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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 

económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 

servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 

las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 

colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 

Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 

UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben 

utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección 

web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la 

Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre 

este asunto. 

 

 

Series de las Recomendaciones UIT-R  

(También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 

BS Servicio de radiodifusión (sonora) 

BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 

M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 

P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radioastronomía 

RS Sistemas de detección a distancia 

S Servicio fijo por satélite 

SA Aplicaciones espaciales y meteorología 

SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 

servicio fijo 

SM Gestión del espectro 

SNG Periodismo electrónico por satélite 

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 

V Vocabulario y cuestiones afines 

 

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  

Resolución UIT-R 1. 

 

Publicación electrónica 

Ginebra, 2017 

 
 UIT 2017 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 

autorización escrita por parte de la UIT. 

 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.2093-0 

Métodos para la medición de los entornos radioeléctricos interiores 

(2016) 

Cometido 

Para medir el entorno radioeléctrico interior es necesario contar con un método de medida uniforme e 

independiente de las frecuencias, que dé resultados precisos y reproducibles entre distintos sistemas de 

medición. En esta Recomendación se facilita un conjunto de procesos o pasos que habrá que integrar en un 

procedimiento de medición que permita obtener dichos resultados comparables. 

Palabras clave 

Medición del entorno radioeléctrico interior, medición del ruido 

Abreviaturas 

ACF Factor de corrección en amplitud (Amplitude correction factor) 

CAG Control automático de ganancia (Automatic gain control) 

DPA Distribución de probabilidad de las amplitudes (Amplitude probability distribution) 

CISPR Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas 

DFT Transformada discreta de Fourier (Discrete Fourier transformation) 

RIF Respuesta a impulso finita (Finite impulse response) 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission) 

IN Ruido impulsivo (Impulsive noise) 

I/Q En fase/en cuadratura (In-phase/Quadrature) 

LAN Red de área local (Local area network) 

LNA Amplificador de bajo nivel de ruido (Low noise amplifier) 

PC Computadora personal (Personal computer) 

PLT Telecomunicaciones por líneas eléctricas (Power line telecommunication) 

RBW Ancho de banda de resolución (Resolution bandwidth) 

RFID Identificador por radiofrecuencias (Radio frequency identifier) 

RMS Valor cuadrático medio (Root mean square) 

SCN Ruido de portadora única (Single carrier noise) 

UWB Banda ultraancha (Ultra-wide band) 

ROE Relación de onda estacionaria de tensión 

WGN Ruido blanco gaussiano (White gaussian noise) 

Recomendaciones, Informes de la UIT relacionados 

Recomendación UIT-R P.372 

Recomendación UIT-R SM.1753 

Informe UIT-R SM.2055 

Informe UIT-R SM.2155 

Informe UIT-R SM.2157 

NOTA – Siempre habrá de utilizarse la última edición de la Recomendación/Informe en vigor. 
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La Asamblea de Radiocomunicaciones, 

considerando 

a) que, debido a la introducción de muchos tipos de equipos eléctricos y electrónicos (que 

emiten involuntariamente ondas radioeléctricas) y de redes de comunicaciones (por ejemplo, banda 

ultraancha (UWB), telecomunicaciones por líneas eléctricas (PLT) y computadoras) es posible que 

esté empeorando el entorno radioeléctrico, incluidas las interferencias a las aplicaciones en 

interiores; 

b) que las interferencias radioeléctricas procedentes de fuentes concretas e identificables, que 

son las dominantes en los entornos interiores, no entran en la definición de ruido artificial 

especificada en la Recomendación UIT-R P.372; 

c) que para poder gestionar eficazmente el espectro las administraciones y/o fabricantes de 

aplicaciones de radiocomunicaciones en interiores necesitan conocer el entorno radioeléctrico, 

incluidas las interferencias; 

d) que es necesario armonizar los métodos de medición de los entornos radioeléctricos 

interiores a fin de lograr resultados reproducibles que puedan compararse; 

e) que para medir el entorno radioeléctrico interior se necesitan ciertas especificaciones de 

equipos mínimas y métodos de medición, distintos de los que se utilizan para la medición del ruido 

radioeléctrico en exteriores, definidos en la Recomendación UIT-R SM.1753, 

recomienda 

que las mediciones de los entornos radioeléctricos interiores se efectúen como se describe en el 

Anexo 1. 

Anexo 1 

 

Métodos para la medición de entornos radioeléctricos interiores 

1 Introducción 

En este Anexo se describen los métodos para medir y evaluar los entornos radioeléctricos interiores 

en que se encuentran las aplicaciones de radiocomunicaciones. Habida cuenta de la utilización de 

dispositivos de radiocomunicaciones en interiores, en la práctica podrá ser necesario medir el 

entorno radioeléctrico en gamas de frecuencias superiores a 30 MHz. 

2 Componentes del entorno radioeléctrico 

Las principales fuentes radioeléctricas en entornos interiores son las emisiones de los dispositivos 

eléctricos y electrónicos utilizados dentro de las instalaciones. 

El ruido radioeléctrico descrito en la Recomendación UIT-R P.372 puede introducirse en las 

instalaciones desde el entorno exterior, pero su efecto interferente suele ser menor que el de las 

emisiones de fuentes interiores. 

