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El proyecto trata del estudio de la tasa de absorción específica (SAR). En él se estudia la 
SAR que desprenden distintos dispositivos de comunicaciones inalámbricos.  

 Se ha llevado a cabo en las instalaciones de la SETSI, en el laboratorio de 
radiofrecuencia situado en El Casar, Guadalajara, que pertenece al Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo.  

La SAR es una relación entre la energía electromagnética acumulada en una masa de 
un material o tejido concreto. Por tanto, lo primero es definir la SAR, en la que se 
exponen sus parámetros. Además, se recogen los límites de exposición fijados por las 
normas internacionales IEC 62209-1 e IEC 62209-2 en relación a SAR. 

Posteriormente, acorde con las normas, se realiza una definición detallada de un 
banco de medidas de SAR, en donde se explica cada uno de los componentes del 
banco de manera detallada así como los sistemas que intervienen previamente a la 
realización de la medida, tipos de los sistemas para realizar las verificaciones 
pertinentes, y también las incertidumbres de ciertos parámetros.  

También se realiza un proceso completo de medida de SAR en el laboratorio de la 
SETSI, donde se realizan las comprobaciones necesarias para la realización de una serie 
de medidas sobre dispositivos de comunicaciones móviles. Éstas medidas se realizan 
primero sobre un teléfono móvil en las frecuencias de GSM, UMTS y WIFI, en las 
configuraciones estipuladas por la norma; “tocando” e “inclinada 15°” comparando los 
valores obtenidos con los límites marcados por las normas internacionales. Por último, 
en este apartado se realizan ciertas medidas con otras configuraciones que no están 
recogidas en la norma para intentar obtener los máximos valores de SAR posibles. 

 Después se realiza una comparación entre dos dispositivos tipo “tablet”, para ello se 
realizan medidas en la banda de WIFI y se comentan los resultados obtenidos, 
relacionado con el diseño de cada uno de ellos. 

Posteriormente se realiza un presupuesto de un banco de SAR, donde se detallan 
todos los componentes que intervienen en la realización de las medidas de SAR, pero 
no se incluyen en él, los costes de mantenimiento o los costes relacionados con su uso. 

Por último se explican las conclusiones finales desprendidas de la realización de este 
proyecto de fin de carrera así como la bibliografía utilizada. 

 

 

 



 

This project consists on the study of the specific absorption rate (SAR).It studies the 
different SAR of several wireless communications devices. It has been held in SETSI’S 
facilities, in its radio frecuency laboratory located in El Casar, Guadalajara, which 
belongs to the Ministy of Industry, Trade and Tourism.  
 
The SAR is a ratio between the electromagnetic energy accumulated in a mass of 
concrete material or tissue. Therefore, the SAR is defined first, which sets its 
parameters. Also lists the exposure limits set by international standards IEC 62209-1 
and IEC 62209-2 regarding SAR. 
 
Subsequently, according to the guidelines, performing a detailed definition of a SAR 
measures bench, which explains each of the components in detail of the bench and 
involved systems prior to the realization of the extent and types of systems to perform 
the necessary checks, and certain parameters uncertainties. 
 
Also performed a complete process for SAR in the SETSI laboratory, located in El Casar, 
Guadalajara, where the necessary checks are made to carry out a serie of measures on 
mobile communications devices. These will be carried out first on a mobile phone at 
frequencies of GSM, UMTS and WiFi, in the configurations set by the standard, "touch" 
and "tilt 15 °" comparing the values obtained with the limits set by international 
standards. Finally, this section will perform certain actions with other configurations 
that are not included in the standard to try to get the maximum possible SAR values. 
 
 Then a comparison is made between two devices, such as "tablet", this will make 
measurements in the band WIFI and discussed the results, related to the design of 
each. 
 
Subsequently, a budget of a SAR bench, detailing all components involved in SAR 
measures, but not included in it, maintenance costs or the costs associated with its 
use. 
 
Finally conclusions are explained detached from the realization of this project as well 
as the bibliography used on it. 
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1. Introducción. 

 

Los seres humanos, estamos expuestos continuamente a campos electromagnéticos (CEM). Estos 

campos electromagnéticos pueden ser generados por ejemplo por dispositivos electrónicos, sistemas 

de telecomunicaciones o la red eléctrica. 

 

Durante el último siglo, el desarrollo de la electrónica de consumo se ha incrementado de manera 

exponencial, provocando de igual modo un exponencial incremento en la exposición a CEM, 

especialmente  por parte de los dispositivos móviles y otros dispositivos inalámbricos por lo que ha 

suscitado diversas opiniones en torno a los potenciales efectos adversos que pueda tener este 

fenómeno en la salud. 

 

Como medida, un número de organizaciones internacionales han formulado normas que contienen 

límites para exposiciones del público. Para ello, han aplicado factores de reducción sobre los límites a 

modo de asegurar la protección de las personas sometidas a dichos CEM. Dichas normas son de 

obligado cumplimiento para cualquier dispositivo que emita ondas de radiofrecuencia (RF), para 

obtener el marcado CE y poder así entrar en el mercado. 

 

Los límites de seguridad a través de los cuales debe regirse cualquier dispositivo que emita 

campos electromagnéticos están basados en la norma EN-62209-1, publicadaal respecto de la 

exposición de las personas de campos electromagnéticos por radiofrecuencia, entre 30MHz y 

6GHz. 

 

1.1 Fases del proyecto. 

 

El objetivo de este proyecto es explicar la incidencia que pueden tener los dispositivos electrónicos en 

la salud. El lugar donde se ha llevado a cabo se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de 

Radiofrecuencia de la Secretaría del Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información 

(S.E.T.S.I), situado en El Casar, Guadalajara. 

Los puntos que se tratarán con más profundidad en el presente proyecto son los siguientes: 
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• Definición de la tasa de absorción específica (SAR) y su situación en la actualidad. 

• Caracterización de los distintos sistemas y equipos que intervienen en los ensayos de una 

medida de SAR. 

• Elaboración de ensayos tanto de SAR como de espacio libre en dispositivos móviles que emiten 

en distintas bandas de frecuencias tales como, GSM, UMTS, WI-FI, obteniendo también su 

diagrama de radiación. 

• Estudio de los resultados obtenidos a partir de las medidas, comprobando que los dispositivos 

bajo ensayo se ajustan a la normativa. 

• Realización de un presupuesto aproximado de un banco de medida mínimo para llevar a cabo 

ensayos de acuerdo al control de mercado. 

• Conclusiones desprendidas de la realización de este proyecto. 

 

1.2 Definición de SAR. 

 

Antes de entrar a definir propiamente la tasa de absorción específica (SAR), conviene aclarar que su 

función es evaluar los efectos derivados de la radiación de radio frecuencia (RF) para proteger tanto al 

público en general como a los trabajadores del sector expuestos a dichos campos. Es por ello que los 

organismos de normalización han establecido límites de exposición con el fin de evitar efectos nocivos 

para la salud. 

Las siglas SAR provienen  de la terminología inglesa empleada para denominar la Tasa de Absorción 

Específica (SpecificAbsortionRate), y su significado es; el valor que indica la cantidad de energía 

procedente de emisiones electromagnéticas absorbida por unidad de masa del cuerpo. 

 

De manera rigurosa, la tasa de absorción específica (SAR),  se define como la derivada del tiempo en 

un incremento de energía electromagnética ( ) absorbida por un incremento de masa ( m) 

contenido en un diferencial de volumen ( v) de una densidad de masa (ρ). 

 

=  
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La unidad en la que se expresa la SAR es (W/Kg). 

 O bien: 

 

 Donde : 

= Conductividad del material. (S/m) 

= Campo eléctrico total RMS. (V/m) 

ρ= Densidad de masa del material. (kg/m3) 

 

 

Los campos eléctricos y magnéticos actúan sobre las cargas de los materiales, como por ejemplo los 

tejidos humanos. Estos tejidos tienen propiedades dieléctricas, por lo que la exposición a este tipo de 

campos produce perturbaciones en él, alterando sus propiedades de equilibrio y causando una 

polarización dieléctrica. En los tejidos, la SAR es proporcional alcuadrado de la intensidad del campo 

eléctrico en el interior. De este modo, la media o distribución de SAR puede ser estimada a partir de 

las medidas tomadas en el laboratorio y ciertos procedimientos estadísticos. Los valores de SAR 

dependen de los siguientes factores: 

• Parámetros del campo incidente como la frecuencia, la intensidad, la polarización, así 
como la disposición del objeto de estudio y la fuente (campo cercano o lejano). 

• Las características del cuerpo expuesto, por ejemplo, su tamaño, geometría externa e 
interna, propiedades dieléctricas de los diferentes tejidos, etc. 

• Efectos de masa y de reflexión de otros objetos en campo cercano al campo expuesto. 

 

La  frecuencia, factor que como se ha visto influye en gran medida los resultados, se define en tres 

rangos de frecuencias en base a los efectos reflejados en la salud: 

• 1KHz-100KHz, causa densidades de corriente, J(A/m2) y campos eléctricos internos, 
E(V/m) por su alta penetración. Esto puede estimular el sistema nervioso. 
 

• 100KHz-10GHz, Se absorbe energía electromagnética, expresada en SAR(W/Kg), la 
energía absorbida se disipa en forma de calor y una fuerte exposición puede causar 
daños en los tejidos. 
 

• 10GHz-300GHz. Se absorbe energía electromagnética en la superficie del tejido debido a 
su bajo nivel de penetración, se expresa en S(W/m2), se disipa en forma de calor, la 
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exposición a altos niveles de la densidad de potencia puede causar daños en el tejido de 
la piel. 

 

Como se ha visto, la SAR queda definida en el rango de frecuencias entre 100KHz y 10GHz, por lo que 

se encuentra en la zona del espectro de radiación no ionizante. Esto quiere decir, que las emisiones 

producidas por cualquier dispositivo no alteran la composición molecular del cuerpo sobre el que 

incide dicha radiación, sino que la energía absorbida por los tejidos se transforma en energía térmica 

del siguiente modo: 

 

 

Donde: 

Ci: Capacidad de calentamiento del tejido del cuerpo en (J/Kg °K) 

∆T: Incremento de temperatura (°K) 

∆t: Incremento de tiempo (s) 

 

Por ello, la SAR puede definirse también por el factor de incremento de temperatura en el tiempo. Una 

exposición larga podría llegar a sobrepasar la capacidad termorreguladora del organismo, por ello, la 

Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) desarrolló en 

1998 una Guía sobre límites de exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

variantes en el tiempo, en la que se establece como nocivo un incremento de 1⁰ C en una persona en 

reposo, habiéndose comprobado que equivale a un valor de SAR de 4 W/Kg durante 30 minutos de 

manera continuada. De este modo, los organismos de normalización han establecido unos límites 

máximos de exposición para prevenir el calentamiento excesivo de los tejidos, reflejados en la Tabla 1. 

Se establecen distintas restricciones para público en general y trabajadores ocupacionales, éstos son, 

trabajadores del sector debidamente protegidos con ropa apantallada. 

 

LOCALIZACIÓN PÚBLICO OCUPACIONAL 

Cuerpo completo (SAR promedio) 0.08 0.4 

Cabeza y tronco (SAR localizado) 2 10 

Miembros (SAR localizado) 4 20 

Tabla 1.Límites de SAR fijados para público ocupacional y general. 
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El organismo de normalización europeo, el Comité Europeo de NormalizaciónElectrónica (CENELEC), 

sitúa en su recomendación 1999/519/CE [2], este límite en 0.08 W/Kg para la exposición del cuerpo 

entero, en 2 W/Kg sobre una masa corporal promediada de 10g de tejido contiguo en las 

extremidades.  

En España, a través del RD 1066/2001, se adoptan estos niveles como los máximos permitidos.  

En Estados Unidos, el instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), toma 1.6 W/Kg sobre una 

masa corporal promediada de 1g de tejido contiguo en las extremidades. 
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2. Normativa 

 

Para hacer medidas de SAR bajo el marco de normas internacionales sobre dispositivos de 

comunicaciones inalámbricos, se debe hacer un estudio previo ya que éstas delimitan de manera 

rigurosa, el protocolo a seguir en las medidas, los factores previos a la medida y las especificaciones 

con las que deben contar todos y cada uno de los componentes que intervienen en el proceso.  

Por lo general, estas normas se desarrollan en un ámbito internacional, a partir de ellas, cada mercado 

adopta la norma con ciertas puntualizaciones que la diferencian del resto (europeo, americano, 

coreano, etc). Por último cada país de manera individual, adopta la norma también con algunas 

consideraciones ya que cada uno tiene su órgano regulador. Como ejemplo, en España a través de su 

organismo de normalización,la Asociación Española de Normalización y Certificación(AENOR), se ha 

seguido la norma aprobada en Europa por el CENELEC, que a su vez ha sido adoptada a partir de la 

norma publicada por la International ElectrotechnicalCommission (IEC), Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama descendente ámbito internacional-nacional. 

 

Las normas estudiadas son las siguientes: 

• IEC 62209-1:2005. Norma internacional elaborada por la IEC, donde establece el 

procedimiento de medidas de SAR para equipos que emiten CEM utilizados cerca de la cabeza 

humana en las frecuencias entre 30 MHz y 6 GHz. Además establece las especificaciones 

necesarias del sistema de medida.  

 

Ámbito Internacional. 
IEC. 62209-2

Ámbito europeo. 
CENELEC. EN 62209-2

Ámbito nacional. 
UNE- EN 62209-2
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• IEC 62209-2:2010. Norma internacional elaborada por la IEC, que establece el procedimiento 

para determinar la tasa de absorción específica (SAR) de dispositivos de comunicaciones 

inalámbricos utilizados en la proximidad del cuerpo humano con la parte radiante del 

dispositivo a una distancia máxima de 200mm, en el margen de frecuencias desde 30MHz a 

6GHz. 

Ambas ediciones, han sido adoptadas a nivel europeo por el CENELEC y a nivel nacional por AENOR. 

• IEEE 1528:2003. Norma norteamericana elaborada por el IEEE en la que se establece el 

proceso para determinar la SAR en las proximidades de la cabeza humana de dispositivos de 

comunicaciones inalámbricos.  

 

• UNE-EN 62369-1:2011. Norma española elaborada por AENOR a partir de la Norma Europea 

EN 62369-1:2009, que a su vez adopta la Norma Internacional, IEC 62369-1:2008. Determina la 

evaluación de la exposición humana a los campos electromagnéticos emitidos por dispositivos 

de corto alcance (SRDs) en varias aplicaciones en el rango de frecuencias de 0 GHz a 300 GHZ. 

Las aplicaciones señaladas, se refieren, en este caso, a dispositivos usados en vigilancia 

electrónica de artículos, identificación por radiofrecuencia y sistemas análogos.  

 

• UNE-EN 50401:2008. Norma española elaborada por AENOR adoptada a partir de la Norma 

Europea EN 50401:2006. Establece los procedimientos para demostrar la conformidad de los 

equipos fijos de transmisión de radio en las frecuencias de 110 MHz a 40 GHz, destinados al 

uso en redes de telecomunicación inalámbricas con las restricciones básicas o los niveles de 

referencia relativos a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia, cuando se ponen en servicio. 

