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esta y otras preguntas consideremos 
una placa típica. Los componentes en 
la placa se pueden dividir en dos tipos 
básicos: componentes discretos tales 
como resistencias, condensadores, 
diodos, transistores, inductancias y 
tiristores, y componentes integrados 
(IC) que pueden contener varios miles 
de componentes discretos en un solo 
paquete.

Un sistema de diagnóstico de 
fallos debe tener utilidades y técnicas 
de test para hacer frente a ambas 
situaciones. El test V-I es una técnica 
muy valiosa para hallar fallos cuando 
se utiliza con componentes discretos, 
pero está más limitada con complejos 
IC ya que hay muchos componentes 
internos que no tienen conexión di-
recta a un pin.

En este caso, el test V-I ofrece 
información muy valiosa siempre y 
cuando se combine con otras técnicas 
de test tales como la tabla de la ver-
dad (comportamiento lógico del IC), 
test de voltaje (en cada pin) y test de 
conexiones.

Además, los requerimientos de 
test de los componentes analógicos 
es completamente diferente de los 
de IC, y por tanto cualquier intento 
de ofrecer un único sistema de test 
V-I para ambos tipos incluirá dema-
siados compromisos (por tanto no 
será total o del todo fiable) y puede 
ser peligroso las deducciones que se 
puedan realizar de la información 
obtenida.

Testear componentes discretos, 
que tienen un amplio rango de valo-
res y clasificaciones, requiere utilizar 
un conjunto de parámetros para test 
V-I, tales como voltaje, frecuencia, 
forma de onda y corriente máxima. 

Estos parámetros se deben combinar 
y seleccionar en un amplio rango 
para obtener resultados fidedignos. 
Por otro lado, los pins de entrada y 
salida de los ICs digitales son muy 
consistentes en el tipo de componen-
tes utilizados y sus valores.

Lógicamente, se puede optimizar 
el rango de los parámetros de un test 
V-I para simplificar el procedimiento 
al operador y eliminar la posibilidad 
de dañar el IC por la aplicación de 
alta corriente y/o voltaje como puede 
pasar con alguno de los equipos de 
test V-I en el mercado. Para eliminar 
este tipo de problemas y riesgos el 
BoardMaster 8000 y el SYSTEM 8 de 
ABI tienen dos test V-I separados que 
vamos a describir.

Test analógico V-I

El test analógico V-I está incluido 
en ambos modelos y está diseñado 
para componentes discretos don-
de la corriente y el voltaje de test 
se ajustan en un amplio rango de 
valores para cubrir tanto transistores 
de RF muy sensitivos y diodos de baja 
corriente Schottky, hasta robustos 
dispositivos de potencia, tales como, 
transistores de potencia, tiristores y 
tríacs. La corriente máxima permitida 
puede ir desde ±1mA para medi-
das en circuitos de alta impedancia 
hasta ±150mA en dispositivos de 
potencia.

Artículo cedido por Setup Electrónica

La verdad sobre el test V-I. 

Artículo cedido por 

Setup Electrónica, dis-

tribuidor de ABI Electro-

nics, líder en tecnología 

de localización de fallos 

en circuitos electrónicos.

La técnica de test V-I, o análisis 
de firma analógica (ASA), se utiliza 
desde hace mucho tiempo, pero es 
todavía poco conocida o entendida. 
Muchos de los potenciales clientes de 
ABI, diseñadores de circuitos, mante-
nimiento de equipos, control de cali-
dad, … no han utilizado nunca o no 
han oído hablar del test V-I, y como 
resultado aumenta su confusión al ver 
que ABI tiene dos tests V-I separados 
y “solo” 24 canales de test.

Vamos a aclarar esta posición 
y ver cual es la verdad sobre el test 
V-I.

En realidad el test V-I es una Me-
dida! Consiste en aplicar una señal 
con un voltaje variable adecuado al 
componente bajo test y medir en-
tonces la corriente resultante como 
función del mismo (V-I). Se obtiene 
entonces el gráfico corriente/voltaje 
del cual el operador puede obtener 
información del componente según 
la forma de la curva obtenida. 

Para componentes sencillos se 
puede confirmar con seguridad si 
está dañado o no. Con componentes 
más complejos es más difícil ya que el 
test V-I solo mide la respuesta en los 
pins pero no en el circuito interno. 

Durante años, los fabricantes 
de equipos de test V-I han afirmado 
que podían testear todos los tipos 
de componentes con la técnica V-I, 
pero sencillamente no es verdad.  A 
pesar de que han invertido una gran 
cantidad de dinero y tiempo en como 
mejorar y completar su test de V-I han 
realizado un progreso nulo o muy 
pequeño en su consecución.

