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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla un sistema automático que comanda el

analizador de espectro Anritsu MS2661A, para mejorar el proceso de monitoreo

del espectro radioeléctrico, mediante la automatización de las mediciones de

frecuencia, anchura de banda e intensidad de campo, así como también obtener

el registro de ocupación del espectro radioeléctrico, utilizando para esto

comunicación serial directa o mediante módems y una línea telefónica, entre una

computadora personal y el analizador de espectros, lo que permite el

almacenamiento de las mediciones en medios magnéticos.



PRESENTACIÓN

El espectro radioeléctrico es la columna que vertebra toda una serie de

actividades, en el sector de las telecomunicaciones y por ello reviste una

considerable importancia económica, tanto por su valor de mercado como en

términos de empleo. Por más que su contribución directa a las actividades sea

variable, el espectro radioeléctrico constituye un recurso esencial cada vez más

escaso. Aunque desde una perspectiva económica el valor del espectro puede

determinarse en función del valor de los servicios cuya prestación hace posible,

no es éste un factor predominante que se suela tener en consideración en la

gestión actual de dicho recurso.

El progreso tecnológico, las tendencias del mercado, la evolución de las políticas

y la reglamentación de las telecomunicaciones, inciden decisivamente en la

disponibilidad del espectro radioeiéctrico, por las siguientes razones:

La convergencia de diversos servicios basados en el uso del espectro

radioeléctrico y el desarrollo de nuevos sistemas que combinan servicios

diferentes, modifican la clasificación tradicional de los usuarios del espectro

y sus condiciones de acceso.

- La mundialización de los servicios y de los participantes en el mercado,

incorpora una nueva dimensión a la política en materia de espectro

radioeléctrico.

La utilización creciente del espectro para aplicaciones comerciales, en

parte como consecuencia de la liberalización, implica la competencia de las

aplicaciones de carácter comercial con aquellas que no lo son, entre las

que se encuentran los usos de interés público, por el acceso al espectro

radioeléctrico. Las aplicaciones de diversos sectores compiten entre sí

para obtener dicho acceso.

Las decisiones en materia de espectro radioeléctrico tienen múltiples

repercusiones sobre la competencia entre los distintos participantes en el

mercado, ya se trate de usuarios del espectro o de usuarios de

infraestructura basadas y no basadas en las radiocomunicaciones.



Por lo expuesto y debido a la creciente demanda sobre el espectro radioeléctrico

es necesario perfeccionar las formas de la comprobación técnica del espectro,

teniendo en cuenta los avances en la tecnología de radiocomunicaciones. Al ser

un recurso natural limitado, es esencial que se utilice el espectro de frecuencias

radioeléctricas de la manera más racional, equitativa, eficiente y económica por

todos los servicios de radiocomunicaciones, de manera que las diversas redes

puedan funcionar en un entorno radioeléctrico libre de interferencias. La gestión

efectiva y eficaz del espectro, es el elemento esencial para garantizar la

coexistencia de las diversas redes de radiocomunicaciones en todo el mundo sin

que se produzcan interferencias perjudiciales entre ellas. La comprobación

técnica del espectro es parte esencial de la gestión del espectro; para esta

función se utilizan técnicas enteramente diferentes de las aplicadas en una red de

radiocomunicaciones ya ¡mplementada. En la mayoría de los casos, las

actividades de comprobación técnica de las emisiones se realizan en las

situaciones más desfavorables y en un entorno desconocido.

En definitiva, las decisiones sobre el uso del espectro, no sólo repercuten en los

aspectos económicos del rendimiento de las empresas, sino que afectan en

medida creciente a la competitividad industrial y a la capacidad de innovación, por

ello se hace cada vez más compleja la búsqueda de espacios en el espectro para

nuevas aplicaciones, siendo necesarios por tanto su optimización y control.

El presente trabajo consiste en desarrollar un sistema automático para utilizar el

analizador de espectro Anritsu MS2661A en el monitoreo del espectro

radioeléctrico.



1. RESUMEN DE LAS NORMATIVAS DE LA UIT PARA EL

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

1.1 . TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos de efectuar el resumen de las recomendaciones, se detallan a

continuación los términos y definiciones que tienen el significado definido para

cada uno de ellos, en el Reglamento de Radiocomunicaciones expedido por la

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT):

"Anchura de banda necesaria.- Para una clase de emisión dada, anchura de la

banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la

información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones

especificadas.

Anchura de banda ocupada.- Anchura de la banda de frecuencias tal que, por

debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite

superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje

especificado, p/2, de la potencia media total de una emisión dada.

En ausencia de especificaciones en una Recomendación UIT-R para la clase de

emisión considerada, se tomará un valor p/2 igual a 0,5%.

Clase de emisión.- Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de

modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de

información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera

otras características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos

normalizados.

Emisión.- Radiación producida, o producción de radiación, por una estación

transmisora radioeléctrica.



Emisión fuera de banda.- Emisión en una o varias frecuencias situadas

inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso

de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.

Emisión no esencial.- Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la

anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la

transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las

emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la

conversión de frecuencia están comprendidas en las emisiones no esenciales,

pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

Emisiones no deseadas.- Conjunto e las emisiones no esenciales y de las

emisiones fuera de banda.

Interferencia.- Efecto de una energía no deseada debida a una o varias

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en

un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la

calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en

ausencia de esta energía no deseada.

Ondas radioeléctricas u ondas hertzianas.- Ondas electromagnéticas, cuya

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan

por el espacio sin guía artificial.

Telecomunicación.- Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales,

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Radiación (radioeléctrica).- Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en

forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía.

Radio.- Término general que se aplica al empleo de las ondas radioelécíricas.



Radiocomunicación.- Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas

radioeléctricas.

Radiogoniometría.- Radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas

radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto.

Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras

características de un objeto, u obtención de información relativa a estos

parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas

radioeléctricas."1

Adicionalmente se tiene que la radiación electromagnética es una forma de

energía eléctrica y magnética oscilante capaz de atravesar el espacio sin

apoyarse en interconexiones físicas. La gama entera de frecuencias constituye e!

espectro electromagnético, denominándose espectro de frecuencias

radioeiéctricas a la banda comprendida de 9 kHz a 3000 GHz.

1.2. RESUMEN DE LAS NORMATIVAS DE LA UIT PARA EL

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

A continuación se presenta un resumen de algunas recomendaciones de la UIT

que se refieren a la comprobación técnica del espectro.

La finalidad de la comprobación técnica de las emisiones es dar soporte al

proceso general de gestión del espectro, y a las funciones de asignación y

planificación de frecuencias. Concretamente su finalidad es:

- Ayudar a resolver las interferencias en el espectro electromagnético, ya

sea a escala local, regional o mundial, de manera que los servicios y las

estaciones radioeléctricas puedan existir de manera compatible,

1 UIT Oficina de Radiocomunicaciones, Reglamento de Radiocomunicaciones, Volumen 1,
Artículos, Edición de 1998



reduciendo al mínimo los recursos asociados con la instalación y

explotación de estos servicios de telecomunicación, así como proporcionar

ventajas económicas a la infraestructura del país ofreciendo acceso a

servicios de telecomunicación libres y asequibles.

- Ayudar a garantizar un nivel de interferencia aceptable en la recepción de

radio y televisión por el público general.

Proporcionar datos de comprobación técnica valiosos para el proceso de

gestión del espectro electromagnético, tales como la utilización real de las

frecuencias y bandas (ocupación), la verificación de las características

técnicas y operativas correctas de las señales transmitidas, la detección e

identificación de transmisores ilegales y la generación y verificación de

registros de frecuencia;

Proporcionar datos de comprobación técnica valiosos para los programas

organizados por la Oficina de Radiocomunicaciones.

La recomendación UIT-R SM.1050 contiene las tareas recomendadas para un

servicio de comprobación técnica.

1.2.1. COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO

Los encargados de la gestión del espectro, de la comprobación técnica del

espectro y de hacer respetar su cumplimiento necesitan los datos recopilados en

el proceso de comprobación técnica para realizar sus actividades respectivas. La

información requerida es: datos de ocupación real del espectro; desviaciones de

los parámetros de transmisión autorizados; datos relativos a la localización y

parámetros de transmisión de los transmisores legales e ¡legales; datos relativos a

la interferencia entre los transmisores y recomendaciones para resolver la

interferencia. Los operadores necesitan también esta información, así como los

datos paramétricos que conciernen a la frecuencia central de la señal, anchura de

banda, potencia, tipo y velocidad de modulación, tiempo en que están presentes



las señales, identificación del emisor y contenido de la transmisión. Estos datos

pueden agruparse de la siguiente manera:

- Identidad y localización de las emisiones ilegales o desconocidas o no

autorizadas.

- Bandas o frecuencias que sufren problemas de congestión, interferencia

y/o coordinación. Forman también parte de esta agrupación de datos las

observaciones y recomendaciones para aliviar los problemas.

- Cantidad y gama de frecuencias del espectro infrautilizado y capacidad de

canales.

- Medición de los parámetros del emisor autorizados que ha de incluir la

potencia, frecuencia, anchura de banda, tipo y velocidades de modulación.

Junto a estos datos se deben incorporar anotaciones con el momento de

interceptación de la señal (año, mes, día, hora y minuto) y con información sobre

la señal interceptada que incluirá el nombre, localización y operador de la

estación. Los encargados de ia comprobación técnica y del obligado

cumplimiento del espectro, necesitan esta información en tiempo real y a la vez

como datos históricos. Los operadores de comprobación técnica del espectro

deben ser capaces de proporcionar los datos a manera de informe cuando así se

requiera.

1.2.2. RELACIÓN ENTRE COMPROBACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DEL

ESPECTRO

Las funciones de comprobación técnica y de gestión del espectro guardan

estrecha relación, por ello, en la realización de un sistema de gestión del espectro

se debe desarrollar primero las estructuras de base de datos y de sistema que

sostenga la integridad del proceso.

La comprobación técnica está íntimamente asociada a la inspección

y a la verificación física de las instalaciones en cuanto que

permite la identificación y la medición de las fuentes de interferencia, la



verificación de las características técnicas y de explotación de las señales

radiadas y la detección e identificación de los transmisores ilegales. Presta

soporte al trabajo general de gestión del espectro proporcionando la medición

general de la utilización de canales y de bandas, incluyendo las estadísticas de

disponibilidad de canales y la eficacia de los procedimientos de gestión del

espectro; es también útil para la planificación, ya que puede servir a los

responsables de la gestión del espectro para comprender mejor el nivel de

utilización del mismo comparado con las asignaciones registradas.

Las bases de datos son componentes esenciales de cualquier sistema de

comprobación técnica del espectro o de gestión del espectro, en este sentido, el

servicio de comprobación técnica del espectro debe tener acceso a la base de

datos central de los usuarios autorizados, a fin de ofrecer un medio para

comprobar la precisión de los procesos de concesión de licencia, atribución e

identificación de las utilizaciones no autorizadas del espectro. El servicio de

comprobación técnica del espectro puede también crear bases de datos de la

actividad de transmisión supervisada, información que puede utilizarse como

registro de eventos que más tarde serán correlacionados con las bases de datos

centralizadas.

1.2.3. OBJETIVOS DE COMPROBACIÓN TÉCNICA NACIONALES

La finalidad de la comprobación técnica del espectro es dar soporte al proceso de

gestión del espectro en general, a la asignación de frecuencias y a las funciones

de planificación. La comprobación técnica del espectro cumple este fin

suministrando información adecuada, susceptible de utilizarse para determinar la

observancia de las normas técnicas y operativas fijadas por el proceso de gestión

del espectro. El programa de gestión del espectro apoya asimismo al proceso de

comprobación técnica al proporcionar datos exactos y completos sobre las

actuales asignaciones.



Se utiliza la comprobación técnica para realizar las siguientes funciones:

- Mediciones generales de la utilización de canales y de bandas, incluyendo

la evaluación de la disponibilidad de canal y la eficacia de los

procedimientos de asignación de frecuencias;

Resolución de los problemas de interferencia;

- Observancia de las políticas de gestión del espectro, que comprende:

a) Verificación de las características técnicas y operativas correctas de las

señales transmitidas;

b) Detección e identificación de los transmisores ilegales;

- Generación y verificación de los registros de frecuencia

1.2.4. COMPROBACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA OBSERVANCIA DE LAS

ACTUALES REGLAS NACIONALES

La finalidad es identificar aquellas transmisiones que no se ajustan a los requisitos

actuales, bien porque la transmisión no está autorizada o por algún defecto

técnico, los motivos entre otros son los siguientes:

Una transmisión no autorizada o defectuosa provoca un deficiente servicio

de oíros usuarios a causa de la interferencia;

- Las transmisiones no autorizadas representan para la administración la

pérdida de los ingresos por licencia y desíncentivan a los demás usuarios a

solicitar licencia;

La planificación sólo puede avanzar con eficacia en un entorno estable y

coordinado;

Especialmente en lo que afecta a la recepción doméstica, el público tiene

sus propias opiniones sobre el nivel de servicio aceptable.

Se verifican los parámetros técnicos para comprobar la conformidad con las

características especificadas en un cierto registro de asignación de frecuencia o



como parte de un proceso de homologación para garantizar que un tipo particular

de equipo funcionará de modo compatible con otros en la banda de frecuencias.

Por último, las mediciones podrían tener la simple finalidad de cerciorarse de que

un determinado transmisor está funcionando de acuerdo con los límites

especificados.

1.2.5. RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS E IDENTIFICACIÓN DE

TRANSMISORES NO AUTORIZADOS

Las mediciones de comprobación técnica del espectro son útiles para determinar

la causa de interferencia a transmisores autorizados. Estas mediciones pueden

detectar la presencia de señales no autorizadas que originan la interferencia o

condiciones más complejas que resultan de una combinación de transmisores,

emisiones espurias no deliberadas, etc. La observación auditiva será

frecuentemente útil para conocer la identidad de los transmisores implicados en la

interferencia.

Puede sospecharse de transmisores no autorizados como origen de la

interferencia. Por esta razón, a menudo habrá una estrecha asociación entre la

capacidad de resolver problemas de interferencia y la de detectar e identificar

transmisores no autorizados. Un problema importante en la detección de

transmisores no autorizados es que suele ser difícil separar las señales legales de

aquellas que no está autorizadas. Esto es especialmente cierto en las bandas

congestionadas cuando transmisores no autorizados comparten las mismas

frecuencias.

La detección de señales no autorizadas a veces puede realizarse mediante una

observación auditiva en las frecuencias en las que los usuarios autorizados se

han quejado de interferencia o en las que los registros de asignación de

frecuencias no muestran usuarios legalmente asignados. La radiogoniometría, los

vehículos de seguimiento móvil y la inteligencia obtenida de la observación



auditiva ayudan a identificar y localizar los transmisores ilegales una vez que han

sido detectados.

1.2.5.1. La Comprobación Técnica en ayuda de la Política de Gestión del Espectro

La buena gestión del espectro sólo puede desarrollarse satisfactoriamente si los

planificadores reciben una información adecuada sobre la utilización actual del

espectro y la variación de las tendencias de la demanda. Si bien se recoge gran

cantidad de datos de los aspirantes a usuarios en los formularios de solicitud o

renovación de licencia, raras ocasiones estos datos son apropiados para la

gestión del espectro. Estos registros indicarán solamente que está autorizada la

utilización de una frecuencia, pero quizá no den información adecuada sobre si

esa frecuencia se utiliza realmente. Por lo tanto, una banda de frecuencias que

aparece congestionada a juzgar por los registros de asignación de frecuencia

puede estar congestionada o no en la realidad.

1.2.5.2. Datos de Ocupación del Espectro

Los datos de ocupación indican en qué porción del tiempo ha habido señal

presente en una determinada frecuencia, ya sea para transmisiones en una sola

frecuencia o en todas las frecuencias de una banda. Las mediciones de utilización

individual en una sola frecuencia pueden combinarse para exponer cómo varía la

utilización durante un día de 24 horas incluyendo la hora cargada y las horas de

utilización máxima, media y mínima). Pueden combinarse los datos de utilización

de muchas frecuencias para mostrar la utilización media en todas las frecuencias

de una banda o en un grupo escogido de usuarios.

La información de ocupación es un instrumento valioso para varias funciones de

gestión del espectro. Estos datos pueden emplearse para identificar los canales

no utilizados de una banda o prohibir la adición de más asignaciones a los

canales intensamente utilizados. Puede también emplearse para provocar una
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investigación cuando hay una utilización presente en canales que según los

registros de gestión de frecuencias no están asignados, o cuando no se detecta

utilización en frecuencias que han sido objeto de asignaciones. Finalmente esta

información puede servir para planificar la atribución de bandas adicionales

cuando las bandas existentes se congestionan demasiado.

Las mediciones de ocupación del espectro son especialmente útiles en las

bandas de radiocomunicaciones móviles terrestres (LMR) y bandas similares de

comunicación por canales. Otras bandas móviles serían también muy apropiadas

para las mediciones de utilización. Las normas de empleo deberían ser

establecidas por el proceso de gestión del espectro para poder servir de

referencia a cada uno de los servicios implicados.

La relación entre la información de comprobación técnica y los registros de

gestión del espectro no es directa. La información de utilización indica solamente

que se utiliza una frecuencia, no índica cuál es el transmisor que produce la señal.

La existencia de una asignación en una determinada frecuencia y la presencia de

una señal en esa frecuencia no significa necesariamente que la señal medida ha

sido transmitida por el transmisor asignado. Se necesita un control auditivo de los

distintivos de llamada o informaciones similares para identificar un transmisor y

resolver esta ambigüedad. De manera alternativa, los radiogoniómetros permiten

calcular las mediciones de ocupación para cada transmisor, basando la

identificación en la información acimutal. Además, la ausencia de una señal

medida no indica necesariamente la ausencia de una asignación de frecuencia.

Un transmisor asignado tal vez no se haya utilizado durante el periodo de

comprobación técnica o haya funcionado fuera de la gama de recepción limitada

de la estación de comprobación técnica.

1.2.5.3. Ayuda a la atención de reclamaciones y consultas

A medida que crece la congestión, los usuarios están menos satisfechos con el

servicio disponible. La posibilidad de ejercer la comprobación técnica en zonas en



las que se concentran las reclamaciones en número desmesurado permite

enterarse de la verdadera naturaleza del problema e idear la actuación correctiva

óptima. También será posible sustanciar o rechazar las alegaciones de los

reclamantes en cuanto a la calidad de servicio que perciben.

1.2.5.4. Ayuda para clasificar la interferencia a largo plazo y los efectos de

propagación anómala

Las bandas de ondas métricas y decimétricas no son inmunes a los efectos de la

propagación anómala. Se producen, pues, interferencias de servicios distantes

que normalmente se consideran demasiado alejados para justificar grandes

esfuerzos de coordinación.

Estos efectos tienen una vida muy breve y, aunque se disponga de datos

estadísticos sobre ellos, sus implicaciones sobre servicios determinados

solamente podrán evaluarse a través de la comprobación técnica. Puede suceder

muy bien que sólo unos pocos sen/icios estén afectados por unos cuantos

transmisores distantes. El remedio adecuado será específico de cada caso y unos

buenos datos de comprobación técnica ayudarán mucho a identificar las causas

del problema.

1.2.5.5. Ayuda a la compartición

Existe actualmente tal demanda sobre el espectro que se espera que los servicios

hayan de compartirlo. Ciertos tipos de servicio son claramente incompatibles,

pero a menudo la cuestión está en el límite y tendrán que realizarse pruebas para

determinar el verdadero nivel de compatibilidad. Al ejercer un control sobre el

desarrollo de la prueba se obtendrán informaciones tales como los niveles

relativos de señales que ayudarán al análisis del comportamiento del sistema.
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1.2.5.6. Verificación y mejora de la base de datos

Todas las bases de datos acusan problemas de exactitud y actualidad. Pueden

utilizarse los datos de la comprobación técnica para ayudar a comprobar la

exactitud de las bases de datos de gestión del espectro y facilitar su puesta al día.

Además, la capacidad de comprobación técnica suplementada con las

posibilidades de verificación de la base de datos aporta cierta motivación adicional

para mantener una base de datos exacta y al día.

1.2.6. MEDICIONES

1.2.6.1. Medición de frecuencias

1.2.6.1,1. Métodos de medición de frecuencias

Para las mediciones de frecuencia se hace referencia a la recomendación UIT-R

SM.377.