 

• UNE-EN 62311. Norma española elaborada por AENOR adoptada a partir de la Norma Europea 

EN 62311:2007. Establece los procedimientos de evaluación de equipos eléctricos y 

electrónicos respecto de las restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos entre 0 Hz y 300GHz. 
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La norma europea EN 62209 es análoga a la americana IEEE 1528. La norma que se ha seguido durante 

la realización de este proyecto ha sido la europea, EN 62209-1 y EN 62209-2, de la que en adelante se 

hablará como una sola, EN 62209. 

  



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Definición de un banco de SAR 
  

 

 



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

16 
 

3. Definición de un banco de SAR. 

Las normas anteriormente mencionadas, engloban todo lo necesario para definir un banco de SAR así 

como los procedimientos para realizar dichas medidas. 

 

 

 

El mecanismo de uso consiste en colocar el dispositivo bajo medida en una posición concreta por 

debajo del fantoma, el cual está lleno de un líquido que simula las características dieléctricas de los 

tejidos humanos. Las muestras se recogen por medio de una sonda dosimétrica, es decir, una sonda 

que no tiene directividad que mide el campo eléctrico en el interior del líquido. Posteriormente, las 

muestras son procesadas mediante software. 

 

 

 

 

 

Figura 2.Distintos componentes del sistema de SAR. 
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3.1 Condiciones ambientales del emplazamiento. 

 

En lo que a la temperatura ambiente se refiere, la norma establece que la temperatura en el lugar 

donde se realiza la medida de SAR debe estar comprendida entre 18°C y 25°C, además, la variación de 

temperatura del líquido no deberá ser mayor de 2°C durante toda la medida. 

 

Estas condiciones se pueden conseguir con dos termómetros para controlar la temperatura, tanto en 

el líquido como en la sala donde se realiza la medida. Ambos están conectados a un dispositivo de 

regulación de temperatura que será, según la necesidad en cada momento, una calefacción o un 

sistema de refrigeración. 

La humedad relativa no debe ser muy baja por motivos de evaporación en cuanto al líquido 

equivalente se refiere, aunque la norma no especifica un valor concreto al respecto. 

3.2 Ruido radioeléctrico. 

 

En todas las normas referidas en este proyecto se establece que el ESE no debe interactuar con las 

redes locales. Esto se puede conseguir realizando las medidas dentro de una cámara que actúe como 

una jaula de Faraday y utilizando un simulador de estación base con el que el ESE pueda establecer 

comunicación a través de una antena. 

El nivel de ruido ambiental no debe superar el nivel de 0.012 W/Kg promediados sobre una masa de 1 

g de tejido contiguo (3% del nivel mínimo de detección que debe tener el sistema). Este ruido se puede 

evitar asegurándose de no acercar ninguna fuente de ruido en la cercanía del sistema. 

El nivel de las reflexiones y de otras fuentes secundarias de RF debe ser como máximo un 3% del nivel 

de SAR medido. Estas reflexiones se pueden evitar utilizando material absorbente. 

 

3.3 Fantoma. 

 

El fantoma, es un recipiente hueco que simula las formas del cuerpo humano que se pretende 

estudiar. El recipiente se rellenará de un líquido con las mismas propiedades que el tejido para poder 

realizar estudios dosimétricos de distintos dispositivos de radiofrecuencia. 
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3.3.1.Fantoma de cabeza. 

La forma de dicho fantoma es un factor determinante en la exposición, por eso, estudios dosimétricos 

aportan que cabezas más grandes (adultos varones) absorben másenergía que cabezas más pequeñas 

(mujeres y niños). Por esto el modelo de fantoma se definió a partir de un estudio antropomórfico del 

ejercito de los Estados Unidos en 1988, siendo tomado como modelo el 90% del percentil de los 

adultos masculinos, esto quiere decir que al menos el 90% de la población tiene una cabeza de 

menores dimensiones que da lugar a una menor superficie expuesta a los campos radiados por 

dispositivos de comunicaciones inalámbricos. (Tabla 2.) 

 
 

Ref. 

 
 

Anatomy 

Gordonrepor
t 

 

 
 

SAM 
mm 

 
 

Deviatio
n 
% 

 
Mean 
value 

 
Standard 
deviation 

90th 
percentile 

H3 Bigonialbreadth 118,9 7,9 129,
 

130,0 0,6 
H6 Bitragionbreadth 144,8 6 152,

 
152,7 0,2 

H10 Chin-Backofhead 194,2 10,3 207,
 

206,5 -0,4 
H11 Chin-Topofhead 216,8 8,9 228,

 
220,4 -3,5 

H18 Glabella-Backofhead 199,7 7,2 208,
 

209,2 0,3 
H19 Glabella-Topofhead 96,2 7,3 105,

 
104,4 -1,1 

H30 Menton-Topofhead 232,0 8,8 243,
 

246,7 1,4 
H36 Sellion-Backofhead 197 7,1 205,

 
205,3 -0,3 

H37 Sellion-Topofhead 112 6,9 120,
 

121,7 0,7 
H38 Stomion-Backofhead 199,4 9,6 211,

 
211,4 -0,2 

H39 Stomion-Topofhead 186,3 7,8 196,
 

196,3 0,0 
H40 Subnasale-Backofhead 203,5 8,3 213,

 
213,0 -0,3 

H42 Subnasale-Topofhead 161,9 7,7 171,
 

177,6 3,4 
H43 Tragion-Backofhead 98,9 8,5 106,

 
106,4 0,0 

H44 Tragion-Topofhead 131 5,7 138,
 

138,2 0,0 
15 Bitragionchinarc 325,8 13,4 343,

 
329,3 -4,0 

16 Bitragioncoronalarc 353,3 12,9 369,
 

367,3 -0,6 
18 Bitragionfrontalarc 304,3 10,6 318,

 
314,1 -1,3 

19 Bitragionsubmandibulararc 304,2 14,5 323,
 

333,5 3,2 
20 Bitragionsubnasalarc 292 11,1 306,

 
305,3 -0,3 

60 Headbreadth 151,7 5,4 158,
 

158,4 -0,1 
61 Headcircumference 567,7 15,4 587,

 
594,8 1,3 

62 Headlength 197,1 7,1 206 206,0 0,0 
77 Menton-Sellionlength 121,9 6,5 130,

 
125,0 -4,1 

80 Neckcircumference 379,6 19,7 405,
 

395,4 -2,5 

 

Tabla 2.Valores de las diferentes partes de la cabeza. 
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Ilustración 1.Referencias de medida de la cabeza referentes a la Tabla 2. 

 

Este fantoma fue bautizado como SAM y está dividido por el plano sagital, que da lugar a dos partes 

simétricas (lados derecho e izquierdo). Se extiende el perímetro de la pared de cada mitad de la cara 
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del fantoma para permitir el relleno con el líquido a una profundidad que sea suficiente para minimizar 

las reflexiones de la superficie superior (interfaz aire-liquido). Una configuración posible para la 

extensión del perímetro se muestra en la Ilustración 2.Para un rango de frecuencias entre 300MHz y 

3GHz, las reflexiones se minimizan si hay una profundidad del líquido de al menos 15 cm. La 

profundidad del líquido se debería medir desde el punto de referencia de la oreja (dentro del fantoma) 

hasta la superficie del líquido. Este modelo es utilizado tanto en la norma europea como en la 

americana. 

 

Ilustración 2. Medidas del fantoma. 

La protuberancia de la oreja tiene un efecto directo en el posicionamiento del dispositivo en la cabeza. 

El fantoma se ha diseñado teniendo en cuenta el aplastamiento de la oreja que pueda presentar sobre 

todo los teléfonos móviles. 

 

Ilustración 3. Referencias del fantoma de cabeza. 

El fantoma debe realizarse con un material dieléctrico de bajas perdidas y permitividad (tang(δ) ≤ 0,05 

y εr= 4 ± 1). El espesor de la cubierta debe ser 2± 0.2 mm salvo la oreja y las paredes del perímetro 

extendidas. La cubierta se hará de un compuesto de los mismos materiales resistivos usados para 

hacer los materiales de tejido equivalente de forma que se conserven las tolerancias  ± 0.2 mm. Para 
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las áreas no críticas (la tira central que contiene la nariz, mostrada en laIlustración 3), se permite una 

tolerancia que esté dentro de ± 0.5 mm. 

 

3.3.2.Fantoma Plano. 

El fantoma plano es un recipiente abierto por su parte superior y cuya superficie inferior es plana. Es el 

utilizado para realizar medidas de SAR en dispositivos electrónicos utilizados en la cercanía del torso, 

además de la realización de la comprobación y validación del sistema. 

El líquido equivalente al tejido humano tiene que tener una profundidad de al menos 15 cm, por lo que 

el fantoma debe tener capacidad suficiente para permitirlo. Las dimensiones mínimas de la superficie 

inferior del fantoma vienen determinadas por una elipse cuyos ejes mayor (a) y menor (b) son de 600 

mm ± 5 mm y 400 mm ± 5 mm respectivamente. El fantoma debe estar hecho de un material con bajas 

perdidas y permitividad relativa, es decir, εr= 4 ± 1 en frecuencias superiores a 3 GHz y tang(δ) ≤ 0,05 

para todas las frecuencias. La superficie inferior debe tener un grosor de 2 mm ± 0.2 mm para las 

frecuencias de 300 MHz y 6 GHz en la norma IEC 62209-2:2010, mientras que para el resto de normas, 

el grosor debe ser de 2 mm ± 0.2 mm en frecuencias superiores a 800 MHz y 6.3 ± 0.2 mm para las 

frecuencias por debajo de 800MHz. 

 

3.4 Liquido equivalente. 

 

El fantomaactúa como recipiente donde verter el líquido equivalente al tejido humano, utilizado para 

simular las propiedades dieléctricas (permitivadad y conductividad) de los tejidos existentes en el 

cuerpo. Estas propiedades dieléctricas de los tejidos humanos son dependientes de la frecuencia como 

ya se ha visto. 

Para cumplir con la norma, los parámetrosdieléctricos de los líquidos utilizados, son los mostrados en 

la Tabla 3.Con una tolerancia de ± 5% para frecuencias menores de 3GHz y ±10% para frecuencias 

superiores a 3GHz, debiéndose realizar por interpolación lineal para obtener los parámetros a una 

frecuencia que no se encuentre en la tabla. Estos parámetros son válidos tanto para simular la cabeza 

como cualquier otra parte del cuerpo.  
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Frecuencia 
(MHz) 

 

εr 
σ 

(S/m) 

30 55,0 0,75 
150 52,3 0,76 
300 45,3 0,87 
450 43,5 0,87 
835 41,5 0,90 
900 41,5 0,97 

1450 40,5 1,20 
1800 40,0 1,40 
1900 40,0 1,40 
1950 40,0 1,40 
2000 40,0 1,40 
2100 39,8 1,49 
2450 39,2 1,80 
3000 38,5 2,40 
3500 37,9 2,91 
4000 37,4 3,43 
4500 36,8 3,94 
5000 36,2 4,45 
5200 36,0 4,66 
5400 35,8 4,86 
5600 35,5 5,07 
5800 35,3 5,27 
6000 35,1 5,48 

Tabla 3. Propiedades de líquidos de distintas frecuencias. 

En la actualidad no existe ningún líquido que cumpla con las especificaciones marcadas en todo el 

rango de frecuencias utilizadas por dispositivos de comunicaciones inalámbricos, por lo que para cada 

una de estas frecuencias, se utilizan líquidos con distintas proporciones de sus ingredientes. Estos 

ingredientes son: 

− Sacarosa (azúcar) >98% de pureza. 

− Cloruro Sódico (sal) >99% de pureza. 

− Agua desionizada ( Con un mínimo de 16MΩ de resistencia) 

− Hidroxietilcelulosa (HEC) 

− Bactericida 

− Dietilenglicolbutil éter (DGBE) >99% de pureza. 

− Polietileno mono glicol. Disponible como triton X-100. 

− Diacetina. 
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− 1,2 Propanodiol. 

 

Estos líquidos pueden adquirirse ya elaborados o pueden mezclarse siguiendo las fórmulas 

recomendadas por las normas. Se muestran en las tablas siguientes (Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6) 

dependiendo de su frecuencia. 

 

Frequency 
(MHz) 

 
300 

 
450 

 
450 

 
450 

 
835 

 
835 

 
900 

 
900 

 
900 

 
900 

Ingredientes(%En peso) 

1,2- Pro- anodiol         
64.81 

  

Bactericida 0.19 0.19 0.50  0.10  0.10  0.50  

Diacetina   48.90      49.20  

DGBE           

HEC 0.98 0.98   1.00  1.00    

NaCl 5.95 3.95 1.70 1.96 1.45 1.25 1.48 0.79 1.10 1.35 

Sacarosa 55.32 56.32   57.00  56.50    

TritonX-100           

Tween20    49.51  48.39    48.34 

Agua 37.56 38.56 48.90 48.53 40.45 50.36 40.92 34.40 49.20 50.31 

Tabla 4. Fórmula recomendada en frecuencias de 300 MHz a 900 MHz. 

 

Frequency 
(MHz) 

 
1450 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
1800 

 
1900 

 
1900 

 
1950 

 
2000 

Ingredientes(%en peso) 

1,2-Pro- 
panodiol 

          

Bactericida     0.50      
Diacetina     49.43      

DGBE 45.51 47.00 13.84 44.92   44.92 13.84 45.00 50.00 

HEC           
NaCl 0.67 0.36 0.35 0.18 0.64 0.50 0.18 0.35   

Sacarosa           
TritonX-100   30.45     30.45   

Tween20      45.27     

Agua 53.82 52.64 55.36 54.90 49.43 54.23 54.90 55.36 55.00 50.00 

Tabla 5. Fórmula para las frecuencias de 1450 MHz a 2000 MHz. 
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Frequency(MHz) 2100 2100 2450 2450 3000 5200 5800 

Ingredientes(%En peso) 

1,2-Propanodiol        
Bactericida    0.50    
Diacetina    49.75    

DGBE 50.00 7.99 7.99  7.99   
HEC        
NaCl  0.16 0.16  0.16   

Sacarosa        
TritonX-100  19.97 19.97  19.97 17.24 17.24 

Diethylenglycolmo
nohexylether 

      
17.24 17.24 

Agua 50.00 71.88 71.88 49.75 71.88 65.52 65.52 

Tabla 6. Fórmula para frecuencias entre 2100 MHz y 5800 MHz. 

 

 

3.5 Sistema de adquisición de datos. 

 

El sistema de adquisición de datos está formado por la sonda de medida, la electrónica para la 

adquisición de datos, el sistema de posicionamiento y el sistema de sujeción del dispositivo bajo 

medida. 

La sonda, se encarga de medir el nivel de campo eléctrico en su punta. Existen un gran número de 

tipos de sondas de campo eléctrico que son utilizadas actualmente para las medidas de SAR. 

Normalmente, las sondas son de 3-5mm de diámetro y 25-30 cm de largo. En su interior, tienen 

situados tres dipolos, de unas dimensiones de 1.5-2.5mm, cargados con un diodo sensor en el ‘gap’ de 

cada dipolo para medir la intensidad del campo eléctrico en las tres direcciones ortogonales. Los 

detectores, formados por dipolo y diodo, son dispuestos sobre un sustrato que ofrece una 

mínimaperturbación al campo incidente. Además, a lo largo de la sonda, se utilizan líneas de alta 

impedancia entre cientos de KΩ hasta varios MΩ, para evitar el acoplamiento de RF que falsearían las 

lecturas de los sensores. (Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Características de la sonda. 

