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Resumen 

El objetivo de este proyecto es de planear y realizar tres prácticas de laboratorio rescatando 

el viejo equipo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica del antiguo Laboratorio de Microondas, 

debido a que tiene varios años de estar en la escuela prácticamente sin uso. 

 

Para ello se desarrolló en primera instancia una recopilación de los manuales de los equipos 

de microondas, luego en realización de pruebas de funcionamiento para ver el estado de los 

mismos y finalmente el diseño de la realización de las prácticas de acuerdo a los equipos e 

instrumentos funcionales. 

 

En el desarrollo de las tres prácticas de laboratorio de microondas, se trató de utilizar al má-

ximo el equipo que se encuentra en buen estado, sin embargo, estas prácticas de laboratorio 

deben ser vistas como meramente demostrativas y justifican los fundamentos teóricos de la 

radio frecuencia y microondas, dado que son equipos muy viejos, obsoletos y que el fabri-

cante no ofrece servicio de calibración ni de reparación. 

 

Se recomienda que la Escuela de Ingeniería Eléctrica adquiera un medidor de potencia nuevo 

y de un analizador de espectros que pueda medir señales hasta los 12 GHz para tener medi-

ciones con valores más exactos y confiables.  
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Capítulo 1: Introducción 

El gran impulso de las redes inalámbricas y de telefonía celular, han vuelto a crear la 

necesidad que los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica que 

opten por el área de telecomunicaciones, requieran tener conocimientos más sólidos en el 

campo de la radio frecuencia. 

 

La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica ha tenido un curso 

en el plan de estudios de Licenciatura denominado IE-0628 Laboratorio de Microondas, que 

por el desarrollo de otras tecnologías emergentes tales como la comunicación en fibra óptica, 

el estudio de las comunicaciones por medio de radio frecuencia había quedado desplazado, 

por lo cual este curso se ha dejado de impartir por más de 20 años y con el paso del tiempo 

se ha perdido la información de los laboratorios que se daban y los equipos se han vuelto 

obsoletos, ya no funcionan y/o se han perdido. 

 

Como justificación para la escogencia del presente trabajo, se propone elaborar 3 prác-

ticas de laboratorio de radio frecuencia, que no existen formalmente sus procedimientos, res-

catando el equipo y materiales del laboratorio de microondas, que servirán como soporte para 

otros cursos de otros cursos tales como Electromagnetismo I y II, Ingeniería de Comunica-

ciones, Laboratorio de Microondas y el curso de Metrología en Ingeniería Eléctrica, impar-

tidos por la Escuela de Ingeniería Eléctrica. 

 

1.1 Objetivos 

El presente trabajo se propone los siguientes objetivos: 

1.1.1 Objetivo general 

Diseñar y elaborar 3 prácticas de laboratorio experimentales sobre medición de 

potencia de microondas para el Laboratorio de Electromagnetismo y Radiofrecuencia, 

para ser utilizado como soporte en varios cursos tales como Electromagnetismo I y II, 
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Ingeniería de Comunicaciones, Laboratorio de Microondas y el curso de Metrología en 

Ingeniería Eléctrica, impartidos por la Escuela de Ingeniería Eléctrica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Juzgar y probar el estado de los materiales y equipos del antiguo laboratorio de 

microondas para ser utilizado en las 3 prácticas por elaborar. 

 Realizar 3 prácticas de laboratorio de RF donde contemplen el estudio del campo 

eléctrico en una guía de onda con generador Klystron midiendo la potencia directa, 

mediciones de frecuencia, longitud de onda y atenuación, mediciones de SWR. 

 Fomentar la creación o de extensión de otras prácticas de laboratorio de Radio Fre-

cuencia con base del diseño de las tres prácticas diseñadas. 

 Complementar junto con otras prácticas de Electromagnetismo con el equipo 

PASCO, para que sirvan como base de un curso de Metrología en microondas. 

 

1.2 Metodología 

La metodología por utilizar es investigativa y práctica, donde se realizará los pro-

cedimientos de ensayo con los equipos y materiales del laboratorio de microondas para 

las tres prácticas experimentales. 

Primeramente, se realizará un inventario de todos los equipos e instrumentos del 

laboratorio de microondas, posteriormente se revisará el estado de los mismos y se se-

gregarán los equipos e instrumentos que estén severamente dañados y que no puedan 

ser utilizados en ninguna práctica. Con base a los equipos e instrumentos funcionales, 

se elaborarán las prácticas de laboratorio. 

La escogencia de las prácticas de laboratorio se basa en un estudio preliminar de 

las potencialidades de los equipos e instrumentos del laboratorio de microondas y de 

los contenidos de los cursos que pueden ser beneficiados con la realización de las prác-

ticas por elaborar. 

Finalmente, se elaborará el instructivo final de cada práctica donde se comple-

mentará el marco teórico con base de cada una de las prácticas de laboratorio propuesta.
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Capítulo 2: Desarrollo teórico 

 

2.1 Introducción a la Radio Frecuencia y Microondas 

Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias 

determinado; generalmente de entre 300 𝑀𝐻𝑧 y 300 𝐺𝐻𝑧, que supone un período de oscila-

ción de 3 𝑛𝑠 (3 × 10−9 𝑠) a 3 𝑝𝑠 (3 × 10−12 𝑠) y una longitud de onda en el rango de 1 m a 

1 mm[1]. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan 

su rango de frecuencias entre 1 𝐺𝐻𝑧 y 300 𝐺𝐻𝑧, es decir, longitudes de onda de entre 30 

centímetros a 1 milímetro[1,2]. 

El rango de las microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en 

las de UHF (ultra-high frequency - frecuencia ultra alta) 0.3–3 GHz, SHF (super-high fre-

quency - frecuencia super alta) 3–30 GHz y EHF (extremely-high frequency - frecuencia 

extremadamente alta) 30–300 GHz [2]. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de 

menor frecuencia y mayor longitud de onda que las microondas. Las microondas de mayor 

frecuencia y menor longitud de onda —en el orden de milímetros— se denominan ondas 

milimétricas [1]. 

 

 
Figura 2.1.1) Espectro de ondas electromagnéticas[22]. 
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La existencia de ondas electromagnéticas, de las cuales las microondas forman parte del es-

pectro de alta frecuencia, fueron predichas por James Clerk Maxwell en 1864 a partir de sus 

famosas Ecuaciones de Maxwell [3]. En 1888, Heinrich Rudolf Hertz [21] fue el primero en 

demostrar la existencia de ondas electromagnéticas mediante la construcción de un aparato 

para generar y detectar ondas de radiofrecuencia. 

 

 
Figura 2.1.2) Fotografías de Heinrich Rudolf Hertz y James Clerk Maxwell respectivamente [21] 

 

Las microondas pueden ser generadas de varias maneras, generalmente divididas en dos ca-

tegorías: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos de vacío. Los disposi-

tivos de estado sólido para microondas están basados en semiconductores de silicio o 

arseniuro de galio, e incluyen transistores de efecto campo (FET), transistores de unión bi-

polar (BJT), diodos Gunn y diodos IMPATT. Se han desarrollado versiones especializadas 

de transistores estándar para altas velocidades que se usan comúnmente en aplicaciones de 

microondas [4]. 

 

 
Figura 2.1.3) Fotografías de un diodo Gunn y un diodo IMPATT respectivamente [19]. 

 

Una de las aplicaciones más conocidas de las microondas es el horno de microondas, que usa 

un magnetrón para producir ondas a una frecuencia de aproximadamente 2.45 𝐺𝐻𝑧. Estas 

ondas hacen vibrar o rotar las moléculas de agua, lo cual genera calor. Debido a que la mayor 
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parte de los alimentos contienen un importante porcentaje de agua, pueden ser fácilmente 

cocinados de esta manera [5]. 

 

De la teoría de Maxwell, se resume que una onda electromagnética es aquella que se produce 

por una oscilación entre campo eléctrico y campo magnético. Estas ondas viajan a la veloci-

dad de la luz. Los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que hay, tienen de diferencia 

entre ellas únicamente la frecuencia y longitud de onda. Estos dos parámetros son linealmente 

dependientes, si se toma en cuenta que se propagan con la misma velocidad. 

Sabiendo que la única diferencia entre las ondas es la frecuencia y longitud de onda, se hace 

un barrido en frecuencia (o en longitud de onda) para caracterizar una onda electromagnética 

por divisiones de alguno de estos parámetros [3]. Este barrido tiene como resultado los datos 

que se muestran en la tabla 2.1.1. 

Tabla 2 .1 .1) Espectro Electromagnético [3]. 

Radiación Electromagnética 
Longitud de onda 

(𝑚) 

Frecuencia 
(𝐻𝑧) 

Energía  
(𝐽) 

Rayos Gamma < 10 ∙ 10−12 > 30 ∙ 1018 > 1.99 ∙ 10−14 

Rayos X < 10 ∙ 10−9 > 30 ∙ 1015 > 1.99 ∙ 10−17 

Ultravioleta Extremo < 200 ∙ 10−9 > 1.5 ∙ 1012 > 9.93 ∙ 10−19 

Ultravioleta Cercano < 380 ∙ 10−9 > 789 ∙ 1012 > 5.23 ∙ 10−19 

Luz Visible < 780 ∙ 10−9 > 384 ∙ 1012 > 2.55 ∙ 10−19 

Infrarrojo cercano < 2.5 ∙ 10−6 > 120 ∙ 1012 > 7.95 ∙ 10−20 

Infrarrojo medio < 50 ∙ 10−6 > 6 ∙ 1012 > 3.98 ∙ 10−21 

Infrarrojo lejano < 1 ∙ 10−3 > 300 ∙ 109 > 1.99 ∙ 10−22 

Microondas < 30 ∙ 10−2 > 1 ∙ 109 > 1.99 ∙ 10−24 

Ultra alta frecuencia < 1 > 300 ∙ 106 > 1.99 ∙ 10−25 

Muy alta frecuencia < 10 > 30 ∙ 106 > 2.05 ∙ 10−26 

Radio onda corta < 180 > 1.7 ∙ 106 > 1.13 ∙ 10−27 

Radio onda media < 650 > 650 ∙ 103 > 4.31 ∙ 10−28 

Radio onda larga < 10 ∙ 103 > 30 > 1.99 ∙ 10−28 

Radio de muy baja frecuencia < 10 ∙ 103 > 30 > 1.99 ∙ 10−29 

 

Las divisiones propuestas en la tabla 2.1.1, son nombres asignados a diversos rangos de fre-

cuencia. Estas asignaciones tienen que ver exclusivamente con la forma de producir o perci-

bir la onda y no con alguna propiedad básica. 
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Para efectos prácticos, se han determinado bandas para dividir la parte del espectro de fre-

cuencia que se utiliza actualmente para las comunicaciones inalámbricas, radio y microon-

das. Las bandas son conformadas por una década en frecuencia y se describen en la tabla 

2.1.2 [5]. 

Tabla 2.1.2) Bandas de frecuencia de radio y microondas. [5] 

Banda Denominación (Inglés) Frecuencia mínima Frecuencia máxima 

ELF Extremely Low Frequency 3 Hz 30 Hz 

SLF Super Low Frequency 30 Hz 300 Hz 

ULF Ultra Low Frequency 300 Hz 3 kHz 

VLF Very Low Frequency 3 kHz 30 kHz 

LF Low Frequency 30 kHz 300 kHz 

MF Medium Frequency 300 kHz 3 MHz 

HF High Frequency 3 MHz 30 MHz 

VHF Very High Frequency 30 MHz 300 MHz 

UHF Ultra High Frequency 300 MHz 3 GHz 

SHF Super High Frequency 3 GHz 30 GHz 

EHF Extremely High Frequency 30 GHz 300 GHz 

 
Las frecuencias por debajo de LF no son de mucha utilidad, ya que el ancho de banda es 

escaso y al tener frecuencias tan bajas, el tamaño de las antenas para enlazar comunicación 

sería muy grande. Se han utilizado generalmente para propósitos militares. 

 

La banda LF se utiliza para sistemas de navegación aérea y marítima. En Europa, parte el 

servicio de emisión AM, trabaja en esta banda. 

 

La banda MF es muy vulnerable al ruido. Tiene la ventaja que se refleja en la ionosfera, 

siendo de gran alcance, del orden de cientos de kilómetros. Sus usos principales son para los 

radioaficionados, como la emisión de AM, sobretodo en el pasado cuando no existían gene-

radores de señales de frecuencias mayores. 

 

HF es una banda también conocida como banda de onda corta. Se utiliza generalmente por 

los radioaficionados, los cuales cuentan con varias frecuencias en esta banda. También para 

líneas de frecuencia secundaria en aviones. 

 

La banda VHF es utilizada usualmente para la radiodifusión en FM, televisión de canales 

<<bajos>> y señales de satélites meteorológicos. También hay frecuencias reservadas por 

taxis y bomberos. 

Se considera a las ondas electromagnéticas con frecuencia mayor a 1 𝐺𝐻𝑧 o 200 𝑀𝐻𝑧 (hay 

autores que difieren de opinión), como microondas. Las microondas tienen una división de 

bandas más específicas. Las bandas de microondas se plantean en la tabla 2.1.3. [5] 
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Tabla 2 .1 .3) Bandas de microondas. [5] 

Banda 
Frecuencia 

menor (GHz) 

Frecuencia 

mayor (GHz) 

P 0.2 1 

L 1 2 

S 2 4 

C 4 8 

X 8 12 

Ku 12 18 

K 18 26 

Ka 26 30 

Q 30 40 

U 40 50 

V 50 60 

E 60 75 

W 75 90 

F 90 110 

D 110 170 

 

Las microondas tienen un ancho de banda muy elevado, por lo tanto, también constan de 

muchas aplicaciones. Se usan para transmitir televisión digital, Internet inalámbrico, telefo-

nía celular, comunicaciones satelitales, uso de radar, enlaces punto a punto, entre otros. [4] 

 

2.2 Importancia de las mediciones de potencia de RF y Microondas 

El nivel de potencia de salida de un sistema o componente de microondas y/o radio frecuen-

cias es con frecuencia el factor crítico en el diseño, y en última instancia la compra y el 

rendimiento de casi todos equipos. En las telecomunicaciones y en especial las comunicacio-

nes inalámbricas por medio de microondas y radio frecuencias, el parámetro que se utiliza 

para asegurar el ancho de banda de un canal de comunicaciones y la calidad de servicio es la 

potencia de la señal transmitida y recibida.  
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Dependiendo del nivel de exactitud de la medición de la potencia de microondas o de radio 

frecuencias, así se debe escoger el equipo de medición. Las incertidumbres de medición pro-

vocan ambigüedades en el desempeño de un transmisor. Por ejemplo, un transmisor de diez 

watts cuesta más de un transmisor de cinco watts. El doble de la potencia de salida significa 

que el transmisor puede cubrir al menos el doble de la zona geográfica para un sistema de 

comunicación. Sin embargo, si la incertidumbre de medición global de la prueba de producto 

final está en el orden de ± 0,5 dB, el transmisor podría tener una potencia de salida tanto 

como 10% más bajo que el receptor del cliente podría esperar, con la consiguiente reducción 

de los márgenes operativos. 

 

Por lo anterior, el nivel de potencia de la señal es tan importante para el rendimiento general 

del sistema, pero también es importante la hora de especificar los componentes que se acu-

mulan el sistema. Cada componente de un sistema de comunicación, la señal debe recibir el 

nivel de señal adecuada desde el componente anterior y pasar el nivel adecuado para el com-

ponente siguiente. Algunas veces la potencia de señal es tan importante que con frecuencia 

se mide dos veces en cada etapa, una vez por el vendedor y otra vez en las estaciones de 

inspección de entrada antes de comenzar el siguiente nivel de ensamblado. Es en los niveles 

de potencia más altos, donde cada aumento de decibelios en el nivel de potencia, hace más 

costoso en términos de la complejidad del diseño, el gasto de dispositivos activos, la habili-

dad en la fabricación, la dificultad de la prueba, y el grado de fiabilidad. 

 

El costo por el aumento de dB de nivel de potencia es especialmente elevado en frecuencias 

de microondas, específicamente en los dispositivos de estado sólido de alta potencia, porque 

en las bandas de guardia en los circuitos diseñados se evita la tensión máxima del dispositivo. 

Muchos sistemas se supervisan continuamente para una potencia de salida durante el funcio-

namiento normal. Este gran número de mediciones de potencia y su importancia dicta que el 

equipo de medición y técnicas sean precisas, repetibles, trazable y convenientes. 
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El objetivo de trabajo, aparte de los mencionados anteriormente, es de inculcar al estudiante 

en la rutina de las cualidades de medición de potencia en telecomunicaciones. Debido a que 

las experiencias previas de los estudiantes conocen el término "nivel de señal," la tendencia 

natural podría ser sugerir la medición de tensión en lugar de potencia. En las bajas frecuen-

cias, por debajo de unos 100 kHz, la potencia se calcula normalmente a partir de mediciones 

de tensión a través de una impedancia conocida. A medida que aumenta la frecuencia, la 

impedancia tiene grandes variaciones, por lo que las mediciones de potencia se vuelven más 

comunes, y la tensión o la corriente son los parámetros estimados. A frecuencias de aproxi-

madamente 30 MHz en un máximo a través del espectro óptico, la medición directa de la 

potencia es más preciso y más fácil. Otro ejemplo de que, en las configuraciones de guía de 

ondas de transmisión, la tensión y la corriente son más difíciles de definir. 

 

2.3 Historia de las mediciones de Potencia de en RF y Microondas en 

Telecomunicaciones 

Históricamente, el desarrollo de sistemas de radar y navegación a finales de 1930, dio lugar 

a la aplicación de señales de pulsos de radiofrecuencia pulsada y transmisión de potencia de 

microondas. Magnetrones y klistrones se inventaron para proporcionar las señales de pulsos 

y, por lo tanto, los métodos de medición de potencia se desarrollaron simultáneamente. 

Puesto que el funcionamiento básico de estos sistemas depende principalmente de la potencia 

máxima radiada, que era importante contar con mediciones confiables. Al principio se enfo-

caba en la medición pico de la potencia de pulso mediante a las siguientes técnicas: 1) cálculo 

de potencia media y los datos de ciclo de trabajo; 2) mediciones discretas de un wattímetro; 

3) comparación de los pulsos CD; 4) la integración barretter, de la cual es el método más de 

medición de potencia donde utiliza un sensor de mide la potencia promedio típica y divide el 

resultado por el ciclo de trabajo medido por un video detector y un osciloscopio. 

 

En la actualidad, los medidores de potencia proporcionan análisis completo de la envolvente 

de RF pulsada y la energía de microondas a 40 GHz. Los más recientes analizadores son 
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capaces de medir o calcular 13 parámetros diferentes de una forma de onda de pulso: 8 valo-

res de tiempo, tales como ancho de pulso y ciclo de trabajo, y 5 parámetros de amplitud como 

la potencia máxima y el pulso de amplitud superior [23]. 

 

 

Figura 2.3.1) Mediciones de potencia de un medidor de potencia Agilent 8990A [23]. 

 

Sin embargo, como la nueva revolución de las comunicaciones inalámbricas de la década de 

1990, ha necesitado de instrumentos que puedan caracterizar los formatos de modulación 

digitales complejos llevaron al diseño de nuevos medidores que puedan medir tales modula-

ciones y medidores de potencia promedio. Esto ha hecho que los medidores de potencia pico 

han quedado en la obsolescencia, equipos que todavía se tienen en el laboratorio de radio 

frecuencia y microondas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. No obstante, como iniciar el 

estudiante en el uso de las microondas y la radiofrecuencia, este equipo puede ser de gran 

ayuda para que los estudiantes tengan una buena base en los cursos donde se traten estos 

temas. 

 

2.4 Medición de Potencia en RF y Microondas 

El correcto manejo de niveles de potencia es un factor crítico en el diseño y funcionamiento 

de la mayoría de los sistemas y equipos de RF y microondas. Dentro de un sistema, cada una 

de sus partes debe recibir el nivel adecuado de señal de la etapa anterior y entregar el nivel 

apropiado a la etapa siguiente. Si estos niveles de potencia son demasiados bajos, la señal se 

degrada con el ruido. En cambio, si el nivel es demasiado excesivo se producirá distorsión 

de la señal o destrucción de algún dispositivo. 
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Al referirse a “nivel de la señal” se interpretaría como la medición de tensión en vez de 

potencia. Para frecuencia bajas, por debajo de los 100 kHz, la potencia se calcula en base a 

la tensión medida. A frecuencia mayores que los 30 MHz la medición de potencia es más 

fácil de realizar y también es más exacta. A medida que la frecuencia se acerca al GHz, la 

medición de potencia se vuelve cada vez más importante debido a que la tensión y la corriente 

empiezan a perder utilidad. Esto es debido a que estas últimas varían con la posición a lo 

largo de una línea de transmisión sin pérdidas y en cambio la potencia permanece constante. 

Otro ejemplo es el uso en guías de onda donde la tensión y corriente son difíciles de definir 

e imaginar [23]. 

 

2.5 Unidades y definiciones 

2.5.1 El watt: El Sistema Internacional de Unidades (SI) ha establecido el watt (W) 

como la unidad de potencia eléctrica; un watt es un joule por segundo, por lo tanto:  

  

1 𝑊 =  1 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 =  1 𝑊/𝑠 

 

Otras unidades eléctricas se derivan también del watt. Un volt es un watt por ampere. 

Por el uso de la norma apropiada prefijos el watt se convierte en el kilowatt (1 𝑘𝑊 =

 10+3𝑊 ), miliwatt (1 𝑚𝑊 =  10−3𝑊 ), microwatt (1 𝜇𝑊 =  10−6𝑊 ), nanoWatt 

(1 𝑛𝑊 =  10−9𝑊), etc . 

 

2.5.2 El decibelio (𝑑𝐵), en muchos casos, como cuando se mide la ganancia o atenua-

ción, se utiliza la relación entre dos potencias, o potencia relativa, a una determinada 

frecuencia deseada en lugar de utilizar un valor de potencia absoluta. La potencia rela-

tiva es la relación de un nivel de potencia 𝑃, a algún otro nivel o nivel de referencia, 

𝑃𝑟𝑒𝑓. La relación es adimensional porque las unidades de tanto el numerador como el 

denominador son en watt. La potencia relativa se expresa generalmente en decibelios 

(𝑑𝐵). 
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El 𝑑𝐵 se define por: 

𝑑𝐵 = 10 log (
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
) 

El uso de utilizar los 𝑑𝐵 tiene dos ventajas. En primer lugar, el rango de números de 

uso común es más compacto; por ejemplo, 63 𝑑𝐵 a −153 𝑑𝐵 es más conciso que 2 ∙

106 a 0.5 ∙ 10−15. La segunda ventaja es evidente cuando es necesario para encontrar 

la ganancia de varios dispositivos en cascada. La multiplicación de ganancia numérica 

se sustituye a continuación por la adición de la ganancia de potencia en 𝑑𝐵 para cada 

dispositivo. 

