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Técnicas de medición de las transmisiones de banda ultraancha 
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Cometido 

En esta Recomendación se especifican las técnicas adecuadas para medir transmisiones de banda ultraancha 

(UWB), tomando en consideración que existen dos métodos generales de medición (dominio del tiempo y 

dominio de la frecuencia). 

Palabras clave 

Banda ultraancha (UWB), transmisiones internacionales, impulso de corta duración 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que las transmisiones intencionales efectuadas desde dispositivos que utilizan la tecnología 

de banda ultraancha (UWB) pueden extenderse en una gama de frecuencias muy amplia; 

b) que se están instalando dispositivos que utilizan la tecnología UWB con transmisiones que 

abarcan múltiples atribuciones de servicios de radiocomunicaciones; 

c) que la tecnología UWB puede incorporarse en muchas aplicaciones inalámbricas: 

comunicaciones interiores y exteriores de corto alcance, imágenes captadas por radar, imágenes 

médicas, seguimiento de los activos, vigilancia, radares a bordo de vehículos y sistemas inteligentes 

de gestión del tráfico; 

d) que las transmisiones UWB pueden ser una secuencia de impulsos de corta duración; 

e) que las transmisiones UWB pueden aparecer como señales con características similares al 

ruido, lo que puede dificultar aún más su medición; 

f) que las mediciones de las transmisiones UWB difieren de las mediciones de sistemas de 

radiocomunicaciones convencionales; 

g) que es fundamental hacer mediciones y evaluaciones adecuadas de la densidad espectral de 

potencia para todo tipo de radiación, 

observando 

a) que en la Recomendación UIT-R SM.1755 se definen los conceptos y los términos relativos 

a la tecnología y los dispositivos UWB; 

b) que existen dos métodos generales de medición (dominio del tiempo y dominio de la 

frecuencia), cada uno de los cuales presenta ventajas e inconvenientes, 

recomienda 

1 que se tomen en consideración las técnicas descritas en el Anexo 1 a la presente 

Recomendación para medir las transmisiones UWB. 

 

*  La Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones introdujo en 2018 y 2019 modificaciones de 

redacción en esta Recomendación, de conformidad con la Resolución UIT-T 1. 
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Anexo 1 

 

Técnicas de medición de las transmisiones de banda ultraancha 

1 Introducción 

Existen múltiples técnicas para generar señales UWB con distintos esquemas de aleatorización y 

modulación de datos. En el presente Anexo se describen técnicas de medición, en el dominio de la 

frecuencia y el tiempo, de la densidad espectral de frecuencia para el caso de transmisiones UWB y 

todo tipo de señales UWB. 

En el presente Anexo, el término «emisión» se emplea en sentido general en el contexto de las 

mediciones y no con el significado que le da el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

1.1 Comparación de las mediciones en el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo 

Existen dos procedimientos generales para medir las características espectrales asociadas a las 

emisiones UWB, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

Uno de ellos consiste en medir las características temporales de las señales UWB (dominio del 

tiempo). Una operación apropiada (por ejemplo, transformada rápida de Fourier (FFT)) permite 

transformar los parámetros temporales medidos en su representación correspondiente en el dominio 

de la frecuencia. Una vez representada debidamente la señal UWB en el dominio de la frecuencia, 

se puede determinar si cumple los requisitos de anchura de banda, límites de emisión y otros 

reglamentos aplicables. Es frecuente referirse al procedimiento de medición temporal como una 

medición de «anchura de banda completa», ya que en teoría permite obtener una caracterización de 

la señal UWB en toda la anchura de banda. El segundo procedimiento consiste en una medición 

directa de las características espectrales de la UWB en el dominio de la frecuencia. Es el método de 

«medición espectral por barrido» y es frecuente referirse a él como la medición de «banda ancha 

limitada», puesto que las capacidades de anchura de banda de la mayoría de los equipos en prueba 

existentes son considerablemente inferiores a la anchura de banda completa de las señales UWB. 

El procedimiento de medición en el dominio del tiempo requiere la utilización de un osciloscopio 

de almacenamiento digital moderno con un digitalizador de alta velocidad, una anchura de banda en 

tiempo real mayor que la frecuencia superior de UWB, y la aplicación de una función FFT para 

calcular el espectro de frecuencias de la señal. El programa informático de postprocesamiento puede 

incluir muchas mediciones normalizadas de radiofrecuencias (RF), por ejemplo la media de 

potencia expresada como el valor cuadrático medio (r.m.s.). 

El procedimiento de medición espectral por barrido requiere utilizar un analizador de espectro, un 

analizador vectorial de señales o un instrumento de medición similar que detecte las características 

de las señales UWB en el dominio de la frecuencia. Los equipos de pruebas convencionales pueden 

ser insuficientemente sensibles para detectar señales UWB en niveles muy bajos en determinadas 

bandas de frecuencias. 

1.2 Señales de pruebas normales para datos 

Esto se aplica a los equipos en prueba (EEP) que tienen un conector de modulación externo. Los 

datos de prueba que se utilicen como señales de entrada a los EEP para medir transmisiones UWB 

deberían ser similares a los datos transmitidos en funcionamiento real. 

En el caso de las mediciones realizadas para dispositivos de comunicación UWB, deberían 

utilizarse esquemas de datos reales para la parte fija de las señales de control y las estructuras de 

tramas. No obstante, también pueden utilizarse esquemas de datos pseudoaleatorios para la parte del 
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mensaje de la señal, ya que esta parte se puede considerar como un tren de bits en secuencia 

aleatoria. 

1.3 Sistema general de medición de la UWB 

Para medir las emisiones electromagnéticas radiadas es preciso utilizar un sistema de medición 

compuesto por una antena receptora y un receptor de prueba (por ejemplo, un analizador de 

espectro). Si las señales son de baja de potencia, probablemente habrá que utilizar un amplificador 

de bajo nivel de ruido (LNA) entre la antena y el receptor de prueba para mejorar la sensibilidad 

efectiva del sistema de medición. 

1.4 Entorno de medición 

Considerando los bajos niveles de transmisión de los dispositivos UWB, es conveniente realizar la 

medición en una cámara anecoica o semianecoica. Las mediciones realizadas en cámaras anecoicas 

deberían guardar una correlación con las mediciones realizadas en cámaras semianecoicas. Con este 

fin se aplica un factor de corrección para los efectos del apantallamiento del terreno en un entorno 

semianecoico o en un emplazamiento de prueba en zona abierta (OATS). La medida de la potencia 

isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) de un dispositivo no debería depender del tipo de entorno de 

prueba utilizado. 

En las frecuencias superiores a 1 000 MHz, no se precisa un factor de corrección de la propagación, 

ya que la reflexión del terreno no es significativa. 

1.4.1 Procedimiento de medición de la potencia radiada con frecuencias inferiores 

a 1 000 MHz1 

Cuando no es posible eliminar la reflexión del apantallamiento del terreno, se puede utilizar el 

siguiente procedimiento:  

– Examine la emisión UWB en pequeños segmentos en los que no varían significativamente 

las reflexiones, las ganancias y las pérdidas. 

