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Fig. 1 Sensor de  potencia USB 

R&S®NRP-Z58 con adaptador para 

guía de onda WR-10 (R900, WG-27) 

de 75 GHz a 110 GHz.
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de 1 mm mide ininterrumpidamente 
desde CC hasta 110 GHz
Hasta hace poco no había en el mercado ninguna solución atractiva para medir la potencia en fuentes de 

banda ancha hasta 110 GHz ni para calibrar los niveles de los analizadores de redes con puertos de 1 mm. 

Los sensores de potencia disponibles para las bandas V y W se basan en una tecnología desfasada y solo 

pueden registrar los componentes de señal que se encuentran dentro de su banda de frecuencia. De ahí 

que las mediciones de banda ancha requieran el uso de varios sensores armonizados. Pero este no es el 

caso del nuevo sensor térmico de potencia R&S®NRP-Z58, ya que cubre sin interrupciones todo el rango de 

frecuencia que va desde CC hasta 110 GHz.

Detectamos una necesidad en el mercado …
El mercado dispone de una oferta muy limitada de senso-
res de potencia para aplicaciones en el rango de las ondas 
milimétricas. Además, muchos de estos sensores hace 
tiempo que quedaron desfasados respecto al estado actual 
de la tecnología. Esto es así en el rango de frecuencia que 
va desde 67 GHz hasta 75 GHz, pero también en la banda 
W (de 75 GHz a 110 GHz), para la que solo existe un anti-
guo tipo de sensor basado en diodos y un vatímetro calori-
métrico. Con estos sensores no se puede, p.ej., registrar nin-
guna señal por debajo de la frecuencia de corte correspon-
diente al tipo de guía de onda utilizado, lo que dificulta medir 
la potencia en fuentes de banda ancha, como fotodetectores 

y fotorreceptores para ethernet 100G. Lo mismo se puede 
decir de la calibración de niveles de los analizadores de redes 
con puertos de 1 mm. En este caso, la única posibilidad de 
calibración disponible hasta ahora consistía en medir secuen-
cialmente los distintos rangos de frecuencia usando para 
ello sensores de potencia adecuados. Esta operación reque-
ría además un adaptador entre el conector de guía de onda 
de los sensores de potencia y el puerto coaxial de la fuente. 
Al margen de todas las operaciones necesarias y de la impo-
sibilidad de automatización, este procedimiento provoca un 
fuerte desgaste del sensible puerto de 1 mm. Este desgaste 
no se debe solo a la necesidad de efectuar numerosos cam-
bios de sensor, sino también a la carga mecánica provocada 
por el gran peso propio y el tamaño considerable de los sen-
sores de potencia de guía de onda convencionales. 

… y la hemos satisfecho con un producto 
innovador
Con el nuevo sensor térmico de potencia R&S®NRP-Z58 
(fig. 1), los problemas descritos ya son cosa del pasado. Su 
conector coaxial (macho) de 1 mm permite medir todo el 
rango de frecuencia desde CC hasta 110 GHz de manera 
ininterrumpida. La potencia se mide en un rango que 
abarca desde 0,3 µW (–35 dBm) hasta 100 mW (+20 dBm), 
de manera que el rango de interés queda perfectamente 
cubierto. Este nuevo sensor de potencia es además ligero y 
manejable y se puede controlar directamente vía PC a través 
de una interfaz USB. Otras características destacadas son su 
alta velocidad de medición, su excelente linealidad, su trazabi-
lidad impecable respecto a los patrones primarios de renom-
brados institutos metrológicos nacionales y la posibilidad de 
llevar a cabo una verificación interna. Gracias a todo ello, el 

Fig. 2 Estructura del transductor termoeléctrico, un desarrollo propio de 

Rohde&Schwarz.
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R&S®NRP-Z58 no solo es la primera opción para medir la 
potencia en interfaces coaxiales de 1 mm, sino que también 
puede ser un perfecto sustituto de los sensores de potencia 
de guía de onda en muchas otras aplicaciones (véase el cua-
dro de la página 25).