Utilizando la definición que aparece en la Recomendación UIT-R P.372, el ruido radioeléctrico es 

la combinación de emisiones procedentes de múltiples fuentes cuyo origen no son los transmisores 

de radiocomunicaciones. Si en un emplazamiento de medición determinado no predomina una 

fuente de ruido única, la característica del ruido radioeléctrico normalmente presenta una 

distribución de amplitud normal y puede considerarse un ruido blanco gaussiano. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la elevada densidad de dispositivos emisores de ruido, 

especialmente en entornos interiores, es virtualmente imposible encontrar un emplazamiento que no 

esté, al menos temporalmente, dominado por las emisiones procedentes de una sola fuente. Estas 

fuentes a menudo emiten impulsos y/o portadoras únicas. Como los equipos de 

radiocomunicaciones tienen que funcionar en dichos entornos, es necesario incluir el ruido o las 

emisiones de fuentes cercanas en las medidas del entorno radioeléctrico interior. En la 

Recomendación UIT-R SM.1753 se definen los siguientes componentes del ruido radioeléctrico. 

CUADRO 1 

Componentes del ruido radioeléctrico 

Componente del ruido Propiedades Fuentes (ejemplos) 

Ruido blanco gaussiano(1) (WGN) Vectores electromagnéticos no 

correlados. 

Ancho de banda igual o mayor que 

el ancho de banda del receptor. 

El nivel espectral de potencia 

aumenta de forma lineal con el 

ancho de banda. 

Ordenadores, redes de 

comunicaciones por líneas 

de transporte y distribución 

de energía eléctrica, redes 

informáticas cableadas, ruido 

cósmico. 

Ruido impulsivo (IN) Vectores electromagnéticos 

correlados. 

Ancho de banda mayor que el ancho 

de banda del receptor. 

El nivel espectral de potencia crece 

como el cuadrado del ancho de 

banda. 

Chispas de encendido, rayos, 

cebadores de lámparas de gas, 

ordenadores, dispositivos de 

banda ultraamplia. 

Ruido de portadora única (SCN) Una o más rayas espectrales 

distintas. 

Ancho de banda más reducido que 

el ancho de banda del receptor. 

Nivel espectral de potencia 

independiente del ancho de banda. 

Redes informáticas cableadas, 

ordenadores, fuentes de 

alimentación en modo 

conmutado. 

(1) En el contexto de esta Recomendación, se considera que el WGN representa una señal de ruido continuo 

con una densidad espectral de potencia casi plana en las gamas de frecuencias en torno al ancho de 

banda de medición. 

La Recomendación UIT-R SM.1753-2 contiene además las siguientes descripciones. 

 Si bien la componente de WGN queda suficientemente caracterizada por el valor eficaz, 

esto es mucho más difícil para el IN. Los modernos servicios de comunicaciones digitales 

casi siempre aplican un sistema de corrección de errores, lo que los hace más inmunes 

especialmente contra el ruido impulsivo. No obstante, cuando se alcanzan ciertos valores 

de duración del impulso y de tasa de repetición de impulsos, el IN puede interferir de 

forma significativa en el funcionamiento de dichos servicios. 

 Por tanto, conviene medir el ruido radioeléctrico de forma que no sólo se determine el 

nivel de IN sino también se proporcione cierta información sobre la distribución 

estadística de los parámetros del impulso. 

De acuerdo con esta descripción, se han de evaluar por separado las características del WGN y 

del IN, pues no afectan del mismo modo a los sistemas de comunicación inalámbricos. 
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El ruido de portadora única (SCN) sólo se detecta como tal cuando procede de una sola fuente 

situada en las proximidades del emplazamiento de medición. Sin embargo, el SCN suele ser un 

componente dominante del entorno radioeléctrico interior donde también deben funcionar los 

sistemas inalámbricos. Por consiguiente, en los resultados de la medición se deben incluir los 

niveles de los tres componentes definidos en el Cuadro 1 y que componen el entorno radioeléctrico 

interior. 

3 Parámetros fundamentales del entorno radioeléctrico 

Los procedimientos de medición aquí descritos producirán resultados para los siguientes parámetros 

fundamentales del entorno radioeléctrico: 

WGN: 

– nivel eficaz, presentado como un solo valor. 

IN: 

– nivel de cresta, presentado como una distribución; 

– duraciones del impulso/ráfaga, presentadas como una distribución; 

– periodo del impulso/ráfaga, presentado como una distribución; 

– tiempo total del impulso/ráfaga. 

SCN: 

– nivel eficaz de la portadora única interferente más elevada. 

Los parámetros fundamentales del entorno interior se presentan como una distribución obtenida a 

partir de la medición en múltiples puntos que se describe en la § 4. Los procedimientos de 

evaluación de los parámetros fundamentales se detallan en la § 9. 

4 Principios de medición 

A diferencia de los entornos exteriores, los entornos radioeléctricos interiores dependen 

considerablemente del emplazamiento exacto de los puntos de medición, incluso dentro de una 

misma habitación, porque hay una alta densidad de fuentes de ruido radioeléctrico en una 

habitación y las características de propagación se ven influidas por los reflejos de las paredes, el 

techo o la presencia de estructuras. 

Por consiguiente, no se pueden determinar adecuadamente las características del entorno 

radioeléctrico realizando las mediciones desde un único punto de la habitación. 

Se recomienda la obtención de datos sobre el entorno radioeléctrico desde múltiples puntos de una 

misma habitación o instalación. Para realizar medidas desde múltiples puntos se necesita un método 

que pueda medir el SCN, el WGN y el IN en un corto periodo de tiempo. El número de puntos de 

medición se decidirá en función de las dimensiones de la sala en cuestión (por ejemplo, 50 puntos 

por cada 100 m2). 

