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Instrumentación - Osciloscopios

Consideraciones para las medidas de 
integridad de las señales en redes de 
suministro de potencia 

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Medir los componentes de la in-
tegridad de las señales (SI) de las re-
des de suministro de potencia, como 
el rizado, el ruido y los transitorios 
de conmutación, es cada vez más 
importante, ya que los requisitos de 
tolerancia de la normativa para DC 
van en aumento. A medida que las 
tensiones de suministro se reducen 
para minimizar el consumo, muchos 
de los estándares de señales utili-
zados para placas de PC muestran 
una tendencia a ofrecer tolerancias 
de hasta un < +/-5 %. Los últimos 
estándares permiten unas mínimas 
variaciones de tensión en el recep-
tor, pero exigen una potencia muy 
limpia, con tolerancias muy estrictas 
en cuanto a rizado y ruido. Así, los 
ingenieros de integridad de potencia 
se enfrentan a unos requisitos de 
ruido cada vez más restrictivos para 
el funcionamiento de los dispositivos 
de potencia. 

Este artículo describe técnicas 
eficaces para medir transitorios de 
conmutación, ruido y rizado de sa-
lida en carriles de alimentación utili-
zando un osciloscopio y una sonda.

Dificultades de las me-
didas basadas en osci-
loscopios

Los osciloscopios en tiempo real 
suelen utilizarse para medir la inte-
gridad de las señales en redes de su-
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ministro de potencia porque ofrecen 
vistas de las señales en el dominio 
del tiempo y de la frecuencia, an-
cho de banda, potentes funciones 
de medida integradas y capacidad 
de sondar las señales con compo-
nentes con baja tensión parásita. 
Además, los osciloscopios ofrecen 
información inigualable a la hora de 
identificar las causas del ruido. Sin 
embargo, ciertos problemas hacen 
difícil utilizar los osciloscopios para 
medir la integridad de la alimen-
tación. 
•	 Para	ver	el	rizado	y	el	ruido	pe-

queños en la salida de un carril de 
alimentación, tenemos que eli-
minar el componente DC de una 
señal y llegar a ver las minúsculas 
señales AC con unos ajustes de 
escala vertical más sensibles, por 
ejemplo, a 1 mV/div o 2 mV/div, 
para poder realizar medidas más 
precisas en la señal AC y reducir 
el impacto del ruido del oscilos-
copio en la medida. Esto suele 
hacerse con un acoplamiento AC 
de las señales de entrada que se 
ofrecen únicamente en la entrada 
de	1	MΩ	del	osciloscopio.

•	 En	la	entrada	de	1	MΩ	del	osci-
loscopio, el ancho de banda del 
osciloscopio suele estar limitado 
a 500 MHz o menos, lo que no 
basta para ver los componentes 
de alta frecuencia (> 500 MHz) 
de los comportamientos de inte-
gridad de potencia.

•	 Para	ver	el	contenido	de	alta	fre-
cuencia, los usuarios se ven obli-
gados a ajustar la entrada del 
osciloscopio	a	50	Ω	y	utilizar	una	
sonda	terminada	de	50	Ω.

Cuestión de sondar

Para medir el ruido en redes de 
suministro de potencia, en muchos 
casos se ha utilizado un simple cable 
coaxial	de	50	Ω	con	 terminación	
pigtail o pequeñas clavijas Pogo. 
Este	tipo	de	sonda	ofrece	50	Ω	de	
impedancia de entrada hasta DC. 
Como la impedancia de salida de 

una fuente de alimentación DC re-
gulada tiende a cero, utilizar una 
carga	de	salida	de	50	Ω	no	debería	
ser un problema. Si tenemos una 
salida de fuente de alimentación de 
1	V	con	una	carga	de	50	Ω	(son-
da), consumirá tan solo 2 mA de 
corriente.

Para eliminar el componente de 
DC de una señal de salida del carril 
de alimentación, a menudo se utili-
za un condensador de bloqueo DC 
colocado entre la sonda y el oscilos-
copio. Esto suele funcionar, pero, al 
utilizar un condensador de bloqueo 
DC, se pueden eliminar componen-
tes AC de baja frecuencia al mismo 
tiempo que los componentes DC. 
Así, las medidas realizadas con el 
condensador de bloqueo DC po-
drían pasar por alto el contenido 
de baja frecuencia, ofreciendo poca 
precisión en las medidas. Un con-
densador de bloqueo DC C colocado 
en serie con el enlace serie creará un 
filtro de paso alto sencillo con una 
constante de tiempo.

 
CZr 02  

La nueva sonda para carriles de 
alimentación N7020A de Keysight 
constituye una nueva solución in-
novadora para solventar este pro-
blema. Cuando la sonda se conecta 
a un osciloscopio Keysight compa-
tible, el control de offset vertical 
del osciloscopio controla el offset 
de la sonda, y el offset de canal del 
osciloscopio se ajusta a cero. De esta 
forma, la tensión DC de la fuente de 

Figura 1. Los oscilos-
copios en tiempo real 
suelen utilizarse para 
medir la integridad de 
las señales en las re-
des de suministro de 
potencia.

