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Abstract- This paper presents an analysis of the equipment 
used to measure electromagnetic field exposure due to WLA� 
networks. A comparison between the measurement results 
obtained by using a spectrum analyzer and a dosimeter is 
shown. The dosimeter is the instrument usually used to evaluate 
human exposure to radiofrequency fields. Measurements of the 
WiFi signal were performed in a real environment and different 
scenarios were studied. Moreover, the settings for the spectrum 
analyzer were investigated. The appropriate parameter values 
are proposed based not only on literature but also on real 
measurements. Finally, some differences between the two 
measurement instruments are shown, proving that the 
dosimeter has its limitations when measuring WiFi signals. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La exposición a campos electromagnéticos es un asunto 
de preocupación para la sociedad actual, y existe una gran 
especulación al respecto. Por esta razón las entidades 
públicas han terminado legislando en casi todos los países de 
la Comunidad Europea el uso y despliegue de las tecnologías 
de radiocomunicaciones. Además, diversos organismos como 
la Comisión Internacional sobre Protección Frente a 
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) [1] han establecido 
unos límites en los niveles de exposición a campos 
electromagnéticos. Sin embargo estos límites no siempre son 
los mismos, pues varían entre los diferentes países e incluso 
hay comunidades autónomas que han propuesto límites 
propios. Para lograr un acuerdo en la limitación de los 
niveles de radiaciones electromagnéticas es necesario un 
conocimiento previo de los niveles existentes, así como de 
las emisiones generadas por las distintas tecnologías. Para 
ello es imprescindible un exhaustivo estudio tanto del 
equipamiento de medida utilizado como de la metodología 
empleada, dado que actualmente no existe un procedimiento 
estandarizado para medir y caracterizar las radiaciones 
procedentes de los distintos sistemas de 
radiocomunicaciones. 

Debido a la evolución tecnológica de los últimos años, la 
cantidad de dispositivos que generan campos 
electromagnéticos ha crecido considerablemente y se prevé 
que esta tendencia siga así en el futuro. Por todo ello es 
evidente la necesidad de definir un sistema y metodología 
profesional de referencia para la adquisición de muestras que 
permitan conocer los niveles de emisión electromagnética 
asociados a servicios tan habituales hoy en día como son la 
telefonía móvil de segunda, tercera y cuarta generación 

(GSM, UMTS y LTE), redes de datos inalámbricas locales 
(WiFi) o sistemas de radiodifusión (TDT y FM). 

Este artículo recoge los resultados obtenidos del estudio 
sobre los niveles de radiación electromagnética generados 
por una red de área local inalámbrica (WLAN) en diferentes 
escenarios y para distintos dispositivos de medida. 

II. EQUIPAMIENTO 

Existen diversos dispositivos fabricados expresamente 
para medir los niveles de radiación a los que se encuentra 
expuesta la población, y comprobar de esta manera que se 
cumplen las normativas vigentes. Generalmente se emplean 
equipos de banda ancha, como sondas isotrópicas capaces de 
detectar emisiones en un amplio rango de frecuencias. 
Algunos de estos equipos, como ciertos dosímetros 
personales, permiten separar las medidas en bandas 
frecuenciales. Con esto se consigue una mayor precisión que 
la obtenida con equipos de banda ancha que no proporcionan 
esta opción. No obstante, todos ellos tienen generalmente  la 
ventaja de ser una solución integrada manejable que permite  
comprobar si se cumplen las normas establecidas. Aun así, 
estos instrumentos utilizan la misma antena y configuración 
para medir las emisiones de distintas frecuencias y servicios. 
Es cierto que estos dispositivos aplican un factor de antena 
para cada banda de frecuencias, pero sigue siendo necesario 
un factor de corrección referente a la configuración de 
medida ya que la manera en que se transmite la información 
varía de unos sistemas de radiocomunicación a otros, por lo 
que sería más preciso utilizar la configuración más adecuada 
en cada caso. Hay autores que han estudiado la calibración de 
los dosímetros personales, aportando unos factores de 
corrección referentes a la calibración de las antenas, al 
ángulo de elevación y a la influencia del cuerpo de las 
personas durante las medidas [2]. Tales autores establecen 
como líneas futuras el realizar esas calibraciones a partir de 
señales reales. 

