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Modulación y densidad espectral /2

En la presente Edición, publicamos la
segunda parte de una serie de  tres,
del  excelente  trabajo  “Modulación
y  densidad  espectral”  de Juan
Navalpotro. En el mismo se aborda
desde una perspectiva eminente-
mente práctica, las enormes  posibi-
lidades  que  la  Digitalización y el
Tiempo  Real, aportan  a  los  moder-
nos Analizadores Espectrales, muy
especialmente  en  el  estudio  y
medición  de  señales  de  Comuni-
cación  Digital. En este  número, el
autor aborda las medidas de distribu-
ción de la potencia, concretamente
las medidas CCDF.

Revisión de conceptos
estadísticos

Puede ser conveniente repasar
algunos conceptos estadísticos y para
ello la figura 10 puede resultar de
utilidad. Considérese una colección
de medidas puntuales de la potencia
instantánea, (con lo que, puntual o
instantánea, pueda significar para
cada lector, ya que en la práctica
y con los instrumentos de medida
actualmente disponibles, se toma
una secuencia de “n” muestras por
segundo con una duración de cada
muestra que depende de cada instru-
mento y condiciones de medida). Los
medidores de potencia digitales, los
osciloscopios digitales y los analiza-
dores de espectros digitales de uno
u otro tipo (barrido o FFT) que reali-
zan estas funciones suelen presentar
dicha colección de muestras de
potencia instantánea en forma grá-
fica como la de la figura 10-A.

Los analizadores de espectro tie-
nen generalmente la ventaja de per-
mitir seleccionar el ancho de banda
sobre el que se realiza la medida y, en
general, también la de tener mayor
sensibilidad que otros instrumentos
aunque quizás no tanta precisión
como los bolómetros.

Si se ordenan los valores de
potencia instantánea, obtenidos en
intervalos “pequeños” y regulares, y
se anota cuantas veces una medida

ha “caído” dentro de un intervalo se
obtiene el histograma y si los interva-
los son muy pequeños y la ocurren-
cia de valores se normaliza dividien-
do el número de veces que hay en
cada intervalo por el número total de
ocurrencias, el histograma, suele
denominarse función de distribución
de la probabilidad o función de den-
sidad espectral, que en inglés toma
las siglas PDF.

Nótese que, matemáticamente
hablando, esto es así cuando el inter-
valo tiende a cero y la función de
densidad espectral es el límite del his-
tograma normalizado cuando el
intervalo tiende a cero, pero para
medidas digitales siempre se está
hablando de medidas discretas, nun-
ca continuas o analógicas cuya dura-
ción tiende a cero, aunque se puedan
aproximar las medidas tanto como se
desee, o como el estado del arte de
la técnica electrónica permita, a los
posibles valores analógicos.

Una vez obtenida la función de
densidad de probabilidad, figura 10-
B, es posible conocer cual es la pro-
babilidad de ocurrencia de un deter-
minado valor de potencia, el valor x1

de potencia tendrá una probabilidad
de ocurrencia p1, mientras que el va-
lor de potencia x2 tendrá una proba-
bilidad de ocurrencia p2.

Si se desea saber cual es la pro-
babilidad de que una muestra tenga
un valor de potencia comprendido
entre los valores x1 y x2, basta sumar
las probabilidades de cada uno de los
pequeños intervalos comprendidos
entre x1 y x2, o en términos analógi-
cos se calcula la integral de la función
PDF entre x1 y x2.

La suma de todos los valores de
la curva, desde cero hasta el valor de
potencia de pico, siempre es la uni-
dad puesto que el histograma se ha
normalizado.

Ahora bien, no suele ser de
interés práctico conocer la probabi-
lidad puntual de un valor de poten-
cia determinado ni de un rango de
valores de frecuencia excepto si
el rango es bien, el de conocer la

probabilidad de que la potencia sea
inferior a un cierto valor o el de
conocer la probabilidad de que la
potencia exceda a cierto valor, en el
primer caso la suma, o acumulación
de probabilidades, y de ahí su térmi-
no en inglés, se realiza desde cero
hasta dicho valor de interés. Si el
valor en cuestión fuera el valor de x1,
la probabilidad de que la potencia
sea inferior a x1 estaría representada
por el área bajo la curva que no está
sombreada.

Y si se calcula dicha integral para
cada uno de los valores de x, desde
cero hasta el valor de pico de la
potencia, se obtienen toda una serie
de valores que representan la función
de distribución acumulativa, que en
inglés se denomina como Cumulati-
ve Density Function o CDF.

