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Calibración  
de analizadores de redes 

Incursión 
en el vacío

Fig. 1: En cámaras de vacío térmico como esta (perteneciente a la NASA), la industria aeroespacial 

prueba sus componentes e incluso satélites enteros. Durante las mediciones, no es posible la interven-

ción manual desde el exterior, lo que obliga a calibrar los instrumentos de forma remota. ©
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Configuración para mediciones en cámaras de vacío

Cámara de vacío térmico (TVAC)

LAN

Analizador de redes R&S®ZVA

R&S®ZN-Z33 Inline Calibration Unit (una por cada puerto)

R&S®ZN-Z30 
Inline Calibration Controller 

LAN

Bus CANCables de RF

Corregir errores del sistema al realizar mediciones con analizadores de redes ha resultado siempre una tarea 

pesada dada la necesidad de tener que enroscar y desenroscar las unidades de calibración de la configu-

ración, proceso que requiere una gran cantidad de tiempo y está sujeto a errores. Las nuevas unidades 

de calibración resuelven este problema, ya que se mantienen conectadas en todo momento. Esto mejora 

el rendimiento en la producción y permite realizar pruebas automáticas de componentes para la industria 

aeroespacial en cámaras de vacío térmico en condiciones realistas.

Para obtener mediciones precisas de parámetros S con ana-
lizadores de redes, es necesario llevar a cabo una  corrección 
de errores del sistema antes de iniciar la medición o después 
de periodos definidos. Hasta la fecha, esto obligaba a conec-
tar los patrones de calibración al cable de prueba, a des-
enchufar el cableado una vez finalizada la calibración y, por 
último, a (re)conectar el dispositivo bajo prueba (DUT). Pero 
esta operación no era viable salvo que el usuario tuviera 
acceso a los extremos abiertos del cable, algo que no siem-
pre es posible. Además, este procedimiento prolonga la dura-
ción de las pruebas, eleva los costos y reduce la eficiencia de 
las líneas de producción.

A diferencia de las soluciones convencionales, las nuevas 
unidades de calibración R&S®ZN-Z32 / 33 (ver detalles en 
la página siguiente) se mantienen conectadas permanente-
mente entre los extremos del cable y el DUT. Estas unidades 
son compatibles con una gran cantidad de módulos y puer-
tos de prueba – controlados a través del bus CAN – y permi-
ten puentear grandes distancias entre el analizador de redes y 
el DUT. El usuario puede ejecutar en cualquier momento una 
recalibración remota por medio del software de control.

Fig. 2: El PC de control, el analizador de redes y el controlador de calibración se encuentran fuera de la cámara de vacío. Para cada puerto debe haber en 

la cámara una unidad R&S®ZN-Z33 (Inline Calibration Unit) conectada entre los cables y el dispositivo bajo prueba.

Calibración en el vacío
Las unidades de calibración son la única alternativa para rea-
lizar pruebas en cámaras de vacío térmico (TVAC), ya que en 
condiciones de vacío no es posible acceder al set de prueba 
(figs. 1 y 2). Tras una calibración básica, realizada en condi-
ciones ambientales normales, los componentes de prueba se 
introducen en la TVAC. Una vez aplicado el vacío, y después 
de cada cambio de temperatura en la cámara, se necesita una 
recalibración para compensar los efectos de deriva térmica de 
los componentes de la configuración. Con las nuevas unida-
des, la recalibración se puede efectuar en cualquier momento.

Calibración multipuerto eficiente en la producción
En aplicaciones multipuerto, muy típicas en pruebas de pro-
ducción, la precisión de medición merma debido a la estabi-
lidad de fase limitada cuando es necesario mover los cables 
con un posicionador, o al enroscar/desenroscar los disposi-
tivos bajo prueba. Además, repetir la calibración con equi-
pos convencionales conlleva un esfuerzo adicional y prolonga 
innecesariamente la duración de la prueba. Las unidades 
de calibración evitan estos inconvenientes, ya que permiten 
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calibrar varios puertos pulsando tan solo una tecla en el soft-
ware de control. De este modo, el tiempo de calibración se 
reduce por lo general a unos pocos segundos, mientras que 
el rendimiento en la producción aumenta. En combinación 
con el analizador de redes multipuerto R&S®ZNBT, por ejem-
plo, estas unidades de calibración alcanzan la máxima eficien-
cia en la producción (fig. 4).

Configuraciones compactas y a medida
La unidad de calibración R&S®ZN-Z32 (fig. 3) cubre el rango 
de frecuencias de 10 MHz a 8,5 GHz, y se puede utilizar con 
una temperatura ambiente de +5 °C a +40 °C. El R&S®ZN-Z33 
se puede usar en el rango de frecuencias de 10 MHz a 
40 GHz y con temperaturas entre +5 °C y +40 °C, mientras 
que el modelo homónimo para condiciones de vacío térmico 
resiste temperaturas de entre –30 °C y +80 °C.

El R&S®ZN-Z30 Inline Calibration Controller necesario para el 
bus CAN controla hasta 48 unidades de calibración. Cuando 
se usan varias unidades de control se dispone de un número 
casi ilimitado de unidades de calibración y con ello de varios 
puertos de prueba. El software R&S®ZN-Z3ASW guía al usua-
rio cómodamente a través de la configuración del sistema y 
el proceso de calibración, y puede instalarse en el analizador 
de redes de gama media R&S®ZNB, en el analizador de redes 
multipuerto R&S®ZNBT, en los analizadores de redes de alta 
gama R&S®ZVA / ZVT o en un PC de control externo.

Dr. Albert Gleissner

Fig. 4: Ejemplo 

de configuración 

con analizador de 

redes multipuerto 

R&S®ZNBT20, uni-

dades de calibración 

R&S®ZN-Z33 (Inline 

Calibration Unit) y el 

R&S®ZN-Z30 (Inline 

Calibration Controller).

Fig. 3 (de arriba 

abajo):  

R&S®ZN-Z32 Inline 

Calibration Unit (de 

10 MHz a 8,5 GHz), 

R&S®ZN-Z33 (de 

10 MHz a 40 GHz), 

ambas con indicación 

automática de puerto, 

y el modelo homó-

nimo para el uso en 

cámaras de vacío tér-

mico (de 10 MHz a 

40 GHz).
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