Todas ias mediciones de frecuencia realizadas en las estaciones de

comprobación técnica se hacen con ayuda de receptores. Para tener resultados

absolutamente fidedignos, los receptores deben tener las siguientes

características:

- Elevada sensibilidad a la entrada

- Atenuación satisfactoria de la frecuencia imagen

- Niveles bajos de modulación cruzada e intermodulación

- Filtros de entrada (preselectores) adecuados a fin de proteger la banda de

frecuencias utilizada para la medición contra las frecuencias interferentes

- Oscilador de frecuencia de batido en el paso de frecuencia intermedia (IF)

- Control manual o automático de ganancia
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Se pueden mencionar algunos métodos de medición de frecuencias, entre ellos:

método de la frecuencia de batido, método de la desviación de frecuencia, método

de Lissajous directo que utiliza el receptor de frecuencia intermedia, mediciones

con contadores de frecuencia y mediciones de frecuencia con discriminadores de

frecuencia, mediante registro de fase con un comparador de fase.

1.2.6.1.2. Evaluación de la precisión de las mediciones

El método para determinar la precisión de las mediciones de frecuencia debe

satisfacer las siguientes condiciones:

Las mediciones deben hacerse en condiciones óptimas de recepción para no

introducir nuevas variables debidas a desvanecimientos o a interferencias.

- De ser posible, los operadores no deben conocer los valores exactos de las

frecuencias que se ha de medir, a fin de que no sientan ía tentación de corregir

los resultados obtenidos.

1.2.6.2. Mediciones de intensidad de campo

El término "mediciones de intensidad de campo" se aplica a las siguientes clases

generales de mediciones:

- Las realizadas con aparatos portátiles o móviles para obtener datos

relativamente instantáneos o a corto plazo en una o varias ubicaciones;

Las efectuadas con aparatos móviles para obtener parámetros estadísticos de

cobertura en el campo de las radiocomunicaciones móviles;

- Las de corta duración realizadas en lugares fijos, generalmente como

complemento de otras operaciones de comprobación técnica;

- Las de larga duración, que implican registros de intensidad de campo y

análisis de los diagramas obtenidos así como almacenamiento y análisis de

los datos medidos utilizando ordenadores.
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1.2.6.2.1. Objeto de las mediciones

Las mediciones de intensidad de campo y densidad de flujo de potencia

normalmente obedecen a una o más de las siguientes finalidades:

- Determinar la suficiencia de la intensidad de una señal radioeléctrica y la

eficacia de una fuente de emisión para un determinado sen/icio;

- Determinar los efectos de la interferencia producida por una emisión

radioeléctrica intencionada concreta;

Determinar la intensidad de la señal y los efectos de la interferencia provocada

por emisiones no intencionadas de cualquier forma de onda procedentes de

equipos de radian energía electromagnética y evaluar la eficacia de las

medidas de supresión;

- Medir los fenómenos de propagación para desarrollar y comprobar los

modelos de propagación;

- Recopilar datos sobre el ruido radioeléctrico.

1.2.6.2.2. Equipo necesario para medir ¡a intensidad de campo o la densidad de flujo de

potencia

La medición de la intensidad de campo exige la combinación de los siguientes

elementos:

Una antena calibrada;

- Una red de acoplamiento y/o una línea de transmisión;

Un receptor de medición o un analizador de espectro con:

- Circuitos de amplificación y preselección;

- Circuitos de amplificación ante el mezclador principal y el filtro de

Fl(conmutable); son preferibles los filtros con una baja relación de anchuras de

banda a 60/6 dB;

- Un detector y un indicador, tales como un medidor analógico o digital, un

registrador gráfico o un conversor analógico-digital con computador;



15

- Una fuente de calibración, que puede formar también parte del receptor de

medición o el analizador de espectro.

Estos elementos pueden combinarse en un solo instrumento o en un cierto

número de instrumentos separados, cada uno de los cuales realice una o varías

de las funciones requeridas.

1.2.6.2.3. Precisión de las mediciones

La precisión es la cualidad de lo que está exento de error, es decir conforme a la

verdad o a una ley. La precisión de un valor medido o registrado se expresa por

la relación entre el error del valor indicado y el valor verdadero; puede expresarse

en porcentaje, o en dB. Dado que el valor verdadero no puede conocerse

exactamente, se toma por valor verdadero, o de referencia, el medido o calculado

con la mayor precisión posible.

1.2.6.2.3.1. Precisión requerida

La recomendación UIT-R SM.378 especifica de la forma siguiente la precisión que

deben tener las mediciones de intensidad de campo:

BANDA DE FRECUENCIAS

Por debajo de 30 MHz

De 30 a 2700 MHz

ERROR PERMITIDO

±2dB

±3dB

Tabla 1.1 Precisión en mediciones de intensidad de campo

Por encima de 1GHZ la precisión no deberá ser normalmente inferior a la que

existe por debajo de 1 GHz, ya que la calibración de las antenas directivas (si su

directividad no exige una distancia de separación muy amplia) por encima de

1GHz es más fácil que la calibración de las antenas dipolo a 30 MHz.
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1.2.6.2.3.2. Limitaciones de ¡a precisión

En la recomendación UIT-R SM.378 se indican algunas limitaciones importantes

de la precisión: el valor de la precisión esperada es válido salvo cuando existen

limitaciones debidas al nivel de ruido del receptor, al ruido atmosférico o a la

interferencia externa. La precisión que puede lograrse depende además de otros

varios factores; por ejemplo, la clase de emisión, el tipo de detector requerido, el

nivel de la señal, e! grado de estabilidad de la frecuencia de la seña! y las

características del emplazamiento donde se realizan las mediciones. En

presencia de condiciones que tiendan a disminuir la precisión alcanzable, puede

mejorarse algo la situación realizando mediciones agrupadas cuando las

observaciones sean con aparatos portátiles, y tomando el promedio de los

resultados o efectuando registros continuos de la intensidad de campo.

1.2.6.2.4. Métodos de medición

Los métodos de medición se clasifican en dos grandes categorías: métodos

normales, con los que se puede obtener la mayor precisión posible, y métodos

rápidos, que se utilizan en los casos en que el uso que quiere de los resultados

permite admitir una precisión menor, y en aquellos en que métodos más sencillos

y con un equipo menos complejo permiten realizar más rápida o fácilmente las

mediciones. En general, conviene utilizar métodos normales cuando se deseen

recoger datos con fines científicos o comprobar si se respetan debidamente

condiciones reglamentarias. Los métodos rápidos se emplean en las operaciones

de estaciones fijas de comprobación en las que puede aceptarse un valor

aproximado de la intensidad de campo sin necesidad de realizar mediciones más

precisas.

Para realizar mediciones de intensidad de campo con un analizador de espectros

se debe:

- Centrar la frecuencia a ser medida
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- Utilizar un span de 1.5 veces el ancho de banda autorizado

- Ubicar el pico máximo de la señal

- Fijar el pico como frecuencia central

- Poner al analizador con span cero

- Realizar cinco barridos en el modo de retención de máximos (Max Hold)

- Medir el nivel

1.2.6.3. Medición de la Ocupación del Espectro

1.2.6.3.1. Mediciones para la Gestión de Frecuencias

Para la realización satisfactoria de la gestión del espectro, es preciso, a más de

los datos que se extraen de solicitud de licencias o de formularios de renovación,

realizar mediciones de ocupación de frecuencias. Estas mediciones proporcionan

al departamento de gestión de frecuencias información sobre:

- estadísticas para seleccionar frecuencias asignables a nuevos radioenlaces;

- estadísticas sobre la utilización real del espectro de frecuencias a lo largo del

tiempo;

- si se conocen las tasas de ocupación de canal pueden realizarse asignaciones

a nuevos usuarios en compartición con otros usuarios, siendo reducido el

riesgo de aparición de interferencia mutua y corto el tiempo de espera de

asignación de canal;

- desarrollo de la ocupación (de banda o de canal).

Además de la información útil que las administraciones de gestión de frecuencias

pueden obtener de la comprobación técnica a efectos de gestión nacional, la

información sobre comprobación técnica también puede utilizarse como una

fuente de contribuciones a conferencias mundiales o regionales y a reuniones

nacionales o internacionales.



1.2.6.3.2. Mediciones para la Comprobación Técnica

Para obtener un buen control y una adecuada orientación sobre la utilización del

espectro de frecuencias de las estaciones de comprobación técnica deben

acometer diversas actividades. Midiendo la ocupación del espectro de

frecuencias puede conseguirse una gran cantidad de información.

Dicha medición permite lograr varios objetivos, entre otros:

Investigación del espectro de frecuencias por registro automático para

preparar un inventario del uso real del espectro.

Mediciones de ocupación de frecuencias de utilización real con miras a ayudar

en los procesos de asignación y de resolución de interferencias en frecuencias

específicas.

Con este método se obtiene información para:

- resolver problemas de interferencia;

- verificar la estabilidad del transmisor y la calidad de la señal;

identificar la fuente de algunas radiaciones no esenciales;

El funcionario encargado de la comprobación debe observar regularmente la

banda a estudiar e introducir en una base de datos (preferiblemente

informatizada) toda transmisión detectada. Esta base de datos debe contener,

como mínimo, los siguientes datos relativos a cada una de las transmisiones

observadas en un emplazamiento fijo:

- fecha, hora de comienzo y hora del final de la transmisión;

- medición de la frecuencia;

- clase de emisión;

- identificación;

- emplazamiento o marcación;

- clase de estación;

- nivel y/o intensidad de campo.
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1.2.6.3.3. Medición de la Ocupación del Canal de Frecuencias

En la mayoría de países, las bandas de frecuencias por encima de 30 MHz están

planificadas de acuerdo con sistemas de planificación bien determinados. En

zonas congestionadas es necesario que las asignaciones de frecuencias se

basen en datos más realistas. Las mediciones de densidad de tráfico en los

radiocanales obtendrán valores más precisos sobre la ocupación de los mismos.

Debido al gran volumen de datos que debe producirse, los equipos de

comprobación no sólo deben efectuar las mediciones de manera automática sino

que también deben ser capaces de procesar los resultados de manera que resulte

una información manejable.

Las dos mediciones más importantes son la ocupación total del canal y la longitud

del mensaje. Ambos parámetros varían diariamente, semanalmente e incluso

anualmente. A efectos de asignación de frecuencias, la ocupación en la hora

cargada es la cifra más importante y debe ser uno de los datos que se obtengan

en la medición.

Un sistema de medición de la ocupación del espectro típico puede consistir en un

receptor de exploración rápida que muestra el nivel de la señal en cada canal con

intervalos de 1 a 2 segundos. Estos datos pueden procesarse en tiempo real o

posteriormente. Se fija un umbral de intensidad de la señal correspondiente a un

receptor móvil típico; si los datos se almacenan sin procesar, pueden luego

tratarse, si se desea, con un umbral distinto.

La técnica de muestreo proporciona normalmente una buena estimación de la

ocupación de canal siempre que se tome el número suficiente de muestras para

obtener resultados significativos desde el punto de vista estadístico.
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1.2.6.3.4. Medición de la ocupación de la banda de frecuencias

Cuando se necesite comprobar la utilización real del espectro radioeléctrico en

cada banda deberá utilizarse otra técnica. Las mediciones pueden realizarse

mediante un sistema receptor (de prueba) o analizador de espectro controlado por

computador.

A continuación figura una descripción del método que utiliza un analizador de

espectro, equipado con un preselector y un preamplificador y ajustado a valores

de bajo nivel de ruido.

Los ajustes del analizador dependen de la banda de frecuencias de exploración.

El tiempo de exploración depende del volumen de datos deseado. El ajuste del

nivel de umbral debe ser tal que se registren todas las señales que rebasan el

nivel de ruido. Además, debe también almacenarse la intensidad de campo. Es

necesario que posteriormente pueda modificarse el nivel umbral. De esta manera

será posible efectuar un análisis de la intensidad de campo de las señales.

Durante cada barrido de 900 puntos se realiza una medición de la ocupación, con

lo que también se obtiene una indicación sobre la ocupación de la banda de

frecuencias explorada. Utilizando programas informáticos especializados también

es posible efectuar un análisis más detallado de la banda de frecuencias

explorada en tiempo y en frecuencia.

1.2.6.4. Medición de la Anchura de Banda

1.2.6.4.1. Anchura de Banda

La figura 1.1 ilustra la definición de anchura de banda presentada en el numeral

1.1.
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Figura 1.1 Ilustración de la definición de anchura de banda

Cuando no se diga otra cosa se tomará un valor (5/2 igual a 0.5%.

1.2.6.4,2. Comprobación en las estaciones de comprobación técnica

La recomendación UIT-R SM.443 pide a las estaciones de comprobación técnica

que adopten, con carácter de provisional, un método de estimación de la anchura

de banda consistente en medir la anchura de banda a 6 dB y a 26 dB (llamada

anchura de banda entre puntos a x dB).

No obstante, la Recomendación UIT-R SM.328 modificó la definición de la

anchura de banda entre puntos a x dB:

"Anchura de banda entre puntos a x dB: Anchura de banda de frecuencias fuera

de cuyos límites inferior y superior, las componentes del espectro discreto o la

densidad de potencia del espectro continuo son inferiores en por lo menos x dB

con relación a un nivel predeterminado de referencia de cero dB."2

1.2.6.4.3. Métodos de medición de la Anchura de Banda

1.2.6.4.3.1. Métodos directos de medición de la anchura de banda entre puntos aX dB.

Estos métodos tienen por objeto obtener, en diversas formas, el espectro de la

señal del que puede deducirse directamente la anchura de banda entre puntos a x

dB.

2 Recomendación UIT-R S.102S, numeral 1.14
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-El nivelaXdB

El nivel a x dB medido con respecto al nivel cero, puede especificarse para cada

cíase de emisión en particular.

L2.6.4.3.1. ] . Método con un solo futro pasa banda (análisis secuencia! del espectro)

Este método, que es el más común, consiste en analizar completamente ei

espectro de la emisión mediante un filtro de banda estrecha de barrido, por

ejemplo, un analizador de espectro. Utilizando este método, se considera que

anchura de banda a x dB contiene componentes discretas atenuadas a menos de

26 dB por debajo del nivel de cresta de las emisiones.

1.2.6.4.3,1.2. Método que utiliza un analizador de espectro

En este método, los dos límites de frecuencia mencionados en la definición de la

anchura de banda ocupada se determinan mediante la evaluación del espectro de

potencia de una emisión obtenido por análisis espectral. La potencia

correspondiente se obtiene sumando las potencias de las distintas componentes

espectrales. Esto supone un espectro de rayas, que sólo existe en el caso de

señales periódicas. El espectro de las señales realmente utilizadas en el tráfico

es, por el contrario, un espectro continuo. No obstante, el método puede también

aplicarse en este último caso, dado que para la determinación de la anchura de

banda ocupada es suficiente seleccionar muestras del espectro con igual

separación de frecuencia. Esta separación debe elegirse simplemente de modo

tal que las muestras reproduzcan en forma apropiada la envolvente del espectro.

Incluso en el caso de un verdadero espectro de rayas - por ejemplo, el de una

emisión de radas, en el que por razones prácticas la anchura de banda del filtro

analizador no puede hacerse tan estrecha como sería necesario para conseguir

una resolución capaz de discernir cada raya espectral -basta con evaluar un

número limitado de muestras, en tanto se cumplan las condiciones indicadas para

el espectro continuo.
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El registro del espectro por medio de un registrador X-Y facilita mucho su

evaluación. El método es también especialmente apto para funcionar

automáticamente. Un analizador de espectro con un sintetizador de control

digital, que barra el espectro en pasos de frecuencia definidos y disponga de una

memoria digital, transmite los valores medidos a un computador que realiza los

cálculos. Dado que los analizadores de espectro corrientes efectúan un análisis

secuencia! y no un análisis en tiempo real, es conveniente realizar cierto número

de barridos en el modo de funcionamiento de retención de máximos. A! observar

el proceso de análisis, puede verse rápidamente en la pantalla, después de

algunos barridos, cómo está constituido el espectro. En general basta con elegir

una anchura de paso aproximadamente igual, o inferior, al 10% de la anchura de

banda ocupada prevista, siempre que se siga reproduciendo la envolvente, y se

tengan en cuenta sólo las componentes que sean aproximadamente de -30dB, o

mayores, con respecto a la cresta de ia envolvente del espectro.

1.2.6.4.4. Condiciones que deben tenerse en cuenta al medir la anchura de banda

La definición actual de anchura de banda ocupada sugiere el método descrito en

el numeral 4.2 de la recomendación UIT-R SM.328 que consiste en medir la

relación entre la potencia total y la parte de ésta que queda fuera de banda que se

mide. Para ello, es necesario localizar los límites superior e inferior de la banda

sumando las potencias de las componentes fuera de banda de la parte superior

hasta que se obtenga un valor de 0.5% y repetir luego esta operación para las

componentes fuera de banda de la parte inferior, comenzando cada vez en un

punto lo suficientemente alejado de la frecuencia central, para evitar que escape a

la medición alguna fracción importante de la energía.

Si bien es verdad que la anchura de banda ocupada de una emisión se puede

determinar midiendo en las proximidades del transmisor la potencia total y la

potencia fuera de banda, este método por lo genera! no es aplicable a las

mediciones efectuadas a cierta distancia del transmisor, debido a la presencia de
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emisiones interferentes o de ruido, que tienen por efecto enmascarar las

componentes fuera de banda interesantes. Esta observación se aplica muy

especialmente a las porciones congestionadas de las bandas.

A pesar de las limitaciones indudables a que está sujeta ia precisión de las

mediciones de la anchura de banda ocupada efectuadas lejos del transmisor, se

ha creído interesante hacer de ellas una determinación aproximada en las

operaciones de comprobación destinadas a verificar el cumplimiento de las

disposiciones reglamentarias relativas a las anchuras de banda que no deben

rebasarse. Sin embargo a causa de las imprecisiones debidas a las razones

expuestas, estas mediciones a distancia sólo son útiles a título de indicación.

Cuando se requiera una mayor precisión, es conveniente que las mediciones se

realicen en las inmediaciones del transmisor.

1.2.6,4,5, Condiciones que ha de reunir el equipo de recepción utilizado en la

comprobación técnica

Equipo para el método del análisis del espectro

Siempre que se emplee un analizador de espectro para la determinación de la

anchura de banda debe adoptarse el modo de funcionamiento de retención de

máximos (conocido también como memoria de crestas), a fin de obtener una

representación verdadera del espectro de la emisión. Ei equipo debe tener una

buena linealidad y gama de visualización suficiente, para variaciones de la tensión

de entrada de 60 dB por io menos.

Para medir las emisiones de banda estrecha, se requiere un analizador de gran

resolución que permita obtener una representación precisa de la distribución

espectral de la emisión. Los aparatos típicos tienen como máximo un grado de

resolución de 10 Hz, siendo posible ajustar la gama de frecuencias exploradas y

la velocidad de barrido entre 1 y 100 kHz y entre 1 y 30 barridos por segundo,

respectivamente.
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Para el método de medida a -26dB:

El span inicial deberá permitir observar la frecuencia que se desea medir en el

centro de la pantalla y todas las señales adyacentes, para esto se lo fija en un

valor igual a 5 veces el ancho de banda autorizado

- Se observa que la señal no esté afectada por interferencias ni ruidos ya que

caso contrario no se podrá tener una medida correcta

- Se reduce el span a 1.5 veces el ancho de banda autorizado

- Tomar de 10 a 80 muestras en el modo de retención de máximos

- Tomar la medida de ancho de banda a -26dB
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2. FUNCIONES GENERALES DE LOS ANALIZADORES DE

ESPECTRO Y SUS CARACTERÍSTICAS. DESCRIPCIÓN,

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN

DEL EQUIPO ANRITSU MS2661A.

2.1. SEÑALES EN EL TIEMPO Y EN EL DOMINIO DE LA

FRECUENCIA

Las señales eléctricas pueden ser analizadas en los dominios del tiempo y de la

frecuencia. Ambas presentaciones son completamente diferentes aunque

matemáticamente equivalentes. Para el dominio del tiempo, se utiliza un

osciloscopio, mientras que para el dominio de la frecuencia un analizador de

espectro.

El análisis de una señal con ayuda de un osciloscopio permite conocer parte de la

información contenida en una señal compleja, como es el caso de una señal

modulada. En el modo temporal no se puede conocer las componentes de

frecuencia que conforman a la señal compleja. El osciloscopio es un instrumento

electrónico que registra los cambios de tensión producidos en circuitos eléctricos

y electrónicos y los muestra en forma gráfica en la pantalla de un tubo de rayos

catódicos. Es especialmente útil porque puede mostrar cómo varían dichas

medidas a lo largo del tiempo, o cómo varían dos o más medidas una respecto de

otra.

