
 

 CAPÍTULO 3 

Capitulo 3. Descripción y Desarrollo de las Rutinas Implementadas para el 

Control de los Instrumentos 

 

3.1 Descripción de funciones del Analizador de Espectros 

El Analizador de Espectros es un instrumento de alta tecnología capaz de 

realizar un sin número de funciones relacionadas con los espectros de frecuencias. El 

panel de control cuenta con un grupo de teclas tipo función múltiple y otras más de 

funciones fijas. A continuación se describen las mismas de manera detallada.  

Los botones de función múltiple son Frequency, Span, Amplitude, View/Trace, 

Marker, Peak Search. Cada uno de estos botones contiene un conjunto de sub-menús, 

que sirven para configurar el equipo. Para cada una de dichas opciones se generaron 

comandos de control. Las opciones correspondientes a cada botón del Softkey Panel se 

muestran en la figura 3.1 
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Fig. 3.1 Diagrama del Softkey Panel del Analizador de Espectros 



Al momento de realizar una medición, y con el objetivo de tener la mejor 

visualización de la señal en la pantalla del instrumento, se requiere configurar algunos 

parámetros como son span, amplitude, nivel de referencia, etc. 

Para cada una de las funciones se realizaron un conjunto de comandos, con el 

propósito de obtener sus principales parámetros de caracterización. 

3.2 Desarrollo de las funciones del Analizador de Espectros 

3.2.1 Función “Frequency” 

Las rutinas realizadas para el Analizador de Espectros serán descritas a 

continuación de acuerdo al orden de las mismas en el Softkey Panel. En la Figura 3.2 se 

muestra la rutina de control que corresponde al preset del Analizador de Espectros, la 

función que realiza dicha rutina de control es preparar al Analizador de Espectros para 

recibir cualquier tipo de información con la configuración original del equipo. A 

continuación en la Figura 3.3 se muestra la rutina de control para los parámetros de 

Frecuencia, tal es el caso de Freq Start, la cual posiciona al Analizador de Espectros un 

dato de Frecuencia de Inicio. Freq Stop, la cual manda la información para la 

Frecuencia de Paro. Freq Center, esta rutina manda la información acerca de la 

Frecuencia Central que el usuario desee. 

 

Fig. 3.2 Función Preset 



 

Fig. 3.3 Función Frequency 

3.2.2 Función “Span” 

El siguiente comando en el Softkey Panel es la función Span, para esta función 

se realizaron las siguientes rutinas mostradas en la Figura 3.4. Para el ajuste de esta 

función hubo necesidad de configurar el span de acuerdo a su frecuencia tal como se 

muestra en el primer bloque de la Figura 3.4. También se controló para span zoom, la 

cual  muestra el acercamiento  o visualización a un área del rango de frecuencias 

visibles. El tercer y cuarto bloque son dos opciones distintas de span zoom con 

diferentes rutinas de control. Así como también para span full, el cual define el máximo 

rango de frecuencias a visualizar. 



 

Fig.3.4 Función Span 

3.2.3 Función “Amplitude” 

Para esta función se desarrollaron las rutinas de control correspondientes al tipo 

de despliegue de la señal, ya sea lineal o logarítmica, para la magnitud de la escala, y 

para el nivel de referencia de la señal. 

 En la figura 3.5 se muestran todas las rutinas correspondientes a la función 

Amplitude. La primera rutina del bloque Amplitude-Scale/Div, nos permite modificar el 

valor de la magnitud de la escala vertical y el nivel de referencia de la señal. La rutina 

correspondiente al bloque Amplitude – Scala Lin/Log, nos permite seleccionar el tipo 

de despliegue de la señal. Con seleccionar Start podemos visualizar la señal en un 

formato logarítmico, de igual manera si queremos ver la señal en un formato lineal, 

seleccionamos el bloque Start y visualizamos la señal en un formato lineal.  



