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Nuevas técnicas de medida en DMMs

Están empezando a comercializarse
multímetros digitales de última gene-
ración que utilizan una tecnología de
muestreo directo para realizar medi-
das de AC. Los últimos avances que
se han producido en convertidores
de señales analógicas a digitales
(ADC) hacen posible este cambio
fundamental en el sistema de medi-
ción. Las ventajas del muestreo di-
recto incluyen una mayor rapidez de
medida, un incremento en la preci-
sión (especialmente con sinusoides
de alta frecuencia) y una corrección
sin factor cresta. Si bien la técnica de
medida de AC mediante muestreo
directo supone sin lugar a dudas una
mejora importante, también presen-
ta algunas desventajas tales como
un ancho de banda estrictamente li-
mitado y posibles distorsiones digita-
les tales como espurios de ruido. Este
artículo ofrece una introducción a
esta técnica de medida de AC y com-
para su rendimiento con las técnicas
analógicas tradicionales.

Los multímetros suelen emplear

una de las cuatro técnicas siguientes

para realizar medidas de AC de ver-

dadero valor eficaz: térmica, analó-
gica, submuestreo o muestreo direc-
to. Las dos primeras convierten la

señal de entrada a una tensión DC

que representa el valor eficaz de la

señal de entrada AC. Las dos últimas

técnicas son las que muestrean di-

rectamente la forma de onda de en-

trada.

El método térmico mide el in-

cremento térmico en una resistencia

de precisión causado por la señal de

entrada. Sin embargo, esta técnica

ha dejado de emplearse en multíme-

tros de bancos de trabajo. La técni-

ca analógica emplea un circuito

para generar un nivel de DC propor-

cional al verdadero valor eficaz de

una entrada de AC. La salida de DC

del circuito se mide con un ADC y se

convierte a una medida de AC. Este

método es el más común y se utili-

za en multímetros como los Agilent

34401A, Fluke 45 y Keithley 2000.

Ninguna de las dos técnicas propor-

ciona información sobre la señal de

entrada, aparte de su contenido de

valor eficaz.

El método de submuestreo uti-

liza un circuito de seguimiento y re-

tención, así como una base de tiem-

pos de precisión para muestrear uni-

formemente una forma de onda re-

petitiva. Este sistema obliga a medir

la señal de entrada con incrementos

temporales a lo largo de numerosos

intervalos. Cada salida de seguimien-

to y retención se convierte utilizan-

do un ADC y los resultados se com-

binan digitalmente en una medida

de AC. Esta técnica ofrece la venta-

ja adicional de poder medir la can-

tidad de frecuencias más altas con-

tenida en la señal de entrada. El

Agilent 3458A utiliza este método.

El muestreo directo digitaliza la

entrada de AC con una velocidad de

muestreo fija. Captura uno o varios

ciclos de la señal de entrada y, a con-

tinuación, analiza la forma de onda

capturada. Asimismo, realiza digital-

mente el cálculo del cuadrado, la

media y la raíz cuadrada de las

muestras para obtener la medida del

valor eficaz. El uso de esta técnica es

relativamente nuevo en los multíme-

tros; sin embargo, se emplea co-

múnmente en los osciloscopios. La

mayoría de los osciloscopios ofrecen

una combinación de las técnicas de

submuestreo y muestreo directo. Los

multímetros 34410A y 34411A de

Agilent y 4070 de National Instru-

ments utilizan la técnica de medida

de AC con muestreo directo.

Todas estas técnicas pueden

aplicarse tanto a medidas de tensión

como de corriente alterna. En la

mayoría de los casos, las medidas de

corriente se realizan convirtiendo la

señal en una tensión, utilizando una

resistencia shunt de gran precisión.

Igualmente, pueden realizarse medi-

das con acoplamiento AC y DC (tam-

bién denominadas AC y AC+DC)

empleando variantes de estos méto-

dos.

El resto del artículo se centra en

la medida de AC con muestreo direc-

to y compara esta técnica con el

método de conversión de valor efi-

caz analógico.