– En lo que respecta a los dispositivos de sobremesa, coloque la unidad en una superficie no 

conductora a una altura de 0,8 m. 

– Realice la búsqueda convencional por rotación y elevación del dispositivo para maximizar 

la recepción de la emisión. 

– Haga una medición. 

– Incluya en el cálculo los factores de ganancias, pérdidas y la contribución del 

apantallamiento del terreno. 

– Realice suficientes mediciones tanto en acimut como en elevación para estar seguro de que 

se ha registrado el valor máximo de emisión. 

– Repita la operación en cada frecuencia de interés. 

1.4.2 Procedimiento de medición de la potencia radiada con frecuencias superiores 

a 1 000 MHz 

Por encima de 1 000 MHz, en una cámara semianecoica, el suelo se cubre con un material que 

absorbe las radiofrecuencias entre el dispositivo y la antena receptora para suprimir la influencia del 

apantallamiento del terreno. La exploración de la antena de búsqueda entre 1 y 4 m debería mostrar 

 

1  Una administración reconoce que 960 MHz constituye el límite de detección de la medición para 

mantener la coherencia con su máscara de emisión, que define un límite de emisiones coincidente con el 

borde de una banda de radionavegación aeronáutica mundial. 
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una emisión máxima próxima a la altura a la que se ha colocado el dispositivo, si el material del 

suelo es adecuado. Cuando se hacen mediciones en espacio libre no es preciso mantener el 

dispositivo a una altura de 0,8 m. Puede colocarse a cualquier altura que permita eliminar en la 

mayor medida posible las reflexiones del suelo. Las antenas receptoras muy direccionales 

contribuyen a reducir el efecto de la reflexión por el apantallamiento del terreno. La medición se 

registra sin corregir la reflexión del terreno. 

En lo tocante a los dispositivos de sobremesa, puede utilizarse el siguiente procedimiento: 

– Coloque la unidad en una superficie no conductora a una altura adecuada. 

– El suelo entre la antena de búsqueda y el dispositivo debería cubrirse con un material que 

absorba la energía RF adaptado a la gama de frecuencias que se mide. 

– Tenga la antena de búsqueda a distintas alturas para comprobar si se han reducido al 

mínimo las reflexiones del suelo. Puede ser preciso modificar la altura del dispositivo para 

que las reflexiones del suelo sean mínimas. El lóbulo principal de la antena de búsqueda no 

debe recibir reflexiones del suelo. La altura de la antena de búsqueda debe mantenerse fija 

durante la medición. 

– Haga una medición. 

– Incluya en el cálculo los factores de ganancias y pérdidas. La contribución del 

apantallamiento del terreno se ha eliminado gracias al absorbedor colocado en el trayecto 

reflejado. 

– Tome suficientes mediciones tanto en acimut como en elevación para estar seguro de que se 

ha registrado el valor máximo de emisión. 

– Repita la operación en cada frecuencia de interés. 

1.5  Variaciones de medición para radares de penetración del suelo y radares de imágenes 

de muros 

Las emisiones de radares de penetración del suelo (GPR) y radares de imágenes de muros (WIR) 

que se consideran no son las que se irradian directamente desde la antena. Dado que las emisiones 

directas penetran en el substrato, donde se atenúan rápidamente, plantean un reducido riesgo de 

interferencia en los servicios de radiocomunicaciones. Sólo hay que considerar las emisiones 

indirectas (a saber, dispersas y/o de escapes). A fin de medir estas emisiones, debería utilizarse un 

método para aislar las emisiones directas de las indirectas. A continuación se describen dos métodos 

para lograr ese aislamiento. 

Un método consiste en colocar el GPR/WIR directamente sobre una capa de arena de al menos 

50 cm de profundidad que cubra una superficie adaptada al transductor GPR/WIR (antena). A 

continuación se realizan mediciones con un número adecuado de variaciones de altura y orientación 

radial de la antena con el fin de determinar el máximo nivel de emisión radiada. Si esta metodología 

impide utilizar un apantallamiento del terreno, los datos obtenidos en las mediciones deberían 

ajustarse para tomar en consideración la contribución de dicho apantallamiento. 

Otro método consiste en colocar el dispositivo GPR a una altura de 80 cm sobre un soporte no 

conductor con el emisor dirigido en sentido descendente. Si se prevé que las emisiones del GPR 

tendrán componentes inferiores a 500 MHz, debe colocarse una capa de baldosas de ferrita 

directamente sobre el suelo bajo el GPR. Hay que colocar absorbedores de RF piramidales o 

triangulares de 60 cm de altura o más directamente bajo el GPR. Algunos de estos elementos de 

absorción pueden invertirse y colocarse sobre otros para formar un bloque sólido.  

Debe prestarse atención a no colocar absorbentes de RF entre el dispositivo y la antena de 

búsqueda, ya que impediría que la energía no dirigida en sentido descendente sea reflejada por el 

apantallamiento del terreno. La posición del absorbente no debería alterarse al ejercer una rotación 
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en el dispositivo. Esta disposición evita que se tome en consideración en la medición la energía 

dirigida en sentido descendente.  

En esta fase ya se pueden realizar búsquedas de emisiones indirectas en acimut y en elevación. 

1.6 Orientación de los equipos en prueba (EEP) 

Los EEP de UWB deberían estar orientados con respecto al sistema de medición para garantizar la 

recepción de la máxima señal radiada. La determinación de dicha orientación puede facilitarse 

utilizando una plataforma no conductora o cualquier otro sistema de posicionamiento destinado a 

buscar sistemáticamente la orientación que facilita la máxima respuesta dentro del sistema de 

medición. Independientemente del modo en que se fija la orientación, debe tomarse en 

consideración un número suficiente de orientaciones radiales para determinar en cuál de ellas el 

sistema de medición capta la respuesta máxima. 

1.7 Distancia de medición  

La distancia de separación suele ser de 3 m. En algunos casos puede resultar imposible medir las 

transmisiones UWB sin amplificar y/o reducir a un metro o menos la separación entre la antena de 

recepción y el dispositivo UWB, asegurándose de mantener la condición de campo lejano.  

1.8 Antenas de medición 

Las antenas de medición suelen optimizarse para determinadas gamas de frecuencias. Para poder 

medir el espectro completo de las transmisiones UWB hay que emplear varias antenas de medición, 

cada una de ellas optimizada para una determinada gama de frecuencias. 

1.9 Receptores y detectores de medición 

Se pueden utilizar los siguientes aparatos de medición: un analizador de espectro, un receptor de 

prueba de interferencia electromagnética (EMI), un analizador vectorial de señales y un 

osciloscopio. En adelante nos referimos a todos estos aparatos como receptores de medición.  