 

Fig. 3.5 Función Amplitude 

3.2.4 Función “Markers”  

Para esta función se desarrollaron las rutinas de control para el funcionamiento 

de los cuatro markers. Estas rutinas corresponden al apagado y encendido de cada uno 

de los markers, así como también para mark to center, la cual coloca la señal en el 

centro de la pantalla del instrumento, con respecto de la posición del marker. La rutina 

Function Normal Marker”, hace que el marker trabaje en modo normal y Function 

Delta Marker controla al marker para que trabaje en modo delta, esto es que a partir del 

valor de referencia el usuario puede mover el delta para crear markers a la distancia que 

desee.  Para el bloque marker mod off , apaga el marker que ha sido seleccionado ya 

sea marker1,2,3 o 4, también apaga cualquier selección de tipo marker como el tipo de 

modo que el usuario haya seleccionado antes. El bloque span pair selecciona un modo 

que ajusta ambos modos de markers el de referencia y el modo delta. Las rutinas 

mencionadas se muestran en la Figura 3.6. 



 

 

Fig. 3.6 Funciones para Marker 

 

3.2.5 Función “View/Trace” 



En este caso se desarrollaron rutinas, las cuales se encargan de congelar y 

descongelar la imagen de la señal, así como también limpiar la pantalla y ponerla en 

blanco. Cuando el usuario desee hacer una restauración de la imagen de la señal para 

posibles mediciones se requiere activar el primer bloque View Trace Clear write, el 

cual aparece en la Figura 3.7. Para congelar la imagen se selecciona el cuarto bloque 

view. Por último, si el usuario lo que desea hacer es limpiar la pantalla y dejarla en 

blanco se activa el quinto bloque blank. El comando Max hold realiza la configuración 

del instrumento para visualizar la señal con mayor amplitud en forma optima. Mediante 

el promedio de la señal min hold configura el instrumento para visualizar la señal con 

menor amplitud. 

 

Fig. 3.7 Función View/Trace 

 

 

3.2.6 Función “Bandwidth” 



Para esta función se desarrollaron rutinas, las cuales nos permite modificar los 

valores del ancho de banda de video, así como también la resolución de ancho de banda. 

Estas funciones se ajustan cuando se requieren visualizar señales con detalles muy 

pequeños. La figura 3.8 muestra los comandos para dichas funciones. 

 

Fig. 3.8 Función BW 

3.2.7 Función “Peak Search” 

A continuación se explicarán las rutinas de la Figura 3.9, las cuales controlan la 

función Peak. Dichas funciones se utiliza para buscar los picos más altos de la señal. 

Cuando el usuario desea empezar a configurar los peak´s la opción es el bloque reset 

peak. 

En el bloque peak center localiza la frecuencia de máxima amplitud y la centra, así 

como en el bloque peak min localiza el pico y lo pone como frecuencia mínima del 

span. En el bloque peak left localiza la frecuencia de máxima amplitud del pico a la 

izquierda, y el bloque peak maxi izquierdo, localiza el pico de máxima amplitud del 



lado izquierdo. Si el usuario desea buscar el pico máximo de la señal la opción es el 

bloque peak maxi. Si quiere encontrar el pico que le sigue al máximo se activa el 

bloque peak maxi siguiente. Por ultimo el bloque peak maxi derecho realiza la acción 

de buscar el pico máximo que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. 

 

Fig. 3.9 Función Peak Search 

 

3.3 Descripción de funciones del Generador Vectorial de Señales 

La carátula del Generador Vectorial de Señales contiene un conjunto de cinco 

botones correspondientes al Softkey Panel como se observa en la figura 3.10. Dichos 

botones son los siguientes: Frequency, Amplitude, AM, FM, Sweep/List. Cada uno de 

estos botones contiene un conjunto de menús, que sirven para configurar el equipo. Para 

cada una de dichas opciones se generaron los comandos de control. Las opciones 

correspondientes a cada botón del Softkey Panel se muestran en la figura 3.10. 
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Fig. 3.10 Diagrama del Softkey Panel del Generador Vectorial de Señales 

3.4 Desarrollo de funciones del Generador Vectorial de Señales 

La descripción de las rutinas del Generador Vectorial de Señales se describirán a 

continuación de acuerdo al orden de las mismas en el Softkey Panel. Para un desempeño 

óptimo del Generador Vectorial de Señales es necesario limpiar cualquier configuración 

prevía del equipo. Este comando activa la configuración original del equipo. Esto se 

realiza activando el bloque de la Figura 3.11. 

