
                                           
 

 

 

 

 

Kit de calibración de analizadores vectoriales 

 
Nueva estructura mecánica para 

medir dos tramos SIW, 

originalmente separados y de 

unión repetible para que sea 

posible calibrar adecuadamente 

un analizador vectoriales de redes 

(VNA) empleando un proceso 

similar al de las guías. Se trata de 

un nuevo kit de calibración que 

permite la realización de medidas 

más precisas y fiables, y con un 

procedimiento más sencillo y 

económico que los empleados 

actualmente. 

 

 

 

 

Tecnología 

Los analizadores vectoriales de redes permiten la 

caracterización de dispositivos, pero previamente 

deben de ser calibrados para eliminar los efectos 

producidos por los cables, conectores y 

transiciones. Convencionalmente para la 

calibración se emplean líneas de transmisión, que 

conectadas al analizador van realizando los ajustes 

para que la medida sea únicamente del dispositivo 

que se quiere estudiar. 

Esta técnica, muy empleada en la tecnología de 

guía de ondas, presenta problemas de calibración 
en guías integradas en sustrato. Para poder medir 

los dispositivos en tecnología de guía de onda 
integrada en sustrato, o "Substrate Integrated 
Waveguide" (SIW) se deben conectar a un 

analizador de redes vectorial. Estos analizadores 
suelen tener unas sondas de medida basadas en 

cables coaxiales terminados en conectores SMA, 
pero los conectores SMA no se pueden conectar 
directamente al dispositivo SIW. Para solucionar 

este problema se incluye primero una transmisión 
de SMA a línea microstrip, y posteriormente de la 

línea microstrip a la línea SIW, y para ello se 
introduce una transición de SMA a línea microstrip, 

y posteriormente otra transición de la línea 
microstrip a la línea SIW.  
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 En el desarrollo y fabricación de componentes 

para sistemas de comunicación de alta frecuencia 

tales como divisores, combinadores, filtros, 

acopladores, diplexores, etc.  
 

 En el diseño, caracterización y testeo de los 

dispositivos basado en guías integradas en 

sustratos dieléctricos. 

 

 Es capaz de obtener medidas más precisas, sin 

rizado ni desviaciones en frecuencias debido a que 

en todas las medidas se usan los mismos 

conectores, transiciones y soldaduras.  
 

 Es aplicable en cualquier dispositivo SIW, ya que 

con el kit de calibración nuevo el DUT y los tres 

estándares se fabrican sin transición a microstrip, 

y por lo tanto pueden utilizarse con cualquier base 

que se fabrique tenga la transición que tenga. 
 

 Es posible fabricarlo con un bajo coste, ya que se 

requieren herramientas estándar presentes en 

cualquier laboratorio de fabricación, y porque solo 

será necesario poner conectores una vez en la 

base. 
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Estado Tecnología 

Actualmente se han 

desarrollado cuatro 

prototipos, cada uno de ellos 

para una frecuencia distinta. 

 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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En la calibración y medida se emplea una base que 

contiene el conector más las transiciones a 

microstrip y a SIW necesarios para llegar hasta la 

microstrip y a SIW necesarios para llegar hasta la 

línea SIW, con unas pletinas metálicas que 

sujetarán los estándares y el DUT a la base en el 

momento de hacer la medida. 

Los estándares se pueden fabricar sin los elementos 

que ya están en la base, de modo que el nivel de 

error se reduce al mínimo al utilizar en todas las 

medidas los mismos conectores SMA. Y lo mismo 

sucede con los dispositivos que se van a medir, ya 

que no será necesario fabricarlos con transiciones 

ni conectores.  

 

 

 En el desarrollo y fabricación de componentes para 

sistemas de comunicación de alta frecuencia tales 

como divisores, combinadores, filtros, acopladores, 

diplexores, etc.  

 

 En el diseño, caracterización y testeo de los 

dispositivos basado en guías integradas en 

sustratos dieléctricos.  
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