 

2.5.3 El 𝑑𝐵𝑚: El uso popular de los decibelios, ha añadido otra unidad conveniente, el 

𝑑𝐵𝑚. La fórmula para 𝑑𝐵𝑚 es similar a la fórmula 𝑑𝐵 excepto que el denominador, 

𝑃𝑟𝑒𝑓, es siempre un miliwatt: 

𝑑𝐵𝑚 = 10 log (
𝑃

1 𝑚𝑊
) 

En esta expresión, la potencia 𝑃 se expresa en miliwatt y es la única variable, por lo 

𝑑𝐵𝑚 se utiliza como una medida de la potencia absoluta. Un oscilador, por ejemplo, 

puede decirse que tiene una potencia de salida de 13 𝑑𝐵𝑚. Al resolver para 𝑃 usando 

la ecuación 𝑑𝐵𝑚, la potencia de salida también se puede expresar como 20 𝑚𝑊. Así 

𝑑𝐵𝑚 significa "𝑑𝐵 por encima de un miliwatt" (sin signo se supone positivo) pero 

𝑑𝐵𝑚 negativos debe ser interpretado como las ventajas del término 𝑑𝐵𝑚 son paralelos 

a los "𝑑𝐵 por debajo de un miliwatt."; que utiliza números compactos y permite el uso 

de la suma en lugar de la multiplicación en cascada cuando las ganancias o pérdidas en 

un sistema de transmisión. 

 

2.6 Tipos de medición de potencia 

En general se miden tres tipos de potencia: potencia media, potencia de pulso y potencia 

pico de envolvente, como se muestra en la siguiente figura 2.6.1. 
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La potencia media o promedio es la más conocida y especificada en la mayoría de los siste-

mas de RF y microondas. La potencia de pulso y potencia de pico de envolvente son más 

utilizadas en radares y sistemas de navegación. 

 

 

Figura 2.6.1) Tipos de mediciones de potencia RF [23]. 

 

En teoría de circuitos la potencia se define como el producto de tensión por corriente. Pero 

para señales de AC este producto varía durante el ciclo como se ve en la figura 2.6.2. 

 

Como se puede observar en la figura 2.6.2, que la potencia generada tendrá una frecuencia 

del doble que la tensión y corriente pero además tiene un componente de DC. Por lo tanto, 

el término potencia en nuestro caso se refiere a esta componente de DC. Todos los métodos 

empleados para medir potencia utilizan sensores que, promediando, seleccionan la compo-

nente de DC de la potencia medida a lo largo de muchos períodos. 
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Figura 2.6.2) El producto de la tensión y de la corriente, P,  

varía durante el ciclo senoidal [23]. 

 

Un enfoque más analítico para estimar la potencia de una onda continua (𝐶𝑊) es encontrar 

es encontrar el área bajo la curva de la función 𝑃 de la figura 2.6.2. La potencia de una señal 

𝐶𝑊 en la frecuencia (𝑓 = 1 / 𝑇𝑜) es: 

 

𝑃 =
1

𝑛𝑇0
∫ 𝑒𝑝 sin (

2𝜋

𝑇0
𝑡) ∙ 𝑖𝑝 sin (

2𝜋

𝑇0
𝑡 + 𝜙) 𝑑𝑡

𝑛𝑇0

0

 

 

donde 𝑇𝑜 es el período de la CW, 𝑣𝑝 e 𝑖𝑝 representan valores pico de la tensión y de la co-

rriente respectivamente, 𝜙 es el ángulo de fase entre 𝑒 e 𝑖, y 𝑛 es el número de períodos de 

corriente alterna. Esto produce (para 𝑛 =  1, 2, 3. ..). 

 

El resultado de esta integración es: 

𝑃 =
𝑒𝑝𝑖𝑝

2
cos 𝜙 = 𝐸𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠 cos 𝜙 

 

Si el tiempo de integración consta de es muchos períodos de 𝑇𝑜 de duración, el error de la 

estimación de la potencia es pequeño si 𝑛 no es un número entero exacto. Utilizar un 𝑛 

grande es la base de la medición de potencia efectiva. Para señales sinusoidales, la teoría de 

circuitos muestra la relación entre los valores de pico y rms es 𝑒𝑝 = √2 ∙ 𝑣𝑟𝑚𝑠  y 𝑖𝑝 =
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√2 ∙ 𝑖𝑟𝑚𝑠. Utilizando las expresiones anteriores se puede expresar la potencia rms como: 

𝑃𝑟𝑚𝑠 =∙ 𝑣𝑟𝑚𝑠  ∙ 𝑖𝑟𝑚𝑠 cos 𝜙 

 

 

2.7 Potencia media o promedio 

La potencia media o mejor conocida por potencia promedio, al igual que los demás términos 

de potencia que se han definido, introduce restricciones adicionales en la toma del tiempo de 

potencia promedio donde este tiempo debe ser considerado como "muchos períodos de la 

frecuencia más alta." La potencia promedio que, para poderse estimar, se requiere una gran 

cantidad de lecturas de la transferencia de energía a largo de muchos períodos de la frecuencia 

más baja que están involucradas. Para una señal de CW, la frecuencia más baja y la más alta 

frecuencia tienen la misma potencia, por lo tanto, es igual para la potencia promedio. Para 

medir la potencia promedio de una onda modulada se debe promediarse la potencia prome-

diada sobre muchos períodos de la componente de modulación de la señal. La expresión 

analítica de la potencia promedio es: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

𝑛𝑇
∫ 𝑒(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡

𝑛𝑇

0

 

donde 𝑇 es el período de la componente de frecuencia más baja de 𝑒(𝑡) y 𝑖(𝑡). El tiempo de 

promedio para los sensores y de los medidores de la potencia promedio, es típicamente de 

varias centésimas de segundo a varios segundos y por lo tanto este proceso se obtiene el 

promedio de la mayoría de las formas comunes de modulación de amplitud. 

 

 

2.8 Potencia de pulso 

Para medir la potencia de pulso, la velocidad de transferencia de energía se promedia en un 

ancho del impulso, 𝜏. Este ancho de pulso 𝜏, se considera que es el 50% tiempo entre los 

puntos de subida y bajada. Por definición, los promedios de potencia de pulso se toman fuera 

cualquier aberración en el pulso envoltura tales como rebasamiento o zumbido. La definición 
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de potencia de impulso se ha expandido desde muy temprano en el desarrollo de los primeros 

equipos de RF como: 

𝑃𝑝 =
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

donde el ciclo de trabajo es el ancho por el pulso de la frecuencia de repetición. Véase la 

figura 2.8.1. Esta definición extendida, que se pueden derivar de las ecuaciones de 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 y 

de 𝑃𝑝 para impulsos rectangulares, permitiendo el cálculo de potencia de impulso de una me-

dición de potencia promedio y el ciclo de trabajo [23]. 

Para sistemas de microondas que están diseñados para un ciclo de trabajo fijo, potencia de 

pico se usualmente se calcula a menudo mediante la utilización del cálculo de ciclo de trabajo 

junto con un sensor de potencia promedio. Véase la figura 2.8.1. El motivo es esto es porque 

la instrumentación es menos costosa, y en un sentido técnico, la técnica de promediado se 

integra todas las imperfecciones de impulsos en el promedio. La evolución de radares sofis-

ticados, la guerra electrónica y los sistemas de navegación, que a menudo se basa en la tec-

nología de espectro complejo pulsado y difusión, ha dado lugar a la instrumentación más 

sofisticada para la caracterización de la energía de RF pulsada. 

 

 
Figura 2.8.1) Estimación de la potencia promedio por medio de  

pulsos de potencia promediados por medio de ciclo de trabajo [23]. 

 

2.9 Potencia Pico de Envolvente de Cresta 

Para ciertas aplicaciones más sofisticadas de RF, se utiliza la medición de potencia de la 

envolvente de cresta, donde se requiere una necesidad de una mayor precisión, el concepto 

de potencia de impulso no es totalmente satisfactorio. Las dificultades surgen cuando el pulso 
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es intencionalmente no rectangular o cuando aberraciones no permiten una determinación 

exacta del ancho de pulso 𝑡. En la figura 2.9.1 muestra un ejemplo de una forma de pulso 

Gaussiano se utiliza en ciertos sistemas de navegación, donde la potencia de pulso es calcu-

lada, no da una imagen real de la potencia del pulso. Potencia de la envolvente de cresta es 

un término para describir la potencia máxima. En primer lugar, se analiza el envolvente de 

la potencia. 

 

 

Figura 2.9.1) Un pulso Gaussiano y los diferentes tipos de potencia [tomado de 23]. 

 

La envolvente de la potencia se mide haciendo que el tiempo de promedio mayor que 1/𝑓𝑚, 

donde 𝑓𝑚 es la componente de frecuencia máxima de la forma de onda de modulación. Por 

consiguiente, el tiempo de promedio se limita en ambos extremos: debe ser mucho mayor en 

comparación con el período de la frecuencia de modulación más alta, y al mismo tiempo que 

debe ser mucho más pequeño en comparación con la portadora de modulación. Al desplegar 

continuamente la envolvente de la potencia en un osciloscopio (utilizando un detector ope-

rando en su rango de ley cuadrática), la traza del osciloscopio mostrará la respuesta de po-

tencia según la forma del pulso. El rango de ley cuadrática significa que la tensión de salida 

detectada es proporcional a la potencia RF de entrada, que es el cuadrado de la tensión de 

entrada. La potencia de la envolvente de cresta, es el valor máximo de la envolvente de po-

tencia.  

La potencia promedio, potencia de impulso, y la potencia de la envolvente de cresta, han 

dado todos la misma respuesta para una señal de 𝐶𝑊. De todos estos tipos de medición de 

potencia, la potencia promedio es la medición que se utiliza con mayor frecuencia debido 
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que existen equipos de medición más convenientes que tienen altas trazabilidades y con es-

pecificaciones de alta precisión [23]. 

 

2.10 Medidores de Potencia de RF por absorción para la medición de 

potencia media 

2.10.1 Sensor de potencia con termistor: método bolométrico: Los bolómetros son sensores 

de potencia que operan cambiando su resistencia debido a un cambio en la temperatura. Este 

cambio en la temperatura resulta de convertir energía de RF en calor dentro del elemento 

bolométrico [24] 

Existen dos tipos de bolómetros: 

 Barretters. 

 Termistores. 

Un barretter es una pieza muy fina y corta de alambre (generalmente de Wollastron de 1 𝜇𝑚 

de diámetro) que tiene un coeficiente de temperatura positivo. Como estos trabajan cerca de 

su punto limite no toleran transitorios o sobrecargas. Esto provocó que fueran desplazados 

por los termistores. 

Un termistor es un resistor con un coeficiente térmico negativo. Tiene un tiempo de respuesta 

superior al barretter (100 ms contra 100 μs) pero es mucho más robusto. En este caso las 

características resistencia / potencia se observa en el gráfico de la figura 2.10.1. Estas curvas 

son claramente no-lineales y varían de un termistor a otro. 

  

Figura 2.10.1) Característica resistencia del termistor versus potencia [24]. 
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Las mediciones muy primitivas para la medición de potencia con termistores se emplearon 

el puente de Wheatstone. Al principio en los primeros modelos de medidores de potencia, 

los puentes eran desbalanceados y la presencia de RF modificaba al elemento resistivo. Este 

desbalance se monitoreaba en un indicador y se relacionaba con la potencia de RF mediante 

tablas de conversión. Este método tenía varias desventajas: 

 El elemento resistivo variaba con la potencia por lo tanto también variaba el coefi-

ciente de reflexión (aumento del SWR). 

 El rango dinámico estaba limitado a apenas 2 𝑚𝑊, (ver curvas en la gráfica de la 

figura 2.10.1). 

Posteriormente aparecieron los puentes balanceados en los cuales cuando se aplicaba poten-

cia de RF y se desbalanceaba el puente, el operador volvía a poner al puente en balance 

disminuyendo la corriente de desbalance de CD con la condición que esta disminución de 

potencia de CD coincidía con el aumento de potencia de RF. 

Pero para efectuar esta medición se requerían muchos pasos, por lo tanto, era largo y requería 

efectuar cálculos. Pero se incorporaron varias mejoras al método como ser:  

 El termistor se mantenía en el mismo punto de su curva característica por lo tanto el 

coeficiente de reflexión se mantenía constante y se eliminó el empleo de tablas de 

conversión (método de sustitución). 

 Se incrementó la exactitud de medición debido a que se medía potencia de CD. 

 Aumentó el rango dinámico a unos 20 𝑑𝐵. 

La siguiente evolución fue el empleo de un puente auto-balanceado mostrado en el diagrama 

en la figura 2.10.2: 
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Figura 2.10.2) Diagrama del sensor del termistor [24]. 

 

En este caso el desbalance era sensado por un amplificador que formaba un lazo de realimen-

tación con el puente y compensaba automáticamente las variaciones del termistor variando 

la corriente de desbalance en el puente. Además, esta variación de potencia se la podía medir 

en un indicador. Este modelo fue empleado en el medidor de potencia HP-430C fabricado en 

los años 50, alcanzando un rango dinámico de 25 𝑑𝐵. Ver figura 2.10.3. 

 

 

Figura 2.10.3) Medidor de potencia de RF modelo HP-430C [25]. 

 

El mayor inconveniente era que la resistencia del termistor también variaba con la tempera-

tura ambiente. Tocando simplemente al montaje se producía un cambio en su resistencia 

provocando una lectura falsa de potencia en el indicador. Esto se solucionó posteriormente 
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con el agregado de un puente de compensación idéntico al anterior en el mismo montaje el 

cual solamente variaba con la temperatura. 

La primera generación de medidores de potencia con montajes de termistores compensados 

tuvo como ejemplo al HP 431C ya con componentes de estado sólido. En este caso se mane-

jaba una corriente de desbalance de 10 𝑘𝐻𝑧 en el balance de ambos puentes. 

 

Esto introdujo ciertas mejoras en la medición [25]: 

 10 𝑑𝐵 más sensible (aumento del rango dinámico) 

 Disminución del error del instrumental del 5% al 1%. 

Sin embargo, existía el problema de que la señal de 10 𝑘𝐻𝑧 no era completamente bloqueada 

hacia el circuito de RF por lo tanto modificaba ciertas condiciones de operación del genera-

dor. Además, aparecía el efecto termoeléctrico dentro de los puentes el cual supuestamente 

se cancelaría a lo largo de las mediciones. En la práctica no se cancela del todo, provocando 

un error del orden de 0.3 𝜇𝑊. 

 

2.10.2 Medidores de potencia con puentes de DC automáticos: caso HP-432A. En este caso 

se emplea CD en vez de audio frecuencia para mantener los puentes en balance e incorpora 

un cero automático eliminando la necesidad de colocar un potenciómetro. Las características 

más sobresalientes son: 

 Exactitud del instrumento: ±1%. 

 Compensado térmicamente. 

 Rango de medición: entre −20 𝑑𝐵𝑚 (10 𝜇𝑊) y +10 𝑑𝐵𝑚 (10 𝑚𝑊). 

 Constante de tiempo de la salida de monitor: 35 ms. 

 

El principio de operación del HP-432A consta de un puente de RF, que contiene al termistor 

de detección, se mantiene en balance por medio de la tensión VRF. El puente de compensa-

ción, que contiene el termistor de compensación, se mantiene en balance con la tensión VC. 

El medidor de potencia es primeramente puesto a cero sin aplicación de potencia de RF ha-

ciendo [25]: 
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𝑉𝐶  =  𝑉𝑅𝐹𝑜
 

donde 𝑉𝑅𝐹𝑜
: 𝑉𝑅𝐹 sin potencia de RF. 

 

Si posterior al ajuste en cero se produce algún cambio en la temperatura ambiente, se produ-

cirá la misma variación de tensión en ambos puentes para rebalancearlos. Si se aplica RF al 

termistor de detección, 𝑉𝑅𝐹 disminuye de la forma: 

 

𝑃𝑅𝐹 =
𝑉𝑅𝐹𝑜

2 − 𝑉𝑅𝐹
2

4𝑅
 

donde 𝑃𝑅𝐹 es la potencia de RF aplicada y 𝑅 es el valor de la resistencia del termistor en 

balance, pero como 𝑉𝐶  =  𝑉𝑅𝐹𝑜
, entonces:  

 

𝑃𝑅𝐹 =
𝑉𝐶

2 − 𝑉𝑅𝐹
2

4𝑅
=

1

4𝑅
∙ (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐹)(𝑉𝐶 + 𝑉𝑅𝐹) 

 

Entonces el indicador de potencia deberá responder a la ecuación anterior, es decir ser pro-

porcional a la suma y a la diferencia de 𝑉𝑅𝐹 y 𝑉𝐶. 

 

La señal 𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐹 se obtiene tomando las dos tensiones de los puentes y aplicándolas a un 

circuito con interruptor tipo chopper [33]. Este circuito está manejado por un multivibrador de 

5 kHz, obteniéndose a su salida una señal cuadrada cuya amplitud pico a pico es proporcional 

a 𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐹. 

 

La señal 𝑉𝐶 + 𝑉𝑅𝐹 se obtiene tomando las dos tensiones de los puentes y aplicándolas a un 

circuito sumador y luego a un conversor tensión - tiempo igualmente manejado por un mul-

tivibrador de 5 𝑘𝐻𝑧. A la salida se obtiene una señal pulsante con un ancho 𝜏 proporcional a 

𝑉𝐶 + 𝑉𝑅𝐹 . Esta señal se aplica como control de una llave electrónica por la cual circula la 

otra señal. De esta manera se obtiene una señal rectangular donde su amplitud es proporcional 
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a 𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐹 y el ancho del pulso es proporcional a 𝑉𝐶 + 𝑉𝑅𝐹. Finalmente, el indicador es un 

miliamperímetro que responde al valor medio de la corriente, del cual será[25] : 

 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡 =

1

𝑇
∙ 𝐴 ∙ 𝜏 =

1

𝑇
∙ 𝐾 ∙ (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅𝐹) ∙ (𝑉𝐶 + 𝑉𝑅𝐹) 

 

La constante 𝐾 dependerá del rango de potencia utilizado y del factor de calibración. El error 

del instrumental es del 1 %. Pero se puede disminuir al 0.2 % si se toman las tensiones 𝑉𝐶 y 

𝑉𝑅𝐹 del panel posterior del instrumento y se las mide con voltímetros digitales de precisión.  

En la figura 10.2.4 se muestra un diagrama simplificado del medidor de potencia HP-432A. 
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Figura 2.10.4) Diagrama simplificado del medidor de RF modelo HP-432A [25].  
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2.10.3 Sensor a termistor compensado: El montaje a termistor compensado como el HP 478A 

utiliza conector coaxial del tipo APC-7. También existen montajes para guía de onda como 

el HP-486A. Por lo tanto, con la combinación de varios de estos sensores se cubre un rango 

de frecuencia entre 10 𝑀𝐻𝑧 y 40 𝐺𝐻𝑧. 

 

Figura 2.10.5) Sensor a termistor compensado para  

el medidor de potencia RF modelo HP-432A [26]. 
 

Dentro de estos montajes están alojados cuatro termistores apareados, eléctricamente co-

nectados como se muestra en la figura 2.10.6. 

 

 

Figura 2.10.6) Diagrama del sensor a termistor compensado [25]. 

 

Sobre estos termistores circula una corriente de desbalance que fija sus resistencias en 100 Ω. 

En el puente de detección el capacitor 𝐶𝑏 está para que los dos termistores 𝑅𝑑estén 

conectados en serie para el puente (100 Ω) y en paralelo para la RF (50 Ω). 

En el puente de compensación ocurre lo mismo que en el otro con la salvedad que estos 

termistores se encuentran dentro de una cavidad para aislarlos de la señal de RF. Además, 

están montados en el mismo bloque de conducción térmica que los termistores de detección. 
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La masa de este bloque debe ser suficientemente grande para evitar posibles gradientes de 

temperatura entre los termistores. 

 

En este sistema existe un error llamado Error del Elemento Dual limitado solamente a mon-

tajes coaxiales. Debido a que para el puente los termistores están en serie y para la RF están 

en paralelo, si estos no son idénticamente iguales en resistencia, circulará una mayor corriente 

de RF por la de menor resistencia y se disipará mayor potencia de DC la de mayor resistencia. 

 

Este error es proporcional al nivel de potencia. Para este caso Hewlett Packard garantiza un 

error menor al 0.1 % por lo tanto es despreciable [25]. 

 

2.10.4 Clasificación de los montajes: El HP-432A es compatible con todos estos montajes, 

tanto coaxiales como de guía de onda. Debido a la variante en la adopción de la resistencia 

del montaje, el instrumento tiene una llave de selección de dicha 𝑅 del montaje entre 100 Ω 

y 200 Ω. En el laboratorio de microondas se tiene el sensor de montaje de termistor modelo 

HP-478A que tiene un rango de 0.01 GHz a 10 𝐺𝐻𝑧, ver tabla 2.10.1, pero no se tiene ningún 

termistor para montaje en guía de onda, como se muestra en la figura 2.10.7. 

 

 

Figura 2.10.7) Distintos modelos de sensor a termistor  

compensado HP para montaje en guía de onda [27]. 
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Tabla 2 .10 .1) Rangos de frecuencia de operación para 

distintos modelos de montaje de termistores HP [28]. 
Modelo de Montaje 

de Termistor 

Rango de Frecuencia 

(𝐺𝐻𝑧) 

Resistencia del 

montaje (Ω) 
SWR Típico 

478 A 0.01 a 10 

200 ≤ 1.75 8478B 0.01 a 18 

8478B opc 11 0.01 a 18 

S 486A 2.6 a 3.95 

100 ≤ 1.5 

G 486A 3.95 a 5.85 

J 486A 5.3 a 8.2 

H 486A 7.05 a 10 

X 486A 8.2 a 12.4 

M 486A 10 a 15 

P 486A 12.4 a 18 

K 486A 18 a 26.5 
200 ≤ 2 

R 486A 26.5 a 40 

 

2.10.5 Coeficiente de reflexión: El objetivo para la correcta medición de la potencia de RF o 

microondas es que el sensor de potencia, el cual actúa como carga al generador, absorba toda 

la potencia incidente. Como en la practica el sensor tiene un cierto coeficiente de reflexión 

Γ ≠ 0, parte de la potencia se reflejará de vuelta al generador y no se disipará en el sensor, 

por lo cual se deben considerar las potencias incidente, reflejada y disipada de la siguiente 

forma: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑟 + 𝑃𝑑 

donde 𝑃𝑖 es la potencia incidente, 𝑃𝑟 es la potencia reflejada y 𝑃𝑑 es la potencia disipada. 

 

La relación entre 𝑃𝑟 y 𝑃𝑖 de un sensor está dado por el coeficiente de reflexión Γℓ: 

𝑃𝑟 = Γℓ
2P𝑖 

Este coeficiente Γℓ es un parámetro muy importante ya que define el error por desacople entre 

las impedancias de los cables coaxiales y/o cargas. 

 

La potencia que ingresa al sensor de potencia, denominada como 𝑃𝑒 está dada por: 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 ∙ (1 − Γℓ
2) 
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En la figura 2.10.8 se muestran distintas potencias involucradas en el proceso de medición 

de potencia de RF en un medidor de potencia de RF. 

 

 

Figura 2.10.8) Definición de las distintas potencias involucradas en el  

proceso de medición de potencia de RF en un medidor de potencia de RF [25]. 
 