Comparación de
conversiones

Las diferencias entre los mues-

treos analógico y directo se aprecian

inmediatamente a partir de los

diagramas de bloque del sistema. La

figura 1 muestra el diagrama de blo-

ques básico del sistema de medida

de AC para la conversión del valor

eficaz analógico. En este diagrama

se da por sentado que el multímetro
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está configurado para una medida

con acoplamiento AC. El acopla-

miento AC permite medir pequeñas

variaciones en la señal de AC en pre-

sencia de grandes señales de DC. Por

ejemplo, esta configuración se utili-

za para comprobar el rizado de la

fuente de alimentación DC.

Se aplica acoplamiento AC a la

entrada empleando un simple circui-

to con condensador de bloqueo. In-

mediatamente después del conden-

sador de bloqueo, un circuito de

acondicionamiento de señal escala

la entrada a un rango adecuado

para el convertidor de valor eficaz.

La ganancia del acondicionamiento

de señal depende del rango de me-

dida seleccionado. El convertidor de

valor eficaz realiza el cálculo del cua-

drado, la media y la raíz cuadrada

utilizando una técnica analógica.

Para ello suele emplearse un dispo-

sitivo monolítico (por ejemplo, un

dispositivo analógico AD637) y un

condensador promediador externo.

El resultado es un nivel de DC que

corresponde al valor de verdadero

valor eficaz de la entrada. El ADC

muestrea la salida del convertidor de

valor eficaz. Debido a que la señal de

AC se ha convertido a un nivel de DC

equivalente, el ADC sólo tiene que

funcionar con suficiente rapidez

como para producir velocidades de

lectura razonables. La velocidad de

muestreo del ADC suele encontrarse

dentro del rango de 200 Hz a 2 kHz,

independientemente del valor de la

frecuencia máxima de la señal de

entrada. Las muestras del ADC se

escalan para tener en cuenta la ga-

nancia de entrada, y se genera un

resultado cuando se dispara el mul-

tímetro.

Para el muestreo directo, el

diagrama de bloques cambia de las

dos maneras que se indican a con-

tinuación (ver figura 2). En primer lu-

gar, el valor eficaz analógico se sus-

tituye por una estimación del valor

eficaz digital realizada después de

efectuarse el muestreo con el ADC.

En segundo lugar, se añade un filtro

antisolapamiento delante del ADC.

El acondicionamiento de señal y los

otros componentes pueden ser prác-

ticamente idénticos para ambas téc-

nicas.

Con el muestreo directo, el ADC

digitaliza la entrada directamente y

las operaciones del cálculo del cua-

drado, la media y la raíz cuadrada se

realizan mediante el procesador de

señales digitales (DSP). En teoría,

esto debería requerir que el ADC

muestrease al doble del valor de fre-

cuencia máxima contenido en la se-

ñal de entrada. En la práctica, la ve-

locidad de muestreo del ADC suele

ser de cinco a diez veces mayor que

el valor de frecuencia máxima con-

tenido en la señal de entrada (por

ejemplo, una velocidad de muestreo

de entre 1,5 y 3 MHz para un ancho

de banda de AC de 300 kHz). El fil-

tro antisolapamiento es necesario

para prevenir el ruido procedente de

las señales de entrada que contienen

frecuencias superiores a la mitad del

valor de la velocidad de muestreo.

El Agilent 34401A emplea una

técnica híbrida que combina un con-

vertidor de valor eficaz analógico,

digitalización de velocidad de mues-

treo baja y cálculo de valor eficaz

para mejorar la velocidad y el rendi-

miento de la medida. Los multíme-

tros de última generación utilizan

una técnica de muestro directo puro

sin convertidor de valor eficaz ana-

lógico.

Por qué razón y por
qué ahora

Dos tecnologías clave son las

que hacen posible la medida de AC

con muestreo directo en multíme-

tros: una mayor velocidad de mues-

treo del ADC y un procesamiento

económico de las señales digitales.