Un analizador de espectro es un dispositivo diseñado para medir y mostrar

gráficamente la distribución de energía de una señal, como representación en el

dominio de la frecuencia, lo que se denomina el espectro de la señal (o espectro).

Los analizadores de espectro son utilizados para visualizar las componentes de

frecuencia de una señal recibida; la magnitud relativa de cada componente de
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frecuencia puede ser representada en un gráfico con la frecuencia en el eje

horizontal y el nivel de la componente en el eje vertical.

Los analizadores de espectro están disponibles desde aproximadamente 1950,

tiempo en e! cual han cambiado de ser instrumentos de medida para especialistas

a herramientas precisas de medición utilizables universalmente para abundantes

aplicaciones con gran comodidad de operación.

A continuación se presenta una comparación de las gráficas obtenidas en el

dominio del tiempo y de la frecuencia:

Dominio del tiempo Dominio de "frecuencia
AC

Ac
ABLI AELS

1í "t ' 'i !i "j¿. • •""" '"" "" ~

Figura 2.1. Señales representadas en el dominio del tiempo y de la frecuencia

En la figura 2.1.a, se tiene la representación en frecuencia de una señal sinusoidal

pura; la figura 2.1.b, es el espectro de frecuencia de una señal modulada en

amplitud, donde se presenta la fundamental y sus dos bandas laterales

separadas.

2.1.1. ÁREAS DE APLICACIÓN

El analizador de espectro puede manipular un amplio rango de frecuencias de

señal, mide y muestra las componentes de frecuencia sinusoidales de las señales

presentes en sus entradas, consecuentemente, las aplicaciones de los

analizadores de espectro incluyen:
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- Medidor selectivo de potencia

- Voltímetro selectivo

- Contador de frecuencia

- Analizador de modulación

- Medidor de canal adyacente

Monitor de radio

Examinar niveles de señal, anchos de banda y frecuencias.

- Determinar potencia de ruido y relaciones portadora a ruido.

- Mediciones de distorsión (intermodulación y armónicos), porcentaje de

modulación y desviación de frecuencia en modulación de frecuencia.

Detección de señales espúreas.

- Alinear transmisores y receptores.

- Análisis espectral de formas de onda

- Análisis espectral de señales moduladas

Mediciones de intensidad de campo

Evaluación de equipos de radio (relación portadora a ruido, anchura de

banda, etc.)

Se los utiliza para mediciones en comunicaciones móviles, televisión, radio,

enlaces de microondas, telemetría, radar, etc. Sus áreas de mercado son la

industria manufacturera, ingeniería, servicio e instalación, investigación y

desarrollo, aseguramiento de la calidad, mantenimiento, etc. Dentro de sus

aplicaciones típicas se tienen la observación selectiva de frecuencia y la medición

de señales reales y espúreas, distorsión y armónicos, parámetros de modulación,

monitoreo de frecuencia e intensidad de campo, mediciones de ancho de banda

de señales moduladas, interferencias, emisión, identificación de señales.

En general, se tienen los siguientes parámetros de medición: frecuencia, potencia,

potencia de armónicos, distorsión e intermodulación, parámetros de modulación,

ruido y relación señal a ruido.
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2.1.2. TIPOS DE ANALIZADORES DE ESPECTRO

Los analizadores de espectro se pueden clasificar en:

- Analizadores de tiempo real: están constituidos por una serie de filtros

pasabanda (conectados en paralelo) de frecuencia central corrida, de modo que

cada filtro deja pasar sólo una banda, y el próximo deja pasar la banda siguiente.

A continuación del filtro se encuentra un detector y un filtro pasabajo.

Debido a que la resolución dependerá del ancho de banda de cada filtro (a mayor

resolución, menor ancho de banda), para tener un analizador de buena resolución

se necesitan una gran cantidad de filtros, y por lo tanto la banda total a analizar no

podría ser muy grande. Este tipo de analizadores se usa sólo en baja frecuencia o

frecuencias de audio.

- Analizadores de espectro superheterodinos: tiene un único filtro pasabanda,

pero de frecuencia central móvil, siendo desplazada esta frecuencia por medio de

un generador de barrido que mueve la frecuencia central. Es similar al anterior,

pero con un sólo filtro.

Los analizadores superheterodinos son los más comunes en el campo de

radiofrecuencia.

2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR DE
ESPECTROS SUPERHETERODINO

La operación básica realizada por un analizador de espectros es la separación de

una señal en múltiples componentes de onda sinusoidales utilizando filtros.

Después de la separación, la amplitud de cada componente de onda sinusoidal es

determinada utilizando un detector.
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Los analizadores superheterodinos son receptores de barrido y tienen la

construcción básica mostrada en la figura 2.2.

SECCIÓN SUPERHETERODINA

SEÑAL i
ENTRADA !

i
i

Circuito
Entrada "• Mezclador

J1

LO

J i

-*• IF -^
Circuito

video

i
i
i
i
i
i

LO

de control

T

1

1

T

i

1

1

Generador
de seña!
de barrido

Circuito de
deflexión
vertical

CRT/

1
Circuito de

horizontal

,-"

=3

^

iCRT ¡
Ü Circuito i

'de control i

Figura 2.2. Diagrama de bloques de un analizador de espectro superheterodino

El mezclador y el oscilador local (LO) convierten la frecuencia de la señal de

entrada hacia el circuito de frecuencia intermedia (IF); un analizador de espectro

de rango amplio de frecuencia usualmente utiliza el método de "beat-up" (la IF es

convertida a una frecuencia mayor a la más alta de las frecuencias de la señal de

entrada), que no requiere cambio de banda. La señal de IF pasa a través de los

circuitos de IF, detección, video y otros, y es aplicada a un electrodo de deflexión

vertical del tubo de rayos catódicos (CRT).

El circuito de entrada consiste de un atenuador (para ajustar el nivel de la señal) y

de un preselector (filtro pasa bajos, etc.) para prevenir errores en la medición

debidos a respuesta espúrea causada por la señal fuera de la banda de recepción

(como una señal imagen). Además, el circuito de entrada debe tener una

característica plana de frecuencia para mantener la ganancia constante incluso

cuando la frecuencia recibida es variada para permitir la lectura directa del nivel

de la señal.

El bloque de IF consiste de un circuito de filtro pasa banda para análisis de

frecuencia, un amplificador con ganancia estable sobre un rango amplio de

niveles de medición, y un amplificador logarítmico con excelente linealidad para

permitir la lectura directa del nivel de la señal.
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El oscilador local es un VCO (oscilador controlado por voltaje) con una frecuencia

de oscilación que puede ser controlada por el voltaje; la característica de

conversión voltaje-frecuencia debe tener excelente linealidad.

Por otro lado, la señal de salida deí generador de señales de barrido (circuito

generador de onda diente de sierra) que determina el tiempo de barrido, es

aplicada a través del circuito de deflexión horizontal al electrodo de deflexión

horizontal del CRT y al mismo tiempo a través del circuito de control del oscilador

local. El circuito de control del oscilador local consiste de un atenuador para

variar el rango de barrido y un circuito estabilizador de frecuencia. Para mejorar

la precisión del eje horizontal, a veces es utilizado un circuito estabilizador de

frecuencia del tipo sintetizador.

2.2.1. MEDIDAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Cuando el rango de frecuencias de un analizador de espectro es fijado en OHz, el

analizador actúa como un receptor de frecuencia fija, en contraste con los

analizadores de espectro ordinarios, donde el eje horizontal indica la frecuencia.

Cuando se fija en este modo, la pantalla muestra el cambio en la amplitud de la

señal en el tiempo; esta medición es llamada medición en el dominio del tiempo

(análisis en el eje del tiempo). Aquí, el objetivo es observar los cambios en la

amplitud de la señal. Incluso en este modo, la forma de desplegar la imagen

difiere de la manera como lo hace un osciloscopio.

a) b)

Figura 2.3. Comparación de una señal modulada en amplitud; a) en un

osciloscopio y b) en un analizador de espectros.
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2.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

2.3.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE LOS ANALIZADORES DE ESPECTRO

Se detallan a continuación algunos términos y definiciones propios de los

analizadores de espectro, varios de los cuales se han mantenido en su idioma

original para no cambiar su sentido:

"SPAN" DE FRECUENCIA.- Un rango de frecuencia seleccionado a través de la

pantalla, determinando la escala del eje horizontal; diferencia entre las

frecuencias de inicio y parada.

FRECUENCIA CENTRAL.- Frecuencia al centro de un "span", corresponde al

centro de la pantalla.

ESTABILIDAD.- Propiedad de retener características eléctricas definidas para un

tiempo prescrito y en ambientes específicos.

MODO DE PICO POSITIVO.- En este modo, son mostrados los valores máximos

de las muestras en cada punto durante el barrido.

NIVEL DE REFERENCIA.- Posición vertical calibrada en la pantalla (línea

superior de la cuadrícula), utilizada como una referencia para mediciones de

amplitud.

NOISE FLOOR.- El ruido propio del instrumento, que representa el límite mínimo

al cual se pueden observar señales de entrada.

RANGO DINÁMICO.- Capacidad de presentar señales de niveles altos y bajos en

forma simultánea.

"RESOLUTION BANDWIDTH (RBW)".- El ancho del filtro más angosto en la etapa

de IF de un analizador de espectro. El "RBW" determina cuan bien el analizador

puede resolver o separar dos o más componentes de señal espaciadas muy

cerca.

RESPUESTAS ESPÚREAS.- Respuestas no deseadas generadas en el

analizador; armónicos de las señales de entrada y no armónicos como

intermodulacíón y respuestas residuales.

RESPUESTAS RESIDUALES.- Respuestas sin señal de entrada conectada;

distorsión interna.



33

TIEMPO DE BARRIDO.- El tiempo que le toma al oscilador local sintonizarse a

través del "span" seleccionado.

2.3.2. RANGO DE FRECUENCIA

El tipo universal tiene un rango de frecuencia relativo (razón del límite superior e

inferior) de más de 104 en una banda específica. El rango de las frecuencias

procesables está restringido por el rango en que la respuesta del mezclador es

plana y por el rango variable del oscilador local.

2.3.3. RESOLUCIÓN DE FRECUENCIA

Cuando dos señales adyacentes son desplegadas en el CRT, la capacidad para

analizar las señales respectivas es llamada resolución. Cuando se manejan dos

señales de igual nivel, la resolución es determinada por el ancho de banda del

filtro de IF; si la diferencia de nivel es grande, está determinado por la

característica de selectividad del filtro de IF.

El espectro desplegado depende de la velocidad de escaneo, a mayor velocidad,

la amplitud decrece, al ancho de banda aparentemente se expande y la

frecuencia se desvía.

2.3.4. PARÁMETROS PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES CRÍTICAS

Dentro de los parámetros principales de un analizador de espectros se

encuentran:

Frecuencia central

- "Span" de frecuencia

- Resolution Bandwidth

Nivel de referencia

- Tiempo de barrido
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Entre las especificaciones críticas se tiene:

Estabilidad de frecuencia

- Resolution bandwidth

- Noise floor

- Rango dinámico

- Tiempo de barrido

2.3.4.1. Tiempo de Barrido

Es la velocidad de sintonización del oscilador local a través del rango de

frecuencia seleccionado. La velocidad más rápida para mediciones calibradas es

función del tiempo de establecimiento del filtro de resolución. A más pequeño

RBW, más largo es el tiempo de barrido:

Tmin=K*Span/RBW2

Tmin es el mínimo tiempo de barrido

K es un factor que depende del tipo de filtro de resolución

Los analizadores actuales ofrecen un modo que toma en cuenta estos

parámetros: dependiendo del "span" de frecuencia seleccionado y el filtro de

resolución, tanto el ancho de banda de video como el tiempo de barrido son

seleccionados automáticamente para una operación óptima, incluso dependiendo

del tipo de señal a la entrada. Con filtros digitales, el tiempo de barrido depende

de manera lineal del RBW.

2.3.4.2. Control de "span"

Regula !a anchura del espectro de frecuencia que es mostrado en la pantalla del

analizador de espectro. Usualmente se tienen dos modos que no requieren

especificar el "span":
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- Tull Span".- Se despliega el máximo rango de frecuencia.

- "Zero Span".- El analizador se comporta como un receptor convencional de

radio; es sintonizado en la frecuencia central y la escala horizontal cambia

de frecuencia / división a tiempo / división.

2.3.4.3. Control de "Resolution Bandwidth (RBW)"

Son filtros pasabanda que determinan cuan bien dos señales muy cercanas

pueden ser separadas. Con el uso de microprocesadores, los analizadores de

espectro modernos escogen automáticamente la mejor resolución como una

función del span y el barrido.

2.3.4.4. Filtro de resolución

Es un filtro que sirve para definir la cantidad de muestras que tomará el analizador

de espectro de cada una de las componentes de frecuencia de la señal, por lo

tanto, si el RBW es muy pequeño, la muestra será muy precisa pero demorará

demasiado para ser confiable, de igual forma si es muy grande; por ello, debe

buscarse el valor adecuado.

2.3.4.5. Marcadores de frecuencia

La mayoría de analizadores de espectro permiten localizar cursores o marcadores

de frecuencia en el espectro mostrado, para designar puntos específicos que se

quieran medir.

Algunos analizadores de espectro tienen un oscilador local sintetizado,

haciéndolos capaces de medir frecuencia (contador de frecuencia). Además de

simplemente mostrar las señales recibidas, algunas unidades también tienen

funciones de alto nivel y pueden medir parámetros tales como anchura de banda

ocupada y potencia de canal adyacente, importantes para mediciones de señales

de radio.
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2.3.4.6. Modo de retención de máximos(Max Hold)

Permite almacenar los valores máximos de amplitud de la señal que se producen

en un determinado número de muestras (barridos) que desea que se realicen.

2.3.4.7. Contador de Frecuencia

Muchos analizadores de espectro modernos tienen incorporados contadores de

frecuencia que permiten determinar la frecuencia de una señal con máxima

precisión.

2.3.4.8. Ancho de banda ocupado

Con los analizadores modernos, se puede medir automáticamente el ancho de

banda ocupado por la portadora de un transmisor. Normalmente este ancho de

banda está relacionado al 99% de! total de la potencia de la portadora.

2.3.4.9.Tipos de detectores

En los analizadores de espectro son utilizados cuatro tipos de detectores:

Normal: despliega el máximo valor y el mínimo valor entre puntos de muestra

(sample points).

Pico positivo: despliega el máximo valor entre puntos de muestra

Sample: despliega el valor instantáneo entre puntos de muestra

Pico negativo: despliega el mínimo valor entre puntos de muestra

2.3.4.10. Errores de nivel de amplitud - Fuentes de error

Respuesta de frecuencia (mezclador y atenuador de RF)

- Amplificador de IF

- Conmutación de filtros de RBW

Linealidad del amplificador logarítmico

Fidelidad de escala

Conmutación de rango
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Fuente de calibración interna

Efectos de la temperatura

En el peor de los casos, la suma de todos los errores es de aproximadamente

±4dB, siendo la raíz cuadrada de la media de los errores ±2,5dB. Los errores

pueden ser compensados por rutinas de calibración internas (CAL) que vienen

incorporadas en los equipos actuales.

2.3.4.11. Características adicionales

- Contador de frecuencia para medidas de frecuencia precisas

- Autosintonización

- Auto rango

Factores de corrección de antena

Span de frecuencia logarítmico

Funciones definidas por el usuario

Pantalla dividida

Líneas de límite / Plantillas de tolerancia con comparador

2.4, ANRITSU MS2661A

El Anritsu MS2661A es un analizador de espectro del tipo portátil, con pantalla

LCD a color, para análisis de señal de equipos de radio; puede cubrir un rango de

frecuencia de 9 kHz a 3 GHz.

Entre sus características básicas de desempeño se tienen: alta relación señal a

ruido, baja distorsión, alta precisión para medir frecuencia y nivel de la señal,

además de ser fáciles de operar. Cuenta con la función "medir" para evaluación

de algunos parámetros: contador de frecuencia, relación portadora a ruido (C/N),

potencia de canal adyacente, anchura de banda ocupada, entre otras. Está

equipado con señales de calibración de alta precisión y un atenuador; puede

manejar muy precisamente errores de conmutación de las escalas lineal y

logarítmica, RBW, nivel de referencia, etc; como la respuesta de frecuencia es
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corregida por datos de calibración internos, permite niveles de alta precisión en

las mediciones para un amplio rango.

Permite cambiar las formas de onda entre los dominios de tiempo y de frecuencia

con una sola tecla y además permite la visualización simultánea de las dos formas

de onda, por lo cual el análisis en ambos dominios puede ser realizado

eficientemente.

Entre los campos de aplicación de este equipo se pueden mencionar:

- Equipo de radio AM/FM

- Teléfonos celulares / teléfonos inalámbricos

- Equipo de TV y CATV

Equipo de microonda de pequeña capacidad

2.4.1. PRECAUCIONES EN EL MANEJO

El analizador de espectros Anritsu MS2661A opera normalmente a temperaturas

entre O y 50° C. Sin embargo, para mejor desempeño, se deberían evitar las

siguientes ubicaciones:

Donde exista vibración severa

- Donde la humedad sea alta

- Donde el equipo esté expuesto a la luz directa del sol

- Donde el equipo esté expuesto a gases activos

Además, para asegurar la operación libre de problemas del equipo a largo plazo,

éste debería ser utilizado a temperatura ambiente y en una ubicación donde el

suministro eléctrico no fluctúe grandemente.

Se debe dejar una distancia mínima de 10 cm entre el equipo y la pared, para no

bloquear al ventilador interno; el equipo debe tener conexión a tierra, de lo

contrario existe el riesgo de recibir un shock eléctrico accidental.
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El rango de frecuencias es de 9 kHz a 3 GHz y se debe aplicar una señal con un

nivel de hasta +30 dBm al conector tipo N de la entrada de RF de impedancia de

entrada de 50Q. El circuito de entrada de RF no está protegido contra potencia

excesiva.

2.4.2. FUNCIONES DE CONTROL REMOTO

Las funciones de control remoto del MS2661A son utilizadas para hacer lo

siguiente:

- Controlar todas las funciones excepto el interruptor de poder y la tecla

[LOCAL] (que devuelve el control manual sobre el analizador).

- Leer todos los parámetros establecidos.

2.4.2.1. Funciones de selección de puertos de la interfaz

El analizador de espectro MS2661A tiene una interfaz estándar RS-232C y una

interfaz GP-IB opcional. Se debe utilizar el panel para seleccionar el puerto de

interfaz a ser utilizado para conectar dispositivos externos, ya sea para un

controlador externo, una impresora o un plotter; se debe tomar en cuenta que en

cada ¡nterfaz puede conectarse sólo un dispositivo.

2.4.2.2. Especificaciones de la ¡nterfaz RS-232C

La siguiente tabla muestra las especificaciones de la interfaz RS-232C que vienen

incorporadas en el analizador de espectro Anritsu MS2661 A:

ÍTEM
Función

Sistema de comunicación
Protocolo de comunicaciones
Velocidad

ESPECIFICACIÓN
Provee datos de impresión a la impresora y
plotter.
Utilizar un controlador externo
Asincrónico, half- dúplex
Control X-ON/OFF
1200,2400,4800 o 9600 bits por segundo
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ÍTEM
Bits de datos
Pandad
Bit de inicio
Bits de parada
Conector

ESPECIFICACIÓN
7 u 8 bits
Par, Impar, Ninguna
1 bit
1 o 2 bits
Tipo D, 9 pines, hembra

2.4.2.3.Diagrama de conexión de las señales de la interfaz RS-232C

La figura 2.1 muestra las conexiones de la interfaz RS-232C entre el MS2661A y

una computadora personal.

MS265W61A

D-sub 9-pin. male

DDS/V personal computar

GND

DSR(NC) 6

< / I1 x / *
//

/ ,
/ '

GND
f1

¡

1
i
(

J

\ CD

2 RD
3 TD
4 TDR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 GTS
9 Rl

D-sub 9-pín. feroale

Figura 2.1 Diagrama de conexión de la interfaz RS-232 entre el analizador de
espectro y una computadora personal.