Entonces, si el test V-I tiene estas 
limitaciones por qué ABI tiene dos 
tipos de test V-I? Para responder a 
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Muchos circuitos discretos con-
tienen componentes dependientes 
de la frecuencia tales como conden-
sadores e inductores y por tanto la 
frecuencia en el test analógico V-I 
se puede ajustar desde 37,5Hz has-
ta 12KHz, al igual que la forma de 
onda: senoidal, triangular, cuadra-
da, pulsada, con tal de obtener una 
curva resultante válida. Esto es muy 
importante sobre todo en circuitos 
analógicos de alta velocidad que 
contenga condensadores de valores 
tan bajos, como pocas decenas de 
pF, junto con condensadores e in-
ductores mucho mayores, por ejem-
plo fuentes de alimentación con-
mutables. Algunos componentes, 
por ejemplo tiristores, transistores y 
triacs, pueden necesitar ser polariza-
dos durante el test de modo que se 
pueda medir sus características en 
ambos estados on y off, y por ello el 
equipo incorpora un generador de 
pulsos programable. En resumen, el 
rango de parámetros ofrecido por 
los módulos Analogue V-I Solution 
y Analogue IC Test Solution es muy 
superior a otros comprobadores V-I y 
tiene un campo de aplicación mucho 
más amplio.

Para obtener los mejores resul-
tados de un test analógico V-I a me-
nudos solo es necesario comparar 
nodos de una placa buena (master) 
y la mala o bajo test. Para facilitarlo, 
el módulo de test incorpora dos 
sondas independientes y salidas de 
pulsos para testear simultáneamen-
te dos placas. A menudo, circuitos 
analógicos se implementan con ICs 
analógicos tales como amplifica-
dores y comparadores, rodeados 

por componentes discretos. Para 
agilizar el test de dichos circuitos 
analógicos utilizamos pinzas de test 
de IC de hasta 24 pins que se conec-
tan a un cable de test analógico. A 
menudo nos preguntan: “¿Por qué 
solo tenéis 24 canales de test V-I?”. 
La respuesta es  simple: Tenemos 
24 canales analógicos de test, pero 
tenemos hasta 256 canales digitales 
de V-I Test!

La gran mayoría de circuitos 
analógicos consiste en componen-
tes discretos con solo dos  o tres 
pins junto con pequeños ICs de 
pocos pins tales como amplifica-
dores operacionales y por tanto no 
son necesarios más de 24 canales. 
Incrementar dicho número solo au-
mentaría el coste pero sin mayor 
funcionalidad. 

Es por esta razón que el sistema 
de ABI Analogue V-I Solution es 
mucho más económico que otros 
productos. ICs con más de 24 pins 
son generalmente ICs digitales que 
no de deben comprobar mediante 
el test V-I analógico ya que existe el 
riesgo de dañarlos. 

Test digital V-I

El test digital V-I es parte del IC Test 
Solution. Es una forma optimizada del 
test V-I diseñada específicamente para 
ICs digitales. Estos tipos de ICs tienen 
un número de características que es 
importante considerar en el diseño de 
un sistema válido y práctico de test. 
Ante todo, las entradas y salidas de los 
ICs digitales tienen solo una mínima y 
variable capacitancia (la cual es muy 
pequeña para ser medida con un test 

V-I) como componente dependiente 
de la frecuencia ya que están formados 
completamente por transistores, diodos 
y reostatos.

Por tanto y primera consideración 
el test digital V-I no requiere usar fre-
cuencias variables ya que obtenemos la 
misma curva. ABI utiliza una frecuencia 
fija que simplifica el test y reduce el 
tiempo de ejecución y aprendizaje por 
parte del operador.

Segundo y muy importante, gene-
ralmente contienen redes de protección 
estática que utilizan diodos polarizados 
para proteger las entradas. Estos diodos 
se pueden dañar fácilmente incluso 
por muy pequeñas corrientes invertidas 
(pocos mA), y por tanto las etapas de 
salidas del tester V-I se deben diseñar 
cuidadosamente para evitar este pro-
blema. Es un gran problema cuando se 
utilizan algunos sistemas de test analó-
gicos V-I con ICs digitales ya que si se 
selecciona un rango inadecuado con 
toda probabilidad se dañará el IC.

Desde ABI no recomendamos el 
uso de un tester V-Í analógico con un 
IC digital ya que el riesgo de dañar el IC 
es demasiado alto. La corriente de salida 
utilizada por ABI e el tester V-I digital 
es de ±1 mA para todos los valores 
de voltaje eliminado la probabilidad de 
estropearlo.