El sensor de potencia de 110 GHz, R&S®NRP-Z58, forma parte 
de la serie R&S®NRP de Rohde&Schwarz y presenta todas las 
características fundamentales de esta. Su componente princi-
pal es el transductor termoeléctrico de calentamiento indirecto, 
un desarrollo propio de Rohde&Schwarz que aúna unos valo-
res de adaptación excelentes con un elevado rango dinámico 
y un tiempo de respuesta de unos pocos milisegundos (fig. 2). 
La conexión al módulo de entrada de RF tiene lugar a través 
de una transición de banda ancha (para la que se ha solicitado 
una patente) que transforma el campo de la onda incidente 
(de simetría radial) y lo adapta a la distribución de campo de 
la entrada coplanar del transductor y, al mismo tiempo, pro-
porciona un extraordinario aislamiento térmico (fig. 3). Estas y 
otras medidas adoptadas en el diseño térmico permiten que 
el drift, es decir, valor de la deriva del punto cero sea despre-
ciable al enroscar el sensor o cuando la temperatura ambiente 
varía. La deriva que cabe esperar si las condiciones ambienta-
les permanecen constantes es prácticamente nula, ya que la 
arquitectura de la cadena de procesamiento de la señal garan-
tiza la supresión total del ruido 1/f. De ahí que, en muchos 
casos, el ajuste a cero efectuado de fábrica resulte plenamente 
suficiente. Gracias a ello, también ha sido posible renunciar a 
la función de «ajuste interno a cero», que no habría supuesto 
ninguna mejora adicional y habría dado lugar a interrupciones 
prolongadas y asíncronas durante la medición.

Tensión de referencia CC interna
A fin de verificar el transductor termoeléctrico y la cadena 
de procesamiento analógico de la señal conectada a este, el 
sensor de potencia R&S®NRP-Z58 cuenta con una referen-
cia de CC (fig. 4) que hace prescindible la calibración con una 
fuente de referencia externa de 50 MHz. Además no hace 

falta separar ni una sola vez el sensor de potencia del objeto 
medido, siempre que este entregue una señal suficiente-
mente estable. Gracias a una reproducibilidad del orden de 
10–4, la verificación por medio de la referencia de CC inte-
grada es muy superior a una calibración externa efectuada 
con señales de RF.

La calibración de fábrica a más de 200 frecuencias es per-
fectamente trazable a los patrones primarios de los insti-
tutos metrológicos nacionales de la República Federal de 
 Alemania y de los Estados Unidos (Physikalisch- Technische 
 Bundesanstalt (PTB) y National Institute of Standards and 
Technology (NIST), respectivamente). En este sentido, 
Rohde&Schwarz se beneficia del uso de un microcaloríme-
tro que ha sido puesto en funcionamiento recientemente por 
el PTB y que cubre por completo toda la banda W. La incerti-
dumbre de calibración del nuevo sensor de potencia en este 
rango se encuentra entre el 6,0 % y el 7,0 % (medida según la 
norma GUM con un factor de cobertura igual a dos). 

Indicación de potencia de alta linealidad
Durante el desarrollo se ha prestado gran importancia a con-
seguir una elevada linealidad de la indicación de potencia, 
propiedad importante para las mediciones relativas. Afecta 
a las mediciones escalares de atenuación, amplificación y 
reflexión, así como a las mediciones indirectas de  potencia a 
través de acopladores direccionales, etc., en las que la refe-
rencia absoluta se obtiene mediante la calibración del  sistema 
a un único nivel. Con una incertidumbre de linealidad de máx. 
0,23 % (0,01 dB), el R&S®NRP-Z58 se encuentra al nivel de 
los sensores de potencia clásicos basados en  termistores, en 
los que una sustitución de CC proporciona una mayor linea-
lidad. En el R&S®NRP-Z58 se renuncia a esta por motivos 
de velocidad de medición. En su lugar se lleva a cabo una 
corrección numérica de la linealidad, basada en una calibra-
ción de fábrica del transductor termoeléctrico con tensión 
continua y que permanece inalterada a lo largo de la vida útil 
del sensor.

Fig. 4 Circuito de calibración interna con tensión continua.Fig. 3 Módulo de entrada de RF con transición coaxial-coplanar.
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Velocidad de medición 
La velocidad de medición alcanzable equivale a la de los sen-
sores de potencia termoeléctricos modernos, pero en ciertos 
casos depende fuertemente de la aplicación. Si se trata úni-
camente de adquirir la mayor cantidad posible de resultados 
en un periodo de tiempo determinado, el modo de funciona-
miento con almacenamiento temporal permite efectuar 500 
mediciones por segundo. El tiempo de apertura para cada 
punto de medición se puede ajustar exactamente a medio 
milisegundo; la medición puede ser espontánea o por dis-
paro. Si se renuncia al almacenamiento temporal y cada valor 
medido se envía individualmente, cada segundo se pueden 
llegar a obtener hasta 350 resultados de prueba activada por 
disparo. Si el valor de potencia es pequeño y resulta nece-
sario promediar varios resultados para conseguir una mayor 
estabilidad del resultado, lógicamente la velocidad efectiva de 
medición disminuye. No obstante, en comparación con otros 
productos para la banda W, los factores de promediación que 
requiere el R&S®NRP-Z58 son menores gracias a que su ruido 

