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Integridad de señal en  
tiempo real con los nuevos 
osciloscopios R&S®RTP
Los nuevos osciloscopios de alto rendimiento R&S®RTP facilitan la depuración en 

la fase de desarrollo con su gran exactitud, velocidad y variedad de funciones. Sus 

prestaciones satisfacen las exigencias de interfaces digitales rápidas, interfaces 

inalámbricas de banda ancha y diseños embebidos complejos.

Fig. 1: Equipados con ASIC de propio desarrollo y procesamiento de señales de hardware en tiempo real,  

los osciloscopios R&S®RTP marcan nuevas pautas de rendimiento en su clase.
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Varios instrumentos en un solo equipo

Funciones analógicas
❙ Mediciones de 
  voltaje y tiempo

Funciones lógicas
❙ Verificación de datos
❙ Evaluación del “timing“
❙ Decodificación 
  de buses

Protocolo
❙ Decodificación de 
  protocolos
❙ Disparo de protocolos
❙ Mapeo de símbolos

Frecuencia
❙ Análisis de espectro
❙ Análisis de señales
❙ Depuración EMI

Potencia
❙ Consumo de potencia
❙ Secuencias de 
  activación
❙ Integridad de potencia

Generador 
❙ Reloj de referencia 
❙ Formas de onda arbitrarias 
❙ Señales moduladas
❙ Plantillas de protocolo

Fuente de pulsos
❙ Caracterización de receptores
❙ Compensación en tiempo real
❙ TDR/TDT

Un multitalento para el trabajo diario  
de laboratorio
El osciloscopio R&S®RTP, disponible en tres anchos de banda 
desde 4 GHz hasta 8 GHz, es una herramienta versátil para la 
aplicación en el laboratorio que reúne varios instrumentos en 
su compacta carcasa (figs. 1 y 2).

Con cuatro canales analógicos, permite realizar mediciones 
en el dominio temporal en interfaces rápidas, señales de reloj 
o radiotransmisores de banda ancha. Pero también es  posible 
analizar las señales de entrada en el dominio frecuencial. En 
este caso, la operación es similar a la de un analizador de 
espectro con la configuración típica de frecuencia de inicio / 
parada y ancho de banda de resolución. Prácticas funciones 
como la escala de ejes logarítmica o el espectrograma, así 
como la alta velocidad de adquisición, facilitan la búsqueda 
de perturbaciones esporádicas (EMI). Si se equipa con el sof-
tware explorador vectorial de señales R&S®VSE también pue-
den realizarse análisis detallados de señales.

Los hasta 16 canales digitales con un ancho de banda de 
400 MHz son perfectos para analizar interfaces de programa-
ción y de control más lentas basadas en protocolos como I2C, 
SPI o CAN.

Como complemento está disponible una opción de  generador 
con dos salidas analógicas arbitrarias de 100 MHz y ocho 
canales de generador de funciones digitales. Si se instala la 

opción R&S®RT-ZVC en el osciloscopio se dispone de hasta 
16 canales adicionales de 1 MHz con una resolución vertical de 
18 bits para mediciones de voltaje y corriente de alta precisión.

Una prestación especial es una fuente de pulsos diferencial 
que puede instalarse para pulsos con un tiempo de subida de 
22 ps y 16 GHz de ancho de banda y usarse como fuente de 
estímulo para dispositivos bajo prueba o para el análisis de 
transmisión y reflexión (TDT/TDR) en líneas de señales.

Fig. 2: Los osciloscopios R&S®RTP reúnen varios instrumentos en unas dimensiones compactas y liberan espacio en la mesa del laboratorio.

Características principales
 ❙ Ancho de banda (4 canales analógicos)

 ■ R&S®RTP084: 8 GHz
 ■ R&S®RTP064: 6 GHz
 ■ R&S®RTP044: 4 GHz

 ❙ Velocidad de muestreo: 20 Gmuestras/s por canal
 ❙ Memoria de adquisición:

 ■ 50 Mmuestras por canal
 ■ 2 Gmuestras máx.

