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En la actualidad, directores e inge-
nieros de I+D y fabricación deben
hacer frente a importantes desafíos.
Cada grupo presenta unas necesida-
des específicas. En los procesos de
fabricación, por ejemplo, los inge-
nieros deben reducir los tiempos de
prueba a la vez que incrementan la
productividad y el rendimiento. En
este contexto, la velocidad adquie-
re una importancia extrema. En I+D,
por otra parte, resulta esencial re-
solver los desafíos de diseño más
rápidamente y con menos repeticio-
nes. Por ello es importante mante-
ner la facilidad de uso en este seg-
mento del ciclo de vida de desarro-
llo del producto. El problema, natu-
ralmente, es que estas “necesida-
des” están un tanto reñidas con el
estado actual de las soluciones de
prueba y medida, sobre todo si te-
nemos en cuenta que a menudo se
necesitan varios equipos de prueba
para caracterizar correctamente un
dispositivo. La caracterización es
aún más compleja cuando el dispo-
sitivo se encuentra en una oblea. En
este caso, realizar las medidas co-
rrectas resulta más complejo que
conectar un cable.

Los ingenieros se encuentran
sometidos cada vez a mayores
presiones para acelerar el proceso
de I+D, maximizar la productivi-
dad de fabricación y reducir los
costes, lo que sitúa en un primer
plano la necesidad de disponer de
soluciones de prueba y medida
flexibles y altamente integradas.
Esta necesidad se agudiza en el
caso de los ingenieros que desa-
rrollan y fabrican componentes de
RF y frecuencias de microondas, en
particular amplificadores, mezcla-
dores y convertidores para los sec-
tores aeroespacial y de defensa,
satélites, acceso inalámbrico de
banda ancha y comunicaciones
inalámbricas. Estos ingenieros dis-
ponen ahora de una forma viable
de hacer frente a los desafíos que
se les plantean gracias al uso de

un analizador de redes de nueva
generación que no sólo proporcio-
na el rendimiento y la precisión más
altos, sino que también puede con-
figurarse para distintos escenarios
de medida, y que incluso puede ser
clave para que su empresa adquie-
ra una ventaja competitiva.

Definición de la
próxima generación

Si bien los analizadores de re-
des convencionales pueden utilizar-
se con efectividad para medir dispo-
sitivos activos, tales como amplifica-
dores, mezcladores y convertidores,
son incapaces de suministrar la pre-
cisión, facilidad de uso y velocidad
que requieren los ingenieros de
I+D y fabricación en la actualidad.
Estas características son sumamente
importantes en el sector de las co-
municaciones inalámbricas, en el
que el tiempo de comercialización
puede suponer a menudo la dife-
rencia entre el éxito o el fracaso de
una empresa. En fabricación, por
ejemplo, cualquier retraso en la
producción o cualquier reducción
del rendimiento puede tener impor-
tantes consecuencias en la cuenta
de resultados de la empresa en tér-
minos de costes y tiempo. También
conviene considerar que el uso de
un analizador de redes convencio-
nal para realizar una serie de medi-
das en distintos componentes pue-
de resultar un proceso lento y tedio-
so, complicado por la necesidad de
modificar continuamente la confi-
guración de los equipos de prueba.
Los ingenieros demandan una alter-
nativa más rápida y eficiente.

Necesitan un nuevo tipo de
analizador de redes integrado, ca-
paz de medir dispositivos activos y
pasivos, y que ofrezca la funciona-
lidad de varias herramientas en un
solo equipo. Debe ser capaz de
realizar muchas medidas rápida-
mente y con gran precisión. Ade-
más, debe definirse por las carac-
terísticas siguientes:

•  Gran potencia disponible
Esta característica es necesaria

para suministrar las grandes señales
necesarias, por ejemplo, para llevar
a un amplificador a su región de
compresión.

•  Bajos armónicos de fuente
Esta característica es útil para

comprobar la distorsión de armóni-
cos o la distorsión de intermodula-
ción (IMD) de los amplificadores.
Además, la combinación de una ele-
vada potencia de salida y armónicos
bajos simplifica la configuración, ya
que reduce la necesidad de amplifi-
cadores y filtros externos.

•  Alto nivel de estabilidad
Esta característica reduce el nú-

mero de calibraciones, lo que permi-
te ahorrar tiempo y aumentar la con-
fianza de la medida.

•  Excelente compresión de ganancia
El receptor interno del analiza-

dor de redes deberá tener una exce-
lente especificación para la compre-
sión del receptor. Esta función es
crítica para la precisión de la medi-
da, especialmente con elevados ni-
veles de potencia, en los que si el
analizador de redes no está bien es-
pecificado, puede modificar acci-
dentalmente la medida de compre-
sión del amplificador.

