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El nuevo desafío: 
diseños embebidos

Fig. 1: El nuevo osciloscopio R&S®RTO2000:  

diseñado para desafíos multidominio.
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Los nuevos osciloscopios R&S®RTO2000 ofrecen una excelente fidelidad de señal, 

hasta 16 bits de resolución vertical y elevadas velocidades de adquisición en la 

 categoría de 600 MHz a 4 GHz. Sus numerosas herramientas y prácticas funciones 

de manejo y documentación facilitan el análisis de correlación temporal de las 

diversas señales de los diseños embebidos.

Los diseños embebidos, que se caracterizan por la coexis-
tencia de una multitud de componentes de las tecnologías 
más diversas con un alto grado de integración,  representan 
actualmente un verdadero desafío en el ámbito de la instru-
mentación para labores de desarrollo y servicio postventa 
(véase el cuadro inferior). Estas exigentes tareas de  medición 
solo se pueden resolver mediante soluciones inteligentes. 
Y eso es precisamente lo que ofrece el nuevo osciloscopio 
R&S®RTO2000 (fig. 1), el instrumento «todo en uno» para apli-
caciones multidominio. Su extensa gama de herramientas 
incluye funciones para llevar a cabo análisis temporales, fre-
cuenciales, lógicos y de protocolos; una enorme variedad que 
anteriormente solo se podía conseguir con varios instrumen-
tos de medición dedicados.

Funcionalidad multidominio  
para pruebas globales
Gracias a sus etapas de entrada de bajo ruido y al convertidor 
A/D de alta resolución, los canales de entrada analógicos del 
R&S®RTO2000 ofrecen alta precisión y un gran rango diná-
mico para las mediciones en el dominio temporal. El usuario 
se beneficia así de resultados seguros, desde la simple com-
probación de los niveles de voltaje a lo largo del tiempo hasta 
mediciones altamente especializadas, como los análisis de 
jitter en señales de reloj o señales de datos o los análisis de 
potencia en fuentes de alimentación conmutadas. El cuadro 
de la página 45 ofrece una visión general de los aspectos más 
destacados de este nuevo osciloscopio.

Fig. 2: Ejemplo de aplicación multidominio 

en un diseño embebido moderno, con medi-

ciones analógicas en el dominio temporal, 

mediciones en el espectro y análisis lógicos 

y de protocolo.

La enorme demanda de sistemas elec-
trónicos económicos y potentes para las 
comunicaciones y el control en la indus-
tria, los automóviles y en los sectores del 
entretenimiento y del hogar inteligente 
es el factor que impulsa el alto grado de 
integración de los circuitos electrónicos. 
Estos diseños embebidos modernos inte-
gran una gran cantidad de unidades fun-
cionales distintas y tecnologías  diversas. 
En un espacio minúsculo, además del 
procesador también funcionan sistemas 
de administración de potencia, interfa-
ces de comunicación digital y memo-
rias locales para programas y datos, así 
como sensores. El siguiente paso de 
integración lo constituyen actualmente 
los módulos radioeléctricos. Igualmente 
variadas son las formas de señal que 
intervienen, p. ej., señales de RF, seña-
les analógicas procedentes de sensores o 

señales de interfaces de control codificadas 
conforme a protocolos (fig. 2).

Esta complejidad representa un verdadero 
reto para los desarrolladores, ya que los 
diseños de alto grado de integración son 

mucho más propensos a sufrir interfe-
rencias recíprocas durante el funciona-
miento. Las interacciones no deseadas 
se deben solucionar en el nivel de sis-
tema mediante una referencia temporal 
muy exacta.

Pruebas de diseños embebidos
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16 canales digitales amplían los recursos de medición del 
osciloscopio para, p. ej., medir los niveles lógicos (nivel alto, 
nivel bajo) de las interfaces digitales con gran precisión tem-
poral. También permiten la detección rápida de errores de 
temporización en interfaces paralelas.

Las varias herramientas para el análisis de interfaces serie 
basadas en protocolos proporcionan un amplio abanico de 
opciones de disparo y decodificación para estándares como 
I2C, SPI, USB o Ethernet. Con el R&S®RTO2000, la decodifi-
cación de protocolos puede usar tanto los canales analógicos 
como los digitales. El instrumento cuenta con un disparo de 
protocolo asistido por hardware que responde con seguridad 
y rapidez a detalles como direcciones o datos.