De acuerdo con el método descrito en esta Recomendación los datos de I/Q se procesan 

ulteriormente con un analizador de señal vectorial o un receptor de comprobación técnica. Este 

método de medición se denomina «método de muestreo de datos de I/Q» y puede obtener los datos 

de SCN, WGN e IN con cualquier combinación de ancho de banda de resolución y frecuencias 

centrales de los datos I/Q, siempre y cuando se sitúen dentro de la banda de frecuencias medida. De 

los datos de I/Q también pueden obtenerse espectrogramas, fundamentales para la detección 

de SCN. 
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5 Categorías de entornos 

El entorno radioeléctrico depende principalmente de las fuentes de interferencia dominantes 

utilizadas en el edificio. Por consiguiente, las categorías de entornos para la medición en interiores 

deben basarse en la utilización de aparatos eléctricos y/o electrónicos, más que en el entorno 

circundante del edificio, como se ve en el Cuadro 2. En el Cuadro se dan también ejemplos de 

emplazamiento para cada categoría con el fin de facilitar la categorización de los posibles 

emplazamientos. 

CUADRO 2 

Criterios de selección para los emplazamientos de medición en interiores y ejemplos 

Categoría Definición 
Ejemplos de 

emplazamientos 

Periodo de actividad 

(horas) 

Doméstico Casa o apartamento dotado 

de los electrodomésticos y 

dispositivos electrónicos 

habituales para uso privado 

Chalet, inmueble de 

apartamentos, residencia, 

habitación de hotel 

Nocturno 

Por ejemplo, de 17.00 a 

21.00, pero depende del 

estilo de vida del habitante 

(los dispositivos eléctricos 

se han de activar para la 

medición) 

Oficina Dispositivos eléctricos y 

electrónicos para uso 

comercial, equipos de TI y 

de telecomunicaciones; por 

ejemplo, ordenadores, 

impresoras, redes de área 

local 

Despacho, sala común Horario de trabajo  

Por ejemplo, de 9.00 a 

12.00 y de 13.00 a 17.00 

Centro 

comercial 

Locales con tiendas y 

supermercados 

Tienda, restaurante, zona de 

ocio, zona de recepción, 

aparcamiento interior, 

museo, teatro, biblioteca 

Horario de apertura 

La actividad de los 

dispositivos puede 

depender del número de 

clientes 

Estación de 

ferrocarril 

Principales estaciones 

ferroviarias situadas en el 

interior de plataformas 

cubiertas 

Andenes techados interiores, 

incluidas las zonas 

subterráneas 

Depende del tráfico. 

Por ejemplo, de 7.00 a 

10.00, de 17.00 a 20.00 

Terminal 

aeroportuario 

Principales aeropuertos, 

interior del edificio de la 

terminal 

Zona de facturación, zona de 

embarque, zona de llegadas 

Depende del tráfico. 

Por ejemplo, de 8.00 a 

21.00 

Fábrica Interior de edificios de 

fábricas con gran cantidad 

de maquinaria eléctrica 

Fábrica de producción, 

instalación de 

mantenimiento, almacén 

Horario de trabajo 

Por ejemplo, de 9.00 a 

12.00 y de 13.00 a 17.00 

Hospital Emplazamientos con gran 

cantidad de instrumental 

médico 

Clínica, consulta y sala de 

tratamientos en hospitales 

Horario de trabajo 

Por ejemplo, de 9.00 a 

12.00 y de 13.00 a 17.00 
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6 Especificaciones de los equipos 

6.1 Receptor y preamplificador 

Como receptor de medición se necesita un analizador de señal vectorial o un receptor de 

comprobación técnica que pueda producir datos I/Q. 

Puede utilizarse un amplificador de bajo nivel de ruido externo (LNA) para aumentar la 

sensibilidad. La combinación de analizador/receptor y LNA debe cumplir los siguientes requisitos. 

CUADRO 3 

Requisitos del sistema de medición (receptor/LNA) 

Función Requisito 

Gama de frecuencias 30-300 MHz 0,3-3 GHz 

Ancho de banda de adquisición mínimo 

(velocidad de muestreo I/Q) 

1 MHz 5 MHz 

Entrada (entrada de antena) ROE 50 Ω, nominal < 1,5 

Interruptor de 3er orden  10 dBm  0 dBm 

Interruptor de 2° orden  50 dBm  40 dBm 

Preselección Filtro de seguimiento o fijo filtro 

paso bajo/paso alto 

Factor de ruido total ≤ 2 dB(1) ≤ 2 dB(1) 

Rechazo de FI > 90 dB > 100 dB 

Rechazo de imagen > 90 dB > 100 dB 

Ganancia del LNA ≤ 25 dB ≤ 25 dB 

Estabilidad de ganancia del LNA ≤ 0,7 dB a 20-30°C 

Uniformidad de la ganancia del LNA 

en el ancho de banda de adquisición 

< 0,4 dB < 0,5 dB 

Control automático de ganancia (CAG) No debe aplicarse CAG a los resultados de la 

medición 

Compatibilidad electromagnética del 

montaje de medición incluidos los 

ordenadores y la interfaz 

Toda la interferencia producida y recibida por el 

montaje debe ser inferior a 10 dB por debajo del 

ruido medio que va a medirse(2) 

(1) Este factor de ruido se aplica al LNA. 

(2) la frecuencia de medición debe desplazarse para satisfacer este requisito en caso de que 

se reciban interferencias en la banda de frecuencias de medición. 
 

Cuando se emplea un LNA, la combinación de receptor y LNA debe satisfacer los requisitos 

señalados en el Cuadro 2. El factor de ruido del sistema de la combinación está dominado por el 

factor de ruido del LNA. 

Puede utilizarse un atenuador externo para garantizar la impedancia de entrada del 

analizador/receptor o el LNA. Para aumentar la sensibilidad puede no utilizarse un atenuador 

externo. 
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6.2 Antena 

En entornos interiores suele haber fuentes de ruido radioeléctrico dominantes en las cercanías y no 

se puede considerar que el ángulo de llegada sea uniforme. Por consiguiente, no es conveniente 

utilizar antenas directivas para realizar mediciones en estos entornos. 

