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Análisis de redes al alcance de la mano: 
para desarrollo y producción de alto nivel
Más de 60 años de experiencia en el análisis vectorial de redes y nuestro empeño constante en desarro-

llar instrumentos pioneros y de fácil manejo han sentado las bases para el desarrollo de los nuevos analiza-

dores de redes. El resultado: instrumentos con extraordinarios datos técnicos y una excepcional estabilidad 

a largo plazo, así como una incomparable facilidad de manejo.

Analizadores a la altura de las máximas exigencias
Con los dos nuevos analizadores de redes R&S®ZNC y 
R&S®ZNB, Rohde&Schwarz apunta a las crecientes exigen-
cias en el desarrollo, la producción y el servicio técnico de 
la industria de las comunicaciones y de la electrónica de 
consumo. Y es que con el uso de tecnologías RF cada vez 
más ambiciosas en los productos para el mercado de con-
sumo, aumentan también las exigencias que se plantean a 

los analizadores de redes destinados a caracterizar sus com-
ponentes y módulos. Por eso el R&S®ZNC y el R&S®ZNB han 
sido desarrollados desde cero. Estos analizadores hacen 
frente sin la menor dificultad a las exigencias de la produc-
ción en serie de los componentes más modernos, pero tam-
bién resultan enormemente polifacéticos en el laboratorio, y 
en ambos entornos marcan el camino a seguir dentro de su 
clase de productos.

FIG. 1 Los analizadores de redes R&S®ZNB8 (arriba) y R&S®ZVL (abajo) en acción durante la producción.
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Menús contextuales
Las funciones se
encuentran rápidamente

Barra de herramientas
Rápido acceso a las
funciones más usadas

Ajustes
preconfigurados
Cambio de ajustes con un clic

Soft panel
Panel lateral virtual, a elección a la derecha
o izquierda, para una operación sin submenús

Ayuda en línea
Sensible al contexto, incluyendo 
comandos a control remoto

Ventanas de diálogo transparentes
Las trazas permanecen visibles

Teclas de función
programable

El analizador de redes R&S®ZNC es una solución económica 
idónea para mediciones de parámetro S en el desarrollo y la 
producción de componentes pasivos como filtros, antenas 
y cables. Este dispositivo de 2 puertos, con un rango de fre-
cuencias entre 9 kHz y 3 GHz, ofrece una dinámica de 130 dB, 
una traza con muy bajo nivel de ruido de 0,004 dB RMS (para 
un ancho de banda FI de 10 kHz), anchos de banda de hasta 
300 kHz, y una potencia de salida de hasta 10 dBm. 

El R&S®ZNB (FIG. 1 y 2) destaca por su mayor dinámica (hasta 
140 dB para un ancho de banda FI de 10 Hz), con anchos de 
banda FI de hasta 10 MHz y una potencia de salida de hasta 
+13 dBm, variable electrónicamente en un margen de más 
de 95 dB. Los receptores disponen de atenuadores electróni-
cos para potencias de entrada de hasta +27 dBm. Para aplica-
ciones complejas, el R&S®ZNB genera más de 100 trazas con 
hasta 100000 puntos. Combina alta precisión con un redu-
cido tiempo de barrido de 4 ms para 401 puntos. El analizador 
está disponible con 2 o 4 puertos, con un rango de frecuen-
cias de entre 9 kHz y 4,5 GHz o incluso 8,5 GHz. Su ámbito 
de aplicación preferente es en el desarrollo y la producción 
de componentes avanzados de dos o varios puertos, p. ej. 
en pruebas de filtros dúplex con alta capacidad de bloqueo 
para estaciones base o de componentes de teléfonos móviles 
como los filtros SAW equilibrados, así como para la caracteri-
zación de amplificadores.

La estabilidad de temperatura y a largo plazo de ambos 
modelos garantiza mediciones fiables durante días, sin nece-
sidad de recalibración. Ambos poseen la misma innovadora 
interfaz de usuario e idéntico juego de comandos de control 
remoto. Esto permite usar indistintamente sin problemas uno 
u otro, p. ej. durante la producción, en función de las exigen-
cias del objeto a medir. 