2.10.6 Eficiencia efectiva: Otro fenómeno que contribuye al error del sensor es el hecho que 

no toda la potencia que entra al sensor se disipa en el elemento resistivo debido a la disipación 

en los conductores, en las paredes (para guía de onda), en los dieléctricos, en los capacitores, 

etc. Además, hay que agregarle el hecho que existe un error en la sustitución de potencia 

debido a la diferente distribución de la corriente de CD respecto a la de microondas o RF. 

 

Lo que se pretende es que la potencia sustituida de CD denominada como 𝑃𝑠 sea igual a la 

potencia de entrada 𝑃𝑒 de RF, pero debido a lo anterior mencionado: 

𝑃𝑠 ≠ 𝑃𝑒 

La Eficiencia Efectiva del Detector de Potencia está definida por 𝜂 como: 

𝜂 =
𝑃𝑠

𝑃𝑒
< 1 

 

2.10.7 Factor de calibración: El factor de calibración determinada como 𝐾 del sensor es una 

combinación del coeficiente de reflexión y la eficiencia efectiva, de tal manera se tiene que: 

𝐾 =
𝑃𝑠

𝑃𝑖
=

𝑃𝑠

𝑃𝑒
∙

𝑃𝑒

𝑃𝑖
 

Por lo tanto: 

𝐾 = 𝜂 ∙ (1 − Γℓ
2) 



  

 

 

  

29 

Si un sensor tiene un 𝐾 de 0.91 el medidor de potencia indicará un nivel 9 % inferior a la 

potencia incidente 𝑃𝑖. El HP 432A tiene la posibilidad de corregir este parámetro 𝐾. Sin 

embargo, esta corrección no significa la total corrección del efecto del coeficiente de refle-

xión. Por lo tanto, aun existirá una cierta incertidumbre por desacople. Se puede ajustar el 

factor de calibración en el medidor de potencia de acuerdo al sensor utilizando la tabla del 

dicho sensor, ver figura 2.10.9. 

 

 

Figura 2.10.9) Ajuste del factor de calibración de acuerdo  

a la tabla en el sensor de potencia de RF [Creación propia]. 
 

2.10.8 Vistas de frente y trasera del medidor de potencia HP-432A: En la figura 2.10.10 se 

muestra las descripciones frente y trasera del medidor de potencia HP-432A.  

  

Figura 2.10.9) Ajuste del factor de calibración de acuerdo  

a la tabla en el sensor de potencia de RF [29]. 
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2.11 Medidores de Potencia de RF con sensores con termopares 

2.11.1 Introducción: Los sensores de termopar han sido la tecnología de detección de elec-

ción para detectar RF y de microondas desde su introducción en 1974 porque muestran mayor 

sensibilidad que los anteriores termistores y también presentan una detección inherente de 

ley cuadrada (la potencia de entrada de RF es proporcional a la salida de tensión de DC). 

 

Dado que los termopares son sensores basados en elementos térmicos, son verdaderos "de-

tectores de promedio". Por ello son recomendados para la medición de potencia para todos 

los tipos de formatos de señal de onda continua (CW) y a modulaciones digitales de fase 

complejas. Además, son más resistentes que los termistores. Con los termopares se pueden 

realizar mediciones de potencia tan bajas hasta 0.3 𝜇𝑊 (−30 𝑑𝐵𝑚, escala completa), y tie-

nen menor incertidumbre de medición debido a un mejor SWR. 

La evolución a la tecnología de termopares es el resultado de la combinación de película 

delgada y las tecnologías de semiconductores para dar una comprensión completa, precisa, 

resistente y reproducible. Esta sección describe brevemente los principios de los termopares, 

la construcción y diseño de termopares modernos sensores, y la instrumentación utilizada 

para medir su sensor bastante pequeño niveles de salida CD. 

 

2.11.2 Principio de operación de los termopares: Los termopares se basan en el hecho de que 

los metales disimilares generan una diferencia de tensión entre los extremos debido a dife-

rencias de temperatura en una unión caliente y una unión fría de los dos metales. Como un 

ejemplo simple de la física involucrada, imagine una barra de metal larga que se calienta en 

el extremo izquierdo como en la figura 2.11.1. Debido a la agitación térmica aumentada en 

el extremo izquierdo, muchos electrones adicionales se liberan de sus átomos originales. La 

densidad aumentada de los electrones libres en la izquierda causa la difusión hacia la derecha. 

También hay una fuerza que intenta difundir los iones positivos hacia la derecha, pero los 

iones están bloqueados en la estructura metálica y no pueden emigrar. Hasta el momento, 

esta explicación no ha dependido de las fuerzas de Coulomb. La migración de electrones 
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hacia la derecha es por difusión, el mismo fenómeno físico que tiende a igualar la presión 

parcial de un gas a través de un espacio. 

 

 

Figura 2.11.1) El calor en un extremo de una varilla  

metálica da lugar a un campo eléctrico [25]. 
 

Si tenemos una barra de metal larga que es calentada en la parte izquierda. Debido al incre-

mento de la agitación térmica en dicho extremo, provoca la aparición de numerosos electro-

nes libres. Este aumento en la densidad de electrones a la izquierda provoca una difusión 

hacia la derecha. Además, hay una fuerza tendiendo a causar la difusión de los iones positivos 

hacia el mismo lado, pero no se produce ya que estos están sujetos a la estructura metálica. 

Cada electrón que migra hacia la derecha deja un ion que trata de atraer al electrón de vuelta 

hacia la izquierda dado por la ley de Coulomb. La barra de metal llega a un equilibrio cuando 

la fuerza de difusión hacia la derecha se iguala con la fuerza de Coulomb hacia la izquierda. 

La fuerza hacia la izquierda se puede representar como un campo eléctrico apuntando hacia 

la derecha. Este campo eléctrico a lo largo de la barra ocasiona una tensión llamada fem de 

Thomson [xx]. 

 

El mismo principio se aplica a una juntura de distintos metales, donde diferentes densidades 

de electrones en los dos metales provocan una difusión y una fem. Este fenómeno se lo de-

nomina efecto Peltier [25]. 

 

Un termopar está formado por un lazo o circuito con dos junturas, una juntura caliente la cual 

está expuesta al calor y la otra juntura fría en la cual se abre para conectar un medidor de 



  

 

 

  

32 

tensión sensible para medir la fem neta. El lazo del termopar utiliza las fem de Thomson y 

Peltier para producir la tensión termoeléctrica neta. El efecto total es también conocido como 

fem de Seebeck. 

 

A veces muchos termopares se conectan en serie de modo tal que todas las junturas calientes 

estén expuestas al calor y las junturas frías no. De esta manera se suman los efectos de cada 

una de ellas formando una termopila. En la figura 2.11.2 se muestra el principio detrás de los 

termopares. 

 

 

Figura 2.11.2) La salida total del termopar es la resultante de varias tensiones 

 termoeléctricas generadas a lo largo del circuito de dos metales [25]. 

 

2.11.3 Termopares utilizados en RF y microondas: Los termopares tradicionales están cons-

truidas con bismuto y antimonio. Para que una de las junturas se calienta en presencia de la 

energía de RF, esta energía es disipada en un resistor construido con los metales que hacen 

la juntura. Este resistor debe ser pequeño en longitud y sección para poder tener una resis-

tencia lo suficientemente elevada para ser una terminación adecuada para una línea de trans-

misión, un cambio en temperatura medible para una potencia mínima a ser medida y una 

respuesta en frecuencia uniforme [25]. 

 

Los termopares modernos están ejemplificados en el HP 8481A. Un resistor de película del-

gada construido con nitruro de tantalio y depositado en la superficie de un chip de silicio tipo 

N convierte la energía de microondas en calor. Este material resistivo forma una terminación 
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de baja reflexión para líneas de transmisión hasta 18 𝐺𝐻𝑧. Esto hace que el sensor a termo-

cupla tenga el menor coeficiente de reflexión de todos los métodos de sensado. Cada chip 

contiene dos termopares. En cada una el resistor de nitruro de tantalio, para convertir energía 

de RF en calor, se deposita sobre el silicio. Una capa aislante de dióxido de silicio separa al 

resistor del silicio. En un extremo del resistor, cerca del centro del chip, la capa aislante tiene 

un agujero por donde se conecta dicho resistor con el silicio (juntura caliente). El otro ex-

tremo del resistor y el borde contrario del silicio tienen contactos de oro (juntura fría). Estos 

contactos sirven además de conectar eléctricamente a los circuitos externos, para fijar el chip 

al sustrato y servir de camino térmico para conducir el calor fuera del chip. 

 

Como el resistor convierte energía de RF en calor, el centro del chip, el cual es muy delgado, 

se pone más caliente que sus extremos por dos razones; la forma del resistor causa que la 

densidad de corriente y el calor generado sea máximo en el centro del chip y los extremos 

del chip son gruesos y bien disipados debido a la conducción térmica de los conectores de 

oro. 

 

Por lo tanto, existirá un gradiente térmico a través del chip produciendo una fem termoeléc-

trica. En cada chip los termopares están conectados según el diagrama del circuito mostrado 

en la figura 2.11.3: 

 

Los termopares están conectados en serie para mejorar la sensibilidad de CD. Para RF  

estos termopares están en paralelo. Cada resistor en serie con el silicio forma una resistencia 

total de 100 Ω (similar al caso del bolómetro). 
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Figura 2.11.3) Diagrama esquemático del sensor  

de potencia del termopar HP-8481A [25]. 

 

El chip es vinculado con la línea de transmisión depositada sobre un sustrato de zafiro como 

se observa en la figura 2.11.4. Se utiliza una línea de transmisión coplanar para converger al 

tamaño del chip manteniendo la misma impedancia característica para cualquier plano trans-

versal. Esto contribuye a la obtención de un muy bajo Γ especialmente para microondas. 

 

 

Figura 2.11.4) Esquema de montaje del termopar para HP-8481A [25]. 
 

2.11.4 Sensibilidad del termopar: La sensibilidad de los termopares es igual al producto de 

la potencia termoeléctrica y de la resistencia térmica del termopar. La potencia termoeléctrica 

es la tensión de salida (en 𝜇𝑉) por °𝐶 de diferencia de temperatura entre las junturas. En el 

HP 8481A este valor es de 250 𝜇𝑉/°𝐶. Esto se controla con la densidad de impurezas de tipo 

N en el silicio. 
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La resistencia térmica en este caso es de 0.4 °𝐶/𝑚𝑊 debido al espesor del silicio. Esto pro-

duce una sensibilidad de cada termopar de 100 𝜇𝑉/𝑚𝑊. Sin embargo, la sensibilidad de dos 

termopares en serie es de solamente 160 𝜇𝑉/𝑚𝑊 en vez de 200 𝜇𝑉/𝑚𝑊 debido a que la 

juntura de uno de los termopares es calentado por la resistencia de la otra dando un gradiente 

de temperatura un poco menor. 

 

La resistencia térmica limita la máxima temperatura disipada en la juntura caliente (del orden 

de los 500 °𝐶) por lo tanto el HP-8481A está limitado a una potencia media máxima de 

300 𝑚𝑊. La resistencia térmica combinada con la capacidad térmica forma una constante 

de tiempo de unos 120 𝜇𝑠. Sin embargo, la constante de tiempo total del medidor es mucho 

mayor debido a los demás circuitos de medición. En la figura 2.11.5 se muestra una ilustra-

ción del sensor de potencia HP-8481A. 

 

 

Figura 2.11.5) Ilustración de un sensor HP-8481A [30]. 

 

2.12 Sensores con detector a diodo 

2.12.1 Introducción: Los diodos rectificadores han sido usados como detectores para medi-

ciones relativas en microondas. Sin embrago para mediciones absolutas de potencia han sido 

limitados a frecuencias de radio y la banda inferior de microondas. Los diodos de alta fre-

cuencia han sido de la variedad de “punto de contacto” siendo consecuentemente frágiles, no 

repetibles y sujetos a cambios en el tiempo. Actualmente existen diodos de juntura metal 

semiconductor para microondas, robustos y consistente entre diodo y diodo. Estos diodos 

pueden medir hasta 100 𝑝𝑊 (−70 𝑑𝐵𝑚) y hasta 18 𝐺𝐻𝑧. 
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La ventaja en este caso es que el mismo medidor de potencia es compatible con los sensores 

a termopares y a diodo, pudiendo abarcar un rango amplio de potencia y frecuencia [25]. 

 

2.12.2 Principio de operación del diodo detector: Los diodos convierten energía de alta fre-

cuencia en CD debido a sus propiedades de rectificación que salen de sus características 𝑣 

vrs 𝑖 no lineales. Esto indicaría que cualquier diodo de juntura p-n podría ser un detector 

sensible. Sin embargo, en este caso si no tiene una corriente de polarización el diodo presen-

tará una impedancia bastante elevada y proveerá una potencia detectada muy pequeña a una 

carga. La señal de RF tendrá que ser bastante elevada para poder llevar la juntura a 0.7 𝑉 

para que empiece a circular una corriente significativa. Otra posibilidad sería colocarle una 

polarización en CD de 0.7 𝑉 para que una pequeña señal de RF provoque una corriente rec-

tificada considerable. En la práctica, la corriente de polarización provoca ruido y corrimiento 

térmico. 

 

Un diodo de detección se comporta según con la ecuación de Shockley: 

𝑖𝑑 = 𝐼𝑠(𝑒𝛼𝑣𝑑 − 1) 

 

donde, 𝑖𝑑 es la corriente del diodo, 𝑣𝑑 es la tensión del diodo, 𝐼𝑠 es la corriente de saturación 

inversa y 𝛼 es una constante que varía con la temperatura que se determina por la siguiente 

expresión: 

𝛼 =
𝑞

𝑛 𝐾 𝑇
 

donde, 𝑞 es la carga del electrón, 𝑛 es un factor de corrección, 𝐾 es la constante de Boltz-

mann y 𝑇 es la temperatura absoluta en kelvin. El valor de 𝛼 es típicamente un poco menor 

de 40 𝑉−1, en este caso aproximadamente 36 𝑉−1 con un 𝑛 = 1.1. 

 

La ecuación de Shockley se puede representar con una serie de Taylor como: 

𝑖𝑑 = 𝐼𝑠(𝑒𝛼𝑣𝑑 − 1) ≈ 𝐼𝑠 [𝛼𝑣𝑑 +
(𝛼𝑣𝑑)2

2!
+

(𝛼𝑣𝑑)3

3!
+

(𝛼𝑣𝑑)4

4!
+

(𝛼𝑣𝑑)5

5!
+ ⋯ ] 
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El término de segundo orden y de ordenes impares son los que producen la rectificación. Para 

señales pequeñas solamente el término de segundo orden es relevante entonces se dice que 

el diodo opera en su zona cuadrática. Cuando el nivel de tensión es tan elevado que el término 

de cuarto orden se hace visible, se dice que el diodo salió de dicha zona cuadrática. 

 

En la figura 2.12.1 representa a un detector a diodo sin polarización para pequeña señal. La 

potencia transferida al diodo será máxima cuando su resistencia coincida con la 𝑅𝑠 del gene-

rador 𝑒𝑠. 

 

 

Figura 2.12.1) Diagrama de circuito de una fuente  

y un detector de diodo con resistencia de acople [24]. 
 

La resistencia del diodo 𝑅𝑑 se puede calcular como: 

 

𝑅𝑑 =
1

𝛼 𝐼𝑠
 

Como la resistencia del diodo 𝑅𝑑 depende de 𝛼, dependiente fuertemente de la temperatura. 

Esto provoca que su sensibilidad y coeficiente de reflexión también dependan de la tempera-

tura. Para poder hacerlo menos dependiente se hace 𝑅𝑑 mucho mayor que 𝑅𝑠 y se colocar un 

terminador con una resistencia de 50 Ω. 

 

Si 𝑅𝑑 se hace muy elevada, existirá una pobre conversión de RF a CD pero disminuye la 

sensibilidad, por lo tanto existirá una relación de compromiso entre dependencia con la tem-

peratura y sensibilidad. En la práctica se adoptan los valores para 𝐼𝑠 de 10 𝜇𝐴 y para 𝑅𝑑 un 

valor de 2.5 𝑘Ω. 
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El valor de 𝐼𝑠 se logra construyendo al diodo con materiales adecuados que tengan una ba-

rrera de potencial baja a través de la juntura, como las junturas metal-semiconductor o diodos 

Schottky. Estos son construidos con técnicas fotometalúrgicas para conseguir además capa-

cidades de juntura lo suficientemente pequeñas para trabajar hasta los 18 𝐺𝐻𝑧. Este valor es 

del orden de 0.1 𝑝𝐹. Esto permite al HP 8484A poder trabajar entre −20 𝑑𝐵𝑚 (10 𝜇𝑊) y 

−70 𝑑𝐵𝑚 (100 𝑝𝑊) y de 10 𝑀𝐻𝑧 a 18 𝐺𝐻𝑧. Esto lo hace unas 3000 veces mas eficiente en 

la conversión de RF a CD que los termopares. Esto último se logra agregando cierto circuito 

externo al diodo para compensar reactancias parásitas. 

 

 
Figura 2.12.2) Respuesta del diodo sensor de potencia versus su potencia [24]. 

 

De acuerdo con gráfica de la figura 2.12.2, muestra que un diodo sensor o detector, trabajando 

en su zona cuadrático es apto para mediciones de potencia media, entre las potencias de 

−20 𝑑𝐵𝑚 (10 𝜇𝑊) y −70 𝑑𝐵𝑚 (100 𝑝𝑊). 

 

En la figura 2.12.3 muestran curvas de detección típica, comenzando cerca del nivel de ruido 

de −70 𝑑𝐵𝑚 y extendiéndose hasta +20 𝑑𝐵𝑚. Se divide en la ley cuadrada, la transición y 

las regiones lineales. (Se supone que el ruido es cero para mostrar que la curva cuadrada se 

extiende teóricamente a una potencia infinitamente pequeña). Ahora se pueden fabricar dio-

dos de detección que presentan características de transferencia que son altamente estables 

con el tiempo y la temperatura. Basándose en esas características estables, las técnicas de 
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corrección y compensación de datos pueden aprovechar los 90 𝑑𝐵 del rango de detección de 

potencia. 

 

 

Figura 2.12.3) La característica de detección de diodos de la ley  

cuadrada a través de una región de transición a la detección lineal [24]. 

 

En la figura 2.12.4 se muestra una ilustración del sensor de potencia HP-8484A del cual 

utiliza diodo detector para medir potencia de RF. 

 

 
Figura 2.12.4) Sensor de potencia HP-8484A con base de diodo detector de RF [31]. 

 

 

2.13 Consideraciones finales de medidores de Potencia 

2.13.1 Medidor de Potencia HP-435A: Actualmente existen medidores de potencia de los 

cuales utilizan tanto sensores a diodo como a termopares como lo hace el medidor de potencia 

HP-435A, del cual es muy útil para la medición de potencias de RF según los rangos de los 

sensores de potencia. 

 

2.13.2 Rangos de potencia para distintos tipos de sensores de RF: Para el uso correcto de los 

sensores de potencia, se debe utilizar atenuadores inicialmente en caso de que no se tenga 
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claro cuál es la potencia de RF que se va a medir. El desarrollo de los sensores se encamina 

siempre a ser más sensibles para potencias muy bajas, no lo contrario, porque se utilizan 

atenuadores. En la figura 2.13.1 se muestra los rangos de medición de potencia de RF con 

sus respectivos tipos de sensor de RF. 

 

 

Figura 2.13.1) Distintos tipos de Sensor de Potencia de RF y sus rangos de operación [31]. 
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Capítulo 3: Evaluación del equipo e instrumental. 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se buscará realizar una evaluación de los equipos e instrumental He-

wlett Packard del antiguo Laboratorio de Microondas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica 

para conocer el estado en el que se encuentran, ya que es desconocido porque muchos de 

ellos tienen más de 20 años de no se utilizan, han estado almacenados en un ambiente no 

controlado y algunos de ellos tratados como equipo de desecho. 

 

Debido a que el objetivo principal del presente trabajo es realizar al menos 3 prácticas de 

microondas y/o de RF con este equipo, el conocimiento de cuáles son las condiciones con las 

que se llegara a realizar es de suma importancia, por lo cual se expondrá el resultado de las 

pruebas realizadas de cada panel según su respectivo número de placa. 

 

Inicialmente, se buscará por medio de Internet, los manuales de los equipos dado que éstos 

se han perdido y porque estos equipos han sido considerados como obsoletos por el repre-

sentante actual de la marca HP, que es Keysight Technologies. 

 

Luego se le aplicará una limpieza al equipo e instrumental para finalmente se le realizarán 

pruebas de funcionamiento de éstos. 

 

3.2 Inventario del Equipo e Instrumentos de Laboratorio 

Se obtuvo el siguiente inventario de instrumentos de laboratorio. En la tabla 3.2.1 se muestra 

el inventario completo del equipo con su respectiva condición (estado) del mismo. 
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Tabla 3.2.1) Inventario de los Instrumentos y Equipos del viejo Laboratorio de Microondas de la Escuela de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica [Creación propia]. 
Inventario de Instrumentos del Laboratorio de Microondas de la Universidad de Costa Rica 

Descripción Modelo Marca 
Número de 

activo 

Manual 

Existente 
Condición 

Adapter X281A 
Hewlett 

Packard 
No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter X281A 
Hewlett 
Packard 

No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter X281A 
Hewlett 

Packard 
No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter X281A 
Hewlett 
Packard 

No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter X281A 
Hewlett 

Packard 
No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter X281A 
Hewlett 
Packard 

No tiene Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter No tiene Genérico No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter No tiene Genérico No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter No tiene Genérico No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Adapter No tiene Genérico No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Crystal Detector 423A 
Hewlett 
Packard 

No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Crystal Detector 423A 
Hewlett 

Packard 
No tiene No Buena, funciona de manera apropiada. 

Crystal Detector X424A 
Hewlett 
Packard 

123791 No Buena, funciona de manera apropiada. 

Crystal Detector X424A 
Hewlett 

Packard 
123972 No Buena, funciona de manera apropiada. 

Crystal Detector X424A 
Hewlett 

Packard 
123787 No Buena, funciona de manera apropiada. 