En este estudio se ha llevado a cabo la comparación de 
los resultados obtenidos con un dosímetro y los obtenidos 
con un analizador de espectros, el cual se ha configurado 
adecuadamente para adquirir muestras de señales WiFi 
reales. El dosímetro empleado es el EME Spy 200 de Satimo 
[3]. Se trata de un dispositivo portátil diseñado para evaluar 
el nivel de exposición a campos electromagnéticos de 
frecuencias comprendidas entre 88 MHz y 5850 MHz. Éste 
permite seleccionar 20 bandas de frecuencia diferentes, de 
entre las cuales se ha escogido la banda de WiFi de 2.4 GHz. 



  

Por otra parte, para determinar con exactitud los niveles 
de radiación generados en la red inalámbrica se ha empleado 
el analizador de espectros EMI ESPI 3 de Rohde & Schwarz 
y una antena Yagi que trabaja en la banda 
cuya ganancia máxima es de 14.6 dBi. 

 

Fig. 1. Equipos de Medida: Dosímetro EME Spy 200
Espectros EMI ESPI 3 

III.  MEDIDAS 

A.  Entorno de medidas 

Numerosas medidas de laboratorio fueron llevadas 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
UPV/EHU. Concretamente se midieron
generadas por un punto de acceso WiF
laboratorio elegido para el estudio. Se trata de un punto de 
acceso Cisco, modelo AIR-CAP1702I
1700. Éste es compatible con los estándares 802.11 
a/b/g/n/ac. En esta caso, el estándar estudiado 
802.11n en la banda de frecuencias de 2
banda existen 13 canales, cada uno de 
ancho de banda de 22 MHz. Su separación es de 5 MHz, lo 
cual hace que algunos canales se solapen. 
router estudiado trabaja en el canal 1, corr
frecuencia central de 2412 MHz. 

Se pueden definir dos modos de trabajo del punto de 
acceso. El primero se corresponde con un escenario en el que 
no existe ninguna conexión con el punto de acceso, 
tanto  éste sólo transmite señales de control. El segundo 
modo de trabajo se corresponde con una situación en la que 
existe una comunicación entre el punto de acceso y otro 
dispositivo. 

Para determinar la variación de 
dosímetro frente a los obtenidos con  el analizador y l
antena WiFi, se ha decidido medir en una situación en la que 
únicamente hay transmisión de señales de control por 
del punto de acceso. Este escenario fue elegido por ser aquél 
en el que menor variabilidad de la señal existe. Las ráfagas 
enviadas siguen ciertos patrones, y por tanto, 
obtenidos en diferentes instantes de tiempo
prácticamente iguales, siempre que la medida tenga una 
determinada duración mínima. 

B.  Configuración de analizador 

Dado que un analizador de espectros permite 
los valores de varios de sus parámetros, la primera tarea 
consistió en identificar una configuración de medida 
adecuada para el servicio que se 
Concretamente, se determinó  una configuración del 
analizador para la cual los niveles medidos representan la 
realidad en lo que al tráfico de datos se refiere. Para 
conseguir este objetivo se partió de una configuración 
en el estándar 802.11 [4], en estudios de otros autores 
sobre esta tecnología inalámbrica y en las cara
equipamiento de medida. A partir de esa configuración, y 
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Fig. 2.  Representación en frecuenc
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banda de resolución y al tiempo de barrido respectivamente.

 
Parámetro 

Frecuencia central 

RBW 

SWT 

Detector 

Span 

Tabla 1. Configuración del analizador

A partir de la configuración elegida 
una concordancia entre los niveles medidos y el uso del 
servicio WiFi que se da en cada momento. En l
puede observar un ejemplo de ello obtenido a partir de 
resultados de varias medidas 
ejemplo la toma de muestras se ha
llevaban a cabo diferentes actividades
descarga de un archivo desde un ordenador portá
descarga de un archivo desde un teléfono móvil y amb
actividades simultáneamente. Por cada medida, se toma
muestras durante 6 minutos, 
recomendada por el ICNIRP para la evaluación de la 
exposición electromagnética 
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Tabla 1 muestra la configuración 
finalmente seleccionada para la realización de   medidas a 
comparar con los resultados del dosímetro. Los parámetros 
indicados como RBW y SWT hacen referencia al ancho de 
banda de resolución y al tiempo de barrido respectivamente. 