Las transmisiones UWB pueden presentar distintas características en función de la anchura de 

banda del receptor de referencia. Por ejemplo, las transmisiones UWB generadas por impulsos 

pueden aparecer como un espectro de línea de onda continua si la anchura de banda del receptor es 

superior a la frecuencia de repetición de impulsos (FRI). Por el contrario, si la anchura de banda del 

receptor es inferior a la FRI, esa transmisión puede tener características similares al ruido. Además, 

si se emplean técnicas de modulación de banda de base (por ejemplo, la modulación de impulsos en 

posición), las líneas de espectro pueden aparecer «borrosas» en la anchura de banda de referencia y 

crear respuestas con características similares al ruido. En el caso de los espectros de líneas, la 

densidad espectral de la potencia de cuasicresta y de cresta reviste especial interés. La mejor forma 

de definir un espectro con características similares al ruido es en términos de densidad espectral de 

potencia media. Para medir los espectros UWB es necesario utilizar varios detectores de señales, 

debido a las posibles variaciones en función de las anchuras de banda de los receptores. 

Se recomienda hacer la medición de las transmisiones UWB con tres detectores de señales. Para 

medir las características de las señales en el espectro de radiofrecuencia inferior a 1 000 MHz, se 

recomienda utilizar un detector de cuasicresta que se especifica en CISPR-16-1-1. Para medir la 

r.m.s. de la amplitud de señal radiada UWB en el espectro de frecuencia superior a 1 000 MHz, se 

recomienda emplear un detector de media cuadrática. Para determinar la potencia de cresta asociada 

a las transmisiones UWB en el espectro superior a 1 000 MHz, se recomienda utilizar un detector de 

cresta. 
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1.10 Sensibilidad del sistema de medición 

Las emisiones radiadas de un dispositivo UWB suelen ser demasiado débiles para distinguirse del 

ruido de un analizador del espectro convencional. Por ejemplo, el nivel de ruido de un analizador 

del espectro equivale a una densidad de p.i.r.e. de –47 dBm/MHz a un GHz, y de –25 dBm/MHz a 

26 GHz. Por consiguiente, resulta necesario utilizar un amplificador LNA en la salida de la antena 

de medición para reducir el ruido efectivo del sistema global de medición. 

Este aumento de la sensibilidad del sistema de medición puede hacerlo especialmente vulnerable a 

las señales del entorno. Si en el entorno de medición se registran señales fuertes, debe colocarse un 

filtro de RF adecuado antes del LNA, con el fin de proporcionar la preselección necesaria para 

evitar la saturación del amplificador y permitir que las señales se propaguen a través del sistema de 

medición en la gama de frecuencias de interés. La pérdida de inserción asociada a este filtro debería 

ser mínima y debería tomarse en consideración a la hora de determinar la sensibilidad global del 

sistema de medición. 

Las mediciones radiométricas que se describen en el § 2.6 son métodos eficaces que pueden 

utilizarse cuando la sensibilidad del analizador es insuficiente. 

1.11 Secuencia de pruebas de ejemplo 

La caracterización del espectro de un dispositivo UWB debería comenzar con una medición de 

radiación detectada en cresta en una anchura de banda de resolución (RBW) de un MHz, ya que los 

resultados obtenidos así posiblemente serán suficientes y no habrá que hacer mediciones promedio 

de cuasicresta o de valor cuadrático en determinadas regiones de frecuencia2. Por ejemplo, si los 

datos recabados a partir de las mediciones de la potencia de cresta muestran que los niveles de 

emisiones radiadas son equivalentes o inferiores al límite promedio aplicable de cuasicresta y de 

media cuadrática, se podría considerar que es aceptable, porque los niveles promedio de cuasicresta 

y de r.m.s. son siempre inferiores o iguales al nivel de señal de cresta. 

Una vez medida la anchura de banda de –10 dB de conformidad con el § 2.1, la potencia máxima y 

la frecuencia conexa observadas en cada intervalo de frecuencia deben compararse con el límite 

aplicable. En los casos en que la emisión de cresta supera el límite promedio de cuasicresta y la 

r.m.s., habrá que hacer otras pruebas con estos dos valores. Los datos recabados en esta medición 

deberían ajustarse en el modo expuesto anteriormente con el fin de suprimir toda influencia del 

sistema de medición en los niveles de cresta detectados. Una vez ajustados los datos, se representa 

gráficamente el envolvente espectral completo mediante la combinación de los conjuntos de datos 

segmentados. 

2 Mediciones en el dominio de la frecuencia 

Este procedimiento consiste en medir directamente las características espectrales de UWB en el 

dominio de la frecuencia. Este tipo de medición se suele denominar medición «de anchura de banda 

limitada», debido a que las capacidades de anchura de banda de la mayoría de los equipos de prueba 

existentes son considerablemente inferiores a la anchura de banda completa de las señales UWB. 

2.1 Determinación de la anchura de banda de –10 dB 

La frecuencia a la que se mide el máximo nivel de potencia en un segmento de 1 MHz con un 

detector de cresta se denomina fM. Para medir la potencia de cresta debería utilizarse un analizador 

 

2  La medición de la potencia de cresta no debe confundirse con la medición de la densidad espectral de 

potencia de cresta que se describe en el § 2.7. 
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de espectro con una anchura de banda de resolución de 1 MHz y una anchura de banda de vídeo 

igual o superior a un MHz. El analizador debe utilizarse en modo de detección de cresta con la 

opción de registro de máximos para la función de traza. Los segmentos de un MHz, superiores e 

inferiores a fM, donde la potencia de cresta desciende a 10 dB, se denominan fH y fL, 

respectivamente. 

En lo que atañe al extremo más bajo de la frecuencia fL, la prueba de emisiones se iniciará en una 

frecuencia inferior a fM para la que se mide una potencia de cresta que es inferior a la potencia de fM 

en mucho más de 10 dB, y se aumenta hacia fM hasta el punto en que se mide una potencia de cresta 

inferior en 10 dB a la potencia de fM. Se registra la frecuencia de dicho segmento. 

Este proceso se repite para el extremo más elevado de la frecuencia fH, comenzando por una 

frecuencia superior a fM en la que se mide una potencia de cresta que es inferior a la potencia de fM 

en mucho más de 10 dB. Se registra la frecuencia de dicho segmento. 

Ambas frecuencias registradas representan los extremos más alto fH y más bajo fL de la transmisión 

UWB; la anchura de banda de –10 dB (B–10) se define fH – fL.  

2.2 Método de medición preliminar mediante una cámara de reverberación 

Las cámaras de reverberación (véanse CISPR 16-1-4 y CEI 61000-4-21 para conocer su 

funcionamiento y estructura) pueden utilizarse para realizar mediciones preliminares destinadas a 

conocer la fM y la forma aproximada del espectro de una transmisión UWB. Posteriormente, la 

medición exacta debe llevarse a cabo en un emplazamiento OATS o en una cámara parcial o 

totalmente anecoica en la frecuencia. 