Si bien los analizadores de espectro son la primera opción 
para medir con precisión las interfaces radioeléctricas, el 
R&S®RTO2000 también está muy bien preparado para la 
adquisición de señales radioeléctricas gracias al gran rango 
dinámico de sus canales analógicos. A la hora de llevar a 
cabo pruebas en el nivel de sistema, los canales facilitan una 
correlación temporal precisa con las demás unidades funcio-
nales presentes en los diseños embebidos. 

Esta diversidad de posibilidades de medición con el 
R&S®RTO2000 se muestra en la figura 3, en la que se toma 
como ejemplo una aplicación de tipo «internet de las cosas» 
( internet of things, abreviado habitualmente como IoT) con un 
módulo Wi-Fi. El canal 1 (amarillo) adquiere la señal Wi-Fi y la 
representa en el dominio temporal. Pero la forma de la señal 
solo se ve claramente en el espectro (Math4). La influencia 

de la actividad radioeléctrica en el consumo de corriente se 
visualiza en el canal 3 (naranja). Además, también se pueden 
observar en la relación temporal los comandos de control de 
la interfaz USB. La opción R&S®RTO-K60 decodifica las seña-
les adquiridas con los canales 2 y 4 (verde y azul) y obtiene 
así datos USB legibles.

Análisis de corrientes de pequeña intensidad  
con relación a las funciones del sistema
Tras las primeras pruebas de funcionamiento de un diseño 
electrónico, la siguiente fase consiste en optimizar el cir-
cuito. Una de las claves principales de las aplicaciones móvi-
les radica en minimizar el consumo de corriente. Para ello 
se requiere una instrumentación que, por una parte, pueda 
discriminar corrientes de pequeña intensidad de un orden 
de magnitud de 1 mA y que, por otra, permita establecer 
una correlación temporal precisa entre las fluctuaciones de 
corriente y las actividades que ejecuta el circuito, como, p. ej., 
la transmisión de secuencias radioeléctricas o la entrada en el 
modo de ahorro de energía.

El R&S®RTO2000 resulta especialmente apropiado para medir 
pequeños voltajes y corrientes gracias a su gran rango diná-
mico y a la sensibilidad de los canales de entrada analógicos. 
También cuenta con la ayuda de la opción R&S®RT-ZC30, una 
pinza amperimétrica muy sensible que puede medir intensi-
dades de corriente de hasta 1 mA con un ancho de banda de 
120 MHz. En el modo HD puede medir incluso fluctuaciones 
dinámicas con una resolución de hasta 100 µA.

Fig. 3: Aplicación mul-

tidominio de ejemplo, 

de un módulo IoT con 

módulo Wi-Fi, sumi-

nistro de corriente por 

batería e interfaz USB.
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Fig. 4: Ampliación 

de una onda sinusoi-

dal con modulación 

superpuesta, con el 

modo HD de 16 bits y 

sin este.

Componentes de desarrollo propio
La alta sensibilidad y gran rango 
dinámico de medición del 
R&S®RTO2000 se fundamentan en 
las etapas de entrada de bajo ruido y 
en el convertidor A/D de 10 GHz de 
un solo núcleo (desarrollos propios). 
Su nivel mínimo de ruido efectivo por 
debajo de 100 µV, los más de siete 
bits efectivos (ENOB) del convertidor 
A/D y un aislamiento entre canales 
de más de 60 dB son solo algunos 
ejemplos de sus excelentes presta-
ciones. Gracias a estas prestaciones, 
los canales analógicos no solo resul-
tan apropiados para las mediciones 
en el dominio temporal, sino que 
también son excelentes para los aná-
lisis en el dominio frecuencial.

