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Análisis de sistemas de  
carga inalámbrica con osciloscopios  
multidominio R&S®RTM2000
La carga inalámbrica de smartphones y otros dispositivos móviles está en pleno auge. Prueba de ello es que 

incluso una gran empresa sueca de muebles ha lanzado hace poco productos que integran esta función de 

carga. Los estándares más extendidos para ello son Qi y Rezence. Para desarrollar y validar equipos de este 

tipo debe observarse su comportamiento tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. La forma más 

cómoda y rápida de realizar este análisis es que los dos dominios estén disponibles en correlación temporal 

en un osciloscopio.

Gracias a su estructura plana, los cargadores inalámbricos 
pueden integrarse fácilmente en el entorno cotidiano, carac-
terística que aprovechan cada vez más fabricantes de dife-
rentes sectores. Esta función se encuentra, por ejemplo, en 
modelos nuevos de automóviles e incluso en muebles, en los 
que se instalan sin que sean visibles. Por otra parte, ya hay 
muchos smartphones que vienen preparados para la carga 
inalámbrica. Para los usuarios resulta muy cómodo poder car-
garlos sin cable, y para los operadores de red también com-
porta ventajas, ya que, una vez cargados, pueden ser fuente 
de mayores ingresos. Gracias a esta motivación, los operado-
res están promoviendo la disponibilidad de puntos de carga 
en, p. ej., cadenas de comida rápida. 

Tras la reciente fusión de Alliance for Wireless Power, desa-
rrollador de Rezence, y Power Matters Alliance, actualmente 
existen dos estándares predominantes: Qi y Rezence. Los 
desafíos de diseño que se plantean a los desarrolladores son 
similares. A continuación exponemos cuáles son y cuál es la 
mejor forma de abordarlos utilizando el estándar Qi a modo 
de ejemplo.

Qi y sus desafíos para los desarrolladores
Los sistemas de transmisión de energía inalámbricos según 
el estándar Qi utilizan frecuencias de 110 kHz a 205 kHz y 
pueden transmitir un máximo de 5 W. La figura 1 muestra 
la estructura de un sistema de carga Qi. Estos sistemas utili-
zan cuatro modos de funcionamiento: selección, ping, iden-
tificación/configuración y transmisión de energía. En la fase 
de desarrollo hay dos ámbitos que revisten especial interés: 
por un lado, el comportamiento del sistema cuando se coloca 
un equipo cerca del punto de carga, es decir, la transición 
del modo de selección al de transmisión de energía. Por otro 
lado, es importante analizar el espectro electromagnético para 

Fig. 1: Los sistemas de carga Qi se comunican con el smartphone y nego-

cian con este las condiciones marco del proceso de carga.

detectar perturbaciones, ya que las señales de control (relati-
vamente débiles) compiten con las fuertes señales de la trans-
misión de potencia de 5 W. En estos dos problemas de desa-
rrollo es esencial supervisar las señales digitales de los ele-
mentos de control y las señales de las bobinas transmisora y 
receptora en correlación temporal. Para este fin se  requieren 
un osciloscopio y un analizador de espectro con el equipa-
miento básico. La tendencia de que los osciloscopios moder-
nos cada vez lleven más funciones integradas o se puedan 
ampliar con funciones opcionales constituye una ventaja para 
los desarrolladores. Así, por ejemplo, los osciloscopios multi-
dominio como el R&S®RTM2000 ofrecen una opción para aná-
lisis de espectro y espectrograma (R&S®RTM-K18). La  digital 
down conversion (DDC) implementada en el hardware, que 
reduce las señales a los componentes relevantes para el aná-
lisis, permite analizar el espectro de señales analógicas de 
entrada desde CC hasta el ancho de banda del equipo a alta 
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velocidad. Además, los parámetros de medición pueden opti-
mizarse de forma independiente: duración y resolución tem-
poral en el dominio temporal, y frecuencia central, span y 
ancho de banda de resolución en el dominio frecuencial.

A continuación se muestra cómo se llevan a cabo las medi-
ciones con el osciloscopio R&S®RTM2000 de forma rápida, 
sencilla y eficaz.