Podría ser más conveniente hacer las pruebas en cámara de reverberación para todas las frecuencias 

con el sintonizador en posiciones fijas (mode-tuned). El analizador de espectro se ajusta al modo 

barrido de la frecuencia y al detector de cresta. El tiempo de barrido y la RBW del analizador se 

fijan en los mismos valores descritos en el § 2.1. 

2.3 Mediciones de cuasicresta conformes a las normas del Comité Internacional Especial 

de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR) 

Las mediciones de cuasicresta se realizan utilizando un detector de cuasicresta con RBW conforme 

a los requisitos de CISPR 16-1-1. 

2.4 Medición de la potencia media con un analizador de espectro 

La densidad espectral de potencia (PSD) media de las transmisiones UWB equivale a la potencia 

r.m.s., en relación con la anchura de banda gaussiana ideal. Para que la medición sea rápida, exacta 

y reproducible, la PSD debe medirse directamente utilizando una técnica de barrido con un detector 

de media cuadrática y un RBW equivalente a la anchura de banda de referencia. Cabe señalar que la 

RBW de la mayoría de los analizadores de espectro más modernos se aproxima mucho a las 

características del filtro gaussiano ideal3. La PSD de r.m.s. suele expresarse en unidades de 

dBm/MHz (a saber, en una anchura de banda de1 MHz). 

2.4.1 Densidad espectral de la potencia media isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) 

La densidad espectral de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de la UWB es el 

resultado de la densidad espectral de potencia proporcionada a la antena y la ganancia de antena en 

una determinada dirección relativa a una antena isótropa. Se trata de la mayor intensidad de señal 

 

3  Habitualmente, en los resultados de r.m.s. hay menos de 0,3 dB de error con respecto a los resultados 

obtenidos utilizando un filtro gaussiano ideal. 
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medida en cualquier dirección y frecuencia desde un dispositivo UWB, de conformidad con los 

procedimientos especificados en los § 2.4.2, § 2.4.3 y § 2.4.4 de la presente Recomendación. 

2.4.2 Mediciones de promedios con un detector de r.m.s. 

Este procedimiento puede aplicarse únicamente a los analizadores de espectro con un detector de 

r.m.s.. El montaje para la medición de r.m.s. es el mismo que se describe anteriormente en relación 

con el sistema de orientación y medición de EEP.  

Montaje para la medición 

– Ajustar la RBW del analizador de espectro a 1 MHz. 

– Ajustar la anchura de banda de vídeo (VBW) para que sea al menos de 1 MHz (siendo 

preferible una VBW de 3 MHz)4. 

– Ajustar el intervalo de frecuencias con el fin de examinar el espectro en todo el segmento 

de frecuencias adecuado (por ejemplo, 600 MHz). 

– Ajustar el detector para r.m.s. 

– Ajustar el tiempo de barrido a un periodo de integración de sólo un ms en cada intervalo de 

medición. 

Descripción del procedimiento 

Muchos analizadores de espectro utilizan un valor por defecto de aproximadamente 600 intervalos 

por exploración. Si se toma este valor, un tiempo de barrido de 600 ms proporciona el periodo de 

integración necesario de 1 ms en cada intervalo de medición. El número de intervalos de medición 

se puede especificar en muchos analizadores modernos que ofrecen muchas más combinaciones 

posibles de tiempo de barrido y número de intervalos de medición que también reúnen la condición 

del tiempo único de integración máxima de 1 ms. 

La densidad espectral de potencia r.m.s. es la máxima potencia integrada detectada en un RBW de 

un MHz en el periodo de integración de 1 ms. 

En cada segmento de frecuencias, la máxima amplitud de señal observada debe ajustarse como se 

indica en el apartado relativo al entorno de medición (§ 1.4), para suprimir todas las influencias del 

sistema de medición y/o las contribuciones de señales del entorno del valor medido. El valor 

resultante se comparará con el límite aplicable. 

2.4.3 Medición de promedios realizada con intervalo cero 

Si el analizador de espectro no está provisto de un detector de r.m.s., este valor puede obtenerse 

haciendo la siguiente medición de intervalo cero. 

Montaje para la medición 

– Ajustar la RBW del analizador de espectro a 1 MHz.  

– Ajustar la VBW para que sea al menos de 1 MHz (siendo preferible una VBW de 3 MHz). 

– Ajustar el intervalo de frecuencias a cero. 

– Ajustar el detector en modo muestra.  

– Ajustar el tiempo de barrido a 1 ms.  

– Realizar un único barrido. 

 

4  Esta condición es necesaria dado que en la mayoría de los analizadores de espectro el filtrado de la VBW 

se realiza a una escala de potencias logarítmica en lugar de a una escala de potencias lineal. 
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Descripción del procedimiento 

Debe realizarse una medición por cada segmento de frecuencias de 1 MHz. El valor de r.m.s. para 

cada RBW puede obtenerse aplicando el siguiente método equivalente: 

Anote todos los puntos de datos del analizador y utilice la siguiente ecuación para calcular la r.m.s.: 
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donde: 

 PSD: densidad espectral de potencia r.m.s. (dBm/MHz) 

 n: número de puntos de datos en el barrido 

 P(i): potencia que indica el analizador de espectro en el punto de datos i (dBm) en 

1 MHz. 

2.4.4 Medición de promedios realizada por integración de potencia  

Este procedimiento vale únicamente para medir emisiones con características similares al ruido con 

ayuda de un analizador de espectro con detector de muestreo. En el § 2.4.2. se describe la 

utilización de los analizadores de espectro con detector de r.m.s.. 

Montaje para la medición 

– Ajustar la RBW del analizador de espectro a 10 kHz.  

– Ajustar la VBW para que sea tres veces la anchura de banda de resolución o 30 kHz. 

– Ajustar el intervalo de frecuencias a 1 MHz. 

– Ajustar el monitor para que muestre la potencia (dBm). 

– Ajustar el detector en modo muestra.  

– Ajustar el tiempo de barrido como una función acoplada. 

– Realizar un único barrido. 

Descripción del procedimiento 

El procedimiento consiste en obtener los puntos de datos del analizador para cada segmento de 

1 MHz. Una vez convertidos los datos de términos de potencia logarítmica en potencia lineal, es 

preciso calcular el valor de r.m.s. en cada segmento de 1 MHz. Este valor se ajusta para tomar en 

consideración la anchura de banda de la potencia de ruido del analizador de espectro, y se 

representa en un gráfico con la frecuencia central del segmento en el eje X y el valor de la densidad 

espectral de potencia del segmento en el eje Y. La frecuencia central del analizador se aumenta en 

escalones de 1 MHz en la gama de frecuencias considerada y se traza el valor de cada segmento. 

Se anotan puntos de visualización del instrumento y se someten a un postprocesamiento mediante la 

siguiente ecuación: 
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donde: 

 P: potencia de r.m.s. en el intervalo (dBm) 

 Sp: intervalo (MHz) 
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 n: número de puntos de datos en el intervalo 

 P(i): potencia que indica el analizador de espectro en el punto de datos i (dBm) 

 k: un factor proporcionado por el fabricante del equipo para ajustar la RBW a la 

anchura de banda de ruido equivalente 

 PSD: P/Sp (dBm/MHz). 

