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El osciloscopio de fósforo de digital
(DPO) utiliza una novedosa arquitec-
tura basada en el proceso paralelo
de alta velocidad para alcanzar una
velocidad de captura de formas
de onda superior a 400.000 por
segundo y una elevada percepción
del comportamiento de las señales
más escurridizas. El DPO también
agrega una dimensión adicional a
la medida de las formas de onda
agregando información a la forma
de onda que se está visualizando
sobre la frecuencia con la que ocu-
rren cambios en ella. Estas dos carac-
terísticas juntas hacen que el usua-
rio tenga una probabilidad muy alta
de ser testigo de los problemas tran-
sitorios espurios que ocurren en
sistemas digitales, incluyendo pulsos
runt, interferencias y errores de tran-
sición.

Un DPO puede capturar y visua-
lizar hasta mil veces más datos que
un osciloscopio tradicional de
memoria digital y puesto que captu-
ra, visualiza, almacena y analiza
señales en tiempo real, es capaz de
emular la capacidad  de  visualiza-
ción y de transmitir la sensación de

viveza de un osciloscopio analógico.
Este artículo examina la evolución
del DPO y muestra cómo puede
ser utilizado para obtener una
nueva percepción en diferentes
aplicaciones.

El osciloscopio del fósforo de
Digital (DPO) apareció  en  el  mer-
cado en 1998 y fue desarrollado
para ayudar a los diseñadores elec-
trónicos a capturar y analizar los
detalles de señales complejas con
más  fiabilidad  y  con  mayor  pre-
cisión. Con el objetivo de ofrecer
un avance sobre los osciloscopios
de tiempo real analógicos (ART) y
sobre los osciloscopios  convencio-
nales de memoria digital (DSOs),
la tecnología DPO revolucionó
los procesos de velocidad de captu-
ra y visualización de la forma de
onda.

La velocidad de captura de la
forma de onda es la velocidad a
la que el instrumento puede adqui-
rir y visualizar en la pantalla las
formas de onda adquiridas. Hasta
el advenimiento  del  DPO, la  ma-
yoría de los osciloscopios digitales
- no importa cual fuese su ancho de
banda o su velocidad de muestreo -

procesaban y visualizaban formas
de onda a una velocidad típica
de tan solo 50 veces por segundo
(o como mucho de varios cientos).
En aquellas fechas se ignoraban
intervalos de tiempo realmente
significativos mientras que  el  ins-
trumento calculaba y daba formato
a la imagen visualizar. Durante este
intervalo del tiempo, los eventos
importantes de la señal se podían
perder.

El DPO resolvió este problema
con una arquitectura cuya velocidad
de captura era de varios órdenes de
magnitud más rápida que la de un
DSO (Fig.1). Una arquitectura del
proceso en paralelo maneja los
sistemas de visualización y la adqui-
sición por separado. El DPO crea
una imagen de la forma de onda tan
rápidamente  como  se  puede  dis-
parar sobre la señal. Capturando
toda esta información, el DPO
puede  mantener  una  imagen
continuamente  actualizada  que  vi-
sualiza no sólo la forma de onda
más  recientemente adquirida, sino
también los millares de capturas
precedentes  de  forma  superpues-
ta. Esto proporciona una tercera
dimensión: el comportamiento
acumulativo de la señal sobre
el tiempo. Las formas de onda
aparecen más intensificadas (más
brillantes) allí por donde la traza de
la señal pasa más frecuentemente y
más tenue allí por donde la traza
pasa menos frecuentemente – tal
y como ocurre en un osciloscopio
analógico. Esta nueva dimensión se
puede acentuar más aún utilizando
colores.

La excepcional velocidad de
captura del  DPO  hace  que  los
eventos poco frecuentes sean más
probables de adquirir. Y su presen-
tación en pantalla en color y
gradiente de intensidad  hace fácil
la distinción de incluso un solo even-
to entre los millares de ciclos de las
formas de onda de fondo. Esta
característica es especialmente  va-
liosa al interpretar diagramas del
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Fig.1. La arquitectura de

un osciloscopio del fósforo

de digital (DPO)

comparada con la de un

osciloscopio convencional

de memoria digital (DSO)y

un osciloscopio analógico

de tiempo real (ART).
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ojo y también ayuda  a  los  ingenie-
ros a  observar  los  cotidianos  es-
purios, pulsos truncados y otras
aberraciones.