Detector Mount X485B 
Hewlett 

Packard 
123790 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Directional Coupler 
(10dB) 

X752C 
Hewlett 
Packard 

123799 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Directional Coupler 

(20dB) 
X752D 

Hewlett 

Packard 
75309 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Directional Coupler 
(20dB) 

X752D 
Hewlett 
Packard 

75308 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Directional Coupler 

(3dB) 
X752A 

Hewlett 

Packard 
123800 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Gunn Oscillator S75P3 

Santa 
Rosa  

California 

SER 

No tiene No No se puede determinar 

Gunn Oscillator S75P4 

Santa 

Rosa  

California 

SER 

No tiene No No se puede determinar 

Moving Load X914B 
Hewlett 

Packard 
75325 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Moving Load X914B 
Hewlett 
Packard 

123782 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Moving Load X914B 
Hewlett 

Packard 
75326 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Moving Short X923A 
Hewlett 
Packard 

75327 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 
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Moving Short X923A 
Hewlett 

Packard 
75328 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Moving Short X923A 
Hewlett 
Packard 

123781 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Slide Screwtuner X870A 
Hewlett 

Packard 
75323 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Slide Screwtuner X870A 
Hewlett 
Packard 

123797 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Slide Screwtuner X870A 
Hewlett 

Packard 
75324 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Slotted Section X810B 
Hewlett 
Packard 

75321 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Thermistor Mount 478A 
Hewlett 

Packard 
123779 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Thermistor Mount 478A 
Hewlett 
Packard 

123778 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Thermistor Mount 

Cable 

8120-

1082 

Hewlett 

Packard 
No tiene Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Thermistor Mount 
Cable 

8120-
1082 

Hewlett 
Packard 

No tiene Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X382A 
Hewlett 

Packard 
75515 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X382A 
Hewlett 
Packard 

14661 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X382A 
Hewlett 

Packard 
75313 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X382A 
Hewlett 
Packard 

75314 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X382A 
Hewlett 

Packard 
75316 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X375A 
Hewlett 
Packard 

123780 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Variable Attenuator X375A 
Hewlett 

Packard 
75322 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Inventario de Equipos del Laboratorio de Microondas de la Universidad de Costa Rica 

Descripción Modelo Marca 
Número de 

activo 

Manual 

Existente 
Condición 

50 MHz Universal 

Counter 
5302A 

Hewlett 

Packard 
14668 Sí No funciona, no vale la pena repararse. 

AC Voltmeter 400F 
Hewlett 

Packard 
247554 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

AC Voltmeter 400F 
Hewlett 
Packard 

4312 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

AC Voltmeter 400EL 
Hewlett 

Packard 
247557 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

AC Voltmeter 400EL 
Hewlett 

Packard 
247556 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Amplifier  

30-300 MHz 
8447C 

Hewlett 

Packard 
14665 Sí No se puede determinar 

Electronic Counter 5211A 
Hewlett 

Packard 
247555 No Buena, funciona de manera apropiada. 

Electronic Counter 5211A 
Hewlett 

Packard 
4309 Sí No funciona, no vale la pena repararse. 

ESA-E Series  

Spectrum Analyzer 
E4405B Agilent 193371 No No funciona aproíadamente, puede repararse. 

Frequency Meter X532B 
Hewlett 

Packard 
14671 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 
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Frequency Meter X532B 
Hewlett 

Packard 
75317 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Function Generator 3312A 
Hewlett 

Packard 
32030 No No funciona, no vale la pena repararse. 

IF Amplifier 1236 

General 

Radio 
Company 

19819 No No se puede determinar 

IF Amplifier 1236 

General 

Radio 
Company 

19820 Sí No se puede determinar 

Isolator 10216A 
Hewlett 
Packard 

No tiene No No funciona, no vale la pena repararse. 

Linear IF Amplifier EST3002 RHG  19822 No No se puede determinar 

Oscillator 209A 
Hewlett 
Packard 

1209 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Oscillator 209A 
Hewlett 

Packard 
12010 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Power meter 432A 
Hewlett 
Packard 

14660 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Power meter 432B 
Hewlett 

Packard 
75506 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Spectrum Generator 10511A 
Hewlett 
Packard 

123789 No No se puede determinar 

Sweep Oscillator 8620C 
Hewlett 

Packard 
75511 Sí Funciona pero tiene problemas en sus controles 

Sweep Oscillator 8620A 
Hewlett 

Packard 
14667 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

SWR Meter 415E 
Hewlett 

Packard 
75318 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

SWR Meter 415E 
Hewlett 

Packard 
75303 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

SWR Meter 415E 
Hewlett 
Packard 

75302 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Test Oscillator 651B 
Hewlett 

Packard 
123489 No No funciona, no vale la pena repararse. 

Thermistor Mount 478A 
Hewlett 

Packard 
123779 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Thermistor Mount 478A 
Hewlett 
Packard 

123778 Sí Buena, funciona de manera apropiada. 

Time Domain  
Reflectometer 

1818A 
Hewlett 
Packard 

14658 Sí No se puede determinar 

Vector Voltmeter 8405A 
Hewlett 

Packard 
14670 No No se puede determinar 

Voltmeter 427A 
Hewlett 

Packard 
247551 Sí No funciona, no vale la pena repararse. 

Voltmeter 427A 
Hewlett 

Packard 
247550 Sí No funciona, no vale la pena repararse. 

 

  



  

 

 

  

45 

De acuerdo con la tabla 3.2.1, la mayoría de los instrumentos no tienen mayores problemas 

y tienen una condición muy aceptable, lo que se requirió fue una limpieza total de estos ins-

trumentos. 

 

3.3 Limpieza y pruebas de los Instrumentos de Laboratorio 

 

En la presente sección se presenta los resultados de la limpieza y algunas pruebas que se 

realizaron a los instrumentos de los equipos de microondas. 

 

En la figura 3.3.1 se muestra la limpieza de un sintonizador de tornillo deslizante (slide screw 

tuner), modelo HP-X870A donde en la foto 1 se observa el instrumento originalmente, en la 

foto 2, donde se desarma para su limpieza, en las fotos 3 y 4, se muestran cómo estaba de 

sucio y luego cómo quedó luego de limpiarlo y finalmente en la foto 5, el instrumento armado 

como originalmente estaba. 

 

 

Figura 3.3.1) Muestra de la limpieza de los instrumentos de los equipos de microondas [Creación propia]. 

 

Se tuvo una asesoría y ayuda en la limpieza de las guías de onda y terminales por parte de 

funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde pulieron las uniones de 

las guías de onda y terminaciones de estas guías de onda, con una lija muy fina (grado 400), 

porque ellos han encontrado que las pérdidas de potencia de RF se reducen al realizar dicho 
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pulido, dado su experiencia en el campo de mantenimiento y operación de enlaces de micro-

ondas. En la figura 3.3.2 se muestra una foto de la visita de estos funcionarios colaborando 

en la limpieza de las guías de onda y de sus terminales. 

 

 

Figura 3.3.2) Personal del ICE colaborando en la limpieza del  

instrumental del laboratorio de microondas [Creación propia]. 
 

Para los equipos de medición y fuentes de señal de RF, se realizó una limpieza superficial 

del equipo y se le aplicó un líquido limpiador de terminales eléctricas para tratar de remover 

la suciedad y los efectos de la oxidación producto de más de 20 años de no uso de los mismos. 

Se realizó unas pruebas rápidas en las guías de onda antes y después de la limpieza y se 

encontró de la limpieza de las guías de onda hizo que se disminuyeran las pérdidas entre las 

uniones de las guías y en las guías de onda, aparte que las mediciones fueron más coherentes 

y sus desviaciones estándar más bajas, como se puede observar en la tabla 3.3.1. También se 

puede deducir que las guías de onda 3, 4 y 5 con sus respectivos los conectores terminales, 

resultaron ser “más sucios” que los dos primeros. 
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Tabla 3.3.1) Resultados del efecto de la limpieza de las guías de onda de los Instrumentos [Creación propia]. 

Número de Guía de onda y conector 
Medición de potencia 

antes de limpieza 

Medición de potencia 

después de limpieza 
Variación 

Guía de onda 1 + Conector 1 (𝑚𝑊) (𝑑𝐵𝑚) (𝑚𝑊) (𝑑𝐵𝑚) (𝑚𝑊) (𝑑𝐵𝑚) 

Guía de onda 1 + Conector 1 2.01 3.032 2.03 3.075 0.02 0.043 

Guía de onda 2 + Conector 2 2.01 3.032 2.02 3.054 0.01 0.022 

Guía de onda 3 + Conector 3 1.98 2.967 2.01 3.032 0.03 0.065 

Guía de onda 4 + Conector 4 1.92 2.833 2.01 3.032 0.09 0.199 

Guía de onda 5 + Conector 5 1.94 2.878 2.00 3.010 0.06 0.132 

Media (�̅�) 1.972 2.95 2.01 3.040 0.04 0.090 

Desviación estándar (𝜎) 0.037 0.081 0.010 0.022 0.029 0.065 

 

3.4 Limpieza y pruebas a los Equipos de Laboratorio 

 

En la presente sección se presenta los resultados de la limpieza y pruebas de funcionamiento 

que se realizaron a los equipos de microondas, tanto como los generadores de RF como los 

aparatos de medición eléctricas. 

 

En la figura 3.4.1 se muestra la limpieza de los contactos eléctricos de dos equipos. 

 

 

Figura 3.4.1) Muestra de la limpieza de los contactos eléctricos  

de los equipos del laboratorio de microondas [Creación propia]. 
 

No se efectuaron pruebas antes y después de la limpieza porque no se consideró necesario 

porque se asumió que el líquido limpiador de contactos, por su naturaleza y aplicación, no 
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debería perjudicar el estado de los contactos eléctricos de los instrumentos. A diferencia a la 

limpieza de las guías de onda que nos colaboró el ICE, no había instructivo ni procedimiento 

formal que verificara una mejora del instrumental al pulir los contactos de las guías de onda. 

 

Se midió la salida de potencia de RF de los dos generadores de RF que tiene el laboratorio 

de microondas. Estos generadores, tienen el problema de que no se le puede regular nivel de 

potencia de salida de RF en la perilla de Power Level en ambos generadores. Por medio de 

un medidor de potencia propiedad con etiqueta de calibración vigente del ICE marca Anritsu 

ML2437A y con un atenuador de 20 𝑑𝐵, se encontró que la potencia de salida para el HP-

8620A es de +13.5 𝑑𝐵𝑚 (22.39 𝑚𝑊) y el HP-8620B es de +13.9 𝑑𝐵𝑚 (24.55 𝑚𝑊). Se-

gún el Manual de Operación de Servicio HP-86290B, esto es coherente pues el fabricante 

especifica que su salida mínima es de > +10.0 𝑑𝐵𝑚 (10.0 𝑚𝑊) y recomienda que se debe 

utilizar un atenuador de 10 dB para conectar el medidor de potencia HP-432A. Dado a que 

en el laboratorio de microondas no se cuenta de atenuadores fijos ni de cables de RF extra, 

se debe de utilizar los atenuadores variables HP-X382A. El generador de RF HP-8620 es uno 

de los equipos más importantes y útiles para la elaboración de las prácticas de RF y de mi-

croondas del presente trabajo. En la figura 3.4.2 se muestra una ilustración de este equipo. 

 

 
Figura 3.4.2) Generador de RF HP-8620 A/B [32]. 
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Ambos generadores de señal se les configuró para que tuvieran una portadora de 10 𝐺𝐻𝑧 de 

frecuencia central con 100 𝑘𝐻𝑧 de ancho de banda y se encontró que las frecuencias en cada 

generador tenían una pequeña desviación de ∆𝑓 = 50 𝑘𝐻𝑧  para la frecuencia central y 

∆𝐵𝑊 = 1.0 𝑘𝐻𝑧 para su ancho de banda. Estas mediciones se realizaron en el analizador de 

espectros Anritsu del ICE modelo MS2720T. Desafortunadamente, no se pudieron realizar 

capturas de las mediciones debido a que el analizador de espectros tenía poca batería y no se 

tenía el adaptador de corriente en el día que los funcionarios del ICE llegaron a colaborarnos 

en la limpieza, verificación del funcionamiento de los equipos y revisión de la calibración de 

los equipos de medición del laboratorio de microondas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. 

No se pudo tener otras visitas de estos funcionarios.  

 

Se realizó un estudio de linealidad de los medidores de potencia del laboratorio de microon-

das con otro equipo que se le fue entregado como repuestos, considerado como averiado 

inicialmente, pero al final se pudo encontrar que se encontraba en buenas condiciones, pro-

porcionando mediciones aceptables muy similares a los equipos que la Escuela contaba. 

 
Figura 3.4.3) Comparación de los medidores de potencia del  

laboratorio con respecto al Anritsu del ICE [Creación propia]. 
 

Estas mediciones de potencia, tomando como el medidor Anritsu ML2437A del ICE como 

el equipo patrón, se encontró que a partir de los −13 𝑑𝐵𝑚 (50 𝜇𝑊), todos los equipos de 

laboratorio de microondas tienen características muy lineales comparable con el medidor 

Anritsu del ICE. Revisando los datos, el medidor HP-432B tiene valores muy consistentes y 
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aceptables hasta los −18 𝑑𝐵𝑚 (15.85 𝜇𝑊), en cambio los medidores análogos HP-432A, 

sus lecturas son satisfactorias a partir de −13 𝑑𝐵𝑚 (50 𝜇𝑊), ver tabla 3.4.1.  

Tabla 3.4.1) Comparación de mediciones de potencia equipos de laboratorio versus equipo ICE [Creación propia]. 

Medidor potencia ICE Anritsu 

ML2437A (Equipo Patrón) (𝑑𝐵𝑚)  

Medidor de potencia 

HP432B (𝑑𝐵𝑚) 

Medidor de potencia 

HP432A donado por 

ICE (𝑑𝐵𝑚) 

Medidor de potencia 

HP432A (𝑑𝐵𝑚) 

-21.00 -19.9500 -24.8000 -23.8000 

-20.00 -19.9200 -23.0000 -22.1000 

-19.00 -19.8338 -22.2000 -22.0000 

-18.00 -17.8781 -19.8000 -19.8500 

-17.00 -16.9464 -18.8000 -18.8400 

-16.00 -15.6703 -17.8000 -17.7500 

-15.00 -14.6340 -16.4000 -16.5000 

-14.00 -14.2130 -15.6000 -15.4000 

-13.00 -13.0190 -13.8000 -13.6500 

-12.00 -11.9179 -12.4000 -12.3500 

-11.00 -10.7880 -11.2000 -11.1500 

-10.00 -9.7265 -10.0000 -9.9200 

-9.00 -8.6650 -8.6000 -8.6500 

-8.00 -7.6700 -7.7000 -7.7500 

-7.00 -6.6354 -6.8000 -6.7500 

-6.00 -5.6380 -5.8000 -5.8500 

-5.00 -4.5970 -4.8000 -4.7500 

-4.00 -3.5753 -3.9000 -3.8500 

-3.00 -2.5880 -2.8000 -2.7800 

-2.00 -1.5930 -1.8000 -1.7800 

-1.00 -0.5998 -0.8000 -0.7800 

0.00 0.4100 0.1800 0.1500 

1.00 1.3980 1.2000 1.2500 

2.00 2.4050 2.1000 2.0500 

3.00 3.4040 3.1000 3.1500 

4.00 4.3780 4.0500 4.1500 

5.00 5.3150 5.1100 4.9800 

6.00 6.3650 6.2500 6.1500 

7.00 7.3480 7.1500 7.2500 

8.00 8.3250 8.1300 8.2100 

9.00 9.3150 9.1800 9.2800 

10.00 10.3060 10.3700 10.3900 
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Luego se realizó una prueba de linealidad de los atenuadores variables HP-X382A, para de-

terminar el rango lineal de estos instrumentos. Se calibró el equipo e instrumental para iniciar 

la medición desde 6 𝑑𝐵 de atenuación con una potencia inicial de 6. 14 𝑚𝑊 (7.88 𝑑𝐵𝑚). 

No se inició con una atenuación menor o inclusive con valor cero, porque la potencia de 

salida del generador de RF (+13.9 𝑑𝐵𝑚) es mayor que el valor máximo del medidor de 

potencia HP-432B (+10.0 𝑑𝐵𝑚). Se tomó la decisión de utilizar el medidor de potencia HP-

432B porque tiene el rango de operación más amplio y confiable (−20 𝑑𝐵𝑚 𝑎 + 10 𝑑𝐵𝑚) 

en comparación al HP-432A, cuyo rango es apenas (−12 𝑑𝐵𝑚 𝑎 + 10 𝑑𝐵𝑚).  

 

Finalmente de los datos de la tabla 3.4.1, se puede encontrar que el medidor HP-432A tiene 

en promedio una variación de −0.02 𝑑𝐵𝑚 (0.995 𝑚𝑊) en comparación al HP-432B cuya 

variación promedio es de −0.25 𝑑𝐵𝑚 (0.94 𝑚𝑊) por lo cual se concluye que para sus res-

pectivos rangos de operación vistos, se puede estimar que el “valor real” es de 1.0 𝑚𝑊 por 

encima de la medición leída por estos medidores. 

 

 
Figura 3.4.4) Medidor de Potencia HP-432B (izquierda), Atenuador Variable HP-X382A (derecha) [Creación propia]. 

 

Como se puede observar en la figura 3.4.5 y en la tabla 3.4.2, que a partir de los 20 dB de 

atenuación, existe una diferencia entre el valor teórico de medición de potencia, con respecto 

a los valores que deberían ser medidos en el medidor HP-432B de 1.0 𝑑𝐵. A una lectura de 

26 𝑑𝐵 del atenuador, la desviación aumenta a 3𝑑𝐵. Para el uso más amplio de estos atenua-
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dores, se puede concluir que no se aconseja ajustar valores más grandes de 20 𝑑𝐵 de atenua-

ción para su uso de una práctica donde se quiera estudiar la linealidad de pérdidas en dB de 

un atenuador. Estos resultados fueron verificados en otros atenuadores HP-X382A. 

 
Figura 3.4.5) Estudio de linealidad del Atenuador Variable HP-X382A [Creación propia]. 

 
Tabla 3.4.2) Comparación de mediciones de potencia para determinar linealidad del atenuador ajustable [Creación propia]. 

Valor del  

Atenuador (dB) 

Potencia medida 

(dBm) 

Potencia teórica 

(dBm) 

Diferencia 

(dB) 

Valor del  

Atenuador (dB) 

Potencia  

medida (dBm) 

Potencia teórica 

 (dBm) 

Diferencia 

(dB) 

6.0 7.882 7.882 0.000 24.0 -7.959 -10.118 -2.160 

7.0 6.902 6.882 -0.020 26.0 -9.031 -12.118 -3.087 

8.0 5.888 5.882 -0.007 28.0 -9.935 -14.118 -4.183 

9.0 4.914 4.882 -0.032 30.0 -10.605 -16.118 -5.514 

10.0 3.945 3.882 -0.063 32.0 -11.096 -18.118 -7.023 

11.0 2.989 2.882 -0.107 33.0 -11.273 -19.118 -7.846 

12.0 1.987 1.882 -0.105 34.0 -11.421 -20.118 -8.698 

13.0 1.004 0.882 -0.122 35.0 -11.561 -21.118 -9.557 

14.0 0.099 -0.118 -0.217 36.0 -11.662 -22.118 -10.456 

15.0 -0.841 -1.118 -0.278 37.0 -11.752 -23.118 -11.366 

16.0 -1.778 -2.118 -0.340 38.0 -11.818 -24.118 -12.301 

17.0 -2.652 -3.118 -0.466 39.0 -11.871 -25.118 -13.247 

18.0 -3.526 -4.118 -0.592 40.0 -11.925 -26.118 -14.194 

19.0 -4.342 -5.118 -0.777 41.0 -11.959 -27.118 -15.160 

20.0 -5.114 -6.118 -1.004 42.0 -11.986 -28.118 -16.132 

21.0 -5.884 -7.118 -1.235 43.0 -12.013 -29.118 -17.105 

22.0 -6.635 -8.118 -1.483 44.0 -12.041 -30.118 -18.077 

23.0 -7.305 -9.118 -1.813 45.0 -12.055 -31.118 -19.063 

  



  

 

 

  

53 

Finalmente, se realizaron mediciones de frecuencia con el medidor de frecuencia pasivo 

modelo HP-X532B. En la figura 3.4.6 se muestra este instrumento. El rango de operación 

de este instrumento es de 8.20 𝐺𝐻𝑧 a 12.4 𝐺𝐻𝑧. 

 

 
Figura 3.4.6) Medidor de frecuencia pasivo HP-X532B [Creación propia]. 

 

Se puede leer con una exactitud una portadora de 10 𝐺𝐻𝑧 (medida por el analizador de es-

pectros del ICE, modelo MS2720T), que prácticamente se obtuvo un valor de 9.98 𝐺𝐻𝑧. Esto 

implica que el margen de error es de 0.2%. En la figura 3.4.7 se muestra el diagrama de 

montaje que se utilizó para la determinación de la frecuencia de salida del generador de RF, 

HP-8620 y las distintas mediciones de potencia. 

 

 
Figura 3.4.7) Diagrama de montaje para la medición de potencia y frecuencia [Creación propia]. 
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Capítulo 4: Practicas de Laboratorio de RF y de Microondas. 

4.1 Práctica 1: Mediciones de Potencia y de Frecuencia de RF 

4.1.1 Objetivos de la Práctica 1:  

a) Que el estudiante pueda realizar mediciones de potencia y frecuencia RF con el ins-

trumental y equipos del laboratorio de microondas y que familiarice con los conceptos 

de los 𝑑𝐵𝑚 y 𝑑𝐵. 

b) Determinar la relación entre longitud de onda y frecuencia en una guía de onda rec-

tangular y cómo medir la atenuación. 

 

4.1.2 Equipo a utilizar: El equipo y los instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Oscilador de barrido HP-8620. 

 Medidor de potencia HP-432B. 

 Medidor de potencia HP-432A. 

 Atenuador variable HP-382A. 

 Montaje de termistor HP-478A. 

 Adaptadores HP-281A. 

 Guías de onda para banda X. 

 Cables de RF con terminales tipo N ó BNC. 

 Detector de ondas estacionarias HP-X810B. 

 Medidor de SWR HP-415E. 

 Terminación corto movible HP-X923A. 

 

4.1.3 Nota Teórica: El concepto de potencia es obviamente igual para el rango de las micro-

ondas como para baja frecuencia, pero en los sistemas de telecomunicaciones se utiliza más 

este parámetro que en bajas frecuencias, en el cual es relativamente sencillo obtener medi-

ciones de tensión y de corriente para luego obtener el valor de la potencia mediante el pro-

ducto de estos dos parámetros. En frecuencias de microondas, la tensión y la corriente no son 

ni fáciles de especificar ni fáciles de medir. 
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Dos términos utilizados con frecuencia en las especificaciones de sistemas y componentes 

son: potencia media y potencia de pico. Para explicar estos términos supongamos que tene-

mos un generador de microondas que entrega una señal que es una onda sinusoidal no mo-

dulada (señal CW). La potencia de esta señal es 𝑃0, (figura 4.1.1a). Si esta señal está siendo 

encendida y apagada periódicamente, podemos elegir una señal de impulsos apropiada como 

se muestra en la figura 4.1.1b 

 
Figura 4.1.1) Tipos de potencia de RF [21]. 

