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Práctica 1: Medida del espectro de señales 

 
Objetivo 
Esta primera práctica tiene por objeto el conocimiento y la calibración de los instrumentos de 
disponibles en el Laboratorio de Radiocomunicaciones para la medida de señales, en particular el 
osciloscopio y el analizador de espectro. Se utilizan para caracterizar algunas señales elementales, 
tanto en el domino del tiempo como en el de la frecuencia. 

Instrumentos de medida 

• Generador de señales TOPWARD 8112 (Digital Function Generator) 
• Frecuencímetro digital GOLDSTAR FC-7102 (1 GHz) 
• Osciloscopio HAMEG HM 203-6 (20 MHz) 
• Analizador de espectro HAMEG HM 5006 (500 kHz – 500 MHz) 

1. Fundamentos teóricos 
En esta práctica se medirá el espectro de varias señales típicas:  

1. onda sinusoidal 
2. onda cuadrada 
3. onda triangular.  

Es necesario un conocimiento general sobre el desarrollo en serie de Fourier de señales periódicas 
y su transformada de Fourier. Se suponen conocidos estos aspectos básicos, que se puede consultar 
o ampliar en los textos recomendados en la asignatura "Comunicaciones". 

2. El Analizador de Espectro 
La práctica está orientada principalmente al uso del Analizador de Espectro. Los otros equipos, 
tales como el generador de señales, el frecuencímetro digital y el osciloscopio, son equipos ya 
utilizados en anteriores cursos, por lo que se supone un conocimiento básico sobre su uso. 

2.1 Métodos de análisis de señales 
Los métodos de análisis de señales se pueden resumir en dos:  

1. análisis no selectivo en el dominio del tiempo:  
En el dominio del tiempo se visualiza la amplitud de la señal en función del tiempo. 
Los dispositivos más comunes para este propósito son los osciloscopios.  

2. análisis selectivo en el dominio de la frecuencia.  
En el dominio de la frecuencia se visualiza la amplitud asociada a cada componente 
frecuencial. Los dispositivos más comúnmente empleados son los analizadores de 
frecuencia o analizadores de espectro.  
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En la Figura 1 se muestra de forma simple la diferencia entre los dos tipos de análisis: 

• La onda cuadrada a la izquierda (idealmente periódica), tal como se observa en un 
osciloscopio, se puede descomponer en un número infinito de sinusoides con frecuencias 
múltiplos de la frecuencia fundamental.  

• El analizador de espectro permite observar la magnitud de cada una de estas componentes, 
apareciendo en su pantalla como rayas de una cierta altura y situadas sobre el eje horizontal 
de acuerdo a sus respectivas frecuencias. 

 
Figura 1: Señal en los dominios del tiempo y de la frecuencia 

 
El Analizador de Espectro es más sensible a la distorsión de bajo nivel que el osciloscopio, de 
modo que una señal aparentemente sinusoidal al visualizarla en el osciloscopio, puede tener 
distorsión que sólo puede apreciarse en el dominio de la frecuencia. La sensibilidad y el rango 
dinámico del Analizador de Espectro lo convierten en una herramienta muy útil para medir estos 
tipos de distorsión, por ejemplo en el caso de los moduladores. 

El Analizador de Espectro es básicamente un receptor superheterodino de banda estrecha, cuya 
selectividad está determinada por los filtros paso banda a la frecuencia intermedia, sintonizado 
electrónicamente mediante la aplicación de un voltaje en diente de sierra al elemento de control 
de un oscilador de frecuencia variable y asociado al  trazador XY de la pantalla del analizador. 
Este mismo voltaje en diente de sierra se aplica simultáneamente a las placas de deflexión 
horizontal del osciloscopio o de la pantalla del analizador. La salida del receptor se aplica en 
sincronismo a las placas deflectoras verticales del osciloscopio o de la pantalla y se puede así 
visualizar un gráfico de la amplitud respecto a la frecuencia. 

