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Sistema modular de sondas 
para mediciones hasta 9 GHz

Fig. 1: El módulo ampli-

ficador de la sonda 

puede combinarse con 

numerosos módulos de 

punta para diferentes 

tareas. En la imagen se 

ve el módulo de punta 

 R&S®RT-ZMA15, que 

establece contacto con 

la señal medida a través 

de resistencias soldadas 

de 270 Ω.
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El sistema modular de sondas R&S®RT-ZM
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El nuevo sistema de sondas de banda ancha permite medir con exactitud señales 

de datos rápidas. Al cambiar el modo de medición no se requiere volver a esta-

blecer el contacto con el objeto examinado.

Para medir señales de datos rápidas 
en interfaces de USB o PCIe se necesi-
tan sondas potentes. Además de tener 
el ancho de banda necesario, su rango 
dinámico debe ser lo suficientemente 
grande y la impedancia de entrada de 
sus puntas no debe cargar ni distorsio-
nar la señal medida. La lista de requi-
sitos está encabezada por opciones de 
contacto versátiles y un rango amplio 
de temperatura.

El nuevo sistema modular de sondas de 
banda ancha R&S®RT-ZM se ha desarro-
llado para responder a estos requisitos. 
Su sofisticada tecnología las hace muy 
versátiles y fáciles de usar. Están forma-
das por un módulo amplificador (figs. 1 
y 2), al cual se conectan, en función de 
la tarea de medición, diferentes módu-
los de punta para hacer contacto con el 
objeto examinado. El módulo amplifi-
cador está conectado por medio de un 
cable coaxial al adaptador de sondas 
de Rohde & Schwarz, que se conecta en 
el canal seleccionado del osciloscopio. 

Fig. 2: El módulo amplificador está disponible en los anchos de banda de 1,5 GHz, 3 GHz, 6 GHz y 9 GHz. Los módulos de punta intercambiables lo unen 

con el objeto examinado.

Aporta los voltajes de alimentación 
necesarios y transmite simultáneamente 
las señales analógicas y las digitales.

El módulo amplificador está disponi-
ble para anchos de banda de 1,5 GHz, 
3 GHz, 6 GHz y 9 GHz. Contiene un 
ASIC de RF de desarrollo propio, así 
como componentes específicos para 
él a los que debe sus excelentes pro-
piedades de RF y sus extraordinarias 
características de CC, por ejemplo, una 
baja deriva térmica sin igual en el sec-
tor. Una compensación del offset de CC 
en el módulo amplificador, así como la 
posibilidad de realizar mediciones simé-
tricas y asimétricas sin necesidad de 
establecer de nuevo el contacto aúnan 
versatilidad y comodidad en las medi-
ciones. Un convertidor analógico/digital 
integrado garantiza mediciones de vol-
taje CC de alta precisión. 

La selección del módulo de punta 
dependerá de los requisitos concre-
tos. Además del ancho de banda de 

medición, deberán tenerse en cuenta 
parámetros como la impedancia de 
entrada y el rango de temperatura, 
además del tipo de contacto. El sis-
tema modular de sondas R&S®RT-ZM 
ofrece para ello numerosas posibilida-
des (fig. 3).

Diseñado para las máximas 
exigencias
Solo una conexión para todas  
las mediciones

Una de las propiedades 
más importantes de las 
sondas de banda ancha es 
la función MultiMode del 

ASIC de RF, que conmuta entre los dis-
tintos modos de medición. Sin necesi-
dad de volver a establecer el contacto 
con el objeto examinado cada vez, es 
posible realizar mediciones unitermi-
nales (single-ended ), diferenciales y de 
modo común. El osciloscopio controla 
los interruptores internos del ASIC de 
modo que los componentes de señal se 
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envían, de acuerdo con el modo selec-
cionado, al amplificador (fig. 4). Esto 
evita errores de conexión y reduce el 
tiempo de medición.

