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Sensores de potencia USB para el PC:
máxima comodidad de manejo incluso
sin unidad base
El nuevo vatímetro virtual R&S®NRPV permite que los usuarios utilicen cómodamente el gran potencial que
se esconde tras los sensores de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z. Esta potente herramienta está equipada con numerosas funciones de medición y evaluación, y ofrece grandes ventajas frente al manejo tradicional de los sensores a través de una unidad base.
Máxima comodidad incluso sin unidad base
Los sensores de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z ofrecen numerosas y versátiles funciones para medir la potencia de diferentes formas de señal en rangos de frecuencia
amplios. Figuran entre los vatímetros más rápidos y precisos del mundo y van muy por delante de la competencia
en numerosos aspectos. Estos vatímetros son instrumentos autónomos extremadamente precisos y disponen de una
interfaz para control remoto. Con frecuencia se emplean en
sistemas automáticos, aunque también se manejan a menudo
de forma manual.
La mayor parte de los sensores R&S®NRP-Z reconocen más
de 150 comandos para los diferentes modos de medición.
Para que los usuarios puedan utilizar de forma interactiva todo
el potencial de estos instrumentos, Rohde & Schwarz ha desarrollado un potente software para el PC, el vatímetro virtual
R&S®NRPV. Este software reúne prácticamente todas las funciones de los sensores de potencia USB de Rohde & Schwarz
en una única aplicación de cómodo manejo.

Trace	Potencia sobre tiempo, representada
gráficamente
Continuous	Valor de potencia continuo en forma de
magnitud escalar
Burst Average	Valor medio de potencia de señales pulsadas con detección automática de los
impulsos
Gated Average	Valor medio de potencia en un intervalo de
tiempo definido
Timeslot	Potencia en hasta 16 intervalos de tiempo
sucesivos
Statistics	Densidad de distribución (PDF, CDF) y distribución complementaria (CCDF)

El R&S®NRPV funciona con el sistema operativo Windows XP,
Windows Vista y Windows 7. La utilización en un PC ofrece
numerosas posibilidades y funciones de medición y evaluación fáciles de manejar, que van más allá del manejo tradicional mediante una unidad base. Así, por ejemplo, para las
representaciones detalladas se dispone de las grandes pantallas de los PCs actuales. Con el ratón es posible desplazar y
ampliar libremente las trazas de la señal en las representaciones gráficas. Los resultados escalares se guardan en archivos
CSV pulsando un botón, y pueden volver a consultarse posteriormente en programas convencionales de hojas de cálculo.
El vatímetro virtual ofrece seis modos principales que se
representan en una ventana de resultados cada uno:
FIG. 1 El vatímetro virtual R&S®NRPV con cuatro ventanas de resultados
abiertas.
22

INSTRUMENTACIÓN | Medidores de potencia / voltímetros

FIG. 2 Ventana “Trace” (aquí con
doble impulso DME). Aplicaciones
típicas: radar, A&D, aviónica.

FIG. 3 “Traces” con “Gates” y
“Timeslots” definidos. Aplicaciones típicas: sistemas de telecomunicación, GSM/EDGE, medición de
amplificador pulsada.

Modo Trace
Uno de los modos más importantes es Trace. Mide la potencia sobre tiempo y la representa. En este modo funcionan los
sensores de 3 rutas R&S®NRP-Z11 / -Z 21 / -Z 22 / -Z28 / -Z31
y los sensores rápidos de banda ancha R&S®NRP-Z81 / -Z85 /
-Z86. Con los sensores de la familia R&S®NRP-Z 8x se puede
conectar además un análisis de impulsos, que determina
automáticamente hasta 20 valores característicos de señales
pulsadas, p. ej. tiempos de subida y de bajada, sobreimpulso,
potencia del techo de impulso, longitud y periodo de impulso,
entre otros. Los resultados se representan cómodamente en
gráficos y tablas (FIG. 2).
El modo Trace puede proporcionar resultados adicionales a
partir de los datos registrados. Para ello es posible determinar hasta cuatro intervalos de tiempo independientes (denominados “Gates”), cuya posición y longitud pueden definirse

FIG. 4 Ventana “Trace“ con los resultados ampliados.
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FIG. 6 Los cuadros de diálogo de
configuración ayudan a utilizar las
numerosas opciones de los sensores
FIG. 5

Las funciones de marcador, con múltiples opciones de configuración, facilitan la evaluación de las

trazas de potencia.