La tecnología básica de ADC utiliza-

da en multímetros ha mejorado con-

siderablemente en los cinco últimos

años. Estos avances han hecho espe-

cial hincapié en conseguir medidas

de DC más rápidas y en añadir

funciones de digitalización. La incor-

poración de conceptos de diseño

Delta-Sigma como el sobremuestreo

ha contribuido al diseño de unos

ADC muy precisos y adecuados para

multímetros de banco de trabajo y

Figura 2.
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que, además, permiten realizar un

muestreo continuo a velocidades lo

suficientemente rápidas como para

poder ser utilizados en operaciones

de muestreo directo. El otro requisi-

to clave para efectuar medidas de

AC con muestreo directo es el pro-

cesamiento del flujo de datos conti-

nuo. Actualmente, incluso aquellas

matrices de puertas programables

(FPGA) relativamente modestas pro-

porcionan suficientes recursos DSP

como para implementar los filtros

necesarios.

La adopción de la técnica de

medida de AC con muestreo direc-

to permite obtener medidas de AC

más rápidas, lecturas más precisas

(en determinadas condiciones), así

como una arquitectura de sistemas

más flexible.

La ventaja más importante es la

obtención más rápida de medidas de

AC. En un voltímetro típico, la con-

figuración de medida más lenta es la

AC con ancho de banda bajo. El

muestreo directo permite un funcio-

namiento más rápido debido a dos

razones esenciales. En primer lugar,

el filtro paso bajo empleado para

realizar la fase promediadora del cál-

culo de valor eficaz puede ser de un

orden mucho mayor que el paso

bajo de primer orden que suele em-

plearse en un convertidor analógico.

Esto supone una mejora en el tiem-

po de estabilización cuatro veces

superior, o incluso más. En segundo

lugar, puede reducirse la estabiliza-

ción debida al acoplamiento de AC

para conseguir una mejora en el

caudal durante la exploración del

canal.

La ventaja obtenida en la preci-

sión se debe a las diferencias básicas

existentes en la técnica de medición

utilizada. Una de las mayores fuen-

tes de imprecisión para medidas de

AC es la respuesta en frecuencia del

circuito de acondicionamiento de se-

ñal de entrada. En el método analó-

gico, este circuito se ajusta para ha-

cer que la respuesta sea lo más pla-

na posible. En el método de mues-

treo directo, es posible cancelar la

frecuencia de acondicionamiento de

señal aplicando un filtro de aplana-

miento digital a los datos muestrea-

dos antes de realizar el cálculo de

valor eficaz. Este filtro de aplana-

miento digital proporciona una co-

rrección más precisa que la obteni-

da con un circuito de entrada ajus-

tado, lo que permite alcanzar una

mayor precisión con sinusoides de

alta frecuencia.

Otras fuentes de imprecisión en

el método analógico se deben a las

limitaciones existentes en los conver-

tidores de valor eficaz analógico. En

primer lugar, la precisión de la con-

versión de valor eficaz se ve reduci-

da cuando la forma de onda de en-

trada tiene una figura distinta de la

sinusoidal. Una forma de caracteri-

zar la forma de onda es mediante el

factor de cresta. Éste se define como

la relación entre el valor pico y el

valor eficaz. Los convertidores ana-

lógicos suelen precisar una correc-

ción de precisión basada en el fac-

tor de cresta de entrada, indepen-

dientemente del valor de la frecuen-

cia de entrada. En segundo lugar, el

ancho de banda del convertidor sue-

le decaer a medida que el nivel de

entrada se sitúa por debajo del 10%

del rango, lo que introduce una no

linealidad en las frecuencias altas. El

muestreo directo es más preciso

para las señales no sinusoidales que

contienen frecuencias dentro del an-

cho de banda de medida de la arqui-

tectura, y permite un rango de seña-

les dinámicas más amplio.

La última ventaja proporciona-

da por el sistema de medida de AC

con muestreo directo es que la digi-

talización de la entrada mantiene la

información de la señal por encima

del valor eficaz. El convertidor de

valor eficaz analógico reduce la for-

ma de onda de entrada a un nivel de

DC de valor eficaz equivalente antes

de que se produzca la adquisición

digital. El muestreo directo permite

calcular características adicionales

de la señal (como el valor de pico a

pico o el valor medio, cuando hay

acoplamiento DC) junto con el valor

de AC, obteniéndose así más infor-

mación sobre la señal. Por ejemplo,

la detección de picos que superan un

nivel definido puede ser muy útil a la

hora de comprobar determinados

dispositivos inductivos.