 

Fig. 3.11 Función Preset 

 

3.4.1 Función RF/MOD 

  La función de RF se debe activar cuando el usuario desea obtener la salida de la 

señal en la terminal con la frecuencia y amplitud, configurada. Esto se realiza con 

activar el bloque RF ON y RF OFF para desactivarla. Así también para la función 



MOD ON, está activa la opción de modulación, ya sea AM, FM, PM etc. del Generador 

Vectorial de Señales. Figura 3.12. 

 

Fig. 3.12 Función RF/MOD 

3.4.2 Función “Amplitude” 

Para esta función se realizó una rutina de control la cual modifica la amplitud del 

Generador Vectorial de Funciones activando el bloque Ajuste Amplitude , este valor 

está en unidades de dBm. La Figura 3.13 muestra su comando. 

 

Fig. 3.13 Función Amplitude 

 

3.4.3 Función “Frequency” 

Para esta función se configuraron rutinas de control las cuales nos ayudan a 

modificar la frecuencia, referencia de fase, frecuencia de referencia, frecuencia 

multiplicada, offset de frecuencia. El bloque ajustes en la Figura 3.14, se muestra la 

rutina para modificar estas funciones. 



 

Fig. 3.14 Función Frequency 

3.4.4 Función “FM” 

Función que genera la  modulación en frecuencia. Para esta función se realizó 

una rutina de control la cual modifica el status FM, así como también activarlo, 

desactivarlo, elección del tipo de fuente que desea activar, tal es el caso de fuente 

interna,  fuente externa1 o fuente externa2. Esta fuente se refiere a la señal modulante 

que se utilizará. El tipo de modulación consta de dos señales, una portadora y una 

modulante,  ésta última se puede controlar con una fuente interna o externa. Dichos 

elementos se muestran en los bloques de la Figura 3.15. En el bloque FM ON activa el 

modo FM para el Generador Vectorial de Señales. En el segundo bloque source 

internal de la Figura 3.15 activa la fuente interna de dicho equipo. En el tercer bloque 

source external1 activa la fuente externa 1, y por último en el cuarto bloque source 

external2 activa la fuente externa 2 del Generador Vectorial de Señales. 

 



 

Fig. 3.15 Función FM 

3.4.5 Función “Sweep” 

Este equipo permite hacer un barrido en frecuencia, amplitud o la combinación 

de ambas. 

Para esta función los comandos a modificar son el tipo de barrido, el número de 

puntos a caracterizar, la frecuencia de inicio, frecuencia de paro, inicio de amplitud, 

paro de amplitud. La Figura 3.16 muestra los comandos para dichas funciones 

 

Fig. 3.16 Función Sweep 

 



 En la Figura 3.17 se muestran las rutinas para la configuración de tipo de 

barrido. Las funciones tipo de barrido son: single el cual realiza un barrido sencillo, 

continuos el cual se repite, list el cual genera una lista de opciones e información 

deseada la cual configuras y este ejecuta dicha lista, Step este ejecuta un barrido por 

pasos. En el bloque set up single sweep  lo que se activa es el barrido, esto cuando ya se 

configura el tipo de barrido.  En el siguiente bloque single sweep se activa el modo 

single de barrido. Para el tercer bloque set up cont sweep se activa el modo continuo del 

barrido, esto es, cuando el usuario desea que el barrido sea constante. Así como también 

cuando el usuario desea que el barrido sea tipo list la opción a activar es el bloque 

sweep list, la cual hace un barrido a partir de un listado o una lista de valores 

predeterminados. Para cuando el usuario necesita un barrido tipo Step el bloque a 

activar es sweep step, el cúal divide el rango de frecuencias entre el número de puntos 

elegidos y genera el incremento de frecuencias para  el barrido. 

