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LABORATORIO INGENIERÍA DE MICROONDAS 

 

PRÁCTICA N° 1 

 

1 TEMA 

FAMILIARIZACIÓN CON EL EQUIPO DE LABORATORIO 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con el equipo disponible en los Laboratorios de Medios 

de Transmisión y Antenas.  

2.2 Calibrar los analizadores vectoriales de redes.  

2.3 Determinar la longitud eléctrica de una línea coaxial o microstrip.  

2.4 Analizar el comportamiento en radiofrecuencia de una carga resistiva.  

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Analizadores vectoriales de redes  

Un analizador vectorial de redes (Vector Network Analyzer – VNA) es utilizado en la 

ingeniería de comunicaciones y radiofrecuencia para la medición de los parámetros de 

dispersión (parámetros S), es decir, ondas de reflexión y transmisión en función de la 

frecuencia en los puertos eléctricos de un componente de microondas [1]. Los VNA son 

utilizados en el área del desarrollo y como medio de verificación en la producción de 

componentes [1].  

Los VNAs son aplicados para determinar las propiedades de transmisión de, por 

ejemplo, filtros, amplificadores, hasta la medición de complejos sistemas de 

transmisión [1]. El elemento fundamental para el VNA es el objeto de medición el cual 

se le denomina de manera general como Device Under Test – DUT o, en el caso de que 

el dispositivo sea una antena, Antenna Under Test – AUT.  

El Laboratorio de Medios de Transmisión cuenta con dos analizadores vectoriales 

propios: Agilent Technologies ENA5071C LNA Series y Keysight PNA N5222A; y un 

analizador de microondas en préstamo otorgado por la Laboratorio de Comunicaciones 

Inalámbricas: Keysight FieldFox N9916A. Este último, al ser un equipo versátil para 

trabajo en campo, se lo conoce como analizador de microondas ya que tiene tres 

funcionalidades instaladas en su software: analizador vectorial de redes (NA), 

analizador de espectros (SA) y verificador de cables (CAT). Las características 

principales de cada uno de los VNAs se listan en las  

Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3. 
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Tabla 1 Principales características del analizador vectorial de redes Agilent Technologies 
ENA5071C LNA Series 

Característica Valor 

Rango de operación 9 kHz – 4,5 GHz 

Impedancia de entrada 50 Ω 

Potencia máxima permitida de entrada +26 dBm 

Número de puertos 2 

 

Tabla 2 Principales características del analizador vectorial de redes Keysight PNA N5222A  

Característica Valor 

Rango de operación 10 MHz – 26,5 GHz 

Impedancia de entrada 50 Ω 

Potencia máxima permitida de entrada +23 dBm 

Número de puertos 2 

 

Tabla 3 Principales características del analizador vectorial de microondas Keysight FieldFox 
N9916A 

Característica en la aplicación NA Valor 

Rango de operación 30 kHz – 18 GHz 

Impedancia de entrada 50 Ω 

Potencia máxima permitida de entrada +27 dBm 

Número de puertos 2 

Debido a la sensibilidad y costo de operación de los equipos de laboratorio, únicamente 

se trabajará con el analizador de redes Agilent ENA y el analizador de microondas 

Keysight FieldFox.  

3.2 Calibración de los VNAs 

Los puertos de medida de un VNA deben ser calibrados previo a un evento de medición 

para corregir los errores sistemáticos que pueden ocurrir al utilizar cables y 

componentes de conexión.  

Existen diferentes estándares de calibración que, en dependencia de las posibilidades 

del VNA, permiten niveles de precisión para la operación del equipo. Los estándares se 

conocen como: 
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- OSL o MSO: Open-Short-Load o Match-Short-Load  

- SOLT: Short-Open-Load-Through  

- TAN: Through-Attenuation-Network  

- TRL: Through-Reflect-Line  

Open 

Componente de impedancia infinita (ZL → ∞) para todo el rango de frecuencias. Esto es, 

un coeficiente de reflexión en el puerto de medida igual a Γ = 1.  

Short  

Componente de impedancia cero (ZL = 0) para todo el rango de frecuencias. Esto es, un 

coeficiente de reflexión en el puerto de medida igual a Γ = e−jπ.  

Load  

Componente de impedancia adaptada (usualmente ZL = 50 Ω) para todo el rango de 

frecuencias. Esto es, un coeficiente de reflexión en el puerto de medida igual a Γ = 0.  

Through  

Componente con longitud eléctrica igual a 0 que interconecta los dos puertos de medida 

del VNA perfectamente adaptados.  

Reflect  

Estándar general de Open y Short. No se definen sus características con precisión.  

Atenuación  

Similar a Reflect.  

Line  

Similar a Through pero con una línea de longitud eléctrica determinada. Usualmente 

90°.  

3.3 Kits de calibración 

En función de los terminales de los DUTs, se deberá calibrar los equipos con un kit de 

calibración adecuado que, por lo general, cuenta con componentes de ambos géneros:  

macho (male) y hembra (female); y con los estándares OSL y Through.  

Los conectores de salida de los puertos tanto del Agilent ENA como del Keysight 

FieldFox son del tipo N(f) (entiéndase esta nomenclatura como conector tipo N, female  

-hembra-). Es así que, por ejemplo, si el DUT tiene conectores SMA(f), se necesitarán 

cables y/o adaptadores que presenten en un extremo N(m) (para la interconexión con 

los puertos del VNA) y en el otro SMA(m) (para la interconexión con el DUT).  