Juan Navalpotro

Director Gerente de

Abacanto Digital SA,

compañía que

representa a Tektronix,

Albalá Ingenieros,

Z-Technology,

IneoQuest y Anritsu

www.abacantodigital.com.

Figura 10. Conceptos

básicos sobre las funciones

de Distribución de la

Probabilidad y de la

función Complementaria;

la Integral de la Función de

Distribución de

probabilidad



• Octubre 2004 91

Análisis Espectral

Puesto que la última integral así
calculada se extiende desde cero has-
ta valor de potencia de pico, el valor
obtenido es la unidad, y es fácil com-
prender que si se integra desde cero
hasta x1, por ejemplo, y se obtiene un
valor “b1”, como el área bajo la cur-
va sin sombrear, entonces el área de
la curva que va desde x1 hasta el
valor de pico valdrá “1-b”, represen-
tando el todo área “a1” sombreada
en gris y amarillo bajo la curva de la
figura 10-B. Este valor “a = 1-b”, cal-
culado para todos y cada uno de los
valores de “b”, se denomina función
de distribución acumulativa comple-
mentaria, o en inglés CCDF y está
representada en la figura 10-C, y el
significado de cada valor de sus
ordenadas es el de la probabilidad de
que un valor de potencia determina-
do exceda de cierto valor x.

En la figura 10-C se indica tam-
bién la probabilidad de que un cier-
to valor de potencia exceda otro
valor x2, representado como el área
de la zona sombreada en amarillo
claro de la figura 10-B y como la
ordenada a2 en la parte C de la figu-
ra. Para calcular la función CCDF se
pueden calcular las integrales empe-
zando desde el valor de potencia de
pico hacia el valor de potencia cero.

De este modo, la probabilidad
de que un valor de potencia instan-
táneo exceda el valor x1 es mayor
(área amarilla y gris) que el caso de
que se exceda x2 (área amarilla solo).

Medidas CCDF

Volviendo al mundo práctico de
las medidas de ruido y de las modu-
laciones digitales de espectro denso,
uno de los valores que interesa cono-
cer en la práctica es la probabilidad
de que un valor de potencia exceda
del valor medio de la potencia de un
transmisor.

Esto permite a los diseñadores
de los amplificadores de potencia
definir cual será el rango de poten-
cia lineal del amplificador y cual será
su dinámica, es decir la potencia

media y la máxima potencia de pico
que se podrá emitir sin distorsión, o
en su caso, si se decide admitir cier-
ta distorsión para picos de potencia
esporádicos, es conveniente saber
con que frecuencia se puede esperar
que ocurra tal distorsión para deter-
minar si los sistemas de corrección de
errores van a poder soportar dichas
distorsiones, aunque esto suponga
limitar en cierto modo la cobertura,
o van a quedar sobrecargados con la
correspondiente reducción total de
cobertura si esta sobrecarga ocurre.

Es por esto por lo que los anali-
zadores de espectro disponen de una
medida práctica denominada CCDF
que permite hallar la gráfica de dicha
función en base a medir la potencia
instantánea durante lagos períodos
de tiempo, que serán mayores o
menores dependiendo del ancho de
banda de señal analizado y de la
variabilidad de la potencia de la se-
ñal dentro de dicho ancho de banda.
Esta gráfica tiene interés práctico
cuando es medida como la probabi-
lidad de exceder la potencia media de
la señal y por ello se obtiene solo
para los valores desde la potencia
media (average, en inglés) hasta la
potencia de pico, y suele expresarse
en dB, siendo 0 dB el valor calcula-

do de la potencia media extendién-
dose la curva hasta el valor de pico
obtenido en el período de medidas.

La figura 11 muestra la señal
NICAM con presentación en ventanas
múltiples que permite una medida
fácil y simultánea de algunos pará-
metros de la señal, incluyendo la
mencionada medida de la función
complementaria de la integral de la
densidad de probabilidad de poten-
cia CCDF que aparece en la parte
inferior con todos los valores adqui-
ridos y acumulados a lo largo de un
largo período de tiempo, varios
minutos en este caso, y puede verse
que en la escala del eje horizontal, de
2 dB por división, el valor de 3 dB tie-
ne como ordenada 5,35% que indi-
ca que la probabilidad de que la
potencia instantánea supere en más
de 3 dB a la potencia media es del
5,35% del tiempo, y la probabilidad
de que la supere en más de 6 dB es
del 0,44% así como el valor de cres-
ta de 9,51 dB solo se alcanza duran-
te un 4*10-7 % del tiempo.