Tercero, la impedancia de los pins 
de entrada/salida de los ICs digitales es 
muy consistente incluso cuando son de 
diferentes fabricantes ya que procuran 
cumplir las mismas especificaciones. Esto 
implica que la fuente de impedancia del 
tester V-I digital junto con la máxima 
corriente de test se puede programar de 
antemano al nivel correcto, simplifican-



76 REE • Marzo 2008

Sistemas ATE

do el procedimiento de configuración 
del test y haciéndolo más seguro.

El test digital V-I se combina con 
la tabla de la verdad digital, el test de 
conexiones y el test de voltaje y térmico 
utilizando la misma pinza de contacto. 
Esto significa que se puede programar 
la secuencia de tests y realizarse fácil-
mente sin tener que cambiar la pinza 
de conexiones, e incluso más, es posible 
realizar simultáneamente un test analó-
gico V-I en otra parte de la placa.

Consideramos que la combinación 
de estos dos tests, analógico y digital, 
aplicados correctamente en todos los 
tipos de componentes ofrece la solución 
óptima en cuanto a requerimientos de 
seguridad, facilidad de uso y fiabilidad 
en test V-I.

¿Qué es y qué ventajas 
tiene la Matriz V-I?

El test de Matriz V-I es una potente 
extensión de la técnica normal analógica 
V-I. Consiste en realizar un test V-I entre 
cada par de pines en el dispositivo bajo 
test (DUT) y en cada simple combina-
ción. Ofrece mucha más amplitud de 
test que el V-I analógico estándar. Esta 
técnica también permite analizar ICs 
out-of circuit (sin conexiones en placas) 
así como hallar cortocircuitos entre pins 
que de otro modo no se detectarían. 
Una de las ventajas inmediata de este 

tipo de test es que no es necesario bus-
car una conexión a tierra en la placa 
como punto de referencia. Tan solo 
pinzar en el IC y ejecutar.

Muchas de las características V-
I de un IC en particular se verán casi 
idénticas, a menudo dominadas por las 
protecciones de los diodos en las entra-
das. Si dos pins estuvieran conectados 
entre ellos en una placa pero no en 
otra, habría muy pocas diferencias entre 
las características V-I de ambos. Con la 
Matriz V-I se visualizarían las muy obvias 
diferencias entre ellos ofreciendo una 
gran mejora en el análisis de fallos.

El test normal de V-I solo visua-
liza las características V-I de cada pin 
respecto a la referencia de tierra de la 
placa. Si un IC analógico tiene un reos-
tato retroalimentado entre dos pins 
con una relativamente alta impedancia 
respecto a tierra, el efecto del reostato 

en la característica V-I resultante tendrá 
muy poca relevancia. En contraste, esta 
misma característica entre los dos pins se 
verá reflejada en el resultado. Ahora un 
cambio en el valor del reostato (por un 
error del fabricante por ejemplo) provo-
cará una diferencia en la Matriz V-I.

Un test estándar V-I en un IC de 24 
pins tendrá solamente 24 conjuntos de 
características V-I. Un test de Matriz V-I 
equivalente tendrá 576 características a 
comparar con una placa buena. De for-
ma que si hay un problema con un pin 
del IC o en la conexión a la placa del pin, 
con la Matriz se resalta mucho más ya 
que 48 de las trazas estarán afectadas, 
y además la información se conecta e n 
forma gráfica al pin involucrado mejo-
rando la detección del fallo.

Su funcionamiento es muy sencillo. 
Inicialmente el pin 1 se conmuta a tierra 
para ofrecer la referencia para V-I, y la 
característica del pin 1 se captura. A 
continuación se conecta a tierra el pin 2 
y se obtiene de nuevo la característica del 
pin1. Se repite lo mismo con todos los 
pins del DUT. Posteriormente se conmu-
ta el pin 2 y se realiza el mismo proceso 
con todos los pins y así sucesivamente 
con cada uno de ellos. Como ejemplo, 
en un test de un 8-pin obtendremos 64 
(8x8) características de V-I.

El test visualiza todas las caracterís-
ticas asociadas al pin seleccionado pul-
sando en la barra de comparación (ver-
de implica pasa y rojo no pasa), al lado 
de cada uno de los pins. Obviamente si 
las características visualizadas son las del 
pin 1, la que tenga como referencia el 
pin 1 será un cortocircuito indicado por 
una línea vertical. Cada característica 
individual se puede analizar pulsando 
en la traza correspondiente.