2.4.2.4. Establecimiento de interfaces de puerto de conexión y sus condiciones

En el panel frontal del analizador de espectros se debe seleccionar la interfaz a

utilizarse, ya sea GP-IB o RS-232C, así como también configurar los parámetros

de la misma.

2.4.2.5. Formato de mensaje del dispositivo

Los mensajes del dispositivo son mensajes de datos transmitidos entre el

controlador y los dispositivos, mensajes de programa transferidos desde el

controlador al analizador de espectros (dispositivo), y mensajes de respuesta
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desde el dispositivo hacia el controiador. Existen dos tipos de mensaje de

programa: comandos de programa y peticiones de programa. El comando de

programa es utilizado para fijar los parámetros del instrumento y para instruirlo a

ejecutar procesamiento. La petición de programa es utilizada para requerir los

valores de los parámetros y los resultados medidos.

2.4.2.6. Formato de mensajes

Para transferir un mensaje de programa desde el controiador al dispositivo, en el

mensaje que se enviará por el puerto serial, de manera general, se indica primero

el comando, a continuación un espacio y el valor correspondiente. Así por

ejemplo:

CF1GHZ

Para el ejemplo anterior, el comando es CF, que indica fijar la frecuencia central

(Center Frequency) y su valor es de 1 GHz.

La tabla siguiente muestra los sufijos (unidades) utilizados por el MS2661A:

Clasificación

Frecuencia

Tiempo

Nivel (sistema dB)

Unidad
GHz
MHz
KHz
Hz

Por defecto
Segundo

m segundo
p. segundo
Por defecto

DB
DBm
dB^V
DBmV

DB^V(emf)
Por defecto

Código de sufijo
GHZ, GZ
MHZ, MZ
KHZ, KZ

HZ
HZ
S

MS
US
MS
DB

DBM, DM
DBUV
DBMV

DBUVE
Determinado en

concordancia con la
unidad de escala fijada
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Clasificación

Nivel (sistema V)

Nivel (sistema W)

Unidad
V

MV
^v

Por defecto
W

MW
HW

NW
PW
FW

Por defecto

Código de sufijo
V

MV
UV
uv
W

MW
UW
NW
PW
FW
UW

Al requerir información del dispositivo, se realiza una petición, en la cual se indica

primero el comando y a continuación un signo de interrogación, así por ejemplo:

CF?

En este ejemplo se está requiriendo el valor de la frecuencia central en la que se

encuentra el analizador de espectros.

Los mensajes de respuesta desde el analizador de espectros al controlador

constan sólo de un dato resultante de un requerimiento realizado. Así, para el

ejemplo anterior, la respuesta que se obtiene es:

1000000

que viene expresado en las unidades por defecto (Hz).
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3. DESARROLLO DE SOFTWARE PARA COMANDAR EL
ANALIZADOR DE ESPECTRO

3.1. DESCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL
ANALIZADOR DE ESPECTROS

A continuación se presentan las instrucciones del analizador de espectros
utilizadas en el programa, indicando su nombre, la función que cumple y los
formatos que utiliza.

Dentro de los formatos, se utilizan algunas convenciones;

A es un espacio
f es un valor de frecuencia en Hz
n es un valor numérico
I es un valor de nivel, en dBm
p es el número de un punto en la pantalla, va de O a 500

1) INICIALIZAR.- Ejecuta la inicialización del equipo
Comando: INI

2) FRECUENCIA CENTRAL.- Fija la frecuencia central
Comando: CFAf
Petición: CF?
Respuesta: f

3) FRECUENCIA INICIAL.- Fija la frecuencia de inicio
Comando: FAAf
Petición: FA?
Respuesta: f

4) FRECUENCIA DE PARADA.- Fija la frecuencia de parada
Comando: FBAf
Petición: FB?
Respuesta: f

5) SPAN DE FRECUENCIA.- Fija el "span" de frecuencia
Comando: SPAf
Petición: SP?
Respuesta: f

6) SPAN DE FRECUENCIA CERO- Fija el "zero span"
Comando: SPFAO
Petición: SPF?
Respuesta: SPFAO
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7) NIVEL DE REFERENCIA.- Fija el nivel de referencia
Comando: RLVAI
Petición: RLV?
Respuesta: RLVAI

8) ESCALA.- Fija la escala logarítmica
Comando: LGAndb
Petición: LG?
Respuesta: n

9) MOSTRAR LÍNEA.- Habilita / Deshabilita la línea (de umbral) de la pantalla
Comando: DLAON / DLAOFF
Petición: DL?
Respuesta: — / OFF

10)NIVEL DE LA LÍNEA.- Fija ei valor de la línea de pantalla
Comando: DLA-nDBM
Petición: DL?
Respuesta: n

11)RETENCIÓN DE MÁXIMOS (MAX HOLD).- Selecciona el modo de
procesamiento de retención de máximos.

Comando: MXMHATRA

12)MODO DE DETECCIÓN.- Fija el modo de detección "sample" (muestra) o
a pico positivo

Comando: DETASMP Comando: DETAPOS
Petición: DET? Petición: DET?
Respuesta: SMP Respuesta: POS

13)MODO DE ALMACENAMIENTO.- Selecciona el modo de procesamiento
de retención de máximos (para "zero span")

Comando: TMMDA1
Petición: TMMD?
Respuesta: TMMDA1

14JPICO A FRECUENCIA CENTRAL.- Encuentra el punto máximo del
espectro mostrado y fija la frecuencia central a ese punto.

Comando: PCF

15)PICO A NIVEL DE REFERENCIA.- Encuentra el punto máximo del
espectro mostrado y fija su nivel como nivel de referencia.

Comando: PRL

16)ANCHURA DE LA ZONA DEL MARCADOR.- Especifica la zona dei
marcador como un punto, para que la búsqueda de picos se realice en
todos los puntos y no sólo en una zona determinada.

Comando: MKWA1



45

Petición: MKW?
Respuesta: MKWA1

17)POSICIÓN DEL MARCADOR.- Ubica el marcador en el punto p de la
pantalla.

Comando: MKPAp
Petición: MKP?
Respuesta: p

18)BÚSQUEDA DE PICO.- Busca el pico del espectro mostrado y mueve el
marcador a esa posición.

Comando: MKPK

19)BÚSQUEDA DE PICO A LA DERECHA.- Busca el siguiente pico a la
derecha.

Comando: MKSA9

20)UMBRAL DE BÚSQUEDA DE PICO.- Habilitar la búsqueda de un pico con
un nivel de umbral definido.

Comando: SRCHTHAON
Petición: SRCHTH?
Respuesta: ON

21)UMBRAL DE BÚSQUEDA DE PICO.- Define que la búsqueda sea sobre el
nivel umbral.

Comando: SRCHTHAABOVE
Petición: SRCHTH?
Respuesta: ABOVE

22)LEER NIVEL DEL MARCADOR.- Lee el dato de nivel en el punto donde
está ubicado el marcador.

Petición: MKL?
Respuesta: I

23)LEER FRECUENCIA DEL MARCADOR.- Lee el dato de frecuencia en el
punto donde está ubicado el marcador.

Petición: MKF?
Respuesta: f

24)REALIZAR UN BARRIDO.- Realiza un barrido sencillo.
Comando: TS

25)MÉTODO DE MEDICIÓN DE ANCHURA DE BANDA OCUPADA.-
Selecciona el método de XdB.

Comando: MOBWAXDB
Petición: MOBW?
Respuesta: XDB
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26)VALOR DE XdB DE ANCHURA DE BANDA OCUPADA.- Fija el valor de
XdB.

Comando: OBWXDBAXDB
Petición: OBWXDB?
Respuesta: x

27)MÉTODO DE MEDICIÓN DE ANCHURA DE BANDA OCUPADA.-
Selecciona el método de N%.

Comando: MOBWAN
Petición: MOBW?
Respuesta: N

28)VALOR DE N% DE ANCHURA DE BANDA OCUPADA.- Fija el valor de N.
Comando: OBWNAn
Petición: OBWN?
Respuesta: n

29)CONTADOR DE FRECUENCIA.- Habilita el contador de frecuencia.
Comando: MCAON

30)RESOLUCIÓN DEL CONTADOR DE FRECUENCIA.- Selecciona la
resolución del contador de frecuencia.

Comando: MKFCRAnHZ
Petición: MKFCR?
Respuesta: n

31)FECHA.- Fija o pregunta la fecha.
Comando: DATEAyy,mm,dd
Petición: DATE?
Respuesta: yy,mm,dd

32)HORA.- Fija o pregunta la hora.
Comando: TIMEAhh.mm.ss
Petición: TIME?
Respuesta: hh.mm.ss

33)RESULTADO DE MEDICIÓN.- Obtiene los resultados de las funciones de
medición.

Petición: RES?
Respuesta: f

34)NÚMERO DE "MAX HOLDS".- Especifica cuántas muestras se tomarán en
el modo de retención de máximos.

Comando: HOLDPAUSEAn
Petición: HOLDPAUSE?
Respuesta: n

35)FUNCIÓN DE MEDICIÓN.- Ejecuta el cálculo de anchura de banda
ocupada.
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Comando:
Petición:
Respuesta:

MEASAOBW,EXE
MEAS?
f

36)SALIDA DE DATOS.- Fija el formato ASCII para salida de los datos.
Comando: BINAO

37)DATOS DEL ESPECTRO.- Lee el valor de nivel de un punto del espectro
mostrado en la pantalla, desde la memoria del analizador de espectros.

Petición: XMA?Ap,1
Respuesta: I

38)ERROR.- Lee el código de error cuando se genera en el analizador de
espectros.

Petición: ERROR?
Respuesta: n,n

3.2. BLOQUES Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA:

A continuación se presenta un esquema general del programa realizado:

INICIO
f

COMUNICACIÓN SERIAL

1

COMUNICACIÓN

MEDICIONES OCUPACIÓN
1

1 I
ALMACENAR ANALIZAR MOSTRAR

DATOS DATOS DATOS
EN EXCEL EN EXCEL EN EXCEL

SALIR

1

MARCACIÓN #

MEDICIONES

ALMACENAR
DATOS

EN EXCEL

|
1

ANALIZAR
DATOS

EN EXCEL

REMOTA

TELEF

1
OCUPACIÓN

MOSTRAR
DATOS

EN EXCEL

SALIR
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Comunicado» con el Analizador de Espectros Auritsu MS2G6!A

- /de teléfono
¡2272179

COMUNICACIÓN REMOTA f COMUNICACIÓN SERIAL

SAUR

Figura 3.1. Pantalla inicial del programa

El programa consta de dos partes: comunicación serial y comunicación remota; la

estructura es la misma con excepción de establecimiento y finalización de la

comunicación, así como tiempos de espera mayores en el caso de comunicación

remota, debido a los retrasos de la línea telefónica.

Para la comunicación serial, tanto con el equipo como con el módem, se utiliza el

control MSComm de Visual Basic, el cual permite controlar la comunicación a

través del puerto de comunicaciones (COM).

Mediante la utilización de instrucciones de Visual Basic se desarrollaron las

pantallas de presentación y el esquema básico del programa. Los comandos para

controlar el equipo se envían por el pórtico serial, como ejemplo se tiene la

siguiente instrucción:

MSComml .Output = "COMANDO" & vbLf

Donde:

MSComml.Output es el comando de Visual Basic que permite enviar

información al puerto serial.
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- "COMANDO" se escribe entre comillas por cuanto es una cadena que se

envía y representa el comando respectivo para el analizador de espectro.

- vbLf es un terminador; es el carácter de alimentación de línea (linefeed),

que debe estar presente para que el analizador de espectro lo entienda

como comando.

En los siguientes numerales, se tiene una descripción general del proceso

utilizado en la elaboración del programa; para mayor detalle, se presenta el

código fuente con los respectivos comentarios en el Anexo 1.

3.2.2. COMUNICACIÓN SERIAL

En este caso se deben enviar directamente los comandos, con el formato antes

mencionado, al puerto serial para manejare! equipo.

Para los dos tipos de manejo, se tienen dos partes principales: Mediciones y

Ocupación, realizadas de acuerdo a lo presentado en el capítulo 1. en los

numerales siguientes se describen los pasos seguidos en las distintas funciones

del programa, indicando los comandos utilizados de acuerdo al listado del

numeral 3.1.

MEDIR FRECUENCIA. ANCHURA DE BANDA E
INTENSIDAD DE CAMPO

OCUPACIÓN

Figura 3.2. Pantalla de selección
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Frecuencia Central;

Sean;

U Frecuencia y
Span

MHr

MHz

Frecuencia de inicio;

Frecuencia de parada:

r[Frecuencia
ni ció/parad a

MHí

MHz

r Ancho de B*n«Ji
pxde

: P H X

fs Inteniidad

No. de Ha» Huid.
: Gráfica
i 15" Intrarriine*
Í r M« Hald

PAFUMETROS MEDIDOS:

Regresar al menú ALMACENAR DAtOS | AHALIZAfl _BRAñCO EH EXCEL

Figura 3.3. Pantalla de mediciones

En esta pantalla, se da la posibilidad al usuario de elegir los parámetros que

desea medir, así como también algunos parámetros realizados con cada

medición:

Frecuencia

- Anchura de banda

Intensidad de campo

Además se puede obtener una gráfica del espectro, con la posibilidad de elegir la

resolución y realizar un análisis posterior de los datos y la gráfica en Excel.

3.2.3.1. Medición de frecuencia

Permite especificar la resolución que empleará el equipo al medir la frecuencia,

sus valores aceptados son: 1 Hz, 10 Hz y 100 Hz.
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El proceso realizado es eí siguiente:

- Inicializar e! equipo mediante el comando de inicialización (1)

- Ubicar la señal deseada utilizando los comandos de frecuencia central (2) y span

(5) o frecuencia de inicio/parada (3/4)

- Buscar el pico de la señal (18)

- Fijar el pico como frecuencia centra! (14)

- Fijar el pico como nivel de referencia (15)

- Fijar la resolución para el contador de frecuencia (30)

- Encender el contador de frecuencia (29)

- Solicitar el resultado (33)

- Almacenar el resultado en una variable en Visual Basic

- Mostrar el dato obtenido en pantalla

3.2.3.2. Medición de anchura de banda

Permite elegir el método de medición de anchura de banda entre el

preestablecido de X dB y el de N %; además se puede cambiar el valor por

defecto de -26 dB o de 99% a otro elegido por el usuario.

El valor de Max Hold que se puede definir es común para las mediciones de

anchura de banda, intensidad de campo y para la obtención de la gráfica en el

caso de retención de máximos.

El proceso realizado es el siguiente:

- Inicializar el equipo mediante el comando de ¡nicialización (1)

- Ubicar la señal deseada utilizando los comandos de frecuencia central (2) y span

(5) o frecuencia de inicio/parada (3/4)

- Buscar el pico de la señal (18)

- Fijar el pico como frecuencia central (14)
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- Fijar el valor de X o N de acuerdo al método a utilizar (26 o 28)

- Fijar el método a utilizar XdB o N% (25 o 27)

- Cambia el modo de detección a muestra (12)

- Se establece el número de barridos para el modo de retención de máximos (34)

- Se cambia a modo de retención de máximos (11)

- Se efectúa la medición de anchura de banda (35)

- Solicitar el resultado (33)

- Almacenar el resultado en una variable en Visual Basic

- Mostrar el dato obtenido en pantalla

3.2.3.3. Medición de intensidad de campo

Se utiliza el valor definido de Max Holds; y, el proceso realizado es el siguiente:

- Inicializar el equipo mediante el comando de inicialización (1)

- Ubicar la señal deseada utilizando los comandos de frecuencia central (2) y span

(5) o frecuencia de inicio/parada (3/4)

- Buscar el pico de la señal (18)

- Fijar el pico como frecuencia central (14)

-Cambiara "Span O" (6)

- Cambiar al método de detección de pico positivo (12)

- Se establece el número de barridos para el modo de retención de máximos (34)

- Se cambia a modo de retención de máximos para "Span O" (13)

- Se solicita el valor de nivel del marcador en ese punto (22)

- Almacenar el resultado en una variable de Visual Basic

- Mostrar el dato obtenido en pantalla

3.2.3.4. Obtención de gráficas

La pantalla del analizador muestra 501 puntos que contienen valores de

frecuencia y de nivel de la señal; el paso que puede seleccionar el usuario se

refiere a que el programa leerá un valor cada cierto número de puntos (paso) de
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los 501 posibles. Por esto para un paso de un valor igual a 1, se leerán uno por

uno los 501 puntos, obteniéndose la mayor resolución.

Se permite elegir entre dos tipos de gráficas:

- Instantánea: donde se realiza un barrido y se congela la gráfica para

obtener la información. El proceso utilizado es el siguiente:

-Inicializar el equipo mediante el comando de inicialización (1)

-Ejecutar un barrido sencillo (24)

-Cambia el modo de transferencia de datos del analizador a "ASCII" (36)

-Fijar el paso elegido (resolución) en Visual Basic para que el programa

sólo tome los valores requeridos.

-Pedir el valor de los puntos de la gráfica de acuerdo al paso seleccionado

(37)

-Almacenar el resultado en una variable de Visual Basic

-Mostrar el dato obtenido en pantalla

-Pedir los valores de escala (8), nivel de referencia (7), span (5), frecuencia

central (2), frecuencia de inicio (3) y frecuencia de parada (4), para

colocarlos en la gráfica

-Graficar los datos obtenidos en Visual Basic

Max Hold: donde se realiza primero los barridos indicados en el modo de

retención de máximos y se procede a obtener los datos del espectro. El

proceso utilizado es el siguiente:

- Inicializar el equipo mediante el comando de inicialización (1)

- Se establece el número de barridos para el modo de retención de

máximos (34)

- Se cambia a modo de retención de máximos (11)

- Cambia el modo de transferencia de datos del analizador a "ASCII" (36)
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- Fijar el paso elegido (resolución) en Visual Basic para que el programa

sólo tome los valores requeridos.

- Pedir el valor de los puntos de la gráfica de acuerdo al paso seleccionado

(37)

- Almacenar el resultado en una variable de Visual Basic

- Mostrar el dato obtenido en pantalla

- Pedir los valores de escala (8), nivel de referencia (7), span (5),

frecuencia central (2), frecuencia de inicio (3) y frecuencia de parada (4),

para colocarlos en la gráfica.

- Graficar los datos obtenidos en Visual Basic

Además se puede escoger la opción de analizar los datos y la gráfica en Excel, lo

que será explicado en el siguiente capítulo.

3.2.4. DETERMINACIÓN DE OCUPACIÓN

•*. Ocupación

Frecuencia Central:

Span:

Frecuencia y
Span

DATOS OBTENIDOS

Frecuencia Nivel

Frecuencia de inicio:

Frecuencia de parada:

j— Frecuencia
inicio/parada

Nivel de umbral:

MHz

MHi

Registrar Ocupo ció n

Detener

j Mostrar dalos en Excel ¡

Ragrasar al
menú

Figura 3.4. Pantalla de Ocupación
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Para determinar la ocupación del espectro, el criterio que se sigue es el de

detectar todas las señales que tienen un nivel mayor a uno previamente fijado

(nivel de umbral), lo cual evita que se tomen en cuenta señales muy débiles o

ruido.

El procedimiento que se sigue es:

- Inicializar el equipo mediante el comando de inicialización (1)

- Pedir la fecha actual del analizador de espectros (31)

- Pedir la hora en que se inicia el proceso, desde el analizador de espectros (32)

- Cambiar a "Span O" (6)

- Cambia la zona de detección a "punto (16)

- Habilitar la búsqueda con nivel de umbral (20)

- Definir que la búsqueda sea sobre el nivel umbral (21)

- Habilita / Deshabilita la línea (de umbral) de la pantalla (9)

- Fija el valor de la línea (de umbral) de pantalla (10)

- Ubicar el marcador al inicio de la pantalla (17)

- Pedir la hora en que se inicia cada búsqueda, desde el analizador de espectros

(31)

- Buscar un pico a la derecha (19)

- Se solicita el valor de frecuencia del marcador en ese punto (23)

- Se solicita el valor de nivel del marcador en ese punto (22)

- Almacenar los resultados en variables de Visual Basic

- Mostrar los datos obtenidos en pantalla

- Se comprueba si no hay más picos hacia la derecha, verificando que no existió

un error (38) al buscar, en cuyo caso se inicia una nueva búsqueda, hasta que el

usuario desee terminar el proceso

- Pedir la hora en que se finaliza el proceso, desde el analizador de espectros (32)

- Se llama a la subrutina para almacenar los datos en Excel (se explica en el

siguiente capítulo)
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3.2.5. COMUNICACIÓN REMOTA

Para la comunicación remota se utilizan dos módems USRobotics, cuyas

características y configuración se presentan en el Anexo 2.