 

La potencia durante el impulso se denomina potencia de pico y en este caso igual a la po-

tencia CW 𝑃0. La potencia media es la potencia media durante el periodo de modulación, 

tiempo = T, por lo tanto: 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙
𝜏

𝑇
 

 

donde, 
1

𝑇
 es la frecuencia de repetición, 𝜏 es el tiempo del pulso. Otro término usado a me-

nudo es el ciclo de trabajo, que da la fracción del tiempo total durante el cual dura el pulso, 

es decir: 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝜏

𝑇
 

 

entonces: 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

Por ejemplo, un klystron que suministra una potencia de pico de 𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 = 10 𝑘𝑊 a una am-

plitud de impulso de 𝜏 = 0.2 𝜇𝑠 y con una 𝑓 = 1 𝑘𝐻𝑧 proporciona una potencia media de: 
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𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = 10 ∙ 103 ∙
0.2 ∙ 10−6

1
1000

= 2 𝑊 

 

El decibelio (𝑑𝐵), en muchos casos, como cuando se mide la ganancia o atenuación, se utiliza 

la relación entre dos potencias, o potencia relativa, a una determinada frecuencia deseada en 

lugar de utilizar un valor de potencia absoluta. La potencia relativa es la relación de un nivel 

de potencia P, a algún otro nivel o nivel de referencia, 𝑃𝑟𝑒𝑓. La relación es adimensional 

porque las unidades de tanto el numerador como el denominador son en watt. La potencia 

relativa se expresa generalmente en decibelios (𝑑𝐵). El 𝑑𝐵 se define por: 

 

𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
)  

 

El uso de utilizar los 𝑑𝐵 tiene dos ventajas. En primer lugar, el rango de números de uso 

común es más compacto; por ejemplo, 63 𝑑𝐵 a −153 𝑑𝐵 es más conciso que 2 ∙ 106 a 0.5 ∙

10−15. La segunda ventaja es evidente cuando es necesario para encontrar la ganancia de 

varios dispositivos en cascada. La multiplicación de ganancia numérica se sustituye a conti-

nuación por la adición de la ganancia de potencia en 𝑑𝐵 para cada dispositivo. 

 

El 𝑑𝐵𝑚: El uso popular de los decibelios, ha añadido otra unidad conveniente, el 𝑑𝐵𝑚. La 

fórmula para 𝑑𝐵𝑚 es similar a la fórmula 𝑑𝐵 excepto que el denominador, 𝑃𝑟𝑒𝑓, es siempre 

un miliwatt: 

𝑑𝐵𝑚 = 10 log (
𝑃

1 𝑚𝑊
) 

En esta expresión, la potencia 𝑃 se expresa en miliwatt y es la única variable, por lo 𝑑𝐵𝑚 se 

utiliza como una medida de la potencia absoluta. Un oscilador, por ejemplo, puede decirse 

que tiene una potencia de salida de 13 𝑑𝐵𝑚. Al resolver para 𝑃 usando la ecuación 𝑑𝐵𝑚, la 

potencia de salida también se puede expresar como 20 𝑚𝑊. Así 𝑑𝐵𝑚 significa "𝑑𝐵 por en-
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cima de un miliwatt" (sin signo se supone positivo) pero 𝑑𝐵𝑚 negativos debe ser interpre-

tado como las ventajas del término 𝑑𝐵𝑚 son paralelos a los "𝑑𝐵 por debajo de un miliwatt."; 

que utiliza números compactos y permite el uso de la suma en lugar de la multiplicación en 

cascada cuando las ganancias o pérdidas en un sistema de transmisión [21]. 

 

Por ejemplo, la potencia del promedio del klystron expresada en 𝑑𝐵𝑚 es: 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (
2000 𝑚𝑊

1 𝑚𝑊
) = 33 𝑑𝐵𝑚 

 

Otro método para medir la frecuencia es mediante la determinación de la longitud de onda 

de la guía onda. La velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio libre está dada 

por la siguiente ecuación: 

 

𝑐 = 𝑓 ∙ 𝜆𝑜 

donde 𝜆𝑜 es la longitud de onda en el vacío, 𝑓 es la frecuencia y la velocidad de las ondas 

electromagnéticas 𝑐 = 299792458 
𝑚

𝑠
. 

La longitud de onda 𝜆𝑔en una guía de onda está dada por: 

𝜆𝑔 =
𝜆𝑜

√1 − (
𝜆𝑜

𝜆𝑐
)

2

 

donde 𝜆𝑐 es la longitud de onda de corte. 

 

Finalmente, la longitud de onda de corte 𝜆𝑐 está dada de acuerdo a los modos de propagación 

𝑇𝑀𝑚.𝑛 en las guías de onda rectangulares, y está asociada con las dimensiones 𝑎 y 𝑏 de la 

guía de onda, ver figura 4.1.2. La longitud de onda de corte 𝜆𝑐 está dada por [3]: 

𝜆𝑐 =
2

√(
𝑚
𝑎 )

2

+ (
𝑛
𝑏

)
2
 

 



  

 

 

  

58 

 
Figura 4.1.2) Dimensiones a y b de una guía de onda [2]. 

 

Para el modo 𝑇𝐸1.0, se tiene: 

 

𝜆𝑐 =
2

√(
1
𝑎)

2

+ (
0
𝑏

)
2

= 2𝑎 

Por lo tanto: 

 

𝜆𝑔 =
1

√(
1

𝜆𝑜
)

2

− (
1

2𝑎)
2

 

o de otra forma: 

𝜆𝑔 =
1

√(
1

𝜆𝑔
)

2

+ (
1

2𝑎)
2

 

Finalmente se puede encontrar la frecuencia 𝑓 como [1]: 

 

𝑓 =
𝑐

𝜆𝑜
= 𝑐 ∙ √(

1

𝜆𝑔
)

2

+ (
1

2𝑎
)

2

 

 

La longitud de onda en la guía de onda es la distancia entre dos máximo ó mínimos de una 

onda estacionaria y cabe señalar que la longitud de onda 𝜆𝑔 debe ser mayor que la longitud 

de onda en el vacío 𝜆𝑔 es decir 𝜆𝑔 > 𝜆𝑜. En la teoría de propagación de potencia en las guías 
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de onda, en la frecuencia de corte 𝜆𝑐, 𝜆𝑔 es infinitamente larga por lo cual se concluye que 

no hay propagación de potencia en esa guía de onda. 

 

4.1.4 Procedimiento:  

 

1. Monte el banco de pruebas de microondas mostrado en la figura 4.1.3.  

2. Ajuste el atenuador a un valor inicial de no menos de 4 𝑑𝐵. 

3. Encienda el Generador de RF y verifique que la frecuencia central sea de 𝑓 =

10 𝐺𝐻𝑧. 

4. Ajuste la escala del medidor de potencia HP-432B al valor más alto y encienda el 

medidor. Ajuste el valor de cero manual, pregunte al instructor cómo hacerlo. Ase-

gúrese que la resistencia de montaje esté seleccionado a 200 Ω. 

 

 
Figura 4.1.3) Diagrama de montaje para la medición de  

potencia y la frecuencia de la práctica 1, parte A [Creación propia]. 
 

5. Obtenga mediciones de potencia incrementando el valor del atenuador por 0.5 𝑑𝐵 

hasta llegar a un valor de atenuación a 45𝑑𝐵 y complete la tabla 4.1.1, calculando 

los valores de 𝑑𝐵𝑚. 
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Tabla 4.1.1) Mediciones de potencia versus valor de atenuador [Creación propia]. 

Valor del Atenuador 

(𝑑𝐵) 

Potencia medida en el 

Medidor HP-432B 

(𝑚𝑊) 

Potencia medida en 

el Medidor HP-432B 

calculada en (𝑑𝐵𝑚) 

   

   

   

   

 

6. Estime la potencia de salida del generador de RF considerando el valor inicial del 

atenuador variable. 

7. Realice una gráfica de potencia medida en el medidor de potencia (en 𝑑𝐵𝑚) versus 

atenuación en 𝑑𝐵 y la compara con otra teórica de acuerdo con el valor estimado de 

la potencia de salida del generador obtenido del punto anterior. 

8. Utilice el medidor de frecuencia para estimar el valor de la frecuencia de salida del 

generador de RF. Para ello debe mover el cursor de la frecuencia y observar cuando 

en el medidor detecte un valor mínimo de potencia. Inicie con valores cercanos a 

9.8 𝐺𝐻𝑧. Se recomienda utilizar el medidor de potencia análogo HP-432A, en vez 

del medidor de potencia digital. 

9. Con los datos obtenidos, determine el valor de la atenuación donde los valores dejan 

de ser lineales, comente qué puede estar sucediendo en esas mediciones. 

10. Considerando que la frecuencia real es de 10 GHz, calcule el margen de error de su 

lectura del punto anterior. 

11. Apague el equipo, no cambie la frecuencia del generador de RF y monte el equipo 

el montaje nuevo de acuerdo con la figura 4.1.4. 

12. Con los mismos parámetros del generador y ajuste el valor del atenuador a 10 𝑑𝐵, y 

encienda los equipos. Se puede utilizar un medidor de tensión análogo en vez del 

medidor de SWR. 
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Figura 4.1.4) Diagrama de montaje para la medición de  

potencia y la frecuencia de la práctica 1, parte B [Creación propia]. 
 

13. Localice el primer mínimo en la línea ranurada del detector de ondas estacionarias 

HP-X810B y apunte su valor en la cinta graduada en centímetros. 

14. Localice el segundo mínimo en esa misma línea ranurada. y determine la longitud 

de onda como el doble de la distancia entre mínimos. 

15. Mida por medio de un calibrador, la dimensión 𝑎 en milímetros de la guía de onda, 

valor que se muestra en la figura 4.1.2. 

16. Determine la longitud de onda 𝜆𝑔 en milímetros, como el doble de la distancia entre 

mínimos. 

17. Estime el valor de la frecuencia de RF utilizando la siguiente fórmula: 

𝑓 = 𝑐 ∙ √(
1

𝜆𝑔
)

2

+ (
1

2𝑎
)

2

 

18. Llene la tabla 4.1.2, de acuerdo con los datos obtenidos en los puntos anteriores. 

Tabla 4.1.2) Mediciones de para la determinación de la frecuencia por  

medio de la longitud de onda de la guía de onda [Creación propia]. 
Paso del  

procedimiento 

11 13 14 15 16 16 

Parámetro 

Frecuencia 

teórica de 

HP-8620 

Posición  

primer  

mínimo 

(mm) 

Posición 

segundo 

mínimo 

(mm) 

Valor de 

𝑎 (𝑚𝑚) 

 

Valor de 

𝜆𝑔 (𝑚𝑚) 

Valor de  

𝑓 = 𝑐 ∙ √(
1

𝜆𝑔
)

2

+ (
1

2𝑎
)

2

 

 

Resultado       
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19. Compare el valor de frecuencia obtenida en los puntos 8 y 17. 

20. Apague los equipos y desmonte. Fin de la práctica. 

 

4.2 Práctica 2: Pérdidas en Acopladores Diferenciales y Ley del Cuadrado 

en un Detector de Cristal. 

4.2.1 Objetivos de la Práctica 2:  

a) Demostrar y encontrar la atenuación en dB de salida de varios acopladores direccio-

nales a partir de distintos valores de potencia de RF en 𝑚𝑊 aplicados. 

b) Demostrar el comportamiento de la ley del cuadrado en un detector de cristal a partir 

de su curva. 

 

4.2.2 Equipo a utilizar: El equipo y los instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Oscilador de barrido HP-8620. 

 Medidor de potencia HP-432A. 

 Atenuador variable HP-382A. 

 Montaje de termistor HP-478A. 

 Adaptadores HP-281A. 

 Guías de onda para banda X. 

 Cables de RF con terminales tipo N ó BNC. 

 Detector de cristal HP-X424A. 

 Detector de cristal HP-X423. 

 Medidor de tensión HP-427A. 

 Acoplador direccional HP-X752A. 

 Acoplador direccional HP-X752C. 

 Acoplador direccional HP-X752D. 

 Osciloscopio de 200 MHz. 
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4.2.3 Nota Teórica: Acopladores Diferenciales son dispositivos pasivos usados en el campo 

de la radio tecnología. Estos dispositivos acoplan parte de la potencia transmitida a través de 

una línea de transmisión hacia otro puerto, a menudo usando dos líneas de transmisión dis-

puestas lo suficientemente cerca para que la energía que circula por una de las líneas se acople 

a la otra. El puerto acoplado es usado para obtener la información (por ejemplo, frecuencia y 

nivel de potencia) de la señal sin interrumpir el flujo de principal en el sistema (con una 

excepción de la reducción de potencia). Cuando la potencia del puerto 3 es la mitad de la de 

entrada (por ejemplo 3 dB inferior a la entrada), la potencia en la línea de transmisión prin-

cipal está también 3 dB por debajo de la de entrada y es igual a la potencia acoplada. Este 

tipo de acopladores son los llamados híbridos de 90 grados, híbridos o acopladores 3 dB. 

 

 
Figura 4.2.2) Diagrama de un acoplador direccional de −10 𝑑𝐵 [6]. 

 

Las propiedades comunes deseadas para todos los acopladores direccionales son un ancho de 

banda amplio, alta directividad y una buena impedancia de adaptación en todos los puertos 

cuando los otros puertos están conectados a cargas adaptadas.  

Un parámetro importante de los acopladores direcciones es su factor de acoplamiento defi-

nido como:  

𝐶1,3 = −10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃3

𝑃1
) 

donde, 𝑃1 es la potencia de entrada en el puerto 1 y 𝑃3 es la potencia de salida en el puerto 

acoplado, (ver figura 4.2.1). 

 

El factor de acoplamiento representa la propiedad primaria de un acoplador direccional. El 

acoplamiento no es constante, varía con la frecuencia. Mientras que varios diseños pueden 



  

 

 

  

64 

reducir esta variación, es imposible construir un acoplador perfecto sin ninguna variación a 

la frecuencia. Los acopladores direccionales son especificados en términos de exactitud en 

la frecuencia central de la banda de operación [8].  

 

Por ejemplo, un acoplamiento de 10 𝑑𝐵 +/−0.5 𝑑𝐵 significa que el acoplador direccional 

puede tener un acoplamiento de 9.5 𝑑𝐵 a 10.5 𝑑𝐵 en la frecuencia central de la banda. La 

precisión es debida a las tolerancias dimensionales en la separación entre las dos líneas aco-

pladas. Otra especificación es la sensibilidad a la frecuencia. Una mayor sensibilidad a la 

frecuencia permitirá una banda de frecuencias operativa más ancha. Se usan múltiples sec-

ciones de acoplamiento de un cuarto de longitud de onda para obtener un mayor ancho de 

banda de frecuencia. Normalmente este tipo de acoplador direccional es diseñado para una 

relación de ancho de banda de frecuencia y para un máximo de ondulación de acoplamiento 

dentro de la banda de frecuencias. 

 

El concepto de potencia es obviamente igual para el rango de las microondas como para baja 

frecuencia, pero en los sistemas de telecomunicaciones se utiliza más este parámetro que en 

bajas. Todas las mediciones experimentales realizadas en la región de microondas dependen 

de la capacidad para detectar la presencia de potencia de RF. La mayor parte de estas medi-

ciones son hechas por dos sistemas de detección comunes, "detectores de ley cuadrada" y 

sistemas heterodinos. Estos últimos se consideran detectores lineales ya que la señal de salida 

utilizable es proporcional al campo eléctrico, o tensión RF, aplicada a este detector. Los de-

tectores de cristal son detectores que cumplen la Ley del Cuadrado. Estos dispositivos son 

los más utilizados debido a su extrema simplicidad de instrumentación. Los dispositivos de 

ley cuadrada utilizados para la detección de potencia RF de bajo nivel incluyen los diodos de 

cristal y los dispositivos térmicamente sensibles tales como bolómetros, barretters y termis-

tores. Deriva su nombre del hecho de que la salida, una tensión o una corriente, es aproxima-

damente proporcional al cuadrado de la tensión o corriente de RF de entrada. Por lo tanto, 

esta salida es proporcional a la potencia de entrada aplicada. La figura 4.2.2 muestra una 
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respuesta típica de un detector de RF en el que la zona de ley cuadrada está claramente indi-

cada. 

 
Figura 4.2.2) Respuesta del diodo sensor de potencia versus su potencia [24]. 

 

Aunque los barretters y los termistores son útiles en la medida absoluta de la energía, para la 

mayoría de las mediciones del laboratorio es suficiente para determinar los niveles relativos 

de la potencia o de la intensidad de campo. Estas mediciones de potencia relativa pueden 

realizarse en señales no moduladas que proporcionan una corriente continua o tensión desde 

el detector. Para la máxima sensibilidad, el detector debe ser seguido por alguna amplifica-

ción de señal antes de que la salida se presente en un indicador. Los problemas asociados con 

los amplificadores de CD de alta ganancia estable pueden evitarse utilizando una fuente de 

RF modulada a una frecuencia de audio. La señal de audio de bajo nivel detectada resultante 

puede amplificarse fácilmente en un amplificador de banda estrecha de alta ganancia. Como 

se indica en la figura 4.2.3, se puede usar un detector de cristal para detectar señales muy 

pequeñas mediante el uso de un amplificador de bajo ruido después de su salida de paso bajo. 

 

 
Figura 4.2.3) Esquema simplificado para la detección de potencia RF [Creación propia]. 
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El detector debe ser capaz de seguir la envolvente de modulación de la señal de RF para 

obtener una señal de salida de audio utilizable. Una frecuencia de modulación de audio de 

1000 𝐻𝑧 es una buena frecuencia de compromiso. Es sumamente alto que los circuitos se-

lectivos del amplificador puedan rechazar tensiones ondulatorias de la fuente de alimenta-

ción, y lo suficientemente bajos como para ser compatibles con las constantes de tiempo de 

los barretones y cristales. Sin embargo, los termistores tienen una constante de tiempo de 

aproximadamente 0.1 𝑠 y requerirían una frecuencia de modulación considerablemente más 

baja. La gama de niveles de potencia que se pueden detectar o medir con precisión se limita 

a niveles de potencia más altos por la desviación del dispositivo de la característica de ley 

cuadrada ya los niveles de potencia muy bajos por el ruido producido por el propio detector 

y el siguiente sistema de amplificación como representado en la figura 4.2.2. 

 

4.2.4 Procedimiento:  

 

1. Monte el banco de pruebas de microondas mostrado en la figura 4.2.4. Ajuste el ate-

nuador de tal manera que la potencia de medida por el medidor de potencia tenga un 

valor de 10 𝑑𝐵𝑚 (10 𝑚𝑊). Trate de no cambiar el ajuste de atenuación ni tampoco 

la potencia de salida del generador de RF. Mida la potencia medida por el medidor 

de potencia HP-432A y anote este valor en la tabla 4.2.1. 

 

Figura 4.2.4) Diagrama de montaje para la medición  

de potencia de la práctica 2, parte A [Creación propia]. 
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2. En el banco de pruebas de microondas mostrado en la figura 4.2.4, agregue el aco-

plador direccional HP-752A. Mida la potencia de salida por el puerto 𝑃1 y la poten-

cia de salida por el puerto el 𝑃3 (puerto acoplado), ver montaje de la figura 4.2.5. 

Anote los datos obtenidos en la tabla 4.2.1. 

 

 

Figura 4.2.5) Diagrama de montaje para la  

medición de potencia de la práctica 2, parte B[Creación propia]. 
 

3. Repita el paso, utilizando el acoplador HP-752C. 

4. Repita el paso, utilizando el acoplador HP-752D. 

 

Tabla 4.2.1) Mediciones de para la determinación de la atenuación 

en el puerto acoplado de los acopladores diferenciales [Creación propia]. 

Acoplador 
Salida de potencia 𝑃1 

(𝑚𝑊) 

Salida de potencia 𝑃1 

(𝑑𝐵𝑚) 

Salida de potencia 𝑃3 

(𝑚𝑊) 

Atenuación del puerto 

𝑃3 (𝑑𝐵𝑚) 

Sin acoplador     

HP-X752A     

HP-X752C     

HP-X752D     

 

5. Compare los resultados obtenidos de atenuación con los datos del fabricante. 



  

 

 

  

68 

6. Monte el banco de pruebas de microondas mostrado en la figura 4.2.6. Ajuste el ate-

nuador de tal manera que la potencia de medida por el medidor de potencia tenga un 

valor de 10 𝑑𝐵𝑚 (10 𝑚𝑊) a la salida del atenuador. Trate de no cambiar el ajuste 

de atenuación ni tampoco la potencia de salida del generador de RF. 

 

 

Figura 4.2.6) Diagrama de montaje para la medición de  

potencia de la práctica 2, parte C [Creación propia]. 
 

7. Apague la salida el equipo generador de RF y mida el nivel CD, para poder restar esta 

tensión a las mediciones de tensión de la potencia recibida en el Detector de Cristal, 

HP-X424A. 

8. Obtenga la primera medición de potencia del medidor de potencia y la tensión me-

dida por el medidor de tensión. Reste el valor de la tensión medida con el valor re-

manente obtenida en el punto anterior, complete la tabla 4.2.2. 

9. Repita el punto anterior, incrementando el valor de atenuación en pasos de 0.5 dB. 

Anote los datos en la tabla 4.2.2. 
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Tabla 4.2.2) Mediciones de tensión versus 

 valor de tensión del diodo detector [Creación propia]. 

Valor del Atenuador 

(𝑑𝐵) 

Potencia medida en el 

Medidor HP-432A 

(𝑚𝑊) 

Tensión medida por 

el Medidor HP-427A 

(𝑉) 

   

   

   

   

 

10. Realice una gráfica con los valores obtenidos en la tabla 4.2.2 y comprobar el com-

portamiento de la Ley del Cuadrado. Coloque los valores de tensión en el eje de las 

ordenadas y los valores de tensión en escala logarítmica (en 𝑑𝐵𝑚), en las abscisas. 

11. Calcule la recta de mejor ajuste para una distribución lineal e incluya esta recta en la 

graficación de los datos del punto anterior para encontrar la región de "ley cua-

drada" del detector HP-X424A. 

12. Comente ¿por qué es importante determinar la región de "ley cuadrada" para el 

diodo detector? 
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4.3 Práctica 3: Mediciones de SWR y de Impedancia. 

4.3.1 Objetivos de la Práctica 3:  

a) Familiarizarse con las mediciones básicas de SWR de línea ranurada. Uso del medi-

dor de SWR. 

b) Familiarizarse con la Carta de Smith y estimar el valor de una impedancia descono-

cida. 

 

4.3.2 Equipo a utilizar: El equipo y los instrumentos a utilizar son los siguientes: 

 Oscilador de barrido HP-8620. 

 Medidor de potencia HP-432B. 

 Medidor de potencia HP-432A. 

 Atenuador variable HP-382A. 

 Montaje de termistor HP-478A. 

 Adaptadores HP-281A. 

 Guías de onda para banda X. 

 Cables de RF con terminales tipo N ó BNC. 

 Detector de ondas estacionarias HP-X810B. 

 Medidor de SWR HP-415E. 

 Terminación corto movible HP-X923A. 

 Terminación carga movible HP-X914B. 

 Carga resistivas (25Ω, 50Ω y 100Ω). 

 

4.3.3 Nota Teórica: El campo electromagnético en cualquier punto de una línea de transmi-

sión (por ejemplo, una guía de ondas), puede considerarse como la suma de dos ondas de 

desplazamiento: la "onda incidente" se propaga desde el generador, "la onda reflejada" se 

propaga hacia el generador. 
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La onda reflejada se configura mediante la reflexión de la onda incidente a partir de una 

discontinuidad en la línea o de una impedancia de carga no igual a la impedancia caracterís-

tica de la línea. La magnitud y fase de la onda reflejada depende de la amplitud y fase de la 

impedancia reflectante. La magnitud también depende de las pérdidas en la línea, en una 

línea con pérdidas, la onda reflejada (e incidente) será atenuada. Si la línea es uniforme e 

infinitamente larga no habrá onda reflejada. Lo mismo ocurre con una línea de longitud finita 

que está adaptada, es decir, tiene una carga igual a la impedancia característica de la línea.  