La última trama espectral adqui-
rida, centrada en la portadora de
señal NICAM del canal 55 de TV en
UHF y con un span de 500 kHz está
indicada en la parte superior derecha
de la figura 11. La última trama

Figura 11. Medidas CCDF

en una señal NICAM con

modulación QPSK
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tomada en el dominio del tiempo
para la acumulación de la función
CCDF está representada en la parte
superior izquierda y en ella se trazan
dos líneas representando los valores
medio y máximo de las potencias
medidas en todo el tiempo. La dife-
rencia entre el máximo y el medio es
el factor de cresta que se indica en la
curva CCDF. Nótese que la potencia
instantánea de la figura se represen-
ta en escala logarítmica (dBm).

Señales moduladas analógicamen-Señales moduladas analógicamen-Señales moduladas analógicamen-Señales moduladas analógicamen-Señales moduladas analógicamen-
tetetetete

Por supuesto que la función
CCDF puede obtenerse para cual-
quier tipo de modulación, no solo
para las digitales, y como ejemplo se
han seleccionado medidas efectua-
das sobre señales convencionales
como el caso de la figura 12 que
muestra la medida CCDF aplicada a
una portadora de sonido de FM del
mismo canal 55 de TV analizado
anteriormente. Puede parecer, por la
trama espectral instantánea de la
parte superior izquierda, que tam-
bién se obtendrá una distribución
espectral fija, y lo primero que viene
a la mente es que la curva CCDF será
similar a la de una modulación digi-
tal, pero si se aprecia el espectro “en
vivo” se puede ver que cambia cons-

tantemente en función de la señal
moduladora.

Como se ha indicado anterior-
mente, la modulación FM es un pro-
ceso de potencia constante y por tan-
to la distribución de potencia, si se
captura todo el ancho de banda de
la señal, está limitada a unos valores
que se alejan poco del valor medio de
la potencia de –68,12 dBm en este
ejemplo. Aunque la gráfica tenga se-
mejanza con la de la señal NICAM
vista anteriormente conviene fijarse
que la gráfica CCDF está muy amplia-
da, a tan solo 0,2 dB por división, y
puede verse que la potencia excede
en más de 0,5 dB al valor medio en
solo un 0,47% y que el valor de cres-
ta, de solo 1,08 dB, se alcanza en el
1*10-6 % .

También la escala de potencia se
ha ampliado y la escala de la gráfica
superior izquierda que representa la
evolución de la potencia en el domi-
nio del tiempo está en 0,5 dB por
división.

En este caso todavía se puede
uno preguntar por qué entonces
existe dicha variación de potencia. La
respuesta puede ser múltiple, por un
lado la señal se está tomando con
una antena y la señal puede sufrir
desvanecimientos y pequeñas varia-
ciones. Además es de poca amplitud

y el ruido también afecta a la poten-
cia total y puede también ocurrir que
la respuesta del “canal” total no sea
totalmente plana y la amplitud de  la
señal de FM pueda verse modulada
en amplitud a lo largo de su excur-
sión de frecuencia, y aunque este
efecto pueda ser pequeño también
puede colaborar.

Para comparar con una señal
sinusoidal “pura y estable” y aclarar
conceptos, la figura 13 muestra la
gráfica CCDF de la salida de subpor-
tadora de 4,43 MHz procedente de
un generador digital de señales de
test de TV.

Puede observarse que si se mide
la portadora con un ancho de ban-
da de 2 MHz (A) el valor de cresta es
de 0,07 dB (el factor de escala de la
curva CCDF es de 0,02 dB/div) y la
potencia de la señal no es constan-
te, pues varía en amplitud según se
ve en la parte superior izquierda de

Fig.- 12 Medidas CCDF

en la portadora de FM del

mismo canal 55

Figura 13. Medidas CCDF

en una señal sinusoidal

pura
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la   figura 13A, cuya escala es de solo
0,05 dB/div. Estas variaciones se
deben al ruido digital que afecta
(aunque sea en tan mínima parte) a
todos los circuitos de los equipos
digitales. Quizás inducido por proxi-
midad o conducido por la propia
fuente de alimentación.