Gracias al diseño compacto, con una profundidad reducida, 
dejan al usuario mucho espacio libre para las aplicaciones de 
medición. La baja potencia absorbida y el sofisticado sistema 
de refrigeración les permiten mantener un bajo nivel acústico, 
lo cual representa una ventaja tanto en los entornos de pro-
ducción, de por sí ruidosos, como en los laboratorios de desa-
rrollo. Además, el bajo consumo de energía reduce los gastos 
de explotación y ayuda a proteger el medio ambiente.

Más sencillo que nunca: resultados en tres pasos
Gracias a la pantalla táctil de 30 cm (12,1") y al ingenioso sis-
tema de manejo de ambos analizadores de redes, trabajar 
con ellos es un placer: las tareas de configuración, medición 
y análisis son de una sencillez pasmosa. Todas las funciones 
fundamentales y de uso frecuente están disponibles mediante 
teclas, y muchas funciones de entrada de información son 
accesibles a través de elementos sensibles al contexto en la 
pantalla táctil (FIG. 2). Se prescinde por completo de menús 

FIG. 2 Las tareas de configuración, medición y análisis son de una sencillez pasmosa. Las funciones básicas esenciales se activan mediante teclas físi-

cas, y el resto se configura en la pantalla táctil de 30 cm (12,1"). Se prescinde por completo de menús y submenús.
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y submenús. Editar gráficos y trazas, configurar marcado-
res para el análisis y visualizar detalles mediante la función de 
zoom: todo esto puede hacerse con un simple movimiento 
del dedo en la pantalla táctil brillante.

Ya no existen los menús y submenús habituales en los instru-
mentos anteriores. Además de teclas físicas y teclas de fun-
ción programable, el R&S®ZNB y el R&S®ZNC usan un nuevo 
elemento de manejo, el denominado “soft panel”. Este panel 
lateral virtual no solo muestra a primera vista todos los ele-
mentos de comando relevantes para la medición, sino que 
además permite ejecutar todas las funciones del instrumento 
mediante un máximo de tres pulsaciones de tecla. Y los zur-
dos sabrán apreciar la posibilidad de fijar este panel en el lado 
izquierdo de la pantalla. Estos recién llegados ofrecen análisis 
de redes al alcance de la mano: el usuario solo necesita utili-
zar los dedos para desplazar las trazas entre gráficos, posicio-
nar marcadores en las trazas, mover líneas de referencia del 
escalamiento o modificar mediante menús contextuales los 
parámetros justo en el lugar en que se visualizan. 

Tareas como la caracterización de amplificadores y módu-
los RF, que requieren un gran número de parámetros de aná-
lisis, pueden dividirse en varios ajustes del instrumento fácil-
mente comprensibles y con una cantidad reducida de trazas. 
Todos los ajustes son accesibles por vía táctil. Este sistema 

de gran claridad visual no solo es útil para los usuarios no ini-
ciados o esporádicos, sino que también facilita el manejo a 
los usuarios expertos y aumenta la eficiencia de las tareas de 
medición.

El R&S®ZNB y el R&S®ZNC dejan un gran margen de manio-
bra a la hora de representar los resultados. La asignación de 
las trazas a los gráficos y canales (channels) puede configu-
rarse con toda libertad y sin restricciones, e incluso puede 
cambiarse en el curso de la medición. Para aumentar al 
máximo la superficie de visualización, algo muy recomenda-
ble por ejemplo en las tareas manuales de ajuste, basta con 
ocultar el panel lateral virtual y aprovechar la totalidad de la 
pantalla para visualizar los resultados (FIG. 3). 

