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Medidas en Comunicaciones

Avances en la medida de parámetros 
S por pulsos

Señales por pulsos

Para generar visualmente el espec-
tro de una señal por pulsos, comenza-
mos por analizar matemáticamente la 
respuesta del dominio del tiempo. 

La Ecuación 1 ilustra la relación 
del dominio del tiempo de una señal 
por pulsos. Ésta se genera creando en 
primer lugar una versión en ventanas 
rectangulares (rect(t)) de la señal con 
una anchura de pulso PW. A continua-
ción se ejecuta una función shah consis-
tente en un tren periódico de impulsos 
separados por 1/PRF, donde PRF es la 
frecuencia de repetición de pulsos. 

Para medir los parámetros S de un dispositivo eléctrico se aplica un estímulo de 
onda continua (CW) a los puertos físicos del dispositivo y se miden, corrigen y 
convierten las respuestas resultantes a parámetros S empleando un analizador 
de redes vectorial (VNA). Algunas veces, los dispositivos activos requieren un 
estímulo de pulso en lugar de un estímulo de CW. Una razón para emplear 
este tipo de estímulo estriba en la posibilidad de que el dispositivo no esté aco-
plado térmicamente (carezca de disipador térmico) y pueda destruirse debido 
al calor. Un estímulo por pulsos sirve para mantener la potencia media a unos 
valores bajos y evitar que los dispositivos se recalienten al realizar las medidas 
de estímulo/respuesta necesarias para generar los parámetros S corregidos. 
Otra razón para usarlo es que permite medir los dispositivos en condiciones 
reales utilizando señales aplicadas o generadas por el dispositivo no continuas, 
sino por pulsos. Para ello, se requiere un VNA moderno que pueda generar y 
medir con precisión una señal sinusoidal por pulsos.
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Ecuación 1. Visualiza-

ción del dominio del 

tiempo de una señal    

por pulsos

Esta función también se puede 
visualizar como impulsos espaciados 
a intervalos equivalentes al periodo 
de pulso. A continuación, se convo-
luciona la versión en ventanas de la 
señal con la función shah para generar 
un tren de pulsos periódicos en un 
tiempo correspondiente a la señal 
por pulsos.

Ecuación 2. Transforma-

da de Fourier de la señal 

por pulsos del dominio 

del tiempo

La Ecuación 2  ilustra que el es-
pectro del dominio de frecuencias es 

una función sínc. muestreada con 
puntos de muestra (señal presente) 
equivalentes a la frecuencia de repe-
tición de pulsos. 

En procesado digital de señales 
se define la función sinc normalizada 
como:   

Figura 1a) Dominio de 

frecuencias de una señal 

por pulsos. 

1 b) Ampliación del 

dominio de frecuencias 

de una señal por pulsos 

La Figura 1a muestra qué aspecto 
tendría el espectro de pulsos para una 
señal que tiene una frecuencia de re-
petición de pulsos de 1,69 kHz y una 
anchura de pulso de 7 us. La Figura 1b  
muestra el mismo espectro de pulsos 
ampliado en la frecuencia fundamental 
de pulsos (centro de la gráfica). Ob-
sérvese que el espectro tiene com-
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ponentes separados por n*PRF del 
fundamental. El tono fundamental 
contiene la información de las medi-
ciones. Los tonos PRF son distorsiones 
de la pulsación del tono fundamental. 
Cabe destacar asimismo que las mag-
nitudes de los componentes espectra-
les próximos al tono fundamental son 
relativamente grandes.