 

La presencia de las dos ondas de viajantes da lugar a ondas estacionarias a lo largo de la línea 

de transmisión. El campo eléctrico (y magnético) varía periódicamente y con la distancia. La 

intensidad de campo máxima se encuentra donde las dos ondas agregan en fase, y el mínimo 

donde las dos ondas agregan en la fase opuesta. En la figura 4.3.1 muestra los patrones de 

onda de tensión permanente para diferentes impedancias de carga. La distancia entre dos 

mínimos sucesivos (o máximos) es la mitad de la longitud de onda 𝜆𝑔, en la línea de trans-

misión. 
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Figura 4.3.1) Ondas estacionarias en una línea de transmisión con pérdidas [7]. 

 

La razón entre las intensidades de los campos eléctricos de la onda reflejada y la onda inci-

dente es denominado como coeficiente de reflexión Γ. El coeficiente de reflexión Γ cambia 

su fase a lo largo de la línea de transmisión y la línea de transmisión tiene pérdidas la mag-

nitud de Γ también variará a lo largo de la línea. La relación de onda estacionaria de tensión 

denominada por sus siglas en inglés VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) o simplemente 

SWR, en una línea de transmisión se define como la relación entre la máxima y la mínima 

intensidad de campo a lo largo de la línea. De acuerdo con la figura 4.3.2 se obtienen las si-

guientes relaciones: 

 

Γ =
𝑬𝑟

𝑬𝑖
=

𝑍 − 𝑍𝑜

𝑍 + 𝑍𝑜
 

donde 𝑍 es la impedancia en cualquier punto de la línea y 𝑍𝑜 es la impedancia de la línea de 

transmisión. 
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Figura 4.3.2) Ondas estacionarias [7]. 

 

El valor de coeficiente de reflexión en la carga (es decir en ℓ = 0), se denomina como Γℓ se 

determina por medio de la siguiente expresión: 

 

Γℓ =
𝑍𝐿 − 𝑍𝑜

𝑍𝐿 + 𝑍𝑜
 

 

 

El valor de la relación de onda estacionaria SWR está dada por la siguiente fórmula: 

𝑆𝑊𝑅 =
𝐸𝑚á𝑥

𝐸𝑚í𝑛
=

|𝑬𝑖| + |𝑬𝑟|

|𝑬𝑖| − |𝑬𝑟|
 

 

Finalmente, el valor de magnitud del coeficiente de reflexión Γ se puede obtener directa-

mente mediante el SWR por la siguiente fórmula: 

 

|Γ| =
𝑆𝑊𝑅 − 1

𝑆𝑊𝑅 + 1
 

 

Los límites de |Γ| y de 𝑆𝑊𝑅 se pueden observar en la tabla 4.3.1: 

 

 
Tabla 4.1.2) Valores máximos y mínimos del coeficiente  
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de reflexión y de la relación de onda estacionaria. 
 |Γ| 𝑆𝑊𝑅 

Acople perfecto 0 1 

Desacople perfecto 1 ∞ 

 

Existen varios métodos para medir SWR con una línea ranurada. En la línea ranurada una 

pequeña parte del campo eléctrico alimenta el detector de cristal a través de una sonda (an-

tena) insertada en la guía de ondas, por lo cual existe una pérdida. En el método más sencillo, 

para determinar el SWR es mediante el uso del medidor de SWR, HP-415E, para obtener ese 

parámetro directamente en este equipo, conectando la punta de prueba en el cristal sensor.  

 

Este método es preciso sólo cuando, la profundidad de la sonda es lo suficientemente pequeña 

para no perturbar el campo en la guía de ondas y que el cristal trabaje en la región de "ley 

cuadrada", donde la tensión de salida es proporcional a la potencia de entrada. Cuando el 

SWR es alto, la profundidad de la sonda debe incrementarse si se desea obtener una lectura 

con una tensión mínima. Esto, sin embargo, causará una deformación de campo cuando la 

sonda está a una tensión máxima y que la magnitud de la potencia que está expuesta el cristal 

sensor, funcione en una región fuera de ley cuadrada [10]. 

 

Un método útil que se utiliza para disminuir el efecto de la carga sobre el cristal sensor es el 

método denominado como "Método 3dB". En este método se miden las distancias entre los 

puntos en que la tensión de salida del cristal (proporcional a la potencia de RF) es el doble 

del mínimo. Véase la figura 4.3.3.  
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Figura 4.3.3) Determinación de las distancia por medio del método 3dB [7]. 

 

El SWR está dado por: 

 

𝑆𝑊𝑅 =
√

1 +
1

[sin (
𝜋(𝑑1 − 𝑑2)

𝜆𝑔
)]

2 

 

donde 𝜆𝑔 es la longitud de onda de la guía de onda. Cuando se tiene la certeza que el 𝑆𝑊𝑅 ≥

10, el 𝑆𝑊𝑅 se puede estimar, con un pequeño margen de error con la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑊𝑅 =
𝜆𝑔

𝜋(𝑑1 − 𝑑2)
 

 

El efecto de las variaciones del detector por el uso de la ley cuadrada, se soluciona por el 

Método del Atenuador Calibrado. En este método la salida de cristal a un máximo se hace 

igual a la salida en un mínimo por medio de un atenuador colocado entre el generador y la 

línea ranurada. La diferencia en los ajustes del atenuador (𝐴2 − 𝐴1) 𝑑𝐵 da el 𝑆𝑊𝑅𝑑𝐵, por 

lo tanto el valor del 𝑆𝑊𝑅 se puede obtener como: 

𝑆𝑊𝑅 = 10(
𝐴2−𝐴1

20
)
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La precisión aquí es determinada por la precisión del atenuador variable. 

 

Se ha visto el resultado de la interacción entre una onda incidente y una onda reflejada. En 

el caso donde hay acople perfecto (es decir, ninguna onda reflejada), la relación entre el 

campo eléctrico y el campo magnético es la misma en todos los puntos a lo largo de la lí-

nea. Esta relación está directamente relacionada con la impedancia característica de la línea, 

𝑍𝑜. Si existe una onda reflejada, la relación ya no es la misma a lo largo de la línea, es de-

cir, el nivel de impedancia varía periódicamente. 

 

La impedancia en cualquier punto de una línea de transmisión se puede escribir en la forma 

𝑅 +  𝑗𝑋. La expresión matemática de la impedancia en un punto particular no es fácil de 

usar. Las escalas se normalizan a la impedancia característica 𝑍𝑜 de la línea. Si la línea de 

transmisión tiene una impedancia de carga de 𝑍𝐿 = 4𝑍𝑜, la impedancia a lo largo de la línea 

estará representada por puntos en el círculo dibujado (en caso de una línea de trasmisión sin 

pérdidas). Un enfoque gráfico es el gráfico de reactancia rectangular, como se muestra en la 

figura 4.3.4. 

 

Figura 4.3.4) Gráfica de reactancia en un plano cartesiano [7]. 

Existen varias desventajas con esta presentación gráfica: no cubre todos los valores de impe-

dancia (en caso de una carga en corto circuito o un circuito abierto), los círculos de desajuste 

constante no son concéntricos, etc. Una gráfica más útil y práctica es la denominada como 

Carta de Smith, que se muestra en la figura 4.4.5. 
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Figura 4.3.5) Carta de Smith de impedancias [7]. 

 

Normalmente se coloca una escala en términos de longitud de onda normalizada en la Carta 

de Smith donde una rotación completa representa una distancia total de media longitud de 

onda de la línea de transmisión. Los valores de impedancia se normalizan a la impedancia de 

la línea de transmisión para graficarla en la Carta de Smith. Con el uso de la Carta de Smith, 

se pueden encontrar el valor de una impedancia de carga desconocida mediante el siguiente 

ejemplo. 

 

En la figura 4.3.6 muestra una línea de transmisión de 50 Ω sin pérdidas que está conectada 

a una impedancia desconocida. Usando el patrón de SWR graficado en la figura, calcule la 

impedancia y admitancia de carga. 
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Figura 4.3.6) Gráfica de SWR para una línea de transmisión con una carga desconocida [1]. 

 

Primero se puede calcular la longitud de onda de la guía de onda utilizando la distancia en-

tre dos máximos sucesivos en la figura 4.3.6. 

 

𝜆𝑔 = 2(7.232 − 4.032) = 12.8 𝑐𝑚 

 

Luego se determina el valor de SWR: 

 

𝑆𝑊𝑅 =
𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑚í𝑛
=

8.2

3.2
= 2.56 

 

Se grafica el círculo de SWR constante, que se muestra en la figura 4.3.7, pasa a través de la 

intersección del círculo 𝑟 = 2.56 y el eje real.  
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Figura 4.3.7) Gráfica de SWR para una línea de transmisión con una carga desconocida [1]. 

 

Luego se quita la carga y se conecta un corto para obtener una onda estacionaria como se 

muestra en la figura 4.3.8. Anote los valores de mínimos en la escala. Determine la distancia 

𝑑 como el primer mínimo de un corto y el siguiente valor de mínimo con carga como se 

observa en la figura 4.3.8. 

 

 

Figura 4.3.8) Gráfica de SWR para una línea de transmisión con una carga desconocida y corto [7]. 
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Suponiendo que el valor de 𝑑 es 0.832 𝑐𝑚. Para encontrar la impedancia de carga, se nota 

que la impedancia en el punto de tensión máxima en el punto 𝑃1 que se encuentra en la carta 

de Smith sobre la intersección del círculo de SWR constante y el eje real positivo, mostrado 

en la figura 4.3.7. El valor de la impedancia desconocida se encuentra a una distancia Δ𝜆 en 

rotación anti horaria en la Carga de Smith, sobre el Círculo de SWR. 

 

𝑑 =
0.832

12.8
= 0.065𝜆 

 

La impedancia en la posición de la carga se obtiene al empezar en 𝑃1 y rotar de forma anti 

horaria 0.065𝜆 sobre el círculo de SWR constante. Puesto que 𝑃1 está en el punto 0.25𝜆 so-

bre la escala WTL (Wavelengths Toward Load), 𝑃1, se ubica en el punto (0.25 + 0.064)𝜆 =

0.315𝜆  sobre la escala WTL. En el punto 𝑃2 , se lee la impedancia normalizada, 𝑧𝑛 =

1.3254 + 𝑗1.081 y la impedancia de carga 𝑍𝐿 = 𝑧𝑜 ∙ 𝑧𝑛 = 69.27 + 𝑗54.05 Ω. La admitancia 

de carga normalizada puede encontrarse al rotar una media revolución desde 𝑃2 (sobre el 

círculo de 𝑆𝑊𝑅 constante) para obtener el punto 𝑃3.  

En el punto 𝑃3 , se encuentra 𝑦𝑛 = 0.4487 + 𝑗0.3501  y la admitancia de carga es 𝑌𝐿 =

𝑦𝑛/𝑧𝑜 = 8.97 − 7.0 𝑚𝑆.  

 

Para líneas de transmisión con pérdidas, el coeficiente de reflexión decrece de forma expo-

nencial al incrementar la distancia medida desde la carga. Esto causa que los círculos de SWR 

constante se convierten en espirales con radio decreciente cuando un observador se mueve 

desde la carga. Además de esto, la técnica para usar la carta de Smith es la misma como usada 

con la línea sin pérdidas. 

 

4.3.4 Procedimiento:  

 

1. Monte el banco de pruebas de microondas mostrado en la figura 4.2.1. Ajuste el ate-

nuador de tal manera que la potencia de medida por el medidor de potencia tenga un 

valor de 10 𝑑𝐵𝑚 (10 𝑚𝑊). Trate de no cambiar el ajuste de atenuación ni tampoco 
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la potencia de salida del generador de RF. Mida la potencia medida por el medidor 

de potencia HP-432A. 

 

 

Figura 4.3.9) Diagrama de montaje para la medición  

de SWR  de la práctica 3, parte A [Creación propia]. 
 

2. En la terminación coloque un detector de ondas estacionarias. Llene estos datos en la 

tabla 4.3.1. 

 

3. Realice nuevamente el punto 2 colocando un abierto como terminación. 

Tabla 4.3.1) Mediciones posición de mínimos en  

línea ranurada ante distintas cargas [Creación propia]. 

Potencia: 10 𝑑𝐵𝑚, frecuencia: 10 𝐺𝐻𝑧 

Terminación 

Posición 1er  

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Posición 2do  

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Valor de longitud de 

onda de guía de onda 𝜆𝑔 

experimental 

(𝑚𝑚) 

Valor de la frecuencia 𝑓  

experimental 

(𝐺𝐻𝑧) 

Corto    10.0 

Abierto    10.0 

25 Ω    10.0 

50 Ω    10.0 

100 Ω    10.0 

200 Ω    10.0 

500 Ω    10.0 
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4. Realice nuevamente el punto 2 colocando una carga de 25 Ω.  

5. Realice nuevamente el punto 2 colocando una carga de 50 Ω.  

6. Realice nuevamente el punto 2 colocando una carga de 100 Ω.  

7. Realice nuevamente el punto 2 colocando una carga de 200 Ω.  

8. Realice nuevamente el punto 2 colocando una carga de 500 Ω.  

9. Determine la tensiones máxima y la tensión mínima estacionaria colocando una carga 

de 25 Ω. Anote estas lecturas y complete la tabla 4.3.2. No cambie la frecuencia del 

generador de RF. 

Tabla 4.3.2) Mediciones para cálculo de 𝑆𝑊𝑅 del  

coeficiente de reflexión Γℓpara distintas cargas [Creación propia]. 

Terminación 
𝑉𝑚á𝑥 

(V) 

𝑉𝑚í𝑛 

(V) 
𝑆𝑊𝑅 |Γℓ| 

25 Ω     

50 Ω     

100 Ω     

200 Ω     

500 Ω     

 

10. Realice nuevamente el punto 9 colocando una carga de 50 Ω.  

11. Realice nuevamente el punto 9 colocando una carga de 100 Ω.  

12. Realice nuevamente el punto 9 colocando una carga de 200 Ω.  

13. Realice nuevamente el punto 9 colocando una carga de 500 Ω.  

14. Realice el montaje según muestra en la figura 4.3.10, inicialmente, ajuste una fre-

cuencia de RF de 10 𝐺𝐻𝑧 y una potencia de salida de 10 𝑑𝐵𝑚. Coloque un corto en 

vez de la carga “desconocida” y localice los distintos puntos donde la tensión es mí-

nima (en teoría cero).  
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Figura 4.3.10) Diagrama de montaje para la determinación de  

una carga desconocida de la práctica 3, parte B [Creación propia]. 
 

15. Coloque una carga “desconocida”, para determinarla por medio del uso del equipo y 

la Carta de Smith. Determine el valor de 𝑆𝑊𝑅 y encuentre los distintos puntos donde 

la tensión es mínima y complete la tabla 4.3.3. 

 

Tabla 4.3.3) Mediciones posición de mínimos en línea ranurada  

ante distintas cargas para la estimación de la carga desconocida [Creación propia]. 
Frecuencia 

(𝐺𝐻𝑧) 

𝜆𝑔  

(𝑚𝑚) 

𝑑 = 𝑑𝐿 − 𝑑𝑐  

(𝑚𝑚) 
𝑆𝑊𝑅 

𝑍𝐿 
(Ω) 

8.5𝐺𝐻𝑧     

9 𝐺𝐻𝑧     

9.5 𝐺𝐻𝑧     

10 𝐺𝐻𝑧     

 

16. Realice nuevamente el punto 15 ajustando una frecuencia del generador de 8.5 𝐺𝐻𝑧.  

17. Realice nuevamente el punto 15 ajustando una frecuencia del generador de 9 𝐺𝐻𝑧.  

18. Realice nuevamente el punto 15 ajustando una frecuencia del generador de 9.5 𝐺𝐻𝑧.  

19. Compare los resultados obtenidos y comente. 

20. Desmonte el equipo y guárdelo adecuadamente. 
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Capítulo 5: Resultados de las tres Prácticas de Laboratorio. 

5.1 Resultados de la práctica 1: Mediciones de Potencia y de Frecuencia 

de RF. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en las tablas 4.1.1 y 4.1.2. 

 
Tabla 5.1.1) Resultados obtenidos en laboratorio de la tabla 4.1.1 [Creación propia]. 

Valor del  

Atenuador 

(dB) 

Potencia medida 

en el Medidor  

HP-432B 

(mW) 

Potencia medida en 

el Medidor 

 HP-432B (dBm) 

Valor del  

Atenuador 

(dB) 

Potencia medida 

en el Medidor 

 HP-432B 

(mW) 

Potencia medida 

en el Medidor 

HP-432B (dBm) 

6.0 6.140 7.882 24.0 0.160 -10.118 

7.0 4.900 6.882 26.0 0.125 -12.118 

8.0 3.880 5.882 28.0 0.102 -14.118 

9.0 3.100 4.882 30.0 0.087 -16.118 

10.0 2.480 3.882 32.0 0.078 -18.118 

11.0 1.990 2.882 33.0 0.075 -19.118 

12.0 1.580 1.882 34.0 0.072 -20.118 

13.0 1.260 0.882 35.0 0.070 -21.118 

14.0 1.023 -0.118 36.0 0.068 -22.118 

15.0 0.824 -1.118 37.0 0.067 -23.118 

16.0 0.664 -2.118 38.0 0.066 -24.118 

17.0 0.543 -3.118 39.0 0.065 -25.118 

18.0 0.444 -4.118 40.0 0.064 -26.118 

19.0 0.368 -5.118 41.0 0.064 -27.118 

20.0 0.308 -6.118 42.0 0.063 -28.118 

21.0 0.258 -7.118 43.0 0.063 -29.118 

22.0 0.217 -8.118 44.0 0.063 -30.118 

23.0 0.186 -9.118 45.0 0.062 -31.118 

 
Tabla 5.1.2) Resultados obtenidos en laboratorio de la tabla 4.1.2 [Creación propia]. 

Paso del  

procedimiento 

11 13 14 15 16 16 

Parámetro 

Frecuencia 

teórica de 

HP-8620 

Posición 

primer 

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Posición 

segundo 

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Valor de 

𝑎 (𝑚𝑚) 

 

Valor de 

𝜆𝑔 (𝑚𝑚) 

Valor de  

𝑓 = 𝑐 ∙ √(
1

𝜆𝑔
)

2

+ (
1

2𝑎
)

2

 

 

Resultado 10 GHz 47.0 67.0 22.86 40.0 9.9583 GHz 
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Gráfica 5.1.1) Resultados obtenidos en laboratorio de la tabla 5.1.1 [Creación propia]. 

 

Como se puede observar, a partir de un valor de atenuación de 20 𝑑𝐵, el atenuador variable 

deja de ser lineal. 
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5.2 Resultados de la práctica 2: Pérdidas en Acopladores Diferenciales y 

Ley del Cuadrado en un Detector de Cristal. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en las tablas 4.2.1 y 4.2.2. 

 

Tabla 5.2.1) Resultados obtenidos en laboratorio de la tabla 4.2.1 [Creación propia].  

Acoplador 
Salida de potencia 𝑃1 

(𝑚𝑊) 

Salida de potencia 𝑃1 

(𝑑𝐵𝑚) 

Salida de potencia 𝑃3 

(𝑚𝑊) 

Atenuación del puerto 

𝑃3 (𝑑𝐵𝑚) 

Sin acoplador 10.0 10.0 N/A N/A 

HP-X752A 4.65 6.67 4.580 3.39 

HP-X752C 8.46 9.27 0.940 10.26 

HP-X752D 9.41 9.74 0.092 20.36 

 

Los resultados son muy coherentes con respecto a los que especifica el fabricante con su 

margen de error que no supera los 0.4 dB. 

 

Tabla 5.2.2) Resultados obtenidos en  

laboratorio de la tabla 4.2.2 [Creación propia]. 

Valor del Atenuador 

(dB) 

Potencia medida en el 

Medidor HP-432A 

(mW) 

Tensión medida por 

el Medidor HP-427A 

(V) 

3.5 10.0 0.50 

4 8.78 0.44 

5 7.05 0.35 

6 5.55 0.28 

7 4.38 0.22 

8 3.61 0.18 

9 2.82 0.14 

10 2.15 0.11 

11 1.68 0.08 

12 1.37 0.07 

13 1.09 0.05 

14 0.82 0.04 

15 0.68 0.03 

16 0.55 0.03 

17 0.42 0.02 

18 0.32 0.02 
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Los resultados obtenidos de la tabla 5.2.1 son acordes con los datos del fabricante. El fabri-

cante especifica que el cristal sensor tiene una sensibilidad de típica de 0.05 𝑉/𝑚𝑊. 

 

 
Gráfica 5.2.1) Comprobación de la Ley del Cuadrado del Detector, 

 de acuerdo a los datos de la tabla 5.2.2 [Creación propia]. 
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5.3 Resultados de la práctica 3: Mediciones de SWR y de Impedancia. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos en las tablas 4.3.1 y 4.3.2. 

No se realizaron todas las mediciones con todas las cargas, puesto los valores encontrados 

han sido muy aceptables. 

Tabla 5.3.1) Resultados de las mediciones según la tabla 4.3.1 [Creación propia]. 
Potencia: 10 𝑑𝐵𝑚, frecuencia: 10 𝐺𝐻𝑧 

Terminación 

Posición 1er  

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Posición 2do  

mínimo 

(𝑚𝑚) 

Valor de longitud de 

onda de guía de onda 𝜆𝑔 

experimental 

(𝑚𝑚) 

Valor de la frecuencia 𝑓  

experimental 

(𝐺𝐻𝑧) 

Corto 42.5 62.0 39.0 10.10 

Abierto 52.3 71.9 39.2 10.07 

100 Ω 47.3 67.1 39.6 10.02 

 

Los valores de frecuencia experimental son muy aceptables, el máximo margen de error fue 

de 1%. 

Tabla 5.3.2) Resultados de las mediciones según  

la tabla 4.3.2 (tabla simplificada) [Creación propia]. 

Terminación 
𝑉𝑚á𝑥 

(𝑚𝑉) 

𝑉𝑚í𝑛 

(𝑚𝑉) 
𝑆𝑊𝑅 |Γ|ℓ 

100 Ω 184.5 91.5 2.01 0.335 

 

Estos valores son muy cercanos a los valores teóricos, 𝑆𝑊𝑅 = 2 y |Γℓ| = 0.33, por lo cual 

se asegura que los valores con las demás cargas no deben desviarse a los valores teóricos. 

 

Tabla 5.3.3) Resultados de las mediciones  

según la tabla 4.3.3 (tabla simplificada) [Creación propia]. 
Frecuencia 

(𝐺𝐻𝑧) 

𝜆𝑔  

(𝑚𝑚) 

∆𝑑 = 𝑑𝐿 − 𝑑𝑐   

(𝑚𝑚) 
𝑆𝑊𝑅 

𝑍𝐿 
(Ω) 

10 𝐺𝐻𝑧 39.6 19.8 2 100 

 

En este punto, la distancia 𝑑 en términos de 𝜆 es: 

𝑑 =
𝑑𝐿 − 𝑑𝑐

𝜆𝑔

𝜆 =
19.8

39.6
𝜆 = 0.5 𝜆 
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La posición 𝑃1 es el punto 𝑧 = 2 y rotar de forma anti horaria 0.5𝜆 sobre el círculo de SWR 

constante, cae sobre el mismo punto 𝑃1. Por lo cual se dice que la carga “desconocida”, es 

totalmente real y su valor 𝑍𝐿 = 𝑧𝑜 ∙ 𝑧𝑛 = 100 Ω. La admitancia de carga normalizada es el 

inverso de 𝑍𝐿, es decir 𝑌𝐿 = 1/𝑍𝐿 = 10 𝑚𝑆. 