La sintonía en toda la gama de frecuencias se logra variando el voltaje de un oscilador local (LO), 
cuya frecuencia se mezcla con la de la señal de entrada para producir una frecuencia intermedia 
(FI) que puede detectarse y visualizarse. Entre las ventajas de esta técnica heterodina están la 
mayor sensibilidad, la posibilidad de sintonía en una gama de frecuencias de varias décadas y la 
posibilidad de variar la resolución cambiando el ancho de banda del filtro de FI. 
 NOTA: Para una descripción más detallada del principio de funcionamiento del receptor 
superheterodino y del Analizador de Espectro, se recomienda consultar la sección 8.1 del libro: 
A.B. Carlson, Communication Systems, Third Edition, McGraw-Hill (1986), recomendado en la 
bibliografía de la asignatura.  

Osciloscopio Analizador de 
espectro 
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3. Conocimiento y ajuste del Analizador de Espectro HM-5006 
El Analizador de Espectro que se utilizará es el modelo HM-5006 de HAMEG, mostrado en la 
Figura 2. 

 
Figura 2: Módulo analizador de espectro HM-5006 

 
(1) POWER Botón  de encendido. 
(2) INTENSIDAD de la señal en la pantalla 
(3) FOCUS Ajuste de la nitidez 
(4) TR Rotación de la traza, para ajuste horizontal 

corrigiendo el efecto del campo magnético terrestre. 
(5) CF  Led que indica la frecuencia central 
(6) MK  Led que indica marcador activado 
(7) MARKER ON-OFF Activa el marcador 
(8) CENTER FREQ.-FINE  Ajuste grueso y fino de la 

frecuencia central, cuyo valor se muestra en la pantalla 
de 4 dígitos. 

(9) UNCAL.  Led que indica descalibración del equipo. La 
causa puede ser que se haya elegido un  valor de 
SCANWIDTH (ver 15) demasiado amplio en 
comparación con el filtro de frecuencia intermedia o el 
de video (4 kHz). 

(10) BANDWIDTH.  Selección del ancho banda del filtro de 
frecuencia intermedia a 12.5  kHz ó a 250 kHz. 

(11) VIDEO FILTER Conecta el filtro de vídeo de 4 kHz. 
(12) 50 Ω-INPUT. Entrada de 50 Ohm. Margen de frecuencia 

de entrada: 500 kHz- 500 MHz.  . 

(13) ATTENUATOR. Atenuador de la señal de entrada de 
cuatro posiciones, 10 dB por posición (40 dB en total). 
Voltaje máximo de entrada 1 V. 

(14) IF-GAIN. Potenciómetro de ganancia de FI, con un 
rango de variación de 10 dB. 

(15) SCANWIDTH (MHz/DIV). Conmutador para la 
selección del ancho de barrido por división, en pasos 
desde 50 kHz/div a 50 MHz/div, más barrido cero (zero 
scan) y una posición para calibración vertical. 

(16) TRACK. GEN. Encendido del generador de 
seguimiento. 

(17) OUTPUT Salida del generador de seguimiento entre –1 
dBm y –50 dBm 

(18) LEVEL (entre –10 dBm y +1 dBm) 
(19) ATTN. Atenuación del nivel de salida en pasos de 10dB 
(20) ,(21), (22), (23).- AJUSTES POSICIÓN Y 

AMPLITUD X e Y. Normalmente no se deben corregir, 
salvo si el equipo está descalibrado. 

 

¡ATENCION! El voltaje máximo permisible de la señal de entrada, sin atenuadores de entrada activados, es de 10 mV, 
sobre una tensión continua máxima de entrada + 50 VDC 
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3.1 Instrucciones de funcionamiento 
• La parte más sensible del analizador de espectro es su circuito de entrada.  
• El nivel de voltaje de señal no debe exceder de 10 mV sin atenuación ó de 1 V si utiliza la 

atenuación total de 40 dB. Si se exceden estos niveles hay peligro de dañar el aparato.  
• El voltaje máximo de DC que se puede aplicar a la entrada es de 50 V. 

