PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA MEDIDA Y
CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RF DESDE 110 GHZ HASTA 330GHZ, CABLES, KITS
DE CALIBRACIÓN Y MATERIAL ABSORBENTE.
OBJETO
El objeto de este pliego es definir las características técnicas de equipos de medida de radiofrecuencia (RF) en el
rango de frecuencias milimétricas desde 110 GHz hasta 330 GHz, cables, kits de calibración y material absorbente
para la caracterización electromagnética de antenas y dispositivos de RF en dicho rango de frecuencias, de cara a su
instalación en recinto apantallado (cámara anecoica preexistente) en el Centro de Investigación en Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidad de Granada (UGR).
El pliego de condiciones está formado por un lote único formado por los siguientes componentes:
 2 Cabezas de medida de RF (Tx/Rx) en el rango de 110GHz a 170GHz con salida WM-1651, compatible
con el analizador de vectorial de redes preexistente R&S ZVA67, así como sus correspondientes equipos y
materiales complementarios para su uso (cables, transiciones, kit de calibración, etc.)
 2 Cabezas de medida de RF (Tx/Rx) en el rango de 220GHz a 330GHz con salida WM-864, compatible
con el analizador de vectorial de redes preexistente R&S ZVA67, así como sus correspondientes equipos y
materiales complementarios para su uso (cables, transiciones, kit de calibración, etc.)
 4 cables de medida coaxial de 1.85mm hasta 67GHz con salida de conector macho a hembra tipo V.
 Material absorbente de RF para su instalación en cámara anecoica (48 paneles de 0.61x0.61 m), e
instalación en techo de 20 de dichos paneles.
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A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.1 Cabezales de medida de RF en el rango de 110GHz a 170GHz
Cabezas de medida de RF (Tx/Rx) en el rango de 110GHz a 170GHz con salida WM-1651, compatible con el
analizador de vectorial de redes preexistente R&S ZVA67, así como sus correspondientes equipos y materiales
complementarios para su uso (cables, transiciones, kit de calibración, etc.)
Características técnicas:
- Compatible con analizador vectorial de redes R&S ZVA67, de forma que las cabezas se detectan y
controlan automáticamente por el firmware del analizador vectorial R&S ZVA67 mediante conexión USB
- Número de unidades: 2
- Rango de frecuencias de medida: 110 GHz a 170 GHz, o mayor.
- Tipo de puertos de salida: WR-6, bidireccional (Tx/Rx).
- Número de puertos por cabeza: 1 puerto de medida.
- Conector USB Tipo B para control remoto por parte del analizador
- Rango de IFBW de 1 Hz a 1 MHz, o mayor.
- Margen de potencia garantizado de salida en puerto > +5 dBm en todo el rango de frecuencias; típicamente
+9 dBm
- Rango de atenuación de la potencia de salida ajustable mediante atenuadores de ajuste manual integrados
en las propias cabezas, de 0 dB a al menos 40 dB.
- Nivel de daño en el puerto de test: + 20 dBm.
- Estabilidad típica de la traza: < 0.3 dB y < 4 grados
- Directividad con corrección: > 30 dB
- Adaptación de la fuente con corrección: > 30 dB
- Rango dinámico: > 90 dB
- Kit de calibración para todo el rango de frecuencia y salida en guía WR-06
- Puertos de medida IF de medida y referencia con un rango frecuencial de 5 MHz a 2000 MHz
- Todos los cables complementarios necesarios para su conexionado al analizador de redes.

A.2 Cabezales de medida de RF en el rango de 220GHz a 330GHz
Cabezas de medida de RF (Tx/Rx) en el rango de 220GHz a 330GHz con salida WM-864, compatible con el
analizador de vectorial de redes preexistente R&S ZVA67, así como sus correspondientes equipos y materiales
complementarios para su uso (cables, transiciones, kit de calibración, etc.)
Características técnicas:
- Compatible con analizador vectorial de redes R&S ZVA67, de forma que las cabezas se detectan y
controlan automáticamente por el firmware del analizador vectorial R&S ZVA67 mediante conexión USB
- Número de unidades: 2
- Rango de frecuencias de medida: 220 GHz a 330 GHz, o mayor.
- Tipo de puertos de salida: WR-3, bidireccional (Tx/Rx).
- Número de puertos por cabeza: 1 puerto de medida.
- Conector USB Tipo B para control remoto por parte del analizador
- Rango de IFBW de 1 Hz a 1 MHz, o mayor.
- Margen de potencia garantizado de salida en puerto > -12 dBm en todo el rango de frecuencias; típicamente
-9 dBm
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-

Rango de atenuación de la potencia de salida ajustable mediante atenuadores de ajuste manual integrados
en las propias cabezas, de 0 dB a al menos 40 dB
Nivel de daño en el puerto de test: + 20 dBm.
Estabilidad típica de la traza: < 0.4 dB y < 6 grados
Directividad con corrección: > 27 dB
Adaptación de la fuente con corrección: > 30 dB
Rango dinámico: > 100 dB, típicamente 115 dB
Kit de calibración para todo el rango de frecuencia y salida en guía WR-03
Puertos de medida IF de medida y referencia con un rango frecuencial de 5 MHz a 2000 MHz
Todos los cables complementarios necesarios para su conexionado al analizador de redes.

A.3 Cables de medida hasta 67 GHz.
Conjunto de 4 cables coaxiales de medida para el rango de frecuencias de 0 a 67 GHz, con salidas de.
Características técnicas:
- Número de unidades: 4
- Rango de frecuencias de medida: 0 GHz a 67 GHz, o mayor.
- Tipo de puertos de salida: conector coaxial macho de 1.85mm en un extremo y conector coaxial hembra de
1.85mm en el otro extremo
- Dimensiones: > 0,90 m de largo.
- Atenuación de potencia en todo el rango de frecuencias: < 6 dB/metro.
- Nivel de adaptación mínimo: |S11|<-15dB

A.4 Material absorbente de RF
Conjunto de 48 paneles de Material absorbente de RF para su instalación en cámara anecoica.
Características técnicas:
- Número de unidades: 48, de los cuales: 18 paneles con conos de altura > 30 cm, 30 paneles con conos de
altura > 20 cm
- Atenuación por absorción: > 30 dB (@ 1GHz).
- Dimensiones de panel: 0.61 x 0.61 m.

B. DOCUMENTACIÓN
Se debe suministrar la información necesaria y suficiente para la instalación, configuración, operación y
mantenimiento de cada una de las partidas anteriores.
C. SERVICIOS DE INSTALACIÓN
Se debe suministrar todo el material propuesto, y la instalación de algunos de ellos, en concreto:
-

Instalación en techo de cámara anecoica de 20 paneles de material absorbente y de 2 access panels
previamente disponibles, en conjunción con dicho material absorbente.
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