Caracterización del establecimiento de 
transmisión de energía
En el modo de selección, que de hecho es un circuito abierto 
de ahorro de energía, el punto de carga envía regularmente 
señales ping analógicas para observar el entorno (fig. 2). Si 
a raíz de un cambio del campo inductivo detecta un objeto 
que se acerca, cambia al modo ping, en el que envía seña-
les ping digitales que requieren una respuesta. De este modo 
puede determinar si se trata de un smartphone o de otro 
objeto (metálico). Si el smartphone responde a las señales 
ping, el punto de carga cambia al modo de identificación y 
configuración; de lo contrario, vuelve al circuito abierto. En la 
fase de identificación y configuración, el punto de carga y el 
smartphone negocian primero las condiciones marco – como 
la cantidad de energía necesaria –, las configuran y, en caso 
necesario, las vuelven a regular. Después se procede con la 
transmisión de energía. 

El estándar no establece el método para dosificar la cantidad 
de energía, pero se han consolidado tres procedimientos:
 ❙ Control por frecuencia: sintonizar la frecuencia de resonan-
cia influye en la cantidad de corriente en la bobina de carga 
y, por lo tanto, en la energía transmitida.

Fig. 2: Señal ping analógica en el modo de selección repre-

sentada de tres formas: temporalmente (arriba), espectral-

mente (abajo) y espectralmente a lo largo del tiempo (espec-

trograma, centro).

 ❙ Control por ciclo de trabajo: el ciclo de trabajo se adapta en 
el convertidor en función de la energía necesaria.

 ❙ Control por voltaje: adaptación del voltaje activo en la 
bobina de carga.

La especificación permite asimismo implementar paralela-
mente diferentes procedimientos. 

Para la caracterización de diseños controlados por frecuen-
cia son fundamentales dos aspectos. En primer lugar, respe-
tar los diferentes intervalos temporales al negociar la trans-
misión de energía. Esto incluye, por ejemplo, determinadas 
 distancias mínimas entre dos procesos de comunicación y la 
rápida desconexión de la transmisión de potencia en caso de 
error. Es cierto que los tiempos se sitúan en el rango de los 
milisegundos, que es relativamente largo, pero no respetar-
los causa a menudo errores de funcionamiento. En segundo 
lugar, se requiere una elevada gama dinámica para medir 
las señales de modulación por desplazamiento de amplitud 
(amplitude-shift keying, ASK) de la comunicación, puesto que 
son más débiles. Una vez establecida la conexión, las varia-
ciones en los niveles de voltaje suelen causar problemas 
de compatibilidad. Respetar el nivel especificado también 
redunda en la eficiencia energética, que se exige, por ejemplo, 
en diferentes estándares como el ENERGY STAR.

Optimización del diseño de las bobinas  
y de la eficiencia energética
Es importante comprender bien la adaptación de la frecuencia 
portadora fc en frecuencia y amplitud, a fin de conseguir una 
elevada eficiencia energética durante el proceso de carga, ya 
que el dimensionamiento de las bobinas y el material utilizado 
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en ellas influye mucho en dicha eficiencia. El R&S®RTM2000, 
en combinación con la opción de análisis de espectro y 
espectrograma, permite analizar con precisión la  adaptación 
fc durante el proceso de establecimiento de la  comunicación. 
Gracias a la elevada gama dinámica del osciloscopio, es posi-
ble medir la débil señal de modulación ASK en la portadora 
que es en comparación grande (20 V Uss), según se muestra 
en la figura 3. Con esta información se selecciona correcta-
mente el intervalo de tiempo para el análisis. La modulación 
en sí se analiza idóneamente en el espectrograma, donde el 
nivel de señal está codificado con colores y se traza a lo largo 
del tiempo. De este modo pueden interpretarse fácilmente 
los cambios, como por ejemplo, las operaciones de conmu-
tación. Gracias a la elevada tasa TRF del R&S®RTM2000, pue-
den detectarse incluso los cambios de frecuencia rápidos. 
En combinación con la opción de historial y memoria seg-
mentada (R&S®RTM-K15), el marcador no solo muestra el 
momento de una captura en el espectrograma, sino que ade-
más permite cargar en la pantalla las capturas de señal de 
tiempo y frecuencia correspondientes desde la memoria de 
460 millones de muestras. Para analizar la captura de señal 
cargada se dispone de todas las herramientas del oscilosco-
pio. De este modo, por ejemplo, con la prueba de máscara 
se localizan fácil y eficazmente valores atípicos en las señales 
analógicas que indiquen la presencia de errores.

