


¿Cómo monitorizar el 
consumo de corriente 
y estimar la duración 
de la batería de un IoT 
correctamente?

Debido a que en las aplicaciones de IOT los sistemas no pueden conectarse a la 
red eléctrica, es indispensable el uso de baterías. Pero, ¿cómo podemos garantizar 
un máximo aprovechamiento de las mismas?
 
El DC POWER ANALYZER N6705C de Keysight Technologies se presenta como una 
excelente solución. 

 A menudo tanto los ingenieros de diseño como los de test se 
enfrentan a la necesidad de estimar y medir el consumo de sus 
dispositivos IoT en los diferentes estados de funcionamiento 
(stand-by, comunicación, transitorios de cambio de estado…) 
para seleccionar una batería suficiente. Pero estas medidas traen 
consigo varios retos que es necesario atacar antes de comenzar 
a medir.

LOS RETOS
Un rango de corrientes de consumo muy amplio
Los dispositivos pasan la mayor parte de su tiempo en modo 
standby (µA) pero pueden superar los cientos de miliamperios en 
modo activo.
Transitorios muy rápidos
Para reducir batería los IoT pasan de modo On a Off de forma muy 
rápido. 
Estos cambios producen transitorios que es necesario 
monitorizar.
Bajo nivel de consumo en standby
Es complicado encontrar una herramienta de medida 

con suficiente resolución para medir en el entorno de mi-
croamperios o nanoamperios.
Diseños para una larga duración de la batería del IoT
Los IoT son diseñados para reducir su consumo y trabajar 
durante horas, días o incluso años, sin fallos ni necesidad 
de recarga.
Equipos de medida precisos pero económicos
El uso de multímetros y osciloscopios para el testeo 
de consumo de un IoT puede conllevar errores en la 
medida debido a la pérdida de tensión que introducen, 
la resolución, y el cambio de rango del equipo con la 
consiguiente pérdida de información de los transitorios.

LA SOLUCIÓN
Mediante la tecnología Seamless range, el DC Power Analyzer 

es la herramienta perfecta para monitorizar el consumo de 

corriente sin caída de tensión y sin pérdida de información 

de los transitorios, ya que mide en todos los rangos de forma 

simultánea. 
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Funcionalidades:
• Monitorización de consumo de corriente (desde nA hasta 10A)

• Hasta 4 fuentes de alimentación SMU (alimentación y lectura simultáneas)

• Osciloscopio y datalogger integrados

• Generador de señal arbitraria integrada, siendo capaz de reproducir 

señales de consumo o de drenado de baterías

• Hasta 4 cargas electrónicas y funciones de cálculo de consumo y energía

• Pruebas preconfiguradas para test de eficiencia en convertidores

• Accesorios para la correlación de información de consumo de corriente 

con la emisión de señal RF del dispositivo IoT, o cual otro tipo de 

comunicación digital o trigger.

EL VALOR AÑADIDO
Por último, además de conseguir medidas confiables en la mo-

nitorización de consumo, la correlación de este con la actividad 

de comunicación del IoT con la nube o con otros dispositivos, y 

la capacidad de reproducción de señales de consumo/drenado, 

desde Ayscom dataTec somos expertos en el análisis y generación 

de señales de comunicación digitales y RF.

Tecnologías como NB-IoT, LoRa, ZigBee, WLAN o Bluetooth nos 

han permitido poder asesorar a nuestros clientes en la monitori-

zación y generación de señales, así como en la formación para 

los ingenieros junior y universitarios. Para ello, disponemos de 

soluciones de entrenamiento, programación y test con equipos de 

Keysight Technologies.


