
Si hasta ahora el analizador de redes R&S®ZNB ofrecía un máximo de 32 puertos de RF* mediante matrices 

de conmutación, ahora las nuevas matrices de conmutación R&S®ZN-Z84 proporcionan hasta 48 puertos. 

Esto permite medir de manera cómoda y rápida todos los parámetros S de componentes con hasta 48 puertos.

Matrices de conmutación para R&S®ZNB: 
análisis de red ahora con hasta 48 puertos

Siempre suficientes puertos 
El número de puertos de RF de los  componentes 
de smartphones o tablets aumenta cada vez más. 
Para que los fabricantes puedan caracterizar las 
propiedades de RF de estos componentes con el 
analizador de redes R&S®ZNB, Rohde & Schwarz 
lanza al mercado las matrices de conmutación 

Fig. 1: El analizador 

de redes R&S®ZNB 

ofrece hasta 48 puer-

tos gracias a las dos 

matrices de conmuta-

ción R&S®ZN-Z84.

R&S®ZN-Z84 (fig. 1). Estas matrices, con hasta 
24  puertos, cubren el rango de frecuencias de 
10 MHz a 8,5 GHz relevante para las comunica-
ciones inalámbricas. Dos matrices, cada una con 
24 puertos y dos entradas para el analizador vec-
torial, amplían hasta 48 el número de puertos de 
un R&S®ZNB de 4 puertos. Todos los modelos 

* R&S®ZNB: análisis 
de red confortable 
con hasta 32 puer-
tos. NOVEDADES 
(2013), edición 208, 
pág. 48–50.

La versión de este artí-
culo en la aplicación 

“R&S®News” contiene 
un vídeo acerca del 
R&S®ZN-Z84.
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Fig. 2: Asignación 

automática de los 

puertos por el ana-

lizador de redes 

R&S®ZNB.

Fig. 3: Comparación de los tiempos de conmu-

tación usando varias interfaces de control.

permiten efectuar las denominadas 
mediciones full crossbar, que determi-
nan todos los  parámetros S de un dis-
positivo bajo prueba multipuerto. 

Montaje y manejo más sencillos 
que nunca
Gracias al sistema de manejo  intuitivo 
del R&S®ZNB, las complejas mediciones 
de los dispositivos multipuerto resultan 
mucho más fáciles y se pueden confi-
gurar, calibrar y llevar a cabo con toda 
rapidez. R&S®ZNB detecta el tipo de 
matriz y asigna automáticamente los 
números de puerto, para que la medi-
ción pueda iniciarse de inmediato 
(fig. 2). No se requiere software adicio-
nal para el control de la matriz, ni para 
la evaluación de los resultados ni para la 
calibración. 

Los parámetros de medición se selec-
cionan a través de la interfaz  gráfica 
de usuario del R&S®ZNB. La clara 

estructura de esta interfaz permite 
seleccionar cada parámetro en no más 
de tres pasos, incluso cuando el dis-
positivo bajo prueba presenta muchos 
puertos. La gran pantalla táctil, de 
30 cm de diagonal, garantiza una visua-
lización clara y una evaluación sencilla 
incluso cuando existen numerosas tra-
zas de señal.

R&S®ZNB puede controlar las matrices 
a través de LAN, USB o de la interfaz 
de control directo. El tiempo de conmu-
tación en el caso de control mediante 
LAN es inferior a 2 ms, y en el caso 
de USB inferior a 1 ms (fig. 3). Con el 
control directo, los conmutadores de 
las matrices se controlan por medio 
del hardware digital del R&S®ZNB, sin 
pasar por el sistema operativo. En este 
caso el tiempo de conmutación no llega 
a 100 µs, por lo que resulta práctica-
mente despreciable. El control directo 
aumenta la velocidad de la medición 
sobre todo en el caso de montajes con 

pocos puntos de prueba y muchos 
puertos. Si se realiza el control a tra-
vés de USB o LAN, el tiempo reque-
rido para efectuar las numerosas con-
mutaciones consumiría gran parte del 
tiempo total de la medición. 

