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Sonda ayuda a minimizar el consumo de 
corriente de dispositivos inalámbricos
Los osciloscopios modernos ofrecen prácticamente todo lo que necesitan los desarrolladores de electró-

nica: grandes anchos de banda, decodificación automática de protocolos digitales y numerosas posibi-

lidades de análisis. Sin embargo, a la hora de optimizar el consumo energético de módulos del IoT o de 

medir señales muy pequeñas alcanzan sus límites. La sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC es la 

solución a este problema.

Fig. 1: Se pueden conectar dos 

sondas R&S®RT-ZVC a un oscilos-

copio R&S®RTE o R&S®RTO, las 

cuales ponen a disposición hasta 

16 canales de medición adicionales.

Una característica elemental de confort en los dispositivos 
inalámbricos, los módulos para el Internet de las cosas y las 
prendas inteligentes es que el acumulador o la batería tengan 
una larga vida útil. Para reducir al mínimo el consumo ener-
gético, muchos de estos productos están optimizados con 
corrientes de reposo muy bajas y solamente consumen más 
energía durante las fases de actividad, que son casi siempre 
breves. Por lo tanto, para medir el consumo total efectivo se 

requiere un rango dinámico muy elevado. Además, a menudo 
se necesitan varios canales de medición, ya que en los pro-
ductos complejos los diferentes módulos del circuito electró-
nico se activan de forma alterna. La sonda de potencia multi-
canal R&S®RT-ZVC02 / 04 está diseñada para este tipo de apli-
caciones y es también capaz de medir señales en el rango de 
los microvoltios.
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Fig. 2: R&S®RT-ZVC está  disponible 

en versión con 2 × 2 o con 2 × 4 

canales.

Sistema de adquisición altamente sensible  
con resolución de 18 bits
Las sondas de potencia multicanal R&S®RT-ZVC02 / 04 (figs. 1 
y 2) constan de un sistema de adquisición con un rango diná-
mico muy amplio para medir hasta cuatro corrientes y  cuatro 
voltajes (fig. 3). En cada canal de medición de corriente o de 
voltaje, un convertidor A/D de 18 bits captura las señales con 
una velocidad de muestreo de 5 Mmuestras/s y posibilita un 
ancho de banda analógico de 1 MHz. De este modo pueden 
registrarse sin problemas impulsos breves de corriente y vol-
taje con un gran rango dinámico. Para medir señales muy 
pequeñas es posible reducir el ruido del sistema conectando 
adicionalmente un filtro paso bajo digital variable.

Los datos medidos se transfieren a través de la interfaz lógica 
digital al osciloscopio R&S®RTE o R&S®RTO y se visualizan 
en sus pantallas de forma sincronizada con los canales ana-
lógicos. Prácticamente todas las funciones de medición y de 
análisis del osciloscopio se pueden llevar a cabo en los cana-
les del R&S®RT-ZVC. Una unidad de disparo integrada en la 
sonda puede disparar en cualquier señal de entrada.

Shunts internos o externos para medir corrientes
A través de tres shunts integrados y conmutables se  dispone 
de rangos de medición de corriente desde 4,5 µA hasta 
máximo 10 A (fig. 3). Cada entrada de la sonda está diseñada 
de forma diferencial y puede operar con cualquier potencial 
entre ±15 V. Los shunts están completamente calibrados y su 
incertidumbre de medición es de solamente 0,2 %.

Fig. 3: El sistema de adquisición digital de las sondas R&S®RT-ZVC tra-

baja con una resolución de 18 bits, una velocidad de muestreo de 

5 Mmuestras/s y permite alcanzar un ancho de banda de 1 MHz. Cada par 

de entrada de voltaje y corriente forma un sistema de medición de poten-

cia de alto rango dinámico.

Rangos de medición de corriente
Shunt

±4,5 µA; ±45 µA 10 kΩ
±4,5 mA; ±45 mA 10 Ω
±4,5 A; ±10 A 10 mΩ

±45 mV; ±450 mV 
(dependiendo del valor del shunt)

externo

Rangos de medi-
ción de voltaje
±1,88 V

±3,75 V

±7,5 V

±15 V

Para máxima flexibilidad, la sonda de puede operar con un 
shunt externo, integrado en la configuración desde un ini-
cio (en caso ideal). Un modo de operación dedicado per-
mite adaptar el rango de medición de corriente a cada aplica-
ción. Gracias a la posibilidad de conectar factores de ganan-
cia externos es posible optimizar todavía más el rango diná-
mico de medición.
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Consumo de corriente típico en módulos del IoT
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Fig. 5: Gracias al elevado rango dinámico de las sondas R&S®RT-ZVC es posible medir el consumo de corriente de un módulo tanto en modo activo 

como en reposo, en este ejemplo, 12 mA y 30 μA.