El tipo de antena más adecuado para todas las bandas de frecuencias de medición son los dipolos 

verticales de media onda, pues al ser bajas sus pérdidas, puede considerarse que no tienen pérdidas 

y que la ganancia es omnidireccional en el plano horizontal. También pueden utilizarse antenas con 

plano de tierra verticales o antenas de manguito, que tienen características similares a las antenas de 

dipolo de media onda. 

Por debajo de 300 MHz no resulta práctico utilizar dipolos verticales de media onda, pues son 

demasiado grandes para entornos interiores, así, se recomienda utilizar antenas bicónicas para 

frecuencias inferiores a 300 MHz. Cuando se utilice una antena de dipolo corta será necesario 

corregir con precisión la desadaptación de la impedancia y la pérdida de antena. 

Sin embargo, no se puede considerar que esas antenas no tengan pérdidas y se habrá de compensar 

la pérdida interna de la antena. 

Para calcular el factor de ruido es necesario conocer el factor de antena definido para la medición de 

ruido que puede utilizarse para calcular Fa a partir de la tensión de antena medida. Se ha de tener en 

cuenta que el factor de antena para la medición del ruido no es el mismo que para la medición de 

emisiones en las publicaciones de la CEI CISPR. 

Cuando se desconoce el factor de antena, también puede medirse utilizando una antena de 

referencia con un factor de antena conocido. Una manera práctica de determinar el factor de antena 

consiste en comparar los niveles de la medición y la antena de referencia para un gran número de 

emisiones procedentes de direcciones aleatorias y promediar a continuación los resultados para cada 

banda de frecuencias. 

6.3 Dispositivos para la medición en múltiples puntos 

El sistema receptor, el ordenador controlador y/o la antena se instalan en un carrito portátil para 

transportarlos de un punto de medición a otro. 

Se recomienda situar la antena a distancia del receptor para evitar la influencia de las emisiones de 

los receptores de medición y/o el ordenador controlador. También se recomienda montar la antena 

en un mástil de material no conductor a fin de poder modificar la altura de la antena. 

El operador del sistema de medición deberá mantenerse siempre a una distancia mínima de 2m con 

respecto a la antena mientras se recuperan los datos para no modificar las características de la 

antena. 

En el Adjunto 1 se dan ejemplos prácticos de montajes de medición. 

7 Condiciones y procedimientos de medición 

7.1 Periodo de medición 

En entornos interiores, la variación de los principales parámetros del entorno radioeléctrico se debe 

sobre todo al funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos, en lugar de a las condiciones de 

propagación ionosférica, que afecta a las mediciones del ruido exterior. Así, las mediciones deberán 

realizarse durante el periodo de mayor actividad de los dispositivos eléctricos y electrónicos en el 

emplazamiento de medición, por ejemplo, durante las horas de trabajo en una instalación dada. En 

el Cuadro 2 se dan ejemplos de periodos de actividad. 
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7.2 Selección de frecuencias 

Se recomienda seleccionar una banda de frecuencias en la que los niveles de emisión de 

radiodifusión u otras aplicaciones de comunicación observados sean bajos o nulos. 

La forma más sencilla de encontrar una frecuencia o banda de frecuencias adecuada es utilizar la 

información extraída de las mediciones de prueba o los datos históricos. No obstante, no está 

garantizado que todas las muestras de medición puedan utilizarse debido a la ocupación imprevista 

que podría aparecer durante el intervalo de medición real. 

Para seleccionar una banda de frecuencias adecuada se pueden encontrar las posibles bandas 

candidatas mediante la sintonización manual de la gama de frecuencias objetivo. 

Si no se pueden evitar emisiones de radiocomunicaciones en la banda de adquisición, éstas pueden 

excluirse a posteriori aplicando filtros digitales cuya frecuencia central y ancho de banda de 

resolución puede ponerse a cualquier valor dentro de la banda de adquisición. 

Al seleccionar bandas de frecuencias se deberá procurar no sobrecargar el preamplificador o el 

detector I/Q cuando haya una aplicación de radiocomunicaciones asignada a una frecuencia 

cercana. 

7.3 Configuración del analizador 

En el Cuadro 4 se indica la configuración recomendada del analizador/receptor: 

CUADRO 4 

Configuración del analizador/receptor 

Periodo de medición 

(adquisición) 

De acuerdo con la experiencia de medición, el periodo de adquisición de datos I/Q 

puede ser de 1 segundo, habida cuenta del número de puntos de medición en un 

emplazamiento. 

Durante la adquisición de datos I/Q la frecuencia de muestreo debe ponerse a una 

velocidad muy alta (como mínimo de 1/RBW). 

Ancho de banda de 

adquisición 

Mayor que el RBW previsto y como mínimo el doble que el de las aplicaciones de 

radiocomunicaciones típicas en esa banda de frecuencias. 

Un ancho de banda de adquisición mayor aporta flexibilidad al procesamiento 

posterior, pero arroja cantidades mayores de datos y exige un mayor 

almacenamiento de los datos. 

 

7.4 Adquisición de datos en múltiples puntos 

Para decidir los puntos de medición exactos se dividirá la zona de medición con una cuadrícula y se 

escogerá una posición aleatoria en cada cuadrado, como se muestra en la Fig. 1. Esto se hace 

porque, cuando las ondas radioeléctricas se reflejan contra las paredes, la intensidad de campo en 

cada ubicación puede cambiar periódicamente, lo que puede causar un desplazamiento involuntario 

de los datos medidos. Los valores adquiridos de este modo representan las características del 

entorno radioeléctrico de cada zona de la cuadrícula. 