Valor 

2412 MHz 
300 kHz 
25 ms 
RMS 
22 MHz 

. Configuración del analizador 

a configuración elegida es posible establecer 
concordancia entre los niveles medidos y el uso del 

i que se da en cada momento. En la Fig. 3 se 
de ello obtenido a partir de los 

resultados de varias medidas con esta configuración. En este 
ejemplo la toma de muestras se ha realizado mientras se 
llevaban a cabo diferentes actividades como por ejemplo la 
descarga de un archivo desde un ordenador portátil, la 
descarga de un archivo desde un teléfono móvil y ambas 

. Por cada medida, se tomaron 
muestras durante 6 minutos, por ser ésta la duración 
recomendada por el ICNIRP para la evaluación de la 

 [1]. Cada una de las trazas 



  

 

obtenidas durante la medida da como resultado la potencia 
del canal WiFi estudiado; potencia que se ha representado en 
dBm. 

En la figura pueden verse varios percentiles de cada una 
de las medidas, de modo que es posible apreciar el nivel  por 
debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de 
trazas. Así, por ejemplo, el 99% de las trazas medidas  (P99) 
muestran una potencia de canal inferior a -35 dBm. Las 
mayores diferencias de los niveles de radiación según la 
actividad, se aprecian al observar el 10% de las trazas de 
menor nivel de cada medida. De esta manera  se concluye 
que el percentil P10 cuando únicamente hay un dispositivo 
conectado con el punto de acceso es bastante más bajo que 
cuando se dan las dos conexiones. 
 

 
Fig. 3. Medidas con el analizador 

C.  Comparación entre el analizador yel  EME Spy 200 

Las medidas realizadas con el dosímetro fueron llevadas a 
cabo en una situación en la que únicamente se transmiten 
tramas de control por el punto de acceso. El dosímetro se 
colocó en el mismo lugar en el que se midió con la antena 
WiFi. Además tomaba muestras cada 4 segundos en la banda 
WiFi de 2.4 GHz que comprende las frecuencias desde 2400 
MHz hasta 2483.5 MHz. 

La toma de muestras se hizo durante la noche, de manera 
que las medidas realizadas con el EME Spy  200 tienen una 
duración de varias horas, mientras que en el caso del 
analizador de espectros se hicieron algunas de varias horas y 
otras de 6 minutos. En este segundo caso se han comparado 
los percentiles obtenidos en 6 minutos con los obtenidos en 
dos horas, siendo estos muy parecidos dado que presentan 
unas diferencias inferiores a 2 dB. Las muestras adquiridas 
con el dosímetro se dividieron en medidas de 6 minutos con 
el fin de comparar medidas para la duración indicada por la 
recomendación del ICNIRP. 

Dado que el EME ESPI  no permite seleccionar un único 
canal WiFi, fue necesario obtener la potencia que hay en todo 
el rango de frecuencias comprendido entre 2400 MHz y 
2483.5 MHz. Por este motivo, las medidas con el analizador 
se llevaron a cabo en esa misma banda, por lo cual aunque el 
punto de acceso transmitía en el canal 1, se detectaron 
también señales procedentes de otros canales de routers 
cercanos. La Fig. 4 muestra varios barridos de las señales 
detectadas en el rango de frecuencia de los 13 canales WiFi. 

 

 
Fig. 4. Varios barridos realizados con el analizador de espectros donde se 

detecta la señal WiFi procedente de distintos puntos de acceso 

Se puede apreciar las señales transmitidas en el canal 1 
por el punto de acceso estudiado junto con otras 
correspondientes a otros puntos de acceso, y cuya potencia es 
mucho más baja. 