En la parte B de la figura se ha
reducido el ancho de banda del
análisis a 20 kHz y la aportación del
ruido es por tanto inferior, siendo el
factor de cresta de tan solo 0,03 dB
y en la parte C de la misma figura se
ha realizado la misma medida restrin-
gida a un ancho de banda de 100 Hz
y no se detectan variaciones de
amplitud de la señal. Habría que
esperar muchos minutos, o incluso
horas, para detectar valores diferen-
tes del valor medio de la potencia de
la señal. Puede verse también que la
estabilidad de la subportadora del
generador analizado, no solo se
manifiesta en su amplitud, si no,
también en la fase que a < ±5 Hz es
inferior a -90 dBc.

Como puede apreciarse, la
medida CCDF es útil incluso para
medidas de estabilidad de amplitud
de osciladores, patrones, referencias,
etc. Si una señal de amplitud fija
varía más o menos lentamente se
puede caracterizar la variación de su
envolvente usando las medidas CCDF
y eligiendo el ancho de banda ade-
cuado a la velocidad de variación
esperado, es decir, que incluya todas
las bandas laterales que puedan for-
mar parte de la señal que se desea
analizar.

¿Qué ocurre con la modulación de¿Qué ocurre con la modulación de¿Qué ocurre con la modulación de¿Qué ocurre con la modulación de¿Qué ocurre con la modulación de
vídeo?vídeo?vídeo?vídeo?vídeo?

La referencia de medidas de
potencia de las señales de vídeo es la
potencia radiada durante los impul-
sos de sincronismo, no es el valor
medio de la potencia, que por otro
lado está variando constantemente
en función del contenido de vídeo.
Incluso en períodos muy largos, el
valor medio puede no ser represen-
tativo de nada. Considérese una

película que transcurra en su mayor
parte con escenas nocturnas, el valor
medio de potencia emitido será muy
alto. Pero si se trata de un programa
con mucha luz y tonos claros, tendrá
una potencia media de emisión con-
siderablemente mas baja que en el
caso anterior durante todo el tiempo
de su duración.

Al hacer la medida CCDF en una
señal de este tipo, hay que tener cui-
dado para no interpretar los resulta-
dos erróneamente. Considérese la
figura 14 que tiene acumulados
valores a lo largo de aproximada-
mente una hora.

En el espectro instantáneo de la

parte superior dcha. se ve que solo se
consideró la potencia de la portado-
ra de vídeo y la banda lateral supe-
rior hasta 5 MHz. En el diagrama de
potencia en función del tiempo de la
parte superior izda. se muestra la
última trama adquirida (de 80 ms) y
se ve la evolución de la potencia
instantánea a lo largo de cuatro cam-
pos de vídeo. Se distinguen perfecta-
mente los cuatro intervalos de borra-
do vertical con potencias al nivel de
negro y que la parte activa de vídeo
tenía escenas brillantes en la parte
central de la pantalla (los picos nega-
tivos centrados entre cada dos inter-
valos de borrado vertical).

Figura 14. Medidas CCDF

en la portadora de vídeo

del canal 55 de TV

Fig.- 15 Evolución de la

potencia instantánea  en la

portadora de vídeo del

canal 55 de TV.
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La figura 15 es una ampliación a
pantalla completa del gráfico de la
potencia instantánea de la figura 14
y con cambios en el factor de escala
horizontal para observar en más de-
talle el intervalo de borrado vertical.

En ella pueden verse diversas
partes de la señal de TV, por ejemplo,
se ve que el número de líneas borra-
das en el intervalo vertical es muy
superior a las 25 del borrado normal,
de lo que se deduce que se estaba
emitiendo una película panorámica
en formato buzón y con subtítulos,
parte de ellos dentro de la propia
imagen de TV y alguno en la zona
negra inferior de la imagen. La esce-
na era oscura en sus partes superior
e inferior, aunque según se aprecia
en la figura 14 era brillante por la
zona central.

Volviendo al tema de la potencia
se aprecia que los niveles de pico de
los sincronismos de unos –52,5 dBm
están por debajo del mayor pico
alcanzado al cabo del intervalo total
registrado. Este es el valor de pico de
la portadora y no los –56,604 dBm
que se ven en el espectro instantáneo
de la figura 14. Cuando se mide la
potencia transmitida, o recibida, de
una señal de TV analógica con un
analizador de espectros es necesario
utilizar un filtro de resolución de, al
menos 300 kHz, y este no era el caso
en la figura 14. Por lo tanto, la rela-
ción entre pico de sincronismos y
valor medio de potencia es de (-52,5)
– (-57,55) = 5,05 dB y es por esto
que se ha puesto este valor en la cur-
va CCDF de la figura 14.