En el §10 se muestra el método para presentar las características del entorno radioeléctrico a partir 

de los datos adquiridos en múltiples puntos. 
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FIGURA 1 

Selección de múltiples puntos de medición 

para la medición en interiores 
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8 Procesamiento posterior 

Los algoritmos de filtro digital permiten realizar el análisis sean cuales sean la frecuencia central y 

el ancho de banda de resolución dentro del ancho de banda de adquisición (que suele ser igual a la 

velocidad de muestreo I/Q) durante el procesamiento posterior. Para evaluar el WGN y la IN se 

pueden extraer los datos del entorno radioeléctrico aplicando un filtro digital sólo a una parte del 

ancho de banda adquirido. Habida cuenta de las propiedades de cada uno de los parámetros 

principales del entorno radioeléctrico, descritos en la § 3, la frecuencia central y el ancho de banda 

de resolución de este filtro digital se escogerán de manera que se evite la influencia del ruido de 

portadora única y de las señales deseadas. 

Las propiedades del ruido de portadora única son la continuidad, la relativamente larga duración y 

la estrechez del ancho de banda. Por consiguiente, puede detectarse en los espectrogramas, que 

pueden obtenerse aplicando la transformada discreta de Fourier a los datos I/Q adquiridos. 

Cabe señalar que el tamaño de los datos I/Q aumenta considerablemente en proporción con el 

periodo de medición y la velocidad de muestreo I/Q, por lo que la capacidad de almacenamiento 

para la acumulación de datos debe ser suficientemente grande. 

9 Procesamiento de datos para el análisis del entorno radioeléctrico 

Es necesario aplicar un filtro digital a los datos I/Q para poder calcular el WGN y la IN mediante 

diagramas de distribución de la probabilidad de las amplitudes (DPA). Para la evaluación del ruido 

de portadora única, debe aplicarse la transformada discreta de Fourier (DFT). 

Los parámetros principales de los tres componentes del entorno radioeléctrico pueden obtenerse 

analizando los datos I/Q con el procedimiento siguiente. 
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El nivel de ruido de portadora única se consigue siguiendo estos pasos: 

1) transformación de los datos I/Q en un espectrograma aplicando la DFT; 

2) detección de la frecuencia de ruido de portadora única con el nivel más alto a partir del 

espectrograma; 

3) adquisición del nivel de ruido de portadora única detectado en el paso 2). 

El nivel de ruido blanco gaussiano (WGN) se consigue siguiendo estos pasos: 

1) selección de la frecuencia central de un filtro digital de manera que no se excluya la 

influencia del ruido de portadora única en el ancho de banda de adquisición utilizando el 

espectrograma (obtenido en el paso 2) de la adquisición del nivel de ruido de portadora 

única); 

2) adquisición de los datos de amplitud aplicando un filtro gaussiano digital a los datos I/Q 

(seleccionando la frecuencia central como en el paso 1)) y detección del nivel de la 

envolvente de la salida del filtro; 

3) transformación de los datos de amplitud (obtenidos en el paso 2)) en una DPA; 

4) adquisición del nivel eficaz a partir de la DPA (obtenida en el paso 3)) como nivel de 

WGN. 

El nivel, la duración, la frecuencia de repetición y el tiempo total de la IN se adquieren con los 

pasos siguientes: 

1) extracción de las muestras de datos IN fijando el nivel umbral a 13 dB por encima del nivel 

de WGN (obtenido en el paso 4) de la adquisición del nivel de WGN); 

2) adquisición del nivel, la duración, la frecuencia de repetición y el tiempo total de la IN a 

partir de las muestras de datos IN extraídas (obtenidas en el paso 1)). 

Estos procedimientos se muestran juntos en el gráfico de la Fig. 2. 

FIGURA 2 

Procedimiento para la adquisición de los tres parámetros principales 

del entorno radioeléctrico 
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A continuación se detallan cada uno de los pasos. 
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9.1 Método de evaluación y análisis del ruido de portadora única 

En esta cláusula se describe el método para obtener un espectrograma y las notas. 

9.1.1 Pasos para obtener un espectrograma 

Para detectar el ruido de portadora única se obtiene un espectrograma a partir de los datos I/Q 

medidos siguiendo estos pasos: 

1) división de los datos I/Q en series de segmentos no solapados de longitud constante, N; 

2) aplicación de una función de ventana a una trama creada con un segmento de muestras I/Q; 

3) transformación del segmento en componentes de frecuencia aplicando la DFT; 

4) obtención de los componentes de frecuencia de segmentos consecutivos por repetición de 

los pasos 1) a 3). 

En la Fig. 3 se muestra la transformación de los datos I/Q en un espectrograma siguiendo los pasos 

indicados. La variación temporal del espectro se convierte en un gráfico en 3D denominado 

espectrograma. 

En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de espectrograma realizado siguiendo los pasos indicados. Las 

ordenadas y las abscisas muestran el tiempo y la frecuencia, mientras que los colores denotan la 

amplitud (nivel de potencia). 

FIGURA 3 

Transformación de datos I/Q en el espectro complejo 
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FIGURA 4 

Componente ruido de portadora única en un espectrograma 
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Al aplicar la DFT es necesario aplicar una función de ventana a cada trama para suprimir la fuga 

espectral resultante de las discontinuidades a ambos extremos de la trama. 

9.1.2 Función de ventana 

Se recomienda aplicar una función de ventana gaussiana, también utilizada para los filtros IF de los 

analizadores de espectro comunes porque es suficientemente flexible para modificar la resolución 

del espectro. 