2.5 Medición de la emisión de bajo nivel mediante un amplificador de bajo ruido 

Los procedimientos de prueba destinados a detectar las transmisiones UWB en niveles bajos 

constituyen la mayor dificultad asociada a la medición de los dispositivos UWB. Es difícil porque el 

límite de emisión es de bajo nivel y hay que realizar la medición con una RBW de 1 MHz. Para 

optimizar la sensibilidad del sistema y facilitar la tarea de medición es preciso introducir 

modificaciones en el sistema de medición. 

Es posible tener un LNA con anchura de banda de una octava (por ejemplo, 1-2 GHz) con factores 

de ruido asociados del orden de 1 dB. La utilización de este amplificador mejora la sensibilidad del 

sistema de medición. Puede ser necesario insertar también un filtro previo antes del LNA con fines 

de protección, pero la pérdida de inserción asociada disminuye la sensibilidad de la medición 

global.  

2.6 Mediciones radiométricas para emisiones de bajo nivel 

Se puede recurrir a métodos radiométricos (corrección en valores cercanos al ruido) para realizar 

mediciones precisas bajo el ruido de fondo de un analizador de espectro. Estas técnicas permiten 

evaluar la potencia de los EEP encendidos y apagados. La p.i.r.e. se obtiene restando el segundo 

valor del primero.  

2.6.1 Configuración de un radiómetro 

Un radiómetro consiste en un LNA y un analizador de espectro (AE), como se muestra en la Fig. 1. 

El EEP suele colocarse a 3 m de la antena de medición (MA) y controlarse a distancia desde una 

sala de medición. Entre la MA y el LNA se inserta un filtro pasobanda (FPB) con el fin de evitar la 

saturación del LNA. El EEP, la MA, el FPB y el LNA se instalan en una cámara anecoica, y el AE 

se coloca en una sala de medición. El AE y el LNA han de estar conectados por un cable coaxial de 

baja pérdida. 

 

FIGURA 1 

Ejemplo de radiómetro 
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2.6.2 Principio y descripción de las mediciones 

El radiómetro permite medir la potencia de señal de salida del FPB durante el tiempo de medición 

TM. Los resultados de la medición se convierten en potencia con respecto al punto de interfaz. La 

distribución estocástica de este valor es aproximadamente gaussiana. El promedio de esta 

distribución es R y su desviación típica  se obtiene como sigue: 

  
MTRBW

R


=

815,0
 (3) 

Se deduce que el margen de error de medición en un segundo de medición es de 0,1%. Por 

consiguiente, la utilización de un radiómetro como se muestra en la Fig. 1 permite medir la potencia 

con gran exactitud. 

Con respecto a la anchura de banda de medición, se supone que la señal emitida por el EEP no 

guarda relación con el ruido térmico. Asimismo, se considera que el ruido es un proceso estocástico 

estacionario débil. Por ende, la potencia radiada por el EEP puede medirse con exactitud restando la 

potencia del EEP apagado en el punto de interfaz, del valor de la potencia del EEP encendido.  

2.6.3 Procedimiento de prueba 

En primer lugar, se mide la potencia P0(f) (dBm) en el punto de interfaz cuando no funciona el EEP, 

durante el tiempo de medición TM0.  

La relación entre la p.i.r.e. Pp.i.r.e.(f) (dBm) y la potencia P0(f) en el punto de interfaz se obtiene a 

partir de la siguiente ecuación: 

  )(
3

log20)(8,11)( 010.... fP
d

fKfP Aerip +++=  (4) 

donde: 

 f: frecuencia central del barrido del AE 

 d: distancia entre el EEP y la apertura de la MA (m) 

 KA(f): valor total del factor de antena y la pérdida de conexión de la MA.  

Mediante esta ecuación (4), P0(f) se convierte en p.i.r.e., donde el valor de potencia lineal es 

p.i.r.e.0.  

Después se mide la potencia P1 en el punto de interfaz cuando funciona el EEP durante el tiempo de 

medición TM1 y la potencia P1 (p.i.r.e.1) mediante el mismo procedimiento. La p.i.r.e. del EEP se 

calcula como sigue: (p.i.r.e.1 – p.i.r.e.0). La desviación típica de error relativo en la medición de la 

p.i.r.e. del EEP se calcula como sigue: 
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00
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ee
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RBW

−

+


−−
−  (5) 

2.6.4 Ejemplo en la banda de 1-2 GHz 

En este ejemplo se utiliza para la medición una antena de bocina guiaondas de doble cresta 

(DRGHA). La entrada al LNA es el punto de interfaz del radiómetro. En el Cuadro 1 figuran las 

temperaturas de ruido efectivas de los componentes del radiómetro en los puntos de interfaz. Según 

el Cuadro 1, la temperatura de ruido, T, del radiómetro es de 385º K en el punto de interfaz. La 

potencia de ruido, k∙T∙RBW, donde k es la constante de Boltzmann, es de –112,7 dBm cuando la 

RBW es de 1 MHz. Así pues, cuando el EEP está apagado, la PSD P0(f) en el punto de interfaz es 

de –112,7 dBm/MHz. El valor de P0(f) no cambia al modificar la distancia entre la antena y el EEP. 
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La p.i.r.e. equivalente calculada con la ecuación (4) es de –74,7 dBm/MHz para d = 3 m y 

KA(1 GHz) = 26,2 dB. 

CUADRO 1 

Ejemplo de temperatura de ruido efectiva de los componentes 

del radiómetro a 1-2 GHz (convertida en entrada al LNA) 

Elemento Temperatura de ruido  Observaciones 

DRGHA + FPB 290 K KA 26,2 dB 

LNA 75 K 1-2 GHz, NF 1 dB, Ganancia 40 dB 

10 m de cable Aproximadamente 0 K Pérdida 2,5 dB 

AE 20 K NF 26 dB 

 

En el Cuadro 2 se indica la desviación típica de error relativo que se ha calculado con la 

ecuación (5), cuando la p.i.r.e. del EEP es de –70 dBm/MHz y –75 dBm/MHz. 

CUADRO 2 

Desviación típica de error relativo en la medición por medio del radiómetro 

p.i.r.e. del EEP Duración de la medición TM1 = 0,001 s, TM0 = 0,1 s 

–70 dBm/MHz 0,15 dB 

–75 dBm/MHz 0,24 dB 

 

2.6.5 Ejemplo en la banda de 22-24 GHz  

En este ejemplo, la medición se hace con una antena de bocina de ganancia normalizada (SGHA) 

con una apertura de 0,028 m × 0,056 m. La SGHA, el FPB y el LNA deben estar conectados 

directamente para minimizar la pérdida de acoplamiento. 