 ❙ Osciloscopios de señal mixta (MSO) con 16 canales 
digitales

 ■ 400 MHz de ancho de banda
 ■ Velocidad de muestreo de 5 Gmuestras/s
 ■ Profundidad de memoria de 200 millones de muestras
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Integridad de señales en tiempo real
Gracias a los componentes de entrada analógicos de propio 
desarrollo, el R&S®RTP ofrece una alta exactitud de medida. 
Los amplificadores de entrada, samplers y convertidores ana-
lógico-digitales están diseñados para ofrecer una alta sensibi-
lidad y un amplio rango dinámico. Directamente detrás de los 
convertidores A/D se han previsto filtros especiales para opti-
mizar la exactitud de medición en tiempo real. Una de las ven-
tajas de este diseño consiste en una escala vertical mínima 
de hasta 1 mV/Div con ancho de banda completo para medir 
señales pequeñas. Igualmente, posibilita la respuesta en fre-
cuencia extremadamente plana de ±0,25 dB con un rango 
dinámico libre de espurios (SFDR) de < 45 dBc para medir 
con precisión señales de banda ancha en el dominio tempo-
ral y frecuencial.

La exclusiva corrección en tiempo real es la base para la alta 
velocidad de adquisición, las funciones de disparo de ultra-
precisión y la novedosa corrección en tiempo real de elemen-
tos del camino de la señal como cables, conectores o estruc-
turas de circuitos impresos (compensación o deembedding).

Compensación sencilla en la aplicación diaria
La corrección de pérdidas de transmisión mediante compen-
sación es una práctica habitual en los osciloscopios de banda 
ancha. Para ello, las trazas captadas se someten en el pos-
procesamiento a filtros de corrección para compensar erro-
res como reflexiones en las uniones o pérdidas por cargas 
inductivas y capacitivas. El cálculo en el posprocesamiento, 
sin embargo, requiere generalmente mucho tiempo, haciendo 
que el osciloscopio reaccione con lentitud, por lo que los 
usuarios prefieren evitar la función de compensación.

Rohde & Schwarz opta por un camino diferente para la com-
pensación con el R&S®RTP (véase también la ficha de aplica-
ción «Realtime deembedding with the R&S®RTP»). Las estruc-
turas de filtro para la corrección en tiempo real directamente 
detrás del convertidor A/D pueden configurarse de forma 
flexible, lo que permite adaptar el comportamiento de trans-
misión a los instrumentos de prueba respectivos. Y todo ello 
con una facilidad de manejo sorprendente. El usuario espe-
cifica primero cada elemento del camino de transmisión en 
el cuadro de diálogo de configuración, en donde se pueden 
seleccionar componentes como cables, adaptadores o ele-
mentos de fijación (fig. 3).

Después deben cargarse para cada componente los paráme-
tros de dispersión, que describen las pérdidas de transmisión 
y la adaptación (fig. 4). Por último, el software de compensa-
ción combina el comportamiento de transmisión de la cadena 
completa de señales y calcula un filtro de corrección corres-
pondiente, el cual se carga en el hardware.

Fig. 3: Configuración del camino de la señal con los componentes de 

transmisión entre el dispositivo bajo prueba y la entrada del osciloscopio.

Fig. 4: Parámetros de dispersión de un cable (s2p) cargados en  

un osciloscopio.

Las mediciones realizadas a continuación se benefician de la 
corrección en tiempo real. Las trazas se representan sin pér-
didas de transmisión, tal y como se presentan en realidad en 
el dispositivo examinado, sin que por ello se produzcan retar-
dos debido a los cálculos complejos en el posprocesamiento 
(fig. 5).

