
100 REE • Septiembre 2011

Las FA en los sistemas de Test

Métodos para la secuenciación de 
salidas de fuentes de alimentación 

Artículo cedido por Agilent Technologies

www.agilent.com

Por Bob Zollo, Agilent 

Technologies

Son muchos los dispositivos que, para 
funcionar, necesitan varias entradas 
de polarización en la fuente de ali-
mentación. Por regla general, siempre 
nos viene a la cabeza una placa de 
circuito que necesita +5 voltios y +/-
15 voltios, pero existe una infinidad 
de dispositivos y configuraciones de 
fuentes de alimentación. Tanto en el 
caso de los transistores discretos y los 
circuitos integrados como en el de las 
placas de circuito y los productos fi-
nales, suele ser necesario controlar la 
temporización y la secuenciación de 
las tensiones de polarización (véase 
la figura 1). No respetar la secuencia 
correcta puede provocar un fallo de 
funcionamiento, una intensidad exa-
gerada derivada de un enganche o 
incluso una avería grave del disposi-
tivo sometido a prueba (DUT).

Secuencias las salidas consiste 
en controlar en qué momento entran 
en funcionamiento las fuentes de ali-
mentación. No obstante, en la mayo-
ría de las fuentes de alimentación no 
se especifica cuánto tiempo tardan 
en encenderse. En algunos casos sí 
se precisa cuánto tarda la fuente de 
alimentación en pasar de una ten-
sión a otra, lo que suele denominarse 
tiempo de respuesta programado de 
la fuente de alimentación. Sin em-
bargo, este dato no es más que una 
parte de un todo más complejo. Si 
controla manualmente las fuentes de 
alimentación, para poder controlar la 
secuenciación necesita saber cuánto 
tiempo transcurre desde que pulsa 
el botón de encendido hasta que la 

fuente de alimentación alcanza su 
tensión de salida programada. En 
caso de que el control de la fuente de 
alimentación se lleve a cabo mediante 
una interfaz remota (como GPIB, LAN 
o USB), habrá que saber cuánto se 
tarda desde que envía el comando 
de encendido hasta que la fuente de 
alimentación alcanza su tensión de 
salida programada. Con frecuencia, 
esos tiempos de encendido no vie-
nen detallados, por lo que es usted 
quien debe intentar caracterizar el 
comportamiento de la fuente de ali-
mentación con la esperanza de que 
sea repetible.

Secuenciación 
manual de fuentes de 
alimentación

La secuenciación manual es bas-
tante sencilla. Basta con pulsar el 
botón de encendido de cada fuente 
de alimentación en el orden en el 
que deben aplicarse las fuentes de 
polarización.

La secuenciación manual solo 
está indicada para aplicaciones en 
las cuales es importante el orden de 
encendido pero la temporización no 
es crítica. Es evidente que, si es un 
humano quien pulsa los botones, 
no cabe esperar una temporización 
estricta ni repetible. Quizá en estos 
casos la incertidumbre sobre los 
tiempos de encendido de las fuentes 
de alimentación no sea importan-
te, puesto que lo que consume más 
tiempo es que el humano pulse los 

botones. Con la secuenciación ma-
nual, lo que sí conseguirá es asegu-
rarse de que la salida 1 se encienda 
antes que la 2, que esta se encienda 
antes que la 3, y así sucesivamente.

Secuenciación 
controlada por 
ordenador

Se puede conseguir un mejor 
control de la temporización utilizan-
do un ordenador para programar las 
salidas de las fuentes de alimenta-
ción. Con el ordenador conseguirá 
mejorar la precisión de la temporiza-
ción enviando primero el comando 
de encendido para que la fuente de 
alimentación entre en funcionamien-
to, un proceso que puede llevar más 
tiempo que el simple cambio de una 
tensión a otra. Envíe el comando 
de encendido durante una parte del 
programa en que la temporización no 
sea crítica. A continuación, cuando 
necesite secuencias las salidas, puede 
enviar el comando para pasar de 0 
voltios a la tensión de polarización 
adecuada. El tiempo de respuesta 
programado de la fuente de alimen-
tación (a saber, el tiempo que tarda 
en pasar de un valor de tensión a 
otro) suele ser bastante repetible e 
incluso puede estar especificado, por 
lo que podrá tenerlo en cuenta a la 
hora de crear el programa con la tem-
porización adecuada. Observe que, 
en algunas fuentes de alimentación, 
el tiempo de respuesta programado 
puede ser de cientos de milisegundos, 
lo que limitará la velocidad a la que 
puede ejecutarse la secuencia.