 

3.6 Caracteristicas de la sonda. 

 

En el campo cercano de un dispositivo inalámbrico, la distribución de CEM genera grandes variaciones 

de polarización y magnitud en el espacio. Así, la sonda de campo ideal para medir SAR, debe ser 

mucho más pequeña que la longitud de onda (λ) en el medio (tejido). Esta debería mostrar una 

respuesta lineal de la intensidad del campo eléctrico incidente y no tendría que perturbar la medida de 

campo. En la práctica, la sonda de campo eléctrico consiste en un sistema de tres antenas dipolos 

cortos ortogonales entre sí y alimentados en el centro. Por tanto la magnitud del campo eléctrico 

resulta del módulo de las tres componentes: 

 

 

 

Los materiales de construcción de la sonda, las tolerancias de fabricación en la disposición de los 

dipolos, los efectos de carga, acoplamiento de las líneasasí como otros espúreos pueden desviar a la 

sonda de un comportamiento lineal. Como consecuencia, la salida de la sonda no sólo depende de la 
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intensidad de campo local, sino también de otros factores relacionados con la fuente de medida, como 

por ejemplo: 

− Polarización y dirección del campo incidente. 

− Gradientes del campo local, en la proximidad del punto de medida donde la punta de la 
sonda está localizada. 

− Propiedades dieléctricas del medio. 

− Potencia, modulación y frecuencia de la fuente. 

− Otras fuentes interferentes de campo, como el ruido, los campos estáticos, campos de 
muy baja frecuencia que pudiera haber en el ambiente o en la cercanía del equipo. 

− Otras influencias físicas, como la temperatura, que puede cambiar el funcionamiento de 
la sonda. 

 

Con todo ello, debe cumplir los requisitos marcados por la norma, por ello, este sistema debe tener 

una sensibilidad que se encuentre entre 0.01 W/Kg y 100W/Kg, es decir, tiene que ser capaz de 

detectar valores de SAR comprendidos en dicho rango. La linealidad debe ser mejor de ±0.5 dB. La 

isotropía debe ser mejor que ± 1 dB, es decir, ante una fuente de CEM constante y para una misma 

distancia y dirección de la sonda respecto a esta fuente, la diferencia entre el valor máximo de SAR y el 

mínimo obtenidos rotando la sonda sobre su eje longitudinal debe ser menor de 1 dB. 

En cuanto a la salida de la sonda, ésta provee de datos a la electrónica específica de adquisición de 

datos, que amplifica las señales y la procesa con un conversor analógico-digital muy rápido de 16 bits. 

Este vuelca los datos en el servidor de medida mediante un bus óptico para los datos y la información 

de estado, y otro bus óptico de subida que controla los comandos y el reloj. 

El sistema de posicionamiento (robot), es el encargado de posicional la punta de la sonda, en la 

posición deseada. Este sistema debe ser capaz de explorar la totalidad del volumen del fantoma con 

una precisión de ± 0.2 mm y una resolución de posicionamiento menor de 1 mm, es decir, la distancia 

entre puntos de medida será menor de 1 mm. 

El dispositivo de sujeción del ESE es el encargado de mantener al equipo sobre el que se realiza la 

medida de SAR en la posición establecida por la norma con una tolerancia de ± 1° de inclinación. Este 

sistema debe estar fabricado en materiales de bajas perdidas y baja permitividad relativa, es decir, 

tang(δ) ≤ 0,05 y εr≤ 5. 
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3.7 Elementos necesarios para realizar la comprobación y 

validación del sistema. 

 

 

Para la realización de la comprobación y validación del sistema(systemcheck y validationcheck), se 

requiere de equipamiento específico. 

El dipolo de referencia tiene que tener unas pérdidas de retorno por debajo de -20 dB. Los brazos del 

dipolo tienen que ser paralelos a la superficie inferior del fantoma con un margen de ± 2°, por lo que 

las rectas formadas por dichos brazos tienen que ser coplanarias entre sí con una desviación máxima 

de ± 2°. Las dimensiones mecánicas de estos dipolos son las mostradas en la Figura 3con una tolerancia 

de ± 2 %. La distancia a la que debe colocarse el dipolo respecto a la superficie inferior del fantoma es 

de 15 mm ± 0.2 mm para frecuencias menores a 1 GHz y de 10 mm ± 0.2 mm para frecuencias mayores 

de 1 GHz, siendo esta distancia controlada colocando un espaciador entre el dipolo y el fantoma 

fabricado con un material de bajas perdidas y permitividad (tgδ ≤0.5, εr≤ 5). Para alimentar el dipolo 

con una potencia conocida es necesario realizar el montaje detallado en el apartado, 4.2. Verificación 

del sistema en una medida de SAR., el cual requiere:  

− Generador de señal con pasos de 0.01 dB en la potencia de salida. 

− Amplificador ( siempre que el generador no sea capaz de generar 15 dBm o más) 

− Filtro paso bajo (si el amplificador no está trabajando lejos de su zona de saturación. 

− Acoplador direccional de -20 dB. 

− Dos medidores de potencia con poco rizado en la medida y resolución de 0.01 dB. 

− Atenuador a la entrada de -10 dB. 

− Cable para la conexión del dipolo. 
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Frecuencia 
(MHz) 

Grosor dela 
superficieinferior 
delfantoma(mm) 

 

L(mm) 
(Fig.20) 

 

h (mm) 
(Fig.20) 

 

d1(mm) 
(Fig.20) 

300 6,3 396,0 250,0 6,35 
300 2,0 420,0 250,0 6,35 
450 6,3 270,0 166,7 6,35 
450 2,0 290,0 166,7 6,35 
835 2,0 161,0 89,8 3,60 
900 2,0 149,0 83,3 3,60 

1450 2,0 89,1 51,7 3,60 
1800 2,0 72,0 41,7 3,60 
1900 2,0 68,0 39,5 3,60 
1950 2,0 66,3 38,5 3,60 
2000 2,0 64,5 37,5 3,60 
2450 2,0 51,5 30,4 3,60 
3000 2,0 41,5 25,0 3,60 
3500 2,0 37,0 26,4 3,60 
3700 2,0 34,7 26,4 3,60 
5000 2,0 20,6 40,3 3,60 
6000 2,0 20,6 40,3 3,60 

Tabla 7.Dimensiones de los dipolos de referencia 

 

Figura 3. Medidas y marcas del dipolo de referencia. 
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3.8 Incertidumbre del fantoma y de los parámetros dieléctricos. 

 

En la norma europea no se especifica ningún tipo de procedimiento para evaluar las incertidumbres 

del fantoma o de  los parámetros dieléctricos del líquido de tejido equivalente. 

 

 Sin embargo, la norma americana si hace referencia a estas incertidumbres. Expone que debe 

estimarse la incertidumbre de la medida de SAR que provoca el fantoma según la tolerancia de 

producción de su cubierta, y las desviaciones de los parámetros dieléctricos del tejido de los valores 

especificados. La tolerancia del fantoma incluye la forma y espesor de la cubierta. Las tolerancias de 

los parámetros del tejido deben incluir las tolerancias de la medida, y las desviaciones de los valores 

medidos frente a los valores requeridos. 

 

Incertidumbre del fantoma 

 

La medida de incertidumbre de SAR debido a la tolerancia de la cubierta del fantoma puede evaluarse  

según los requisitos enunciados en las propiedades del fantoma:   

 

− La forma interna y externa de la cubierta para el modelo de cabeza debe estar dentro del 

margen de ±0.2 mm. 

− El espesor de la cubierta del fantoma, debe ser 2.0 ± 0.2 mm. 

 

La incertidumbre en la medida de SAR se estima según el cuadrado de la distancia entre una corriente 

equivalente a un filamento (corriente lineal infinita) y el borde que se produce entre el medio líquido y 

la cubierta de la fantoma. La valoración se basa en la dependencia con la distancia del mecanismo de 

absorción de energía del campo cercano. 

Para aproximar la distribución de SAR a una situación de medida real, esta teoría asume una distancia 

de separación de a mm entre el límite formado por el líquido y la superficie interna de la cubierta y la 

situación en el dispositivo de una densidad de corriente equivalente a un filamento. La distancia de 

separación depende del espesor del dispositivo y del diseño interno; un valor típico  para a es 10 mm. 

La incertidumbre de SAR debida a las tolerancias del fantoma puede estimarse usando las siguientes 

ecuaciones: 
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donded es la desviación máxima de la cubierta interna y externa del fantoma. La incertidumbre de SAR 

por la tolerancia del fantoma debe estar comprendida en la fila correspondiente de laTabla 88. La norma 

IEEE 1528, expone la Tabla 8 como el resumen de todas las fuentes de incertidumbre para ensayos de 

SAR. 
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FUENTES DE ERROR 

Valorde 
incert. 

(%) 

 

Distr. 

Probab. 

 

 
Div. 

 

(ci) 
1g 

 

(ci) 
10g 

Incert. 
típica 
(1g) 

Incert. 
típica 
(10g) 

Calibracióndelasonda ±4,8% Normal 1 1 1 ±4,8% ±4,8% 
Comprobacióndelsistema ±5,0% Normal 1 1 1 ±5,0% ±5,0% 

Isotropíaaxial ±5,9% Rectangular 3 0,7 0,7 ±2,4% ±2,4% 

Isotropíaesférica ±9,6% Rectangular 3 0,7 0,7 ±3,9% ±3,9% 

Linealidaddelasonda ±7,8% Rectangular 3 1 1 ±4,5% ±4,5% 

Respuestaala modulación ±2,67% Normal 1 1 1 ±2,67% ±2,67% 
Desviacióndelsistema ±5,92% Normal 1 1 1 ±5,92% ±5,92% 

Límitededetección ±1,0% Rectangular 3 1 1 ±0,6% ±0,6% 

Efectodeborde ±1,0% Rectangular 3 1 1 ±0,6% ±0,6% 

Tiempoderespuesta ±0,8% Normal 1 1 1 ±0,8% ±0,8% 
Ruido ±0% Normal 1 1 1 ±0% ±0% 

Tiempodeintegración ±2,6% Normal 1 1 1 ±2,6% ±2,6% 
Sistemadebarrido ±0,4% Rectangular 3 1 1 ±0,2% ±0,2% 

Cubiertadelfantoma ±4,0% Rectangular 3 1 1 ±2,3% ±2,3% 

Acoplamientosonda-fantoma ±2,9% Rectangular 3 1 1 ±1,7% ±1,7% 

Posicióndelteléfono ±2,9% Normal 1 1 1 ±2,9% ±2,9% 
Conductividaddelliquido 
(desviacióndelobjetivo) 

 

±5,0% 
 

Rectangular 
 

3 
 

0,7 
 

0,5 
 

±2,0% 
 

±1,4% 

Conductividaddellíquido 
(errordemedida) 

 

±4,3% 
 

Rectangular 
 

3 
 

0,7 
 

0,5 
 

±1,7% 
 

±1,2% 

Permitividaddellíquido 
(desviacióndelobjetivo) 

 

±5,0% 
 

Rectangular 
 

3 
 

0,6 
 

0,5 
 

±1,7% 
 

±1,4% 

Permitividaddellíquido 
(errordemedida) 

 

±4,3% 
 

Rectangular 
 

3 
 

0,6 
 

0,5 
 

±1,5% 
 

±1,2% 

Derivaenlapotenciadel 
teléfono,humedady temp. 

 

±5,0% 
 

Rectangular 
 

3 
 

1 
 

1 
 

±2,9% 
 

±2,9% 

Perturbaciónentorno ±3,0% Rectangular 3 1 1 ±1,7% ±1,7% 

Interpolacióny extrapolación ±1,0% Rectangular 3 1 1 ±0,6% ±0,6% 

 
 

Incertidumbre típica 
combinada 

 

 

 

 
 
±9.9% 

 
 
±9.7% 

Incertidumbreexpandida ue=1,96uc ±19.4% ±19.0% 

Tabla 8: Evaluación de la medida de incertidumbre para pruebas de SAR. 
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Incertidumbre de los parámetros dieléctricos del líquido 

 

Los parámetros dieléctricos del tejido usados en las pruebas de SAR no deben exceder ±5% de lo 

especificado en esta recomendación práctica. Las desviaciones de los parámetros dieléctricos del 

tejido sobre los valores predefinidos, y las incertidumbres de medida de dieléctricos, puede llevar a 

diferentes distribuciones de SAR en el fantoma. El valor de SAR local máximo y la distribución de SAR 

correspondiente, también pueden cambiar debido a las variaciones de la superficie de la cubierta del 

fantoma. Por ejemplo, el valor de SAR más alto se espera en la superficie del fantoma para el tejido de 

conductividad más alta, pero los campos se podrían deteriorar más rápidamente cuanto mayor es la 

profundidad. La longitud de onda de los campos en el medio líquido es una función de la constante 

dieléctrica, lo que puede llevar a cambios en la distribución de SAR. Los parámetros dieléctricos 

predeterminados y los medidos dependen de la temperatura; por consiguiente, los parámetros 

dieléctricos del tejido pueden variar si las medidas de SAR se realizan a temperaturas diferentes.  

 

Los coeficientes de sensibilidad para la conductividad, cσ, y constante dieléctrica, cε, se dan en las 

siguientes ecuaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de sensibilidad más altos determinados por el mecanismo de absorción de energía del 

campo cercano con un dipolo y una configuración plana del fantoma,y para pequeñas desviaciones de 

los valores objetivos en la conductividad y en constante dieléctrica, son Cσ = 0.64 y Cε = 0.60 

promediando para 1g, y  Cσ = 0.43 y Cε = 0.49 promediando para 10g. Estos coeficientes eran 

determinados bajo la suposición de que el dipolo esté alimentado puntualmente con una corriente 

constante. En la práctica, las sensibilidades basadas en la alimentación puntual con corriente constante 
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variarán con la distancia entre las fuentes de RF y el medio líquido, y el tipo de antena. Si el análisis de 

sensibilidad se hace utilizando una potencia de salida constante, la magnitud máxima de Cσ es mayor 

que la de Cε. Los valores reales en este caso también dependen de los cambios en la impedancia de la 

antena con alimentación puntual causada por diferentes efectos de carga provocados por pequeñas 

desviaciones en la conductividad y en la constante dieléctrica. La suposición de corriente constante da 

las estimaciones de incertidumbre más conservadoras.  

 

Para determinar las tolerancias de SAR, los coeficientes de sensibilidad deben aplicarse a las medidas 

de incertidumbres de los parámetros dieléctricos del tejido, y a las desviaciones de los valores 

predeterminados de los parámetros medidos. Los resultados deben ponerse en las filas 

correspondientes (objetivos y medidas para la constante dieléctrica y la conductividad) de la Tabla 8, 

asumiendo una distribución de probabilidad rectangular. 
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4.Procedimiento de medida 
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4. Procedimiento de medida 

 

El protocolo para la valoración de SAR contempla unos preparativos generales en los que se establece 

un conjunto de procesos ordenados precedentes a la medida de SAR con el objetivo de orientarlas a la 

comprobación del correcto funcionamiento del banco de medidas del laboratorio donde se llevará a 

cabo la medida. 