Alta velocidad de adquisición en la depuración
El R&S®RTP es perfecto para las tareas de depuración, ya 
que utiliza un ASIC especial para la adquisición de la señal y 
su procesamiento, capaz de procesar las trazas en paralelo 
más rápido de lo que permiten los recursos de PC. De este 
modo se reduce considerablemente el tiempo ciego en com-
paración con los osciloscopios convencionales, y los errores 
raros o esporádicos se detectan con mayor rapidez y fiabili-
dad (fig. 6).
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Arquitectura de compensación en el R&S®RTP con corrección en tiempo real

Camino de señal con pérdidas

Disparo

Análisis VisualizaciónCompensación 
en tiempo real

Canal 
de entrada

Dispositivo 
bajo prueba

Forma de onda 
distorsionada

Forma de onda corregida en tiempo real 
para disparo, análisis y visualización

Resultado con velocidad 
de adquisición típica

Resultado con la alta velocidad 
de adquisición del R&S®RTP

Fig. 5: La función de compensación representa las formas de onda sin las pérdidas de transmisión y sin retardos causados por cálculos complejos en el 

posprocesamiento.

Fig. 6: Con su velocidad de adquisición de hasta 1 millón de formas de 

onda por segundo, el R&S®RTP detecta también rápidamente errores 

esporádicos.

Fig. 7: La alta velocidad de adquisición en pruebas de máscara e histogra-

mas proporciona resultados rápidos en la depuración y la caracterización 

de señales.

La velocidad máxima de adquisición del R&S®RTP alcanza 
casi un millón de formas de onda por segundo. No requiere 
ningún modo de medición especial con restricciones funcio-
nales, y tampoco debe confundirse con el modo de memoria 
segmentada, en el que la memoria de adquisición solamente 
puede llenarse una vez con una cantidad limitada de trazas 
con tiempo ciego breve. La alta velocidad de adquisición del 
R&S®RTP está también disponible con herramientas de análi-
sis como zoom o cursor, así como para pruebas de máscara 
e histogramas. Esto permite detectar errores con facilidad o 
analizar el comportamiento estático de una señal (fig. 7).

Disparo directo en el blanco
En la depuración o al realizar análisis de señales selectivos 
generalmente lo que se busca son características  específicas 
de la señal. Esto se consigue con condiciones de disparo a 
medida. En los osciloscopios convencionales, esto resulta 
difícil debido a la sensibilidad limitada de su sistema de dis-
paro y al ancho de banda limitado para tipos de disparo com-
plejos. En estos instrumentos la única solución es disparar en 
una forma de onda larga con el disparo de flancos (edge) y 
realizar una búsqueda a continuación.

El sistema de disparo digital del R&S®RTP, ya conocido de 
otros osciloscopios de Rohde & Schwarz, utiliza las muestras 
del convertidor A/D y busca los valores de la forma de onda 
propiamente dicha. Es capaz de reaccionar a todos los even-
tos de disparo hasta alcanzar su ancho de banda completo y 
con una resolución temporal de 125 fs (fig. 8). Así, por ejem-
plo, el modelo R&S®RTP084 de 8 GHz dispara con fiabilidad 
sobre anchos de pulso a partir de 50 ps. En combinación con 
la histéresis ajustable gradualmente desde 0 Div hasta 5 Div 
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se consigue un disparo con histéresis mínima sobre las más 
pequeñas amplitudes de señal. Por otro lado, para conseguir 
mayor estabilidad de disparo en señales con ruido se puede 
emplear una histéresis mayor.

Puesto que el sistema de disparo toma las señales después 
de los filtros de corrección en tiempo real, es posible por pri-
mera vez disparar sobre señales que han sido corregidas 
mediante compensación (deembedding). En combinación con 
el modo de adquisición de alta definición de 16 bits también 
puede utilizarse la resolución vertical ampliada con el sistema 
de disparo.

Con estas extraordinarias características del sistema de dis-
paro se abren numerosas posibilidades para el análisis pun-
tual de señales. Además de disparar en señales digitales rápi-
das, también se puede disparar con absoluta precisión en 
señales radioeléctricas.

Fig. 8: El sistema de disparo digital del R&S®RTP permite utilizar todos los tipos de disparo hasta el ancho de banda completo del osciloscopio, p. ej. el 

disparo de pulso con un ancho mínimo de 50 ps.

Análisis en el dominio frecuencial
Los cuatro canales de entrada analógicos del R&S®RTP se 
pueden utilizar con facilidad para el análisis de señales en el 
dominio frecuencial. Aquí, el usuario tiene a su favor la exac-
titud que brindan las excelentes características del front-end. 
Los cálculos de la FFT se ejecutan con gran rapidez, lo que 
permite capturar incluso componentes de señal esporádicos 
en el espectro.