•  Hardware de pulsos integrado
Esta característica es clave para

simplificar la configuración de la
medida de parámetros S con pul-
sos. Con los moduladores y genera-
dores de pulsos integrados se elimi-
na la necesidad de emplear elemen-
tos externos al analizador de redes
para realizar la medida.

•  Un segundo generador de señales
de RF

Es importante disponer de un
segundo generador de señales de
RF en el analizador de redes para
medir amplificadores, mezcladores y
convertidores de frecuencia. Tiene
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una doble finalidad. En primer lu-
gar, proporciona una práctica y rápi-
da señal de oscilador local (LO) para
pruebas excepcionalmente rápidas
de IF fijas de convertidor y mezcla-
dores. En segundo lugar, puede uti-
lizarse como una de las señales de
RF en la medida de IMD de un am-
plificador.

• Red combinatoria interna
El uso de una red combinatoria

interna permite ahorrar tiempo, ya
que elimina la necesidad de buscar
y conectar un combinador externo
con el rango de frecuencias adecua-
do, lo que permite a los ingenieros
realizar más fácilmente medidas de
IMD en amplificadores y convertido-
res. Con el combinador interno pue-
den realizarse pruebas de paráme-
tros S y de IMD en componentes sin
necesidad de cambiar su configura-
ción.

• Arquitectura de enrutamiento de
señales configurable

La arquitectura de enrutamiento
de señales configurable proporciona
al ingeniero flexibilidad para realizar
una serie de medidas con múltiples
equipos de prueba a través de una
única conexión con el dispositivo so-
metido a prueba (DUT). Por tanto, ya
no es necesario modificar la configu-
ración del equipo de prueba para rea-
lizar medidas adicionales aparte de las
que pueden realizarse con el analiza-
dor de redes. Por ejemplo, pueden
conectarse un generador de señales
externo con capacidad de modulación
digital y un analizador vectorial de se-
ñales a las entradas y salidas de un
amplificador para realizar medidas
adicionales, tales como la potencia
relativa del canal adyacente (ACPR), la
magnitud del vector de error (EVM) o
la función de distribución acumulati-
va complementaria (CCDF). Esta arqui-
tectura flexible también permite aña-
dir fácilmente hardware de acondi-
cionamiento de señales externas, ta-
les como filtros y amplificadores de
refuerzo.

PNA-X: el analizador
de redes de más alto
rendimiento del
mercado

El PNA-X N5242A es un nuevo
analizador de redes de elevado rendi-
miento de Agilent Technologies para
la comprobación de componentes de
10 MHz a 26,5 GHz. No sólo propor-
ciona toda la funcionalidad detallada
anteriormente, sino también una
combinación de velocidad y precisión
sin par. Dado que es configurable,
proporciona a los ingenieros una fle-
xibilidad desconocida hasta el mo-
mento. El resultado es significativo:
niveles superiores de integración de
pruebas, capacidad para trabajar con
frecuencias más altas y reducción del
tiempo de configuración, de la com-
plejidad de medida, del tiempo de
medida y de los costes de las pruebas.

El nuevo PNA-X de Agilent ofre-
ce las mismas funciones básicas que
la Serie PNA existente, tales como co-
nectividad avanzada a través de LAN,
USB y GPIB, arquitectura abierta y de
uso fácil basada en WindowsÒ, siste-
ma de ayuda integrado, aplicación de
medida de conversión de frecuencias
(FCA), extensiones automáticas de
puertos y función ECal opcional para
la calibración electrónica precisa me-
diante una sola conexión. Además,
ofrece una serie de características
nuevas, tales como:

•  El analizador de redes de más alto
rendimiento

El rendimiento mejorado de
fuentes del PNA-X proporciona una
potencia de salida más alta y armóni-
cos bajos para simplificar la configu-
ración, pues reduce la necesidad de
amplificadores y filtros externos. Una
especificación de compresión del re-
ceptor de 0,1 dB a +12 dBm mejora
la precisión a niveles de potencia ele-
vados, mientras que su alta estabili-
dad reduce el número de calibracio-
nes, lo que se traduce en un ahorro
de tiempo y en un incremento de la
confianza de medida.