VNA de pulsos PNA-X

La Serie PNA-X de Agilent ofrece 
un VNA moderno que puede sumi-
nistrar un estímulo de pulso y una 
medida precisa de las respuestas de 
pulso. El PNA-X es un instrumento de 
medida de parámetros S por pulsos 
totalmente funcional e integrado (Fi-
gura 2a  y 2b). Las fuentes se modu-
lan empleando moduladores internos 
incorporados en el microcircuito que 
proporcionan un estímulo de pulso de 
10 MHz a 26,5 GHz. La anchura de 
pulso mínima especificada que puede 
generarse es de 33 ns (generalmente, 
la anchura de pulso es muy inferior a 
este valor). La temporización de la me-
dida de pulsos se genera empleando 
un generador de pulsos integrado que 
tiene cuatro canales de salida princi-
pales, cada uno con un retardo y una 
anchura independientes. Los canales 

de salida pueden enrutarse ya sea 
internamente en el PNA-X para con-
trolar los moduladores y la adquisición 
y/o externamente para controlar los 
periféricos externos. La temporización 
de los generadores de pulsos se basa 
en un reloj de 60 MHz y, por lo tanto, 
tiene una resolución de 16,7 ns. Los 
generadores de pulsos dependen del 
canal de medida, lo que significa que 
cada canal de medida puede tener 
configuraciones independientes del 
generador de pulsos. Esto permite 
medir y visualizar simultáneamente 
diversas medidas, como perfiles de 
pulsos, punto en pulso, compresión de 
ganancia, etc., en una sola pantalla. 
Los receptores se han diseñado con 
una sensibilidad óptima para señales 
de CW y por pulsos.

El PNA-X dispone de dos modos 
principales de medida de señales por 
pulsos: banda ancha y banda estrecha. 
Ambos modos presentan las ventajas 
y los inconvenientes descritos a con-
tinuación. Los VNA modernos como 
el PNA-X incluyen los dos modos de 
detección, lo que permite al usuario 
personalizar sus medidas de acuerdo 
con las características del dispositivo.

Modo de banda ancha/
modo de adquisición 
síncrona

La detección de banda ancha 
puede emplearse cuando la mayor 
parte del espectro de RF pulsátil se 
encuentra dentro del ancho de ban-
da de detección del receptor. Esta 
detección puede efectuarse mediante 
circuitos analógicos o con técnicas de 
procesamiento de señales digitales 

(DSP). Con detección de banda ancha, 
la detección del receptor del analizador 
se sincroniza con la corriente de pulsos 
y la adquisición de datos sólo se pro-
duce cuando el pulso se encuentra en 
estado “activo”. Esto significa que debe 
utilizarse un disparo por pulsos que 
se sincronice con la PRF para disparar 
el analizador de forma síncrona. Por 
este motivo, esta técnica se denomina 
también modo de adquisición síncrona 
(Figura 3).  La resolución de tiempo en 
este modo está en función del ancho de 
banda de detección del receptor. A me-
nudo, se obtiene una buena figura de 
mérito tomando 1/BW para determinar 
la resolución de tiempo aproximada. 
La ventaja del modo de banda ancha 
estriba en que no hay pérdida de rango 
dinámico cuando los pulsos tienen un 
bajo ciclo de trabajo (espaciamiento 
temporal entre pulsos elevado). El tiem-
po de medida puede ser más elevado, 
pero dado que el analizador siempre 
está muestreando mientras el pulso está 
activo, la relación señal-ruido se mantie-
ne esencialmente constante en relación 
al ciclo de trabajo. El inconveniente de 
esta técnica es que las anchuras de pulso 
medibles presentan un límite inferior. A 
medida que se reduce la anchura de 
pulso aumenta la energía espectral. 
Cuando existe una cantidad suficiente 
de energía fuera del ancho de banda 
del receptor, el instrumento no puede 
detectar los pulsos correctamente. Otra 
forma de considerarlo en el dominio 
del tiempo consiste en que, cuando 
los pulsos son significativamente más 
cortos que el tiempo de subida del re-
ceptor, es imposible detectarlos. Esto 
significa que para medir un pulso más 
corto se necesita un BW de detección 
más ancho. Asimismo, significa que la 
potencia de ruido aumenta porque el 
BW del receptor es más ancho, lo que 
permite que mayores niveles de ruido 

Figura 2 a. Analizador de 

redes vectorial PNA-X

Figura 3. Modo de detec-

ción de banda ancha).

