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Sencillez y precisión:  
análisis de la incertidumbre de medición 
con kits de verificación
¿Qué tan precisos son los resultados de medición después de calibrar un analizador de red? La respuesta no 

es sencilla, ya que son varios factores los que contribuyen a la incertidumbre de medición. No obstante, el 

software y los kits de verificación de Rohde & Schwarz dan una respuesta rápida y, sobre todo, confiable.

¿Cuál es la calidad de la calibración?
Tras una calibración, la precisión del propio analizador de red 
es decisiva para determinar la incertidumbre de medición; no 
obstante, el kit de calibración y los cables utilizados también 
influyen de forma considerable. A fin de confirmar la calidad 
de la calibración, es decir la precisión, algún usuario puede 
caer en la tentación de volver a conectar los patrones de cali-
bración ya utilizados, pero es un error. Incluso patrones de 
otro kit de calibración no dan información sobre la incerti-
dumbre real. En todo caso, pueden indicar si la calibración 
es utilizable o no. La única forma de obtener la incertidumbre 
absoluta después de una calibración es analizando los resulta-
dos con patrones de verificación debidamente caracterizados 
por el fabricante.

Verificación de los datos efectivos del sistema  
con pieza T simétrica
El método más fácil para verificar una calibración es 
con una pieza T simétrica, por ejemplo, el T-checker de 
Rohde&Schwarz (fig. 1). Sus parámetros S tienen una rela-
ción definida y se determinan tras la calibración con un 
T-checker conectado. El análisis muestra la desviación res-
pecto al resultado teórico y determina la calidad de la calibra-
ción. Se recomienda el uso del T-checker durante la produc-
ción o en tareas normales de laboratorio, ya que solamente 
hay que conectar este patrón para poder obtener rápidamente 
una confirmación sobre la calidad de la calibración. 

Cuando se necesita máxima precisión:  
kits de verificación de Rohde & Schwarz
Los kits de verificación compuestos por varios patrones 
suministran los resultados más precisos para poder deter-
minar la incertidumbre. Los kits de Rohde & Schwarz con-
tienen un offset short macho y otro hembra, un mismatch 
macho y otro hembra, un atenuador y un stepped through 
con  impedancia escalonada. Se han diseñado sin conducto 
de aire (airline) para facilitar el uso. Todos estos patrones de 
calibración se diferencian significativamente de los habitua-
les (open, short y match), ya que presentan otra impedancia 
y por tanto pueden utilizarse como patrones de verificación. 
Se miden en pasos de 250 MHz y se especifican, junto con 
datos de incertidumbre, en el laboratorio de calibración de 
Rohde & Schwarz, avalado por el organismo de acreditación 
nacional de Alemania (DAkkS).

Fig. 1 El T-checker de Rohde & Schwarz 

ofrece un método sencillo para verificar una 

calibración.

INSTRUMENTACIÓN | Análisis de red



Ejemplo de un resultado representado en forma gráfica 
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Determinación de la incertidumbre de medición
El software de Rohde & Schwarz VNAMUC (vector network 
analyzer measurement uncertainty calculator, fig. 2)  calcula 
la incertidumbre teórica (sin cables). El usuario indica el 
tipo, las opciones utilizadas y los ajustes del analizador de 
Rohde & Schwarz, así como del kit de calibración utilizado; el 
software muestra entonces los resultados y los representa de 
forma gráfica. 

Para obtener una confirmación precisa de la incertidumbre 
real, se debe medir con patrones de verificación. Los resul-
tados obtenidos se comparan con los resultados documen-
tados por Rohde & Schwarz y se analizan de forma gráfica. El 
resultado debería aparecer representado como en la figura 3, 
dentro de la banda de tolerancia mostrada para el patrón 
correspondiente.

Fig. 4 Patrones del kit de veri-

ficación R&S®ZV-Z435 (desde la 

izquierda): 2 offset short, 2 mis-

match, 1 atenuador y 1 stepped 

through.

Fig. 3 Representación gráfica de los resultados obtenidos con patrones 

verificación en un atenuador de 40 dB.

Fig. 2 El software VNAMUC calcula la incertidumbre teórica.

Rohde & Schwarz cuenta actualmente con dos kits de verifi-
cación: el R&S®ZV-Z435 con conectores de 3,5 mm para fre-
cuencias de hasta 26,5 GHz (fig. 4) y el R&S®ZV-Z470 para 
conectores N y frecuencias de hasta 18 GHz. Pronto estarán 
disponibles más kits para conectores de 2,92 mm, 2,4 mm y 
1,85 mm. Junto con el software VNAMUC, estos kits de veri-
ficación son una herramienta imprescindible para determinar 
de forma precisa la incertidumbre de medición y dar una res-
puesta clara a las preguntas formuladas al principio sobre la 
precisión de los resultados después de hacer una calibración.

Andreas Henkel
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