Si bien la medida de AC con

muestreo directo ofrece claras ven-

tajas, no hay que descartar algunos

inconvenientes. El más importante

es que el ancho de banda de medi-

da está limitado por el filtro antiso-

lapamiento, ya que éste depende de

la velocidad de muestro del ADC. El

marcado descenso del filtro antiso-

lapamiento limita estrictamente el

ancho de banda e introduce un error

de gran magnitud en el caso de se-

ñales con contenido de frecuencia

por encima de la frecuencia de cor-

te. Por ejemplo, un filtro antisolapa-

miento exhaustivo con un corte de

300 kHz excluye el 1,2% de la poten-

cia de señal para una onda cuadra-

da de 20 kHz. En el caso del valor

eficaz analógico, el ancho de banda

suele descender gradualmente más

allá del ancho de banda de medida

especificado, por lo que las señales

con contenido fuera de banda se

miden con mayor precisión. Si segui-

mos con el corte de 300 kHz del

ejemplo anterior, un convertidor de

valor eficaz analógico podría seguir

detectando contenidos de hasta 1

MHz.

El muestreo directo introduce

algunas distorsiones digitales debi-

do al proceso de muestreo. El pro-

blema más frecuente es que frecuen-

cias de entrada específicas pueden

poseer un ruido de medida más alto

debido a la correlación con la velo-

cidad de muestreo. Por ejemplo, el

ruido de medida puede saltar de

unas pocas P.P.M. a decenas de

P.P.M. cuando la frecuencia de entra-

da resulte ser un divisor de la velo-

cidad de muestreo del ADC. Estos

efectos suelen ser mínimos en com-

paración con las especificaciones

requeridas, pero pueden resultar sor-
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prendentes para un usuario que

mide una señal que contiene dichas

frecuencias. Las ventajas que ofrecen

la obtención de medidas más rápi-

das y una precisión en el cálculo de

frecuencias más altas compensan

este efecto.

Por último, el procedimiento de

calibración que compensa la res-

puesta de frecuencia del circuito de

acondicionamiento de señal suele

requerir más puntos de calibración

si se compara con la técnica analó-

gica y puede incrementar el tiempo

necesario para efectuar dicha cali-

bración.

Comparación

A continuación se utilizarán los

modelos Agilent 34401A y 34410A

como ejemplo de las diferencias de

rendimiento existentes entre las me-

didas de AC efectuadas con mues-

treo analógico y directo.

La tabla 1 muestra las especifi-

caciones principales de  precisión de

tensión AC medidas  durante un año

con ambos modelos para entradas

sinusoidales: Dicha tabla muestra las

mejoras de precisión para señales de

entre 100 kHz y 300 kHz y el mayor

rango dinámico del 34410A debido

al muestreo directo.

Tanto el 34401A como el

34410A admiten tres anchos de

banda que permiten un equilibrio

entre el tiempo de estabilización y la

frecuencia de entrada mínima. La

tabla 2 muestra el tiempo de esta-

bilización requerido para multíme-

tros que utilizan anchos de banda de

3 Hz, 20 Hz y 200 Hz, respectiva-

mente.

La tabla 3 muestra el error de

medida adicional típico debido al

factor de cresta y el ancho de ban-

da para tres formas de onda de en-

trada comunes.

Esta tabla indica que el mues-

treo directo ofrece un rendimiento

mejor en el caso de no sinusoides,

pero únicamente cuando el conteni-

do de frecuencia de la señal de en-

trada se encuentra dentro del ancho

de banda del multímetro. Para seña-

les con contenido fuera de banda, el

método de muestreo directo presen-

ta un error significativamente supe-

rior.

Conclusiones

Los últimos avances en tecnolo-

gía de ADC para multímetros han

permitido abandonar la realización

de medidas de AC utilizando un con-

vertidor de valor eficaz analógico,

para pasar a muestrear y calcular

directamente el valor eficaz. Este ar-

tículo ha demostrado que la técnica

de muestreo directo mejora categó-

ricamente la velocidad y la precisión

de la medida de AC para señales que

se encuentran dentro del ancho de

banda de medida.

Los inconvenientes que derivan

del uso de la técnica de muestro di-

recto son mínimos en comparación

con las mejoras globales que se ob-

tienen en el rendimiento de la me-

dida.
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