3.2.5.1. Establecimiento de comunicación

En este caso, primero se debe establecer comunicación telefónica, para ello se

debe marcar el número telefónico deseado y enviar al módem la cadena:

ATDT(#TELF)vbCr

donde:

- ATDT: AT llama la "atención" del módem; el comando D le indica al módem

que marque el número; y, la letra T le indica al módem que marque en el

modo de tonos.

- #TELF es el número telefónico a marcar.

- vbCr es el terminador; es el carácter de retorno de carro (carriage return),

se requiere al enviar comandos al módem.

Al no incluir";" después del número telefónico, el módem no regresa al modo de

comandos, por lo que ya se puede enviar información a través de la línea

telefónica.

3.2.5.2. Finalización de la comunicación

Para esto, se debe volver el módem al modo de comandos, para lo cual se envía

la cadena "+++"; yf luego se envía la cadena:

ATHvbCr

donde

- AT le llama la atención.
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4. DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MANEJO DE LA

INFORMACIÓN DESCARGADA A LA COMPUTADORA

PERSONAL

En lo que se refiere al manejo de datos, se lo ha realizado tomando en cuenta las

necesidades siguientes:

- Que el manejo sea realizado en Excel por la familiaridad de los usuarios

con este programa y la disponibilidad del mismo.

- Que se permita almacenar datos para mantener un registro de las

mediciones realizadas.

- Que se permita almacenar los datos correspondientes al registro de

ocupación, para su posterior manipulación y análisis.

Por tal razón, se ha escogido utilizar el programa Microsoft Excel para realizar las

tareas requeridas y, adicionalmente a los requerimientos se ha dado la posibilidad

de analizar los datos de las gráficas obtenidas, para tener mayor facilidad en la

posterior elaboración de informes.

La versión utilizada para la elaboración del programa es Microsoft Excel 2000,

Versión 9.0.3821 SR-1, la cual tiene como requisitos mínimos:

- PC con un procesador Pentium a 75 MHz o superior

El sistema operativo Microsoft Windows 95 o posterior, o bien el sistema

operativo Microsoft Windows NT Workstation versión 4.0 Service Pack 3 o

posterior.

- Para Windows 95 o Windows 98:

o 16 MB de memoria RAM para el sistema operativo, más 4 MB de

memoria RAM adicionales para Microsoft Excel

- Para Windows NT Workstation versión 4.0 o posterior:

o 32 MB de memoria RAM para el sistema operativo, más 4 MB de

memoria RAM adicionales para Microsoft Excel
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Espacio en disco disponible (las cifras indican la instalación típica. El uso

del disco duro variará dependiendo de la configuración. Las selecciones

realizadas durante la instalación personalizada pueden requerir más o

menos espacio en disco):

o Instalación típica: 147 MB

- Unidad de CD-ROM

Monitor VGA o de resolución superior, se recomienda SVGA

- Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse, o bien un dispositivo señalador

compatible

El equipo donde se desarrollaron las pruebas es un computador portátil marca

Toshiba, modelo Sateüite 1805-S207, cuyas características técnicas son:

Procesador Intel® Celeron™ de 1.1 GHz

- 256MB de memoria RAM

- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition, con resolución

de pantalla de 1024x768 píxeles

- Unidad de DVD-ROM/CD-RW

- Puerto serial

Microsoft Office 2000 (con automatización para Visual Basic)

4.1. DESCRIPCIÓN DE MICROSOFT EXCEL 2000

Excel 2000 es una aplicación del tipo hoja de cálculo, integrada en el entorno

Windows y desarrollada por Microsoft, en la cual se combinan las capacidades de

una hoja de cálculo normal, base de datos, programa de gráficos bidimensionales

y tridimensionales, lenguaje propio de programación y generación de macros;

todo dentro de la misma aplicación.

Además, un programa como Excel 2000 contiene un gran número de utilidades

para introducir, formatear y presentar total o parcialmente el contenido de las

hojas de cálculo.
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Con Excel 2000 se puede guardar, manipular, calcular y analizar datos numéricos,

textos y fórmulas; dicho programa permite además presentar rápidamente todos

estos datos mediante gráficos de distinto tipo, que pueden ser creados sobre la

misma hoja de cálculo o en otra independiente. Estos gráficos pueden tener

muchas formas (funciones, nubes de puntos, diagramas de barras, de líneas, etc.)

y estar representados en dos o tres dimensiones. Dependiendo de las

necesidades del usuario Excel 2000 permite establecer relaciones entre los

valores de distintas celdas y hojas, para realizar análisis de forma rápida,

recalculando toda la hoja al mínimo cambio que se efectúe en alguna de las

celdas relacionadas. Además cuenta con un lenguaje propio de programación

(Excel Visual Basic).

De manera preliminar, se debe conocer que en Excel, el área de trabajo está

compuesta por un libro de trabajo (workbook), que contiene varias hojas de

trabajo (worksheets); éstas a su vez, están conformadas por celdas (cells) donde

se ingresan los datos. Las celdas están definidas por un número de fila y otro de

columna, así por ejemplo, la celda "A1" se puede definir también como (1,1). Lo

que Excel 2000 muestra en pantalla tiene una estructura similar a cualquier

ventana del entorno Windows, como se observa en la figura 4.1.
Barra de Ketcreneía

Barra de Eslado

Figura 4.1 Pantalla de Microsoft Excel
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PRINCIPALES DE

VISUAL BASIC PARA UTILIZAR MICROSOFT EXCEL

Visual Basic aprovecha la multitarea de Windows al escribir código que active

cualquier aplicación de Windows o al enviar órdenes directamente a la aplicación

activa desde un proyecto en Visual Basic.

El programa Visual Basic permite interactuar con las aplicaciones de Microsoft

Office existentes al incluir el código requerido. Se pueden reproducir las

actividades que se realizan manualmente con las instrucciones de Excel. La

programación se la puede hacer dentro de Excel, correspondiendo a una "macro",

o externamente desde Visual Basic, lo que da mayor facilidad y flexibilidad para

que el programa de comunicación serial tome prestadas las funciones de Excel

para cumplir con sus tareas.

Para desarrollar el programa, primero se deben definir las variables principales,

con la sentencia Dim; como ejemplo se tiene a continuación la definición de

variables que indican a Visual Basic que se va a utilizar una aplicación Excel:

- Dim oXL1 As Excel.Application ; La variable oXL1 será la identificación

para una aplicación de Excel

- Dim oSheetl As Excel.Worksheet; oSheetl será la identificación para una

hoja de Excel

Dim oChart As Excel.Chart; oChart será la identificación para un gráfico de

Excel

- Dim oWB As Excel.Workbook ; oWB será la identificación para un libro de

Excel

- Dim oRng As Excel.Range ; oRng será la identificación para un rango de

Excel

Para iniciar una aplicación, se utiliza la instrucción CreateObject; con la siguiente

línea, se asigna a la variable oXL1 el objeto creado (aplicación):
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SetoXLI = CreaíeObject("Excel.Application")

Para que la aplicación sea visible al usuario, se utiliza la propiedad Visible,

asignándole el valor de verdad; caso contrario, para que el usuario no note que se

está corriendo otra aplicación, se deja su valor en falso:

oXL.Visible = True

Independientemente del valor de esta propiedad, siempre se podrá observar que

una aplicación está corriendo al observar el cuadro cerrar programa o

administrador de tareas (de acuerdo al sistema operativo utilizado), presionando

las teclas Ctrl+Alt+Del.

Si se quiere dar el control de la aplicación al usuario, debe utilizarse la propiedad

UserControl, de otro modo la aplicación estará ejecutándose, pero no podrá ser

manejada excepto por el programa:

oXL.UserControl = True
Para liberar las referencias, que es el equivalente de eliminar el contenido de las

variables y liberar recursos de la memoria utilizada, se fija el valor "nothing" (nada)

a la variable, así por ejemplo:

SetoChart = Nothing

Set oResizeRange = Nothing

Este último paso es de suma importancia, ya que si no se lo hace, esas variables

quedarán ocupando recursos del sistema operativo, siendo equivalente a no

cerrar un programa, lo que conlleva a que el sistema se vuelva "lento", e incluso

que en algún punto ya no pueda trabajar.

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES PRINCIPALES DE

MICROSOFT EXCEL UTILIZADAS EN VISUAL BASIC

Al definir las variables que se van a utilizar en Visual Basic, al trabajar con éstas,

se pueden utilizar las propiedades de Excel. A manera de ejemplo, se

presentarán algunas de las instrucciones utilizadas:
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Set oWB = oXL.Workbooks.Add 'asigna a la variable un libro nuevo de

Excel

Set oSheet = oWB.ActiveSheet 'asigna la hoja actual del libro a la variable

Set oChart = oWSParent.Charts.Add 'asigna a la variable un gráfico de

Excel

oXL1.Workbooks.Open "C:\BASE DE DATOS.XLS" 'abre el archivo

especificado en la aplicación abierta Excel

Set oSheetl = oXLI.ActiveWorkbook.ActíveSheet 'asigna la hoja actual del

libro actual a la variable

k = oSheet1.Cells(25, 25).Valué 'asigna a la variable k el valor de la celda

definida por la fila 25 y la columna 25, de la hoja oSheetl

oSheet1.Cells(1, 1).Valué = fecha 'asigna a la celda (1,1) el valor de la

variable fecha.

oSheet.Cells(1, 1).Value = "Frecuencia" 'asigna a la celda (1,1) la cadena

"Frecuencia"

oXL1.ActiveWorkbook.Save 'permite guardar un archivo ya guardado

previamente o muestra el cuadro de diálogo para asignarle un nombre

oXLLQuit 'sale de la aplicación de Excel

oSheet.Range("B2", "B507").Valué = saNames 'llena el rango especificado

("B2", "B507") con el valor del arreglo saNames

oChart.ChartWizard oResizeRange, , , xIColumns, , , , "Frecuencia Central:

11 & frqcentraM & " MHz" & " Span; " & spanl & " MHz" 'indica al asistente

de gráficos que los datos a utilizarse en el mismo, se encuentran en el

rango definido por la variable oResizeRange, que se quiere un gráfico de

columnas, que tenga como título "Frecuencia Central" y Span, con los

respectivos valores de las variables frqcentrall y spanl seguidos de las

unidades MHz.

oChart.ChartType = xlXYScatterSmooth 'cambia de tipo de gráfico a uno de

puntos

oChart.Location xILocationAsObject, oWS.Name 'indica la localízación del

gráfico, que en este caso será en la misma hoja actual
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oWB.SaveAs FileName:= "C:\nombre.xls", FileFormat:= xINormal ' permite

guardar un archivo, especificando la ubicación, el nombre y la extensión,

así como el formato, que en este caso es un libro de Excel normal.

4.4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN
DESCARGADA DESDE EL ANALIZADOR DE ESPECTROS

En los siguientes numerales, se tiene una descripción general del proceso

utilizado en la elaboración del programa; para mayor detalle, se presenta el

código fuente con los respectivos comentarios en el Anexo 1.

4.4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS DE GRÁFICA EN EXCEL

Se tiene la posibilidad de que el usuario observe los datos obtenidos del

analizador de espectros y la gráfica respectiva en Excel, para realizar, de ser el

caso, un análisis más detallado y detenido aprovechando las facilidades para el

manejo de datos que presenta dicha aplicación. Para esto, el usuario tendrá el

control total de la aplicación. En la figura 4.2 se muestra una pantalla con los

campos de frecuencia y nivel, que contendrán la información de la gráfica del

analizador de espectros.

(2 Microsoft Excel - Libro)

ü

Figura 4.2 Campos utilizados para mostrar la gráfica del analizador de espectros

en Excel

El procedimiento es el siguiente:
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- Abrir la aplicación Excel con la instrucción CreateObject

- Hacer visible la aplicación con la propiedad "Visible"

- Crear un nuevo libro de trabajo en Excel

- En la hoja activa, colocar los títulos "Frecuencia" y "Nivel" en las columnas "A1" y

"A2" de la aplicación Excel abierta

- En las columnas correspondientes, colocar los datos de frecuencia y nivel de

cada punto, obtenidos de la gráfica del analizador de espectros a través de la

pantalla de mediciones del programa principal

- Realizar un gráfico con los valores obtenidos, utilizando el asistente de gráficos

(".ChartWizard")

- Dar el control al usuario utilizando la propiedad "UserControl"

- Liberar las referencias utilizadas para no ocupar memoria, con el valor "nothing"

4.4.2. ALMACENAMIENTO DE DATOS DE MEDICIONES EN EXCEL

Para el almacenamiento de datos, se utiliza un archivo con formato de Excel

llamado BASE DE DATOS.XLS, ubicado en el directorio raíz C:\ donde se

guardan los datos obtenidos de las mediciones realizadas, con los campos que se

muestran en la figura 4.3.

O Microsoft F*ref BASE BE PATOS

[£j írchrvc Eúiüon ytr in**TBr formato tteraroientaf Dejos ¥eütarw 1

D t3 H «á a Oí y •& E k fe |« 1 H& z ¿-¿ l& tgf r ** ~ ~ . a - • x g mmm * _: . A ,
G8 """"'"i •""" "

A | B C D E F
1 " FECHA HORA *FREC AUTORIZADA (MHzfFREC.MEDIDA JMH;3*AB MEDIDO[kHz}"lC MEDIDA (ti&mf

JL.
3

^
J_
6
7 '

Jü C
9 <
10

ir •
13

15 "
16

_V7_

18 ' •

1S-
20
21
22

23

24 ' ; ^^^^^^^^^^^
Usto

Figura 4.3 Campos utilizados en el archivo para almacenar datos de mediciones
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La frecuencia autorizada que se almacena es aquella frecuencia central con que

se realiza la medición; la fecha, horaf anchura de banda e intensidad de campo

son obtenidas desde el analizador de espectro.

Los pasos utilizados son los siguientes:

- Abrir la aplicación Excel con la instrucción CreateObject

- Abrir el archivo Base de datos.xls con la propiedad "Workbooks.Open"

- Leer el valor (Número de fila) del último registro ingresado con la propiedad

"Valué"

- Llenar la siguiente fila con las mediciones obtenidas en la pantalla de

mediciones del programa principal

- Guardar el archivo con la propiedad "Workbook.Save"

- Salir de la aplicación con la propiedad "Quit"

- Liberar las referencias utilizadas con el valor "nothing"

4.4.3. REGISTRO DE OCUPACIÓN EN EXCEL

Para el almacenamiento de los registros de ocupación, se utiliza un nuevo archivo

de Excel cada vez que se realiza esta determinación; los archivos generados

tienen como nombre la fecha y hora de realización e incluyen en sus datos la

frecuencia e intensidad de la señal detectada. Estos archivos se guardan en el

directorio raíz C:\

En el registro de ocupación se tienen dos opciones:

Que el usuario sólo termine el proceso, en cuyo caso los datos se

almacenan de manera transparente para el usuario para su análisis

posterior.

- Que el usuario desee observar los datos obtenidos en Excel; aquí se

almacenan los datos y se los muestra, dando el control del programa al

usuario, para que los pueda analizar en ese momento.
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El procedimiento es el siguiente:

- Abrir la aplicación Excel con la instrucción CreateObject

- Hacer visible la aplicación si se requirió con la propiedad "Visible"

- Crear un nuevo libro de trabajo con la propiedad "Workbooks.Add"

- En la hoja activa, colocar los títulos "Hora", "Frecuencia" y "Nivel" en las

columnas "A1", "A2" y "A3" de la aplicación Excel abierta

- Llenar las columnas correspondientes con los datos obtenidos en la pantalla de

ocupación del programa principal

- Guardar el archivo con el nombre ('fecha;hora.xls", para facilidad de manejo

posterior

- Salir de la aplicación o dar el control al usuario, utilizando la propiedad "Quit" o

"UserControI" respectivamente

- Liberar las referencias utilizadas, con el valor "nothing"
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5. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION

El programa fue probado en la Estación de Comprobación Quito, de la

Intendencia Regional Norte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, con

eí analizador de espectros Anritsu MS2661A, con resultados óptimos, que

satisfacen las expectativas del personal técnico.

5.1. MEDICIONES

Para probar el programa, se realizó la medición de parámetros técnicos, utilizando

tanto la comunicación serial como remota, de todas las estaciones de

radiodifusión sonora de frecuencia modulada (88 MHz a 108 MHz). Para

establecer comunicación remota, se utilizó una línea telefónica común, que pasa

por una central telefónica de Andinatel S.A. y dos módems externos marca U.S.

Robotics, uno de 33.6kbps y otro de 56kbps de velocidad.

En la siguiente figura se muestra la medición resultante de dos señales de

emisoras de radiodifusión de frecuencia modulada (FM):
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Figura 5.1 Pantallas con resultados de mediciones para dos estaciones de

radiodifusión de FM

Frecuencia Central
Anchura de Banda

Parámetros
autorizados

107.300 MHz
102.1 00 MHz

220 kHz

Parámetros medidos
Estación a)

107.30083 MHz

180 kHz

Estación b)

102.90067 MHz
280 kHz

Tabla 5.1 Comparación de parámetros autorizados y medidos de dos estaciones

de radiodifusión de FM

De acuerdo a los parámetros técnicos autorizados para una estación de

radiodifusión de frecuencia modulada, se tiene que su frecuencia central no puede

estar desviada más de 2 kHz; la anchura de banda permitida es de 220 kHz, con

una tolerancia de 5%, lo que da un total de aproximadamente 231 kHz. Al

comparar los parámetros autorizados con los medidos, se establece que la

Estación a), cuya señal se muestra en la figura 5.1.a), está trabajando dentro de

los parámetros normales, establecidos en el contrato de concesión de uso de

frecuencias radioeléctrícas. En cambio, en la medición de la Estación b),

mostrada en la figura 5.1.b), se observa que la anchura de banda medida excede
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el permitido; al detectarse este problema, se tomaron las acciones necesarias

para que el usuario lo solucione.

Para un análisis más detallado de la gráfica, los datos respectivos y su

representación pueden ser observados en Excel, como se muestra en la figura

5.2.
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Figura 5.2 Pantalla con datos y representación de un gráfico del espectro de una

estación de radiodifusión de FM, en Excel

Con este análisis, al utilizar las facilidades propias del programa Excel, se puede

dar formato a los datos presentados para utilizarlos posteriormente en la

elaboración de informes técnicos.

Al realizar las mediciones se tiene la opción de almacenar los datos en un

registro, con el botón almacenar datos en Excel, incluyendo la información de los

parámetros técnicos medidos en una hoja de cálculo. En la figura 5.3 se muestra

una pantalla con este registro.
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1 12 Microsoft Excel - BASE DE DATOS
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Figura 5.3 Pantalla con el registro de mediciones (Archivo Base de datos.xls)

De lo expuesto se tiene como resultado que es factible realizar el almacenamiento

deí registro de mediciones, que se encuentra en el anexo 3. Este registro se

puede utilizar para comparar los parámetros medidos con las características

técnicas autorizadas en los títulos habilitantes con los que opera un sistema de

radiocomunicaciones.

Dentro de los resultados obtenidos, en las pruebas efectuadas en la medición, se

tiene que, en el programa diseñado para la comunicación serial, el tiempo

promedio de medición de todos los parámetros técnicos, con una gráfica

referencia! (que obtiene menor número de puntos), es de dos minutos y quince

segundos; para obtener la gráfica real (que obtiene todos los puntos), que

muestra el analizador de espectros, el tiempo transcurrido es de un tres minutos y

veinte segundos.
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En el caso de comunicación remota, el tiempo transcurrido para una medición de

parámetros técnicos, con una gráfica referencial, es de aproximadamente tres

minutos y veinte segundos y, el tiempo para obtener la gráfica real es de

aproximadamente seis minutos y veinte segundos.

La razón de la diferencia de tiempos entre las dos comunicaciones mencionadas,

es que existen retrasos de tiempo tanto del módem como de la línea telefónica.

En la práctica, este retraso puede aproximarse a 100 milisegundos y es muy

impredecibie; adicionalmente, el algoritmo de compresión en el módem tiene un

retraso variable que es función de los datos a ser transmitidos. Por lo expuesto,

se debió impiementar un tiempo de espera, para que los comandos lleguen sin

contratiempos al analizador de espectros y se obtengan los resultados esperados,

de manera similar a la comunicación serial.