La entrada al LNA es un punto de interfaz del radiómetro. En el Cuadro 3 se indican las 

temperaturas de ruido efectivas de los componentes del radiómetro en los puntos de interfaz. Según 

estos valores, la temperatura de ruido, Tsys, del radiómetro es de 814º K en el punto de interfaz. La 

potencia de ruido, k∙T∙RBW, es de –109,5 dBm cuando la RBW es igual a 1 MHz. Por consiguiente, 

cuando el EEP está apagado, la PSD P0(f) en el punto de interfaz es de –109,5 dBm. El valor de 

P0(f) no cambia al modificar la distancia entre la SGHA y el EEP. KA(f) es la suma del factor de la 

antena SGHA y la pérdida del FPB. El ruido de fondo del radiómetro convertido en p.i.r.e. mediante 

la ecuación (4) es de –58,9 dBm/MHz para d = 3 m y KA(24 GHz) = 38,8 dB. 

CUADRO 3 

Ejemplo de temperatura de ruido efectiva de los componentes del  

radiómetro a 22-24 GHz (convertida en entrada al LNA) 

Elemento Temperatura de ruido  Observaciones 

SGHA + FPB 290 K KA 38,8 dB 

LNA 159 K 18-26 GHz, NF 1,9 dB, Ganancia 35 dB 

AE 365 K NF 36 dB 

Tsys 814 K Temperatura del sistema del radiómetro 
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En el Cuadro 4 se indica la desviación típica de error relativo medida a 3 m de distancia del EEP, 

cuando la p.i.r.e. del EEP es de –60 dBm/MHz y –65 dBm/MHz. En el Cuadro 5 se indica como 

alternativa la desviación típica de error relativo medida a una distancia de un metro del EEP, 

cuando la p.i.r.e. del EEP es de –70 dBm/MHz y –75 dBm/MHz. 

CUADRO 4 

Desviación típica de error relativo medida a 3 m de distancia 

con un radiómetro en la banda de 22-24 GHz 

p.i.r.e. del EEP 

(d = 3 m) 
Duración de la medición TM1 = 0,001 s, TM0 = 0,1 s 

–60 dBm/MHz 0,26 dB 

–65 dBm/MHz 0,57 dB 

 

 

CUADRO 5 

Desviación típica de error relativo medida a un metro de distancia del EEP  

con un radiómetro en la banda de 22-24 GHz 

p.i.r.e. del EEP  

(d = 1 m) 
Duración de la medición TM1 = 0,001 s, TM0 = 0,1 s 

–70 dBm/MHz 0,28 dB 

–75 dBm/MHz 0,63 dB 

 

2.7 Medición de la densidad espectral de potencia de cresta 

La PSD de cresta de una transmisión UWB es la potencia de cresta en un filtro gaussiano con una 

anchura de banda de 50 MHz. La medición se realiza utilizando un detector de cresta y registrando 

los máximos. 

En la mayoría de los analizadores de espectro modernos, las anchuras de banda de resolución de 

3 MHz o menos se aproximan a las características ideales de filtro gaussiano (las mediciones tienen 

menos de 1 dB de diferencia con respecto a las mediciones obtenidas utilizando un filtro gaussiano 

ideal). Si se utiliza un analizador de espectro para realizar mediciones de cresta, normalmente no es 

posible utilizar una RBW superior a 3 MHz debido a las limitaciones de linealidad de fase y 

anchura de banda de vídeo.  

2.7.1 Medición de la densidad espectral de potencia de cresta por medio de un analizador 

de espectro  

Adaptación del límite de cresta para otras anchuras de banda de resolución 

El límite de la PSD de cresta puede adaptarse a otra anchura de banda por medio de la ecuación (6), 

pero tengan presente que este método de ajuste del límite de la PSD de cresta expresado en 

BW = 50 MHz a una anchura de banda más estrecha puede pesar negativamente en el valor porque 

esta ecuación produce un valor prudente de dicho límite (para señales impulsivas). 
 

  LímiteRBW = LímiteBW + 20 log10(RBW/BW) (6) 
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Las señales UWB alteradas por la función de transferencia pasobanda del receptor pueden aparecer 

como señales impulsivas, de ruido, sinusoidales o una combinación de lo anterior, dependiendo de 

las características temporales y de la anchura de banda del receptor. 

La relación real, que se sitúa en la gama entre 10 log10 y 20 log10, se explica como sigue: 

La fase de los impulsos adyacentes con desplazamiento temporal aleatorio puede ser asíncrona 

debido a que la fase de oscilación depende del instante del impulso. Esto puede provocar un 

sumatorio constructivo y destructivo de los componentes de la señal en lo que se refiere a los 

impulsos de superposición, lo que puede dar la apariencia de ruido gaussiano. Este método es 

exacto cuando la señal UWB parece impulsiva a su paso por el receptor. Esto sucede si la RBW es 

superior a la PRF del EEP, porque los impulsos no se superponen y, por consiguiente, la señal será 

de tipo impulsiva una vez que ha pasado por el receptor.  

Cuando la medición se realiza en una RBW inferior a la PRF del EEP, los impulsos se solapan y la 

señal será de tipo continuo (distribución aleatoria de la amplitud con respecto al tiempo) en lugar de 

impulsiva, a su paso por la anchura de banda del receptor. La potencia real de cresta en la anchura 

de banda de referencia es una función de los sutiles factores de temporización entre impulsos que se 

han mencionado. En esos casos, la relación 20 log10 entre las dos anchuras de banda representa una 

sobreestimación. Las características del tiempo, que pueden ser sencillamente una PRF, se pueden 

identificar a partir del análisis de autocorrelación de la señal. La intensidad y el intervalo de tiempo 

de los componentes repetitivos de la señal UWB son las crestas en la representación de 

autocorrelación.  

En lo que respecta a la señal UWB generada utilizando la multiplexión por división de frecuencia 

ortogonal (MDFO), cuando la RBW es inferior a la anchura de banda de la señal completa, el 

contenido de los datos (modulación) y el control de transmisión (conmutación RF) determinan las 

características de la señal filtrada. El ajuste preciso de las fases de los componentes múltiples de la 

señal determina la respuesta instantánea. En algunos casos, puede aplicarse una modulación cuya 

finalidad específica es producir una señal del tipo de ruido gaussiano. El factor de ajuste a escala de 

20 log10 entre las anchuras de banda es exacto si la señal es de tipo «impulsiva». Esto significa que 

existe un elemento de tiempo repetitivo con un periodo de repetición superior a 1/RBW (RBW es 

superior a la PRF).  

Ejemplo de montaje de medición con una RBW de 3 MHz 

– Ajustar la RBW del analizador de espectro a 3 MHz.  

– Ajustar la VBW para que sea al menos igual a la RBW (se recomienda que la VBW sea al 

menos 3 veces la RBW o el filtro de vídeo fuera del circuito).  

– Ajustar el intervalo de frecuencias con el fin de examinar el espectro en un segmento de 

frecuencias conveniente (habitualmente varios GHz). 

– Ajustar el detector en modo cresta.  

– Habilitar la función de registro de máximos. 

– Ajustar el tiempo de barrido en modo autoacoplado. 

