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Los sistemas embebidos se encuen-
tran en la sociedad de nuestros días
literalmente en cualquier lugar. Una
simple definición de sistema embe-
bido es la de un sistema basado en
un ordenador dedicado a un pro-
pósito especial que forma parte de
un sistema o de una máquina más
grande y cuyo fín es el de propor-
cionar servicios de supervisión y
control a ese sistema o máquina.
Virtualmente, cada dispositivo elec-
trónico diseñado y producido hoy
en día es un sistema embebido,
como ejemplos actuales tenemos:
despertadores, cajeros automáticos,
móviles, antibloqueo de frenos, re-
productores de DVD y MP3, PDAs,
etc.

Los sistemas embebidos pue-
den contener muchos tipos diferen-
tes de dispositivos entre los que se
incluyen microprocesadores, micro-
controladores, DSPs, RAM, EPROMs,
FPGAs, A/Ds, D/As y dispositivos de
E/S. Todos estos variados dispositi-
vos se han comunicado tradicional-
mente entre ellos y con el exterior
mediante grandes buses paralelos.
Sin embargo, hoy en día se están
reemplazando cada vez más por bu-
ses serie debido a razones como la
reducción del número de pistas, su
menor coste, menor número de ali-
mentaciones, encapsulados con
menos terminales, mejor inmudidad
al ruido y la fácil disponibilidad de
componentes estándar en el merca-
do.

A pesar de que los buses serie
proporcionan un buen número de
ventajas, también plantean desafíos
significativos para el diseñador de
sistemas embebidos, debido sim-
plemente al hecho de que la infor-
mación se transmite en serie en lu-
gar de paralelo. Este artículo técni-
co se va a  tratar sobre los desafíos
comunes con los que se encuentran
los diseñadores de sistemas embe-
bidos y de como superarlos utilizan-
do las capacidades disponibles en
los nuevos osciloscopios de la serie
DPO4000.

Paralelo con respecto
a serie

En una arquitectura en parale-
lo cada componente del bus tiene
su propio camino para la señal. Así
por ejemplo podría darse el caso de
que fueran 16 líneas de dirección,
16 de datos, una de reloj y otras va-
rias de control. La información sobre
las direcciones y los datos se trans-
fieren al mismo tiempo en el caso
de las líneas de los buses paralelo.
Esto hace que sea relativamente fá-
cil disparar sobre los eventos de in-
terés utilizando el disparo por “Es-
tados” o por “Patrones” que puede
encontrase en la mayor parte de los
osciloscopios y analizadores lógi-
cos. También resulta fácil la inter-
pretación con un solo vistazo de los
datos capturados y visualizados en
la pantalla del osciloscopio o anali-
zador lógico.

buscando. Para descodificar lo que
está ocurriendo en el bus todo lo
que debe hacerse es observar el es-
tado lógico de cada línea de direc-
ción, dato y control.

En el caso de un bus serie toda
esta información debe enviarse en
serie sobre solo unos pocos con-
ductores (algunas vez solo uno).
Esto significa que una sola señal
puede incluir la información sobre
la dirección, las señales de control,
el dato y el reloj.

Como ejemplo se puede obser-
var en la figura 2 de la página si-
guiente la señal serie de un bus
CAN (Controller Area Network)

Este mensaje contiene una tra-
ma de inicio, un identificador (direc-
ción), un código que indica la lon-
gitud del dato, el dato, unos bits de
comprobación de errores CRC
(Cyclic Redundancy Check) y el final
de la trama, así como unos pocos

Depuración inteligente y sin esfuerzo
de los buses serie CAN, I2C y SPI en
sistemas embebidos

Por ejemplo, en la figura 1 se
ha utilizado un analizador lógico
para adquirir las señales de reloj, del
bus de direcciones, del bus de datos
y de las líneas de control de un mi-
crocontrolador. Utilizando el dispa-
ro por “Estados” se ha aislado la
transferencia del bus que se estaba

bits de control. Para complicar todo
un poco más, el reloj va embebido
en los datos y se utilizan unos bits
de relleno para asegurar la existen-
cia de un número adecuado
de flancos para que el dispositivo
receptor pueda engancharse al
reloj. Incluso para un ojo muy bien