La función de ventana gaussiana se aplica multiplicando cada una de las tramas por la función 

gaussiana, indicada en la ecuación (1), siendo t el tiempo desde el centro de la trama. 
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El valor de σ puede obtenerse de la ecuación (2) para un ancho de banda de atenuación de 3 dB de 

un filtro b–3. 
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Para detectar fácilmente el ruido de portadora única, se debe reducir el nivel de ruido de fondo del 

espectrograma estrechando el ancho de banda del filtro b–3 (véase el § 9.2.1). 

9.1.3 Aplicación de la transformada discreta de Fourier 

El cálculo de la DFT se expresa en la ecuación (3) para los datos I/Q, x(t). 
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donde N es el número de muestras de una trama. 
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Del mismo modo es necesario compensar la atenuación de la amplitud debida a la función de 

ventana. El factor de corrección de la amplitud (FCA) se obtiene con la ecuación (4) para una 

función de ventana de W(n). 

  

 

N
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1

0  (4)  

El espectro de tensión, Ve(f ), se obtiene detectando la envolvente con la ecuación (5), donde Xr(f ) 

y Xi(f ) son respectivamente las partes real e imaginaria de X(f ). 
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La potencia de espectro, P(f ), en (dBm), puede obtenerse a partir del espectro de tensión de la 

envolvente, Ve(f ), con la ecuación (6). 
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9.1.4 Detección del ruido de portadora única y evaluación de potencia 

El ruido de portadora única suele darse en frecuencias específicas y su nivel es superior al 

del WGN. Asimismo, el t del ruido de portadora única es obviamente mayor que el del IN. Por 

consiguiente, para detectar el ruido de portadora única en el espectrograma se seleccionarán un 

nivel umbral superior al del nivel de WGN y un umbral de duración mayor que la duración máxima 

del IN. 

En la Fig. 4 los ruidos de portadora única detectados se marcan con elipses. 

El nivel efectivo del valor más elevado en el espectrograma es el que interesa para la evaluación de 

la interferencia en radiocomunicaciones de banda estrecha. 

Cuando se observa ruido de portadora única en varias frecuencias dentro del ancho de banda de 

adquisición, se seleccionará el nivel efectivo de ruido de portadora única (potencia) de la portadora 

más fuerte. 

Cuando la potencia del ruido de portadora única varíe durante el tiempo de observación, se mediará 

la potencia a lo largo del eje temporal para obtener un valor único para la duración de la 

observación. 

Los ruidos de portadora única tienen un ancho de banda relativamente estrecho y sus niveles pueden 

considerarse independientes del ancho de banda. El nivel de ruido de portadora única se obtendrá 

como potencia de entrada en antena en dBm. 

9.2 Método de evaluación y análisis del ruido blanco gaussiano 

Para adquirir el WGN, se estima el resultado de la detección de la envolvente de un receptor 

aplicando un filtro gaussiano digital a los datos I/Q. La frecuencia central del filtro digital y el 

periodo de los datos I/Q se seleccionarán de manera que no se incluya la influencia del ruido de 

portadora única, es decir, verificando el espectrograma. En el Adjunto 2 se muestra una manera de 

seleccionar la frecuencia central del filtro digital. 
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CUADRO 5 

Ancho de banda de resolución del filtro digital recomendado 

Gama de frecuencias 
Ancho de banda de resolución del filtro digital 

para el análisis del WGN y el IN 

30-450 MHz 100 kHz 

450 MHz - 1 GHz 300 kHz 

1-3 GHz 5 MHz 

3 GHz < 10 MHz 

 

Para simplificar el análisis del WGN y el IN se recomienda que el ancho de banda de 

resolución (RBW) del filtro digital tenga uno de los valores del Cuadro 5. En este contexto, RBW 

es el ancho de banda de ruido equivalente dado por un ancho de banda nominal de 3 dB. En el 

§ 9.2.4 se detalla el ancho de banda de ruido equivalente. 

En esta medición, el valor eficaz del WGN aumenta en ocasiones por influencia del ruido impulsivo 

cuando la configuración del RBW es estrecha. Por otro lado, cuando se amplía el RBW es más 

probable encontrar en los datos adquiridos la influencia del ruido de portadora única. 

Por consiguiente, para que el análisis sea más preciso se recomienda fijar el filtro digital a múltiples 

anchos de banda (por ejemplo, 10 kHz, 100 kHz y 1 MHz para 30 MHz a 450 MHz) y obtener el 

nivel de WGN seleccionando el valor eficaz mínimo de esos múltiples anchos de banda. Este 

método también sirve para entender las diferencias de comportamiento del ruido impulsivo en 

distintas configuraciones de ancho de banda. 

El ancho de banda del filtro digital puede ponerse a cualquier valor utilizando la fórmula que se 

muestra en el § 9.2.1. 

9.2.1 Configuración de un filtro de respuesta a impulso finita (RIF) digital 

Los filtros digitales de respuesta a impulso finita (RIF) se componen de fases, cada una de ellas con 

un retardo independiente, una ganancia de amplificación, denominada coeficiente de filtro, y un 

sumador. 

Los coeficientes de filtro son números complejos cuando se aplican a los datos I/Q. La respuesta a 

impulso, h, del filtro gaussiano es una función del tiempo, t, y de la frecuencia central, fc, expresada 

como en la ecuación (7). 
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donde σ puede obtenerse de la ecuación (2) para el ancho de banda de 3 dB requerido. 

9.2.2 Cálculo de la potencia de cresta de la envolvente 

La salida del filtro digital, y(t), puede obtenerse mediante la convolución de las respuestas a 

impulso como se muestra en la ecuación (8). 
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La tensión de salida del detector de envolvente, ye(t) (V), obtenida a la salida del filtro, se calcula 

como un valor absoluto de y(t), como se muestra en la ecuación (9). 
 