Dicho proceso se compone de dos partes: 

A. Comprobación del mantenimiento de las propiedades dieléctricas exigidas por la norma en el 

líquido utilizado. 

B. Verificación del sistema, comprobación del correcto funcionamiento del sistema completo. 

 

 

Comprobación del líquido equivalente. 

 

La comprobación de la propiedades dieléctricas de los líquidos,se determina a partir de la permitividad 

(ε’) y la conductividad (σ).Pueden obtenerse siguiendo tres métodos de medida distintos. En estos tres 

métodos se requiere un analizador de redes vectorial para medir los parámetros “S” de la muestra del 

líquido sobre la que se realiza la medida de las propiedades dieléctricas, y un recipiente donde 

depositar las muestras, el cual variara según el método elegido. Estos métodos son: 

• Método de la línea ranurada. 

• Método de la sonda de contacto. 

• Método de la línea TEM. 

 

Línea ranurada. 

Se puede utilizar como soporte de la muestra una línea coaxial ranurada con una sonda móvil 

conectada a un analizador de redes vectorial, como se muestra en laFigura 4. 
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Figura 4. Esquema del procedimiento línea ranurada. 

 

Se debe monitorizar y grabar la magnitud y fase de S21 simultáneamente. La fuente de RF debe 

ponerse a un nivel bastante alto para proporcionar un nivel de señal a ruido suficientemente buena. 

 

El analizador de redes proporciona la señal RF a la entrada de la línea ranurada y permite que la 

magnitud y fase de la señal transmitida en la muestra se determinen como una función de posición a lo 

largo de la línea por medio de la sonda móvil. Como  las cantidades medidas son función de la 

distancia, la exactitud de la escala es muy crítica. 

 

El procedimiento de la prueba debe especificar la calibración del analizador de redes y establecer el 

rango de frecuencia requerido, la posición inicial de la medida, el tamaño del paso a lo largo de la línea 

ranurada y el número total de medidas que se deben realizar. El software de la aplicación debe 

interpretar los datos medidos para reproducir las propiedades dieléctricas de la muestra. 

 

Antes de comenzar la medición se deben tomar las siguientes precauciones: 

− Asegurar que la línea ranurada está limpia por dentro y por fuera. 

− Asegurar que la sonda está limpia y sin daños. 

− Establecer un proceso para llenar la línea ranurada por completo con una muestra de 

líquido y asegurar que no haya burbujas de aire. 

− La sonda debe introducirse en la ranura lo más cercana al conector de la entrada de la 

línea, asegurando que el líquido de tejido equivalente está en contacto con la 

superficie interior de la línea. No se debe introducir la sonda demasiado porque puede 

perturbar la distribución de campo. 
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− Asegurar que la graduación de la escala permite fijar el primer punto de la medición 

con precisión y determinar el incremento requerido por la metodología. 

− Tomar nota de la temperatura de la muestra y de las propiedades                                                                                                                                                                                                               

dieléctricas que son aplicables a esa temperatura. 

− Es conveniente realizar una primera medida con un líquido de referencia para 

asegurarse que el sistema funciona correctamente. 

 

El procedimiento seguido para realizar las medidas es el siguiente: 

1. Configurar y calibrar el analizador de redes 

2. Tomar 10 o 20 puntos de medida de magnitud y fase a lo largo de la línea que correspondan a 

un cambio de magnitud de unos 30 dB. 

3. Representar la gráfica de magnitud y fase de S21 en función de la distancia. 

4. Determinar si los puntos representados siguen una aproximación de línea recta, basado en el 

coeficiente de la correlación o una medida estadística similar. Si no es así, volver a medir el 

líquido aumentando el número de muestras tomadas para ampliar el cambio de magnitud de 

30 a 40dB.  Para los materiales de bajas pérdidas, asegurar que la línea es lo suficientemente 

larga para evitar las reflexiones del extremo terminado en la carga. 

5. Calcular la conductividad y la permitividad del líquido de tejido equivalente usando las 

ecuaciones siguientes: 
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donde el mm y mp son las pendientes de los ajustes lineales de los mínimos cuadrados de las 

representaciones de magnitud y  fase, respectivamente, y α y β  son los coeficientes de atenuación 

media  y de propagación a lo largo de la línea. 

 

Con este método se puede lograr una alta precisión (±2%) si se realiza el proceso con rigor suficiente. 

El problema surge de la compleja manipulación de la muestra y de la inexistencia de software 

comercial. 

 

Sondas de contacto 

 

Las sondas de contacto son secciones de línea de transmisión coaxiales abiertas que normalmente 

tienen en el extremo una ventana sin pérdidas y adaptada en impedancia y un plano de tierra. Las 

medidas se hacen poniendo la sonda en contacto con la muestra y midiendo el coeficiente de reflexión 

con respecto al extremo del circuito abierto,  usando un analizador de redes o la instrumentación 

equivalente. 

 

La muestra del líquido se introduce en un contenedor no metálico de tamaño adecuado.     

Para usar esta técnica, tiene que desarrollarse una sonda y un paquete software para el analizador de 

redes u obtenerlo de un distribuidor comercial. Los procedimientos de la prueba deben especificar la 

calibración y la configuración del analizador de redes  para el rango de frecuencia requerido. El 

software de la aplicación debe interpretar los datos medidos para reproducir las propiedades 

dieléctricas de la muestra en función de frecuencia. La metodología debe especificar el tamaño de la 

sonda, el volumen de la muestra y el rango de frecuencia aplicable. 
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Figura 5: Modelado de la sonda de contacto.  

 

Se usan las coordenadas cilíndricas donde ρ es la distancia radial desde el eje, φ es el desplazamiento 

angular alrededor del eje, z es el desplazamiento a lo largo del eje, a es el radio del conductor interno, 

y b es el radio interno del conductor exterior.   

 

El contenedor de la muestra es un recipiente no metálico, grande comparado con el tamaño de la 

sonda sumergida en él. Para la medida de materiales de tejido equivalentes en el rango de frecuencias 

entre 300 MHZ y 3 GHz, se debe utilizar una sonda con un diámetro exterior “b” de 2 a 4 mm. Este 

tamaño de la sonda se corresponde con volúmenes de muestra de 50 cc o superior. Sondas con 

diámetro exterior b superiores a 7 mm pueden usarse con volúmenes de muestra mayores. Se incluye 

una pestaña para representar bien la suposición de plano de tierra infinito usado típicamente en los 

cálculos de admitancia. 

 

La exactitud de la medida del cortocircuito debe verificarse para cada calibración a varias frecuencias. 

Un corto circuito puede lograrse presionando suavemente un pedazo de papel de aluminio  contra el 

extremo abierto. Para mejor contacto eléctrico, el extremo de la sonda debe ser plano y libre de 

oxidación.  Es posible obtener un buen contacto con alguna sonda comercial de  4.6 mm  usando el 

cortocircuito de metal proporcionado con el equipo.    

 

Pueden aparecer errores de medida debido a las resonancias  de la pestaña cuando su diámetro es 

aproximadamente igual a la mitad de la longitud de onda del medio dieléctrico. Tales efectos son más 

pronunciados en líquidos con alta permitividad que tienen una tangente de pérdidas 

aproximadamente de 0.25 (a las frecuencias de telefonía móvil éstos incluyen agua, metanol, y sulfuro 
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de dimetilo). Por consiguiente, se recomienda la calibración con un líquido que tenga una tangente de 

pérdidas alta, por ejemplo, etanol. Podría haber problemas al calibrar sensores coaxiales con pestañas 

de 7 mm con agua a algunas frecuencias. Los líquidos de tejido equivalente empleados tienen una 

tangente de pérdidas de aproximadamente 0.5 que es lo bastante alta como para asegurar que los  

efectos de resonancia son prácticamente despreciables independientemente del tamaño del sensor 

que se use.   

 

El analizador de redes se configura para medir la magnitud y fase de la admitancia. Se realiza una 

calibración de reflexión del puerto uno  al plano de la sonda poniendo materiales para los que puede 

calcularse el coeficiente de reflexión al contacto con la sonda. Son necesarias tres configuraciones para 

la calibración: un corto circuito, aire y agua desionizada a una temperatura bien definida (pueden 

usarse otros líquidos de referencia como metanol o etanol para la calibración). La calibración es una 

parte imprescindible del procedimiento de medida, y es importante asegurar que se haya realizado 

correctamente. Puede verificarse utilizando el cortocircuito para asegurar que se obtiene un 

coeficiente de reflexión de Γ=-1.0 (unidades lineales).  

 

Antes de iniciar la medición deben tomarse las siguientes precauciones: 

• Asegurar que la sonda está limpia y sin daños. 

• Asegurar que no existen burbujas de aire bajo la sonda. Para ello es preferible utilizar 

contenedores de cristal puesto que se puede observar a simple vista. 

• Anotar la temperatura de la muestra y propiedades dieléctricas aplicables a esa temperatura. 

Es preferible realizar una primera medida con un líquido de referencia para asegurar que el sistema 

funciona correctamente. 

 

 

El procedimiento para realizar las mediciones es el siguiente: 

1) Configurar y calibrar el analizador de redes y el sistema de la sonda.    

2) Poner la muestra en un recipiente no metálico y sumergir  la sonda. Se recomienda que exista 

algún tipo de sujeción para estabilizar la sonda, montándola de tal manera que la cara de la 

sonda está en un ángulo con respecto a la superficie líquida para minimizar las burbujas de aire 

atrapadas bajo la pestaña.   
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3) Medir la admitancia compleja con respecto a la abertura de la sonda. 

4) Calcular la permitividad relativa compleja εr = εr’- jσ /ωεo, por ejemplo con la ecuación. 

 

 

 

 

 

donde Y es la admitancia de la sonda al contacto con la muestra, las coordenadas primas y no primas 

se refieren a la fuente y a los puntos de observación, respectivamente, r2 = ρ2 + ρ’2 - 2ρρ’cosφ‘,ω es la 

frecuencia angular, y . 

 

La última expresión puede mediante métodos numéricos. La ecuación se resuelve usando el método 

Newton-Raphson u otras aproximaciones reiterativas. Pueden usarse otros métodos numéricos, con 

tal de que las aplicaciones de software hayan sido completamente probadas y verificadas por medio de 

la realización de medidas con líquidos de referencia. Los equipos comerciales de sondas coaxiales usan 

versiones de estas teorías y métodos. 

 

Este método es el más utilizado debido a su relativa sencillez ya que la manipulación de la muestra es 

mínima y existe la posibilidad de regular su temperatura. Se consiguen precisiones de ±3% en ε’ y de  

±8% en σ  si se aplica el suficiente rigor en el desarrollo del procedimiento. Además es posible adquirir 

sistemas de sondas y software comerciales. El problema se da en la falta de independencia entre la 

calibración y la medición, es decir, para realizar una medida correcta es necesario realizar la calibración 

correctamente, y esto sólo se puede comprobar si se calibra con un líquido de referencia del que se 

conocen sus propiedades dieléctricas. Para generalizar el proceso de calibración se recomienda que el 

líquido de referencia sea agua desionizada a una temperatura bien definida. 
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Línea TEM. 

 

Este método está basado en la medición del coeficiente de transmisión complejo de una línea TEM 

(transversal electromagnética) que se rellena con el líquido a medir. La medición de transmisión se 

lleva a cabo usando un analizador de redes vectorial para determinar la magnitud y fase del coeficiente 

de dispersión S21, de los que se calculará la permitividad compleja a partir de la resolución de la 

ecuación del coeficiente de transmisión:  

 

 

 

 

 

            

dondeΓ es el coeficiente de reflexión en cualquier extremo de la línea de TEM, k es el factor de 

propagación en los líquidos, d es la longitud de la celda que contiene la muestra (línea TEM),  f la 

frecuencia,C0 es la velocidad de la luz en el  espacio libre y εr = εr’-jεr’’ la permitividad compleja relativa 

de la muestra. 

La configuración de la medida se muestra en la Figura6. 

 

Figura6: Configuración de la medida de propiedades dieléctricas con línea TEM 
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 El contenedor de la muestra es una celda TEM abierta que consiste en un conductor central circular, 

dos planos conductores de tierra, una pared de plástico transparente y un sensor de temperatura.  

 

La longitud d se escoge para un rango de frecuencia específico para que el efecto de reflexiones 

múltiples dentro del sensor sea pequeño, y la atenuación total del sensor no exceda el rango dinámico 

del analizador de redes. Las dimensiones de los conductores del centro D y de la tierra b, se eligen para 

que la impedancia del sensor en vacío sea 50 Ω y la estructura no soporte falsos modos de 

propagación de onda en el rango de frecuencia indeseado.  

 

La muestra debe inyectarse o verterse cuidadosamente en el contenedor, inspeccionando si hay 

burbujas de aire. 

 

Los procedimientos de la prueba deben especificar configuración y calibración del analizador de redes 

para el rango de frecuencia requerido. El software de la aplicación debe interpretar los datos medidos 

para producir las propiedades dieléctricas de la muestra como una función de frecuencia. 

 

El procedimiento a seguir para realizar la medición es: 

1. Configurar y calibrar el analizador de redes. 

2. Grabar la magnitud y fase de celda vacía a las frecuencias deseadas. 

3. Inyectar el líquido de la muestra en la celda, y repetir la medida para obtener el coeficiente de 

transmisión con la muestra      .  

4. Quitar el líquido de la línea de TEM, a continuación enjuagar el interior con el agua, y secar 

cuidadosamente. 

5. Reconectar la línea coaxial al analizador de redes. Asegurar que la magnitud y fase no hayan 

variado  (desviación menos de 0.1dB en la magnitud y 0.5° en la fase). Este paso sólo es 

necesario si se miden múltiples muestras. 

6. Calcule la permitividad compleja del líquido a partir de la magnitud y fase de  /      con la 

solución numérica de la ecuación indicada al principio de este apartado . 

 

Con este método de medición se obtienen precisiones del 95%. Es el menos sensible a la 

incertidumbre de las mediciones del analizador de redes de los tres métodos que se han presentado. 
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La estructura es simple y fácil de fabricar y la temperatura del líquido esta monitorizada durante toda 

la medición, lo que facilita su control.  

 

El problema es que no hay una metodología y un software adecuado en el ámbito comercial que 

facilite la obtención de las características dieléctricas del líquido medido. 

 

Tanto en la norma europea como en la americana se contemplan estas tres técnicas de medición. 

 

 

4.1 Verificación del sistema en una medida de SAR. 

 

En este apartado se van a describir los dos procedimientos relacionados con la verificación en una 

medida de SAR: 

• Comprobación del sistema. 

• Validación del sistema. 

Los objetivos y aplicaciones de estos dos procedimientos diferentes de verificación son los siguientes: 

La comprobación del sistema, plantea un método de test rápido y fiable que puede ser aplicado de 

manera rutinaria para verificar la precisión del sistema de medida de SAR. El objetivo es determinar 

que el sistema de SAR y el medio del tejido equivalente son aceptables para realizar las medidas en las 

distintas frecuencias en las que trabaja el ESE. Este sistema requiere de un fantoma plano y una fuente 

de radiación como podría ser un dipolo de media onda. 