El principal problema de la tem-
porización controlada por ordenador 
es el jitter del sistema operativo del 
equipo. Con el fin de controlar la 
temporización de la secuencia, tendrá 
que crear un bucle de temporización 
de software. Incluso los programas 
desarrollados con el máximo esmero 
registrarán cierto jitter durante la 
ejecución, quizás de 10 ms o más. Ese 
jitter se traducirá en una variabilidad 
en la temporización por lo que res-

Figura 1. Ejemplo de 

requisitos de temporiza-

ción de secuenciación de 

fuentes de alimentación 

para placas base de PC. 
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pecta al momento en que se envían 
los comandos de programación de 
tensión a cada fuente de alimenta-
ción y, por tanto, se obtendrá una 
secuencia de temporización de salida 
que no es repetible.

Este método controlado por or-
denador es idóneo para los DUT en 
aquellos casos en los que es necesario 
mantener la temporización dentro de 
un periodo de tiempo de 100 ms o 
superior.

Secuenciación 
con hardware 
personalizado

Si necesita un control más pre-
ciso y repetible, quizá deba utilizar 
hardware personalizado. He visto 
sistemas en los que los ingenieros han 
integrado circuitos personalizados 
entre las salidas de las fuentes de 
alimentación y el DUT. En realidad, 
el circuito personalizado es un con-
mutador de hardware secuencia-do 
que aplica tensión a la salida de la 
fuente de alimentación (que ya está 
programada con el valor adecuado) 
exactamente en el momento preciso 
de la secuencia. Se trata de un mé-
todo muy costoso y complejo para 

generar una secuencia, pero puede 
ofrecer una gran precisión. Hay que 
tener en cuenta que, según aumen-
tan los niveles de intensidad, diseñar 
un sistema de conmutadores pue-
de resultar muy complicado, por no 
hablar de su elevado coste. Para la 
mayoría de los ingenieros de pruebas, 
crear hardware personalizado solo 
para la secuenciación no es viable, 
aunque quizá sea la única opción 
para quienes necesitan una secuen-
ciación precisa.

Fuentes de 
alimentación con 
secuenciación 
incorporada

En el mercado actual existen al-
gunas fuentes de alimentación que 
están indicadas específicamente para 
pruebas sofisticadas (véase la figura 
2). Esas fuentes de alimentación in-
corporan secuenciación de salidas. En 
lugar de depender de un programa 
informático que controle la tempori-
zación del encendido de las salidas, 
las fuentes de este tipo utilizan tem-
porizadores de hardware internos 
que permiten programar la fuente de 
alimentación para que se encienda a 

intervalos concretos. De este modo se 
elimina el jitter que se observa en los 
bucles de temporización de software 
y se obtiene temporización con hard-
ware, precisión y repetibilidad. Para 
crear una secuencia de encendido 
de varias fuentes de alimentación, 
se vinculan entre sí diversas fuentes 
utilizando una señal de disparo o 
un método similar de señalización 
de sincronización. Estos productos 
están disponibles principalmente para 
sistemas ATE, pero también existen 
algunos sistemas de alimentación 
para bancos de pruebas que incor-
poran secuenciación. 

Figura 2. La fuente de 

alimentación N6700 

(arriba) para sistemas 

ATE ofrece secuen-

ciación con hardware 

integrada en la fuente de 

alimentación.

El modelo N670513 

(abajo) incorpora capa-

cidad de secuenciación 

para aplicaciones de 

banco de trabajo