 

 



90 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La mitad del equipo se mantiene en buen estado para seguir operando adecuadamente, aun-

que el equipo es considerado como obsoleto por el fabricante o el representante de esta marca 

actual. Pase a ello, se ha dejado demostrado que se pueden realizar prácticas muy útiles y 

dado que hace falta más cables, atenuadores fijos y otros accesorios, se puede ampliar la 

cantidad de prácticas con este equipo, para probar fenómenos o características eléctricas es-

peciales en RF. Las variaciones en algunos de los casos son pequeñas y son de gran ayuda 

para que los estudiantes comprendan el campo de las microondas y de la RF. 

 

Como se mencionó anteriormente, la limitación más grande es la falta de accesorios y man-

tenimiento de cables, sensores, etc., para sacar más provecho del equipo que se encuentra en 

buen estado y desechar el equipo que se encuentra descompuesto. No vale la pena repararlo. 

 

Para poder obtener mayor provecho de los equipos actuales de microondas, es necesario tener 

un equipo patrón para la potencia y la frecuencia de RF, como es un analizador de espectros 

que tenga un ancho de banda amplio que abarque hasta los 12 GHz y un medidor de potencia 

patrón. 

 

6.2 Recomendaciones 

La recomendación principal es que la Escuela de Ingeniería Eléctrica, comience nueva-

mente a ofrecer el curso de laboratorio de microondas y que poco a poco se vayan adqui-

riendo nuevos accesorios para ampliar las prácticas de laboratorio aquí propuestas. Es 

importante que haya financiamiento en la compra de equipos nuevos, urge la adquisición de 

al menos de un medidor de potencia de RF calibrado y de un analizador de espectros que 

pueda trabajar hasta los 12 GHz. 
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Anexo 1 

RF engineering basic concepts:  

S-parameters   

 

 



F. Caspers 

CERN, Geneva, Switzerland  

Abstract  

The concept of describing RF circuits in terms of waves is discussed and the 
S-matrix and related matrices are defined.  The signal flow graph (SFG) is 
introduced as a graphical means to visualize how waves propagate in an RF 
network.  The properties of the most relevant passive RF devices (hybrids, 
couplers, non-reciprocal elements, etc.) are delineated and the corresponding 
S-parameters are given.  For microwave integrated circuits (MICs) planar 
transmission lines such as the microstrip line have become very important.   

1 S-parameters  

The abbreviation S has been derived from the word scattering.  For high frequencies, it is convenient 
to describe a given network in terms of waves rather than voltages or currents.  This permits an easier 
definition of reference planes.  For practical reasons, the description in terms of in- and outgoing 
waves has been introduced.  Now, a 4-pole network becomes a 2-port and a 2n-pole becomes an n-
port.  In the case of an odd pole number (e.g., 3-pole), a common reference point may be chosen, 
attributing one pole equally to two ports.  Then a 3-pole is converted into a (3+1) pole corresponding 
to a 2-port.  As a general conversion rule, for an odd pole number one more pole is added.      

  

Fig. 1: Example for a 2-port network: a series impedance Z 

Let us start by considering a simple 2-port network consisting of a single impedance Z 
connected in series (Fig. 1). The generator and load impedances are ZG and ZL, respectively. If Z = 0 
and ZL = ZG (for real ZG) we have a matched load, i.e., maximum available power goes into the load 
and U1 = U2 = U0/2. Note that all the voltages and currents are peak values. The lines connecting the 
different elements are supposed to have zero electrical length.  Connections with a finite electrical 
length are drawn as double lines or as heavy lines.  Now we would like to relate U0, U1 and U2 to a 
and b. 

 

I1 I2 

RF engineering basic concepts: S-parameters  
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1.1 Definition of ‘power waves’ 

The waves going towards the n-port are a = (a1, a2, ..., an), the waves travelling away from the n-port 
are b = (b1, b2, ..., bn).  By definition currents going into the n-port are counted positively and currents 
flowing out of the n-port negatively. The wave a1 going into the n-port at port 1 is derived from the 
voltage wave going into a matched load. 

In order to make the definitions consistent with the conservation of energy, the voltage is 
normalized to √Z0. Z0 is in general an arbitrary reference impedance, but usually the characteristic 
impedance of a line (e.g., Z0 = 50 Ω) is used and very often ZG = ZL = Z0. In the following we assume 
Z0 to be real. The definitions of the waves a1 and b1 are 
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inc
0 1

1
0 0 0

refl
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1
0 0

incident voltage wave port 1

2

reflected voltage wave port 1

U U
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Z Z

= = =

= =
                   (1.1) 

 

Note that a and b have the dimension power  [1]. 

The power travelling towards port 1, P1
inc, is simply the available power from the source, while 

the power coming out of port 1, P1
refl, is given by the reflected voltage wave. 

 

2 2inc inc
1 12inc

1 1 0
0

2refref 12ref 1
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1

2 2 2

1

2 2 2

l
l

l

U I
P a Z

Z

IU
P b Z

Z

= = =

= = =
                                         (1.2) 

Note the factor 2 in the denominator, which comes from the definition of the voltages and 
currents as peak values (‘European definition’). In the ‘US definition’ effective values are used and 
the factor 2 is not present, so for power calculations it is important to check how the voltages are 
defined. For most applications, this difference does not play a role since ratios of waves are used. 

In the case of a mismatched load ZL there will be some power reflected towards (!) the 2-port 
from ZL, leading to some incident power at port 2. 

 
2inc

2 2
1

2
P a .=                                                                (1.3) 

There is also the outgoing wave of port 2 which may be considered as the superimposition of a wave 
that has gone through the 2-port from the generator and a reflected part from the mismatched load.  
We have defined inc

1 0 0 0/ (2 ) /a U Z U Z==   with the incident voltage wave Uinc. In analogy to that 

we can also quote for the power wave inc
1 0a I Z=  with the incident current wave Iinc. We obtain the 

general definition of the waves ai travelling into and bi travelling out of an n-port: 
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Solving these two equations, Ui and Ii can be obtained for a given ai and bi as 
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For a harmonic excitation u(t) = Re{U e 
jωt } the power going into port i is given by 
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                           (1.6) 

The term (ai
*
bi – aibi

*) is a purely imaginary number and vanishes when the real part is taken. 

1.2 The S-matrix 

The relation between ai and bi (i = l...n) can be written as a system of n linear equations (ai being the 
independent variable, bi the dependent variable) 

 
2221212

2121111

aSaSb

aSaSb

+=
+=

                                                     (1.7) 

or, in matrix formulation  

      aSb =                                                                 (1.8) 

The physical meaning of S11 is the input reflection coefficient with the output of the network 
terminated by a matched load (a2 = 0).  S21 is the forward transmission (from port 1 to port 2), S12 the 
reverse transmission (from port 2 to port 1) and S22 the output reflection coefficient.  

When measuring the S-parameter of an n-port, all n ports must be terminated by a matched load 
(not necessarily equal value for all ports), including the port connected to the generator (matched 
generator). 

Using Eqs. (1.4) and (1.7) we find the reflection coefficient of a single impedance ZL connected 
to a generator of source impedance Z0 (Fig. 1, case ZG = Z0 and Z = 0): 

 
( )( )
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L 01 1 0 L 01
11

1 1 1 0 L 0 L 00

1

1
a

Z / ZU I Z Z Zb
S

a U I Z Z Z Z / Z=
−− −= = = = Γ =+ + +                          (1.9) 

which is the familiar formula for the reflection coefficient Γ (sometimes also denoted as と). 
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Let us now determine the S-parameters of the impedance Z in Fig. 1, assuming again 
ZG = ZL = Z0. From the definition of S11 we have  
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   (1.10) 

and in a similar fashion we get  

2 2 0 02
21

1 1 1 0 0

2
.

2

U I Z Zb
S

a U I Z Z Z

−= = =+ +                                            (1.11) 

Due to the symmetry of the element S22 = S22 and S12 = S21. Please note that for this case we obtain     
S11 + S21 = 1. The full S-matrix of the element is then  

0

0 0

0

0 0

2 2
.

2 2

Z ZZ

Z Z Z Z

Z Z Z

Z Z Z Z

+  + + =  + + + 
S                                                        (1.12) 

1.3 The transfer matrix 

The S-matrix introduced in the previous section is a very convenient way to describe an n-port in 
terms of waves.  It is very well adapted to measurements.  However, it is not well suited for 
characterizing the response of a number of cascaded 2-ports. A very straightforward manner for the 
problem is possible with the T-matrix (transfer matrix), which directly relates the waves on the input 
and on the output [2] 

1 11 12 2

1 21 22 2

b T T a
.

a T T b

    =                                                        (1.13) 

The conversion formulae between the S and T matrix are given in Appendix I. While the S-matrix 
exists for any 2-port, in certain cases, e.g., no transmission between port 1 and port 2, the T-matrix is 
not defined. The T-matrix TM of m cascaded 2-ports is given by (as in Refs. [2, 3]): 

   .=M 1 2 mT T T T                                                    (1.14) 

Note that in the literature different definitions of the T-matrix can be found and the individual matrix 
elements depend on the definition used. 

2 Properties of the S-matrix of an n-port 

A generalized n-port has n2 scattering coefficients.  While the Sij may be all independent, in general 
due to symmetries etc. the number of independent coefficients is much smaller.  

• An n-port is reciprocal when Sij = Sji for all i and j. Most passive components are reciprocal 
(resistors, capacitors, transformers, etc., except for structures involving magnetized ferrites, 
plasmas etc.), active components such as amplifiers are generally non-reciprocal. 
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• A two-port is symmetric, when it is reciprocal (S21 = S12) and when the input and output 
reflection coefficients are equal (S22 = S11).  

• An N-port is passive and lossless if its S matrix is unitary, i.e., S†
S = 1, where x† = (x*)T is the 

conjugate transpose of x. For a two-port this means 
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                                       (2.1) 

which yields three conditions 
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 11 12 21 22 0* *S S S S+ =                                                   (2.3) 

Splitting up the last equation in the modulus and argument yields 

 11 12 21 22

11 12 21 22

                   and

arg arg arg arg

S S S S

S S S S π
=

− + =− + +
                                             (2.4) 

where arg(x) is the argument (angle) of the complex variable x. Combining Eq. (2.2) with the first of 
Eq. (2.4) then gives 

11 22 12 21

2
11 121

S S , S S

S S .

==
= −

                                             (2.5) 

Thus any lossless 2-port can be characterized by one modulus and three angles. 

In general the S-parameters are complex and frequency dependent.  Their phases change when 
the reference plane is moved.  Often the S-parameters can be determined from considering symmetries 
and, in case of lossless networks, energy conservation. 

2.1 Examples of S-matrices 

1-port 

• Ideal short       S11  =   −1 

• Ideal termination      S11  =     0 

• Active termination (reflection amplifier)  S11  >     1 

2-port 

• Ideal transmission line of length l 




= −
−

0

0
l

l

e

e
γ

γ
S  

where γ = a + jβ is the complex propagation constant, α  the line attenuation in [neper/m] and β = 2π/λ with the wavelength λ. For a lossless line we obtain |S21| = 1. 

 

 

101



• Ideal phase shifter 

     
12

21

0

0

j

j

e

e

φ
φ

−
−

 =    S  

For a reciprocal phase shifter ϕ12 = ϕ21, while for the gyrator ϕ12 = ϕ21 + π. An ideal gyrator is lossless 
(S†

S = 1), but it is not reciprocal. Gyrators are often implemented using active electronic components, 
however, in the microwave range, passive gyrators can be realized using magnetically saturated ferrite 
elements. 

• Ideal, reciprocal attenuator 




= −
−
0

0
α

α
e

e
S

 

with the attenuation α in neper. The attenuation in decibel is given by A = -20*log10(S21), 
1 Np = 8.686 dB. An attenuator can be realized, for example, with three resistors in a T circuit. The 
values of the required resistors are  
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2

1

1

202

01

−=
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k

k
ZR

k

k
ZR

 

where k is the voltage attenuation factor and Z0 the reference impedance, e.g., 50 Ω. 

• Ideal isolator 




=
01

00
S

 

The isolator allows transmission in one direction only; it is used, for example, to avoid reflections 
from a load back to the generator. 

• Ideal amplifier 




=
0

00

G
S  

  with the gain G > 1. 

3-port 

Several types of 3-port are in use, e.g., power dividers, circulators, T junctions. It can be shown that a 
3-port cannot be lossless, reciprocal, and matched at all three ports at the same time. The following 
three components have two of the above characteristics: 

• Resistive power divider: It consists of a resistor network and is reciprocal, matched at all ports 
but lossy. It can be realized with three resistors in a triangle configuration. With port 3 
connected to ground, the resulting circuit is similar to a 2-port attenuator but no longer 
matched at port 1 and port 2. 

 

R1 R1 

R2 Port 1 Port 2 
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• The T splitter is reciprocal and lossless but not matched at all ports. 

  

        Fig. 2:  The two versions of the H10 waveguide T splitter: H-plane and E-plane splitter 

Using the fact that the 3-port is lossless and there are symmetry considerations one finds, for 
appropriate reference planes for H- and E- plane splitters 

1 1 2
1

1 1 2
2

2 2 0

HS

 −  = −     

1 1 2
1

1 1 2
2

2 2 0

ES

   =−   −   

.

 

• The ideal circulator is lossless, matched at all ports, but not reciprocal. A signal entering the 
ideal circulator at one port is transmitted exclusively to the next port in the sense of the arrow 
(Fig. 3). 

 

 

Fig. 3:  3-port circulator and 2-port isolator. The circulator can be converted into 

isolator by connecting a matched load to port 3. 

Accordingly, the S-matrix of the isolator has the following form: 

0 0 1

1 0 0 .

0 1 0

  =    
S  

When port 3 of the circulator is terminated with a matched load we get a two-port called 
isolator, which lets power pass only from port 1 to port 2 (see section about 2-ports). A circulator, like 
the gyrator and other passive non-reciprocal elements contains a volume of ferrite.  This ferrite is 
normally magnetized into saturation by an external magnetic field.  The magnetic properties of a 
saturated RF ferrite have to be characterized by a µ-tensor. The real and imaginary part of each 

Port 1 Port 2 

Port 3 

Z0/3 Z0/3 

Z0/3 

2 

1 3 

1 2 
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complex element µ are µ′ and µ′′. They are strongly dependent on the bias field. The µ+ and µ- 
represent the permeability seen by a right- and left-hand circular polarized wave traversing the ferrite 
(Fig. 4). In this figure the µ′ and the µ′′ for the right- and left-hand circular polarized waves are 
depicted denoted as µ′+ and µ′- for the real part of µ and correspondingly for the imaginary part. 

 

 

Fig. 4:  Real part µr′ and imaginary part µr'' of the complex permeability µ. The 

right- and left-hand circularly polarized waves in a microwave ferrite are 
µ+ and µ- respectively. At the gyromagnetic resonance the right-hand 
polarized has high losses, as can be seen from the peak in the lower image. 

In Figs. 5 and 6 practical implementations of circulators are shown. The magnetically polarized 
ferrite provides the required nonreciprocal properties. As a result, power is only transmitted from port 
1 to port 2, from port 2 to port 3 and from port 3 to port 1. A detailed discussion of the different 
working principles of circulators can be found in the literature [2, 4]. 

 

 

 

け = 28 GHz/T 
(gyromagnetic ratio) 

け = 28 GHz/T 
(gyromagnetic ratio) 
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Fig. 5:  Waveguide circulator    Fig. 6:  Stripline circulator 

The Faraday rotation isolator uses the TE10 mode in a rectangular waveguide, which has a 
vertically polarized H field in the waveguide on the left (Fig. 7). After a transition to a circular 
waveguide, the polarization of the waveguide mode is rotated counter clockwise by 45o by a ferrite. 
Then follows a transition to another rectangular waveguide which is rotated by 45o such that the 
rotated forward wave can pass unhindered. However, a wave coming from the other side will have its 
polarization rotated by 45o clockwise as seen from the right side. In the waveguide on the left the 
backward wave arrives with a horizontal polarization. The horizontal attenuation foils dampen this 
mode, while they hardly affect the forward wave. Therefore the Faraday isolator allows transmission 
only from port 1 to port 2.  

 

Fig. 7:  Faraday rotation isolator 

The frequency range of ferrite-based, non-reciprocal elements extends from about 50 MHz up to 
optical wavelengths (Faraday rotator) [4]. Finally, it should be noted that all non-reciprocal elements 
can be made from a combination of an ideal gyrator (non-reciprocal phase shifter) and other passive, 
reciprocal elements, e.g., 4-port T-hybrids or magic tees.  

The S-matrix of a 4-port 

As a first example let us consider a combination of E-plane and H-plane waveguide ‘T’s (Fig. 8).   

 

Fig. 8:  Hybrid ‘T’, Magic ‘T’, 180° hybrid.  Ideally there is no crosstalk 
between port 3 and port 4 nor between port 1 and port 2 

attenuation foils 

ground planes 

ferrite disc 

port 1 

port 2 

port 3 
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This configuration is called a Magic ‘T’ and has the S-matrix: 
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As usual the coefficients of the S-matrix can be found by using the unitary condition and 
mechanical symmetries. Contrary to a 3-port, a 4-port may be lossless, reciprocal, and matched at all 
ports simultaneously. With a suitable choice of the reference planes the very simple S-matrix given 
above results.  

In practice, certain measures are required to make the ‘T’ a ‘magic’ one, such as small matching 
stubs in the centre of the ‘T’.  Today, T-hybrids are often produced not in waveguide technology, but 
as coaxial lines and printed circuits.  They are widely used for signal combination or splitting in 
pickups and kickers for particle accelerators.  In a simple vertical-loop pickup the signal outputs of the 
upper and lower electrodes are connected to arm 1 and arm 2, and the sum (Σ) and difference (∆) 
signals are available from the H arm and E arm, respectively.  This is shown in Fig. 8 assuming two 
generators connected to the collinear arms of the magic T.  The signal from generator 1 is split and fed 
with equal amplitudes into the E and H arm, which correspond to the ∆ and Σ ports.  The signal from 
generator 2 propagates in the same way. Provided both generators have equal amplitude and phase, the 
signals cancel at the ∆ port and the sum signal shows up at the Σ port.  The bandwidth of a waveguide 
magic ‘T’ is around one octave or the equivalent H10-mode waveguide band.  Broadband versions of 
180° hybrids may have a frequency range from a few MHz to some GHz. 

Another important element is the directional coupler.  A selection of possible waveguide 
couplers is depicted in Fig. 9. 

 

Fig. 9:  Waveguide directional couplers: (a) single-hole, (b,c) double-hole, and (d,e) multiple-hole types 

There is a common principle of operation for all directional couplers:  we have two transmission 
lines (waveguide, coaxial line, strip line, microstrip), and coupling is adjusted such that part of the 
power linked to a travelling wave in line 1 excites travelling waves in line 2.  The coupler is 
directional when the coupled energy mainly propagates in a single travelling wave, i.e., when there is 
no equal propagation in the two directions. 

 λg/4 

a b c 

d 
e 
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The single-hole coupler (Fig. 9), also known as a Bethe coupler, takes advantage of the electric 
and magnetic polarizability of a small (d<<λ) coupling hole.  A propagating wave in the main line 
excites electric and magnetic currents in the coupling hole.  Each of these currents gives rise to 
travelling waves in both directions.  The electric coupling is independent of the angle α between the 
waveguides (also possible with two coaxial lines at an angle α).  In order to get directionality, at least 
two coupling mechanisms are necessary, i.e., two coupling holes or electric and magnetic coupling. 
For the Bethe coupler the electric coupling does not depend on the angle α between the waveguides, 
while the magnetic coupling is angle-dependent.  It can be shown that for α = 30° the electric and 
magnetic components cancel in one direction and add in the other and we have a directional coupler. 
The physical mechanism for the other couplers shown in Fig. 9 is similar.  Each coupling hole excites 
waves in both directions but the superposition of the waves coming from all coupling holes leads to a 
preference for a particular direction. 

Example:  the 2-hole, λ/4 coupler 

For a wave incident at port 1 two waves are excited at the positions of the coupling holes in line 2 (top 
of Fig. 9b). For a backwards coupling towards port 4 these two waves have a phase shift of 180°, so 
they cancel. For the forward coupling the two waves add up in phase and all the power coupled to line 
2 leaves at port 3. Optimum directivity is only obtained in a narrow frequency range where the 
distance of the coupling holes is roughly λ/4.  For larger bandwidths, multiple hole couplers are used.  
The holes need not be circular; they may be longitudinally or transversely orientated slots, crosses, etc. 

Besides waveguide couplers there exists a family of printed circuit couplers (stripline, 
microstrip) and also lumped element couplers (like transformers).  To characterize directional 
couplers, two important figures are always required, the coupling and the directivity.  For the elements 
shown in Fig. 9, the coupling appears in the S-matrix as the coefficient 

S13=S31=S42=S24 

with αc = -20 logS13in dB being the coupling attenuation. 

The directivity is the ratio of the desired coupled wave to the undesired (i.e., wrong direction) 
coupled wave, e.g., 

[ ]31

41
20 directivity dBd

S
log .

S
α =  

Practical numbers for the coupling are 3 dB, 6 dB, 10 dB, and 20 dB with directivities usually better 
than 20 dB.  Note that the ideal 3 dB coupler (like most directional couplers) often has a π/2 phase 
shift between the main line and the coupled line (90° hybrid).  The following relations hold for an 
ideal directional coupler with properly chosen reference planes 

S11  =  S22  =  S33  =  S44  =  0 

S21  =  S12  =  S43  =  S34                                                       (2.6) 

S31  =  S13  =  S42  =  S24 

S41  =  S14  =  S32  =  S23 
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and for the 3 dB coupler (π/2-hybrid)   

 

 3

0 1 0

1 0 01

0 0 12

0 1 0

dB

j

j
S .

j

j

±  ± =  ± ± 
                                                 (2.8) 

As further examples of 4-ports, the 4-port circulator and the one-to-three power divider should be 
mentioned.   

For more general cases, one must keep in mind that a port is assigned to each waveguide or 
TEM-mode considered.  Since for waveguides the number of propagating modes increases with 
frequency, a network acting as a 2-port at low frequencies will become a 2n-port at higher frequencies 
(Fig. 10), with n increasing each time a new waveguide mode starts to propagate. Also a TEM line 
beyond cutoff is a multiport.  In certain cases modes below cutoff may be taken into account, e.g., for 
calculation of the scattering properties of waveguide discontinuities, using the S-matrix approach. 

There are different technologies for realizing microwave elements such as directional couplers 
and T-hybrids.  Examples are the stripline coupler shown in Fig. 11, the 90°, 3 dB coupler in Fig. 12 
and the printed-circuit magic T in Fig. 13. 