Figura 1. Adquisición

realizada con un analizador

lógico de las líneas de reloj,

bus de direcciones, bus de

datos y control
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entrenado sería extremadamente di-
ficil interpretar con rapidez el conte-
nido de este mensaje. Ahora vamos
a imaginar que este es realmente un
mensaje erróneo que ocurre solo
una vez al día y que se necesita dis-
parar sobre él. Los osciloscopios y
analizadores lógicos no están sim-
plemente bien equipados para tra-
tar con este tipo de señal. Incluso
en el caso de un bus serie estándar
tan simple como el I2C es todavía
significativamente más dura la ob-
servación de lo que se está transmi-
tiendo por él que en el caso de un
protocolo paralelo.

Ejemplo de depuración
de un BUS I2C

El bus I2C utiliza líneas separa-
das para el reloj y para los datos; así
que, por lo menos en este caso se
puede utilizar el reloj como punto
referencia. Sin embargo, todavía se
necesita encontrar el inicio del men-
saje (momento en que la línea de
datos va a “0” mientras el reloj está
a “1”), inspecionar manualmente el
tren de pulsos y escribir debajo de
cada uno su valor utilizando como
referencia los flancos de subida del
reloj y por último organizar todos
los bits con respecto a la estructura

general del mensaje. En todo ese
proceso se puede tardar fácilmete
un par de minutos en descodificar
un solo mensaje dentro de una lar-
ga adquisición y además se desco-
noce si ese es el mensaje que se está
buscando en ese momento. Si no lo
es, entonces es necesario volver a
empenzar siguiendo este proceso
tedioso y proclive a errores sobre el
siguiente mensaje.

Sería muy agradable poder rea-
lizar un disparo en el contenido del
mensaje que se está buscando, sin
embargo los disparos por “Estados”
y “Patrones” que se han utilizado
durante años en los osciloscopios y
los analizadores lógicos no serán de
mucha ayuda en este caso. Ambos
están diseñados para buscar un pa-
trón que ocurra al mismo tiempo en
canales múltiples. Para poder traba-
jar sobre un bus serie, la máquina
de disparo necesitaría una profun-
didad desde decenas a cientos de
estados (un estado por bit). Incluso
si esta capacidad de disparo existie-
se, no sería una tarea divertida la de
programar estado por estado todos
esos bits. ¡Debería haber una mane-
ra mejor!

Con la serie DPO4000 hayCon la serie DPO4000 hayCon la serie DPO4000 hayCon la serie DPO4000 hayCon la serie DPO4000 hay
una manera mejoruna manera mejoruna manera mejoruna manera mejoruna manera mejor..... En este ejem-
plo de depuración de un bus I2C se

realza la forma en que los oscilos-
copios de Tektronix de la serie
DPO4000 pueden ser utilizados
para eliminar fallos en dicho bus.
Este ejemplo es extensible a la forma
de trabajar de los osciloscoipios de
la serie DPO4000 sobre otros buses
serie estándar de baja velocidad,
como CAN y SPI, que se utilizan en
los diseños de sistemas embebidos.

Información básica
sobre el bus I2C

El bus I2C soporta la comunica-
ción entre circuitos integrados. Este
bus fue originalmente desarrollado
por Philips en los comienzos de los
años 80 con el objetivo de propor-
cionar a bajo coste la interconexión
de los controladores con sus chips
periféricos en el interior de los apa-
ratos de TV, pero desde entonces ha
evolucionado hasta convertirse en
un estándar mundial para las comu-
nicaciones entre los dispositivos de
sistemas embebidos. Los diseños
simples basados en dos cables de
comunicación han encontrado su
camino de evolución gracias a una
amplia variedad de chips como E/S,
A/D’s, D/A’s, sensores de temperatu-
ra, microcontroladores y microproce-
sadores fabricados por numerosas
compañías líderes en el mercado
como: Analog Devices, Atmel, Infi-
neon, Cyprus, Intel, Maxim, Philips,
Silicon Laboratories, ST Microelec-
tronics, Texas Instruments, Xicor y
otras.