El sistema de validación establece unas medidas para comprobar las especificaciones del sistema de 

SAR y el de sus componentes. Este test utiliza un fantoma plano y un sistema de comprobación de la 

fuente. Se realiza anualmente, o bien cada vez que se modifica cualquier cosa en el sistema, como 

pueden ser cambios en el software o cambios de la electrónica de lectura 
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4.2 Comprobación del sistema. 

 

La comprobación del sistema, es un protocolo que se debe realizar antes de una medida de SAR cuyo 

objetivo es el de verificar el correcto funcionamiento de los elementos fundamentales del sistema de 

medida. Para ello, se llevará a cabo una medida normal, con una fuente radiante de referencia para 

comprobar que los parámetros de medida son aceptables. Esta medida hay que realizarla sobre el 

fantoma plano, siendo el ESE por ejemplo, un dipolo colocado de tal forma que sus brazos queden 

paralelos al eje mayor de dicho fantoma y su punto de alimentación quede situado justo en el medio 

de la superficie inferior del mismo, separado de dicha superficie 15 mm si se trabaja por debajo  de 1 

GHz y 10 mm si la frecuencia es superior. Para poder comprobar los resultados, se debe alimentar el 

dipolo de referencia con una potencia de referencia. De este modo se compara el valor de SAR 

obtenido en la medida con el valor teórico reflejado en la norma. En las columnas 3 y 4 de la Tabla 9se 

muestran los valores de SAR teóricos promediados sobre 1 g y 10 g que deberían obtenerse para las 

distintas frecuencias si el dipolo tuviera una potencia de alimentación de 1 W.  

 

Frecuencia 
(MHz) 

Grosor de la 
sup. Interior 
del fantoma 

(mm) 

1 g SAR (W /kg) 
10 g S AR (W 

/kg) 

SAR local en la 
superficie (sobre 

el punto de 
alimentación) 

(W /kg) 

SAR local en el 
punto de 

alimentación 
con offset 

(y=2cm)(W /kg) 

300 6.3 3.02 2.04 4.40 2.10 
300 2.0 2.85 1.94 4.14 2.00 
450 6.3 4.92 3.28 7.20 3.20 
450 2.0 4.58 3.06 6.75 2.98 
750 2.0 8.49 5.55 12.6 4.59 
835 2.0 9.56 6.22 14.1 4.90 
900 2.0 10.9 6.99 16.4 5.40 

1450 2.0 29.0 16.0 50.2 6.50 
1500 2.0 30.5 16.8 52.8 6.53 
1640 2.0 34.2 18.4 60.4 6.69 
1750 2.0 36.4 19.3 64.9 6.53 
1800 2.0 38.4 20.1 69.5 6.80 
1900 2.0 39.7 20.5 72.1 6.60 
1950 2.0 40.5 20.9 72.7 6.60 
2000 2.0 41.1 21.1 74.6 6.50 
2100 2.0 43.6 21.9 79.9 6.58 
2300 2.0 48.7 23.3 92.8 7.18 
2450 2.0 52.4 24.0 104 7.70 
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2600 2.0 55.3 24.6 113 8.29 
3000 2.0 63.4 25.6 142 9.50 
3500 2.0 67.1 25.0 169 12.1 
3700 2.0 67.4 24.2 178 12.7 
5000 2.0 77.9 22.1 305 15.1 
5200 2.0 76.5 21.6 310 15.9 
5500 2.0 83.3 23.4 349 18.1 
5800 2.0 78.0 21.9 341 20.3 

Tabla 9: Valores de SAR normalizados a 1 W en la alimentación del dipolo 

 

No obstante, como la SAR producida por un dispositivo es proporcional a su potencia radiada, una vez 

conocida la SAR producida por el dipolo cuando éste se encuentra alimentado con una potencia de 

entrada cualquiera, se puede normalizar el valor de SAR obtenido con una potencia de entrada de 1 W. 

Según la norma, para cerciorarse, debe realizarse un sistema como el de la figura y realizar los 

siguientes pasos: 

 

Figura 7.Montaje para la validación del sistema. 

 

1) Se realiza el montaje mostrado en la Figura 7conectando el medidor de potencia MP1 (con el 

atenuador At.1 si fuera necesario) al cable de la posición del conector del dipolo de referencia, es 

decir, en el punto “x”. 

2) Se ajusta el generador de señal para tener la potencia de alimentación del dipolo deseada, que sea 

la marcada por MP1. 
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3) Se desconecta MP1 del punto “x” y se conecta el cable a la entrada del dipolo de referencia. 

4) Se reajusta el generador de señal hasta tener en MP2 el mismo nivel que el que se obtenía cuando 

en el punto “x” se encontraba conectado MP1. 

 

4.3 Validación del sistema. 

 

El sistema de validación, es una medida que debe realizarse anualmente o antes de una comparación 

entre laboratorios. El objetivo de la validación es el de comprobar que todos los elementos del sistema 

funcionan correctamente, obteniéndose con esta validación la incertidumbre de dicho sistema a partir 

de las desviaciones entre las medidas y los niveles teóricos que deberían obtenerse. El sistema de 

validación, se compone de varios pasos para comprobar distintas funcionalidades del sistema de 

medida, como pueden ser; la evaluación de SAR, la rutina de extrapolación, la linealidad de la sonda, la 

respuesta a la modulación, la desviación del sistema y la isotropía axial de la sonda. 

Para la realización de todas estas medidas, el fantoma utilizado es el plano, el dispositivo bajo medida, 

debe ser el dipolo de referencia para la comprobación del sistema y el montaje para realizar 

correctamente la alimentación de este dipolo el indicado anteriormente. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la parte encargada de la evaluación de SAR, se realiza la 

comprobación del sistema descrito con anterioridad. 

Para comprobar la rutina de extrapolación del sistema, se realizan medidas de SAR a lo largo de un eje 

vertical directamente sobre el punto de alimentación del dipolo de referencia y a lo largo de un eje 

vertical desplazado, respecto al punto de alimentación del dipolo de referencia, 2 cm en la dirección 

del eje “y” según el sistema de coordenadas mostrado en la Figura 7. Con estas medidas se realiza una 

extrapolación para obtener el valor de SAR en la superficie del fantoma en ambos puntos (sobre el 

punto de alimentación del dipolo y el desplazado 2 cm en la dirección del eje “y” respecto a este 

punto) y se compara el resultado obtenido con los valores mostrados en las columnas 5 y 6 de la Tabla 

9, en función de la frecuencia a la que se realice la validación del sistema. 

La linealidad de la sonda se puede verificar realizando la medida descrita en la comprobación del 

sistema para tres valores de potencia de entrada distintos de los utilizados para la comprobación, 

comparando los valores obtenidos al normalizar respecto a 1 W de potencia de entrada con los 

obtenidos en la realización del sistema de comprobación. 
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Las distintas potencias con las que se debe alimentar al dipolo de referencia deben ser aquellas que 

produzcan una SAR promediada sobre 1 g o sobre 10 g aproximada de 10 W/Kg u 8 W/Kg, de 2 W/Kg o 

1,6W/Kg y de 0.4W/kg. 

La respuesta a la modulación es evaluada realizando la medida de la comprobación del sistema 

utilizando como alimentación del dipolo una señal modulada con pulsos con un ciclo de trabajo de 0.1 

y una frecuencia de repetición de los pulsos de 10Hz. La potencia de la señal tiene que ser 

aproximadamente la que produzca 8W/Kg promediados sobre 1 g o sobre 10 g si la señal de entrada 

fuese una onda portadora continua. El valor de SAR obtenido se normaliza respecto a un ciclo de 

trabajo de 1 y una potencia de entrada de 1 W y se compara con el obtenido en la comprobación del 

sistema.  

La desviación del sistema se analiza realizando la medida de SAR descrita para la comprobación del 

sistema, alimentando el dipolo de referencia con una potencia que produzca una SAR promediada 

sobre 1 g o sobre 10 g de aproximadamente 0.05 W/Kg. El resultado obtenido se normaliza respecto a 

una potencia de alimentación del dipolo de referencia de 1 W y se compara con el resultado obtenido 

en la comprobación del sistema. 

La isotropía es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de SAR obtenida al rotar la sonda sobre su 

propio eje al menos 180° en pasos de 15°. Se obtiene calculándola directamente sobre el punto de 

alimentación del dipolo de referencia a una distancia de 5 mm de la superficie inferior del fantoma. El 

dipolo se puede alimentar con una potencia cualquiera, siempre y cuando se encuentre la sonda 

trabajando en condiciones de linealidad.  

 

4.4 Configuración del ESE. 

 

Una vez realizada la verificación del sistema, ya puede colocarse el dispositivo sobre el que se van a 

realizar las medidas de SAR. 

Los dispositivos portátiles, son alimentados a través de baterías. Durante la evaluación de SAR, deben 

tener la batería totalmente cargada, ya que debe estar transmitiendo a máxima potencia. Debe 

evitarse el uso de transformadores para alimentar el dispositivo durante la medida, ya que éste puede 

introducir perturbaciones de campo y cambios en las condiciones de exposición. Además, en SAR se 

busca medir en las condiciones que reflejen el uso normal del dispositivo. 
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Por otro lado hay que configurar el ESE para que transmita de manera constante. Si esto no es posible, 

como podría ser en dispositivos móviles, se debe enlazar el ESE a un simulador de estación base, 

además de estudiar los parámetros de modulación y reflejarlos en el software de medida. 

El fantoma que se utiliza en las normas que especifican el protocolo para medida de dispositivos que 

trabajan cerca de la oreja es el que simula la cabeza humana. Tal y como marcan estas normas, el ESE 

debe ser medido tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la cabeza, colocando el dispositivo 

en cada uno de los lados en dos posiciones distintas:  

− Tocando. 

− Inclinada. 

Posición “ Tocando” 

 

Para colocar el ESE siempre en la misma posición relativa respecto al fantoma y conseguir así un buen 

protocolo de medidas, se definen los puntos, planos y líneas de referencia mostrados en la Figura 8. 

 

Figura 8: Referencias del ESE y fantoma. 

Una vez establecidas las referencias, la posición “tocando” se define a través de los siguientes pasos: 

• Se coloca el ESE con su eje central vertical y la línea horizontal que pasa por el centro del 

auricular en un plano paralelo al plano sagital del fantoma, es decir, paralelo al plano que 

divide la cabeza en mitad derecha y mitad izquierda. El ESE debe presentar su cara frontal al 

fantoma. 

• Al mismo tiempo se mantiene el ESE en este plano, se alinea el eje central vertical con el plano 

de referencia, es decir, el plano que contiene los tres puntos de referencia: 

o Boca (M) 

o Orejas (E y LE). 
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Una vez alineado el eje con el plano de referencia, se alinea el centro del auricular (punto 1) con la 

línea que une los puntos RE-LE. 

Se traslada el ESE hacia el lado del fantoma con el auricular alineado con la línea LE-RE hasta que el 

dispositivo toque la oreja. Mientras se mantiene el dispositivo en el plano de referencia y en contacto 

con la oreja, se mueve la parte inferior del equipo (punto 2) hasta que cualquier punto de la parte 

anterior esté en contacto con la mejilla del fantoma o hasta que se pierda el contacto con la oreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.Configuración “Tocando” 

 

Posición “Inclinada” 

 

Para establecer la configuración del ESE denominada “inclinada”, se deben seguir los siguientes pasos: 

Se coloca el dispositivo en la posición “tocando”. 

Mientras se mantiene el dispositivo en el plano de referencia y desplazando la parte inferior del ESE 

hacia afuera, alejándose de la boca un ángulo de 15° o hasta que se pierda el contacto con la oreja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Configuración “Inclinada” 

15° 

Línea central 

Línea central 
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4.5 Frecuencias de medida. 

 

Según la norma, el dispositivo tiene que ser medido para un cierto número de frecuencias dentro de la 

banda de trabajo. Las frecuencias en las que se realicen las medidas deben ser representativas de 

todas las frecuencias o canales de la banda. 

Si la banda de trabajo está compuesta por un gran número de canales, es necesario hacer una 

selección de las frecuencias de medida, ya que, de lo contrario cada medida de SAR se prolongaría 

demasiado en el tiempo. 

Las medidas deben ser realizadas para cada modo operacional del dispositivo en la frecuencia media 

de la banda de trabajo, o en su defecto, en el canal más próximo al centro de dicha banda. Si el ancho 

de la banda de trabajo, definido como la diferencia entre la frecuencia superior y la inferior de la 

banda, es mayor del 1 % de la frecuencia central, las medidas también deben realizarse en los canales 

más bajo y más alto de la banda que se esté midiendo. Si este ancho es mayor del 10% de la frecuencia 

central, el número de canales que hay que medir será el determinado por la siguiente fórmula:  

 

 

 

Los canales medidos estarán equiespaciados lo máximo posible en la banda, debiendo incluir al más 

bajo y al más alto. 

 

4.6 Procedimiento de medida. 

 

El siguiente procedimiento de medida, tal y como se especifican en las normas estudiadas, se debe 

realizar en la frecuencia central de cada banda de trabajo del ESE con todas las posibles 

configuraciones del mismo (distintas posiciones de uso “tocando” e “inclinada 15°” además del tipo de 

modulación en cada canal, etc). 

En la configuración y posición en la que se encuentre el máximo de SAR, se repite este procedimiento 

en el resto de frecuencias de medida de la banda. 

Se mide la SAR local en un punto de ensayo a menos de 10 mm de la superficie interior del fantoma. 

En el caso de las normas para la medida de SAR en dispositivos que trabajan cerca de la cabeza 

humana, este punto debe ser cercano a la oreja del fantoma, (SAR Reference measurement). 



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

52 
 

Se mide la distribución de SAR en una superficie en el interior del fantoma cuya proyección cubra, al 

menos el ESE por completo. El paso de la cuadricula espacial debe ser inferior a 20 mm. Durante el 

barrido, la distancia entre el centro geométrico de los detectores de la sonda de medida y la superficie 

interior del fantoma es constante y está a menos de 8 mm con un margen de ±0.5 mm, (AreaScan). 

Se identifica la posición de máxima SAR, así como las posiciones de cualquier máximo local por encima 

de -2 dB del valor máximo obtenido. 

Se mide la SAR en un volumen centrado en cada máximo local obtenido en el apartado anterior. El 

tamaño mínimo de cada uno de estos volúmenes es de 30 x 30 x 30 (mm) de profundidad con un paso 

de cuadricula de al menos 5 mm, (Zoom Scan). 

Se usan los métodos de interpolación y extrapolación definidos en la norma para determinar los 

valores de SAR local en la resolución espacial requerida para la masa promediada (1 g o 10 g), (SAR 

driftmeasurement). 

Se repite la medida de SAR en el punto de ensayo inicial usado en el primer paso para verificar que la 

potencia de salida del dispositivo no ha variado en más de un 5 %.En el esquema de la siguiente página 

se refleja el procedimiento.  
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 Figura 11. Diagrama de bloques del procedimiento de medida. 
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5.Ensayos de SAR en dispositivos de 
comunicaciones inalámbricos 
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5. Ensayos de SAR en dispositivos de comunicaciones 

inalámbricos 

 

En este apartado se va a realizar un ejemplo práctico de medidas de SAR sobre algunos dispositivos de 

comunicaciones inalámbricos. Primero se explicará de manera detallada la medida sobre un 

“Smartphone” en las diferentes bandas de frecuencia en las que trabaja, GSM, UMTS y WIFI. 