Figura 2b. Enrutamien-

to interno de señales, 

modulación y rutas del 

receptor del PNA-X)). 
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penetren en las medidas y se reduzca 
su rango dinámico.

Para la detección del modo de ban-
da ancha, el PNA-X ofrece la posibilidad 
de utilizar un BW de detección de hasta 
5 MHz, lo cual proporciona aproximada-
mente 250 ns de resolución de tiempo. 
Esto significa que la anchura mínima de 
pulso que se puede medir con precisión 
en modo de banda ancha es aproxi-
madamente de 250 ns. Configurar el 
PNA-X en modo de banda ancha es 
muy sencillo. El generador de pulsos se 
puede configurar no sólo para disparar 
el modulador interno de fuentes, sino 
también para disparar internamente la 
adquisición síncrona de medidas con 
los pulsos de RF entrantes (sin nece-
sidad de cables de disparo externos). 
Seguidamente, es posible configurar el 
PNA-X para realizar medidas de punto 
en pulso, perfiles de pulso o pulso a 
pulso en una sola pantalla.

Modo de banda 
estrecha/modo de 
adquisición asíncrona

to (Figura 4). Con esta técnica se 
elimina mediante filtrado todo el 
espectro de pulsos, salvo el compo-
nente de frecuencia central, el cual 
representa la frecuencia de la por-
tadora de RF. Después del filtrado, 
aparece la señal de RF pulsátil como 
una sinusoide o una señal de CW. 
Con la detección de banda estrecha, 
las muestras del analizador no se 
sincronizan con los pulsos entrantes 
(por lo tanto, no se necesita disparo 
de medida sincronizado), por lo que 
la técnica también se denomina 
modo de adquisición asíncrono. 
Generalmente, la PRF es alta en 
comparación con el ancho de ban-
da de IF del receptor, por lo que en 
ocasiones esta técnica también se 
denomina modo de “PRF alta”.

Agilent ha desarrollado un 
método para realizar detección de 
banda estrecha que utiliza anchos 
de banda de IF más amplios de lo 
que suele ser habitual en el modo 
de banda estrecha empleando una 
exclusiva técnica de “anulación es-
pectral” (Figura 5). De esta manera 
se genera un filtro digital “adap-
tado” basado en la PRF de la señal 
del pulso que ofrece un modo de 
detección muy eficaz. Esta técnica 
permite al usuario cambiar rango 
dinámico por velocidad y el resul-
tado siempre proporciona medidas 
más rápidas que las que se obtienen 
con filtros convencionales.

La ventaja de la detección de 
banda estrecha es que no hay lí-
mite inferior en la anchura de pul-
so, ya que, independientemente 
de lo amplio que sea el espectro 
de pulsos, la mayor parte de éste 
queda descartada durante el filtra-
do, dejando sólo el componente 
central del espectro. La desventaja 
de este tipo de detección es que 
el rango dinámico de medida está 
en función del ciclo de trabajo. A 
medida que disminuye el ciclo de 
trabajo del tren de pulsos (mayor 
espaciamiento temporal entre pul-
sos), se reduce la potencia media, 
dando lugar a una menor relación 
señal-ruido. Esto hace que el rango 
dinámico de las medidas disminuya 
a medida que disminuye el ciclo de 
trabajo. Este fenómeno se conoce 
como “desensibilización de pulsos”. 
En generaciones anteriores de VNA 
de pulsos, la degradación del rango 
dinámico (en dB) puede expresarse 

como 20*log (ciclo de trabajo). El 
PNA-X ha mejorado sustancialmen-
te la desensibilización de pulsos del 
receptor gracias a la incorporación 
de nuevos sistemas avanzados de 
detección de pulsos.

Mejoras en la 
sensibilidad del modo 
de banda estrecha

Como ya hemos señalado, la 
técnica de detección de banda es-
trecha produce la desensibilización 
de pulsos, lo que limita la sensibili-
dad del receptor de acuerdo con el 
ciclo de trabajo de la señal del pulso 
en el receptor. El PNA-X supera en 
gran medida esta limitación con 
nuevos algoritmos y técnicas de 
hardware y software que reducen 
sustancialmente la desensibilización 
de pulsos de 20*log (ciclo de traba-
jo). Dos avances importantes son: 
aplicaciones de puerta de hardware 
y de software mejoradas.