Si la imagen transmitida duran-
te el registro que se está analizando
hubiera sido muy clara, la diferencia
entre el valor de pico y el medio tam-
bién hubiera sido mayor en la curva
CCDF. Hay que tener en cuenta que
para una modulación negativa del
90% correspondiente al nivel de
blanco, éste queda a –20 dB del
nivel de sincronismo. Esto se puede
verificar con la modulación produci-
da durante la barra blanca de la línea
17 o de la 300.

La figura 16A muestra una ma-
yor ampliación del intervalo vertical
y en ella se puede apreciar, por la dis-
posición de los impulsos de iguala-
ción y sincronismo vertical, que el
campo seleccionado es un campo
par, por lo que se deduce que las
líneas de test que se ven en la figura
15 son las líneas 330, con la barra
blanca y la escalera de linealidad, y la
línea 331, con las señales de lineali-
dad de croma, respectivamente.

También en la figura 16B se pue-
de ver que la barra blanca de la línea
330 está en el orden de los –20 dB,
aunque mejor resolución se obten-
dría si no hubiera tanto ruido, que en
la escala logarítmica queda muy
ampliado.

La figura 17 muestra la medida
CCDF para la señal completa de un
canal de TV, con 10 MHz de ancho
de banda para la desmodulación. Se

analizan las potencias de vídeo,
audio y NICAM simultáneamente. La
curva CCDF resultante es menos
abrupta que la correspondiente de la
figura 14 y el factor de cresta en este
caso resultó ser de 6,85 dB, estando
el nivel de potencia de sincronismo a
–0,5 dB del valor de pico medido.

Ruido blancoRuido blancoRuido blancoRuido blancoRuido blanco
Donde tiene más interés la

medida CCDF es en las señales de
espectro denso propio de las modu-
laciones digitales y también en las
medidas de ruidos .

Para ver el comportamiento
estadístico  de  algunas  señales  co-
nocidas se ha realizado la medida
CCDF sobre el ruido del tipo AWGN
“Additive White Gaussian Noise” pro-
ducido por un generador. El ruido
blanco con distribución Gaussiana
tiene un factor de cresta de unos 13

Figura 16. Evolución de la

potencia instantánea  vista

con más detalle.

Figura 17. Evolución de la

potencia instantánea

incluyendo todo el canal.
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dB para intervalos de tiempo razona-
blemente cortos, como unas decenas
de minutos. Algo más si se mide
sobre varias horas.

La figura 18 muestra el resulta-
do de las medidas en las que el fac-
tor de cresta alcanzado es de 12,36
dB y la curva CCDF se va curvando de
forma más gradual y uniforme que
en los casos vistos anteriormente, la
gráfica tiene un factor de escala de 2
dB/div. La medida está centrada en
los mismos 4,43 MHz alrededor de la
sub-portadora de color pues se utili-
zó un generador de ruido de vídeo.
El nivel de ruido medio medido fue
de –19,73 dBm para un ancho de
banda de 2 MHz y los picos alcanza-
ron los –7,38 dBm.

Las modulaciones digitales
tienen un ruido con distribuciones
distintas a la distribución Gaussiana
y tienen por tanto distinto factor de
cresta de potencia dependiendo del

DVB-C tiene diferente distribución
que la modulación QPSK usada en
DVB-S y en el caso de DVB-T la
distribución si se asemeja más a la
distribución Gaussiana pues indepen-
dientemente de que se modulen las
portadoras con QPSK o con QAM-16
o QAM-64 el hecho predominante es
el de tener simultáneamente miles de
señales moduladas y esto da lugar a
un espectro de ruido con distribución
Gaussiana y por lo tanto se puede
esperar un factor de cresta de poten-
cia de unos 13 dB.

Las medidas con cursores o mar-
cadores permiten observar que el
tiempo en el que la señal es igual o
excede a la potencia media es del
36,7% del tiempo como se puede
apreciar por la lectura del marcador
de la figura 18A, mientras que el
valor de 6 dB por encima del valor
medio se supera solo durante el
1,87% del tiempo según el marcador
de la figura 18B.