Posteriormente, se adjuntaráuna comparativa de 2 tablets en la banda de WIFI. 

 

5.1 Medidas de SAR sobre un dispositivo móvil. 

 

En las medidas presentadas en este apartado, no pueden mostrarse la marca ni el modelo de los 

dispositivos por motivos de confidencialidad. El formato en el que se presentan los resultados 

obtenidos es el formato utilizado por el Laboratorio de Radiofrecuencia de la DGTel de El Casar, 

Guadalajara. 

 

Medidas previas. 

 

Como se ha explicado en el punto 4( Procedimiento de medida)deben realizarse unas medidas 
previas a fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Estas medidas son: 

• Comprobación del líquido equivalente que mantiene las propiedades dieléctricas exigidas por 

la norma. 

• Verificación del sistema, comprobación del correcto funcionamiento del sistema completo. 

 

Comprobación del líquido equivalente. 

 

El método que se ha seguido para la medida de los líquidos ha sido el de sonda de contacto. Esta sonda 

se compone de secciones de línea de transmisión coaxiales abiertas que normalmente tienen en el 

extremo una ventana sin pérdidas, adaptada en impedancias y un plano de tierra, por lo que la medida 

se hará poniendo una sonda de contacto con la muestra, midiendo el coeficiente de reflexión con 

respecto al extremo del circuito abierto por medio de un analizador de redes. 
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Comprobación de líquido a 900 MHz. 

 

 

Figura 12. Gráfico de medida de líquidos a 900 MHz. 

 

Frec. (MHz) P.Relativa,εr. P.compleja, ε’’. Conductividad, σ. 

850 40,44 18,81 0,89 

900 39,93 18,86 0,94 

950 39,15 18,61 0,98 

Tabla 10.Resultados de medida de líquidos a 900 MHz. 

 

 

Frec. (900 MHz) P.Relativa,εr. Conductividad, σ. 

Medida 39,93 0,94 

Objetivo 42 0,99 

Cumple Si Si 

Tabla 11.Resultado de cumplimiento. 
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Comprobación de líquido a 1800 MHz. 

 

Figura 13.Gráfico de medida de líquidos a 1800 MHz. 

 

Frec. (MHz) P.Relativa,εr. P.compleja, ε’’. Conductividad, σ  

1750 38,33 13,89 1,35 

1800 38,11 13,99 1,40 

1850 37,74 14,00 1,44 

Tabla 12:Resultados de medida de líquidos a 1800 MHz. 

Frec. (1800 MHz) P.Relativa,εr. Conductividad, σ. 

Medida 38,11 1,40 

Objetivo 40 1.38 

Cumple Si Si 

Tabla 13.Resultado de cumplimiento. 
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Comprobación de líquido a 1950 MHz. 

 

Figura 14. Gráfico de medida de líquidos a 1950 MHz. 

 

Frec. (MHz) P.Relativa,εr. P.compleja, ε’’. Conductividad, σ. 

1900 40,77 13,67 1,45 

1950 40,41 13,61 1,48 

2000 40,17 13,85 1,54 

Tabla 14.Resultados de medida de líquidos a 1950 MHz. 

Frec. (1950 MHz) P.Relativa,εr. Conductividad, σ. 

Medida 40,41 1,48 

Objetivo 40 1.4 

Cumple Si Si 

Tabla 15.Resultado de cumplimiento. 
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Comprobación de líquido a 2450 MHz. 

 

Figura 15. Gráfico de medida de líquidos a 2450 MHz. 

 

Frec. (MHz) P.Relativa, εr. P.compleja, ε’’. Conductividad, σ. 

2400 36,67 14,20 1,90 

2450 36,55 14,21 1,94 

2500 36,36 14,66 2,04 

Tabla 16.Resultados de medida de líquidos a 2450 MHz. 

 

Frec. (2450 MHz) P.Relativa,εr. Conductividad, σ. 

Medida 36,55 1,94 

Objetivo 39,2 1,8 

Cumple Si Si 

Tabla 17. Resultado de cumplimiento. 

 

Una vez medidos los parámetros dieléctricos de los líquidos equivalentes al tejido humano, el siguiente 

paso es realizar una comprobación del sistema para las distintas frecuencias sobre las que se realizará 

la medida de SAR. 
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Verificación del sistema. 

 

En esta sección, se van a presentar los resultados de las comprobaciones del sistema, en ellas se 

mostrará la potencia con la que se alimenta la antena, el valor de SAR normalizado respecto a 1 W de 

potencia de alimentación del dipolo, la desviación porcentual entre el valor objetivo y el valor medido, 

así como todos los parámetros que definen las configuraciones del sistema.  

El dipolo es alimentado con una potencia de 63 mW (18 dBm) o 100 mW (20 dBm), se realiza una 

extrapolación de la SAR obtenida si el dipolo estuviera alimentado con 1 W, pudiendo comparar así los 

resultados obtenidos con las referencias marcadas por las normas estudiadas. Además, el software 

presenta imágenes del valor de SAR espacial obtenido en una superficie suficientemente grande como 

para cubrir el dipolo de referencia totalmente y en un cubo alrededor del máximo valor de SAR 

obtenido en dicha superficie, siendo el volumen de este cubo lo suficientemente grande como para 

incluir el volumen correspondiente a un cubo de tejido contiguo de 1 g y de 10 g de masa. 
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Hoja de ensayos de GSM900 MHz. 

 

Date/Time: 11/3/2013 12:56:13 PM 

Test Laboratory: SETSI 

 

Validacion900MHz 

DUT: Dipole 900 MHz D900V2; Type: D900V2;  

Communication System: CW; Communication System Band: D900 (900.0 MHz); Frequency: 900 MHz; 

Communication System PAR: 0 dB. 

Medium parameters used: f = 900 MHz; σ=0.94 mho/m;εr =39.93; ρ = 1000 kg/m3 

Phantom section: Flat Section. 

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1818; ConvF(5.91, 5.91, 5.91); Calibrated: 11/13/2012;  

• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 37.7  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: SAM ns1377; Type: Twin Phantom; Serial: 1377  

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

Area Scan (7x 13 x 1): Measurement grid: dx=15 mm, dy=15mm. 

Zoom Scan (5 x 5 x 7)/cube 0: Measurement grid: dx=8 mm,dy=8 mm,dz=5 mm. 

Input power= 18.0 dBm (63mW). 

SAR (1g) = 0.647 mW/g; SAR(10g) = 0.424 mW/g. 

Deviation = 5.01 % 
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Ilustración 5: Valor de SAR medido para la validación de 900 MHz. 
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Hoja de ensayos deUMTS1900 MHz. 

Date/Time: 11/5/2013 12:00:35 PM 

Test Laboratory: SETSI 

Validacion1900MHz 

DUT: Dipole 1900 MHz D1900V2; Type: D1900V2;  

Communication System: CW; Communication System Band: D1900 (1900.0 MHz); Frequency: 

1900MHz; Communication System PAR: 0 dB. 

Medium parameters used: f = 1900 MHz; σ=1.45 mho/m;εr =40.77; ρ = 1000 kg/m3 

Phantom section: Flat Section. 

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1615; ConvF(5.04, 5.04, 5.04); Calibrated: 11/13/2012; 

• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 37.7  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: SAM ns1146; Type: Twin Phantom; Serial: 1146 

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

Area Scan (5 x 7 x 1): Measurement grid: dx=15 mm, dy=15mm. 

Zoom Scan (5 x 5 x 7)/cube 0: Measurement grid: dx=8 mm ,dy=8 mm , dz=5 mm . 

Input power= 20.0 dBm (100mW). 

SAR(1g) = 4.28mW/g; SAR(10g) = 2.21mW/g. 

Deviation = 6.47 % 
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Ilustración 6.Valor de SAR medido para la validación de 1900 MHz. 

 

Hoja de ensayos deWIFI2450 MHz. 

Date/Time: 4/4/2013 11:29:05 PM 

Test Laboratory: SETSI 

 

Validacion2450MHz 

DUT: Dipole 2450 MHz D2450V2; Type: D2450V2;  

Communication System: CW; Communication System Band: D2450 (2450.0 MHz); Frequency: 

2450MHz; Communication System PAR: 0 dB. 

Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ=1.54 mho/m;εr =36.55; ρ = 1000 kg/m3 

Phantom section: Flat Section. 

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1615; ConvF(4.08, 4.08, 4.08); Calibrated: 7/7/2010; 

• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA. 

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 
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Area Scan (5 x 7 x 1): Measurement grid: dx=15 mm, dy=15mm. 

Zoom Scan (5 x 5 x 7)/cube 0: Measurement grid: dx=8 mm ,dy=8 mm , dz=5 mm . 

Input power= 14.0 dBm (25mW). 

SAR(1g) = 1.27 mW/g; SAR(10g) = 0.572mW/g. 

Deviation = -5.05 % 

 

 

Ilustración 7.Valor de SAR medido para la validación de 2450 MHz. 
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Ilustración 8: Montaje realizado para la validación del sistema. 

 

Medidas de SAR. 

 

En este capítulo, se muestran los resultados de las medidas de SAR que se han realizado sobre el 

teléfono móvil, en adelante se referirá a él como “Smartphone”en las distintas bandas de trabajo. 

(GSM/UMTS/WIFI).Por último se realiza una medida de campo próximo en espacio libre en la banda de 

WIFI. 

 

En el informe de medida, se añaden unas tablas donde se refleja la configuración del dispositivo; la 

posición del dispositivo con respecto al fantoma, tal y como se ha comentado enel apartado 

4.4.Configuración del ESE., así como el canal, el valor máximo de SAR obtenido, los límites que marca 

la norma y la desviación de campo en el punto de referencia obtenida entre el comienzo y el final de la 

medida. 
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Medidas en GSM900. 

 

MEDIDA DE SAR EN GSM (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

DERECHO/TOCANDO 902.4 MHz 

CH.64 

0.442 - -0.03  

DERECHO/INCLINADO 

15° 

902.4 MHz 

CH.64 

0.317 - -0.17  

IZQUIERDO/TOCANDO 902.4 MHz 

CH.64 

0.310 - 1.84  

IZQUIERDO/INCLINADO 

15° 

902.4 MHz 

CH.64 

0.298 - -0.01  

Tabla 18.Resultados de SAR en GSM900 normalizados para 1 gr. 

 

 

Tabla 19. Resultados de SAR en GSM900 normalizados para 10g. 
 

MEDIDA DE SAR EN GSM (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA  

SAR MÁX (W  LÍMITE (W/  DESVIACION (   

DERECHO/TOCANDO 902.4 MHz 

CH.64 

0.326 2.0 -0.03  

DERECHO/INCLINADO 

15° 

902.4 MHz 

CH.64 

0.239 2.0 -0.17  

IZQUIERDO/TOCANDO 902.4 MHz 

CH.64 

0.236 2.0 1.84  

IZQUIERDO/INCLINAD  

15° 

902.4 MHz 

CH.64 

0.222 2.0 -0.01  
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Hoja de ensayos de GSM900 MHz. Inclinado 15° 

Date/Time: 6/4/2013 12:12:07 PM 

Test Laboratory: SETSI 

Smartphone GSM lefty tilt. 

DUT: Smartphone; Type:G2 ; Serial: D900V2  

Communication System: Generic GSM; Communication System Band: E-GSM 900 (880.0 - 915.0 
MHz);  

Frequency: 902.4 MHz;Communication System PAR: 9.191 dB;  PMF: 2.88104 
Medium parameters used: f = 902.4 MHz; σ = 0.95 mho/m; εr = 40.7; ρ = 1000 kg/m3 
Phantom section: Left Section  
Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1818; ConvF(5.91, 5.91, 5.91); Calibrated: 11/13/2012;  
• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 37.7  
• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  
• Phantom: SAM ns1377; Type: Twin Phantom; Serial: 1377  
• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

 

FantomaIzquierdo/Smartphone,Tilt lefty/Area Scan (12x18x1): Measurement grid: dx=10mm, 
dy=10mm 

Maximum value of SAR (measured) = 0.330 W/kg 
 

FantomaIzquierdo/Smartphone,Tilt lefty/Zoom Scan (7x7x7) (8x8x8)/Cube 0: Measurement grid: 
dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm 

Reference Value = 16.337 V/m; Power Drift = -0.01 dB 
Peak SAR (extrapolated) = 0.374 W/kg 

SAR(1 g) = 0.298 W/kg; SAR(10 g) = 0.222 W/kg 
Maximum value of SAR (measured) = 0.315 W/kg 
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Ilustración 9: Resultados SAR en la banda GSM900 en la posición inclinada 15°. 

 

Tabla 20:Resultados de SAR con respecto a la distancia en la banda GSM 900, en la posición inclinado 15°. 
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Medidas en UMTS1900. 

 

En las Tabla 20 yTabla 21, se muestran los resultados de la medida de SAR en la banda de UMTS. Se 

puede apreciar en los resultados de SAR obtenida que son menores que en la banda de GSM. 

Esto es debido a que la potencia transmitida del dispositivo “Smartphone” es de 33 dBm (2 W) en la 

banda de GSM 900, mientras que en la banda de UMTS, sólo emite 30 dBm (1 W). 

 

 

 

MEDIDA DE SAR EN UMTS (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

DERECHO/TOCANDO 1922.4 MHz 

CH.9612 

0.253 - -1.38  

DERECHO/INCLINADO 

15° 

1922.4 MHz 

CH.9612 

0.088 - -0.45  

IZQUIERDO/TOCANDO 1922.4 MHz 

CH.9612 

0.530 - 1.55  

IZQUIERDO/INCLINADO 

15° 

1922.4 MHz 

CH.9612 

0.106 - 0.01  

Tabla 21. Resultados de SAR en UMTS1900 normalizados para 1 gr. 
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MEDIDA DE SAR EN UMTS (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

DERECHO/TOCANDO 1922.4 MHz 

CH.9612 

0.149 2.0 -1.38  

DERECHO/INCLINADO 

15° 

1922.4 MHz 

CH.9612 

0.052 2.0 -0.45  

IZQUIERDO/TOCANDO 1922.4 MHz 

CH.9612 

0.279 2.0 1.55  

IZQUIERDO/INCLINADO 

15° 

1922.4 MHz 

CH.9612 

0.065 2.0 0.01  

Tabla 22:Resultados de SAR en UMTS1900 normalizados para 10 gr. 
 