La figura 4 muestra este tipo de modulación de la frecuen-
cia portadora fc para adaptar la potencia de un circuito Qi. En 
el extremo superior del espectrograma puede verse la fre-
cuencia de 175 kHz del circuito abierto del punto de carga. 
Cuando la carga se acerca, fc cambia primero a 120 kHz para 
después fijarse progresivamente a 205 kHz, a medida que dis-
minuye la distancia. La curva Max-Hold azul, es decir, la curva 

Fig. 3: Establecimiento de la conexión con señales 

ping analógicas y digitales y con la fase de confi-

guración subsiguiente con modulación ASK.

envolvente de los valores máximos de todos los espectros 
fc (curva amarilla), facilita el análisis del cambio de amplitud. 
Sobre esta base puede adaptarse a continuación la bobina.

Análisis de la susceptibilidad electromagnética
Aparte de garantizar la eficiencia energética, caracterizar la 
susceptibilidad del punto de carga ante perturbaciones elec-
tromagnéticas también es una tarea importante. Por una 
parte, la gran bobina de carga junto con las líneas conduc-
toras de la placa del circuito impreso funcionan como una 
antena perfecta; por otra, los exámenes preliminares en la 
fase de desarrollo son ideales para evitar sorpresas más ade-
lante al evaluar la compatibilidad electromagnética.

En concreto son dos los estados del punto de carga que sue-
len causar los mayores problemas. En primer lugar, durante 
el establecimiento de la conexión, las señales ping  periódicas 
provocan un rizado y ruido en las líneas conductoras de la 
placa. Posteriormente, en la fase de transmisión de energía, el 
sistema tiene una frecuencia de resonancia fija y, por lo tanto, 
es más susceptible ante perturbaciones electromagnéticas 
externas que en las fases anteriores.

Con sondas de campo próximo adecuadas – como las que 
contiene el set R&S®HZ-15 –, las líneas conductoras de la 
placa se pueden examinar directamente y se pueden localizar 
rápidamente los puntos problemáticos del diseño (fig. 5). Al 
igual que con un analizador de espectro, con el osciloscopio 
y la opción de análisis de espectro y espectrograma, se pue-
den adaptar parámetros como la frecuencia central, el span y 
el ancho de banda de resolución a la medición en cuestión, y 
así analizar los dominios frecuenciales de interés. Puesto que, 
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por lo general, las emisiones rápidas y esporádicas solo se 
pueden encontrar con analizadores de espectro, implemen-
tando la DDC en la opción R&S®RTM-K18, esto también es 
posible con el osciloscopio. Gracias a la posibilidad adicional 
de supervisar eventos al mismo tiempo en el dominio tempo-
ral, las causas son más fáciles de localizar. Sobre la base de 
este examen es posible seleccionar medidas preventivas tales 
como apantallamientos. 

Fig. 4: Aproximación de un equipo 

al punto de carga. La vista del 

dominio temporal está desactivada 

para mejor focalización.

Fig. 5: Muestreo de un controlador Qi con una sonda de campo próximo H (izquierda). Perturbaciones electromagnéticas pequeñas (centro) y grandes 

(derecha) con los componentes desconectados y conectados, respectivamente.

Resumen
El desarrollo de cargadores inalámbricos requiere diferentes 
funciones de medición, dado que contienen componentes de 
RF, digitales, de potencia y de control. Con un osciloscopio 
multidominio como el R&S®RTM2000, estas mediciones pue-
den llevarse a cabo de forma rápida y sencilla y sin necesidad 
de equipos adicionales.

Dr. Philipp Weigell
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