A menudo, para poder analizar los 
detalles de la señal se precisa una 
resolución vertical muy alta. Nada 
menos que hasta 16 bits es lo que 
alcanza el R&S®RTO2000 en el 
modo de alta definición (HD), en 
el que filtros paso bajo ajustables 
de alta calidad limitan el ancho de 
banda de señal tras el convertidor 
A/D (fig. 4). El usuario puede ele-
gir una combinación apropiada de 
alta resolución y ancho de banda 
máximo. El sistema de disparo digi-
tal también se beneficia de la alta 
resolución en el modo HD y puede 
dispararse en respuesta a los deta-
lles más minúsculos de la señal. 

El potente procesamiento digital de 
la señal no tiene nada que envidiar a 
las prestaciones analógicas. El funda-
mento en este caso es un ASIC tam-
bién de desarrollo propio. Su capaci-
dad de procesar la señal con rapidez 
en paralelo es notablemente superior 
al posprocesamiento externo basado 
en PC. El R&S®RTO2000 adquiere, 
procesa y representa hasta 1 millón 
de capturas de señal por segundo, 
independientemente de que se 
encuentren activos histogramas, 

máscaras o mediciones con el cursor. 
Esta capacidad, que no tiene igual en la 
categoría de los osciloscopios de labora-
torio, resulta determinante para la bús-
queda rápida y satisfactoria de errores 
de aparición esporádica.

La capacidad de memoria, que se 
puede ampliar hasta 2 GMuestras, es 
otra característica única en esta catego-
ría. En consecuencia, se dispone de una 
gran capacidad para adquirir secuen-
cias largas de impulsos o de protoco-
los. Este alcance de la memoria tam-
bién es empleado por la función de his-
torial, que permite acceder a un mayor 
número de capturas de señal para llevar 
a cabo análisis detallados.

Escalable para cualquier aplicación
El R&S®RTO2000 se puede adaptar a 
aplicaciones específicas con gran ver-
satilidad. Dispone de modelos de 2 y 
de 4 canales con anchos de banda de 
600 MHz, 1 / 2 / 3 y 4 GHz y una memo-
ria de adquisición que se puede ampliar 
opcionalmente. En todos los modelos 
se puede ampliar, incluso a posteriori, el 
ancho de banda. 

Todas las opciones de hardware, p. ej., 
los canales digitales para el análisis 
lógico o un reloj de referencia OCXO de 
10 MHz, se pueden instalar in situ por 
medio de módulos enchufables. Para 
dar respuesta a tareas especiales, los 
osciloscopios se pueden ampliar con 
opciones de software siempre que haga 

falta. Entre estas se cuentan, p. ej., la 
decodificación de señales o las prue-
bas automáticas de conformidad de 
las interfaces serie, así como opcio-
nes para el disparo y análisis de jitter, 
de potencia o espectrales. 

El manejo más sencillo gracias 
a la pantalla táctil y a la función 
R&S®SmartGrid
A pesar del alcance de sus pres-
taciones y de la variedad de sus 
funciones, el R&S®RTO2000 des-
taca por lo fácil de manejar que lo 
hace su brillante pantalla táctil de 
12,1". La función R&S®SmartGrid 
es la encargada de representar con 
gran claridad todas las capturas de 
señal y las más diversas informacio-
nes. Una barra de herramientas con-
tiene los elementos más importan-
tes, como los relativos al cursor y a 
las mediciones y las funciones Des-
hacer/Rehacer, para poder acceder 
a ellos con mayor rapidez. A través 
del panel de mando de aplicaciones 
se pueden seleccionar funciones 
de disparo y decodificación, prue-
bas de conformidad y de integridad 
de la señal, análisis de I/Q y hasta 
herramientas de desarrollo especí-
ficas del cliente. El R&S®RTO2000 
ayuda a documentar las mediciones 
de manera confortable. Para guardar 
una impresión de pantalla, captu-
ras de señal, resultados o la configu-
ración del instrumento no hay más 
que presionar un botón.

Principales características del R&S®RTO2000
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Al medir la corriente a través de un canal analógico se con-
sigue una referencia temporal fija para las demás señales 
medidas. La figura 5 muestra un ejemplo en el que se usa 
una pinza amperimétrica para medir una corriente de 1,7 mA 
en el canal 3 (naranja) durante una secuencia de reposo. Se 
establece una correlación entre el consumo de corriente y 
la salida de la señal en el canal 1 (amarillo), así como con la 

actividad del sistema en la interfaz UART. Durante la secuen-
cia de reposo, el módulo no envía señales pero sí que recibe 
periódicamente señales de paginación (paging) de la esta-
ción base. El consumo de corriente aumenta brevemente 
hasta 105 mA y el módulo envía una señal de comunicación 
de código UART a la línea «lista para transmitir» (clear to send, 
CTS), que se adquiere con un canal digital.

