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Sensores de potencia para la producción: 
rápidos, confiables y económicos 
En materia de instrumentos de medición para la producción, es indispensable encontrar el equilibrio justo 

entre las cualidades técnicas y el precio de adquisición. A este fin, Rohde & Schwarz ha desarrollado dos 

sensores de potencia para el uso en el área de producción. Cubren un rango de frecuencia de hasta 8 GHz 

y hasta 18 GHz, ofrecen un amplio rango dinámico y son ideales tanto para señales moduladas como de 

onda continua. 

Sensores de potencia con diodos multitrayecto:  
hechos a medida para la producción
Los sensores de potencia con diodos de Rohde & Schwarz 
ofrecen resultados de gran exactitud aún en los niveles más 
bajos. Gracias a sus excelentes cualidades y a su patentada 
tecnología de tres trayectos (ver recuadro) se han establecido 
con éxito en el mercado desde hace más de diez años. 

Sin embargo, no todas estas excelentes cualidades son nece-
sariamente indispensables para el uso en la producción. Lo 
más importante en este particular entorno es el precio. Para 
poder ofrecer instrumentos atractivos también para la produc-
ción, Rohde & Schwarz ha presentado un buen término medio 
con los nuevos sensores R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 
(fig. 1) prescindiendo del tercer trayecto. Esto los hace más 
económicos, garantizando además un buen rango dinámico, 
absolutamente suficiente para la gran mayoría de las apli-
caciones de producción. Aunque también hay otros senso-
res de dos trayectos en el mercado, los nuevos sensores de 
Rohde & Schwarz ofrecen enormes ventajas gracias a la tecno-
logía multitrayecto patentada.

Tecnología multitrayecto patentada:  
garantía de alta velocidad
Los sensores de potencia R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 
utilizan dos trayectos cada uno con seis diodos  conectados 
en serie. Juntos abarcan un rango dinámico de 80 dB. El 
más sensible abarca de –60 dBm a –4 dBm, el segundo de 
–33 dBm a +20 dBm. A diferencia de los sensores conven-
cionales de dos trayectos, que cambian de trayecto a tra-
vés de una conmutación “brusca”, los nuevos sensores de 
Rohde & Schwarz no necesitan conmutar; miden ambos tra-
yectos paralelamente y el resultado se calcula con un algo-
ritmo de ponderación patentado. En consecuencia, la tran-
sición de trayecto se realiza sin interrupciones y libre de 
histéresis, evitando la conmutación brusca y el resultante 
retraso de aprox. 25 ms. Además, la cuota de ruido del tra-
yecto menos sensible en la zona de transición se reduce por 

Fig. 1 Sensor de potencia R&S®NRP-Z211.

Sensores de potencia con diodos: rápidos y precisos
Los sensores de potencia con diodos de última tecnología ofre-
cen alta velocidad y miden la potencia con precisión dentro de 
un gran rango dinámico. Sin embargo, cuando miden  señales 
moduladas es probable que alcancen un cierto límite, dado que 
el rango dinámico de un único trayecto generalmente no es sufi-
ciente. Para esto es necesario que todo el rango de nivel de la 
señal – desde el mínimo hasta el máximo – quepa dentro del 
rango cuadrado de las características de diodos, ya que el detec-
tor de potencia se comporta solo en ese segmento de forma 
linear, permitiendo la identificación exacta del valor medio de 
potencia sin errores adicionales. 

La solución: más trayectos y más diodos por trayecto
Los sensores de potencia con diodos de arquitectura multitra-
yecto evitan este problema, dado que ofrecen un rango diná-
mico ampliado gracias a la disposición escalonada de los trayec-
tos. Cada uno cubre un cierto rango de nivel y se utiliza exclu-
sivamente dentro del rango cuadrado de los detectores. Para 
ampliar el rango dinámico aún más, en cada trayecto hay varios 
diodos conectados en serie, de modo que el voltaje se reparte 
entre diversos diodos. El segmento cuadrado de cada trayecto se 
amplía y con ello también el rango dinámico total del sensor.
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Ventajas de la ponderación libre de histéresis 
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Conmutación de trayectos con histéresis 
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R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 Producto de la competencia 

Velocidad 0,01 s

Velocidad 1,3 s

Velocidad 0,045 s

no es posible 

el factor de 4 (6 dB). Esto permite alcanzar una velocidad de 
medición 16 veces mayor a igual grado de incertidumbre. En 
suma, los sensores de Rohde & Schwarz ofrecen una clara 
ventaja: el rango de nivel completo, de especial interés en la 
producción y que impone grandes exigencias en cuanto a 
velocidad y exactitud de medición, es mucho mayor que en 
los sensores de la competencia (fig. 3).

Si se necesitan velocidades más altas, los nuevos sensores se 
pueden pasar a un modo de operación en el cual se graban 
temporalmente hasta 1024 resultados en la memoria interna, 
para pasarlos luego en un solo bloque al equipo de control y 
ahorrar así tiempo.

Menos espacio necesario en  
sistemas de prueba automáticos
El espacio limitado en los sistemas de prueba  automáticos 
exige instrumentos del menor tamaño posible. Por eso, 
poder prescindir de la unidad base R&S®NRP2 de los sen-
sores es una gran ventaja. Los sensores de dos  trayectos 
R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 – compactos ya de por 
sí – se pueden conectar por medio del adaptador USB 
R&S®NRP-Z4 al equipo de control y ser manejados usando el 
programa correspondiente.

Las mejores condiciones para  
una producción sin interrupciones
Los sensores R&S®NRP-Z211 / -Z221 se destacan por su tasa 
de averías extraordinariamente pequeña: el valor promedio 
del tiempo entre averías (MTBF, por sus siglas en inglés) cal-
culado es de aprox. 100 años (con un uso de cinco días por 
semana y ocho horas al día), una clara ventaja en la rutina de 
producción. Asimismo, el intervalo de calibrado recomendado 
de dos años contribuye a una producción en lo posible libre 
de interrupciones.

Resumen
Los sensores de potencia con diodos de dos trayectos 
R&S®NRP-Z211 y R&S®NRP-Z221 ofrecen el mejor equilibrio 
entre precio y rendimiento de su clase disponible en el mer-
cado. Gracias a su alta velocidad, su rango de nivel optimi-
zado para la producción y su alta seguridad contra averías 
son la elección por excelencia cuando se trata de aplicaciones 
para la producción.

Michael Kaltenbach

Fig. 3 Comparación de los sensores de potencia R&S®NRP-Z211 y 

R&S®NRP-Z221 con productos de la competencia. La representación 

muestra el rango de nivel útil en relación con la velocidad, basado en un 

0,5 % de incertidumbre debido al offset del punto cero, la variación del 

punto cero y al ruido.

Fig. 2 Izquierda: la 

medición simultánea 

de ambos trayectos y 

el algoritmo de pon-

deración patentado 

de Rohde & Schwarz 

reducen el ruido por 

el factor de 4 (6 dB). 

Derecha: resultado 

aplicando una conmu-

tación brusca al medir 

secuencialmente.
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