Aplicación de puerta 
de hardware mejorada

Para conseguir la resolución de 
tiempo utilizando el modo de ban-
da estrecha en el PNA-X se coloca 
un conmutador de puerta en la ruta 
de IF (Figura 6 ). El conmutador 
de puerta recibe temporización de 
uno de los canales de salida del 
generador de pulsos que define el 
periodo, la anchura y el retardo de 
pulso. La anchura del conmutador 
de puerta proporciona la resolución 
en el tiempo para medidas de punto 
en pulso y perfil de pulso.

A menudo las etapas anteriores 
al receptor establecen la curva de 
ruido de la ruta de IF. La idea básica 
consiste en amplificar todo lo posi-
ble la señal y el ruido procedentes 
de la ruta que precede al receptor 
antes de que lleguen a la puerta 
de IF. Los niveles son tales que el 
conmutador de puerta no efectúa 
compresión alguna y la energía del 
envolvente de pico de pulso pasa 
sin apenas cambios. El conmutador 
de puerta se utiliza entonces para 
propósitos de discriminación de 
tiempo (resolución de tiempo). A 
medida que la anchura y la veloci-
dad de repetición del conmutador 
de puerta cambian el ciclo de tra-
bajo, la potencia de ruido (en dB) 

 Figura 4. Modo de de-

tección de banda estrecha

 Figura 5. Anulación 

espectral
En el modo de detección de 

banda estrecha, la anchura de pul-
so suele ser muy inferior al tiempo 
mínimo necesario para digitalizar y 
adquirir un punto de datos discre-
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se reduce en 10*log (ciclo de traba-
jo) y el componente de frecuencias 
centrales del espectro de pulsos se 
reduce en 20*log (ciclo de trabajo). 
El resultado global es una reduc-
ción del rango dinámico próxima a 
10*log (ciclo de trabajo) en lugar 
de 20*log (ciclo de trabajo) como 
en implementaciones anteriores de 
VNA. El filtro de cuarzo sirve para 
eliminar espectro de pulsos y ruido 
adicional no deseados antes de que 
lleguen a los amplificadores y digi-
talizadores situados más adelante 
en el sistema. Cabe destacar que la 
eliminación de estos componentes 
del espectro de pulsos reduce la 
respuesta del envolvente de pico, 
evitando de este modo la compre-
sión posterior y reduciendo el ruido 
del sistema. 

En implementaciones anteriores 
de aplicación de puerta de hard-
ware, la curva de ruido después del 
conmutador de puerta no era mu-
cho mejor que antes del mismo, por 
lo que la puerta de ruido no suponía 
una reducción de la potencia de rui-
do digitalizado. Esto se traduce en 
que no se aplicaba puerta a la po-
tencia de ruido (la potencia de ruido 
no cambiaba con la puerta), por lo 
que el rango dinámico cambiaba 
en una función de 20*log*ciclo de 
trabajo). 

El filtro adaptado de anulación 
espectral se aplicaba a continuación 
a los datos digitales para eliminar 
todo el espectro de pulsos residual 
salvo la portadora de RF de inte-
rés.

Aplicación de puerta 
de software

El modo de detección de banda 
estrecha es una medida de pulsos 
asíncronos en la que los digitalizado-
res miden señales continuamente y el 
analizador procesa toda la información 
digitalizada. Esto significa que a pesar 
de que el conmutador de puerta está 
desactivado, estamos muestreando y 
procesando los datos (Figura 7). 

Cualquier aislamiento y ruido 
residual en el estado desactivado del 
conmutador de puerta de IF es in-
deseable porque lo único que nos 
interesa es lo que ocurre cuando el 
conmutador de puerta está abierto. 
En un caso ideal, necesitaríamos un 
conmutador de puerta perfecto que 
no tuviera señales o ruido en estado 
desactivado. De este modo no digi-
talizaríamos el exceso de ruido que 
de otro modo incrementaría el ruido 
de medida y, por lo tanto, degradaría 
la precisión de los resultados de la 
medida.