Funciones de evaluación hechas a medida le ayudarán a cap-
tar de un vistazo los parámetros más importantes:
 ❙ 10 marcadores por traza.
 ❙ Medición automática de ancho de banda 
 ❙ Comprobación de limit line y ripple con visualización PASS /
FAIL 

 ❙ Funciones estadísticas de evaluación de trazas como MAX, 
MIN, RMS, peak to peak o punto de compresión

 ❙ Editor de fórmulas para cálculos complejos de traza mate-
mática en tiempo real (FIG. 4)

FIG. 3 Con el panel virtual oculto, queda mucho espacio libre para visualizar resultados.
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más pequeños, el tiempo requerido por punto es de aproxi-
madamente 1/ancho de banda FI. Por lo tanto, cuanto mayor 
sea el ancho de banda FI, más corto será el tiempo de medi-
ción resultante. De este modo, 10 dB más de dinámica per-
miten multiplicar la velocidad por 10. El R&S®ZNB alcanza 
una dinámica de hasta 140 dB a 10 Hz de ancho de banda FI 
(R&S®ZNC: 130 dB). Así, el tiempo de medición por punto con 
120 dB de dinámica queda reducido a solo 1 ms (R&S®ZNC: 
1 ms a 110 dB) y, además de la alta velocidad, se obtiene sufi-
ciente distancia señal/ruido para alcanzar una alta precisión 
(FIG. 6).

Sintetizadores rápidos para tiempos de medición más 
breves con menor atenuación
En el rango de paso de un filtro dúplex de estación base, es 
decir, en condiciones de baja atenuación, se puede medir con 

FIG. 5 Para resol-

ver tareas comple-

jas, no hay nada 

como usar la lengua 

materna. Por eso los 

nuevos analizado-

res de red hablan el 

idioma de sus usua-

rios: a la izquierda, 

la opción de selec-

ción de idioma en el 

R&S®ZNB, y a su lado 

los menús en ruso y 

chino.

FIG. 6 Medición de filtro con un ancho de banda FI de 10 Hz.

Como ya sucedía con los analizadores de la familia R&S®ZVB 
y R&S®ZVA, los nuevos R&S®ZNB y R&S®ZNC disponen de 
una función de deshacer y rehacer que permite anular varios 
pasos, evitando la pérdida de tiempo que representan los 
errores de manejo. 

Para resolver tareas complejas, no hay nada como usar la len-
gua materna. Por eso los nuevos analizadores de red hablan 
el idioma de sus usuarios. De momento están disponibles las 
versiones en inglés, chino, francés y ruso, a las que pronto se 
sumarán más (FIG. 5).

Rápidos, precisos y estables a largo plazo: la 
mejor receta para el desarrollo y la producción
Rapidez o precisión: este es el dilema al que se enfrentan a 
menudo los usuarios en la producción. O bien se mide con 
pequeños anchos de banda FI, a fin de evitar errores debidos 
al ruido, lo cual requiere más tiempo, o se utilizan grandes 
anchos de banda FI a fin de aprovechar al máximo la veloci-
dad de barrido del aparato, lo cual implica un mayor número 
de errores. Pues bien, en el R&S®ZNB este tipo de dilemas 
simplemente no se plantean, ya que el nuevo instrumento 
combina un sintetizador de gran velocidad, un alto grado de 
sensibilidad y una gran dinámica. 

Alta dinámica para tiempos de medición más breves 
con mayor atenuación
La velocidad de las mediciones, p. ej. en el rango de bloqueo 
del filtro dúplex de una estación base, está condicionada por 
la dinámica necesaria y el ancho de banda requerido para 
la aplicación. Si se reduce el ancho de banda FI en un fac-
tor 10, la dinámica aumenta en 10 dB. Con anchos de banda 

FIG. 4 Editor de fórmulas para traza matemática. 
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el máximo ancho de banda. El tiempo resultante no depende 
del ancho de banda FI, sino de la velocidad del sintetiza-
dor. Con un ancho de banda de 1 MHz, el R&S®ZNB puede 
efectuar un barrido con 401 puntos en solo 4 ms (R&S®ZNC: 
11 ms con 401 puntos y un ancho de banda FI de 300 kHz). 
Gracias al bajo nivel de ruido de la traza, el error resultante es 
prácticamente despreciable (FIG. 7). 

