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Técnicas de medida de ruido en FA

Uso de un osciloscopio para realizar 
medidas de ruido en fuentes de 
alimentación 

Por eso a los diseñadores les pre-
ocupa cada vez más el ruido de las 
fuentes de alimentación en los nuevos 
diseños digitales, sea cual sea el tipo 
de dispositivo, desde teléfonos mó-
viles hasta servidores. Debido al gran 
ancho de banda que presenta el ruido 
de las fuentes de alimentación, para 
medirlo suelen utilizarse osciloscopios 
de tiempo real. Este artículo analiza el 
ruido de las fuentes de alimentación 
y las técnicas empleadas para su me-
dición con osciloscopio.

Ruido

Idealmente, en una fuente de 
alimentación no debería existir ruido. 
Pero, entonces, ¿de dónde procede 
ese ruido? El ruido simple gaussiano 
generado por los inevitables procesos 
térmicos no suele ser la fuente do-
minante. En la mayoría de circuitos 

Los sistemas electrónicos actuales ofrecen mayores velocidades de con-
mutación, transiciones de voltaje más rápidas, más patillas activas en cada 
encapsulado y oscilaciones de señal más pequeñas. El incremento en las ve-
locidades de conmutación y de las transiciones de voltaje y el mayor número 
de patillas activas tienen como consecuencia una mayor inducción de ruido 
de conmutación en las fuentes de alimentación. Por otro lado, los circuitos 
son cada vez más susceptibles al ruido de las fuentes de alimentación con 
amplitudes de señal reducidas, lo cual se traduce en una reducción de los 
márgenes de ruido. 
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digitales, la principal causa de ruido 
es la conmutación.

Las fuentes de alimentación con-
mutadas generan su propio ruido 
no deseado, normalmente en los 
armónicos de la frecuencia de con-
mutación, o bien coherente con esta 
frecuencia. Además, cada vez que se 
conmutan las puertas y los circuitos 
de las patillas de salida, se generan 
demandas transitorias de corriente 
sobre la fuente de alimentación. Aun-
que estos eventos de conmutación 
puedan parecer aleatorios, suelen ser 
coherentes con las señales de reloj del 
sistema. Por lo tanto, se pueden con-
siderar como “señales” superpuestas 
al nivel de continua de la fuente de 
alimentación, más que como “ruido” 
aleatorio (Fig. 1). Considerar el ruido 
de esta forma simplifica el análisis y 
multiplica sus posibilidades.

Dificultades que 
plantea la medida

Debido al gran ancho de ban-
da que presenta el ruido de las 
fuentes de alimentación, los di-
señadores suelen elegir oscilos-
copios como la herramienta ideal 
para medirlo. Los osciloscopios 
pueden aportar pistas sobre la 
causa del ruido que ningún otro 
instrumento es capaz de ofrecer. 
Desafortunadamente, los oscilos-
copios digitalizadores y las sondas 
de osciloscopio de banda ancha 
introducen su propio ruido, que 
debe tenerse en cuenta. Si el ruido 
que se mide en la fuente de ali-
mentación es del mismo tipo que 
el nivel de ruido del osciloscopio 
y la sonda, puede resultar difícil 
medir el ruido con exactitud. 

Otro problema es el rango di-
námico. La fuente de alimentación 
queda fijada a un nivel base de vol-
taje de continua. El pequeño ruido 
de alterna superpuesto a este voltaje 
suele representar una fracción muy 
pequeña del nivel de continua. Con 
algunos osciloscopios y sondas pue-
de resultar complicado compensar 
los efectos de la sonda y del oscilos-
copio lo bastante como para poder 
emplear un rango más sensible que 
permita obtener una visión óptima 
del ruido para un nivel de ruido de 
osciloscopio más bajo. 

Técnicas y métodos 
óptimos

Existen varias técnicas que se 
pueden aplicar para mejorar la ca-
pacidad de medida del ruido de la 
fuente de alimentación.

1. Tener claro cuánto ruido intro-
ducen el propio osciloscopio y la 
sonda 

Evidentemente, se debe elegir 
un osciloscopio y una sonda con 
un nivel de ruido lo suficientemente 
bajo como para poder realizar las 
medidas con precisión. 