En la Fig. 5 se representan los resultados a los que se 
llega midiendo un sólo canal frente a los obtenidos 
considerando los 13 canales. Ambas medidas fueron 
realizadas con el analizador de espectros y con la antena 
WiFi. 

 

 
Fig. 5. Comparación entre las medidas de un canal WiFi y las medidas de la 

banda de WiFi de 2.4 GHz 

En ambos casos, los percentiles más pequeños se 
corresponden con medidas en las que no hay señal WiFi 
mientras que los percentiles 90 y 99 dan información de las 
trazas en las que se detectan balizas de control. 

Dado que el dosímetro proporciona los resultados en 
forma de campo eléctrico y el analizador da niveles de 
potencia, es necesario realizar una conversión de los 
resultados. Para ello se optó por pasar los niveles de potencia 
(dBm) a campo eléctrico (V/m) ya que la antena WiFi 
utilizada con el analizador era conocida.  

 
En la Fig. 6 están representados los valores de campo 

eléctrico medidos por los dos equipos estudiados, para las 
frecuencias comprendidas entre 2400 MHz y 2483.5 MHz 
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Fig. 6. Valores de campo eléctrico obtenidos con el analizador y con el 

dosímetro  

Se puede apreciar que en el caso del dosímetro, el 50% de 
las muestras tomadas se corresponden con un valor igual al 
límite de detección inferior del equipo; dato proporcionado 
por el fabricante e igual a 0.005 V/m. Además, se concluye 
que la sensibilidad del dosímetro es menor que la del 
analizador, ya que éste es capaz de detectar niveles que el 
EME Spy 200 no puede. 

Por otro lado, observando los percentiles 90 y 99 se ve 
cómo el analizador junto con la antena WiFi da unos 
resultados más altos que los que proporciona el dosímetro. 
Estas muestras se corresponden con instantes en los que el 
punto de acceso está enviando tramas de control, es decir 
tramas como la representada en la gráfica superior de la 
Fig. 2. La causa por la que el EME Spy 200 da un valor de 
campo eléctrico menor para dichos percentiles se debe a  que 
no es capaz de detectar tantas ráfagas como el analizador, 
dado que toma una muestra cada 4 segundos y por tanto,  es 
más probable que detecte un nivel bajo en vez de un nivel 
alto correspondiente a una trama de control. 

IV.  CONCLUSIONES 

Debido al incremento de instalaciones de redes de datos 
inalámbricas y la proximidad de éstas a la población en 
general, ha aumentado la alarma social provocada por la 
presencia de emisiones radioeléctricas. Por ello, se ha visto 
necesario un análisis de los niveles de radiación de este tipo 
de servicios. En este trabajo se han analizado las limitaciones 
que pueden tener los equipos habitualmente utilizados para 
medir la exposición electromagnética de la población, los 
cuales utilizan la misma antena y configuración para la toma 
de muestras de señales de diferentes frecuencias y servicios. 
Se ha visto como es necesario añadir una corrección que haga 
referencia a la configuración de medida apropiada a la 
tecnología que se estudia en cada momento. Además, en el 
caso del WiFi, el dosímetro empleado tiene un periodo de 
muestreo mínimo de 4 segundos, y por ello es incapaz de 
detectar tantas balizas de control como hace el analizador. 

Las medidas presentadas en este documento muestran 
unos niveles de radiación muy inferiores a los límites de 
exposición recomendados. Además, la comparativa de 
equipos se ha realizado en un escenario en el que no hay 
tráfico, cuando únicamente existen señales de control. Se ha 
visto como el dosímetro presenta unos valores inferiores al 
analizador de espectros. Sin embargo, en este caso el 
dosímetro sigue siendo útil si el objetivo es comprobar el 

cumplimiento de las normativas, a pesar de que se pierde 
precisión. Como línea futura de la investigación, sería 
interesante comprobar qué ocurre cuando los niveles de 
exposición son mayores: si las diferencias en los resultados de 
ambos equipos se mantienen o aumentan. 
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