Corto tiempo de transmisión de datos vía  
bus IEC y LAN
El diseño de hardware del R&S®ZNB y el R&S®ZNC permite 
transmitir a la computadora, a través de bus IEC o LAN, los 
datos medidos en un barrido mientras se efectúa ya el barrido 
siguiente. Esto representa un enorme ahorro de tiempo, ya 
que reduce prácticamente a cero el tiempo requerido para la 
lectura. Otro factor que ayuda a reducir el tiempo de proceso 

en las mediciones automatizadas son los “channel bits” del 
R&S®ZNB. Estos se exportan a través de una interfaz digital 
situada en el lado posterior y sirven para sincronizar el dispo-
sitivo bajo prueba con los procesos de medición del analiza-
dor de redes.

Cambio rápido entre las configuraciones 
Para ejecutar mediciones complejas en dispositivos bajo 
prueba con distintos ajustes, no es necesario cargar cada vez 
desde el disco duro al R&S®ZNB y al R&S®ZNC las distintas 
configuraciones. Una vez cargados desde el disco duro, los 
ajustes permanecen en la memoria del analizador de redes 
junto con los datos calculados para el proceso. Esto reduce el 
tiempo necesario para el cambio de configuración, sobre todo 
cuando se deben procesar un gran número de puntos. Los 
distintos ajustes se activan por control remoto en cuestión de 
milisegundos, y por lo tanto prácticamente sin retardo. Si se 
opta por un ajuste manual, el usuario puede activar los ajus-
tes requeridos para el dispositivo bajo prueba actual simple-
mente tocando una vez la pantalla táctil.

Métodos de calibración para todas las 
aplicaciones
Para obtener una alta precisión no se requiere solo un bajo 
nivel de ruido de traza y una alta dinámica, sino también un 
método adecuado de calibración. El R&S®ZNB y el R&S®ZNC 
ofrecen métodos de calibración para distintos entornos, como 
p. ej. aplicaciones coaxiales, casquillos, aplicaciones sobre 
oblea y conexiones de guía de onda. Un asistente gráfico 
orienta al usuario de manera selectiva y sin errores a lo largo 
de toda la calibración (FIG. 8).

TSM: un nuevo método de calibración que requiere solo 
tres estándares de calibración
Para la precisión de medida de un analizador de redes, es 
decisiva la calidad de la norma de calibración utilizada, y en 
especial el grado de exactitud con que sea posible describir 
dicha norma mediante modelos. Dado que la descripción de 
la pasada en vacío (open) mediante un modelo puede resul-
tar problemática, Rohde&Schwarz ha puesto en práctica en 
el R&S®ZNB un nuevo método de calibración sin pasada en 
vacío: el TSM. Solo requiere los estándares through, short y 
match, ofrece la misma precisión que TOSM y reduce de siete 
a cinco el número de pasos de calibración.

Medir con precisión puede ser económico:  
el kit de calibración
El R&S®ZNB y R&S®ZNC soportan muy variados métodos de 
calibración. Cabe mencionar especialmente el UOSM (un-
known through, open, short, match), ya que soporta kits de 
calibración sencillos que no contienen el estándar through. En 
lugar de un estándar Through de alto nivel, estos kits de cali-
bración trabajan con un adaptador sencillo, desconocido para 

FIG. 8 Asistente de calibración del R&S®ZNB.

FIG. 7 Ruido de la traza con un ancho de banda de 10 kHz.
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9 kHz a 
100 kHz

100 kHz a 
4,5 GHz

4,5 GHz a 
8,5 GHz

Directividad 46 dB 45 dB 40 dB

Adaptación de puerto fuente 41 dB 40 dB 36 dB

Adaptación de puerto de carga 44 dB 45 dB 40 dB

Sincronización de reflexión 0,02 dB 0,02 dB 0,05 dB

Sincronización de transmisión 0,028 dB 0,018 dB 0,09 dB

FIG. 10 Datos efectivos de sistema del R&S®ZNB después de una calibra-

ción de 2 puertos con un kit mecánico de calibración.

el analizador de redes. Estos adaptadores son económicos, 
pero si se utilizan métodos de calibración con los estándares 
through, open, short y match, pueden provocar incertidum-
bres de hasta varias décimas de dB. Sin embargo, si se utiliza 
el método UOSM, las características del adaptador resultan 
irrelevantes, y se puede obtener un grado de precisión com-
parable al de las calibraciones realizadas con la norma de cali-
bración de alto nivel through. 