Ejemplo del procedimiento con una RBW de 3 MHz 

Se utilizan múltiples barridos (con la función de registro de máximos habilitada) hasta que se 

estabiliza la amplitud observada. La medición se centra en fM, la frecuencia de máxima transmisión 

UWB. Si la medición se hace en una RBW de 3 MHz en lugar de 50 MHz, se adapta el límite 

mediante la siguiente ecuación: 
 

  Límite3MHz = Límite50MHz + 20 log10(3 MHz/50 MHz) = Límite50MHz – 24,4 dB (7) 
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2.7.2 Medición de la densidad espectral de potencia de cresta por medio de un analizador 

de espectro (método alternativo) 

Si se sabe que la ecuación (6) sobrestima la potencia de cresta, es posible aplicar otro principio de 

adaptación. Si la señal aparece con las características del ruido, se lleva a cabo la siguiente prueba: 

– Ajustar la RBW del analizador de espectro a 3 MHz. 

– Ajustar la VBW para que sea al menos igual a la RBW (se recomienda que la VBW sea al 

menos 3 veces la RBW o el filtro de vídeo fuera del circuito). 

– Ajustar la frecuencia central a fM y el intervalo de frecuencia a cero. 

– Ajustar el detector en modo muestra. 

– Ajustar la visualización al modo de función de distribución acumulativa complementaria 

(CCDF). 

Si el error de la CCDF obtenida es del orden de 2 dB con respecto a la CCDF de una distribución 

Rayleigh en la gama entre 1% y 99%, se considera que la señal tiene características similares al 

ruido, por lo que se aplica la misma técnica de medición que se describe en el § 2.7.1, pero con la 

siguiente ecuación de adaptación (8): 
 

  LímiteRBW = LímiteBW + 10 log10(RBW/BW) (8) 
 

2.8 Mediciones de la línea de espectro 

El montaje de medición para determinar el valor máximo de r.m.s. de potencia que contienen las 

líneas de espectro presentes se asemeja al montaje que se utiliza en las anteriores pruebas de r.m.s. 

de potencia. Se selecciona el detector de r.m.s. y se ajustan el tiempo de barrido y el número de 

intervalos de medición para tener un tiempo de integración de 1 ms. En esta prueba, la RBW puede 

reducirse a un mínimo de 1 kHz (se recomienda 30 kHz) para mejorar la resolución de cada línea de 

espectro. En la medida de lo posible, debe mantenerse una relación VBW/RBW  3.  

2.9 Mediciones realizadas 

El valor de la p.i.r.e. puede obtenerse de la siguiente ecuación: 

  p.i.r.e.(f) = P(f) + G(f) (9) 

donde: 

 p.i.r.e.(f): p.i.r.e. (dBm) a una frecuencia f 

 P(f):  potencia (dBm) medida a una frecuencia f y en el terminal de antena 

(resistencia de 50  en la terminación) 

 G(f):  ganancia de antena (dBi) medida a una frecuencia f en una determinada 

dirección. 

3 Mediciones en el dominio del tiempo 

3.1 Medición en el dominio del tiempo de las señales UWB 

El espectro de UWB puede conocerse aplicando la función FFT a los datos de muestreo en el 

dominio del tiempo registrados por un osciloscopio digital de banda ancha. El espectro puede 

medirse con distintos detectores y para distintas anchuras de banda, incluidas la potencia de r.m.s. 

en una anchura de banda gaussiana de 1 MHz y la potencia de cresta en una anchura de banda 

gaussiana de 50 MHz.  
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Existen osciloscopios capaces de medir señales UWB en tiempo real. La especificación típica de un 

osciloscopio es:  

– Frecuencia máxima: 12 GHz (BW analógica de –3 dB). 

– Frecuencia de muestreo: 40 GS/s. 

– Gamas verticales máxima y mínima: 1 V/div y 1 mV/div. 

– Ruido a 800 mV a plena escala: 2,7 mV r.m.s. 

Para poder evaluar la calidad de una medición en el dominio del tiempo, en primer lugar es preciso 

determinar la tensión de cresta de la forma de onda en el dominio del tiempo. Es importante 

cerciorarse de que se visualiza completamente la forma de onda. 

Un osciloscopio de muestreo puede dar mejores resultados cuando se mide una forma de onda 

periódica. La especificación típica de un osciloscopio de muestreo moderno es: 

– Frecuencia máxima: 50 GHz. 

– Nivel de entrada máximo: 1 Vp-p (cresta a cresta). 

– Nivel de ruido: 1,8 mV de r.m.s.. 

3.2 Estimación de error de fluctuación cuando se utiliza un osciloscopio de muestreo 

Si el EEP tiene un terminal de salida de activación, se puede observar una forma de onda periódica 

que sale del EEP cuando se utiliza un osciloscopio de muestreo. Cuando la forma de onda periódica 

tiene una relación señal/ruido (S/N) baja, ésta se puede mejorar utilizando la función de 

promediación instalada en el osciloscopio de muestreo, pero se aplica un filtro de paso bajo a la 

forma de onda observada debido a la fluctuación de la señal.  

El valor de cresta de la forma de onda observada está atenuado porque es una convolución de la 

función de densidad de probabilidad de la fluctuación y la forma de onda de entrada del EEP. En el 

caso de señales de activación que tienen una fluctuación gaussiana de σ s (r.m.s.), la forma de onda 

observada se introduce en un FPB gaussiano cuya frecuencia de corte a 3 dB es de 0,13/σ Hz. 

3.3 Postprocesamiento de los datos en el dominio del tiempo 

Los datos en el dominio del tiempo necesitan un segundo procesamiento. Los programas de 

postprocesamiento pueden incluir muchas medidas RF normalizadas. 

3.3.1 Factor de antena complejo  

Cuando una antena recibe una onda plana de frecuencia f, el factor de antena complejo (CAF), Fc(f), 

se define como sigue: 
 

  
)(

)(
)(

0 fV

fE
fFc =  (10) 

 

donde E(f) es la intensidad del campo eléctrico compleja en un punto específico de un elemento de 

antena y V0(f) es la tensión compleja correspondiente del terminal de antena con la correspondiente 

impedancia Z0, como se muestra en la Fig. 2. El CAF contiene la información de fase que permite 

reconstruir la forma de onda del campo eléctrico. Debe medirse en cada antena. 
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FIGURA 2 

Definición de CAF 

 

3.3.2 Reconstrucción del campo eléctrico a partir de los datos medidos en el dominio del 

tiempo 

En la Fig. 3 se muestra el ejemplo de un aparato destinado a medir la forma de onda del campo 

eléctrico radiada por un EEP. Dicha forma de onda, que se observa con un osciloscopio, vm(t), se 

obtiene realizando la convolución de la respuesta de impulsos del aparato de medición desde la 

salida de la antena hasta la salida del osciloscopio, siendo la señal de salida de la antena va(t). La 

p.i.r.e. puede obtenerse a partir de la intensidad del campo eléctrico a una distancia arbitraria entre 

las antenas transmisora y receptora para el campo lejano. 

