS 900 MHz, LTE800, LTE2600…).

‒ Transmisión de señales de mayor potencia.

� Actualmente los mayores problemas de intermodulación se dan en las

bandas de baja frecuencia: 800MHz y 900MHz.

� Segundo dividendo digital: 700 MHZ ¡potencialmente PIM!

HOY EN DÍA EL PIM SE HA CONVERTIDO EN UNA TAREA DESAFIANTE PARA LOS 
OPERADORES MÓVILES Y FABRICANTES DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA.



La complejidad de evitar los problemas de PIM



Intermodulación Intrabanda
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Intermodulación Interbanda
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Con LTE existen actualmente múltiples combinaciones



Fuente de PIM ¿Dónde se genera?

� Superficies de RF con suciedad u oxidadas.

� Conectores de RF forzados.

� Par de apriete inadecuado (conectores y conexiones).

� Piezas metálicas sueltas. 

� Soldaduras frías o rotas.

� Terminaciones metálicas deficientes cables de RF.

� Elementos metálicos próximos en el lóbulo principal de radiación.

¡Otros métodos de medida ROE no detectan estos fallos!



Fuente de PIM ¿Dónde se genera?
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Medida del PIM – Standard IEC 62037

� La medida de PIM identifica la presencia de señales no deseadas utilizando como

estímulo señales de RF de alta potencia y receptores de gran sensibilidad.

� El procedimiento de medida del PIM está estandarizado por la Comisión Internacional

Electro-Técnica (IEC), en su estándar 62037, que especifica:

‒ La medida se debe realizar con dos portadoras continuas de 2x20 W (+43 dBm).

‒ Los productos de intermodulación de tercer orden (considerados los más

perjudiciales) han de estar por debajo de -97dBm.

� La norma exige que la medida se haga en dinámico.



Medida del PIM – Standard IEC 62037

En estático En dinámico

MALA CONEXIÓN RF



Recomendaciones para reducir el PIM

� Material adecuado (elementos pasivos de bajo PIM).

� Personal cualificado, medidas on-site durante la instalación.

� Herramientas adecuadas:

‒ Par de apriete adecuado para cables y conectores.



Equipos de medida de PIM de Kaelus
Serie ITA

� Frecuencias y potencias (2x20W) de los espurios configurables.

� Soporta doble banda.

� Alimentación con baterías.

� Incluye Tablet para medidas (Wi-Fi).

� Pantalla táctil.

� Informes.

� Posibilidad de RTF.

� Analizador de espectros.



Equipos de medida de PIM de Kaelus
Serie IPA

� Potencia ajustable (+0.1 a 20W).

� Altamente portable y diseño robusto, ideal para
medidas en torre.

� Incluye Tablet para medidas dinámicas seguras y
con las manos libres en torre (enlace mediante Wi-Fi).

� Alimentación con baterías.

� Pantalla táctil incorporada para control local.

� Posibilidad de RTF.

� Analizador de espectros.

� Generador automático de informes.