En el Laboratorio de Medios de Transmisión se dispone de kits de calibración para 

conectores tipo N y tipo SMA.  

4 TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Consulta 

- Presentar un resumen acerca de la operación de los analizadores vectoriales 

disponibles en el laboratorio (Agilent ENA, Keysight PNA y Keysight FieldFox).  

- Presentar un diagrama de bloques con las partes constitutivas de un analizador 

vectorial de redes. Explicar brevemente el funcionamiento con un DUT.  
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- Explicar los parámetros característicos del estándar Open y Short basados en la 

ecuación del modelo de capacitacias e inductancias, respectivamente.  

- Presentar las características de los conectores tipo N, tipo SMA y tipo 3.5mm 

(géneros, frecuencia de operación y aplicaciones). Explicar las buenas prácticas 

de laboratorio y cuidados que se deben tener al trabajar con estos conectores.  

4.2 Ejercicios prácticos  

- Dibujar en un diagrama de Smith los puntos que se espera obtener en cada uno 

de los estándares de calibración. Asuma una impedancia de referencia de 50 Ω.  

- Una línea coaxial con dieléctrico PTFE (Teflon®, ε = 2,08) tiene una longitud 

física de 45 cm. Determine la longitud eléctrica de la línea coaxial cuando ésta 

opera a 850 MHz y 1,2 GHz.  

- Una línea microstrip de longitud 10 cm está implementada sobre un substrato 

Rogers 4003 de 1,54 mm de espesor. Determine la longitud eléctrica de esta 

línea cuando opera en las frecuencias determinadas para Wi-Fi.  

5 EQUIPO Y MATERIALES 

5.1 Proporcionado en el laboratorio 

Mesa 1 

- VNA Agilent ENA  

- 2 cables N(m)-N(m) – VNA  

- 1 cable N(m)-N(m) – DUT 

- 1 placa con líneas microstrip con conectores SMA(f)-SMA(f) 

- 2 adaptadores N(f)-N(f) 

- 2 adaptadores N(f)-SMA(m) 

Mesa 2 

- VNA Keysight FieldFox 

- 2 cables N(m)-N(f) – VNA  

- 1 cable N(m)-N(m) – DUT  

- 1 placa con líneas microstrip con conectores SMA(f)-SMA(f) 

- 2 adaptadores N(m)-SMA(m) 

Equipo compartido  

- Kit de calibración tipo N (ambos géneros)  

- Kit de calibración 4 en 1 tipo N(m) 

- Kit de calibración 4 en 1 tipo SMA (ámbos géneros) 

5.2 Requerido por cada grupo de trabajo 

- Conector SMA(f) para montaje superficial  

- Resistencia de ¼ W de cualquier valor  

- Kit de soldadura (cautín, estaño, etc.)  

- Flexómetro, cinta métrica, regla o similar para medir la longitud física del cable 

proporcionado.  

6 PROCEDIMIENTO 

6.1 Explicación de los VNAs disponibles  

El instructor dará una breve explicación del manejo de los VNAs. 
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6.2 Determinación de longitud eléctrica 

Se determinará la longitud eléctrica del cable N(m)-N(m) proporcionado a cada grupo. 

- Cada grupo calibrará adecuadamente los dos puertos del VNA respectivo para 

un rango de frecuencias hasta 2 GHz con un barrido de 801 puntos. Se deberá 

tomar en cuenta los tipos de conectores del DUT (cable) para la calibración.  

- Se determinará la longitud eléctrica para tres frecuencias dentro del rango de 

medición del cable N(m)-N(m) proporcionado mediante la obtención de la fase 

del parámetro S21.  

- Se medirá la longitud física del cable.  

Se determinará la longitud eléctrica de una de las líneas microstrip de la placa 

proporcionada a cada grupo.  

- Cada grupo calibrará adecuadamente los dos puertos del VNA respectivo para 

un rango de frecuencias hasta 3 GHz con un barrido de 801 puntos. Se deberá 

tomar en cuenta los tipos de conectores del DUT (placa con líneas microstrip) 

para la calibración.  

- Se determinará la longitud eléctrica para tres frecuencias dentro del rango de 

medición de una de las líneas microstrip mediante la obtención de la fase del 

parámetro S21.  

- Se medirá la longitud física de las líneas microstrip.  

6.3 Construcción de una carga resistiva 

Con la ayuda del kit de soldadura, cada grupo implementará una carga resistiva en un 

conector SMA(f). Para esto se deberá soldar la carga resistiva entre el conductor interno 

y externo (carcaza del conector) del conector SMA.  

6.4 Determinación de la impedancia de la carga resistiva construida 

- Cada grupo calibrará adecuadamente un puerto del VNA respectivo para un 

rango de frecuencias hasta 1 GHz con un barrido de 801 puntos. Se deberá 

tomar en cuenta el tipo de conector del DUT (carga resistiva) para la calibración.  

- Se determinará la impedancia para tres frecuencias dentro del rango de medición 

de la carga resistiva mediante el análisis del diagrama de Smith en el VNA.  

7 INFORME PARCIAL 

7.1 Presentar en orden y con todo detalle el trabajo realizado en el laboratorio. 

7.2 Presentar el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica. 

7.3 Presentar un detalle de los kits de calibración utilizados. 

7.4 Describir las funcionalidades del analizador vectorial de redes utilizado en el 

laboratorio. 

7.5 Describa el proceso de “De-Embedding” y “Embedding” utilizando VNAs. 
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