
 

CAPÍTULO 4 

 

Pruebas y Resultados   

 

 En este capítulo se describirá la realización experimental y pruebas en el 

programa VEE. Además de la caracterización de los componentes tales como filtros y 

amplificadores. En el  diagrama a bloques de la figura 4.1 se muestra la conexión 

realizada del arreglo experimental, como se ve, la computadora está interconectada al 

ESA (Analizador de Espectros), Generador Vectorial de Señales y Fuente de 

Alimentación a través del puerto USB-GPIB. Por otro lado los instrumentos a su vez 

están conectados al DUT (Device Under Test), dicho de otra manera los amplificadores 

y/o filtros a caracterizar. 
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  Figura 4.1  Diagrama
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Antes de iniciar cualquier medición y configuración del instrumento es necesario 

conocer el estado del equipo. Ejecutando la rutina mostrada en la Figura 4.2 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 4.2 Rutina para la prueba del estado inicial  del Analizador de Espectros 

 

 

4.2 Rutina para la Caracterización de los filtros 



 En la figura 4.3 se muestra la rutina de adquisición de datos, la cual permite 

configurar los equipos y después adquirir los datos en un archivo tipo excel, 

provenientes del Analizador de Espectros. La siguiente rutina va sincronizada en tiempo 

de acuerdo a los bloques que contiene. Estos realizan la adquisición de los datos, así 

como también el almacenamiento de éstos.  Esta rutina se utilizó específicamente para 

la caracterización de los filtros. 
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Figura 4.3 Rutina para la Caracterización de los Filtros 

 

Para la adquisición de datos de los filtros, la configuración para el An

Espectros, se selecciona oprimiendo el bloque 1 de la Figura 4.3, el cual 

detalladamente en la Figura 4.4. Esta considera los comandos necesarios para

al Analizador de Espectros como: Inicio de Frecuencia, Frecuencia de par

Referencia y escala por división. 
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Estos valores de configuración se darán de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante para los componentes a caracterizar, tal como rango en frecuencia. 

 

Figura 4.4 Rutina para la Configuración para el Analizador de Espectros 

 

La rutina para la configuración del generador Vectorial de Señales, se selecciona 

oprimiendo el bloque 2 de la Figura 4.3, se muestra detalladamente en la Figura 4.5. 

Esta modifica los parametros del Generador Vectorial de Señales como son inicio de 

frecuencia, frecuencia de paro, número de puntos de barrido, tiempo (en ms) de barrido, 

y amplitud de la señal de prueba. 

 



Figura 4.5 Rutina para la Configuración del Generador Vectorial de Señales 

 

En el paso 3, de la figura 4.3 al presionar el botón Start el bloque view trace 

clear write limpia el Analizador de Espectros para que reciba la señal a desplegar, el 

bloque 4 max hold realiza la configuración del instrumento para visualizar los 

componentes con mayor amplitud en forma optima. El bloque 5 RF ON enciende el RF 

del Generador Vectorial de Señales, el bloque 6 Single Sweep activa el barrido, el 

bloque 7 RF Off apaga el RF.  

 A partir del bloque 8 de la Figura 4.3 se realiza la adquisición y generación del 

archivo tipo Excel con los datos medidos en el Analizador de Espectros. 

4.3 Rutina para la Caracterización de los amplificadores 

Para la caracterización de los amplificadores se utilizó la rutina mostrada en la 

Figura 4.6, la cual a diferencia de la rutina para la caracterización de los filtros se 

conecta la configuración de la fuente de alimentación. Los parámetros que se modifican 

es el nivel de voltaje y corriente para alimentar a los amplificadores de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 
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Figura 4.6 Rutina para la Caracterización de los Amplificadores 

 

4.2 Caracterización de los Amplificadores 

 Al conectar el Analizador de Espectros, el Generador Vectorial de Funciones y 

la fuente de alimentación, a través de la interfaz USB-GPIB a la computadora se 

procedió a la conexión de los amplificadores. Cabe mencionar que las gráficas están 

realizadas en el programa EXCEL de acuerdo a los archivos con extensión .xls que 

genera la rutina de adquisición de datos.  

 En la Figura 4.7 se muestra la conexión realizada del amplificador. 

 



 

Figura  4.7  Conexión experimental realizada 

Es importante mencionar que las gráficas se obtuvieron de acuerdo a las 

posibilidades del Generador Vectorial de Señales, por lo cual, no se pudo visualizar 

correctamente todo el funcionamiento de los amplificadores ya que dicho instrumento 

solo realiza barridos hasta 4 Ghz.  

Para la caracterización del amplificador modelo ZJL-4HG, de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, la fuente de alimentación fue programada para un 

voltaje de 12 V y una corriente de 50 mA. Este amplificador tiene una ganancia de 17 

dB, para el correcto despliegue se le aplicaron -20 dB dado que la referencia del 

Analizador de Espectros es 0 dB. En la Figura 4.8 se muestra la gráfica de los datos 

medidos experimentalmente, donde se observa que no alcanza a caer la respuesta del 

amplificador por las características del Generador Vectorial de Señales. 



