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R&S®ZNB: análisis de red confortable 
con hasta 32 puertos
Los modelos actuales de smartphones y tabletas son compatibles con varias bandas de frecuencia y ofrecen 

funciones como WLAN, Bluetooth® o GPS. Para ello tienen módulos con numerosos puertos de RF, cuyos 

parámetros se deben caracterizar en su totalidad. El analizador de redes de 8 puertos R&S®ZVT permite 

caracterizar módulos con hasta 8 puertos de RF. Pero si la cantidad es superior (los componentes de última 

generación tienen más de 20 puertos), se necesitan otras soluciones. Y soluciones precisamente es lo que 

ofrece Rohde&Schwarz con el analizador de redes R&S®ZNB.

Más puertos gracias al uso de matrices
Capaz de caracterizar muchos puertos y, sin embargo, fácil 
de manejar: el analizador de redes R&S®ZNB cumple a la per-
fección estos dos requisitos si se combina con el uso de 
matrices de conmutación (fig. 1). La utilización de matrices 
para aumentar el número de puertos no es ninguna nove-
dad. Pero lo que sí resulta novedoso es que el firmware del 
analizador de redes controla directamente la matriz y selec-
ciona los parámetros. Las matrices de conmutación que 

Rohde&Schwarz ofrece en la actualidad permiten ampliar el 
número de puertos del R&S®ZNB hasta 32 (fig. 2) y, aun así, 
este se puede manejar con la misma facilidad y rapidez que la 
unidad base de dos o cuatro puertos. Así, p.ej., el R&S®ZNB 
de dos puertos con la matriz de conmutación R&S®ZV-Z81 
(modelo .09) de dos entradas y nueve salidas (fig. 3) da lugar 
a un analizador de redes de 9 puertos. Un R&S®ZNB de 
4 puertos se puede ampliar con dos matrices de dos entra-
das y 16 salidas para obtener un analizador de 32 puertos. En 

Fig. 1 Analizador de redes multi-

puerto con R&S®ZNB. En combina-

ción con la matriz de conmutación 

R&S®ZV-Z81 (modelo .66) se dis-

pone de hasta 16 puertos.
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Matriz de conmutación R&S®ZV-Z81, modelo .09

B DPuertos VNA

Puertos de prueba

85 764321 9

SP3T SP3T SP3T SP3T SP3T

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP5T
54321

SP3T SP3T SP3T SP3T

Matriz de conmutación Entradas Salidas Tipo/conmutador

R&S®ZV-Z81 modelo .05 2 5
Full crossbar / 
electrónico

Modelo .09 2 9
Full crossbar / 
electrónico

Modelo .66 2 16
Full crossbar / 
electromecánico

R&S®ZV-Z82 modelo .10 4 10
Full crossbar* / 
electrónico

Fig. 2 Matrices de conmutación actuales de Rohde&Schwarz. 

*  Requiere el uso del R&S®ZNB de cuatro puertos para pruebas con matriz 

de conmutación full crossbar.

teoría, este equipamiento permite caracterizar en una sola 
pasada los 1024 (32 × 32) parámetros S de un dispositivo 
bajo prueba que tenga 32 puertos.

La capacidad de carga de los conmutadores electrónicos de 
las matrices es relativamente pequeña, por lo que solía con-
llevar limitaciones a la hora de medir señales que presenta-
ran niveles elevados, p.ej., en amplificadores. Ahora, ese pro-
blema tiene fácil solución: basta con conectar una matriz de 
dos entradas a un R&S®ZNB de 4 puertos, con lo que los dos 
puertos restantes del analizador con su alta potencia de salida 
de +15 dBm y su gran capacidad de carga de +27 dBm que-
dan disponibles para caracterizar los componentes activos del 
dispositivo, p.ej., para medir su punto de compresión (fig. 4). 
Esta configuración evita la utilización de conmutadores mecá-
nicos de acción lenta, tan habituales anteriormente. Con ello 
se consigue también incrementar el rendimiento de la pro-
ducción, ya que la elevada velocidad del R&S®ZNB y los bre-
ves tiempos de conmutación de los conmutadores electróni-
cos de las matrices acortan los tiempos de prueba.