Fig. 6: En el espectro-

grama se puede ver 

la modulación de fre-

cuencia de la señal.

Fig. 5: Medición del 

consumo de corriente 

de un diseño embe-

bido en el modo de 

reposo. La estación 

base sigue en con-

tacto con el módulo 

GSM a través de 

paging (breves impul-

sos de corriente).
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Ampliación de la depuración de errores  
en el espectro
La potente función de análisis espectral basada en el uso de 
la FFT y disponible para todos los canales de entrada analó-
gicos del R&S®RTO2000 abre posibilidades adicionales para, 
p. ej., analizar señales radioeléctricas o para la búsqueda de 
perturbaciones (EMC) en el espectro, así como para  efectuar 
una valoración espectral de las fuentes de  alimentación. A 
diferencia de lo que ocurre con los métodos convencio-
nales de implementación de la FFT en osciloscopios, el 
R&S®RTO2000 consigue una muy alta resolución y gran velo-
cidad de representación gracias a su sistema de conversión 
digital descendente (digital down conversion, DDC), que per-
mite limitar la FFT a un rango de frecuencias seleccionado.

Para la búsqueda de errores en el espectro, el usuario puede 
recurrir a funciones que le ofrecen un alto grado de confort, 
como las mediciones automáticas, las listas de valores de 
pico, los detectores de retención del valor máximo (max hold ) 
o las pruebas de máscara. Constituye una particularidad el 
espectrograma, que visibiliza los cambios en los componen-
tes frecuenciales a lo largo del tiempo (fig. 6).

Disparo por zonas en los dominios temporal  
y frecuencial
El nuevo y exclusivo disparo por zonas permite separar gráfi-
camente los eventos en los dominios temporal y frecuencial. 
Se pueden definir hasta ocho zonas de cualquier forma y esta-
blecer relaciones lógicas entre ellas a modo de condición de 

disparo. Se produce un disparo cuando la señal pasa por las 
zonas definidas o no llega a entrar en ellas. Así se puede, p. ej., 
detectar perturbaciones en el espectro durante la búsqueda 
de errores de EMC o separar los ciclos de lectura y escritura 
de los controladores de memoria. El ejemplo de la figura 7 
ilustra cómo usar el disparo por zonas en el espectro para 
medir la carga de corriente y voltaje durante una ráfaga GSM.

Resumen
El R&S®RTO2000 aúna versatilidad, velocidad de medición, 
precisión y confort en una relación única. Sus análisis tem-
porales, frecuenciales, lógicos y de protocolo se complemen-
tan para ofrecer un funcionamiento impecable. La velocidad 
de adquisición de hasta un millón de capturas de señal por 
segundo no tiene igual en esta categoría. El gran rango diná-
mico de medición de los instrumentos no se pone de mani-
fiesto únicamente en el dominio temporal, sino también en 
el frecuencial, ya que el R&S®RTO2000 está preparado para 
alcanzar una eficacia de análisis sin precedentes gracias a su 
FFT por hardware. En el modo HD cuenta con una resolución 
de 16 bits, lo que supone todo un hito en el sector; el sistema 
de disparo puede aprovechar íntegramente dicha resolución 
y cubrir así hasta los detalles más minúsculos de la señal. El 
R&S®RTO2000 es el primer instrumento que ofrece un dis-
paro por zonas para el dominio frecuencial, gracias a lo cual 
puede capturar acontecimientos que se definen primordial-
mente por su signatura espectral. El alto grado de versatilidad 
de su equipamiento y el manejo ayudan a resolver con rapi-
dez las tareas de medición más exigentes.

Guido Schulze

Fig. 7: El disparo por 

zonas en el espectro 

centra las mediciones 

en las señales de ráfa-

gas de GSM.
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