Una forma de eliminar los resi-
duos no deseados en el estado des-
activado del conmutador de puerta 
consiste en aplicar una puerta de 
software (Figura 8). Una de las venta-
jas de integrar el generador de pulsos 
es que se conoce la temporización 
precisa del mismo y, por consiguien-
te, se conoce con exactitud la tempo-
rización de los tiempos de activación 
y desactivación del conmutador de 
puerta. Cuando se han digitalizado 
los datos, se coloca un registro de 
temporización en los datos digitales 
que corresponde a cuándo se activó 
y desactivó el conmutador de puerta. 
Ahora sabemos qué elementos de los 
datos digitales corresponden al es-

Figura 6.  Aplicación 

de puerta de HW 

mejorada

Figura 7. Aplicación de 

puerta estándar

 Figura 8.  Aplicación de 
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tado activado y cuáles al estado 
desactivado del conmutador de 
puerta. Dado que los residuos del 
estado desactivado de la puerta 
sólo degradan la precis ión de 
medida, estos datos digitales se 
ponen a cero, convirtiéndolo así 
en un elemento perfecto libre de 
ruido y señales. De este modo se 
incrementa sustancialmente la 
sensibilidad de medida, dado que 
el componente de ruido de la re-
lación señal-ruido se ha reducido 
de forma espectacular.

Resultados de 
las mejoras en la 
sensibilidad

La implementación de apli-
caciones de puertas de hardware 
y de software mejoradas ha in-
c rementado  enormemente  l a 
sensibilidad en relación con las 
técnicas anteriores de detección 
de banda estrecha con modos 
de VNA. 

dor de puerta. Los resultados son 
una mejora sustancial de la sensibi-
lidad del pulso y, por consiguiente, 
de la precisión de medida.

Conclusión

Los avances en la integración 
de hardware y los algoritmos de 
medida han aumentado considera-
blemente la sensibilidad y, por tanto, 
la precisión de los parámetros S por 
pulsos gracias a la utilización de VNA 
modernos como la Serie PNA-X de 
Agilent. Los modos de detección 
de banda ancha y banda estrecha 
proporcionan escenarios de medida 
flexibles para medir con precisión 
los parámetros S por pulsos del dis-
positivo. Los resultados muestran 
un aumento significativo del rango 
dinámico en comparación con técni-
cas anteriores de detección de banda 
estrecha utilizando aplicaciones de 
puertas de hardware y de software 
mejoradas en modo de banda estre-
cha. La Serie PNA-X de analizadores 
de redes debe configurarse con las 
Opciones 021, 022, 025 y H08 para 
realizar medidas de parámetros S 
por pulsos.

Si desea información comple-
mentaria sobre configuraciones de 
pulsos, póngase en contacto con 
Agilent Technologies o visite www.
agilent.com/find/pna-x. 
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Nota del Editor

La versión integra de este ar-
tículo está disponible en:  www.
redeweb.com/_txt/640/46.pdf

La Figura 9 ilustra las mejoras 
en el rango dinámico empleando 
las distintas técnicas de detección 
de pulsos. En este caso, el ciclo de 
trabajo es muy bajo (0,001 %) y la 
anchura de pulso es muy estrecha, lo 
que la convierte en una medida com-
pleja. Las aplicaciones de puertas de 
hardware y de software mejoradas 
se complementan entre sí, ya que 
la aplicación de puerta de hardware 
mejorada proporciona una reducción 
general de ruido hasta el punto de la 
cadena anterior al receptor donde se 
produce el exceso de ruido antes de 
la puerta del receptor y, a continua-
ción, los algoritmos de aplicación de 
puerta de software permiten reducir 
aún más el ruido eliminándolo en los 
estados desactivados del conmuta-

Figura 9. Mejoras en la 

sensibilidad 