5.2. OCUPACIÓN

Se realizó el proceso de determinación de ocupación del espectro tanto en la

banda de 600MHz a 700MHz como en la banda de radiodifusión sonora de

frecuencia modulada, dividida en dos partes: de 88MHz a 95MHz y de 95MHz a

108MHz, durante períodos de una hora, obteniendo como resultado la ocupación

del espectro radioeléctrico. En las figuras 5.4 y 5.5 se muestra una pantalla de

cada una de las determinaciones mencionadas.
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Del registro de ocupación obtenido, se observó que en la banda de frecuencia

modulada, se encuentran operando todas las estaciones autorizadas y, en la

banda de 600 a 700 MHz, las señales detectadas, corresponden a sistemas

autorizados de radiocomunicaciones.

Al terminar el proceso de ocupación del espectro, se almacenan de manera

transparente para el técnico que utiliza el programa, los datos obtenidos en un

archivo de hoja de cálculo de Excel. Si, en cambio, se pulsa el botón mostrar

datos en Excel, los datos son almacenados y se muestran en una ventana de

Excel.
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Figura 5.6 Pantalla con resultados de determinación de ocupación de la banda de
600MHz a 700MHz, en Excel

En la figura 5.6 se puede observar que los datos almacenados son la fecha y hora

de inicio de la determinación de ocupación, la hora de inicio de cada búsqueda de

señales así como la frecuencia y el nivel de las señales detectadas. Una muestra

de un archivo se presenta en el anexo 4.
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6, CONCLUSIONES

Se desarrolló un sistema automático que comanda el analizador de espectro

Anritsu MS2661A.

El sistema permite realizar mediciones de frecuencia, anchura de banda e

intensidad de campo, así como también registro de ocupación del espectro

radioeléctrico; este procedimiento se realiza mediante una computadora personal

y el analizador de espectro.

El sistema puede ser utilizado de manera serial y en forma remota; adecuándolo a

las necesidades y procedimientos requeridos.

Para el establecimiento de la comunicación remota se utilizan dos módems

telefónicos analógicos, una línea conmutada y una computadora personal.

La utilización de la comunicación remota permite la realización de mediciones de

forma remota, lo que da la pauta para el desarrollo de una estación de

comprobación remota, o simplemente de medición.

Al realizar mediciones de manera remota se optimiza el recurso humano, técnico

y económico, se evitan movilizaciones periódicas innecesarias, por cuanto los

equipos deben ubicarse en sitios estratégicos, esto permitiría mantener el control

en forma permanente incluso en horas de la noche.

Al utilizar la comunicación remota, el control de los servicios se vuelve más

oportuno, además de que se pueden resolver entre otros los problemas de

interferencia de manera mucho más rápida que en la actualidad. Esta

característica también permite tener mayor control en zonas alejadas de las

estaciones fijas de medición.

En el sistema automático se utilizan los principios y las recomendaciones dadas

por la UIT en lo referente al control del espectro radioeléctrico, con lo cual los tres
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parámetros: frecuencia, anchura de banda e intensidad de campo se miden de

acuerdo a dichas recomendaciones con lo que se logra mejorar el control técnico

del espectro al utilizar rutinariamente un equipo diseñado para el efecto.

El procedimiento que actualmente se emplea requiere de trámites administrativos

que involucran la autorización para la realización de inspecciones técnicas;

aspectos financieros como el pago de viáticos; luego los recursos materiales

como el caso de un vehículo, combustible, etc., así como el respectivo conductor.

Posteriormente debe movilizarse desde la estación de comprobación hasta el

lugar donde debe efectuarse la inspección para realizar la medición, durante la

cual se deben configurar los parámetros del analizador de espectros, realizar las

mediciones del caso y anotar los resultados; y, posteriormente debe retornar y

elaborar el informe respectivo. Todas estas actividades requieren gran cantidad

de tiempo.

Con la implementación del sistema automático, se mejoró el proceso de

monitoreo del espectro radioeléctrico y se simplifican las tareas del personal

técnico mediante la automatización de los procesos tanto de medición como de

ocupación del espectro, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo empleado durante

las mediciones realizadas, ya sea en la Estación de Comprobación o durante

inspecciones, por lo que con éste método el tiempo utilizado en las mediciones es

corto, lo que optimiza las actividades desarrolladas, comparado con los tiempos

actuales.

Se obtiene mayor precisión al eliminar la subjetividad en las mediciones que el

operador pueda incorporar, con esto, las mediciones se tornan más confiables.

De la misma forma, se eliminan errores al transcribir los datos, desde donde se

anotaron los resultados de las mediciones hasta donde se realiza el informe.

En el sistema automático de medición, la presentación de resultados se realiza de

dos maneras: la primera directamente a través de la interfaz visual del programa

y, la segunda de manera tabulada, utilizando Excel. Estos resultados pueden ser

almacenados en medios magnéticos, como archivos de Excel, con la finalidad de
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mantener un registro y de efectuar una comparación posterior con los parámetros

técnicos autorizados en el contrato de concesión de uso de frecuencias

radioeléctricas, para determinar si el sistema de radiocomunicaciones opera de

acuerdo a lo establecido en el documento señalado.

Dentro de las facilidades obtenidas con el sistema automático, se tienen además:

descarga de gráficos de las mediciones, disponibilidad de un registro de los

trabajos efectuados y adquisición de datos para posteriores reportes de

ocupación.

Tomando en cuenta que la convergencia, la sistematización y la integración de

tecnologías están dirigiendo el camino de las telecomunicaciones, los sistemas de

comprobación técnica tecnológicamente tienden a presentar sistemas integrados

con facilidades multimedia; contribuyendo a ello, se ha desarrollado un interfaz

visual y se ha utilizado al analizador de espectros, lo que elimina los

inconvenientes de tener que recurrir a distintos equipos, de acuerdo al servicio a

ser controlado, ya que el análisis se lo hace en el dominio de la frecuencia.
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7. RECOMENDACIONES

Se debería incluir la utilización de este sistema automático en las inspecciones

rutinarias de control, para realizar mediciones y determinar la ocupación de ias

bandas de frecuencia, con la finalidad de optimizar el tiempo y los recursos

humanos, económicos y materiales.

Se debería implementar la generación automática de informes que contengan los

datos técnicos que genera el sistema automático para que exista oportunidad en

Ja toma de decisiones y eficiencia en sus resultados.

Se recomienda utilizar los equipos con pórticos de comunicaciones existentes en

el Organismo de Control de las Telecomunicaciones, para implementar nuevos

procedimientos a efectos de mejorar los actuales.

Se recomienda implementar un sistema de seguridad con el objeto de que el

acceso al sistema automático y a los datos almacenados sea únicamente para el

personal técnico autorizado, dotándole de protecciones como clave personal y

derechos personalizados, a efectos de que se maneje la información almacenada

en forma adecuada.

Convendría continuar con el desarrollo de similares proyectos, en razón de los

beneficios que se obtienen, más aún si se toma en cuenta que las

telecomunicaciones se desarrollan vertiginosamente.
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CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA

PANTALLA DE INICIO

Private Sub Commandl_Click()'comunicación remota
Dim DialStringS
'Forma la cadena para indicar al modem que debe marcar el # de telf:
DialStringS = "ATDT" + Textl.Text + vbCr
MSComml .CommPort = 1 'elige el puerto
MSComml.Settings = "9600,N,8,1" 'fija las propiedades del puerto
On Error Resume Next
MSComml.PortOpen = True 'abre el puerto
If Err Then 'si hay error, el puerto no está disponible

MsgBox "COMÍ: no disponible. Cambie la propiedad CommPort a otro puerto."
Exit Sub

Endlf
MSComml .InBufferCouní = O Vacía el buffer de entrada
MSComml.Output == DialStringS 'marca el #
Cali espera(40) 'espera 40 segundos
MSComml.Output = "INI" & vbLf'inicializa el analizador
Cali espera(5)
MSComml .Output = "*IDN?" & vbLf'pide identificación del equipo
Cali espera(4)
Labell .Caption = MSComml .Input 'muestra identificación
Labell.Refresh
Cali espera(5)
Form4,Hide
Form5,Show

End Sub

Private Sub Cornmand2_Click()'cornunicación serial
Form4.Hide 'oculta forrnulario4
Forml.Show 'muestra formulario 1

End Sub
Public Sub espera (tiempo)
'Subrutina que proporciona tiempo de espera para que
'el analizador ajuste sus parámetros,
'tiempo es el tiempo en segundos que se desea esperar.
Dim tiempo 1, tiempo2 As Variant
Dim diftiempo As Variant

tiempo 1 = Timer 'se almacena el tiempo inicial
diftiempo = O 'inicialización de la variable
Do Until diftiempo > tiempo 'ejecuta el lazo hasta que se complete el tiempo

tiempo2 = Timer 'almacena el valor del tiempo actual
diftiempo = íiempo2 - tiempo 1 'calcula el tiempo transcurrido
DoEvents

Loop
End Sub

Private Sub Command3_Click()'salir
End
End Sub

PANTALLA DE SELECCIÓN

Private Sub Command2_Click()
Forml.Hide 'oculta el formulario actual
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Form3.Show 'muestra el formulario 3(Ocupación)
End Sub

Private Sub Commandó_Click()
End 'terminar el programa
End Sub

Private Sub Command8_Click()
Forml.Hide 'oculta el formulario actual
Form2.Show 'muestra el formulario 2 (mediciones)
End Sub

PANTALLA DE MEDICIONES

'variables públicas para cambiar entre subrutinas
Public Prueba, original As Variant
Public puntos 'para la resolución de la gráfica
Public valg Variable auxiliar para transferencia de datos
Public reflevel 'nivel de referencia (cadena)
Public valreflevel 'nivel de referencia (numérico)
Public escala 'para la escala
Public írl 'frecuencia de inicio
Public fr2 'frecuencia de parada
Public spanl 'span
Public frqcentrall 'frecuencia central
Public frecuencias Variable auxiliar para transferencia de datos
Public ptograf'para la resolución de la gráfica
'para la base de datos:
Public medfr 'frecuencia medida
Public abocupado 'ancho de banda ocupado
Public vblfresult 'nivel medido
Public fecha
Public hora
'Código para que no se puedan seleccionar dos opciones a la vez
Prívate Sub Checkl_Click()
Check2.Value = O
End Sub

Private Sub Check2_CHck()
Cbeckl.Value = 0
End Sub
Private Sub Check4_Click()
Check5,Valué = O
Textó.Text = 26
End Sub

Private Sub Check5_Click()
Check4.Value = O
Textó.Text = 99
End Sub

Private Sub Check6_Click()
CheckV.Value = O
End Sub

Private Sub Check7_Click()
Checkó. Valué = O
End Sub
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Prívate Sub Commandl_Click() 'Programa Principal
'Verifica las opciones seleccionadas y llama a las subrutinas
'de acuerdo al caso
RichTextBoxl.Text = "" 'borra datos anteriores
RichTextBoxl.Refresh 'actualiza el cuadro de texto enriquecido
Picl.CIs 'borra el gráfico anterior
Cali grafdiv 'gráfica la cuadrícula
Picl.Refresh 'actualiza el cuadro de dibujo
IfCheckS. Valué = 1 Then

Cali frecuencia
Endlf
IfCheck4. Valué =1 Then

Cali anchobx
Endlf
IfCheck5.Value= 1 Then

Cali anchobn
Endlf
IfCheck9. Valué- 1 Then

Cali intensidad
Endlf
IfCheck?.Valué - 1 Then

Cali grafinst
Endlf
If Checkó. Valué = 1 Then

Cali grafmxh
Endlf
If MSComml .PortOpen = True Then
MSComml.Output - "DATE?" & vbLf'pide la fecha
Callespera(O.l)
fecha = Mid(MSComml,Input, 1, 8) 'almacena la fecha
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf'pide la hora
Callespera(O.l)
hora = Mid(MSComml.Input, 1, 8) 'almacena la hora de inicio
Endlf
End Sub

Public Sub frecuenciaQ
'Subrutina para medir la frecuencia (utilizando el contador
'de frecuencia)
Dim resfc As Variant 'resolución del contador de frecuencia
resfc = Text5.Text & "HZ" 'forma la cadena para el formato requerido
RichTextBoxl.Text =" "
Cali ini 'inicializa el equipo
MSComml .Output = "MKPK" & vbLf' busca el pico
MSComml.Output = "PCF" & vbLf'fija el pico como la frecuencia central
MSComml. Output = "PRL" & vbLf'fija el pico como nivel de referencia
MSComml.Ourput =• "MC ON" & vbLf'enciende la medición de frecuencia
MSComml.Output - "MKFCR " & resfc & vbLf'fija la resolución
Cali espera(S)
MSComml.Output = "RES?" & vbLf'pide los resultados medidos
Cali espera(l)
result = MSComml .Input 'almacena el valor
medir = Val(result) / 1000000 'transforma a MHz
RichTextBoxl.Text - "FRECUENCIA:" & vbCrLf & medfr & " MHz"
RichTextBoxl.Refresh 'muestra resultados
End Sub
Public Sub anchobxQ
'Subrutina para medir el ancho de banda (con XdB)
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Dim esp As Varianí 'variable para el tiempo de espera
Cali ini
MSComml.Output - "MKPK" & vbLf' busca el pico
MSComml.Output = "PCF" & vbLf'fija el pico como la frecuencia central
MSComml.Output = "OBWXDB " & Textó.Text & vbLf'método de XdB para medición del ancho de banda
ocupado
MSComml.Output = "MOBW XDB" & vbLf fija el modo en XdB
MSComml.Output = "DET SMP" & vbLf'modo de detección sample
Calí espera(l)
MSComml.Output = "HOLDPAUSE " & TextS.Text & vbLf'max hold (20)
MSComml.Output = "MXMH TRA" & vbLf'max hold on
esp - Val(TextS.Text) / (1.9) 'dimensiona el tiempo de espera
Cali espera(esp) 'espera el tiempo especificado hasta que se terminen
'de realizar los max hold
MSComml .Output = "MEAS OBW,EXE" & vbLf'realiza la medición de ancho de banda ocupado
MSComml.Output = "RES?" & vbLf'pregunta el resultado
Cali espera(l)
result = MSComml.Input 'almacena el valor obtenido
abocupado = Val(Mid(result, 1. 6)) / 1000 'transforma a kHz
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text & vbCrLf & "ANCHURA DE BANDA:" & vbCrLf & _

abocupado & " kHz" 'muestra el resultado
RichTextBoxl.Refresh
End Sub
Public Sub anchobnQ
Dim esp As Variant
Cali ini
MSComml.Output = "MKPK" & vbLf busca el pico
MSComml.Output = "PCF" & vbLf'fija el pico como la frecuencia central
MSComml. Output = "MOBWN" & vbLf'método de N%para medición del ancho de banda ocupado
MSComml.Output = "OBWN " & Textó.Text & vbLf fija N%
MSComml.Output = "DET SMP" & vbLf'modo de detección sample
Cali espera(O.l)
MSComml .Ouíput - "HOLDPAUSE " & TextS.Text & vbLf número de max hold
MSComml .Output = "MXMH TRA" & vbLf max hold on
esp = Val(TextS.Text) / (1.9) 'dimensiona el tiempo de espera
Cali espera(esp) 'espera el tiempo especificado hasta que se terminen
'de realizar los max hold
MSComml.Output = "MEAS OBW,EXE" & vbLf realiza la medición de ancho de banda ocupado
MSComml .Output = "RES?" & vbLf'pregunta el resultado
Cali espera(l) 'espera el tiempo especificado
result = MSComml.Input 'almacena el valor obtenido
abocupado = Val(Mid(result. 1, 6)) / 1000 'transforma a kHz
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text & vbCrLf & "ANCHURA DE BANDA:" & vbCrLf & _

abocupado & " kHz" 'muestra el resultado
RichTextBoxl.Refresh 'actualiza el cuadro de texto enriquecido
End Sub
Public Sub intensidadQ

Cali ini 'inicializa el equipo

MSComml .Ouíput = "MKPK" & vbLf busca el pico
MSComml.Output = "PCF" & vbLf'fija el pico como la frecuencia central
MSComml.Output - "SPF O" & vbLf span O

MSComml.Output = "DET POS" & vbLf'modo de detección pico positivo
Cali espera(l)
MSComml .Output - "HOLDPAUSE " & TextS .Text & vbLf 'max hold (20)
MSComml .Output = "TMMD 1" & vbLf 'max hold (Time) on
esp = Val(TextS.Text) /(1.9) 'dimensiona el tiempo de espera
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Cali espera(esp) 'espera el tiempo especificado hasta que se terminen
'de realizar los max hold
MSComml.Output = "MKL?" & vbLf'pide el valor de nivel del marcador
Cali espera(l)
vblfresult = MSComml.Input 'almacena el valor obtenido
If vblfresult <> "" Then 'si no hay resultado erróneo, se toma el valor

vblfresult = Mid(vblfresult, 1, Len(vblfresult) - 2)
Endlf
RJchTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text & vbCrLf & "INTENSIDAD:" & vbCrLf_

& vblfresult & "dBm" 'muestra el valor
RichTextBoxl.Refresh 'actualiza el cuadro de texto enriquecido
End Sub
Public Sub grafinstQ
'Subrutina para obtener los datos instantáneos de la gráfica
Dim grafy(505) 'grafy = valores "y" de la gráfica
Cali ini 'inicializa el equipo

MSComml.Output — "TS" & vbLf'realiza un barrido sencillo
Cali espera(2) 'espera a que termine
MSComml.Output = "BIN O" & vbLf'transferencia de datos en formato ascii
ptograf - Val(Text7.Text) 'define en pasos de cuanto leerálos puntos de la gráfica
RichTextBoxLText = RichTextBoxl.Text& vbCrLf & "VALORES OBTENIDOS:" 'escribe
'el mensaje
For i = O To 500 Step ptograf'lee los puntos de acuerdo al paso

MSComml .Output = "XMA? " & Str(i) & ", 1" & vbLf 'pide datos de memoria
Cali espera(0.075)
grafy(i) = Val(MSComml.Input) / 100 'almacena el valor
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text & vbCrLf & grafy(i) 'muestra el valor
RichTextBoxl.Refresh 'actualiza el cuadro de texto enriquecido

Next i

'Se cambia de variables para poder llevar los valores a otras subrutinas
Prueba = grafy
valg - grafy
original = grafy
puntos = ptograf
Cali valores 'para obtener los parámetros de la gráfica
Cali graficar 'para granear los datos obtenidos
End Sub
Public Sub grafmxhQ
'Subrutina para obtener los datos (con max hold) de la gráfica
Dim grafy(505) 'grafy = valores "y" de la gráfica
Cali ini 'inicializa el equipo
Callespera(O.l)
MSComml.Output = "HOLDPAUSE " & TextS.Text & vbLf'fija el # de max hold
Callespera(O.l)
MSComml .Output = "MXMH TRA" & vbLf 'cambia al modo de retención de máximos
esp = Val(TextS.Text) / (1.8) 'espera a que termine el proceso
Cali espera(esp)
MSComml.Output - "BIN O" & vbLf'fija la transferencia de datos en formato ascii
ptograf = VaI(Text7.Text) 'lee el valor del paso elegido
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Texí & vbCrLf & "VALORES OBTENIDOS:" 'escribe
'el mesaje en el cuadro de texto enriquecido
For i = O To 500 Step ptograf'lee los datos de la gráfica de acuerdo al paso

MSComml .Output - "XMA? " & Str(i) & ", 1" & vbLf 'pide datos de memoria
Callespera(0.075)
grafy(i) - Val(MSComml.Input) / 100 'almacena el valor
RJchTextBoxl .Text = RichTextBoxl .Text & vbCrLf & grafy(i) 'muestra el valor
'en pantalla
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RichTextBoxl.Refresh 'actualiza el cuadro de texto enriquecido
Next i
'Se cambia de variables para poder llevar los valores a otras subrutinas
Prueba — grafy
original = grafy
valg = grafy
puntos = ptograf
Cali valores 'para obtener los parámetros de la gráfica
Cali granear 'para granear los datos obtenidos
End Sub