La configuración de la función de análisis de espectro tam-
bién es muy sencilla. Después de introducir el rango de fre-
cuencias y el ancho de banda de resolución deseado, el sof-
tware del osciloscopio escala automáticamente la duración 
de la adquisición (fig. 9). Para evaluar las señales se dispone 
de herramientas estándar como cursor o la medición auto-
mática del rango de frecuencias. De forma opcional, la fun-
ción de espectrograma, la función de lista de valores pico y la 
escala de ejes logarítmica amplían las posibilidades de análi-
sis (fig. 10).
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Máscara para el registro 
de emisiones esporádicas

Fig. 9: Cuadro de diálogo de entrada de la función FFT con los parámetros 

típicos de un analizador de espectro.

Fig. 10: Análisis de una señal modulada en frecuencia con la opción de 

espectrograma.

Depuración de EMI con pruebas de máscara  
y disparo de zona
El análisis de un circuito electrónico para identificar interferen-
cias electromagnéticas es una parte esencial del proceso de 
desarrollo. Un osciloscopio como el R&S®RTP facilita por un 
lado la depuración cuando los componentes interfieren entre 
sí afectando sus funciones y cuando deben probarse medi-
das para el aislamiento y desacoplamiento. Por otro lado, el 
R&S®RTP resulta de gran ayuda a la hora de preparar las prue-
bas de certificación de compatibilidad electromagnética. El 
instrumento permite realizar ya en el laboratorio de desarrollo 
una cualificación previa que aumenta la probabilidad de supe-
rar las pruebas definitivas en el laboratorio específico de ensa-
yos de EMC.

Una función importante en el marco de estas tareas es la 
prueba de máscara, que permite definir áreas en la panta-
lla donde el espectro no debe excederse (fig. 11). Puesto que 
los osciloscopios R&S®RTP registran y procesan las señales 

Fig. 12: La función de historial permite consultar todas las formas de onda 

de la memoria de adquisición para el análisis posterior.

a gran velocidad, también pueden localizarse rápidamente 
errores esporádicos. El disparo de zona es también una fun-
ción sumamente eficaz para la depuración de EMI. Esta uti-
liza igualmente áreas (zonas) definidas en la pantalla. Depen-
diendo de la configuración, la forma de onda se representa 
solamente si incumple o si cumple la zona.

Si se han adquirido varias formas de onda, estas también 
pueden visualizarse más tarde mediante la función de histo-
rial para pasos de análisis posteriores (fig. 12). Teniendo en 
cuenta que el R&S®RTP presenta una profundidad de memo-
ria opcional de hasta 2 Gmuestras por canal, pueden anali-
zarse periodos de tiempo muy prolongados.

Análisis de señales de RF de banda ancha 
multicanal
Gracias a su extraordinaria exactitud de medida y sensibili-
dad de entrada, el R&S®RTP resulta ideal para la medición 

Fig. 11: Prueba de máscara en el espectro para la depuración de EMI y 

verificación previa de EMC.
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multicanal sincronizada de señales de RF de hasta 8 GHz. 
Esto rige para señales WLAN IEEE 802.11ac o del próximo 
estándar 5G New Radio, pero también para señales de radar 
de la industria automotriz, aeronáutica o de aplicaciones mili-
tares (fig. 13).

Para mediciones con frecuencias portadoras más altas de 
hasta 85 GHz, el osciloscopio se puede combinar con el anali-
zador de señal y espectro R&S®FSW. En este caso se alcanza 
un ancho de banda de análisis efectivo de hasta 5 GHz.

Para analizar señales de RF moduladas digitalmente está dis-
ponible el software explorador de señales vectoriales opcional 
R&S®VSE. La opción básica incluye funciones de análisis I/Q 
genéricas y permite demodulaciones analógicas. Al tratarse 
de software para PC con Windows, se puede ejecutar tanto 
en el osciloscopio como en un PC por separado.

