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Campeón mundial:  
Analizador de redes de  
24 puertos 

Fig. 1: En la parte derecha de la imagen se puede ver el 

nuevo analizador de redes R&S®ZNBT8. Sus 24 puertos per-

miten medir simultáneamente con máximo rendimiento y 

a una velocidad que supera la rápida solución basada en 

matriz de Rohde & Schwarz, compuesta por el R&S®ZNB y el 

R&S®ZN-Z84 (parte izquierda de la imagen).
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R&S®ZNBT8 con verdadera arquitectura multipuerto
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Ahora, Rohde & Schwarz ofrece el único analizador en el mercado con 24 puertos, cada uno de ellos con el 

rendimiento de un analizador rápido de 2 puertos. Así se abren nuevas posibilidades, tanto en el desarrollo 

como en la producción: los 24 puertos se puedan usar para llevar a cabo con un solo barrido mediciones rápidas 

y precisas en un solo dispositivo, o bien se pueden repartir para medir varios dispositivos al mismo tiempo. 

El nivel de precisión de las mediciones y el rendimiento que 
se exige en el desarrollo y la producción de componentes 
multipuerto para la telefonía celular es cada vez mayor; en 
respuesta a esta demanda llega al mercado el primer ana-
lizador de redes del mundo con 24 puertos: el R&S®ZNBT8 
(fig. 1). Cubre el rango de frecuencias que va de 9 kHz a 
8,5 GHz. Su ámbito de aplicación es el desarrollo y la produc-
ción de componentes multipuerto, tanto activos como pasi-
vos, p. ej., para la telefonía celular, así como para módulos 
GPS, WLAN y Bluetooth®.

Mediciones multipuerto fáciles
El R&S®ZNBT8 está concebido para el uso en sistemas 
automatizados con control remoto a través de interfaces 
GPIB o LAN, por ejemplo. También se puede operar manual-
mente conectando un monitor y un teclado; así se dispone 
de la misma interfaz gráfica de usuario de los analizadores 
R&S®ZNB. Toda la arquitectura del software del R&S®ZNBT8 
está diseñada para aplicaciones multipuerto. La interfaz de 
usuario permite elegir directamente magnitudes de medición 
como parámetros S, ondas y relaciones entre ondas. Cual-
quier operación solo requiere tres pasos, incluso cuando un 
dispositivo presenta muchos puertos, ya que los índices de 
los puertos para los parámetros S o los niveles de potencia se 
pueden ingresar directamente (fig. 2).

Compatible con varias plataformas
El R&S®ZNBT8 se basa en la misma plataforma del R&S®ZNB, 
por eso la interfaz de usuario y los comandos de control 
remoto son idénticos. También emula los comandos de 
control remoto de los analizadores R&S®ZVA, R&S®ZVB y 
R&S®ZVT, de modo que se puede usar para sustituir instru-
mentos o actualizar un sistema de pruebas sin necesidad de 
complejas modificaciones en el software del sistema.

Arquitectura multipuerto para  
máximo rendimiento
El R&S®ZNBT8 tiene una arquitectura multipuerto real, ya que 
cada puerto dispone de su propio reflectómetro, lo que cons-
tituye toda una garantía para sus excelentes prestaciones de 
RF. Por eso puede prescindir de interruptores electrónicos 
entre el puerto y el receptor, opción habitual en los sistemas 
multipuerto con matrices de conmutación y cuya atenuación 
empeora las características de RF. Gracias a esta estructura 

Fig. 2: Selección rápida de los 

parámetros S gracias a la introduc-

ción directa de los índices.

tan elaborada, los usuarios se benefician de un amplio rango 
dinámico, altos niveles de potencia de salida y gran capaci-
dad de potencia. De ahí que las mediciones multipuerto efec-
tuadas con el R&S®ZNBT8 sean estables, reproducibles y 
precisas.

El modelo básico, con cuatro puertos, se puede ampliar 
opcionalmente con puertos adicionales (fig. 3) hasta llegar al 
nivel de equipamiento máximo (24 puertos), lo que permite 
adecuarlo exactamente a cualquier tarea de medición necesa-
ria en entornos de producción.

Fig. 3: Las buenas propiedades de RF del R&S®ZNBT8 se deben a su 

arquitectura multipuerto.
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Tiempos de medición imbatibles
Gracias a su estructura multipuerto, el R&S®ZNBT8 mide 
simultáneamente todos los puertos de un dispositivo. Graba 
los datos de manera síncrona y los procesa en paralelo: 
desde el puerto de RF, a través de la FI y hasta la pantalla; 
en consecuencia, el tiempo de medición necesario dismi-
nuye notablemente con respecto a los sistemas multipuerto 
basados en matrices. Así, para medir todos los  parámetros S 
de un dispositivo de 24 puertos solo necesita 24 barridos. 
A modo de comparación, una solución basada en matrices 
con un analizador de 4 puertos necesitaría varias operacio-
nes de conmutación y un total de 264 barridos. Si el tiempo 
de medición por barrido es de aprox. 5 ms*, significa que un 
analizador de 4 puertos R&S®ZNB con matriz necesita 1,3 s. 
El R&S®ZNBT8, por su parte, requiere solo 340 ms, por lo 
que es casi cuatro veces más rápido. La figura 4 ilustra la 
mayor velocidad del R&S®ZNBT8 en comparación con las 
soluciones basadas en matrices.