Public Sub espera(tiempo)
'Subrutina que proporciona tiempo de espera para que
'el analizador ajuste sus parámetros internos.
Tiempo es el tiempo en segundos que se desea esperar.
Dim tiempo 1, tiempo2 As Variant 'tiempo inicial y actual
Dim diftiempo As Variant 'tiempo transcurrido
tiempo 1 = Timer 'se almacena el tiempo inicial
diftiempo = O 'inicialización de la variable
Do Until diftiempo > tiempo 'ejecuta el lazo hasta que se complete el tiempo

tiempo2 = Timer 'almacena el valor del tiempo actual
diftiempo = tiempo2 - tiempo 1 'calcula el tiempo transcurrido
DoEvents 'ejecuta los eventos pendientes de Windows, para que no se detengan
'los otros procesos que puedan estar corriendo

Loop
End Sub
Public Sub ini()
'para inicializar el equipo
If MSCornml.PortOpen <> True Then 'si el puerto no está abierto

MSComml .CDTirneout = 500 'fija el timeout de la línea Carrier Detect
MSComml .DSRTimeout = O 'fija el timeout de la línea Data set ready
MSComml.PortOpen = True 'abre el puerto

Endlf
'forma las cadenas de acuerdo al formato requerido
frqcentral = Text3.Text & "MHZ" 'frecuencia central
Span - Text4.Text & "MHZ" 'span
frqstart = Textl.Text & "MHZ" 'frecuencia de inicio
frqstop — Text2.Text & "MHZ" 'frecuencia de parada
'por seguridad se realiza dos veces el establecimiento de
'los siguientes parámetros
IfCheckl.Valué - 1 Then 'en el caso de ingresar los datos por
'frecuencia central y span

MSComml .Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml.Output - "INI" & vbLf 'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml .Output = "CF " & frqcentral & vbLf fija la frecuencia central
Cali espera( 1.9)
MSComml.Output = "CF " & frqcentral & vbLf' fija la frecuencia central
Cali espera( 1.9)
MSComml.Output = "SP " & Span & vbLf fija el span
Cali espera(2.7)
MSComml.Output - "SP " & Span & vbLf fija el span
Cali espera(2.7)

Endlf

If Check2.Valué = 1 Then 'en el caso de ingresar los datos por
'frecuencia de inicio y parada

MSComml.Output = "INI" & vbLf Inieializa el analizador



Cali espera(2.5)
MSComml.Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml.Output = "FA " & frqstart & vbLf' fija la frecuencia inicial
Cali espera(2)
MSComml.Output ~ "FA " & frqstart & vbLf fija la frecuencia inicial
Cali espera(2)
MSComml.Output = "FB " & frqstop & vbLf' fija la frecuencia final
Caíl espera(l.S)
MSComml.Output^ "FB " & frqstop & vbLf fija la frecuencia final
Cali espera(1.5)

Endlf
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me 'Remueve el formulario actual
Forml.Show 'muestra el formulario!(pantalla de selección)
End Sub
Public Sub graficarQ

Cali grafdiv 'gráfica la cuadrícula
'Se muestran los datos relacionados con la gráfica
Labell5.Caption = "Ref: " & Mid(reflevel, 4) & "dBm" 'nivel de referencia
LabelH.Caption = "Escala: " & escala & " dB/div" 'escala
Labell3.Caption = frl & "MHz" 'frecuencia de inicio
Labell2.Caption = fr2 & "MHz" 'frecuencia de parada
Labell l.Caption = "Frecuencia central: " & frqcentrall & " MHz" & vbCrLf & "Span:"

efe " " & spanl & " MHz" 'frecuencia central y span
valmax = valmax + 10 * escala 'valores para dimensionar los datos al espacio
valmin = -1 * valreflevel 'de la gráfica

For k = O To 500 Step puntos 'cambia los valores negativos de nivel a positivos
Prueba(k) - -1 * (Prueba(k))

Nextk

For i = O To 500 Step puntos 'dimensiona los datos
Prueba(í) = ((Prueba(i) - valmin) * 10 / valmax)

Next
deltax - 10 / (501 /puntos) 'dimensiona los valores del eje X
XI = deltax
X0 = 0
ScaleMode = 7 'cambia a unidades del sistema métrico
DrawWidth = 1 'fija el ancho de la línea para dibujar
For i = O To 500 - puntos Step puntos 'realiza la gráfica

Picl.Line (XO, Prueba(i))-(Xl, Prueba(i + puntos))
XO = XO + deltax
XI =X1 + deltax

Next
End Sub

Public Sub grafdivQ 'gráfica la cuadrícula
ScaleMode = 7 'cambia a unidades del sistema métrico
Picl.Height = 10.2 'define la altura del gráfico
Picl.Width = 10.2 'define el ancho del gráfico
YO - O 'coordenada Y inicial
Yl = 10 'coordenada Y final
Picl.Cls 'borra el cuadro de dibujo
deltax = 1 'define los pasos para las líneas
deltay = 1
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For i = O To 10 'gráfica las líneas verticales
Picl.Line(XO, YO)-(X1,Y1)
XO = XO + deltax
XI =X1 + deltax

Next
XO = O 'coordenada X inicial
XI = 10 'coordenada X final
YO = O 'coordenada Y inicial
Y] = O 'coordenada Y final
Forj = O To 10 'gráfica las líneas horizontales

Picl.Line(XO, YO)-(X1, Yl)
YO = YO + deltay
Yl = Yl + deltay

Next

End Sub

Public Sub valoresQ
'recopila información referente a la gráfica desde el analizador
Dimvalfrec(501)
MSComml.Output = "RLV?" & vbLf'pregunta el nivel de referencia
Cali espera(l)
reflevel = MSComml.Input 'almacena el valor
valrefkvel = Va 1 (Mid(reflevel, 4))
MSComml .Output = "LG?" & vbLf 'pregunta la escala logarítmica
Cali espera(l)
escala ~ MSComml .Input 'almacena el valor
MSComml.Output = "FA?" & vbLf'pregunta la frecuencia de inicio
Cali espera(l)
frl - Val(MSCoraml .Input) / 1000000 'almacena el valor en MHz
MSComml.Output = "FB?" & vbLf'pregunta la frecuencia de parada
Cali espera(l)
fi-2 = Val(MSComml.Inpuí) / 1000000 'almacena el valor en MHz
MSComml.Output = "SP?" & vbLf'pregunta el span
Cali espera(l)
spanl = Val(MSComml.Input) / 1000000 'almacena el valor en MHz
MSComml.Output = "CF?" & vbLf'pregunta la frecuencia central
Cali espera(l)
frqcentrall = Val(MSComml.Input) / 1000000'almacena el valor en MHz
valfrec(O) = frl 'frecuencia de inicio
valfrec(500) = fr2 'frecuencia de parada
For i = 1 To 499 'genera valores de frecuencia para la gráfica
'de acuerdo a los valores inicial y final

valfrec(i) = valfrec(i - 1) + ((fr2 - f r l ) / 501)
Next
frecuencias = valfrec 'cambio de variable
End Sub

Prívate Sub Command3_Click() 'para la base de datos
Dim oXLl As Excel.Application 'variable para la aplicación
Dim oSheetl As Excel.Worksheet 'variable para la hoja

On Error GoTo Err_Handler 'sí hay error, lo maneja

Set oXLl = CreateObject("Excel.Application") 'Inicia Excel
oXLl.Workbooks.Open "C:\BASE DE DATOS.XLS" 'abre el archivo especificado
Set oSheetl = oXLl.ActiveWorkbook.ActiveSheet 'asigna la hoja actual a la variable
abierto = 1
wk = oSheetl.Cells(25, 25).Valué 'lee el valor del último registro ingresado
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i% = wk + 1 'incrementa el valor en I
'ingresa los valores indicados a la hoja de Excel
oSheetl.Cells(i%, 1). Valué = fecha
oSheetl.Cells(i%, 2).Valué = hora
oSheetI.Cells(i%, 3).Valué = Text3.Text 'frecuencia asignada
oSheetl .Cells(i%, 4).Value - medfr 'frecuencia medida
oSheetl .Cells(i%, 5).Valué = abocupado 'anchura de banda ocupada
oSheetl.Cells(i%, 6).Value - vblfresult 'nivel medido
oSheet] .Cells(25, 25).VaIue = :% 'almacena el valor del registro ingresado
oXLl.ActiveWorkbook.Save 'guarda el archivo
oXLl.Quit 'sale de Excel
Seí oSheetl = Nothing 'libera las referencias
Set oXLl *= Nothing
Exit Sub
Err_Handler; 'en caso de error muestra el código y la descripción

MsgBox Err.Description, vbCriíical, "Error: " & Err.Number
End Sub

Prívate Sub Command4_Click() 'para mostrar la gráfica en Excel
Variables para:
Dim oXL As Excel.Application 'aplicación(Excel)
Dim oWB As Excel.Workbook libro
Dim oSheet As Excel.Worksheet 'hoja
Dim oRng As Excel.Range 'rango

On Error GoTo Err_Handler 'si hay error, lo maneja

Set oXL = CreateObject("Excel.Applicatíon") 'inicia Excel
oXL. Visible = True 'lo hace visible

Set oWB - oXL.Workbooks.Add 'añade un libro nuevo
Set oSheet = oWB.ActiveSheet 'asigna la hoja actual a la variable

oSheet.Cells(l, 1).Valué = "Frecuencia" 'añade títulos a las columnas
oSheet.Cells(l, 2).VaIue = "Nivel"
'crea un arreglo para fijar múltiples valores a la vez
Dim saNames(505, 1)5 saNamesl(505, 1) As Variant 'variables transitorias
Dim i As Integer 'contador
For i = O To 505 'cambio de variable

saNames(i, 0) = original(i)
Next
Fori = OTo501

saNamesl(i, 0) = frecuencias(i)
Next
'llena los rangos especificados con los valores de las variables
oSheet.Range("B2", "B507").Valué = saNames
oSheet.Range("A2", "A507").Valué = saNames 1
'llama a subrutina que realiza el gráfico
CalJ graíicarExc el (oSheet)
oXL.Visible = True 'se asegura que Excel esté visible
oXL.UserControl = True 'da el control al usuario
'libera referencias
Set oRng = Nothing
Set oSheet = Nothing
Set oWB = Nothing
Set oXL = Nothing

Exit Sub
Err_Handler: 'en caso de error muestra el código y la descripción
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MsgBox Err.Descriptíon, vbCritical, "Error: " & Err.Number
End Sub

Prívate Sub graficarExcel(oWS As Excel.Worksheet)
Dim oResizeRange As Excel.Range Variable para un rango
Dim oChart As Excel.Charí Variable para un gráfico

Set oResizeRange = oWS.Range("A2:B502") 'define el rango
Seí oChart = oWS.Parent.Charts.Add 'añade un gráfico

With oChart
'pone título al gráfico

.ChartWizard oResizeRange,,, xIColumns,,, False, "Frecuencia Central: " &
frqcentrall & " MHz" & " Span: " & spanl & " MHz"
.ChartType = xlXYScatterSmooth 'cambia de tipo de gráfico a puntos
If ptograf = 1 Then 'si la resolución es la mejor, el gráfico es suavizado

.ChartType = xLXYScatterSmoothNoMarkers
Endlf
.SetSourceData Source:=oWS.Range("A2:B502"), PlotBy_

:-xlColumns 'fija el rango de datos a graficar por columnas
.Location xlLocationAsObject, oWS.Name 'coloca el gráfico en la misma hoja

End With
'libera las referencias
Set oChart - Nothing
Set oResizeRange = Nothing
End Sub
Prívate Sub Form__Load()
'al cargar el formulario, borra el cuadro de texto, el cuadro de dibujo y
'gráfica la cuadrícula
RichTextBoxl.Text = ""
Picl.Cls
Cali grafdiv
End Sub

PANTALLA DE OCUPACIÓN

Variables auxiliares
Public terminar, bandera, verhoja
Public q
Public r
Public realizado
Public pasar, pasarl, pasar2
Public fecha, hora, horal 'parámetros del equipo
Private Sub Checkl_Click() 'no permite dos selecciones a la vez
Check2. Valué = O
End Sub
Private Sub Check2_Click()
Checkl.Value = 0
End Sub
Private Sub Commandl_Click()
'Subrutina para medir la ocupación
Dim occfresult(2000) Variable para valores de frecuencia
Dim occlresult(2000) Variable para valores de nivel
Dim horab(2000) As Variant Variable para almacenar la hora
'de cada barrido
RichTextBoxl.Text = ""
RichTextBoxl.Refresh
terminar = O 'inicialización de variables
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verhoja = O
bandera = O
Cali ini
MSComml.Output - "DATE?" & vbLf'pide la fecha
Cali espera(0.2)
fecha = Mid(MSComml .Inpuí, 1, 8) 'almacena la fecha
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf
Cali espera(0.2)
hora -MidfMSComml.Input, I , 8) 'almacena la hora de inicio
CalIespera(O.l)
MSComml .Output = "MKW 1" & vbLf 'cambia la zona del marcador a un punto
Cali espera(O.l) 'para que busque en toda la pantalla
MSComml.Output = "SRCHTH ON" & vbLf'enciende el nivel de umbral para búsqueda
Callespera(O.l)
MSComml.Output = "SRCHTH ABOVE" & vbLf'busca sobre la línea umbral
Callespera(O.l)
MSComml .Output = "DL ON" & vbLf'enciende la línea de umbral
Callespera(O.l)
MSComml .Output = "DL -" & Text5.Text & ".ODBM" & vbLf'define el valor
'de la línea umbral
q - O 'inicializacion de la variable

Do Until terminar = 1 'hasta que el usuario desee terminar
p = 0
MSComml.Output = "MKP O" & vbLf'ubica el marcador al inicio de la pantalla
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf'pide le tiempo
If q = O Then 'si es la primera vez

Cali espera(0.5)
Endlf
Cali espera(0.3)
horab(q) = Mid(MSComml.input. 1, 8) 'almacena la hora de inicio del siguiente barrido

Do Until p = 1
MSComml.Output - "MKS 9" & vbLf'pico a la derecha
Cali espera(0.05)

MSComml.Output = "MKF?" & vbLf'pide el valor de nivel del marcador
Ifq = OThen

Cali espera(3)
Endlf
Cali espera(0.2)
occfresult(q) = MSComml.Input 'almacena el valor obtenido
MSComml.Output = "MKL?" & vbLf'pide el valor de nivel del marcador
Cali espera(0.2)
occlresult(q) = MSComml.Input 'almacena el valor obtenido

MSComml .Ouíput = "ERROR?" & vbLf Verifica si hubo error, en cuyo caso,
'ya no puede buscar más y vuelve al inicio de la pantalla
Cali espera(O.l)
errorresult - MSComml.Input
If errorresult = "502,236" & vbCrLf Then

p = I
Endlf

Ifp = OThen
'almacenamiento y presentación de los datos obtenidos
If occfresult(q) o "" Then
If occlresult(q) o "" Tlien

If horab(q) <> "" Then



93

RichTextBoxl.Text = horab(q) & vbCrLf & (Val(occfresult(q)) / 1000000) & "
& occlresult(q) & RichTextBoxl.Text

Else
RichTextBoxl.Text = (Vai(occJEresult(q))/ 1000000) & "
S¡. occrresult(q) & RichTextBoxLText

Endlf
occfresult(q) = (Val(occfresult(q)) / 1000000)
occlresult(q) - Mid(occlresultfq), 1, Len(occlresult(q)) - 2)

I f q = 1900 Then
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf
Callespera(O.l)
horal = Mid(MSComml.Input, 1, 8) 'almacena la hora de finalización
Cali guardar(fecha, hora, horal)

Exit Sub
Endlf

Endlf
Endlf
Endlf
If p = 1 Then 'muestra el último resultado
If occfresult(q) o "" Then
If occlresult(q) o "" Then

occfresult(q) = (Va1(occfresuU(qJ) / 1000000)
occlresult(q) = Mid(occlresult(q), 1, Len(occlresult(q)) - 2)

Endlf
Endlf
Endlf
DoEvents 'permite que Windows termine los eventos pendientes
Loop
Loop
pasar = occfresult 'cambio de variables
pasar 1 = occlresult
pasar2 = horab
Callespera(O.l)
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf
Cali espera(0.3)
horal = Mid(MSComml.Input, 1, 8) 'almacena la hora de finalización
Cali guardar(fecha, hora, horal)
End Sub

Prívate Sub Command2_Click()
Unload Me 'cierra el formulario actual
Forml.Show 'muestra el formulario 1 (pantalla de selección)
End Sub

Prívate Sub Command3_Click()
terminar — 1 'si el usuario desea terminar
bandera = I 'indica que el usuario terminó y no desea ver los datos en Excel
End Sub

Public Sub ini() 'inicialización del equipo, es igual a la del formulario
'de mediciones

If MSComml .PortOpen <> True Then
MSComml .CDTimeout = 500
MSComml.DSRTímeout - O
MSComml .PortOpen = True

Endlf
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frqcentral = TextS.Text & "MHZ"
Span = Text4.Text & "MHZ"
frqstart = Textl .Text & "MHZ"
frqstop = Text2.Text & "MHZ"

MSComml.Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(4.7)

IfCheckl. Valué = 1 Then
MSComml.Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml.Outpuí = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml.Oulput = "CF " & frqcentral & vbLf fija la frecuencia central
Callespera(1.9)
MSComml.Output = "CF " & frqcentral & vbLf ñja la frecuencia central
Callespera(1.9)
MSComml .Output = "SP " & Span & vbLf fija el span
Cali espera(2.7)
MSComml.Output = "SP " & Span & vbLf fija el span
Cali espera(2.7)

End If

IfCheck2. Valué- 1 Then
MSComml.Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml.Output = "INI" & vbLf'Inicializa el analizador
Cali espera(2.5)
MSComml .Output = "FA " & frqstart & vbLf' fija la frecuencia inicial
Cali espera(2)
MSComml.Output = "FA " & frqstart & vbLf fija la frecuencia inicial
Cali espera(2)
MSComml.Output = "FB " & frqstop & vbLf fija la frecuencia final
Cali espera(l.S)
MSComml.Output = "FB " & frqstop & vbLf fija la frecuencia final
Cali espera(1.5)
Endlf
End Sub

Public Sub espera(tiempo) 'igual a la del formulario de mediciones
'Subrutina que proporciona tiempo de espera para que
'el analizador ajuste sus parámetros.
Tiempo es el tiempo en segundos que se desea esperar.
Dim tiempo 1, tiempo2 As Variant
Dim diftiempo As Variant

tiempo 1 = Timer 'se almacena el tiempo inicial
diftiempo = O 'inicíalización de la variable
Do Until diftiempo > tiempo 'ejecuta el lazo hasta que se complete el tiempo

tiempo2 = Timer 'almacena el valor del tiempo actual
diftiempo = tiempo2 - tiempo 1 'calcula el tiempo transcurrido
DoEvents

Loop
End Sub
Private Sub Command4_Click() 'si el usuario desea ver los datos en Excel
verhoja = 1 'el usuario desea ver los datos
terminar = 1 'se va a terminar el proceso
bandera = O 'el usuario no terminó el proceso
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Cali espera(l)
MSComml.Output = "TIME?" & vbLf'pide la hora de finalización
Cali espera(0.3)
horal - Mid(MSComrnl.Input, 1. 8) 'almacena la hora de finalización
End Sub
Prívate Sub guardar (fecha, hora, horal)
'variables para;
Dim oXL As Excel.Application 'aplicación (Excel)
Dim oWB As Excel.Workbook 'libro
Dim oSheet As Excel.Worksheet 'hoja
Dim oRng As Excel.Ranges 'rango

On Error GoTo Err^Handler 'en caso de error, se maneja el mismo

Set oXL = CreateObject("Excel.Application") 'inicia Excel
If verhoja = 1 Then 'si se lo quiere ver

oXL.Visible = True 'muestra Excel
Endlf

Set oWB = oXL.Workbooks.Add 'añade un nuevo libro
Set oSheet = oWB.ActiveSheet 'asigna a la variable la hoja actual

'añade tpitulos a las columnas
oSheet.Cells(l, 2).Valué = "Fecha:"
oSheet.Cellsfl, 3).Valué = fecha
oSheet. Cells(2, 1).Value = "Inicio:"
oSheet.Cells(2, 3).Valué = "Fin:11

oSheet.Cells(2, 2).Valué = hora
oSheet.Cells(2, 4).Valué = horal
oSheet.Cells(3, 1). Valué = "HORA:"
oSheet.Cells(3, 2).Value = "FREC(MHz):"
oSheet.Cells(3, 3).Valué = "NIVEL(dBm):"
'crea un arreglo para fijar múltiples valores a la vez
Dim saNames(1900, 1), saNamesl(1900, 1), saNames2(1900, 1) As Vanant
Dim i As Integer 'contador

For i = O To 1900 'cambio de variables
saNames(i, 0) = pasar(i)

Next
Fo r i -OTo 1900

saNamesl(i. 0) = pasarl(i)
Next
F o r i - O T o 1900

saNames2(i, 0) = pasar2(i)
Next

'llena las columnas con los valores indicados
oSheet.Range("C4"J "C1904").Value = saNamesl 'intensidad
oSheet.Range("B4", "B1904").Valué - saNames 'frecuencia
oSheet.Range("A4", "A1904").Value = saNames2 'hora
'guarda el archivo con el formato: fehca;hora de inicio
oWB.SaveAs FileName:=_

"C:\ & fecha & ";" & hora & ".xls", FileFormat:= _
xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended;=False
, CreateBackup:=False

If bandera — 1 Then 'si el usuario terminó
oXL.Quit 'sale de Excel

Endlf
If bandera = O Then 'si el usuario desea ver
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oXL.UserControl = True 'da el control de Excel
Endlf
'libera las referencias
Sel oRng - Nothing
Set oSheet = Nothing
Set oWB = Nothing
Seí oXL = Nothing

Exit Sub
Err_Handler: 'maneja los errores, muestra su número y descripción

MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error: " & Err.Number
End Sub



CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DE MODEMS

Para la comunicación remota se utilizaron dos modems externos USRobotics, uno

de 33.6 kbps y otro de 56 kbps, los mismos que incluyen un "dip switch" que

permite configurarlos. La configuración utilizada se muestra en el siguiente

cuadro:

DIP

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción

data terminal ready normal
(arriba)
data terminal ready anulada
(abajo)
Códigos de resultado verbales
Códigos de resultado numéricos
Suprimir códigos de resultado
Mostrar códigos de resultado
Eco
Sin eco
Auto contestación
Sin auto contestación
Carrier detect normal
Carrier detect anulada
Cargar los valores por defecto de la NVRAM
Cargar los valores por defecto de la fábrica
Modo tonto
Modo inteligente

56k

X

X

X

X
X

X

X

X

Sportster
33. 6k

X

X

X

X
X

X

X

X

El módem de 56k se utiliza en el lado del computador y el de 33.6k en el lado del

analizador de espectros. De acuerdo a la configuración mostrada, el módem del

lado remoto (analizador) va a contestar automáticamente al llamado del otro.