Figura 1. “Ruido cohe-

rente“ en una una fuente 

de alimentación 
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Para comprender la naturaleza 
del ruido del osciloscopio, véase el 
diagrama de bloques de la Figura 
2. En un sistema de osciloscopio y 
sonda, existen dos fuentes princi-
pales de ruido. El amplificador de 
entrada y los circuitos de compen-
sación del osciloscopio aportan 
algo de ruido, mientras que el 
amplificador de la sonda presenta 
una componente de ruido inhe-
rente a su propio diseño. Todos los 
osciloscopios utilizan un atenua-
dor para variar el factor de escala 
vertical. El ruido del osciloscopio 
aumenta después de producirse 
esta atenuación. Cuando el ate-
nuador está ajustado a cualquier 
relación diferente de 1:1 (el rango 
de hardware más sensible del os-
ciloscopio), la magnitud del ruido 
parecerá mayor en relación con la 
señal presente en el conector de 
entrada. Por ejemplo, tomemos 
un osciloscopio con una sensibi-
lidad básica de 5 mV/división sin 
atenuación, y supongamos que 
presenta un nivel de ruido en el 
intervalo 5 mV/div de 500 micro-
voltios RMS. 

Para cambiar la sensibilidad 
a 50 mV/div, el osciloscopio in-
serta una atenuación de 10:1 en 
serie con la entrada. La magnitud 
aparente del ruido será de 5 mV 
RMS en relación con la entrada 
(10 veces 500 microvoltios). Por 
eso conviene utilizar el rango más 
sensible posible, para no “ampli-
ficar” innecesariamente el ruido 
del osciloscopio. El ruido aportado 
por la sonda se introduce antes del 
atenuador de entrada del oscilos-
copio, por lo que su contribución 
es siempre la misma, con indepen-
dencia del factor de escala.

2. Siempre se debe utilizar una 
sonda diferencial 

En la mayoría de los casos, 
el ruido de la sonda es conside-

rablemente mayor que el ruido 
del osciloscopio en el rango más 
sensible. La mayoría de las fuentes 
de alimentación pueden excitar sin 
problemas la entrada de 50 oh-
mios de un osciloscopio. Entonces 
¿qué necesidad hay de agregar el 
ruido de la sonda a la medida? 
La respuesta está en el rango di-
námico. 

Para medir el ruido en una 
fuente de alimentación de 1,5 Vcc, 
debe aplicarse una corrección de 
nivel de 1,5 V con objeto de co-
locar la señal en el centro de la 
pantalla, centrada dentro del ran-
go del conversor A/D del oscilos-
copio. El rango más sensible en el 
que el osciloscopio permitirá una 
corrección de 1,5 V es el de 100 
mv/división. En el rango de 100 
mV/división, el ruido del oscilos-
copio será de ~3 mV RMS. En el 
rango de 100 mV/división, el ruido 
que se mide sólo abarcará una 
pequeña parte del rango del con-
vertidor A/D, por lo que se perderá 
resolución en la medida. 

Si el propio osciloscopio sólo 
puede ofrecer la corrección de 
nivel necesaria en sus rangos de 
medida menos sensibles, la co-
rrección por sonda puede solu-
cionar el problema. Las sondas 
activas proporcionan un mayor 
repertorio de correcciones de ni-
vel y permiten obtener medidas 
más precisas y reducir el impacto 
del ruido del osciloscopio. Con 
una sonda diferencial activa puede 
aplicarse a la señal una corrección 
de nivel de 1,5 Vcc, lo que permite 
utilizar para la medida un rango 
más sensible, de 10 mV/div, y de 
este modo obtener resultados más 
exactos. 

Si el osciloscopio lo permi-
te, puede util izarse también el 
acoplo en alterna para solucionar 
el problema del rango dinámico. 
Si el osciloscopio tiene entradas 

de 50 ohmios y el diseñador de-
sea utilizar un cable coaxial de 
50 ohmios con una “sonda 1:1” 
(se puede crear fácilmente una 
sonda 1:1 pelando el extremo de 
un pequeño trozo de cable coaxial 
semirrígido y soldando un cable 
de masa corto en un extremo), 
puede emplearse un condensador 
de bloqueo en serie para acoplar 
la señal en alterna. El tamaño del 
condensador de bloqueo debe ser 
tal que deje pasar la frecuencia 
significativa más baja existente en 
el espectro del ruido que se visua-
liza. La desventaja del acoplo en 
alterna es que no permite observar 
variaciones lentas de voltaje de la 
fuente de alimentación.