 
Cuando se analizan señales desconocidas, es esencial realizar primero la medida con máxima 
atenuación en el rango total del barrido (500 MHz). 
Es importante tener en cuenta que como el rango de frecuencia de 0 a 500 kHz no está especificado 
en el analizador, las amplitudes de las líneas que puedan aparecer en ese intervalo no representan 
condiciones reales y podrán dar lecturas erróneas. Por tanto el rango útil de medida será 500 
kHz - 500 MHz. 
Ajuste la intensidad del osciloscopio de modo que, sin ser excesiva, le permita visualizar 
correctamente las señales. 
 
 
4. Desarrollo de la práctica 

4.1 Calibrar el Analizador de Espectro HM-5006: 
 Se requiere un generador de señal con potencia y frecuencia conocidas. 

Se usa una señal de calibración de –27 dBm de potencia y frecuencia 2 MHz.  

El valor de amplitud de la señal necesaria para obtener la potencia requerida, se calcula 
teniendo en cuenta que la impedancia interna del generador de señales es de 50 Ohm y la de carga 
es la impedancia de entrada del equipo de medida de la señal. Según el equipo de medida su 
impedancia de entrada es distinta: 1 MOhm para el osciloscopio y 50 Ohm para el Analizador de 
Espectro. 

Para obtener la potencia de -27 dBm de la señal necesaria para calibrar, ésta debe tener una 
tensión de amplitud de 14 mVp (de pico) en una carga de 50 Ohm que es la impedancia de entrada 
del Analizador de Espectro  

La amplitud de la señal la medimos con el osciloscopio, y la señal necesaria se corresponde 
con una tensión de amplitud de 28 mVp (de pico) ya que su impedancia de entrada es de 1 MOhm. 

Se usa el generador de señales (TOPWARD 8112) en modo sinusoidal y frecuencia 2 MHz 
y se introduce en el osciloscopio. Se ajusta su amplitud para dar una tensión de amplitud 28 mVp 
(de pico).  
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En el Analizador de Espectro HM-5006: 
Calibración en amplitud (vertical): 

- Se pone el mando IF-GAIN (14) en posición de calibración, el VIDEO FILTER en OFF, 
el BANDWIDTH (10) en 250 kHz y SCANWIDTH (15) en 2 MHz/división.  

- Se desactivan todos los atenuadores (4 atenuadores de 10 dB, ponerlos hacia afuera).  
- Se introduce la señal conocida del tono a frecuencia de 2 MHz con potencia –27 dBm, 

medida anteriormente en el osciloscopio.  
- La frecuencia central se fija en el mismo valor de la frecuencia de la señal de test (2 MHz) 

con el CENTER FREQ. (8).  
- NO CONFUNDIR LA AMPLITUD DE LA COMPONENTE FUNDAMENTAL CON 

EL NIVEL DE SEÑAL QUE DA EL ANALIZADOR DE ESPECTROS EN CONTINUA, 
que no responde a ninguna señal que se aplique, sino que la genera el propio aparato. 

- Se ajusta con el mando Y-POS. (20) para que el máximo de la línea espectral a 2 MHz 
coincida con la línea de retícula horizontal superior de la pantalla. Esta línea es el nivel de 
referencia para –27 dBm cuando los 4 atenuadores están desactivados.  

- Se van pulsando los atenuadores de 10 dB de uno en uno y se utiliza el mando Y-AMP(21) 
para ajustar que al ir pulsando cada atenuador la señal baje 1 división de la retícula 
(1 división vertical son 10 dB).  