Configuración más sencilla que nunca:  
resultados en tres pasos
A diferencia de lo que sucedía con las soluciones disponi-
bles hasta ahora en el mercado, ya no se necesita usar un 
software adicional ni macro alguna para configurar y contro-
lar el montaje o la medición. El R&S®ZNB controla las matri-
ces a través de una conexión LAN o USB. Una vez efectuada 
la conexión al R&S®ZNB, el tipo de matriz y la asignación de 
los números de puertos se detectan de manera automática 
para que el usuario pueda empezar a medir de inmediato. La 
gran pantalla táctil, de 30 cm (12.1") de diagonal, y el intui-
tivo esquema de manejo del analizador permiten represen-
tar y evaluar las trazas de señal de manera muy clara, aunque 
estas sean numerosas. 

Con los analizadores de redes R&S®ZNB de 2 y 4 puertos, los 
parámetros S (simétricos y asimétricos) y las magnitudes de 
onda y sus interrelaciones se pueden seleccionar y visualizar 

Fig. 4 Sistema de 11 puertos con dos puertos adicionales del R&S®ZNB.

Fig. 3 Matriz de conmutación R&S®ZV-Z81, modelo .09, de dos entradas 

y nueve salidas.
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directamente a través de la interfaz de usuario. Con ello se 
demuestra que el manejo se ha concebido pensando en las 
aplicaciones multipuerto. Los índices de los parámetros S 
o de las potencias se pueden ingresar directamente con el 
teclado numérico; de este modo, aunque los dispositivos 
medidos cuenten con muchos puertos, basta un máximo de 
tres pasos para seleccionar cualquier parámetro (fig. 5). 

Calibración sencilla y rápida 
Calibrar antes de medir resulta ineludible si se utilizan matrices, 
sobre todo para eliminar la influencia de la pérdida por inser-
ción de los conmutadores en el resultado. El R&S®ZNB dis-
pone de procedimientos manuales de calibración multipuerto 
para los que el número necesario de conexiones de paso es 
mínimo. No obstante, se recomienda efectuar la calibración 
con unidades de calibración automáticas a fin de minimizar la 
cantidad necesaria de uniones atornilladas y evitar los tiempos 
de calibración demasiado prolongados así como el desgaste 
prematuro de las conexiones y los patrones de calibración. 

Rohde&Schwarz ofrece para este fin unidades de calibra-
ción de dos, cuatro, seis y ocho puertos (fig. 7). Y todavía se 
pueden calibrar más puertos si la unidad de calibración se 
conecta sucesivamente en los distintos puertos de prueba. En 
este caso, el usuario es guiado paso a paso de manera segura 
a lo largo de la calibración por un asistente electrónico (fig. 6). 

Resumen
En combinación con matrices, el R&S®ZNB constituye un sis-
tema confiable para el análisis de redes que permite carac-
terizar módulos y componentes simétricos o asimétricos de 
hasta 32 puertos. El sistema se configura de manera práctica-
mente automática. Aunque el número de puertos sea grande, 
el manejo y la evaluación resultan fáciles e intuitivos y se lle-
van a cabo directamente a través de la interfaz de usuario del 
R&S®ZNB. Los sistemas con gran cantidad de puertos tam-
bién son fáciles y rápidos de calibrar gracias a la ayuda de las 
unidades de calibración de hasta ocho puertos.

Thilo Bednorz

Fig. 6 Calibración de 12 puertos con una unidad de calibración de 

4 puertos.

Fig. 7 Unidades 

de calibración de 

Rohde&Schwarz. 

Derecha: R&S®ZV-Z51, 

abajo: R&S®ZV-Z58.

Fig. 5 Selección 

de los parámetros S 

ingresando directa-

mente el índice.
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