* 201 puntos, 100 kHz de ancho de banda de FI, inicio a 800 MHz,  
parada a 1 GHz.

Fig. 4: Compara-

ción de velocidades 

entre el R&S®ZNBT8 

y las soluciones mul-

tipuerto basadas en 

matrices.

Fig. 5: Medición en paralelo de varios dispositivos (DUT) con el R&S®ZNBT8.

El R&S®ZNBT8 cuenta con un rango dinámico que aventaja 
en 10 dB a las soluciones multipuerto convencionales, lo que 
significa que, utilizando el mismo rango dinámico, puede mul-
tiplicar por diez el ancho de banda de FI y, por tanto, medir 
diez veces más rápido que las soluciones  convencionales. 
Para una medición con un rango dinámico de 80 dB, un 
ancho de banda de FI de 1 MHz y 201 puntos tan solo nece-
sita 6 ms.

12 analizadores en una misma carcasa  
para medir 12 dispositivos en paralelo
La arquitectura del R&S®ZNBT8 permite activar todos los 
puertos a la vez para medir varias rutas de un dispositivo o 
para medir simultáneamente varios dispositivos (fig. 5). Para 
ello, el analizador reparte sus puertos en grupos, cuyas medi-
ciones transcurren en paralelo. Así pues, un R&S®ZNBT8 con 
24 puertos puede medir al mismo tiempo 6 dispositivos de 
4 puertos cada uno, o bien 12 dispositivos de 2 puertos cada 
uno. De esta forma no solo se ahorra tiempo y dinero, sino 
que la estructura de prueba también ocupa menos espacio.
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Excelentes características de medición
Con un rango dinámico de hasta 140 dB entre todos los puer-
tos, el R&S®ZNBT8 es el mejor analizador de redes multi-
puerto disponible en el mercado y, por tanto, ideal para medir 
dispositivos de alta capacidad de bloqueo. Su amplio rango 
de niveles que se pueden fijar de manera electrónica entre 
–85 dBm y +13 dBm, permite analizar con rapidez las propie-
dades lineales y no lineales de los amplificadores. Los atenua-
dores a pasos en las rutas de recepción aumentan el punto 
de compresión de 0,1 dB hasta +27 dBm. Funcionan sin des-
gaste, lo que incrementa la velocidad de medición y su ciclo 
de vida útil en la producción.

El R&S®ZNBT8 dispone de sintetizadores independientes para 
el generador y el receptor, por lo que puede transmitir y reci-
bir a frecuencias diferentes. Así se puede medir los armónicos 
y productos de intermodulación en amplificadores o las pérdi-
das de conversión en los mezcladores. Los asistentes ayudan 
al usuario a llevar a cabo de manera precisa las  calibraciones 
y los ajustes necesarios (fig. 6). A través de LAN o GPIB, el 
R&S®ZNBT8 puede controlar generadores externos destina-
dos a generar señales multitono o a actuar como osciladores 
locales de un mezclador.

Resumen
El R&S®ZNBT8 es el primer analizador de redes del mundo 
que cuenta con 24 puertos. A la hora de medir sistemas mul-
tipuerto, tanto activos como pasivos, ofrece las máximas 
prestaciones en cuanto a precisión, velocidad, estabilidad a 
largo plazo y rango dinámico, especialmente en comparación 
con los sistemas multipuerto basados en matrices.

Thilo Bednorz

Características de las mediciones de 
amplificadores y mezcladores
 ❙ Alto nivel de potencia de salida (+13 dBm) en todos 
los puertos

 ❙ Gran rango de barrido de nivel (típ. 100 dB)
 ❙ Elevado punto de compresión de 0,1 dB del receptor  
(> 27 dBm)

 ❙ Mediciones de intermodulación, armónicos y punto de 
compresión

 ❙ Medición de la potencia absoluta
 ❙ Cuatro entradas CC para medir corrientes de alimen-
tación y las características de detectores de nivel de 
potencia

 ❙ Medición de la PAE ( power added efficiency)
 ❙ Medición de factores de estabilidad
 ❙ Determinación de parámetros Y y Z
 ❙ Determinación de las pérdidas de conversión de los 
mezcladores

Características relevantes para mediciones  
de filtros
 ❙ Gran rango dinámico (hasta 140 dB)
 ❙ Indicación de los parámetros del filtro, como frecuen-
cia central, ancho de banda, factor de calidad, etc.

 ❙ Determinación de los parámetros S de modo mixto en 
dispositivos bajo prueba

 ❙ (De-)Embedding de dispositivos bajo prueba equilibra-
dos y no equilibrados en redes virtuales

 ❙ Conversión de impedancias
 ❙ Dominio temporal con función “gating”, p. ej., para 
ocultar eco de triple tránsito en filtros de onda acústica 
superficial (filtros SAW)

Fig. 6: Asistentes para la medición de intermodulación y de mezcladores.
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