libremente (FIG. 3). En el modo Trace también se pueden activar mediciones Timeslot. Los Timeslots son también intervalos de tiempo, pero en contraposición a los “Gates”, tienen la
misma extensión temporal y son dependientes entre sí. Además de las mediciones físicas la ventana Trace también puede
mostrar trazas matemáticas. Éstas muestran la relación y la
diferencia entre dos trazas, así como la relación de onda estacionaria (SWR).
El R&S®NRPV es también muy efectivo para montajes en los
que el PC está alejado algunos metros del dispositivo bajo
prueba. Para facilitar la lectura es posible adaptar el tamaño
de todas las ventanas; los resultados individuales pueden
ampliarse y fijarse en cualquier punto de la pantalla. Un sencillo doble clic sobre un valor de la tabla es suficiente para que
el valor se muestre permanentemente con fondo transparente
en el tamaño seleccionado, y que de esta forma pueda leerse
también desde gran distancia (FIG. 4).
Las funciones de marcador, con múltiples opciones de configuración, facilitan la evaluación de trazas de potencia (FIG. 5).
En cualquier momento es posible añadir o eliminar un marcador, así como modificar su nombre. Además de la regla
de tiempo o de nivel, también están disponibles marcadores automáticos de búsqueda de pico (peak search), así como
marcadores que pueden hacer referencia a otros marcadores.
De esta forma es posible medir cómodamente las diferencias
de tiempo y nivel.
Los variados cuadros de diálogo de configuración ayudan a
utilizar o modificar las numerosas opciones de los sensores
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de potencia R&S®NRP-Z, también en
mediciones interactivas.

de potencia R&S®NRP-Z, también en las mediciones interactivas. Así, por ejemplo, puede ser necesario que en los sensores de diodos de tres rutas se trabaje siempre con una ruta
determinada, para lo que se desconecta la conmutación automática de rutas del sensor. El programa ofrece estas funciones, así como la selección del ancho de banda de vídeo o
el ajuste de la corrección gamma y de los parámetros S, así
como del offset (FIG. 6). Los offsets son globales para un sensor (es decir, para todas las frecuencias) o predefinibles como
lista de puntos de apoyo de frecuencia en forma de archivos
S1P.

Modos numéricos
Las representaciones de resultados puramente numéricas
comprenden los modos Continuous, Burst Average y Gated
Average, en los cuales se determina la potencia media sobre
el tiempo (average power) de la señal de entrada. Esto puede
producirse de forma continua, sincronizada con la señal o en
intervalos temporales definidos. En todos los modos numéricos se pueden representar parámetros adicionales, como por
ejemplo los valores máximo y mínimo, la desviación estándar, la cantidad o la frecuencia de las mediciones, por citar
algunas. Para cada canal y para cada resultado es posible elegir entre una representación absoluta y una representación
relativa. Las unidades (W, dBm, dBµV, dB, %, etc.) se pueden
definir individualmente para cada magnitud, como también
los valores límite superior e inferior que se pueden utilizar
para una supervisión de límites (FIG. 7). En caso de superarse
o no alcanzarse los valores límite, el software emite una señal
óptica o también acústica.
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Modo Timeslot
Entre los modos numéricos se encuentra en principio también
el modo Timeslot, en el cual se dispara en la señal y los valores medios de potencia se determinan en hasta 16 intervalos
de tiempo sucesivos de duración idéntica. El software representa el resultado en forma de gráfico de barras (FIG. 8). En
función del tipo de sensor se pueden visualizar valores medio
y pico, y además calcularse la relación pico/promedio.

Modo Statistics
Por último, Statistics completa los modos del R&S®NRPV.
Determina la frecuencia temporal con que se alcanza o supera
un nivel de señal. Con él es posible evaluar, por ejemplo, la no
linealidad de las fases finales de transmisores, amplificadores y otras redes activas. Están disponibles las funciones de
distribución complementaria (CCDF) y densidad de distribución (PDF, CDF) de la potencia de envolvente. El análisis estático se realiza mediante disparo de señal o de forma continua.
En el primer caso, el análisis se sincroniza con la evolución de
la señal, por ejemplo para seleccionar una parte cualquiera de
una evolución periódica de señal a través de un “Gate”, dentro del cual tiene lugar la evaluación. El modo continuo, por
el contrario, junta ventana de análisis con ventana de análisis.
Para el análisis estadístico se registra una cantidad predeterminada de muestras (cantidad de puntos) y a continuación se
muestra la (densidad de) distribución seleccionada (FIG. 9).

FIG. 7 Medición numérica con superación de límites.

Resumen
Gracias a sus numerosas funciones de medición y evaluación,
el vatímetro virtual R&S®NRPV es una potente herramienta
fácil de utilizar. Permite que el usuario utilice, de una forma
cómoda y sencilla, todo el potencial que ofrecen los sensores de potencia USB de la familia R&S®NRP-Z. Además, también resulta muy económico gracias a los diferentes modelos de licencias ofrecidas por Rohde & Schwarz. El software
puede descargarse desde Internet y probarse inmediatamente
con cualquier sensor de potencia USB de Rohde & Schwarz.
Solamente el uso continuado requiere la adquisición de una
clave de activación para el correspondiente sensor de potencia (opción R&S®NRPZ-K1). De este modo no se está vinculado a un PC determinado ni es necesario utilizar una llave
(dongle). La compatibilidad total de conexión (hot-plugging)
del R&S®NRPV facilita al máximo el intercambio de los sensores de potencia entre los PC.

FIG. 8 Modo “Timeslot”.

El desarrollo en el ámbito de los sensores de potencia
avanza continuamente en Rohde & Schwarz, de forma que
el R&S®NRPV también será la plataforma de aplicación para
todos los futuros sensores.
Jürgen D. Geltinger
FIG. 9 Modo “Statistics”. Aplicaciones típicas: mediciones en amplificadores para diversos sistemas de radiocomunicación.
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