Compensación del offset de CC
El rango dinámico de las sondas 
depende de su factor de atenuación. 
Las sondas de banda ancha R&S®RT-ZM 
ofrecen dos: 2:1 y 10:1, y el rango 
dinámico correspondiente es ±0,5 V y 
±2,5 V, respectivamente. Puesto que 

Puntos de prueba situados a corta 
distancia; se exige la menor impedan-
cia de entrada posible:

R&S®RT-ZMA10: módulo de punta sol-
dable con capacidad de entrada reducida 
de solo 77 fF.

Contacto rápido y flexible; ancho de 
banda hasta 6 GHz:

R&S®RT-ZMA12: contacto a través de 
un conector macho de 1,27 mm con una 
capacidad de entrada de 279 fF.

Contacto universal de puntos con 
señales diferenciales:

R&S RT-ZMA30: contacto manual con 
puntas de sonda con resorte. La capaci-
dad de entrada es de 32 fF.

Medición en fuentes uniterminales 
y diferenciales con una impedancia 
de 50 Ω o bien 100 Ω:

R&S®RT-ZMA40: contacto a través de 
un módulo SMA apto para enchufe de 
3,5 mm y 2,92 mm. Adicionalmente 
puede alimentarse un voltaje de modo 
común de ±4 V a través del módulo y 
medirse como referencia en lugar de la 
masa.

Mediciones en el rango de tempera-
tura de –55 °C a +125 °C:

R&S®RT-ZMA50: el módulo solda-
ble RT-ZMA11 se separa del módulo 
amplificador por medio de una pareja 
de cables de 1 m; mediciones hasta 
2,5 GHz en el rango ampliado de tem-
peraturas en una cámara climática.

Contacto rápido y flexible con anchos 
de banda > 6 GHz; capacidad de 
entrada reducida:

R&S®RT-ZMA15: resistencias soldables 
de 270 Ω con ancho de banda superior y 
capacidad de entrada (109 fF) menor que 
la R&S®RT-ZMA12.

Fig. 3: Para cada aplicación está disponible el módulo de punta adecuado para establecer el contacto de la sonda con el objeto examinado.

este rango dinámico no siempre es sufi-
ciente, es posible desplazar libremente 
la ventana de medición mediante com-
pensación del offset de CC entre –16 V 
y +16 V, de modo que los componen-
tes de CC de una señal medida  pueden 
compensarse en la punta de la sonda 
antes del amplificador diferencial en el 
ASIC. La ventaja está clara:  mediciones 
con rango dinámico total y máxima 
resolución, también en señales con 
componentes elevados de corriente 

continua. Esta función está disponi-
ble también en el MultiMode. Para cada 
uno de los cuatro modos de medición 
hay un método adecuado de compen-
sación del offset de CC.

Dos ejemplos típicos de aplicación son 
la medición de señales diferenciales con 
componentes elevados de voltaje CC, 
así como mediciones de integridad de 
potencia en el suministro eléctrico de 
CC con componentes de voltaje alterno 
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Fig. 4: La función MultiMode controlada por el osciloscopio conmuta las señales en el ASIC de RF conforme a la medición seleccionada.
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Al realizar mediciones en suministros de potencia (alimen-
tación de CC en placas electrónicas modernas), sobre todo 
tienen interés los componentes superpuestos de voltaje 
alterno. Estos pueden medirse tras la compensación del 
componente constante de CC con la resolución total del 
amplificador.

Medición de señales dife-
renciales con un compo-
nente de voltaje alterno 
elevado
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La señal diferencial que se pretende medir se superpone 
a un voltaje de modo común. Para medir únicamente la 
información de señal diferencial, se compensa el voltaje 
de modo común entre ambos puntos de prueba, de forma 
que el amplificador se alimenta solo con una señal diferen-
cial simétrica.