Hoja de ensayos a UMTS1900 MHz. Inclinado 15° 

 

Date/Time: 12/4/2013 12:27:19 PM 

Test Laboratory: SETSI 

Smartphone UMTS derecho tilt 

DUT: Smartphone; Type: G2;  

Communication System: Generic WCDMA; Communication System Band: Full; Frequency: 1922.4 MHz; 

Communication System PAR: 0 dB; PMF: 1.12202e-005 

Medium parameters used (interpolated): f = 1922.4 MHz; σ = 1.382 mho/m; εr = 39.755; ρ = 1000 

kg/m3 

Phantom section: Right Section  

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1615; ConvF(5.04, 5.04, 5.04); Calibrated: 11/13/2012;  

• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: SAM ns1146; Type: Twin Phantom; Serial: 1146  



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

72 
 

DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

FantomaDech/Smartphone, Tilt, Derecho/Area Scan (12x18x1): 

Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm 

Maximum value of SAR (measured) = 0.0910 W/kg 

 

FantomaDech/Smartphone, Tilt, Derecho/Zoom Scan (7x7x7) (8x8x8)/Cube 0: 

Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm 

Reference Value = 5.100 V/m; Power Drift = -0.45 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 60.7 W/kg 

SAR(1 g) = 0.088 W/kg; SAR(10 g) = 0.052 W/kg 

Maximum value of SAR (measured) = 0.0929 W/kg 

 

Ilustración 10: Resultados de SAR en el plano de contacto en UMTS1900 en la posición inclinada 15°. 
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Ilustración 11:Resultados de SAR en el volumen que recoge el máximo para UMTS1900 en la posición inclinada 15°. 

 

 

Tabla 23: Gráfico donde se refleja la SAR con respecto a la distancia en UMTS1900. 
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Medidas en WIFI2450. 

 

A continuación se van a mostrar los resultados en la banda de WIFI, 2.45GHz. Finalmente, los 

resultados en la misma banda de BLUETOOTH no se muestran debido a los bajos niveles de campo y 

por tanto de SAR que emiten.  

 

MEDIDA DE SAR EN WIFI (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 2450 MHz 

 

0.049 - -0.39  

Boca arriba 2450 MHz 

 

0.065 - 0.8  

Lado izquierdo 2450 MHz 

 

0.055 - 1.5  

Lado derecho 2450 MHz 

 

0.049 - 0.13  

Base del teléfono 2450 MHz 0.041 - 0.61  

Tabla 24.Resultados de SAR en WIFI2450 normalizados para 1g. 
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MEDIDA DE SAR EN WIFI (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 2450 MHz 

 

0.022 2.0 -0.39  

Boca arriba 2450 MHz 

 

0.032 2.0 0.8  

Lado izquierdo 2450 MHz 

 

0.027 2.0 1.5  

Lado derecho 2450 MHz 

 

0.025 2.0 0.13  

Base del teléfono 2450 MHz 0.021 2.0 0.61  

Tabla 25: Resultados de SAR en WIFI2450 normalizados para 10 g. 

 

Se puede apreciar que los resultados son realmente bajos en comparación con GSM y UMTS. Esto es 

debido a que la potencia transmitida es de 100 mW para WIFI, mientras que para GSM es de 2 W y 

para UMTS 1 W. 

 

Hoja de ensayos a WIFI2450 MHz. Boca abajo.  

 

Date/Time: 15/4/2013 11:39:38 AM 

Test Laboratory: SETSI 

Smartphone SAR WIFI bocaabajo 

DUT: Smartphone; Type: G2; Serial: D900V2 - SN:xxx 

Communication System: CW; Communication System Band: D2450 (2450.0 MHz);  

Frequency: 2450 MHz;Communication System PAR: 0 dB; PMF: 1 

Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 2.02 mho/m; εr = 50.71; ρ = 1000 kg/m3 

Phantom section: Flat Section  

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1615; ConvF(4.08, 4.08, 4.08); Calibrated: 7/7/2010;  
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• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical And Optical Surface Detection), Sensor-Surface: 4mm 

(Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 42.7  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:xxxx 

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

 

Configuration/Medida Boca abajo/Area Scan (16x21x1): Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm 

Maximum value of SAR (measured) = 0.0514 W/kg 

 

Configuration/Medida Boca abajo/Zoom Scan (9x9x9)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, 

dz=5mm 

Reference Value = 3.008 V/m; Power Drift = -0.39 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 0.217 W/kg 

SAR(1 g) = 0.049 W/kg; SAR(10 g) = 0.022 W/kg 

Maximum value of SAR (measured) = 0.0493 W/kg 

 

Ilustración 12. Resultado de SAR en la banda WIFI2450 en la posición boca abajo. 
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Ilustración 13. Resultados de SAR en la banda de WIFI. Puede apreciarse donde se sitúa la antena del terminal. 

 

 

Tabla 26. Resultados de SAR con respecto a la distancia en la banda de UMTS. 

 



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

78 
 

Una vez realizadas las medidas en las bandas de trabajo del terminal más significativas, se concluye 

que el terminal es apto para la entrada en el mercado, pues no ofrece peligro alguno para la salud al 

no acercarse en ningún momento a los límites. En cambio, cabe resaltar que por la rigidez de los 

fantomas, y al ser el terminal totalmente plano, no puede adaptarse perfectamente como si de una 

cabeza humana se tratara. Ello puede acarrear un error en las medidas de SAR.  

Medida de campo cercano en espacio libre. 

 

Para ver la relación existente entre el campo eléctrico transmitido por un dispositivo y la SAR 

producida por dicho dispositivo, se va a presentar a continuación el nivel de campo eléctrico radiado 

por el dispositivo “Smartphone” en espacio libre y en condiciones de campo cercano. 

La Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) desarrolló en 

1998 una Guía para límites de exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

variantes en el tiempo en la que se establece dichos límites, que están reflejados en la Tabla 26 y Tabla 

27, para público ocupacional y general respectivamente. 

 

 

Tabla 27.Límites de exposición marcados por la ICNIRP para público ocupacional. 
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Tabla 28.Límites marcados por la ICNIRP para público general. 
 

Hoja de ensayos a WIFI2450 en espacio libre en condiciones de campo cercano. 

 

 

Date/Time: 24/4/2013 12:27:54 PM 

Test Laboratory: SETSI 

EspacioLibre Smartphone 

DUT: Smartphone; Type: G2;  

Communication System: CW; Communication System Band: CD2450 (2450.0 MHz);  

Frequency: 2450 MHz;Communication System PAR: 0 dB; PMF: 1 

Medium parameters used: σ = 0 mho/m, εr = 1; ρ = 0 kg/m3 

Phantom section: EL Section  

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ER3DV6 - SN2356; ConvF(1, 1, 1); Calibrated: 9/19/2005;  

• Sensor-Surface: 0mm (FixSurface), z = 11.3  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: Free Space;  

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

 

 

 

Configuration/Unnamed procedure/Generic Scan (91x51x16): 

Interpolated grid: dx=2.000 mm, dy=2.000 mm, dz=0.6000 mm 

Maximum value of Total (interpolated) = 64.13 V/m 



  
 
Medidas de SAR en dispositivos móviles  Francisco Solano Eizaguirre 
 
 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Medida de campo cercano con respecto a la distancia en condiciones de espacio libre. 

Ilustración 14.Medidas de campo cercano en condiciones de espacio libre. 
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Puede observarse, que el nivel obtenido en las medidas exceden los límites marcados por la ICNIRP, 

aunque inferior a un 5%. 

Valor medido Límite 

64.13 V/m 61 V/m 

Tabla 30:Comparación valor medido y límite fijado por la norma. 

 

Este desvío puede deberse a un error debido a la incertidumbre de todo el sistema o a un 

funcionamiento anómalo del terminal entre otros. 

 

Conclusiones sobre las medidas realizadas. 

 

Tal y como establece la norma, el límite de 2 W/kg promediado sobre una masa de 10 gr,  marcado en 

España para los valores de SAR, así como en el resto de Europa, el dispositivo “Smartphone” está tanto 

en la banda de GSM como en la de UMTS muy por debajo de dicho límite. Aunque se debe añadir, que 

la dificultad para adaptar el dispositivo a la cabeza humana por la rigidez del fantoma, puede ocasionar 

un error significativo en las medidas. Además, por la experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo 

de la realización de este proyecto, se percibe que, aunque las potencias de emisión están fijadas y son 

para todos los dispositivos las mismas, la forma con que se diseña un terminalasí como el 

emplazamiento de la antena dentro del dispositivo, en este caso móvil, resulta importante puesto que 

el mercado ha tendido a móviles que son más delgados, y ello implica que la antena este a una menor 

distancia de la cabeza. Como solución, los fabricantes suelen situar las antenas radiantes en la parte 

más alejada de la cabeza posible, que suele ser en la base del teléfono, cerca del micrófono. Como 

consecuencia de este hecho, las manos adquieren gran parte de la radiación y las pruebas de SAR 

también deberían realizarse sobre un fantoma que simule la mano que sujeta el dispositivo además de 

los ya existentes de cabeza y tronco. Aunque la norma no se ha hecho eco al respecto, ya empiezan a 

realizarse estudios de forma no oficial con este tipo de fantomas, con todo lo que a software y 

hardware se refiere. Por ello, parece que la normativa referente a SAR está todavía en fase de 

desarrollo aunque cada vez está más completa. 

 

Por otro lado,  los resultados desprendidos de las medidas de espacio libre en condiciones de campo 

cercano, que rebasan, aunque por muy poco el límite fijado por la Comisión Internacional sobre la 

Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP), no hay que olvidar que estas medidas se hicieron 
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sobre la banda de WIFI (2450 MHz), donde el terminal emite sólo 20 mW, frente a los 2 W que emite 

cuando transmite en la banda de GSM900además de lo comentado anteriormente con respecto a la 

dificultad de adaptar el terminal al fantoma, me han hecho reflexionar y querer realizar otras medidas 

en las condiciones más desfavorables posibles, en un fantoma que se adapte mejor a la forma del 

dispositivo “Smartphone” con el objetivo de mostrar la máxima SAR que éste puede desprender, 

aunque estos procedimientos no están recogidos en la norma, se harán con el mismo procedimiento, 

sólo cambiando de fantomaplano, en lugar del fantoma que simula la cabeza. 

 

 

Medidas de GSM y UMTS del dispositivo en un fantoma plano. 

 

Como ya se ha dicho, el objetivo de estas medidas es intentar obtener el máximo valor de SAR posible, 

para ello, se van a realizar unas pruebas en las bandas de GSM900 y UMTS1900, sobre un fantoma 

plano y situando el dispositivo “Smartphone” paralelo al fantoma y en contacto con él. La medida se 

realizará en las caras de abajo y arriba. 

Medidas en GSM900 en fantoma plano. 

En la Tabla 30 y Tabla 31, se reflejan los resultados obtenidos ante la medida de SAR para 1 gr y 10 gr, 

respectivamente. 

 

MEDIDA DE SAR EN GSM (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 902.4 MHz 

CH.64 

2.3 - -0.39  

Boca arriba 902.4 MHz 

CH.64 

2.34 - 0.8  

Tabla 31. Resultados de SAR de GSM900 en el fantoma plano para 1 gr. 
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MEDIDA DE SAR EN GSM (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 902.4 MHz 

CH.64 

0.958 2.0 0.03  

Boca arriba 902.4 MHz 

CH.64 

1.06 2.0 -0.38  

Tabla 32.Resultados de SAR de GSM900 en el fantoma plano para 10 gr. 

 

Hoja de ensayos de GSM900 en fantoma plano. 

Date/Time: 20/4/2013 12:33:07 PM 

Test Laboratory: SETSI 

DUT: Smartphone; Type: G2;  

Communication System: Generic GSM; Communication System Band: E-GSM 900 (880.0 - 915.0 
MHz); Frequency: 902.4 MHz;Communication System PAR: 9.191 dB; PMF: 2.88104 
Medium parameters used: f = 902.4 MHz; σ = 0.95 mho/m; εr = 40.7; ρ = 1000 kg/m3 
Phantom section: Flat Section  
Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1818; ConvF(5.91, 5.91, 5.91); Calibrated: 11/13/2012;  
• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 37.7  
• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  
• Phantom: SAM ns1377; Type: Twin Phantom; Serial: 1377  
• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

 
Fantoma Plano/Smartphone, Tocando, Fantoma Plano Boca abajo/Area Scan (15x22x1): 

Measurement grid: dx=7.5mm, dy=7.5mm 
Maximum value of SAR (measured) = 2.91 W/kg 

 
Fantoma Plano/ Smartphone, Tocando, Fantoma Plano Boca abajo/Zoom Scan (7x7x7) 

(8x8x8)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm 
Reference Value = 50.656 V/m; Power Drift = 0.03 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 8.24 W/kg 
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SAR(1 g) = 2.3 W/kg; SAR(10 g) = 0.958 W/kg 
Maximum value of SAR (measured) = 2.60 W/kg 

 

 
0 dB = 2.91 W/kg = 4.64 dBW/kg 

Figura 16. Resultado de SAR en el fantoma plano en GSM900. 

 

Tabla 33. Gráfica que muestra la atenuación de la SAR con distancia. 
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Medidas en UMTS1900 en fantoma plano. 

 

En las tablasTabla33yTabla34, se reflejan las medidas de SAR para la banda de UMTS1900 en el 

fantoma plano para 1 gr y 10 gr, respectivamente. 

 

MEDIDA DE SAR EN UMTS (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACIÓN 

(dB) 

 

Boca abajo 1922.4 MHz 

CH.9612 

4.2 - -0.12  

Boca arriba 1922.4 MHz 

CH.9612 

4.56 - -0.05  

Tabla 34. Resultados de SAR de UMTS1900 en el fantoma plano para 1 gr. 

 

 

 

MEDIDA DE SAR EN UMTS (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACIÓN 

(dB) 

 

Boca abajo 1922.4 MHz 

CH.9612 

1.96 2.0 -0.12  

Boca arriba 1922.4 MHz 

CH.9612 

2.08 2.0 -0.05  

Tabla 35. Resultados de SAR de UMTS1900 en el fantoma plano para 10 gr. 
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Hoja de ensayos de UMTS1900 en fantoma plano. 

Date/Time: 22/4/2013 1:11:10 PM 

Test Laboratory: SETSI 

Smartphone UMTS, fantomaplano. 

DUT: Smartphone; Type: G2;  

Communication System: Generic WCDMA; Communication System Band: Full;  

Frequency: 1922.4 MHz;Communication System PAR: 0 dB; PMF: 1.12202e-005 

Medium parameters used (interpolated): f = 1922.4 MHz; σ = 1.382 mho/m; εr = 39.755; ρ = 1000 

kg/m3 

Phantomsection: Flat Section  

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 

DASY Configuration: 

• Probe: ET3DV6 - SN1615; ConvF(5.04, 5.04, 5.04); Calibrated: 11/13/2012;  
• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.7, 32.7  
• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  
• Phantom: SAM ns1146; Type: Twin Phantom; Serial: 1146  
• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848). 

Fantoma Plano/Smartphone, Tocando, Fantoma Plano/AreaScan (13x18x1): 

Measurement grid: dx=10mm, dy=10mm 
Maximum value of SAR (measured) = 4.97 W/kg 

 
Fantoma Plano/ Smartphone, Tocando, Fantoma Plano/Zoom Scan (7x7x7) (7x7x7)/Cube 0: 

Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm 
Reference Value = 3.199 V/m; Power Drift = -0.05 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 10.7 W/kg 
SAR(1 g) = 4.56 W/kg; SAR(10 g) = 2.08 W/kg 

Maximum value of SAR (measured) = 5.24 W/kg 
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Ilustración 15.Resultados de SAR en un volumen en UMTS1900 en el fantoma plano. 