Calibrar automáticamente en 30 segundos
Para aplicaciones, p. ej. de producción, en las que la calibra-
ción debe ser rápida, los nuevos instrumentos soportan uni-
dades de calibración automáticas, controladas a través de 
un puerto USB, que realizan una calibración completa en 
un plazo de 30 segundos simplemente pulsando un botón 
(FIG. 9). Esto, en comparación con la calibración manual, 
representa un enorme ahorro de tiempo y reduce al mínimo el 
riesgo de errores de manejo, especialmente en los casos que 
requieren una calibración completa de 4 puertos, por ejem-
plo en las mediciones en cuadripolos simétricos. La FIG. 10 
muestra los datos efectivos de sistema del R&S®ZNB des-
pués de una calibración de 2 puertos con un kit mecánico de 
calibración.

La alta estabilidad a las temperaturas alarga los 
intervalos de calibración
Una calibración cuidadosa aumenta la precisión de medida, 
pero significa inevitablemente una interrupción del proceso 
de desarrollo o producción. Dado que la estabilidad de tem-
peratura y la estabilidad a largo plazo son decisivas para 
determinar la frecuencia de las calibraciones, al desarrollar 
el hardware de los R&S®ZNB se prestó especial atención a 
estas características. Para la estabilidad es de gran importan-
cia, entre otras cosas, la calidad de los datos sin procesar. El 
R&S®ZNB alcanza, incluso sin calibración, una directividad de 

30 dB y una adaptación de puerto de medición no procesada 
de hasta 25 dB. Gracias a ello, con un R&S®ZNB calibrado es 
posible medir con alta precisión sin interrupciones, es decir, 
sin necesidad de realizar recalibraciones durante varios días, 
lo que redunda en un aumento de la productividad en desa-
rrollo y producción.

Mediciones de amplificador con niveles de salida 
de hasta 27 dBm
El R&S®ZNB ofrece numerosas funciones para la medir ampli-
ficadores. Además de los parámetros S, determina la potencia 
de salida, los factores de estabilidad, el consumo de corriente, 
las impedancias y los parámetros Z como función de la fre-
cuencia o el nivel. La potencia de salida hasta +13 dBm y el 
rango de barrido electrónico del nivel por encima de 95 dB 
permiten medir rápidamente y sin desgaste amplificadores 
de casi todas las clases de potencia, en distintas condicio-
nes de excitación. Los atenuadores electrónicos de recep-
tor están concebidos para niveles de entrada de electrónicos 
hasta +27 dBm, de modo que el R&S®ZNB es capaz de medir 
sin compresión incluso amplificadores con una alta potencia 
de salida. A la hora de caracterizar amplificadores, es necesa-
rio también determinar las curvas características RF-CC de los 
detectores de nivel, a fin de vigilar la potencia, o averiguar el 
consumo de corriente, a fin de conocer la eficiencia. Para ello, 
el R&S®ZNB ofrece cuatro entradas CC con un rango de ten-
siones de hasta ±10 V y una sensibilidad de 10 μV. 

Perspectivas de futuro para el uso en sistemas
El analizador de redes constituye la pieza central de muchos 
sistemas de prueba, por ejemplo en la producción de compo-
nentes RF. Al sustituir un equipo convencional por un analiza-
dor de redes Rohde&Schwarz de última generación, se incre-
menta el rendimiento de forma muy significativa. El R&S®ZNB 
y el R&S®ZNC son compatibles con los juegos de comandos 
de control remoto de Rohde&Schwarz y también de otros 
fabricantes, con lo que la sustitución no representa ningún 
problema. En la mayoría de los casos, basta con verificar la 
secuencia de medición, sin necesidad de costosas adaptacio-
nes del software del sistema.

Thilo Bednorz

FIG. 9 La unidad de 

calibración automá-

tica del R&S®ZV-Z51.
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