Nota de aplicación:
Barrido de pérdida de retorno y mediciones de Relación de Onda Estacionaria (VSWR / ROE)
utilizando el Puente RF de FREEDOM CTE

Introducción
La pérdida de retorno y VSWR o ROE son una medida de la magnitud de una señal de RF transmitida en
relación con la magnitud reflejada de la señal de RF en componentes de RF y redes de comunicación, incluida
una antena. La transferencia de potencia máxima ocurre cuando la impedancia de la carga de transmisión se
adapta perfectamente a la impedancia de la carga de línea. En la práctica, esto es prácticamente imposible
lograr. Una falta de coincidencia de impedancia en cualquier punto de una red de RF dará como resultado un
reflejo de la señal de entrada y una reducción de la potencia de salida disponible para el procesamiento o la
radiación de la antena.
Los ingenieros de radio y RF buscan minimizar estos desajustes para garantizar la mejor eficiencia de
transferencia de energía en sus sistemas. Reflexiones excesivas podrían distorsionar o incluso dañar el
transmisor. Los circuitos de protección de potencia inversa normalmente se emplean para disparar el
amplificador de potencia a un cierto nivel de potencia inversa, pero la causa de la reflexión debe ser investigada
y reparada. Para hacer esto, medimos la pérdida de retorno (RL) del componente, alimentador de cable y / o
antena.
La misma técnica se puede usar para sintonizar sistemas de antena de frecuencia variable (sintonizable) donde
la respuesta sintonizada es ajustada para obtener la mejor RL. Un programa de mantenimiento preventivo
requerirá la verificación periódica de los parámetros del sistema para compararlo con los parámetros iniciales
cuando el sistema fue puesto en marcha. La pérdida de retorno (RL) se mide en decibeles y se puede convertir
a VSWR o ROE con un simple ecuación matemática. VSWR o ROE es un término más común utilizado en la
ingeniería de radio.
Equipo de prueba
1. Freedom Communication Technologies R8000 o R8100 con opciones de generador de seguimiento y
analizador de espectro (ESA).
2. Puente de Perdida de Retorno, numero de parte R8-VSWR, con accesorios y kit de calibración. Incluye
todos los cables de conexión y accesorios
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Procedimiento de prueba
Conecte el Puente RF al R8000 como se muestra arriba
R8000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seleccione la tecla azul "Prueba"
Seleccione la clave de prueba "Estándar" del menú.
Seleccione la tecla azul "Instrumento"
Seleccione "Generador de seguimiento"
Ajuste las frecuencias de "Inicio" y "Parada" a la banda que se medirá
Como alternativa, establezca una "frecuencia central" y un "intervalo"
Seleccione más 2 de 4
Establezca "Escala vertical" en 10dB
Establezca "No de Puntos" en 400 Note para una resolución mayor o menor configure 100-600 puntos.
Cuanto menor sea la resolución, más rápido muestra la tasa de actualización al ajustar un componente
10. Seleccione "Seleccionar marcador" en 1
11. Establecer el modo de marcador "Normal"
12. Establezca el modo de visualización "Normal"
13. Seleccione más 4 o 4
14. Establezca "Nivel de salida" en -10dBm
15. Establezca "Atenuación" en 0Bm
16. Configure "Puerto Gen" a "Gen Out"
17. Configure "Monitor Port" en "Antenna"
18. Seleccione “Normalize”
19. Seleccione "Más 1 de 4"
20. Seleccione “Nivel de Referencia” a -20dBm
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Nota:
Las características del nivel de frecuencia, escala vertical, los cables de conexión y el puente FREEDOM CTE
se muestran ahora como "Referencia" que se utilizará para medir RL. En el último menú esta le botón para
"Normalización" que sirve para calibrar una referencia de línea recta cero para mediciones de RL. Tenga en
cuenta que el error actual es menor que 3dB, típicamente 1.5dB, el peor caso para la traza de referencia actual
a través de la banda de frecuencias HF / VHF / UHF.

Verificar la calibración
Nota:
Esta calibración verifica la precisión del FREEDOM CTE RF Bridge.
1. Conecte la terminación FREEDOM CTE 50Ohm al puerto DUT.
2. Verifique que la línea de referencia mostrada (Directividad) sea superior a 40 dB hacia abajo desde la
línea de referencia original. EG: (- 67) - (- 23) = 44dB
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Normalizar: calibrar las pérdidas de cable y adaptador
Procedimiento de medición
Conecte el componente, el sistema, los alimentadores de cable y / o la Antena a medir al puerto DUT del
FREEDOM CTE Bridge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione "Escala vertical" a 5dB
Seleccione "2 de 4" y "Seleccionar marcador" 1
Seleccione "Buscar pico"
Seleccione “Marcador" 2
Seleccione "Modo de marcador" "Delta"
Seleccione "Buscar valle"

La diferencia mostrada (Delta) entre los marcadores Delta es la RL en dB.
Consulte la Tabla 1 para convertir el RL a VSWR si es necesario.
Nota:
En una fecha futura, una clave adicional (RL / VSWR) ofrecerá la opción del parámetro de nivel delta
mostrado como RL o VSWR.
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Ejemplo de resultados mostrados
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Tabla1 Pérdida de retorno a VSWR
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