Figura 2. Cable coaxial terminado 1:1 de 50 
Ω	convencional,	modificado	para	sondar	una	
red de carriles de alimentación.
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alimentación de la señal se puede 
sustraer de la señal de offset sumi-
nistrada por el osciloscopio a través 
de la sonda antes de que dicha señal 
llegue al amplificador de la sonda. 
Como la sustracción de la tensión DC 
tiene lugar antes de los circuitos ac-
tivos de la sonda, puede ajustarse un 
rango de offset de la sonda de hasta 
+/-24 V; es decir, se pueden medir 
pequeños componentes AC de un 
máximo de +24 V o un mínimo de 
-24 V con la señal centrada en la 
pantalla y ajustando la escala vertical 
a una sensibilidad que permita ver y 
medir las señales con precisión. Esta 
es una forma muy eficaz de eliminar 
el componente DC de una salida de 
carril de alimentación y extraer el 
pequeño componente AC.     

El ruido en sondas y 
osciloscopios

Las sondas y los osciloscopios en 
tiempo real tienen su propio rui-
do, que también debemos tener en 
cuenta. Si el ruido que intentamos 
medir en la salida del carril de ali-
mentación es similar o superior al 
nivel de ruido de la sonda y el osci-
loscopio, será complicado medir el 
ruido de forma precisa. Lo primero 
y más importante al elegir el oscilos-
copio para medir una red de sumi-
nistro de potencia es que tenga un 
nivel de ruido bajo y una resolución 
vertical alta. Las prestaciones de 
ruido y resolución de un osciloscopio 
suelen estar caracterizadas y publi-
cadas en su ficha de datos o en su 
manual de usuario. Un osciloscopio 
convencional tiene 8 bits de resolu-
ción vertical y se caracteriza por el 
número de resolución A/D. No obs-
tante, los osciloscopios modernos, 
como los de la Serie S de Keysight, 
presentan 10 bits de resolución A/D 
y un nivel de ruido bajísimo, lo que 
les permite ofrecer el cuádruple de 
resolución que un osciloscopio con 
8 bits ADC.  

En ocasiones, al conectar una 
sonda común con un osciloscopio, 
este último ofrecerá un mayor nivel 
de ruido. Al comprar un osciloscopio 
en tiempo real, este normalmente 
cuenta con una sonda pasiva 10:1 
por cada canal, algo excelente para 
la medición general de señales con 
un amplio rango dinámico de entra-
da, aunque no será lo más adecuado 

para medidas de baja tensión, como 
sucede con la salida de un carril de 
alimentación. El culpable es el fac-
tor de atenuación de la sonda. La 
atenuación de sonda contribuye a 
ampliar su rango dinámico, lo que 
permite al usuario medir señales de 
mayor amplitud. En cambio, al me-
dir señales de baja tensión, la sonda 
atenúa la señal y, a continuación, 
el osciloscopio la amplifica, lo que 
reduce la relación señal-ruido de la 
medida. Por este motivo, una sonda 
con una relación de atenuación baja 
será una elección más acertada para 
medir tensiones bajas.

     
Otros consejos de me-
dida para facilitarnos 
el trabajo 

En primer lugar, en muchas me-
didas de carril de alimentación, el 
rizado y el ruido se especifican con 
un límite de ancho de banda de 20 
MHz para impedir la captación de 
ruido de alta frecuencia inexistente. 
En el osciloscopio utilizado para 
realizar la medida debe ajustarse un 
límite de ancho de banda adecuado. 

En segundo lugar, el área de bu-
cle formada por un cable de masa 
de la sonda puede ser una fuente 
importante de captación de señales 
electromagnéticas. Procure que el 
área de bucle de la conexión sea 
lo menor posible y que la conexión 
a masa sea de baja inductancia. 
Si fuera posible, coloque la sonda 
directamente enfrente del conden-
sador de salida de la fuente de ali-
mentación para reducir el tamaño 
del bucle. Además, de este modo 
también se reducirá la longitud de 
la punta expuesta a la alta radiación 
electromagnética cerca de la fuente 

de alimentación, reduciéndose así 
también la captación. 

En tercer lugar, el análisis en 
el dominio de la frecuencia de un 
osciloscopio utilizando la función 
FFT suele ofrecer más información 
sobre la señal de ruido detectada. 
La FFT nos ofrecerá información rá-
pida sobre el origen de los picos 
transitorios, el ruido y el rizado de 
su circuito. 

Por ejemplo, si utiliza una fuente 
de alimentación conmutada con 
una frecuencia de conmutación de-
terminada y un reloj, verá espurias 
en la frecuencia de conmutación y 
la frecuencia de reloj en la vista de 
dominio de la FFT. 

 
Conclusión

Elegir y utilizar correctamente 
una sonda y un osciloscopio le per-
mitirán conocer rápidamente las 
causas de los problemas de inte-
gridad de las señales en una red de 
suministro de potencia. Tenga en 
cuenta los consejos y las técnicas 
descritos en este artículo.   

Figura 3. Comparación 
de una salida de fuen-
te de al imentación 
conmutada: amarillo, 
con una sonda 1:1; 
azul, con una sonda 
2:1.

Figura 4. Para minimizar la captación de 
ruido, el área de bucle debe ser lo menor 
posible.

Figura 5. El uso de la 
FFT ofrece más infor-
mación sobre la señal 
de ruido capturada.