 

FIGURA 3 

Aparato de medición de la forma de onda 

 

En la Fig. 4 se muestra el circuito equivalente del aparato de medición de la forma de onda indicado 

en la Fig. 3. S indica la matriz S del preamplificador y los cables, y SS es la matriz S del 

osciloscopio. a y s son los coeficientes de reflexión de una antena receptora y del puerto de 

entrada del osciloscopio, respectivamente. Se parte del supuesto de que S12 del preamplificador (el 

parámetro S entre el puerto de salida y el puerto de entrada del preamplificador) es cero. También se 

puede suponer que los parámetros S del osciloscopio S22S y S12S son cero, ya que Vm no es una señal 

real sino datos numéricos digitalizados por el osciloscopio. 

 

FIGURA 4 

Circuito equivalente del aparato de medición de la forma de onda 
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El análisis del parámetro S del circuito equivalente en las condiciones anteriormente mencionadas, 

es decir, el campo eléctrico en el dominio de la frecuencia, E(f), se puede expresar como sigue: 
 

  

)]([
)(

)]([)(
)1)(1(

)(
2121

112211

tv
K

fF

tvfF
SS

SSS
fE

m
c

mc
S

Sa

=


−−

=

 (11) 

 

donde    indica la transformada de Fourier.  

La forma de onda del campo eléctrico se reconstruye tomando la transformada de Fourier inversa 

(  1− ) de la ecuación (11), a fin de obtener lo siguiente: 
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3.3.3 Análisis de espectro en una anchura de banda de resolución arbitraria 

La potencia de cresta equivalente puede calcularse por el siguiente método para una RBW 

arbitraria. La forma de onda de salida del FPB viene dada por la siguiente expresión: 
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donde G(f) es una función del filtro gaussiano (por ejemplo, una anchura de banda de 3 dB y 

50 MHz). 

El valor de la p.i.r.e., PPIRE(t), en función del campo eléctrico viene dada por la siguiente expresión: 
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PIRE =   (14) 

La densidad espectral de potencia de cresta, Pp(50MHz), se obtiene a partir de la cresta de PPIRE(t). 

3.3.4 Ejemplo de medición de potencia de cresta en el dominio del tiempo 

A continuación se describe un ejemplo de medición de campo eléctrico. El equipo está constituido 

por un generador de impulsos UWB, antenas, cables y un osciloscopio de muestreo digital con una 

cabeza de muestreo de 20 GHz, como se muestra en la Fig. 5. La forma de onda de salida del 

generador de impulsos UWB se mide con el osciloscopio, como se indica en la Fig. 6. 

FIGURA 5 

Montaje para la medición 
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FIGURA 6 

Forma de onda de salida del generador de impulsos 

 

La distancia entre las antenas transmisora y receptora es de 3 m y la antena se encuentra a 1,5 m de 

altura. La PRF del generador es de 500 kHz. La medición se hizo en una oficina con las siguientes 

dimensiones: 6  5  2,5 m. 

En la Fig. 7 se muestra la forma de onda de salida representada en el osciloscopio.  

 

FIGURA 7 

Forma de onda representada por el osciloscopio 

 

 

Seguidamente se reconstruyó la forma de onda del campo eléctrico en el punto de recepción 

utilizando la ecuación (12) a partir de la salida de la antena de recepción, tal y como se muestra en 

la Fig. 8. 

Para dar un ejemplo, en la Fig. 9 se muestra la forma de onda con una frecuencia central fijada en 

5,8 GHz, en la salida del FPB con una anchura de banda de 50 MHz obtenida de la ecuación (13). 

En la Fig. 9 se observa que el valor de cresta es 0,01683 V/m. La potencia de cresta calculada por 

medio de la ecuación (14) es 85,0 μW (–10,7 dBm).  
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FIGURA 8 

Forma de onda del campo eléctrico reconstruida 

 

FIGURA 9 

Forma de onda de la salida del FPB de 50 MHz a 5,8 GHz 

 

3.4 Mediciones en el dominio del tiempo realizadas mediante la combinación de 

analizadores de espectro y osciloscopios 

En la Fig. 10 se muestra un aparato constituido por un analizador de espectro y un osciloscopio 

destinado a medir la potencia de cresta. En este sistema, el analizador de espectro se utiliza como 

convertidor reductor de frecuencia junto con el filtro IF. La señal de salida IF del analizador de 

espectro constituye una entrada al osciloscopio. 

FIGURA 10 

Ejemplo de combinación de analizador de espectro y osciloscopio 

 

La señal de salida digitalizada del osciloscopio se somete a un postprocesamiento informático 

similar al que se describe en el § 3.3: 

– Filtrado gaussiano. 

– Cálculo de potencia de cada muestra. 
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– Registro de la potencia máxima. 

– Cambio de la frecuencia central del analizador de espectro y repetición de la operación. 

En esta configuración, el aparato tiene una anchura de banda importante y el filtrado gaussiano se 

realiza mediante el procesamiento de la señal digital. En este sistema se utiliza un filtro RBW en el 

dominio digital, libre de las distorsiones de fase que provocaría un filtro RBW analógico.  

El analizador de espectro y el osciloscopio deben cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

– la amplitud de la banda de paso del analizador de espectro debe ser plana; 

– la fase de la banda de paso debe ser lineal; 

– la ganancia de conversión entre la entrada RF y la salida FI debe estar calibrada; 

– la anchura de banda de la entrada al osciloscopio debería ser al menos de 500 MHz; 

– cada punto de frecuencia para medición debe ser objeto de calibración. 

 

 

 

Apéndice 1 

 

Abreviaturas utilizadas en la Recomendación 

 

ADC   Convertidor analógico/digital 

AE  Analizador de espectro 

BW  Anchura de banda 

CAF   Factor de antena complejo 

CCDF  Función de distribución acumulativa complementaria 

CEI  Comisión Electrotécnica Internacional  

CISPR  Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 

DRGHA Antena de bocina guiaondas de doble cresta  

EEP   Equipo en prueba 

EMI  Interferencia electromagnética  

FFT   Transformada rápida de Fourier 

FI  Frecuencia intermedia  

FPB   Filtro pasobanda 

FPB  Filtro paso bajo 

GPR  Radar de penetración de suelos  

LNA   Amplificador de bajo nivel de ruido 

MA   Antena de medición  

NF  Factor de ruido 

OATS  Emplazamiento de prueba en zona abierta 

MDFO  Multiplexión por división de frecuencia ortogonal 
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p.i.r.e.  Potencia isótropa radiada equivalente 

FRI  Frecuencia de repetición de impulsos 

PSD  Densidad espectral de potencia 

RBW  Anchura de banda de resolución 

RF   Radiofrecuencia 

SGHA  Antena de bocina de ganancia normalizada 

S/N  Relación señal/ruido 

UWB  Banda ultraancha 

VBW   Anchura de banda de vídeo 

WIR   Radar de imágenes de muros 
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