Gracias a su diseño compacto y al uso 
de conmutadores electrónicos, las 
matrices de conmutación R&S®ZN-Z84 
presentan una baja pérdida por inser-
ción y una buena adaptación a los puer-
tos. Esto incrementa la estabilidad a 
largo plazo, la precisión, el nivel de 
salida y la dinámica, y reduce el ruido de 
la traza. Las matrices destacan también 
por su alto punto de compresión, lo que 
permite medir dispositivos bajo prueba 
con niveles de salida de hasta +20 dBm. 

La matriz adecuada  
para cualquier aplicación
Existen modelos con dos o cuatro entra-
das para el R&S®ZNB y opcionalmente 
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Matriz de conmutación con cuatro entradas para el analizador

R&S®ZNB/puerto 1

Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R&S®ZNB/puerto 2 R&S®ZNB/puerto 3 R&S®ZNB/puerto 4 
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SP4TSP4T

SP4T SP4T
SP4TSP4T

SP4T
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Matriz de conmutación con dos entradas para el analizador

SP4T

R&S®ZNB/puerto 1 

Tor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R&S®ZNB/puerto 2 

SP4T
SP4TSP4T

SP4T SP4T
SP4TSP4T

SP4T

SP4T SP4T

SP4T SP4TSP4T SP4T SP4T SP4T SP4TSP4T SP4T SP4TSP4T

Configuraciones

R&S®ZNB con 
dos puertos

R&S®ZNB con 
cuatro puertos

Entradas para 
el analizador ConfiguraciónPuertos

2

2

2

2

4

2 × 2

4

4

R&S®ZN-Z84 + opciones 22 + 32

R&S®ZN-Z84 + opciones 22 + 32 + 42

R&S®ZN-Z84 + opción 22

R&S®ZN-Z84

18

24

12

6

R&S®ZN-Z84 + opciones 24 + 34 + 44

2 × (R&S®ZN-Z84 + opciones 24 + 34 + 44)

R&S®ZN-Z84 + opciones 24 + 34

R&S®ZN-Z84 + opción 24

24

2 × 24

18

12

6, 12, 18 o 24 puertos (fig. 4). Las matri-
ces no ampliadas hasta el límite pueden 
equiparse en cualquier momento con 
puertos adicionales a medida que cre-
cen las necesidades. Los usuarios pue-
den seleccionar las combinaciones más 
adecuadas para obtener baja atenua-
ción, máxima precisión y un número 
elevado de puertos. 

En principio es posible implementar sis-
temas de 24 puertos con una matriz 
equipada con dos o cuatro entradas 
para el analizador (fig. 5 y 6). Una ven-
taja de las matrices con cuatro entradas 
es que los analizadores pueden medir al 
mismo tiempo cuatro puertos de un dis-
positivo bajo prueba, lo que consume 
notablemente menos tiempo, sobre 
todo en aplicaciones de producción. En 
cambio, una matriz con solo dos entra-
das para el analizador debe conmutar 
hasta tres veces más para efectuar la 
misma cantidad de mediciones. 

Si se combina un R&S®ZNB de  cuatro 
puertos con dos matrices, cada una 
de ellas con dos entradas para el ana-
lizador y 24 puertos, se obtiene un sis-
tema con 48 puertos (fig. 1). Esto per-
mite determinar todos los 2304 paráme-
tros S de un dispositivo bajo prueba con 
48 puertos. 

Resumen
Rohde & Schwarz ofrece nuevas matri-
ces para el R&S®ZNB con 6, 12, 18 y 24 
puertos, que pueden controlarse y con-
figurarse a través de la interfaz de usua-
rio intuitiva del analizador de redes. Son 
compatibles con analizadores de 2 y 4 
puertos y permiten mediciones multi-
puerto en dispositivos bajo prueba de 
hasta 48 puertos. Gracias a sus breves 
tiempos de conmutación y a sus exce-
lentes propiedades de RF, las  matrices 
se prestan se manera ideal para las 
aplicaciones de producción donde el 
tiempo es de suma importancia. Su 
diseño modular permite ampliarlas en 
cualquier momento con nuevos puertos.

Thilo Bednorz

Fig. 5: Matriz de conmutación R&S®ZN-Z84 con cuatro entradas para el analizador y 12 puertos.

Fig. 6: Matriz de conmutación R&S®ZN-Z84 con dos entradas para el analizador y 12 puertos.

Fig. 4: Visión general de las configuraciones de las matrices para mediciones full crossbar.
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