  
 

Fig. 10:  Example of a multiport comprising waveguide ports. At higher frequencies more 
waveguide modes can propagate; the port number increases correspondingly. 
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Fig. 11:  Two-stage stripline directional coupler. curve 1: 3 dB coupler, curve 2: broadband 
5 dB coupler,  curve 3: 10 dB coupler (cascaded 3-dB and 10-dB coupler) [2]. 

 

Fig. 12:  90° 3-dB coupler [2] 

 

Fig. 13:  Magic T in a printed circuit version [2] 

3 Basic properties of striplines, microstrip and slotlines 

3.1 Striplines 

A stripline is a flat conductor between a top and bottom ground plane.  The space around this 
conductor is filled with a homogeneous dielectric material.  This line propagates a pure TEM mode.  
With the static capacity per unit length, C’, the static inductance per unit length, L’, the relative 
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permittivity of the dielectric, εr, and the speed of light, c, the characteristic impedance Z0 of the line 
(Fig. 14) is given by 

 

0

0

1

1

ph
r

r

L
Z

C

c
.

L C

Z
C c

′= ′
ν = = ′ ′ε

= ε ⋅ ′

 (3.1) 

 

Fig. 14:  Characteristic impedance of striplines [5] 

For a mathematical treatment, the effect of the fringing fields may be described in terms of 
static capacities (see Fig. 15) [5].  The total capacity is the sum of the principal and fringe capacities 
Cp and Cf. 
 tot p1 p2 f1 f 22 2 .C C C C C= + + +  (3.2) 

 

Fig. 15:  Design, dimensions and characteristics for offset centre-conductor 

strip transmission line [5] 
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For striplines with an homogeneous dielectric the phase velocity is the same, and frequency 
independent, for all TEM-modes.  A configuration of two coupled striplines (3-conductor system) may 
have two independent TEM-modes, an odd mode and an even mode (Fig. 16). 

 

Fig. 16:  Even and odd mode in coupled striplines [5] 

The analysis of coupled striplines is required for the design of directional couplers.  Besides the 
phase velocity the odd and even mode impedances Z0,odd and Z0,even must be known. They are given as 
a good approximation for the side coupled structure (Fig. 17, left) [5]. They are valid as a good 
approximation for the structure shown in Fig. 17.  
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Fig. 17:  Types of coupled striplines [5]: left: side coupled parallel 
lines, right: broad-coupled parallel lines 

A graphical presentation of Eqs. (3.3) is also known as the Cohn nomographs [5]. For a quarter-
wave directional coupler (single section in Fig. 11) very simple design formulae can be given. 
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where C0 is the voltage coupling ratio of the そ/4 coupler. 
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In contrast to the 2-hole waveguide coupler this type couples backwards, i.e., the coupled wave 
leaves the coupler in the direction opposite to the incoming wave. Stripline coupler technology is now 
rather widespread, and very cheap high-quality elements are available in a wide frequency range.  An 
even simpler way to make such devices is to use a section of shielded 2-wire cable. 

3.2 Microstrip 

A microstripline may be visualized as a stripline with the top cover and the top dielectric layer taken 
away (Fig. 18).  It is thus an asymmetric open structure, and only part of its cross section is filled with 
a dielectric material.  Since there is a transversely inhomogeneous dielectric, only a quasi-TEM wave 
exists.  This has several implications such as a frequency-dependent characteristic impedance and a 
considerable dispersion (Fig. 19). 

 

Fig. 18:  Microstripline: a) Mechanical construction, b) Static field approximation [6] 

An exact field analysis for this line is rather complicated and there exist a considerable number 
of books and other publications on the subject [6, 7].  Owing to dispersion of the microstrip, the 
calculation of coupled lines and thus the design of couplers and related structures is also more 
complicated than in the case of the stripline.  Microstrips tend to radiate at all kind of discontinuities 
such as bends, changes in width, through holes, etc. 

With all the above-mentioned disadvantages in mind, one may question why they are used at 
all.  The mains reasons are the cheap production, once a conductor pattern has been defined, and easy 
access to the surface for the integration of active elements.  Microstrip circuits are also known as 
Microwave Integrated Circuits (MICs).  A further technological step is the MMIC (Monolithic 
Microwave Integrated Circuit) where active and passive elements are integrated on the same 
semiconductor substrate. 

In Figs. 20 and 21 various planar printed transmission lines are depicted.  The microstrip with 
overlay is relevant for MMICs and the strip dielectric wave guide is a ‘printed optical fibre’ for 
millimetre-waves and integrated optics [7]. 

metallic strip: ρ 

ρ 
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Fig. 19:  Characteristic impedance (current/power definition) and effective 

permittivity of a microstrip line [6] 

          

Fig. 20:  Planar transmission lines used 
in MIC   

Fig. 21:  Various transmission lines derived 
from the microstrip concept [7] 

3.3 Slotlines 

The slotline may be considered as the dual structure of the microstrip.  It is essentially a slot in the 
metallization of a dielectric substrate as shown in Fig. 22.  The characteristic impedance and the 
effective dielectric constant exhibit similar dispersion properties to those of the microstrip line.  A 
unique feature of the slotline is that it may be combined with microstrip lines on the same substrate.  

εr εr 
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εr2 

εr1 

εr, eff 

113



This, in conjunction with through holes, permits interesting topologies such as pulse inverters in 
sampling heads (e.g., for sampling scopes).  

 

Fig. 22:  Slotlines a) Mechanical construction, b) Field pattern (TE approximation), 

c) Longitudinal and transverse current densities, d) Magnetic line current model. 

Reproduced from Ref. [6] with permission of the author. 

Figure 23 shows a broadband (decade bandwidth) pulse inverter.  Assuming the upper 
microstrip to be the input, the signal leaving the circuit on the lower microstrip is inverted since this 
microstrip ends on the opposite side of the slotline compared to the input.  Printed slotlines are also 
used for broadband pickups in the GHz range, e.g., for stochastic cooling [8]. 

 

Fig. 23:  Two microstrip–slotline transitions connected 

back to back for 180° phase change [7] 
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The T-matrix (transfer matrix), which directly relates the waves on the input and on the output, is 
defined as [2] 

 
1 11 12 2

1 21 22 2

b T T a
.

a T T b

    =                                                             (A1) 

As the transmission matrix (T-matrix) simply links the in- and outgoing waves in a way different from 
the S-matrix, one may convert the matrix elements mutually 

 

22 11 11
11 12 12

21 21

22
21 22

21 21

1

S S S
T S , T

S S

S
T , T .

S S

=− =

= − =
                                        (A2) 

The T-matrix TM of m cascaded 2-ports is given by a matrix multiplication from the ‘left’ to the ‘right’ 
as in Refs. [2, 3]: 

  m21M TTTT =                                                (A3) 

There is another definition that takes a1 and b1 as independent variables. 

 

2 11 12 1

2 121 22

b T T a

a bT T

    =          
 
 

                                         (A4) 

and for this case 
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12 12
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S S S
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S
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S S

=− =

= − =

 

 
                                   (A5) 

Then, for the cascade, we obtain 

 1 1 .m m−=MT T T T    , (A6) 

i.e., a matrix multiplication from ‘right’ to ‘left’. 

In the following, the definition using Eq. (A1) will be applied.  In practice, after having carried 
out the T-matrix multiplication, one would like to return to S-parameters 

 

12 12 21
11 12 11

22 22

21
21 12

22 22

1

T T T
S , S T

T T

T
S , S .

T T

= = −

= = −
  (A7) 

For a reciprocal network (Sij = Sji) the T-parameters have to meet the condition det T = 1 

 11 22 12 21 1T T T T .− =
 

(A8) 

The T-matrix  
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So far, we have been discussing the properties of the 2-port mainly in terms of incident and reflected 
waves a and b.  A description in voltages and currents is also useful in many cases.  Considering the 
current I1 and I2 as independent variables, the dependent variables U1 and U2 are written as a Z matrix: 

 ( ) ( ) ( )1 11 1 12 2

2 21 1 22 2

or
U Z I Z I

U Z I .
U Z I Z I

= + = ⋅= +                               (A9) 

where Z11 and Z22 are the input and output impedance, respectively.  When measuring Z11, all the other 
ports have to be open, in contrast to the S-parameter measurement, where matched loads are required. 

In an analogous manner, a Y-matrix (admittance matrix) can be defined as 

                                                      ( ) ( ) ( )1 11 1 12 2

2 21 1 22 2

or
I Y U Y U

I Y U .
I Y U Y U

= + = ⋅= +  

(A10)

 

Similarly to the S-matrix, the Z- and Y-matrices are not easy to apply for cascaded 4-poles (2-ports).  
Thus, the so-called ABCD matrix (or A matrix) has been introduced as a suitable cascaded network 
description in terms of voltages and currents (Fig. 1): 

                              
1 2 11 12 2

1 2 21 22 2

U U A A UA B
.

I C D I A A I

       ==        − −         

(A11)

 

With the direction of I2 chosen in Fig. 1 a minus sign appears for I2 of a first 4-pole becomes I1 in the 
next one. 

It can be shown that the ABCD-matrix of two or more cascaded 4-poles becomes the matrix 
product of the individual ABCD-matrices [3]: 

                                 

1 2K k

A B A B A B A B
.

C D C D C D C D

       =⋅ ⋅ ⋅                

(A12)

 

In practice, the normalized ABCD matrix is usually applied.  It has dimensionless elements only and is 
obtained by dividing B by Z0 the reference impedance, and multiplying C with Z0.  For example, the 
impedance Z (Fig. 1) with ZG = ZL = Z0 would have the normalized ABCD matrix [3, 4] 

01

0 1
N

Z/ZA B
.

C D

   =        

The elements of the S-matrix are related as 

                  

11 12

12 22

2 det

2

A B C D A
S , S

A B C D A B C D

A B C D
S , S ,

A B C D A B C D

+ − −== + + + + + +
− + − +== + + + + + +

 (A13) 

to the elements normalized of the ABCD matrix.  Furthermore, the H matrix (hybrid) and G (inverse 
hybrid) will be mentioned as they are very useful for certain 2-port interconnections [3]. 

 ( )1 11 1 12 2
1 1

2 2
2 21 1 22 2

or

U H I H U
U I

H
I U

I H I H U

= +    = ⋅      = +
 (A14) 
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and 

 ( )1 11 1 12 2
1 1

2 2
1 12 1 22 2

or

I G U G I
I U

G .
U I

U G U G I

= +    = ⋅      = +
 (A15) 

All these different matrix forms may appear rather confusing, but they are applied, in particular, in 
computer codes for RF and microwave network evaluation.  As an example, in Fig. A.1, the four basic 
possibilities of interconnecting 2-ports (besides the cascade) are shown.  In simple cases, one may 
work with S-matrices directly, eliminating the unknown waves at the connecting points by rearranging 
the S-parameter equations. 

 

Fig. A.1:  Basic interconnections of 2-ports [1]:  a) Parallel–parallel connection add 
Y-matrix;  b) Series–series connection add Z-matrix;  c) Series–parallel 

connection add H matrix;  d) Parallel–series connection add G matrix [3]. 

Figure A.2 shows ABCD-, S- and T-matrices (reproduced with the permission of the publisher [3]). 

 

Element ABCD matrix   S matrix T matrix 

1. A transmission  
line section 
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 where Sh = sinhγ,  Ch = coshγ and Ds = 2ZZ0 Ch + (Z2 + Z0
2) Sh 
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2. A series 
 impedance 
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where Ds = Z + Z1 + Z2 and Dt =  1 22 Z Z

 

3. A shunt 
 admittance 
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where Ds = Y + Y1 + Y2 and Dt =  1 22 Y Y

 

4. A shunt-
connected open-
ended stub 
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 where T = tanβ and Ds = 1 + 2jZT/Z0 

5. A shunt-
connected short-
circuited stub 
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 where T = tanβ and Ds = -1 + 2jZ/(Z0T) 

6. An ideal 
transformer 
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7. π-network 
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 where Ds = Y0
2 + QY0 + D, D = Y1Y2 + Y2Y3 + Y3Y1, Q = Y1 + Y2 + 2Y3 and P = Y1 – Y2 

T 
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8. T-network 
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 where Ds = Z0
2 + QZ0 + D, D = Z1Z2 + Z2Z3 + Z3Z1, Q = Z1 + Z2 + 2Z3 and P = Z1 – Z2 

9. A transmission 
line junction 
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 −   −    

1 2 2 1

s
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1

D
Z Z Z Z

+ −    − +   

 
where Ds = Z1 + Z2 and Dt =  1 22 Z Z

 

10. An α-db 
attenuator 
 
 

 

0

0
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Z

2 2
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2Z A

 + −       +    

0 B

B 0

        

A 0

0 A

−        

 where A = 10α/20 and B = 1/A 

 

Fig. A.2: (continued) ABCD-, S- and T-matrices for the elements shown 

variables (sources) and y the n dependent variables.  The elements of M and Mƍ appear as transmission 
coefficients of the signal path. When there are no direct signal loops, as is generally the case in 
practice, the previous equation simplifies to y = Mx, which is equivalent to the usual S-parameter 
definition 

b = Sa . (B2) 

The SFG can be drawn as a directed graph. Each wave ai and bi is represented by a node, each 
arrow stands for an S-parameter (Fig. B.1). 

                                                      a1 

 

Fig. B.1:  A 2-port with a non-matched load 

2 

 

The signal flow graph (SFG) 

The SFG is a graphical representation of a system of linear equations having the general form 

 y = Mx + Mƍy (B1) 

where M and Mƍ are square matrices with n rows and columns, x represents the n independent 
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For general problems the SFG can be solved by applying Mason’s rule. For not too complicated 
circuits, a more intuitive way is to simplify step-by-step the SFG by applying the following three rules 
(Fig. B.2): 

1. Add the signal of parallel branches  

2. Multiply the signals of cascaded branches 

3. Resolve loops 

 

Fig. B.2: The three rules for simplifying signal flow charts 

Care has to be taken applying the third rule, since loops can be transformed to forward and backward 
oriented branches. No signal paths should be interrupted when resolving loops. 

Examples 

We are looking for the input reflection coefficient b1/a1 of a two-port with a non-matched load ρL and 
a matched generator (source ρS = 0), see Fig. B.1.   

The loop at port 2 involving S22 and とL can be resolved, given a branch from b2 to a2 with the 
signal ΓL *(1-ΓL*S22). Applying the cascading rule and the parallel branch rule then yields 

 1
11 21 12

1 221
L

L

b と
S S S .

a S と
= + −  (B3) 

As a more complicated example one may add a mismatch to the source (ρS = dashed line in Fig. B.1) 
and ask for b1/bs. 

As before, first the loop consisting of S22 and ρL can be resolved. Then the signal path via b2 and 
a2 is added to S11, yielding a loop with ρS. Finally one obtains 

 

S

L

L

L

L

S

S
SSS

S
SSS

b

b

ρρρ
ρρ





−+−





−+

=
22

122111

22
122111

1

1

1
1

1

1

. (B4) 

The same results would have been found applying Mason’s rule on this problem. 

As we have seen in this rather easy configuration, the SFG is a convenient tool for the analysis 
of simple circuits [9, 10].  For more complex networks there is a considerable risk that a signal path 
may be overlooked and the analysis soon becomes complicated.  When applied to S-matrices, the 
solution may sometimes be read directly from the diagram.  The SFG is also a useful way to gain 

x 

y 

x+y 

x y 

xy x/(1-xy) 

y 

x 

1. parallel 
branches 

2. cascaded 
signal paths 

 

3. loops  
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insight into other networks, such as feedback systems.  But with the availability of powerful computer 
codes using the matrix formulations, the need to use the SFG has been reduced. 

Element S matrix SFG 

 

 

b = ρia 

 
a) Passive one-port   

   

 

 

b = bq + ri a 

 
b) Active one-port   
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c) Passive two-port   
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d) Lossless line (length ) matched   
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e) Passive 3-port   
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f) Passive n-port   

Fig. B.3:  SFG and S matrices of different multiports (reproduced from Ref. [10] with the permission of 
the publisher) 

The purpose of the SFG is to visualize physical relations and to provide a solution algorithm of 
Eq. (B4) by applying a few rather simple rules: 
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1. The SFG has a number of points (nodes) each representing a single wave ai or bi. 

2. Nodes are connected by branches (arrows), each representing one S-parameter and indicating 
direction. 

3.  A node may be the beginning or the end of a 
branch (arrow). 
4.  Nodes showing no branches pointing towards 

them are source nodes.   

5. Each node signal represents the sum of the signals carried by all branches entering it. 

6. The transmission coefficients of parallel signal paths are to be added. 

7. The transmission coefficients of cascaded signal paths are to be multiplied. 

8. An SFG is feedback-loop free if a numbering of all nodes can be found such that every branch 
points from a node of lower number towards one of higher number. 

9. A first-order loop is the product of branch transmissions, starting from a node and going along 
the arrows back to that node without touching the same node more than once.  A second-order 
loop is the product of two non-touching first-order loops, and an nth-order loop is the product 
of any n non-touching first-order loops. 

10. An elementary loop with the transmission coefficient S beginning and ending at a node N may 
be replaced by a branch (1-S)-1 between two nodes N1 and N2, going from N1 to N2.  N1 has all 
signals (branches) previously entering N, and N2 is linked to all signals previously leaving 
from N. 

In order to determined the ratio T of a dependent to an independent variable the so-called ‘non-
touching loop rule’, also known as Mason’s rule, may be applied [11] 

 

( )( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

1 1 2
1 21 1 2 1 1

1 1 2 3

P L L P L

T
L L L

   − ∑ + ∑ − ⋅⋅⋅ + − ∑ ⋅⋅⋅      = − ∑ + ∑ − ∑ + ⋅⋅⋅
                 (B5) 

where: 

 Pn are the different signal paths between the source and the dependent variable. 

 ΣL(1)(1) represents the sum of all first-order loops not touching path 1, and ΣL(2)(1) is the sum 
of all second-order loop not touching path 1. 

 Analogously ΣL(1)(2) is the sum of all first-order loops in path 2. 

 The expressions ΣL(1), ΣL(2) etc. in the denominator are the sums of all first-, second-, etc. 
order loops in the network considered. 

Examples 

We are looking for the input reflection coefficient of a e-port with a non-matched load ρL and a 
matched generator (source) (ρS = 0) to start with.  ρL, ρS are often written as ΓL, ΓS. 

 

Fig. B.4:  2-port with non-matched load 

All other nodes are dependent signal nodes. 
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By reading directly from the SFG (Fig. B.4) we obtain 

 

1
11 21 12

1 221
L

L

b と
S S S

a S と
= + −  (B6) 

or by formally applying Mason’s rule in Eq. (B.5)  

 
( )11 22 21 121

1 22

1

1
L L

L

S S と S と Sb
.

a S と
− += −  (B7) 

As a more complicated example one may add a mismatch to the source (ρS = dashed line in Fig. B.4) 
and ask for b1/bs 

 
( )( )11 22 21 121

s 11 22 12 21 11 22 22

1

1 SS L L S L

S SS S と S と Sb
.

b S と S と S と S と S と と
− += − + + +  (B8) 
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Anexo 2 

Conversión entre dBm – Volt- Watt (Para un 

Sistema de 50 ohm) 



   53 99.9 200 0 0.224 1.00  -49 0.79  -98 2.8            
    50 70.7 100 -1 0.199 0.79  -50 0.71 .01 μW -99 2.51           
   49 63.0 79 -2 0.178 0.63 -51 0.63  -100 2.24 .1 pW       
   48 56.2 63 -3 0.158 0.50  -52 0.56  -101 2.0            
   47 50.1 50 -4 0.141 0.40  -53 0.50  -102 1.8            
   46 44.6 40 -5 0.126 0.32  -54 0.45  -103 1.6           
   45 39.8 32 -6 0.112 0.25  -55 0.40  -104 1.41           
   44 35.4 25 -7 0.100 0.20  -56 0.35  -105 1.26             
   43 31.6 20 -8 0.089 0.16  -57 0.32  -106 1.12           
   42 28.2 16 -9 0.079 0.126  -58 0.282  dBm nV           
   41 25.1 12.6 -10 0.071 0.10   -59 0.251  -107 999           
   40 22.4 10 -11 0.063  -60 0.224 .001 μW -108 890            
   39 19.9 8.0 -12 0.056  -61 0.199  -109 793           
   38 17.8 6.3 -13 0.050  -62 0.178  -110 707 .01pW      
   37 15.8 5.0 -14 0.045  -63 0.158  -111 630             
   36 14.1 4.0 -15 0.040  -64 0.141  -112 562            
   35 12.6 3.2 -16 0.0354  dBm uV  -113 501           
   34 11.2 2.5 dBm         mV  -65 126  -114 446            
   33 10.0 2.0 -17 31.6  -66 112  -115 398           
   32 8.9 1.6 -18 28.2  -67 100  -116 354            
   31 7.9 1.26 -19 25.1  -68 89  -117 316           
   30 7.07 1.0 -20 22.4 .01 mW -69 79  -118 282           
dBm    V mW -21 19.9  70 71 .1nW -119 251           
   29 6.30 794  -22 17.8  -71 63  -120 224 .001pW    
   28 5.62 631  -23 15.8  -72 56  -121 199           
   27 5.01 501  -24 14.1  -73 50  -122 178            
   26 4.46 398  -25 12.6  -74 45  -123 158           
   25 3.98 316  -26 11.2  -75 40  -124 141            
   24 3.54 251  -27 10.0  -76 35  -125 126            
   23 3.16 200  -28 8.9  -77 32  -126 112           
   22 2.82 158  -29 7.9  -78 28  -127 100           
   21 2.51 126  -30 7.1 .001mW -79 25  -128 89           
   20 2.24 100  -31 6.30  -80 22.4 .01 nW -129 79            
   19 1.99 79  -32 5.6  -81 19.9  -130 71 .1fW          
   18 1.78 63  -33 5.0  -82 17.8  -131 63                 
   17 1.58 50  -34 4.5  -83 15.8  -132 56                  
   16 1.41 40  -35 4.0  -84 14.1  -133 50            
   15 1.26 32  -36 3.5  -85 12.6  -134 45            
   14 1.12 25  -37 3.2  -86 11.2  -135 40            
   13 1.00 20  -38 2.82  -87 10.0  -136 35                 
   12 .89 16  -39 2.5  -88 8.9  -137 32           
   11 .79 12.6  -40 2.24 .1μW -89 7.9  -138 28            
   10 .71 10  -41 2.0  -90 7.1 .001 nW -139 25           
   9 .63 8.0  -42 1.8  -91 6.3  -140 22 .01fW        
   8 .56 6.3  -43 1.6  -92 5.62             
   7 .501 5.0  -44 1.4  -93 5.0             
   6 .446 4.0  -45 1.26  -94 4.5                              
   5 .398 3.2  -46 1.12  -95 4.0             
   4 .354 2.5  -47 1.00  -96 3.54             
   3 .316 2.0  -48 0.89  -97 3.2             
   2 .282 1.6      
   1 .251 1.26       

dBm V      W dBm V      mW dBm mV      μW dBm μV     pW

(Para un sistema de 50 ohm)
Conversión entre dBm - volt - watt 

adolfo_santana@hotmail.com
Texto tecleado
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Anexo 3 

Manuales de Equipos e Instrumentos 

      (En formato de disco compacto) 
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