3. Uso de FFT para información 
analítica 

La mayoría de los oscilosco-
pios digitalizadores tienen una 
función incorporada de transfor-
mada rápida de Fourier (FFT). El 
osciloscopio podrá capturar una 
cantidad de tiempo finita en cada 
disparo, que dependerá de la can-
tidad de memoria y de la frecuen-
cia de muestreo. La función FFT 
no puede “ver” las frecuencias 
presentes en la señal de entrada 
inferiores al inverso de la duración 
de la ventana temporal de captura 
del osciloscopio. La frecuencia más 
baja que puede analizar la función 
FFT viene dada por la siguiente 
relación:
F = 1/[1/(frecuencia de muestreo) 
X (capacidad de memoria en nú-
mero de muestras)]

Para poder observar una fuen-
te sospechosa en la función FFT, 
es necesario configurar la capaci-
dad de memoria para capturar un 
número suficiente de muestras. 
Por ejemplo, si la fuente de ali-
mentación conmutada funciona 
a 33 KHz, será necesario capturar 
1/(33 KHz) o 30 microsegundos 
de actividad de señal. Para una 
frecuencia de muestreo de 20 
Gmuestras/s, esto corresponde a 
600.000 puntos en memoria. 

En los osciloscopios con me-
moria digital (DSO) de la Serie 
8000 y 80000 de Agilent, la fun-
ción FFT se aplica únicamente a 
los datos visibles en pantalla. Para 
poder ver las frecuencias más ba-
jas posibles para la memoria y la 

Figura 2. Fuentes de 

ruido en el osciloscopio y 

la sonda 
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En algunas circunstancias, 
puede ser posible efectuar un dis-
paro a partir de una señal cohe-
rente en fase con una fuente de 
ruido no aleatoria y luego utilizar 
el promediado. Al promediar, to-
das las componentes que no estén 
correlacionadas con la señal de 
disparo se reducirán o elimina-
rán. Esta técnica permite extraer 
componentes de la señal que, de 
otra forma, quedarían enmasca-
radas por el ruido aleatorio pro-
veniente de la propia fuente de 
alimentación o del osciloscopio y 
la sonda.

La Figura 4 muestra un ejem-
plo del disparo a partir de una 
onda cuadrada. La onda cuadrada 
podría representar, por ejemplo, el 
ruido de conmutación proveniente 
de los circuitos que excitan las 
patillas de salida, u otras condi-
ciones de carga transitoria. Las 
componentes de ruido relaciona-
das con la señal de disparo pueden 
observarse con claridad, extraídas 
del ruido total presente.

Conclusión

La medida del ruido de una 
fuente de al imentación puede 
plantear algunas dificultades.  Un 
osci loscopio es la herramienta 
ideal para ello, debido a su ancho 
de banda. Con métodos de trabajo 
adecuados pueden obtenerse bue-
nos resultados. 

En este artículo se han mostra-
do algunas de las técnicas dispo-
nibles. Dichas técnicas, combina-
das con una correcta elección del 
osciloscopio y la sonda, permiten 
medir el ruido de las fuentes de 
alimentación de una manera eficaz 
y productiva. 
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frecuencia de muestreo seleccio-
nadas, la base de tiempos debe 
configurarse de tal forma que en la 
pantalla aparezca la totalidad de la 
memoria. Esto se puede determinar 
fácilmente comprobando la barra 
de memoria situada encima de la 
cuadrícula. 

Un anális is FFT puede pro-
porcionar información más deta-
llada acerca de la señal. Permite 
realizar un análisis rápido de las 
fuentes de ruido. Por ejemplo, si 
un diseño incluye una fuente de 
alimentación conmutada a 33 KHz 
y un reloj de 500 MHz, podrán 
observarse espurios a 33 KHz y a 
múltiplos de 500 MHz. La ampli-
tud relativa de estos espurios nos 
dará una pista de primera mano 

sobre la cantidad de potencia de 
ruido no deseado que aporta cada 
uno de ellos.

La F igura 3 representa un 
análisis FFT que muestra las dos 
componentes junto con el ruido 
‘blanco’. Hay una componente a 
49,5 MHz y otra a 500 MHz.

Otra técnica para mejorar la 
visibilidad de los espurios es pro-
mediar la función FFT. El ruido 
verdaderamente aleatorio queda-
rá suprimido en gran medida al 
promediar la FFT, lo que permitirá 
discernir las señales muy pequeñas 
de entre el ruido.

4. Disparo sobre fuentes sospe-
chosas y promediado para eliminar 
el ruido incorrelado

Figura 4.  Ejemplo del 

disparo a partir de una 

onda cuadrada.

Figura 3. Análisis FFT 

que muestra una com-

ponente a 49,5 MHz y 

otra a 500 MHz junto 

con el ruido ‘blanco’. 