Fig. 5: Ejemplos típicos de las ventajas de una compensación del offset de CC.

superpuestos (fig. 5). Para mediciones 
complejas en los suministros  eléctricos 
de CC modernos con sus bajos volta-
jes hay también una sonda especial de 
Rohde & Schwarz, la R&S®RT-ZPR20, 
que se presenta a partir de la página 39.

Medición precisa de voltaje, 
 independiente del osciloscopio
Para determinar de forma rápida y sen-
cilla los puntos de funcionamiento y los 
voltajes de alimentación, tanto en modo 

uniterminal como diferencial, está dis-
ponible el R&S®ProbeMeter integrado. 
Funciona con un convertidor A/D sepa-
rado que va integrado en el módulo 
amplificador y, de este modo, no le 
afectan los ajustes del osciloscopio. Así 
es posible determinar continuamente 
y en paralelo a la medición del osci-
loscopio los componentes de CC de 
una señal medida. La incertidumbre de 
medición es del 0,05 % en un intervalo 
de ±7 V.

El R&S®ProbeButton de la sonda 
controla el osciloscopio
La función del microbotón del módulo 
amplificador puede configurarse en el 
osciloscopio. Hay una amplia gama de 
funciones donde elegir como Run / Stop, 
Auto Set, guardar los resultados de 
las mediciones, así como la conmuta-
ción del modo de medición. Facilitan el 
manejo del osciloscopio e impiden que 
otras actividades de la tarea de medi-
ción distraigan al usuario.
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Impedancia de entrada versus frecuencia
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Fig. 7: Comparación de la impe-

dancia de entrada de distintas 

sondas entre 100 Hz y 20 GHz.

Fig. 6: Comparación de la impedancia de entrada de las series de sondas 

R&S®ZS / R&S®ZD con las sondas modulares R&S®ZM (DM: modo dife-

rencial; SE: uniterminal).

Fig. 8: Comparación de la impe-

dancia de entrada de sondas 

diferenciales entre 100 MHz y 

20 GHz.

Sonda

Resistencia de 
entrada

Capacidad de 
entrada

SE DM SE DM

R&S®RT-ZS10 / 10E / 20 / 30 1 MΩ 0,8 pF

R&S®RT-ZS60 1 MΩ 0,3 pF

R&S®RT-ZD10 / 20 / 30 500 kΩ 1 MΩ 0,8 pF 0,6 pF

R&S®RT-ZD40 500 kΩ 1 MΩ 0,65 pF 0,4 pF 

R&S®RT-ZMA10 / 11 200 kΩ 400 kΩ 96 fF 77 fF

R&S®RT-ZMA12 200 kΩ 400 kΩ 521 fF 279 fF

R&S®RT-ZMA15 200 kΩ 400 kΩ 150 fF 109 fF

R&S®RT-ZMA30 200 kΩ 400 kΩ 52 fF 32 fF

Comparación de sondas activas de Rohde & Schwarz:  
R&S®RT-ZM versus R&S®RT-ZS / R&S®RT-ZD
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Impacto de la resistencia y capacidad de entrada
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Comparación de las impedancias 
de entrada en la sonda
Una sonda ideal tiene una impedan-
cia de entrada infinitamente alta y no 
sobrecarga la fuente de señal. En las 
sondas reales, la impedancia de entrada 
efectiva está formada básicamente 
por la resistencia de entrada y la capa-
cidad de entrada. Ambas forman una 
carga que absorbe corriente de señal 
de la fuente e influye así en el funciona-
miento del circuito y en la señal que se 
quiere medir (fig. 9).

Una resistencia de entrada muy baja 
reduce la amplitud de señal. Este efecto 
se produce por la conexión paralela 
de las resistencias y su efecto retroac-
tivo sobre la señal. La carga capaci-
tiva de la sonda influye en caso de fre-
cuencias elevadas en la forma de onda 
de la señal que se desea medir. Cuanto 
mayor sea la frecuencia, más intenso 
será el efecto sobre la señal.