Ejemplo: optimización de la vida útil de la batería  
en módulos del IoT
La reducción del consumo energético en el desarrollo de 
módulos y dispositivos electrónicos se ha convertido en un 
criterio que define la calidad. Especialmente en el ámbito del 
IoT, pero también en equipos médicos, productos de electró-
nica de consumo como auriculares inalámbricos, o productos 
para la automatización de edificios como los detectores de 
humo, el que la batería o el acumulador tenga una larga dura-
ción es un aspecto esencial. Lo habitual en muchos equipos 
es una fase de reposo larga de muy bajo consumo y fases de 
actividad periódicas, a menudo muy cortas, con un consumo 
de corriente medio o alto (fig. 4).

Para reducir al mínimo el consumo medio total de este tipo de 
dispositivos es necesario medir el consumo de corriente en 
las fases de reposo y en las de actividad. Esto es exactamente 
lo que hace la sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC. 
Con una resolución vertical muy alta y el filtro paso bajo 
opcional puede alcanzarse un rango dinámico muy elevado. 
Las diversas funciones de medición de los osciloscopios 
modernos permiten realizar análisis exhaustivos. Mediciones 
típicas son la potencia media absorbida en la fase de reposo 

Fig. 4: El consumo de corriente típico de un módulo del IoT se  caracteriza 

por fases largas de reposo con muy bajo consumo y fases breves con 

consumo elevado.

o el consumo energético total durante una fase de actividad 
(fig. 5). Con estos datos se puede calcular fácilmente la vida 
útil previsible de la batería.
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Fig. 6: El modo de operación de la sonda con shunt externo convierte la entrada de medición de corriente en un voltímetro de alta sensibilidad. De este 

modo pueden registrarse perfectamente también señales como este impulso cardíaco con un tamaño de 200 µV.

En caso de dispositivos móviles complejos, como teléfonos 
o tablets, el consumo se puede reducir aun más separando 
del suministro de corriente los módulos que no se necesi-
tan y activándolos solo cuando se requieren. Con dos son-
das R&S®RT-ZVC conectadas a un osciloscopio R&S®RTE o 
R&S®RTO se puede medir el desarrollo de la corriente y del 
voltaje en ocho puntos al mismo tiempo. Adicionalmente se 
dispone de los canales normales del osciloscopio para adqui-
rir señales de control. De este modo se puede medir el con-
sumo de diferentes módulos en un sistema electrónico com-
plejo y correlacionarlo con señales de control o protocolos de 
control seriales.

Ejemplo: medición de señales muy pequeñas
El modo de operación de la sonda con shunt externo convierte 
la entrada de medición de corriente en un voltímetro de alta 
sensibilidad. El ajuste con la máxima sensibilidad da como 
resultado un rango dinámico completo de solo ±45 mV con 
una resolución completa de 18 bits. De este modo pueden 
medirse señales muy pequeñas con bajo ruido y alta sensibili-
dad. La figura 6 muestra un impulso de señal cardíaca de solo 
200 μV (Uss), capturado sin dificultad alguna y con poco ruido.

Múltiples posibilidades de conexión
El volumen de suministro de la sonda incluye un cable de 
conexión blindado de alta calidad para cada canal, así como 
cables y pins para soldar. Como opción están disponibles 
cables de conexión de 4 mm con diferentes longitudes y 
cables de tipo BNC para sondas de osciloscopio convenciona-
les o sondas de corriente. Con ello se puede ampliar aún más 
el rango de medición de voltaje de entrada o de corriente.

La sonda de potencia multicanal R&S®RT-ZVC está disponi-
ble para los osciloscopios R&S®RTE y R&S®RTO, y también 
en una variante para aplicaciones con el sistema de prue-
bas de protocolos R&S®CMW500. Con esta configuración se 
pueden establecer correlaciones entre protocolos de telefo-
nía celular y programas activos de aplicaciones en dispositi-
vos para el IoT. Por consiguiente, el usuario utiliza la misma 
sonda de potencia, tanto para las mediciones con el oscilos-
copio durante el desarrollo de sistemas integrados como pos-
teriormente para el análisis y la optimización del consumo de 
corriente del sistema en el desarrollo de aplicaciones de sis-
tema para el IoT.
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