  
2

i

2

re )()()()( tytytyty 
 (9) 

 

donde yr(t) y yi(t) son las partes real e imaginaria de la salida del filtro digital, respectivamente.  

Los valores instantáneos de la potencia, P(t) (dBm), pueden obtenerse con la ecuación (10) para una 

impedancia de 50 . 
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9.2.3 Trazado de la DPA 

El nivel eficaz del WGN puede teóricamente determinarse mediante la media lineal de la potencia 

de cresta de la envolvente calculada con la ecuación (10). Sin embargo, este procedimiento sólo es 

preciso si en la medición no hay más que WGN y tal supuesto no puede aplicarse en entornos 

interiores. Por consiguiente, el nivel eficaz del WGN debe determinarse trazando los datos en bruto 

en el denominado gráfico de «distribución de probabilidad de las amplitudes». Dicho gráfico 

representa el porcentaje de muestras de medición que rebasan una cierta amplitud (véase la Fig. 5). 

FIGURA 5 

Distribución de probabilidad de las amplitudes típica 
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El eje x del gráfico de la DPA tiene una escala de Rayleigh. Con esta escala es fácil separar los 

distintos tipos de ruido, porque el ruido blanco gaussiano aparece como una línea recta inclinada. 
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Puede demostrarse matemáticamente que el gradiente de esta línea es −10 cuando ambas escalas 

pasan a ser lineales, lo que significa que la línea cae 10 dB entre el 0,1%, el 37%, el 90% y el 99%. 

El borde ascendente de la izquierda indica ruido impulsivo. Cuando los datos medidos contienen 

ruido de portadora única y/o emisiones deseadas, la pendiente de la curva DPA en la parte WGN es 

mayor que –10 y la curva se eleva, como muestra la línea discontinua roja de la Fig. 5. 

Cuando no hay ruido de portadora única o emisiones deseadas de banda estrecha, el nivel eficaz 

global es el valor en el punto donde la curva atraviesa el 37% en la abscisa, lo que puede 

conseguirse seleccionando la frecuencia del filtro digital de manera que no incluya esos 

componentes radioeléctricos (véase el Adjunto 2). 

9.2.4 Evaluación de la potencia del WGN 

De acuerdo con la Recomendación UIT-R P.372, el nivel de WGN se expresa como un factor de 

ruido de una antena sin pérdidas debido al ruido externo, Fa, en dB, por encima del ruido térmico. 

El ruido térmico puede calcularse como sigue: 
 

  )**Klog(100 ENBWbtP   (11) 

donde: 

 K: constante de Boltzmann 1,38*10−23 (J/K) 

 t: temperatura ambiente (K) 

 bENBW:  ancho de banda equivalente de ruido (Hz). 

El ancho de banda equivalente de ruido, bENBW, puede obtenerse con la ecuación (12) para el ancho 

de banda de 3 dB, b-3, del filtro gaussiano digital. 
 

  33 06.1
)2ln(4

 



 bbbENBW  (12) 

 

Para una temperatura de referencia t0 de 290 K (17°C), P0 toma el valor –174 dBm en un ancho de 

banda de 1 Hz. 

El nivel de ruido medido es la suma del ruido externo y el ruido provocado por el sistema de 

medición, consistente principalmente en el ruido del receptor y, en caso de que se utilice un LNA, el 

ruido del LNA. El factor de ruido externo fa puede calcularse mediante las ecuaciones de la 

Recomendación UIT-R P.372. En entornos de medición reales es realista suponer que la 

temperatura de todas las partes del sistema de medición es la misma. Además, puede fijarse a la 

temperatura de referencia t0 de 17° C sin introducir un error considerable excepto en casos 

especiales con temperaturas extremas. Bajo estas hipótesis, la ecuación fundamental que puede 

emplearse para calcular fa es: 

  1 rtca fffff  (13) 

donde: 

 f: factor de ruido total medido en unidades lineales (pmeas/p0) 

 fc: factor de ruido asociado a la antena (potencia de salida/disponible a la entrada 

de la antena) 

 ft: factor de ruido asociado a la línea de transmisión (potencia de salida/entrada 

del cable) 

 fr: factor de ruido del sistema de recepción (receptor y LNS, si se utiliza). 
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Todos los parámetros que aparecen en minúscula se expresan en unidades lineales, no en decibelios. 

La potencia del WGN como factor de ruido externo, en dB, por encima del ruido térmico (KT0b) 

puede calcularse con la ecuación (14). 
 

  
)log(10)dB( aa fF 
 (14) 

9.3 Método de evaluación y análisis del ruido impulsivo (IN) 

9.3.1 Extracción de muestras de IN 

Para extraer únicamente las muestras originadas por el IN, debe aplicarse un umbral, cuyo valor sea 

muy superior al de las crestas del WGN, a la salida del detector de la envolvente. Este umbral se 

pondrá a 13 dB por encima del nivel eficaz del WGN, pues suele ser el factor CREST normal 

(diferencia entre el valor eficaz y el valor de cresta) para el WGN. Todas las muestras medidas por 

encima del umbral se consideran IN. 

9.3.2 Cálculo de las características del IN 

Para caracterizar completamente el IN se necesitan los parámetros nivel, tasa de tiempo total, 

duración y periodo de repetición. A continuación se muestra el método de cálculo de cada uno de 

los parámetros. 

1) Nivel de IN 

La densidad de nivel de IN (dBµV/MHz) puede obtenerse con la ecuación (15): 
 

     IBWeg btyW /1log20   (15) 

donde bIBW es el ancho de banda del impulso (MHz) y ye(t) es la tensión de cresta de la envolvente 

obtenida con la ecuación. (9). 