- Si se aplican los 4 atenuadores la señal bajará  4 divisiones en la retícula de la pantalla. 
- La relación entre la atenuación seleccionada y el nivel de referencia (línea horizontal 

superior de la retícula) y el nivel de la línea de base (nivel de ruido) es la siguiente: 
Atenuación Nivel de referencia Línea base 

0 dB -27 dBm -107 dBm 

10 dB -17 dBm -97 dBm 

20 dB -7 dBm -87 dBm 

30 dB +3 dBm -77 dBm 

40 dB +13 dBm -67 dBm 

- La señal necesaria para alcanzar la línea horizontal superior de la retícula de la pantalla 
con los 4 atenuadores activados será de +13 dBm  (-27 dBm + 40 dB). Es la máxima 
potencia medible con este analizador de espectros. 

Calibración en frecuencia (horizontal): 

- Se pone el mando IF-GAIN (14) en posición de calibración, el VIDEO FILTER en OFF, 
el BANDWIDTH (10) en 250 kHz y SCANWIDTH (15) en 1 MHz/división.  

- Se desactivan todos los atenuadores (4 atenuadores de 10 dB, ponerlos hacia afuera).  
- Se introduce la misma señal de un tono a frecuencia de 2 MHz.  

- Se fija la frecuencia central con CENTER FREQ (8) a 2 MHz. 
- Se ajusta con el mando X-POS. (23) para que la línea espectral de 2 MHz coincida con la 

línea vertical central de la retícula de la pantalla. 
- Con el mando X-AMPL. (22) se ajustará para que los armónicos de la señal se vean 

separados intervalos de 2 MHz en el eje X de la pantalla.  
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4.2 Medición del espectro de señales 
 

a) Ponga el generador de señales en señal sinusoidal y conéctela a la entrada del canal 1 del 
osciloscopio. Ajuste la amplitud de la señal para tener una sinusoide de 1 Vpp (amplitud 
pico a pico), a una frecuencia de 2 MHz. Verifique la frecuencia conectando la señal del 
generador a la entrada del frecuencímetro digital. 

b) Calcule el valor de potencia esperado a la frecuencia fundamental de la señal sinusoidal de 
1 Vpp en el osciloscopio (1 MOhm), al medirla con el analizador de espectros que tiene 
impedancia 50 Ohm.  

c) Active todos los atenuadores del Analizador de espectro. (4 atenuadores de 10 dB) 
d) Conecte la salida del generador de señales a la entrada del analizador de espectro. Coloque 

el ancho de barrido SCANWIDTH (15)  en torno a 0.2 ó 0.5 MHz. 
e) Mida en el analizador de espectro las amplitudes y frecuencias del espectro de la señal 

sinusoidal de entrada. Si es necesario cambie el ancho de barrido SCANWIDTH (15) de 
modo que pueda observar bien el espectro completo de la señal, hasta que las amplitudes 
de las componentes espectrales sean menores de -50 dB respecto a la fundamental.  

f) Dibuje el espectro observado, señalando los valores de las amplitudes y frecuencias de las 
componentes espectrales. Anote el valor en dBm de la potencia de la componente 
fundamental y en dB la relación de potencias del resto de componentes con respecto a la 
fundamental. 

g) Cambie ahora la señal del generador a onda triangular, y obsérvela en el osciloscopio y 
en el analizador de espectro. Dibuje el espectro observado, indicando las amplitudes 
máximas y mínimas de la señal espectral, así como las frecuencias a las que ocurren. 

h) Cambie de nuevo el generador de funciones en modo señal de onda cuadrada, con 
frecuencia de 2 MHz. Utilice el frecuencímetro digital que tiene en su puesto de trabajo 
para medir la frecuencia y ajustarla al valor indicado. Observe la señal en el osciloscopio 
y en el analizador de espectro. Haga un esquema del espectro observado, indicando las 
amplitudes relativas y las frecuencias a las que ocurren los mínimos y máximos del 
espectro. 

i) Observe la diferencia entre los tres espectros obtenidos para una señal sinusoidal, una señal 
de onda triangular y una señal de onda cuadrada. 
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