• Segunda fuente interna
El PNA-X añade una segunda fuen-

te interna para una configuración cómo-
da y para pruebas rápidas de convertidor
de IF fijas y pruebas de amplificador, ta-
les como la distorsión de intermodula-
ción. Esta segunda fuente integrada es
aproximadamente 30 veces más rápida
que una fuente externa, lo que propor-
ciona un rendimiento excepcional a la
hora de realizar pruebas. El PNA-X es el
único analizador de redes de dos puer-
tos disponible con una segunda fuen-
te interna. Con un analizador de cuatro
puertos, la segunda fuente puede utili-
zarse para realizar medidas de ganancia
de conversión con corrección de adap-
tación de impedancias, así como medi-
das de adaptación de los tres puertos
del DUT (véase la Figura 1).

Figura 1. La segunda

fuente interna puede

utilizarse como una señal

rápida de LO de barrido o

fija para medidas de

pérdida o ganancia de

conversión de mezcladores

y convertidores de

frecuencias. Con el PNA-X

de cuatro puertos se puede

medir la adaptación de los

tres puertos del DUT.
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• Analizador de redes configurable
El PNA-X es el analizador de redes

más configurable y con mayor número
de puntos de acceso de RF, generadores
y moduladores de pulsos internos y
combinados integrados para medidas
flexibles a través de una sola conexión.
Es el único analizador de redes con mo-
duladores de pulsos y generadores in-
ternos para conseguir medidas de pul-
sos rápidas y simplificadas. La red com-
binatoria interna elimina la necesidad
de buscar y conectar combinadores ex-
ternos, lo que permite simplificar la con-
figuración de la medida (véase la Figu-
ra 2).

El PNA-X también suministra con-
mutadores internos para conectar el
DUT a instrumentos externos, tales
como un generador de señales modu-
lado digitalmente y un analizador de
señales (Figura 3). Los conmutadores
internos permiten realizar transiciones
de medida rápidas y eficientes entre
medidas de parámetros S, IMD y muchas
más. También permiten utilizar rutas de
medida alternativas, modificar las rutas
de señales establecidas e incorporar am-
plificadores, filtros y atenuadores para
optimizar la configuración del sistema.
Los generadores y moduladores de pul-
sos internos ofrecen una configuración

sencilla y rápida y aumentan la velocidad
de medida eliminando el control GPIB
de generadores de pulsos externos.

• Interfaz de usuario mejorada
El panel frontal del PNA-X presen-

ta una pantalla táctil de control de gran
tamaño y un teclado optimizado. La
gran pantalla facilita la lectura de varias
medidas al mismo tiempo, mientras que
la pantalla táctil permite operar fácil-
mente sin ratón. El funcionamiento del
analizador de redes resulta aún más
sencillo gracias a sus ocho teclas progra-
mables, a una tecla definible por el
usuario y a la nueva disposición de las
teclas de hardware.

Gracias al nuevo analizador de re-
des PNA-X de Agilent, los ingenieros
tienen ahora la flexibilidad y el rendi-
miento que exigen. Los ingenieros de
I+D están mejor capacitados para resol-
ver los desafíos de diseño con mayor ra-
pidez y menos repeticiones, mientras
que los ingenieros de fabricación pue-
den conseguir una productividad y un
rendimiento mayores, además de una
reducción en el coste de las pruebas.

Conclusión

El nuevo analizador de redes de
elevado rendimiento PNA-X de Agilent
es una solución integrada que reduce el
tiempo de configuración y el tiempo
necesario para realizar diversas medidas
a la vez que proporciona un nivel más
alto de precisión que cualquier otro ana-
lizador de redes del mercado. Su facili-
dad de uso y flexibilidad permiten a los
ingenieros medir una amplia gama de
componentes avanzados de alto rendi-
miento, incluidos amplificadores, mez-
cladores y convertidores a través de una
única conexión. Estas características con-
vierten al PNA-X de Agilent en la opción
ideal para responder a los desafíos que
se plantean en la actualidad a directores
e ingenieros de I+D y fabricación que
desarrollan y producen componentes
de RF y frecuencia de microondas para
los sectores aeroespacial y de defensa,
satélites, acceso inalámbrico de banda
ancha y comunicaciones inalámbricas.o

Figura 2. En esta

configuración, las dos

fuentes del PNA-X se

combinan internamente y

salen del puerto de prueba

uno para realizar medidas

de distorsión de

intermodulación. La

segunda fuente se

desconecta para medir

parámetros S.

Figura 3. Los conmutado-

res internos  del

equipo de pruebas

del  PNA-X

permiten conectar otros

equipos de  pruebas al

DUT a través de los

conectores del puerto de

prueba del analizador de

redes. Por ejemplo, puede

conectarse una fuente

modulada digitalmente y

un analizador vectorial de

señales para medir ACPR,