El software base se puede ampliar com módulos:
 ❙ Software básico R&S®VSE: analizador I/Q
 ❙ R&S®VSE-K6: análisis de pulsos
 ❙ R&S®VSE-K7: análisis de modulación AM/FM/PM

Fig. 13: Análisis de pulsos de chirps ascendentes/descendentes en el dominio temporal y frecuencial.

 ❙ R&S®VSE-K60: análisis de transientes
 ❙ R&S®VSE-K70: análisis vectorial de señales 
 ❙ R&S®VSE-K96: análisis OFDM genérico

Los usuarios de protocolos de modulación propietarios pue-
den conectar el R&S®RTP con herramientas de análisis exter-
nas como MATLAB®.

Espacio suficiente en la mesa de laboratorio
El R&S®RTP resulta sumamente compacto a pesar sus presta-
ciones, requiere poca profundidad de montaje y emite poco 
ruido. Todo ello lo convierte en el instrumento ideal para el 
trabajo en laboratorios. Con el fin de satisfacer futuras necesi-
dades de los usuarios, está equipado con dos compartimien-
tos para opciones en la parte delantera y trasera, respectiva-
mente. Estos pueden alojar, por ejemplo, una opción de señal 
mixta de 400 MHz con 16 canales, una opción de genera-
dor universal con dos canales arbitrarios de 100 MHz y ocho 
canales digitales, o la fuente de pulsos diferencial mencio-
nada al principio.
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También pueden suministrarse opciones de software para 
muchas aplicaciones. La oferta incluye opciones de disparo 
y decodificación para protocolos lentos y rápidos (p. ej. I2C, 
UART, CAN-FD, Ethernet, USB 3.1), pruebas de conformi-
dad (p. ej. PCI Express, DDR3), opciones de análisis generales 
(p. ej. jitter, compensación) y opciones de análisis de señales 
de RF (figs. 14 y 15).

La profundidad de memoria y el ancho de banda se pue-
den ampliar igualmente con toda facilidad mediante licen-
cias de software. La memoria estándar se puede  reequipar 
de 50 Mmuestras a 2 Gmuestras por canal. Los modelos 
del R&S®RTP se pueden ampliar a los anchos de banda dis-
ponibles actualmente de 4 GHz, 6 GHz o hasta 8 GHz. Para 
2019 están previstos más modelos en el mismo formato con 
anchos de banda mayores.

Resumen
Con la gama R&S®RTP de alto rendimiento, Rohde & Schwarz 
amplía su oferta de osciloscopios con modelos de mayor 
ancho de banda diseñados para satisfacer las crecien-
tes necesidades que plantean las interfaces de bus rápi-
das y las señales de banda ancha en aplicaciones embebi-
das de clientes de diferentes segmentos del mercado. Gra-
cias a su exactitud de medida, velocidad, variedad de funcio-
nes y aptitud para futuras aplicaciones, todo ello reunido en 
un diseño compacto, resulta ideal para el trabajo cotidiano de 
laboratorio.

Guido Schulze

Fig. 14: El R&S®RTP cuenta con opciones para ensayos de conformidad en 

numerosas interfaces.

Fig. 15: Ensayo de conformidad de PCI Express automático. Un moni-

tor adicional, que también puede utilizarse en modo de pantalla dividida, 

resulta a menudo muy útil para el trabajo cotidiano.

Opciones para ensayos de conformidad del R&S®RTP

Estándar de interfaz Opción

USB

1.0 / 1.1 / 2.0 / HSIC R&S®RTP-K21

Ethernet

10 / 100 Mbit R&S®RTP-K22

1 Gbit R&S®RTP-K22

2,5G / 5GBASE-T R&S®RTP-K25

10 Gbit R&S®RTP-K23

10M / 100M / 1GBASE-T Energy Efficient Ethernet R&S®RTP-K86

Ethernet para la industria automotriz

100BASE-T1 BroadR-Reach® R&S®RTP-K24

1000BASE-T1 R&S®RTP-K87

PCI Express

1.1 / 2.0 (bis zu 2,5 GT/s) R&S®RTP-K81

MIPI

D-PHY R&S®RTP-K26

Memoria

DDR3 / DDR3L / LPDDR3 R&S®RTP-K91
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