Se suprimen los códigos de resultado y el eco de los comandos, para que no

interfieran con los comandos que se envían al analizador de espectros. Luego

del establecimiento de la comunicación, se tiene un canal de comunicación

transparente por donde se envían y reciben comandos y respuestas desde el

computador hacia el analizador y viceversa en un proceso similar al manejo serial.
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REGISTRO DE MEDICIONES
ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE FRECUENCIA MODULADA

FECHA

02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,02
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,05
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06

HORA

15,19,15
15,41,56
15,45,34
15,48,15
15,57,56
16,01,00
16,03,34
16,06,25
16,09,20
16,23,31
16,16,43
16,19,40
16,22,33
16,25,18
16,27,31
16,29,44
16,31,50
10,34,49
10,41,30
11,18,46
11,32,00
11,37,09
11,45,50
12,24,48
16,02,21
16,42,08
16,47,59
16,50,17
16,52,31
16,54,44
16,59,24

17,01,33
17,03,53
17,06,06
08,45,41
08,47,42
08,51,00
08,52,59
08,54,58

FREC.AUTORIZADA
(MHz)
97.7
107.3
97.7
96.5
107.3
97,7
96.5
96.5
96.5
107.3
91.7
88.1
88.5
89.3
89.7
90.1
90.5
91.7
107.3
101.7
97.7
101.7
97.7
107.3
101.7
90.9
91.3
91.7
92.1
92.5
92.9
93.3
93.7
94.1
94.5
94.9
95.3
95.7
96.1

FREC.MEDIDA
(MHz)

97.69495
107.28886
97.67729
96.55831
107.29064
97.69607
96.5015

96.49587
96.52006
107.29732
91.70126
88.08039
88.51683
89.28595
89.69771
90.11272
90.52832
91.69894
107.32607
101.70041
97.71018
101.69977
97.71328
107.31535
101.70388
90.84851
91.31275
91.69826
92.07187
92.51747
92.92239

93.37337
93.68988
94.07887
94.53489
94.90973
95.30176
95.7222
96.1045

AB. MEDIDO
(kHz)
155

185

184

196

192

156

182

196

206

192

153

200

170

119

205

163

169

179

194.4
125

199

131

160

177

139

187

183

153

201

198

152

130

221

193

165

199

175

161

134

IC. MEDIDA
(dBm)
-66.98
-55.62
-59.29
-72.52
-59.7

-61.74
-68.45
-65.37
-69.77
-61.09
-23.76
-35.73
-24.61
-22.2

-20.58
-31.37
-22.07
-24.79
-20.47
-22.48
-20.14
-23.35
-19.86
-20.55
-22.02
-23.15
-24.22
-23.12
-24.08
-19.31
-28.9

-17.77
-38.43
-21.96
-32.18
-25.18
-20.49
-20.48
-33.12
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FECHA

02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06

i 02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,06
02,08,07
02,08,08
02,08,09
02,08,09
02,08,29
02,08,29
02,08,29
02,08,29
02,08,29
02,08,29
02,08,29

HORA

08,56,58
08,59,15
09,01,14
09,05,25
09,09,46
10,50,50
10,54,37
10,57,28
11,18,43
11,21,50
11,25,59
11,25,59
11,33,41
11,38,39
12,00,36
12,03,32
12,12,26
12,18,13
12,21,07
12,21,07
12,26,13
12,31,48
12,31,48
12,42,38
10,26,15
14,36,24
15,25,16
15,55,06
08,55,10
08,57,53
09,00,57
09,05,12
09,08,38
09,27,35
09,59,37

FREC.AUTORIZADA
(MHz)
96.5
96.9
97.3
107.3
97.7
98.1
98.5
98.9
99.3
99.7
103.3
101.7
102.1
102.5
103.3
103.7
104.1
104.5
104.9
105.3
105.7
106.1
106.5
106.9
107.3
107.3
97.7
107.3
94.9
99.3
100.1
89.7
95.3
102.1
102.1

FREC.MEDIDA
(MHz)

96.53979
96.90038
97.29559
107.30172
97.68513
98.07577
98.49118
98.95871
99.30114
99.69754
103.29001
101.70772
102.09798
102.49383
103.29371
103.73787
104.11862
104.53455
104.92474
105.27809
105.70418
106.13814
106.57249
106.9468

107.33835
107.30613
97.76427
107.26874
94.85816
99.31785
100.10015
89.72547
95.29428
102.10029
102.09979

AB. MEDIDO
(kHz)
114

122

177

161

186

212

168

166

126

220

167

150

169

172

221

142

58

222

226

174

198

208

122

189

172

182

194

184

170

205

165

175

191

234

241

IC. MEDIDA
(dBm)
-23.85
-25.93
-24.88
-20.83
-21.74
-32.19
-36.9

-28.58
-24.99
-25.3
-22.4

-22.32
-21.58
-30.08
-22.56
-42.6

-38.23
-29.25
-31.18
-21.87
-24.75
-27.35
-26.34
-17.21
-39.88
-54.64
-22.65
-21.3

-24.34
-27.29
-57.24
-17.74
-20.02
-24.35
-23.59
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REGISTRO DE OCUPACIÓN

Fecha: 02,08,05
Inicio: 15,26,06
HORA:
15,26,06

15,26,16

15,26,23

15,26,30

15,26,36

FREC(MHz):
616

620.4
628

640.2
644.8
652.2
664.2
688.4
688.4

616

620.6
640.2
644.6
652.4
656.8
664.2
688.4
688.4

616

620.6
628

640.2
644.6
652.2
656.8
664.2
688.4

616

620.4
628.2
640.2
644.8
652.2
656.8
664.4
688.4

616

Fin: 15,26,53
NIVEL(dBm):

-45.95
-67.5

-61.73
-50.28
-64.58
-56.44
-63.24

-67.7
-68.13

-46.8
-68.18

-53.6
-64.59
-57.29
-69.19
-66.57

-70.1
-68.92
-45.97
-67.95
-61.51
-49.8

-62.74
-56.59
-70.79
-64.93
-68.03
-46.15
-68.99
-63.84
-50.77
-63.48
-59.17
-68.66
-68.11
-67.37
-47.37
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Inicio:
HORA:

15,26,42

15,26,49

Fecha:
15,26,06
FREC(MHz):

620.6
628.2
640.2
644.6
652.4
656.6
664.2
688.4

616

620.6
628.2

640

640.2
644.6
652.2
656.8
664.2
688.4

616

620.4
628.2
640.2
644.6
652.2
656.8
664.2
664.2

02,08,05
Fin: 15,26,53
NIVEL(dBm):

-68.5
-62.42
-53.56
-64.45

-58.5
-69.46
-64.82
-68.63
-48.73
-67.6

-67.66
-54.42
-50.47
-62.45
-56.83
-70.52
-64.74
-68.84
-49.65
-69.04
-62.71
-54.14
-62.92
-56.72
-69,63
-64.11
-67.54
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MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA "SISTEMA
AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS
REMOTO PARA EL ANALIZADOR DE ESPECTRO
ANRITSU MS2661A"

El programa "Sistema automático de medición y adquisición de datos remoto para

eí analizador de espectro Anritsu MS2661A" permite establecer comunicación

serial vía cable, o de manera remota vía línea telefónica, utilizando módems

telefónicos analógicos, con el equipo Anritsu MS2661A (cuyos diagramas de

conexión se incluyen al final del presente manual) y realizar mediciones de

frecuencia, anchura de banda, intensidad de campo, así como determinación de

ocupación y obtención de gráficas reales del espectro radioeléctrico. Además,

permite almacenar un registro de las mediciones realizadas y los datos

correspondientes a la determinación de ocupación, ambos en formato de hoja de

cálculo de Microsoft Excel 2000.

El programa tiene una ¡nterfaz sencilla, intuitiva y amigable con el usuario, por

cuanto la utilización del mismo se realiza de forma similar a la de cualquier otro

software en el entorno Windows, esto es, mediante ratón o mediante el teclado.

El programa no incluye ayuda, por cuanto está orientado para ser utilizado por

personal técnico capacitado, el mismo que debe tener conocimientos previos

acerca de mediciones y manejo de analizadores de espectro. Pero, incluso en el

caso de usuarios que no posean estos conocimientos, el programa, por defecto,

viene con los parámetros más comunes utilizados durante mediciones y, sólo en

ciertos casos, deberá cambiar algunos de estos parámetros de acuerdo a la señal

que se desee analizar.

Una computadora con pórtico serial (Comí) disponible

Sistema operativo Windows 9x o XP

Resolución de pantalla 1024x768
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- Microsoft Excel 2000 con automatización para Visual Basic, el cual

determina los requisitos de hardware mínimos de instalación en su

documentación.

Si se va a utilizar comunicación remota, se requiere además:

Una línea telefónica conmutada

Dos modems telefónicos analógicos (cuya configuración se incluye al final

de este manual)

INSTRUCCIONES

Hacer doble clic en el icono del acceso directo al programa que se

encuentra en el escritorio:

"̂ Comunicación
cünAnrBsu
MS2661A

Figura M.1 Acceso directo al programa "Sistema automático de medición y

adquisición de datos remoto para el analizador de espectro Anritsu MS2661 A"

- Para comunicación serial:

o Hacer un clic en el botón correspondiente

- Si se va a establecer comunicación remota:

o Verificar que se encuentren instalados y configurados correctamente

los modems y el equipo;

o Ingresar el número telefónico del sitio remoto

o Hacer un clic en el botón comunicación remota

o Esperar a que se muestre en pantalla la marca y modelo del equipo,

como se muestra en la figura M.2.
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* Comunicación ton el Analizador de Espectros Anrilsu MSÍ661A

ANRITSU,MS2SBl^Üüfll).G

/ de talélono
[2272179

COMUNICACIÓN REMOTA INCOMUNICACIÓN SERIAL

SALIR

Figura M.2 Pantalla inicial

o Después de 5 segundos la ventana se cierra y aparece la ventana

de selección:

Comunicación Seiidl con el Analizador & Espectros Anritsu MS2661A

MEDIR FRECUENCIA. ANCHURA DE BANDA E
INTENSIDAD DE CAMPO

OCUPACIÓN

SAUR

Figura M.3 Pantalla de selección
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- En la ventana de selección, elegir entre mediciones, ocupación o salir.

Tanto en la ventana de mediciones como de ocupación (ver figura M.4 en la

parte superior), se tienen espacios para ingresar los valores de frecuencia

central y span o de frecuencias de inicio y parada, para indicar la señal a

medirse. Para que estos valores sean tomados en cuenta por el programa,

debe estar seleccionada la casilla que se encuentra debajo, ya sea Frecuencia

y Span o Frecuencia Inicio/Parada, respectivamente.

MEDICIONES:

Frecuencia Centra.!;)

Sp_an;

,_. Frecuencia y
Span

MHz Frecuencia de inicio:

MH* Frecitenun de paraba; I

Frecuencia
inicio/parada

- Frecuencia

- Ancho de Banda
i |7 XdB
; P N X

[7 Intensidad

Ha. de Max Hotd»;
Gráfica - ...........
(v-1 I ni tan tanca

: r Max Hold

^PARÁMETROS MEDIDOS-

Regresar al menú I M-MACEHAR DATOS | ANALIZAR GRÁFICO EN EXCEL

Figura M.4 Pantalla de mediciones

Como se observa en la figura M.4, los parámetros de medición se encuentran
en la parte derecha de la pantalla, separados por recuadros, dentro de los
cuales se puede seleccionar el método a utilizar y fijar algunos valores
requeridos para la medición de cada uno de ellos.
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Primero, se deben seleccionar los parámetros a medir haciendo doble clic en
el cuadro de chequeo o, un clic para quitar la selección. Por defecto, se tienen
seleccionados todos los parámetros y valores comunes utilizados en las
mediciones, que son los mostrados en la figura M.4.

A continuación, se detallan cada uno de los parámetros y los valores que los
acompañan:

Frecuencia: Permite realizar la medición de este parámetro, utilizando el
contador de frecuencia del equipo; se debe seleccionar la casilla de
"resolución", que especifica la precisión con la que se efectuará la medición;
su valor por defecto es de 10 Hz. Los valores aceptados son de 1 Hz, 10 Hz y
100Hz.

Ancho de Banda: Para su medición, se debe seleccionar el método a utilizar:
XdB o N% y cambiar los valores por defecto, 26dB y 99% respectivamente, de
ser necesario.

Intensidad: Al estar seleccionado, permite medir la intensidad de campo de la
seña!; para esto, el programa utiliza el valor No. de Max Holds que se
encuentra debajo para utilizar el modo de retención de máximos. Se debe
tener en cuenta que este valor es común para este parámetro y para la
obtención de la gráfica con la opción de max hold.

Gráfica: Permite obtener la gráfica de la señal desde el analizador de
espectros; se tiene la opción de que ésta sea instantánea (se congela una
imagen de la señal en el analizador de espectro) o con Max Hold (se utiliza
este modo, con el valor especificado en No. de Max Holds ubicado debajo del
parámetro intensidad de campo).

Luego de haber seleccionado los parámetros y establecer los valores
requeridos para efectuar las mediciones, se debe hacer clic en el botón
"MEDIR" para iniciar el proceso de medición. Los resultados serán mostrados
en el cuadro de texto a medida que se efectúe el proceso de medición (figura
M.5).
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Figura M.5. Pantalla de mediciones después del proceso

Además, en la parte inferior se tienen tres botones:

"ALMACENAR DATOS": Al hacer un clic sobre é!, se almacenan los datos
obtenidos en la última medición realizada en el archivo ubicado en
"C:\BASE DE DATOS.XLS", que contiene un registro de las mediciones
realizadas, que incluyen: fecha y hora (siempre), frecuencia, anchura de
banda e intensidad de campo medidos (cuando hayan sido medidos).

ANALIZAR GRÁFICO EN EXCEL: Cuando se obtiene una gráfica, con este
botón, se pueden transferir los datos obtenidos a una hoja de cálculo de
Excel, con la gráfica respectiva. Con esta opción, se puede analizar la
gráfica con mayor detalle, utilizando las funciones propias de esta
aplicación.

"Regresar Al Menú": Vuelve a la pantalla de selección.
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OCUPACIÓN:

*• Ocupación

Frecuencia Gontral: Frecuencia de ínlq'o:

Frecuencia de parada:

Frecuencia y
Spon

- DATOS 08TEMIOOS

— m I cío/patada

Nivel de umbral:

giclf oí Ocupación

Detener

• Mostrar datos en Excel

Regresa/ aJ
menú

Figura M.6. Pantalla de ocupación

Para este proceso se debe elegir el rango de frecuencias en el que se desea

registrar la ocupación y además el nivel de umbral (el nivel a partir del cual se

buscarán señales). A continuación se debe hacer un clic sobre el botón

"Registrar Ocupación" para iniciar el proceso.

Para finalizar la determinación de ocupación, se tienen dos opciones:

- "Detener": al hacer clic en este botón, el proceso es detenido (al terminar

de buscar en la banda) y los datos son almacenados en un archivo del tipo

hoja de cálculo de Microsoft Excel, sin que el usuario lo observe. Los

archivos se almacenan en el directorio raíz con el siguiente formato de

nombre: "C:\FECHA,HORA.XLS" para su posterior utilización.
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1 * Ocupación P-JjOjpC]

precu&ncia Central:

gpary

M^̂ IH MHí Fracgencia de inicÍQ: f̂flHHI MHz
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Figura M.7. Pantalla con datos de ocupación

Los datos que aparecen en la figura M.7 son la hora de inicio de cada

búsqueda, la frecuencia detectada y el nivel de la señal.

- "Mostrar datos en Excel": El proceso se detiene (al terminar de buscar en la

banda) y los datos son mostrados y almacenados en una hoja de cálculo de

Microsoft Excel, quedando la aplicación abierta y con el control del usuario.

La ubicación de los archivos es la misma que en el caso anterior.
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Figura M.8. Ejemplo de archivo de registro de ocupación

El botón "Regresar al Menú" conduce a la pantalla de selección.

SALIR

Al hacer clic en este botón, se termina la aplicación. Es necesario recurrir a

este botón en el momento en que se desee cerrar el programa y no sólo cerrar

la ventana, ya que se tienen otras ventanas abiertas pero sin que el usuario

las observe, lo que conduciría a que la aplicación continúe funcionando y

utilizando recursos del sistema, sin que el usuario lo note; esto provocaría un

error al intentar abrir nuevamente la aplicación. En el caso de no haber

utilizado el botón salir para terminar el programa y desear volver a utilizarlo, se

puede terminar la aplicación "Comunicación con Anritsu MS2661A" desde

el administrador de tareas (presionando Ctrl+Alt+Del, se selecciona el nombre

del programa y se presiona el botón finalizar tarea) o reiniciando la

computadora.



DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LA INTERFAZ RS-232
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MS2S51A/61A DOS/V personal computer

CD(NC) 1
RD £
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FIGURA M.9 Conexión entre el analizador de espectro y una computadora

personal.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Primero se debe fijar la interfaz a utilizar entre los dispositivos (analizador y

computadora), para esto:

En el analizador de espectros se debe presionar las teclas "Shift" y ".".

- En el menú que se muestra, se debe seleccionar "Connect to Controller"

hasta que aparezca RS-232C.

En e) mismo menú, seleccionar RS-232C Setup

- En el menú que aparece, se deben configurar los parámetros de

comunicación, que son:

o Baud Rate: 9600bps

o Parity: None

o Data bits: 8

o Stop bit: 1
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

a) SERIAL

Cable de comunicación-
Computador

Analizador de espectro
AnntsuMS2661A

FIGURA M.10 Esquema de comunicación serial

De preferencia, se deben asegurar las conexiones con los tornillos
correspondientes de los conectores. Al establecer comunicación serial, se
puede observar que se enciende el indicador "Remote" en la parte frontal del
analizador de espectros.

b) REMOTO

El programa está realizado para ser utilizado con una línea telefónica
conmutada analógica, con módems externos analógicos, según la figura M.11.

Computador

Cable de
comunicación

serial para módem Módem Módem

Cable de
comunicación

Analizador de espectro
Anritsu MS2661A

FIGURA M.11 Esquema de comunicación remota

El cable de comunicación serial para módem es el que recomienda el
fabricante del mismo.