 

 

Fig. 3.17 Función Sweep 



3.4.6 Función “AM”  

Función que genera la modulación en amplitud. El tipo de modulación consta de 

dos señales, una portadora y una modulante,  ésta última se puede controlar con una 

fuente interna o externa. Para la función AM se requirieron hacer la rutina de control 

para activar la función AM, activar las diferentes fuentes, tipo de señal que el usuario 

desea aplicar.  En la Figura 3.18 se muestran los diferentes bloques como modulación 

AM que activa este tipo de modulación. El siguiente bloque AM source external1 activa 

la fuente externa 1 del Generador. El bloque am source internal activa la fuente interna. 

El bloque am source external2 activa la fuente externa 2. El tipo de onda de señal se 

activa en el bloque am waveform,  el cual se cambia posicionando las diferentes 

opciones de señales como por ejemplo: sine, triangle, square, etc.  

 

Fig. 3.18 Función AM 



 

3.5 Descripción de funciones de la Fuente de Alimentación 

La carátula del la Fuente de Alimentación contiene un conjunto de once botones 

correspondientes al Softkey Panel. Dichos botones son los siguientes: +6V, +25V,-25V, 

Track, Display Limit, Recall, Store, Error, I/O Config, Output On/Off, Voltage/Current. 

Cada uno de estos botones no tiene un conjunto de opciones, o sea que son directos, no 

contienen submenús. Para algunos botones se generaron rutinas de control. Esto para 

alimentar los amplificadores que se van a caracterizar. 

 

3.6 Desarrollo de funciones de la Fuente de Alimentación 

Para la fuente de alimentación sólo fue requerido realizar unas rutinas para el 

control de las funciones principales como encendido y apagado, el valor de 

alimentación, el ajuste de voltaje, ajuste de corriente, y el control de salida. 

En la Figura 3.19 se muestran dichas rutinas, en el primer bloque Reset Fuente 

se activan los comandos de ajuste de configuración original de la fuente, se selecciona 

la alimentación deseada, en este caso 25V , se activa la salida, y se ajusta el nivel de 

voltaje y de corriente posicionados. Para el siguiente bloque Alimentación -25 se activa 

la fuente de -25 V en el caso de que el usuario necesitara este tipo de voltaje. En el caso 

de que el usuario necesitará voltajes menores o iguales a 6V se activa el bloque 

Alimentación 6v.  



 

 
 

Fig. 3.19 Funciones de la Fuente de Alimentación 

 

3.7 Rutina para la prueba de configuración del Analizador de Espectros 

Antes de iniciar cualquier medición y configuración del instrumento es necesario 

conocer el estado del equipo. Ejecutando la rutina mostrada en la Figura 3.20 nos 

permite saber el status del Analizador de Espectros, en ella se obtienen las principales 

lecturas de los parámetros del equipo como lo son la frecuencia de paro, la frecuencia de 

inicio, span, y marker. Cabe mencionar que esta misma prueba se realizó para los demas 

instrumentos independientemente con sus propias instrucciones, por tal motivo, se han 

omitido dichas rutinas para los demás instrumentos.  

A partir de las lecturas se puede dar inicio a la configuración de los 

instrumentos. 



 

Figura 3.20 Rutina para la prueba del estado inicial  del Analizador de Espectros 

 

3.8  Rutina de Adquisición de Datos del Analizador de Espectros y Generador 

Vectorial de Señales 

Como parte final del trabajo se desarrollo la rutina especial de adquisición, ésta 

se realiza mediante la rutina mostrada en Figura 3.21. Esta rutina configura los el 

Analizador de Espectros y Generador de Funciones simultáneamente. La secuencia es la 

siguiente: al presionar el botón Start el bloque view trace clear write limpia el 

Analizador de Espectros para que reciba la señal a desplegar, el siguiente bloque max 

hold realiza la configuración del instrumento para visualizar los componentes con 

mayor amplitud en forma optima. El siguiente bloque RF ON enciende el RF del 

Generador Vectorial de Señales, el siguiente bloque Single Sweep activa el barrido, el 

bloque RF Off apaga el RF.  



 

Figura 3.21 Rutina para la Adquisición de datos 

A continuación en el siguiente capítulo describiremos cada una de las pruebas 

que realizamos con todas las rutinas realizadas, así como también los resultados de los 

datos adquiridos en dichas rutinas con la conexión de los amplificadores y filtros a 

caracterizar. 

 