La relación entre el ancho de banda del impulso, bIBW, y el ancho de banda de 3 dB del filtro 

gaussiano, b−3, se calcula con la ecuación (16). 
 

  33 5.1
)2ln(2

 



 bbbIBW  (16) 

 

Los niveles de IN también pueden estar indicados por los niveles correspondientes a un percentil 

concreto (por ejemplo, 0,01%) de la DPA. Para evaluar este valor se ha de trazar la DPA a partir de 

las muestras de IN. El valor se extrae como los niveles correspondientes a un percentil concreto 

(por ejemplo, 0,01%) de la DPA. 

2) Tasa de tiempo total de IN 

La tasa de tiempo total se obtiene como el porcentaje de muestras de IN del número total de 

muestras. 
 

    100*/ NNii   (17) 

donde: 

 Ni: número de muestras por encima del umbral IN 

 N: número total de muestras. 

Puede obtenerse la tasa de tiempo total de IN para cada punto medido. 
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3) Duración y periodo de repetición de IN 

Una vez identificadas las muestras de inicio y fin de IN, la duración de cada IN se calcula de la 

siguiente manera: 
 

  
sfN1
 (18) 

 

donde: 

 N1: número de muestras entre el inicio y el fin de IN 

 fs: frecuencia de muestreo. 

El periodo de repetición de IN se calcula de la siguiente manera: 
 

  sfN2  (19) 

donde: 

 N2: número de muestras entre cada punto de inicio de IN 

 fs: frecuencia de muestreo. 

De acuerdo con lo anterior, los valores de estos dos parámetros se extraen de cada dato I/Q obtenido 

en cada punto de medición y se recomienda presentar un diagrama de distribución en el que esté 

representado el emplazamiento de la medición utilizando todos los valores extraídos, porque no se 

pueden evaluar adecuadamente las características estadísticas de estos dos parámetros con datos de 

un solo punto. 

El periodo de repetición de IN se evaluará no sólo para cada par IN adyacente en el eje temporal, 

sino también para cada combinación de IN extraído de un dato I/Q obtenido en un punto de 

medición. 

10 Presentación de los resultados 

En los entornos interiores resulta fundamental medir el entorno radioeléctrico desde múltiples 

posiciones dentro de cada emplazamiento, como se indica en el § 7.4. 

La distribución acumulada de valores medidos desde múltiples posiciones puede considerarse como 

la distribución acumulada del entorno radioeléctrico de ese emplazamiento interior. Para cada nivel 

la distribución muestra la proporción (de la superficie total) en que ese nivel sobrepasa el valor de la 

ordenada, como se ve en la Fig. 6. 

Puede reconocerse como la proporción (del emplazamiento interior) en que un sistema inalámbrico 

podrá funcionar normalmente, lo que resulta útil para el diseño o la instalación de sistemas 

inalámbricos. Esta distribución también sirve para realizar comparaciones entre los parámetros 

principales del entorno radioeléctrico de distintos emplazamientos. 

Para simplificar el resultado, la distribución también puede mostrarse en un diagrama de caja. Se 

calculan los valores máximo, superior al 90%, mediano, inferior al 10% y mínimo para cada 

emplazamiento y se muestran en la caja. Cuando no se pueda obtener directamente de los datos 

medidos la probabilidad acumulada de cada parámetro del diagrama de caja, ese valor se podrá 

obtener interpolando linealmente los valores más próximos de los datos reales. 
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FIGURA 6 

Proporción acumulada de superficie en que el nivel de ruido  

sobrepasa la ordenada y diagrama de caja 
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Para la duración y el periodo de repetición del IN, se totalizará el número de eventos y se 

presentarán como distribución de frecuencia para cada emplazamiento o categoría de entorno. Para 

que el resultado sea comparable, se recomienda normalizar el número de eventos en unidades de 

tiempo. 

En las Figs. 7 y 8 se presentan respectivamente ejemplos de la distribución de frecuencia de la 

duración y el periodo de repetición del IN. 

FIGURA 7 

Ejemplo de distribución de frecuencia de la duración del IN 
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FIGURA 8 

Ejemplo de distribución de frecuencia del periodo de repetición del IN 
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Adjunto 1 

 

Ejemplo práctico de montaje de medición 

En la Fig. 9 se muestra un ejemplo práctico de montaje de medición. 

FIGURA 9 

Ejemplo práctico de montaje de medición 
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Adjunto 2 

 

Método de selección de frecuencias para el filtro digital 

Para conocer con precisión el nivel de WGN es importante excluir la influencia de componentes 

como el ruido de portadora única o las emisiones deseadas. Por otra parte, los algoritmos de filtro 

digital permiten realizar el análisis sea cual sea la configuración de frecuencia central y ancho de 

banda de resolución según la ecuación (7), lo que tendrá la ventaja de minimizar la influencia, pues 

permite seleccionar una frecuencia que no esté ocupada por esos componentes radioeléctricos. 

A continuación se indican los pasos que se han de seguir para encontrar la frecuencia central del 

filtro digital adecuada: 

1) Cálculo del espectro de potencia media mediando el espectrograma en el dominio temporal. 

2) Cálculo de la potencia total dentro del ancho de banda de –60 dB designado al tiempo que 

se desplaza la frecuencia central dentro del espectro de potencia media. 

Se ha de encontrar la frecuencia con la menor potencia total dentro del espectro. 
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En la Fig. 10 se muestra el diagrama de este método. 

FIGURA 10 

Diagrama para seleccionar la frecuencia central del filtro digital 
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