Las sondas activas tienen en compa-
ración con las pasivas, por lo  general, 
una impedancia de entrada mayor y, por 
tanto, cargan menos la señal medida. 
Rohde & Schwarz tiene en su catálogo 
ambos tipos. La gama de sondas acti-
vas es muy extensa. Además del sis-
tema de sondas de banda ancha aquí 
descrito (R&S®RT-ZM), también se 
ofrece p. ej. las sondas de las series 
R&S®RT-ZS y R&S®RT-ZD. Se diferen-
cian de las R&S®RT-ZM, además de por 
el ancho de banda, principalmente por 
la impedancia de entrada. Las figuras 6 
a 8 del recuadro de la página 36 mues-
tran una comparativa de las series.

Fig. 9: La impedancia de entrada de una sonda altera la fuente de señal. A la izquierda se ve el 

impacto de la resistencia de entrada; a la derecha, los efectos de la capacidad de entrada sobre la 

señal.

Ejemplos de medición
Una aplicación típica para las sondas 
modulares de banda ancha R&S®RT-ZM 
es la verificación de señales de USB 2.0 
de alta velocidad. Para ello se contacta 
el objeto examinado, por ejemplo un 
módulo de memoria USB, con ambos 
pines de datos D+ y D–. Para poder rea-
lizar mediciones de modo común y uni-
terminales, además de las diferenciales, 
se requiere un contacto a masa. 

Puesto que el espacio disponible es 
reducido y para cargar lo menos posi-
ble la señal medida, se recomienda 
el uso del módulo de punta soldable 

 R&S®RT-ZMA10. Carga el objeto exami-
nado con menos de 77 fF asegurando 
un contacto casi ideal. Deberá obser-
varse que las uniones soldadas sean lo 
más cortas posible.

El resultado de la figura 10 muestra la 
señal diferencial de USB entre ambos 
pines de datos D+ y D– en modo inac-
tivo (idle). La sonda está ajustada en 
modo diferencial (DM). 

Para analizar adicionalmente la señal 
de USB de modo común y unitermi-
nal, basta con conmutar correspondien-
temente en el osciloscopio el modo de 

Fig. 10: La señal diferencial del USB. La sonda está en modo diferencial (DM).
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medición de la sonda R&S®RT-ZM. No 
es necesario hacer contacto de nuevo 
con el objeto (figs. 11 y 12). La configu-
ración correspondiente de MultiMode 
de la sonda se muestra en el icono de la 
señal como DM, CM, P o N.

Para efectuar mediciones en el rango 
ampliado de temperaturas entre –55 °C 
y +125 °C se utiliza el Extreme Tempe-
rature Kit (R&S®RT-ZMA50). Usa dos 
prolongadores adaptados para separar 

el módulo amplificador del módulo de 
punta R&S®RT-ZMA11, de forma que 
éste puede ubicarse con el objeto exa-
minado en una cámara climática.

Resumen
Las sondas R&S®RT-ZM están conce-
bidas para mediciones de señales de 
banda ancha y disponen de módu-
los amplificadores de 1,5 GHz, 3 GHz, 
6 GHz y 9 GHz de ancho de banda. 

Fig. 12: Aquí también sin estable-

cer contacto de nuevo: medición 

de la señal P uniterminal del USB.

Fig. 11: Medición de la señal de 

modo común del USB. En el osci-

loscopio se ha conmutado a modo 

común (CM). No fue necesario 

establecer de nuevo el contacto 

con el objeto examinado.

Gracias al gran número de módulos de 
punta puede contactar perfectamente 
con los más diversos objetos. Desarro-
llados con características específicas 
como el MultiMode, en el que se con-
muta entre los distintos modos de medi-
ción a través del osciloscopio y sin nece-
sidad contactar nuevamente, así como 
la compensación del offset de CC en el 
rango de ±16 V, el sistema de sondas es 
una solución universal y fácil de manejar 
para medir señales de datos rápidas.

Matthias Beer
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