Esperando suficiente tiempo se
pueden alcanzar valores estadísticos
más altos. En la figura 19 está el
resultado de dejar al analizador
trabajando durante varias horas
midiendo su propio ruido de fondo,
que al ser de origen térmico es ruido
blanco. Se midió con un ancho de
banda de 5 MHz y se aprecia como
se alcanzó un factor de cresta de
13,31 dB.

tipo de modulación. Por ejemplo
la modulación QAM empleada en

Figura 18. Medida CCDF

sobre ruido blanco

Gaussiano.

Figura 19. Medida CCDF

sobre ruido blanco

Gaussiano con factor de

cresta de 13,31 dB.

Fig.- 20 Medida CCDF

sobre el canal 58 con

modulación OFDM y

factor de cresta de 8,75 dB.
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Modulación digitalModulación digitalModulación digitalModulación digitalModulación digital
En los canales con modulación

digital DVB-T se puede medir la pro-
babilidad de exceder el valor de
potencia medio tal como se ve en la
fig. 20. Aquí el canal 58 muestra un
factor de cresta de 8,75 dB para un
porcentaje de 3*10-6 % y se observa
mediante el cursor a 0 dB que el va-
lor medio de la  potencia se supera
durante el 42,46 % del tiempo.

Esta medida parece correcta en
un primer momento, y podría dar
lugar a pensar que si la señal OFDM
solo tiene 8,75 dB de factor de cres-
ta, el back-off aplicado en el transmi-
sor está recortando demasiado los
picos de señal. Sin embargo hay que
considerar que la distribución de
potencia que se analiza incluye ruido
de fondo, que aunque aporta poco
a la potencia total, si afecta a la dis-
tribución de la potencia, y además se
está capturando parte de la banda
lateral inferior del canal 59. Esto des-
figura la distribución de densidad de
probabilidad de potencia.

tar los picos de potencia con tal fre-
cuencia que el sistema de protección
de errores no pueda mantener una
recepción “quasi error free” con un
BER ≡ 10-11 que es lo esperado en la
recepción DVB después de las correc-
ciones Viterbi y Reed Solomon.

durante una fracción de tiempo muy
inferior al 2% indica que ha sido
recortada, más drásticamente cuan-
to menor sea dicho tiempo.

Las medidas CCDF son útiles
para toda clase de modulaciones
digitales aunque este artículo se haya
fundado en medidas de TV. La tele-
fonía móvil es un buen campo de
aplicaciones para analizadores de
este tipo, y no solo por las medidas
CCDF, sino, también por las medidas
de modulaciones y espectrogramas
en tiempo real.

La figura 22 muestra un canal
DAB que se recibía con poca poten-
cia, pero cuya curva CCDF se ha
podido medir usando un ancho de
banda de 1 MHz, (con los mismos
criterios de anchura de banda que los
usados para DVB-T en la anterior-
mente citada figura 21) y en donde
puede verse que el factor de cresta es
de solo 9,77 dB en lugar de los 12 ó
13 dB esperados.

Última parte en
Noviembre

En la próxima Edición publicare-
mos la tercera y última parte de este
interesante trabajo, que versará
sobre el análisis espectral OFDM,
DVB-T y DAB. ❏

La figura 21 muestra unos resul-
tados más acordes con lo esperado,
ya que si el espectro recibido es pla-
no se obtienen similares resultados
empleando una medida CCDF con 5
MHz o con 1 MHz, habiéndose me-
dido factores de cresta de 11,38 dB
y 12,22 dB respectivamente en inter-
valos de tiempo similares.

Hay que señalar que la medida
CCDF es muy importante en la verifi-
cación de transmisores y sistemas de
distribución de TV con elementos
activos. Un amplificador, aunque sea
monocanal, trabajando en el límite
de su potencia nominal puede recor-

La comprobación de dicha situa-
ción se puede medir rápida y fácil-
mente con la medida CCDF que en
pocos segundos permite caracterizar
si el factor de cresta supera, o no,
cierto límite. Téngase en cuenta tam-
bién que hay un cierto nivel de back-
off incluido en los transmisores y que
forma parte del diseño de la red de
trasmisión. Este nivel de back-off se
decide por el operador de la red y tie-
ne en cuenta la cobertura esperada
para cada transmisor.

Una curva CCDF con factor de
cresta pequeño y en la que un valor
de, por ejemplo, 6 dB solo se supere

Fig.- 21 Medida CCDF de

un canal DVB-T usando 5

MHz y 1 MHz.

Figura 22. Medida CCDF

a 1 MHz, de un canal

DAB.