Como funciona

El bus I2C es físicamente una in-
terfaz basada en dos cables para las
líneas bidireccionales del reloj serie
(SCL) y de los datos (SDA). El bus I2C
soporta múltiples “maestros” y “es-
clavos” conectados al bus, pero solo
uno de los “maestros” puede estar
activo a la vez. Cualquier dispositivo
I2C se puede unir al bus permitien-
do que cualquier dispositivo “maes-
tro” intercambie información con

Figura 2. Mensaje

adquirido de un bus CAN
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un dispositivo “esclavo”. Cada dis-
positivo es reconocido por una di-
rección única y puede operar como
un transmisor o como un receptor,
dependiendo de la función del dis-
positivo. Al principio, el bus I2C solo
utilizaba direcciones de 7 bits, pero
ha evolucionado con el tiempo para
permitir también un direcciona-
miento basado en 10 bits. El bus
soporta tres velocidades de transmi-
sión: 100 kbps (modo estandar),
400kbps (modo rápido) y 3.4 Mbps
(modo de alta velocidad). El núme-
ro máximo de dispositivos está de-
terminado por una capacidad máxi-
ma de 400 pF o la equivalencia
aproximada de 20 a 30 dispositivos.

El estandar I2C especifica el si-
guiente formato representado en la
figura 3:

Normalmente cada byte de direccio-
nes y datos tiene un bit de acuse de
recibo, pero no siempre.
– DataDataDataDataData – un número entero de
bytes que van a ser leidos o escritos
en el dispositivo.
– StopStopStopStopStop – indica que el mensaje se ha
completado y que el “maestro” tie-
ne que liberar el bus.

Ejemplo de depuración
de un bus I2C

Gracias al módulo opcional
DPO4EMBD para disparo serie y
análisis la serie DPO4000 se convier-
te en una poderosa herramienta
para los diseñadores de sistemas
embebidos que trabajan con buses
I2C. El panel frontal de la serie
DPO4000 tiene dos botones de BUS

“1”, el osciloscopio puede com-
prender el protocolo que se trasmi-
te a través del bus.

Gracias a este conocimiento, el
osciloscopio puede disparar sobre
cualquier nivel de información del
mensaje especificado y a continua-
ción descodificar la adquisición pro-
porcionando resultados significati-
vos y de fácil interpretación. Por fín
se acabaron los días en los que se
disparaba por flanco esperando que
se capturase el evento de interés y
luego había que proceder a desco-
dificar manualmente el mensaje
después de haber encontrado el
problema.

Como ejemplo, vamos a consi-
derar el sistema embebido de la fi-
gura 5. En él un bus I2C está conec-
tado a dispositivos múltiples que in-

– StartStartStartStartStart – indica que el dispositivo
está tomando el control del bus y
que le seguirá un mensaje.
– AddressAddressAddressAddressAddress – un número de 7 o 10
bits que representa la dirección del
dispositivo sobre el que se realizará
una acción de lectura o escritura de
datos.
– R/W BitR/W BitR/W BitR/W BitR/W Bit – un bit para indicar si el
dato va a ser leido o escrito en el
dispositivo.
– Ack Ack Ack Ack Ack – un bit emitido por  el  dis-
positivo “esclavo” para acusar  reci-
bo de las acciones del “maestro”.

(B1 y B2) que permiten al usuario
definir las entradas del osciloscopio
como pertenecientes a un bus. En la
figura 4 se muestra el menú de con-
figuración del bus I2C.

Con solo definir a que canales
de entrada se conectan las líneas de
reloj y datos y los umbrales utiliza-
dos para determinar los niveles lógi-
cos correspondientes al “0” y al

cluyen una CPU, una EEPROM, un
controlador de velocidad de un ven-
tilador, un convertidor analógico-di-
gital y un par de sensores de tempe-
ratura.

Es el caso de un instrumento
que fue vuelto al departamento de
ingeniería para el análisis de un fa-
llo que consistía en que el produc-
to se mantenía demasiado caliente

Figura 5. Interconexión  de

diversos elementos a un bus

I2C

Figura 3. Estructura lógica

del bus I2C

Figura 4. Menú de

configuración del bus I2C

en el osciloscopio
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de forma continua y finalmente de-
jaba de funcionar. La primero que se
comprobó fue el regulador y los
propios ventiladores, pero ambos
parecían trabajar correctamente. A
continuación se verificó si el sensor
de temperatura fallaba. El regula-
dor de velocidad del ventilador inte-
rroga periódicamente a los dos sen-
sores de temperatura (situados en
diversas áreas del instrumento)  y
ajusta la velocidad del ventilador
para regular la temperatura interna.