 

Ilustración 16.Resultados de SAR en el plano de contacto en UMTS1900 en el fantoma plano. 
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Tabla 36.Gráfica que muestra la atenuación de la SAR con distancia. 
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Conclusiones sobre las medidas. 

 

Como se puede apreciar en las tablas Tabla 30, Tabla 31,Tabla 33 y Tabla 34, los valores de SAR 

obtenidos a partir de la medida, en la banda de GSM900 y UMTS1900 con el fantoma plano, difieren 

en gran medida de los resultados obtenidos durante las medidas con el fantoma de cabeza. Esto 

principalmente es debido, a que prácticamente toda la superficie del dispositivo está en contacto con 

el fantoma, mientras que en el fantoma de cabeza, como ya se ha dicho, este hecho es mucho más 

complicado puesto que tiene forma redonda y además es rígido, por lo que no se puede adaptar un 

dispositivo plano a una forma redonda correctamente. 

En la banda de UMTS se refleja incluso que éstas medidas sobrepasan el límite de 2.0 W/Kg para una 

masa de 10 gr que establece la norma internacional.  

Estos resultados pueden deberse a un comportamiento anómalo del terminal utilizado para realizar las 

medidas. Pero también pone de manifiesto el error que se comete al realizar los ensayos con el 

fantoma de cabeza que define la norma, puesto que en la vida real, cuando llamamos por teléfono, 

existe una tendencia a presionarlo contra nuestro oído por lo que podría ser que los resultados sean 

más representativas cuando se utiliza un fantoma en el que se adapta perfectamente al dispositivo que 

se quiere medir, en este caso, plano. No obstante, en el mercado existen una gran multitud de 

dispositivos por lo que habría que realizar un estudio “ad-hoc” de cada terminal para utilizar el 

fantomamás apropiado y esto a efectos prácticos sería imposible. 

 

Por último, a pesar de que el límite se ha fijado en 2 W/Kg, se debe señalar que el valor considerado 

como nocivo para la salud es de 4 W/Kg durante una exposición de 30 minutos de manera continuada.  
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Fotografías de los distintos montajes para realizar las medidas. 

 

 

Ilustración 17.Sistema de sujeción. 

 

 

 

  

 

Ilustración 18. Dispositivo de muestra, “Smartphone” 
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Fantoma Izquierdo. 

 
Ilustración 19.Configuración “Inclinada 15°” 

 
Ilustración 20.Configuración “Tocando”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantoma derecho. 

 
Ilustración 21. Configuración “Inclinada 15°” 

 
Ilustración 22. Configuración “Tocando” 
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Ilustración 23. Configuración “Boca arriba” en el fantoma plano. Dispositivo a 10 mm del fantoma. 
 

 

Ilustración 24. Configuración “Lado izquierdo” en el fantoma plano. Dispositivo a 10 mm del fantoma. 
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5.2 Medidas sobre dispositivos tipo “tablet” 

 

Durante este apartado, se van a mostrar los resultados de las medidas que se han realizado sobre dos 

muestras de dispositivos electrónicos que han surgido en los últimos años y que se han extendido 

rápidamente, las tablets. 

Este tipo de dispositivos se suelen utilizar para visualizar contenido multimedia, por lo que durante su 

uso se sitúa cerca del tronco, por lo que el fantoma más apropiado para su medida es el fantoma 

plano. Además estos dispositivos disponen de dos tipos de conectividad, el UMTS y WIFI, aunque en su 

mayoría predominan los tablets que sólo disponen de conectividad WIFI, por lo que este estudio se 

centrará sólo en esta banda de trabajo. Los dispositivos se enlazarán a un router con el que se 

comunicarán durante la medida, utilizando el canal 13 y una modulación tipo B, que es la menos 

robusta, con el objetivo de obligar a los dispositivos a emitir a su máxima potencia. 

Además, se realizará una comparación entre los dos dispositivos medidos, resaltando el diseño de cada 

uno, y la implicación que este puede tener en los resultados de SAR. 

 

Medidas sobre el dispositivo tablet “A”. 

En las tablas Tabla 36yTabla37, se muestran los resultados de la medida del dispotivotablet “A”. 

MEDIDA DE SAR EN WIFI (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 2450 MHz 

CH.13 

0.409 - -0.02  

Boca arriba 2450 MHz 

CH.13 

0.494 - 0.3  

Tabla 37. : Resultados de SAR en la banda de WIFI2450MHz para 1 gr. 
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MEDIDA DE SAR EN WIFI (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

 

Boca abajo 2450 MHz 

CH.13 

0.211 2.0 -0.02  

Boca arriba 2450 MHz 

CH.13 

0.232 2.0 0.3  

Tabla 38. Resultados de SAR en la banda de WIFI2450MHz para 10 gr. 

 

Hoja de ensayos de WIFI2450MHz en fantoma plano sobre tablet “A”. 

 

Date/Time: 25/4/2013 12:27:54 PM 

 

Procedure Name: Tablet A Mod tipo B canal 13 Boca abajo. 

 

Frequency: 2450 MHz;;Communication System Channel Number: 13 

{Medium: Parameters} 

Phantom section: Flat Section  

DASY5 Configuration: 

Probe: ES3DV3 - SN3094; ConvF(4.17, 4.17, 4.17); Calibrated: 11/7/2012;  

Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)  

Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:xxxx 

Measurement SW: DASY52, Version 52.8 (3); SEMCAD X Version 14.6.7 (6848)  

 

Configuration/Tablet ijoyPlanetII Mod tipo B canal 13 Boca abajo/Area Scan (14x21x1): Measurement 

grid: dx=15mm, dy=15mm 

Maximum value of SAR (measured) = 0.432 W/kg 

 

Configuration/Tablet ijoyPlanetII Mod tipo B canal 13 Boca abajo/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: 

Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm 
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Reference Value = 4.855 V/m; Power Drift = -0.02 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 0.915 W/kg 

SAR(1 g) = 0.409 W/kg; SAR(10 g) = 0.211 W/kg 

Maximum value of SAR (measured) = 0.434 W/kg 

 

0 dB = 0.432 W/kg = -3.65 dBW/kg 
Ilustración 25.Resultados de SAR mostrados por el software. 

 

 

Tabla 39. Gráfico que relaciona el valor de SAR con respecto a la distancia. 
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Fotografías del dispositivo tablet “A” 

 

 

Ilustración 26. Fotografía de la tablet “A”. Las marcas se colocaron para un mejor ajuste con el fantoma. 

 

 

Ilustración 27. Fotografía de la tablet “A”. 
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Medidas sobre el dispositivo tablet “B”. 

 

MEDIDA DE SAR EN WIFI (1gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

LÍMITE 

 (%) 

Boca abajo 2450 MHz 

CH.13 

0.0072 - -0.6 5 

Boca arriba 2450 MHz 

CH.13 

0.193 - 0.53 5 

Tabla 40.Resultados de SAR en WIFI2450 normalizados para 1 g. 

MEDIDA DE SAR EN WIFI (10gr) 

LADO/POSICIÓN CANAL  

(FRECUENCIA) 

SAR MÁX 

(W/KG) 

LÍMITE 

(W/KG) 

DESVIACION 

(dB) 

LÍMITE 

 (%) 

Boca abajo 2450 MHz 

CH.13 

0.00315 2.0 -0.6 5 

Boca arriba 2450 MHz 

CH.13 

0.074 2.0 0.53 5 

Tabla 41.Resultados de SAR en WIFI2450 normalizados para 10 g. 

 

 

Hoja de ensayos de WIFI2450MHz en fantoma plano sobre tablet “B”. 

 

Date/Time: 24/5/2013 9:55:53 AM 

Test Laboratory: SETSI 

DUT: Tablet “B”;  

Communication System: CW; Communication System Band: D2450 (2450.0 MHz); Frequency: 2450 

MHz;Communication System PAR: 0 dB; PMF: 1 

Medium parameters used: f = 2450 MHz; σ = 2.02 mho/m; εr = 50.71; ρ = 1000 kg/m3 

Phantom section: Flat Section  

Measurement Standard: DASY5 (IEEE/IEC/ANSI C63.19-2007) 
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DASY Configuration: 

• Probe: ES3DV3 - SN3094; ConvF(4.17, 4.17, 4.17); Calibrated: 11/7/2012;  

• Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection), z = 2.0, 47.0  

• Electronics: DAE4 Sn678; Calibrated: 7/7/2010  

• Phantom: ELI v5.0; Type: QDOVA002AA; Serial: TP:xxxx 

• DASY52 52.8.3(988); SEMCAD X 14.6.7(6848) 

 

Configuration/tablet “B”Mod tipo B canal 13 Boca arriba/AreaScan (14x20x1): 

Measurement grid: dx=15mm, dy=15mm 

Maximum value of SAR (measured) = 0.163 W/kg 

 

Configuration/tablet “B” Mod tipo B canal 13 Boca arriba/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement 

grid: dx=7.5mm, dy=7.5mm, dz=7.5mm 

Reference Value = 10.726 V/m; Power Drift = 0.53 dB 

Peak SAR (extrapolated) = 0.469 W/kg 

SAR(1 g) = 0.193 W/kg; SAR(10 g) = 0.074 W/kg 

Maximum value of SAR (measured) = 0.208 W/kg 

 

 
0 dB = 0.163 W/kg = -7.88 dBW/kg 

Ilustración 28.Resultados de SAR mostrados por el software. 
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Fotografías del dispositivo tablet “B” 

  

Ilustración 29. Fotografías del dispositivo tablet “B” 

 

Fotografías del montaje. 

 

 

Ilustración 30. Fotografía del montaje. 
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Ilustración 31.Fotografía del montaje. 

 

 

 

Conclusiones de las tablet. 

 

En las medidas se ha visto que hay una gran diferencia entre los dos dispositivos, a pesar de que la 

potencia que emiten sus antenas está normalizada a 20 dBm (100 mW). Del mismo modo, hay también 

una gran diferencia entre los valores de SAR que se desprenden de la tablet “B” en sus dos 

configuraciones “Boca arriba” y “Boca abajo”, esto puede ser debido a que el material utilizado para el 

ensamblaje en la parte posterior es metálica, hace de plano de masa y por tanto de reflector, ello 

aportaría un grado de directividad al dispositivo, que mejoraría tanto la transmisión como la recepción 

en unas determinadas direcciones a costa de sacrificarlas en otras. 

No obstante, en ningún caso las medidas muestran que estos dispositivos sobrepasen el límite de 2.0 

W/kg, por lo que se ajustan a la norma. 
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6.Presupuesto de un banco de SAR. 
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6. Presupuesto de un banco de SAR. 

En este apartado se va a realizar un cálculo aproximado del coste asociado al montaje de un banco de 

medida de SAR completo como el que se ha utilizado para realizar este proyecto, es decir, que incluya 

todos los elementos necesarios para hacer medidas de SAR conforme a la norma 62209-1 y 62209-2. 

 

Este sistema de medida está compuesto de los siguientes elementos: 

• Cámara anecóica. 

• Sistema de adquisición de datos: 

 Robot posicionador de la sonda de medida. 

 Controlador del robot. 

 Servidor de medidas. 

 Sonda dosimétrica de campo eléctrico. 

 Dipolos para validación. 

 Dispositivo de sujeción del ESE. 

 Software de medida. 

 Software de postprocesado y presentación. 

• Simulador de estación base. 

• Fantoma de cabeza abierta por su plano sagital. 

• Fantoma plano. 

• Líquidos equivalentes al tejido humano. 

• Analizador vectorial de redes. 

• Kit de análisis de propiedades dieléctricas de líquidos. 

• Generador de señal. 

• Medidores de potencia. 

 2 Sondas para los medidores. 

• Atenuadores. 

• Acoplador direccional. 

 

En el presupuesto, no se ha incluido; el mantenimiento, incluyendo la calibración de los dipolos, las 

sondas, el robot, actualizaciones de software, mantenimiento de licencia software así como las horas 

de ingeniería derivados del estudio previo a la medida. 
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A parte de los elementos ya mencionados, para completar el bando de medidas de SAR, también es 

necesario el siguiente equipamiento: 

• Aire acondicionado con bomba de calor. 

• 2 termómetros para la medida de la temperatura ambienta y del líquido equivalente. 

• Humidificador. 

• Cables de RF. 

El precio aproximado de estos elementos es de 3500 €. 

 
 

Producto Precio (€) 
Cámara anecóica. 125.000 

Equipamiento de adquision de datos. 340.000 
Simulador de estación base. 40.500 

Fantomas 12.000 
Líquidos equivalentes 5.000 
Kit análisis líquidos. 14.500 

Analizador vectorial de redes. 77.500 
Generador de señal 16.000 

Medidor de potencia dual + 2 sondas 9.000 
Varios 3.500 
Total 643.000 

Tabla 42.Presupuesto de banco de SAR. 
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7.Conclusiones finales 
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7. Conclusiones finales 

 

El estudio de SAR, es el modo en que las organizaciones internacionales determinan como idóneo para 

estudiar los posibles efectos nocivos que pudieran producirse sobre los seres humanos que están 

expuestos a CEM en la banda de 0 – 300 GHz. Pero es una línea de estudio reciente que está en 

desarrollo, pues se desconoce si dicha exposición,aún estando dentro de los límites fijados, pudiera 

producir otros efectos nocivos. Esto demuestra la creciente preocupación por parte de las 

organizaciones de salud internacionales, que restringen los limites de radiación a la que los seres 

humanos nos vemos sometidos por parte de los dispositivos radiantes que utilizamos diariamente y 

que contribuyen decisivamente, de manera no gratuita en mi opinión, a la calidad de vida de la 

sociedad actual en la era de la información. 

 

A pesar de que los organismos internacionales, han establecido límites sobre la exposición de CEM, 

estos límites han sido derivados sobre estudios que aproximaban la anatomía del cuerpo humano 

como formas simples y con materiales homogéneos para un limitado número de escenarios. Como la 

anatomía de cada individuo y las condiciones de exposición a la que se somete son muy diversas,  al 

menos es cuestionable que los factores de reducción sean suficientes para asegurar que se está fuera 

de peligro en todos los casos. 

De todos modos, se debe señalar que bajo el protocolo fijado por la norma, todos y cada uno de los 

dispositivos medidos en el laboratorio se ajustan a los límites establecidos por las organizaciones 

reguladoras. En el caso de los dispositivos móviles, se puede apreciar que los fabricantes cada vez 

tienen más en cuenta las medidas de SAR a la hora de diseñarlos ya que la tendencia es a colocar las 

antenas en la parte más alejada del altavoz y por tanto de la cabeza mientras hablamos por teléfono. 

En cuanto a los dispositivos tipo “tablet” que cada vez está más extendido su uso, se ha observado que 

emiten una potencia inferior a los móviles y por tanto presentan una menor SAR.  

 

Personalmente, me gustaría agradecer por un lado, a todos los integrantes del laboratorio de la SETSI, 

durante el tiempo de realización de este proyecto ha habido un gran ambiente de trabajo, donde, 

gracias a ello he podido aprender un gran número de cosas, poniendo en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en la universidad, llevarme muy buenas experienciasademás denociones de lo que 

es el mercado laboral. 
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