Pese a que el sensor de potencia R&S®NRP-Z58 ha sido desarro-
llado con conectores de 1 mm para aplicaciones de banda ancha, 
también se puede utilizar para interfaces de guía de onda si se 
cuenta con el adaptador apropiado (fig. 5). Con ello se abren posi-
bilidades completamente nuevas en estas aplicaciones. Así pues, 
un único R&S®NRP-Z58 basta en principio para medir la  potencia 
en cualquier interfaz en el rango de frecuencia hasta 110 GHz. De 
este modo es muy sencillo medir en las bandas de frecuencia que 
no cuentan con ningún sensor de potencia de guía de onda en 
el mercado, p.ej., la banda WR-12 (R740, WG-26) de 60 GHz a 
90 GHz. Lógicamente, en este caso también se podría equipar un 
sensor de potencia de guía de onda para la banda WR-10 con una 
transición a WR-12, pero esta combinación no resulta demasiado 
atractiva. La gran longitud del sensor de guía de onda aumentaría 
todavía más, y el ya de por sí pequeño rango de frecuencia que-
daría reducido por la intersección con la guía de onda del objeto 
medido, es decir, limitado a la banda de 75 GHz a 90 GHz. 

Además de la posibilidad de uso universal, la utilización del 
R&S®NRP-Z58 en aplicaciones de guía de onda cuenta con otros 
argumentos contundentes que compensan más que de sobra la 
desventaja de la adaptación. Entre estos se cuentan la velocidad 
de medición notablemente superior, la eliminación del complicado 
ajuste a una fuente de referencia de 50 MHz, una mayor estabili-
dad a la temperatura, la impecable trazabilidad de la calibración, el 
principio de medición de tipo térmico y por último, pero no menos 
importante, el funcionamiento sin una unidad base especial. 

La atenuación del adaptador previo y su interacción con la entrada 
del sensor de potencia se pueden compensar de manera elegante 
mediante la técnica del embedding. El R&S®NRP-Z58, al igual 
que todos los sensores de potencia de la serie R&S®NRP, dispone 
para ello de una función de corrección de los parámetros S. Esta 

permite guardar en el sensor los cuatro parámetros S del adapta-
dor para múltiples frecuencias, lo que permite tenerlos en cuenta 
en el resultado de la medición sin necesidad de que el usuario 
intervenga. El efecto de la reflexión que se produce en la entrada 
de la guía de onda del sensor de potencia, ligeramente incre-
mentado por la presencia del adaptador, solo se puede compen-
sar mediante la corrección de gamma. Este método también está 
implementado en el R&S®NRP-Z58, pero requiere el conocimiento 
del complejo coeficiente de reflexión en la salida del objeto 
medido. Si este se conoce, la incertidumbre restante por error de 
adaptación se puede despreciar. De lo contrario, es preciso esti-
mar el posible efecto del error de adaptación en el resultado, al 
menos si se exige una precisión elevada y si las condiciones de 
adaptación del objeto medido son deficientes.

propio es notablemente inferior. Los tiempos de estableci-
miento resultantes son hasta diez veces más cortos que antes, 
lo que permite medir valores de hasta –10 dBm sin apenas 
retardo y, al mismo tiempo, con la suficiente estabilidad

Robustez y alta precisión mecánica
El conector de 1 mm del R&S®NRP-Z58 es un elemento deci-
sivo para la adaptación, reproducibilidad y resistencia del 
nuevo producto. De ahí que Rohde&Schwarz haya optado 
por la fabricación propia y lo someta a un riguroso control de 
calidad. Además, la tuerca de unión del conector se apoya 
sobre un rodamiento de bolas. Esto permite enroscar manual-
mente el sensor de potencia con tanta precisión que se puede 
renunciar al uso de una llave dinamométrica. Por otra parte, el 
desgaste del conector se ha reducido gracias a que el menor 
rozamiento impide la rotación del conductor exterior al apretar 
la tuerca de unión.

Thomas Reichel

Mediciones de potencia en cualquier interfaz en el rango de frecuencia hasta 110 GHz

Fig. 5 Sensor de potencia R&S®NRP-Z58 con adaptador para guía de 

onda WR-10 (R900, WG-27) de 75 GHz a 110 GHz.
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