Se sospechó que los datos de
uno o ambos sensores de tempera-
tura no se estaban leyendo correc-
tamente. Para ver la interacción en-
tre los sensores y el regulador de
velocidad del ventilador, se necesitó
simplemente realizar una conexión
de las sondas a las líneas del reloj y
datos del bus I2C y configurar el bus
en el menú del DPO4000. Sabiendo
que los dos sensores tenían las di-
recciones 18 y 19 en el bus I2C; así
que, se decidió preparar un evento
de disparo para buscar una acción
de escritura en la dirección 18 (el
regulador de la velocidad del venti-
lador interrogando al sensor sobre
la temperatura actual). La adquisi-
ción obtenida mediate ese disparo
aparece en la imagen de la pantalla
del osciloscopio de la figura 6.

En este caso, el canal 1 (amari-
llo) está conectado a la línea SCLK y
el canal 2 (cian) a la SDA. La forma
de onda de color cian es el bus I2C
que hemos definido introduciendo
solo algunos parámetros simples en
el osciloscopio. La porción superior
de la pantalla muestra la adquisi-
ción entera. En este caso hemos
capturado mucho tiempo de inacti-
vidad del bus y una breve ráfaga de
actividad en el centro de la pantalla
y sobre sobre la cual hemos realiza-
do el zoom. La porción más baja y
grande de la pantalla es la ventana
dedicada al zoom. Como se puede
observar, el osciloscopio ha desci-
frado el contenido de cada mensa-
je presente en el bus (traza 3).

La representación de los buses
en la serie DPO4000 utiliza los colo-
res y marcas detallados en la tabla 1
para indicar las partes importantes
del mensaje.

Echando una ojeada a las for-
mas de onda adquiridas, se puede
ver que el osciloscopio disparó en
un evento de escritura en la direc-
ción 18 (mostrado en la parte infe-
rior-izquierda de la pantalla). Ade-
más se puede apreciar que el regu-
lador de velocidad del ventilador in-
tentó escribir dos veces en la direc-
ción 18, pero en ambos casos no

recibió el acuse de recibo después
de intentar escribir en el sensor de
temperatura. A continuación se
comprobó el sensor de temperatu-
ra en la dirección 19 y se recibió la
información deseada. Así pues ¿por
qué el primer sensor de temperatu-
ra no respondía al regulador del
ventilador? Echando una mirada a
la parte involucrada de la tarjeta, allí
donde estaba el sensor, se encontró
que una de las líneas de dirección
no estaba soldada correctamente. El
sensor de temperatura no podía co-
municarse con el bus y la unidad se
recalentaba consecuentemente.

Como puede verse, se ha ges-
tionado el aislamiento de este pro-
blema, potencialmente incierto, en
cuestión de solo un par de minutos
gracias a la capacidad de disparo
sobre buses I2C y a la capacidad de
descodificación de la serie DPO
4000.

En el ejemplo de la figura 6 se
ha disparado sobre un evento de
escritura, pero dentro del potente
disparo para buses I2C del DPO4000
se incluyen muchas otras capacida-
des de disparo.
– Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio (Start) – el disparo se pro-
duce cuando la línea SDA pasa a ni-
vel “0” mientras la línea SCL está a
“1”.
– Inicio repetido Inicio repetido Inicio repetido Inicio repetido Inicio repetido (Repeated start)-
el disparo se produce cuando ocu-
rre una condición de inicio sin una
condición de parada anterior. Éste
es generalmente cuando un “maes-
tro” envía mensajes múltiples sin li-
berar el bus.
– ParadaParadaParadaParadaParada (Stop) - el disparo se pro-
duce cuando la linea SDA pasa a ni-
vel “1” mientras la SCL está a “1”.
– Falta de acuse de recibo (Missing
Ack) - los “esclavos” se configuran a
menudo para transmitir un acuse de
recibo después de cada byte de di-
rección y datos. El osciloscopio pue-
de disparar en los casos donde el
“esclavo” no genera el bit de reco-
nocimiento.
– DirecciónDirecciónDirecciónDirecciónDirección (Address) – el disparo
se produce sobre una dirección

