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Medir la integridad de señal  
con analizadores de redes
Los usuarios de los analizadores de redes R&S®ZNB y R&S®ZNBT cuentan ahora también con la opción 

R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 para representar diagramas de ojo. Esta función se usa habitualmente para 

el análisis de la integridad de la señal. Al integrarla en equipos de medición que funcionan comúnmente 

en el dominio frecuencial, se puede caracterizar simultáneamente el comportamiento de transmisión de 

componentes para sistemas analógicos y digitales.

El aumento incesante de las velocidades de transmisión exige 
que la calidad de los trayectos de la señal sea cada vez mejor. 
Dado que la calidad de la señal se ve afectada por muchos 
factores, entre otros también por los cables y conectores, 
resulta indispensable caracterizar de la manera más extensa 
posible todos los componentes de la configuración de prueba 
tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. La pri-
mera opción para este trabajo son los analizadores de redes 
R&S®ZNB y R&S®ZNBT, gracias a sus excelentes propieda-
des de RF y a su velocidad de medición. La nueva opción 
R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 los hace aún más universales, 
ya que amplía la opción de dominio temporal R&S®ZNB-K2 / 
R&S®ZNBT-K2 con la representación de diagramas de ojo 
(fig. 1). Para ello, los parámetros S medidos en el dominio fre-
cuencial son trasladados primeramente al dominio temporal 
y, a continuación, se convolucionan por métodos numéricos 
con una secuencia de bits predefinida.

Comprobación de la integridad de la señal  
en un vistazo
La superposición reiterada de las transiciones de nivel lógi-
cas da lugar a la forma de ojo típica para el dominio temporal 

Fig. 1: La nueva opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 genera el dia-

grama de ojo a partir de la transformación al dominio temporal de los 

parámetros S.

que da nombre al diagrama. Interferencias usuales, como 
 jitter, ruido y respuesta transitoria, dificultan la evaluación de 
los estados lógicos y se manifiestan en un ojo más o menos 
cerrado (fig. 2). El diagrama de ojo muestra de un vistazo 
como el equipo bajo prueba y demás componentes afectan el 
sistema de transmisión, motivo determinante para la populari-
dad de esta representación. 

Fig. 2: Izquierda: sistema de transmisión sin interferencias; derecha: sistema con interferencias simuladas.
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Simulación de posibles factores de interferencia
Si la calidad de transmisión de un sistema se acerca al límite 
del margen de tolerancia, basta con añadir interferencias vir-
tuales como las que son comunes en escenarios reales (p. ej., 
jitter o ruido) para averiguar si el sistema cumple los requisi-
tos de rendimiento definidos también bajo estas condiciones 
(análisis de tolerancia). La representación gráfica en forma de 
diagrama de ojo resulta muy ilustrativa y facilita el análisis.

Mejora de la calidad de señal  
mediante preénfasis y ecualización
En la teoría de sistemas se conocen distintos procedimien-
tos que permiten mejorar la calidad de la transmisión de señal 
aun en presencia de interferencias, p. ej., preénfasis y ecua-
lización. En el caso de la preénfasis, el usuario contrarresta 
la posible alteración no deseada de la señal que pueda pro-
vocar el objeto bajo prueba; para ello, distorsiona la señal de 
entrada de tal forma que compense la distorsión de la carac-
terística del objeto bajo prueba. La ecualización compensa 
la atenuación que sufren típicamente las componentes de 
la señal a frecuencias elevadas mediante el correspondiente 
aumento de la respuesta en frecuencia en el lado del recep-
tor. La opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 también puede 
implementar estos dos procedimientos por métodos numéri-
cos. Su efecto se aprecia de inmediato en el diagrama de ojo.

Análisis rápido «pasa/no pasa»  
con pruebas de máscara configurables
Además del análisis clásico «pasa/no pasa» para verificar la 
conformidad con los valores límite, la opción R&S®ZNB-K20 / 
R&S®ZNBT-K20 también ofrece una función de prueba de 
máscara. Con esta, el analizador comprueba si los valores 
medidos se encuentran dentro del rango admisible y señala 
los incumplimientos de la máscara con una indicación pasa/
no pasa (fig. 3). 

Fig. 3: Pruebas de máscara con máscaras predefinidas o configuradas por 

el usuario.

Fig. 4: Menú para la configuración de las máscaras.
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Las interfaces estandarizadas, como USB, HDMI, DVI, etc., 
deben cumplir las especificaciones definidas en las normas. 
Las máscaras se pueden configurar individualmente, lo que 
simplifica el análisis de la calidad de señal durante el desarro-
llo (fig. 4).

Manejo sencillo gracias a su completa  
integración en el firmware del analizador
Los menús de la opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 se 
integran completamente en la intuitiva interfaz de usuario de 
los analizadores de redes. Unos pocos pasos bastan para con-
figurar el diagrama de ojo, sin que resulte necesario usar un 
software externo ni reiniciar el equipo. Todos los ajustes son 
de fácil acceso. Gracias a la claridad con la que se representa 
el flujo de la señal, el usuario conserva en todo momento la 
visión de conjunto y puede conectar o desconectar con rapi-
dez los parámetros relevantes (fig. 5).

Máxima precisión gracias a la corrección de 
los errores del sistema y al uso de embedding /
de-embedding
Los usuarios de osciloscopios están especialmente familia-
rizados con el diagrama de ojo. No obstante, dadas las altas 
velocidades de transmisión actuales y las elevadas frecuen-
cias asociadas a estas, las mediciones en el dominio tempo-
ral pueden ser cada vez más complejas y propensas a erro-
res. En particular, las reflexiones e interrupciones en la con-
figuración de medición son muy difíciles de detectar con los 
métodos del dominio temporal. Los analizadores vectoriales 
cuyo repertorio estándar incluye ese tipo de mediciones, son 

una alternativa interesante. La ampliación de los analizadores 
con la opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 reúne ambas 
ventajas. 

El uso de un analizador de redes ofrece en suma las ventajas 
siguientes:
 ❙ Medición simultánea en los dominios frecuencial y temporal
 ❙ Elevada precisión de medición gracias a la corrección vecto-
rial de los errores del sistema (compensación de reflexiones 
y atenuaciones)

 ❙ Grandes anchos de banda de hasta 40 GHz con el 
R&S®ZNB40

 ❙ Funcionalidad de embedding/de-embedding para añadir o 
suprimir redes virtuales por métodos numéricos (p. ej., ele-
mentos de fijación y adaptadores) en el dominio frecuencial 
y temporal

 ❙ Aplicación de puertas temporales (gating) para suprimir la 
influencia de interrupciones (p. ej. conectores, adaptadores)

 ❙ Medición en tiempo real y actualización permanente del dia-
grama de ojo para fines de adaptación

 ❙ Alto rango dinámico 

Resumen
La opción R&S®ZNB-K20 / R&S®ZNBT-K20 permite a los ana-
lizadores de redes representar diagramas de ojo y, por tanto, 
llevar a cabo mediciones exhaustivas y precisas de la integri-
dad de señal. La nueva opción de software está completa-
mente integrada en la intuitiva interfaz gráfica de los analiza-
dores R&S®ZNB / R&S®ZNBT. Permite a los usuarios configurar 
las mediciones con gran rapidez y sin ninguna complicación 
para alcanzar máxima eficiencia en el desarrollo.

Anja Paula

Fig. 5: El menú de representación del flujo de la señal permite conectar y desconectar los parámetros relevantes.
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