 
Figura 4.8 Gráfica del Amplificador ZJL-4HG 

 
 

 De la misma manera, para la caracterización del amplificador modelo ZJL-5G, 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante, la fuente de alimentación fue 

programada para un voltaje de 12 V y una corriente máxima de 50 mA. Este 

amplificador tiene una ganancia de 9 dB, para el correcto despliegue se le aplicaron -15 

dB dado que la referencia del Analizador de Espectros es 0 dB. En la Figura 4.9 se 

muestra la gráfica de los datos medidos experimentalmente, donde se observa que no 

cae la respuesta debido a que el Generador Vectorial de Señales realiza barridos hasta 4 

GHz. 
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Figura 4.9  Gráfica del Amplificador ZJL-5G 



 

 Para la caracterización del amplificador modelo ZJL-7G, de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, la fuente de alimentación se programó para un voltaje 

de 12 V y una corriente máxima de 50 mA. Este amplificador tiene una ganancia de 10 

dB, para el correcto despliegue se le aplicaron -15 dB dado que la referencia del 

Analizador de Espectros es 0 dB. En la Figura 4.10 se muestra la gráfica de los datos 

medidos experimentalmente, , donde se observa que no cae la respuesta debido a que el 

Generador Vectorial de Señales realiza barridos hasta 4 GHz. 
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Figura 4.10 Gráfica del Amplificador ZJL-7G 

Para la caracterización del amplificador modelo ZFL-1000H de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, la fuente de alimentación fue programada para un 

voltaje de 15 V y una corriente máxima de 50 mA. Este amplificador tiene una ganancia 

de 17 dB, para el correcto despliegue se le aplicaron -20 dB dado que la referencia del 

Analizador de Espectros es 0 dB. Como se muestra en la Figura 4.11 la frecuencia de 

corte es de 2.2 Ghz en -3 dB. 
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Figura 4.11  Gráfica del Amplificador ZF1000H 

  

4.4 Caracterización de Filtros 

Para la caracterización de los filtros no se requirió de ningún tipo de alimentación. 

La Figura 4.12 nos muestra la Gráfica del filtro modelo SLP5, este es un filtro pasa-

bajas, debido a que deja pasar las bajas frecuencias y las demás las atenúa. Y sus 

configuraciones para el Analizador de Espectros fueron las siguientes, inicio de 

frecuencia de 50 KHz, frecuencia de paro de 10 MHz, escala por división 10, 

Referencia 0, por lo tanto para el Generador Vectorial de Señales se configuró de la 

siguiente manera, inicio de frecuencia 100 KHz, frecuencia de paro de 10 MHz, numero 

de puntos 1000 y dwell de 70 mseg. Este filtro tiene una frecuencia de corte de 8.2 MHz 

en -3 dB. 

  



 

Figura 4.12 Gráfica del Filtro SLP5 

 

 El siguiente modelo a caracterizar es el SLP21.4, el cual se muestra en la Figura 

4.13 su gráfica para los valores obtenidos, este filtro, como se puede ver en la gráfica es 

un filtro pasabajas que, como se ve, tiene una frecuencia de corte de 35 MHz en 3dB. 

Para la configuración del Analizador de Espectros 50 KHz de inicio de frecuencia, 50 

MHz de frecuencia de paro y los demás valores son los mismos para este instrumento. 

Para el Generador Vectorial de Señales una frecuencia de paro de 50 MHz y los demás 

valores para este instrumento son los mismos, esto quiere decir que una vez que se 

configura los equipos para algún componente específico se puede reducir tiempo entre 

la repetibilidad de los barridos.  



 

Figura 4.13 Gráfica del Filtro SLP21.4 

El filtro modelo SLP90, mostrado en la Figura 4.14,  es un filtro pasa-bajas con 

una frecuencia de corte de 126 MHz en -3 dB. Para los dos instrumentos se le aplica una 

frecuencia de paro de 150 MHz. 

 

Figura 4.14  Gráfica del Filtro SLP90 

Por último, el filtro a caracterizar es el modelo SHP1000, su gráfica se muestra 

en la Figura 4.15, este es un filtro pasa-altas. Como se puede ver de 0 a 550 Mhz no 

deja pasar ninguna señal y solo deja pasar altas frecuencias a partir de 750 Mhz. Para 

los dos instrumentos se les aplica una frecuencia de paro de 4 GHz. 



FILTRO SHP1000

-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Frecuencia (Ghz)

A
m

pl
itu

d 
(d

B
m

)

 

Figura 4.15  Gráfica del Filtro SHP1000 

De acuerdo a los resultados experimentales mostrados anteriormente se puede 

mencionar que  las rutinas de caracterización realizadas en VEE fueron dos. Sin 

embargo, nos podemos dar cuenta que son muy parecidas, dado que siempre tenemos 

que cambiar los valores de frecuencia y amplitud para realizar el barrido dependiendo 

del elemento a caracterizar. El número de puntos y tiempo de barrido se mantienen 

constantes. 

 

 

 

 