Figura 6. Ejemplo de bus

I2C



80 • Abril 2006

Osciloscopios digitales

especificada por el usuario o sobre
cualquier dirección especial pre-pro-
gramada entre las que se incluyen:
General Call, Start Byte, HS-mode,
EEPROM, ó CBUS. El direcciona-
miento puede ser realizado media-
te 7 ó 10 bits y se puede introducir
en binario o hexadecimal.
– DatoDatoDatoDatoDato (Data) – el disparo se pue-
de realizar hasta sobre 12 bytes de
valores de datos especificados por el
usuario e introducidos en binario o
hexadecimal.
– Dirección y datoDirección y datoDirección y datoDirección y datoDirección y dato (Address and
Data) – esto permite especificar tan-
to la dirección como los valores de
los datos que se leen o escriben
para así capturar el evento exacto de
interés.

Estos disparos permiten el ais-
lamiento del tráfico particular del
bus sobre el que se está interesado,
mientras que la capacidad de desco-
dificación permite ver inmediata-
mente el contenido de cada mensa-
je transmitido sobre el bus una vez
realizada la adquisición. La descodi-
ficación puede visualizarse como
bus o como tabla de datos con es-
tampado de tiempos (fig.7).

Disparo y búsqueda
con Wave Inspector

Como se ha venido diciendo a
través de este artículo técnico, se re-
quiere un sistema de disparo capaz
de aislar los eventos de interés den-
tro de un bus serie. Sin embargo,

más tradicionales de disparo sobre
la captura, como son : flanco
(edge), anchos de pulso (pulse
widths), cualificación de amplitud
de pulsos (runt), tiempos de esta-
blecimiento y retención (setup &
hold), logico (logic) y tiempos de
subida y bajada (rise/fall).

Conclusion

Aunque la transición de buses
paralelo a buses serie en el diseño
de sistemas embebidos conlleva
muchas ventajas también incluye
una serie de retos a los que el inge-
niero de diseño debe enfrentarse.
Con las herramientas tradicionales
de prueba y medida es mucho más
difícil conseguir un disparo sobre el
evento que se está buscando y pue-
de ser casi imposible decir qué infor-
mación está presente en la captura
sin más que mirar la señal analógi-
ca y además es un proceso en el que
se desperdicia el tiempo de manera

Figura 7. Tabla de eventos

de un bus CAN

una vez que se han adquirido los
datos (el osciloscopio se detiene) y
si se desea analizarlos, el disparo ya
no se puede aplicar más. ¿No esta-
ría bien que el osciloscopio tuviera
recursos parecidos a los del disparo
para analizar los datos ya captura-
dos de la forma de onda?  El Wave
InspectorTM de la serie DPO4000 (fi-
gura 8) proporciona esta capacidad
gracias a sus potentes prestaciones
para realizar bús-
quedas.

Todas las ca-
racterísticas del
disparo anterior-
mente vistas es-
tán también dis-
ponibles como
criterios de bús-
queda sobre los
datos ya adquiri-
dos. Por ejem-
plo, se puede
observar en la fi-
gura 9 como el
osciloscopio ha
buscado dentro de una larga adqui-
sición un mensaje CAN que tiene
una dirección y un contenido de da-
tos específicos y los ha marcado au-
tomáticamente con un triángulo
blanco hueco en la parte superior
de la pantalla. La navegación poste-
rior entre las ocurrencias es tan sim-
ple como presionar los botones
“←” y “→” del panel delantero de la
serie DPO4000. Y por supuesto, las
búsquedas pueden usar los tipos

notable y también propenso a erro-
res al tener que descodificar ma-
nualmente un período largo de la
actividad del bus para diagnosticar
los problemas. La serie DPO4000 lo
cambia todo. Con su potente dispa-
ro y las capacidades de descodifica-
ción y búsqueda los ingenieros de
diseño de hoy en día pueden solu-
cionar los problemas de diseño de
sistemas embebidos con una efica-
cia excepcional.

Figura 8. Controles del

Wave Inspector

Figura 9. Búsqueda de un

identificador y datos

específicos en una

adquisición de un bus

CAN