En los DSOs estándar, los  mo-
dos de persistencia se utilizan a
veces para emular una visualización
con gradiente de intensidad. Pero
con el modo de persistencia lo que
se  visualiza son simplemente las
formas de onda post-procesadas
y adquiridas con bajas velocidades
de captura. Esto no puede ofrecer
la ventaja de  las  más  elevadas  ve-
locidades de captura utilizadas en
un  DPO,  especialmente  para  de-
tectar eventos irregulares. Por otra
parte, el proceso entero es mucho
más lento que un DPO. Otra solu-
ción de visualización consiste en la
modulación de la intensidad, la cual
hace más brillante la traza para
hacer más visibles los detalles de
registros largos de las formas de
onda. Aunque es útil para realzar los
detalles menos finos, esta caracterís-
tica no hace frente al problema de
la velocidad de captura de la forma
de onda, ni aplica un gradiente de
intensidad a los elementos individua-
les de la señal.

La evolución del concepto  ori-
ginal de DPO ha dado lugar a
un buen número de nuevos progre-
sos, incluyendo el  uso  de  compo-
nentes semiconductores de más
altas prestaciones; así como, una
nueva arquitectura de interfaz en
los instrumentos más modernos.
Consecuentemente, las característi-
cas de adquisición de formas de
onda y de visualización  con  gra-
diente de intensidad se han realza-
do espectacularmente y  los  pará-
metros tales la longitud de registro
y la velocidad de muestreo se han
mejorado enormemente. En el otro
extremo de la escala, la tecnología
de DPO  ha  realizado  una  migra-
ción a productos portátiles de bajo
coste con características que les
hacen idealmente adecuados a las
medidas en los buses serie de baja
velocidad.

Mejora de
prestaciones

Los componentes desarrollados
recientemente basados en silicio-ger-
manio (SiGe) - particularmente para
las áreas de ancho de banda crítico
del camino utilizado para la adqui-
sición de la señal  - forman la base
de los sistemas de adquisición y dis-
paro de los DPO de altas prestacio-
nes. Algunos de estos dispositivos,
incluyendo un convertidor análogo/
digital con una velocidad de conver-
sión de 10GHz, están entre los com-
ponentes integrados más rápidos ya
desarrollados.

Otro nuevo desarrollo aparece
en los dispositivos dedicados a
la demultiplexación que procesan
los datos muestreados y los pasan
a la memoria dedicada a las formas
de onda del osciloscopio  y  al  sis-
tema de visualización del DPO.
En los instrumentos más recientes,

el demultiplexor no contiene la
memoria de formas de onda del
osciloscopio, de modo que  la  lon-
gitud de registro del osciloscopio
no depende más de la cantidad real
de memoria disponible en el dispo-
sitivo. Esto significa que los DPOs
puede ahora alcanzar longitudes
de registro de gran longitud, hasta
100 millones de muestras por el
canal, haciéndolos adecuados para
el análisis de los sistemas serie o
para las medidas de electrónica de
potencia.

Los dispositivos de demulti-
plexación también implementan al-
gunas de las características más dis-
tintivas de la última generación de
los sistemas de la adquisición del
DPO. Por ejemplo, incorpora el ras-
terizador del instrumento y el inter-
polador sinx/x que procesa las mues-
tras en formas de onda continuas.
También proporciona una mejora
de la resolución vertical y los filtros

Fig.2. La serie de

osciloscopios DPO en

tiempo real de Tektronix

incluye modelos con

anchos de banda de

500MHz, 1GHz y

2,5GHz y comparte una

plataforma que hace un

amplio uso de la tecnología

de germanio-silicio de IBM

7HP (SiGe) para

proporcionar prestaciones

más altas en aplicaciones

exigentes.
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anti-ruido mediante el modo de ad-
quisición de alta resolución, además
de su papel en el manejo del flujo de
las muestras que entran en la me-
moria de la forma de onda.

Consecuentemente, el demulti-
plexor es el responsable de dos de
las mejoras clave de las prestaciones
en los recientes DPOs. En primer
lugar, permite al sistema de visuali-

zación mapear las imágenes al
máximo de la resolución de la gran
pantalla XGA, proporcionado for-
mas de onda frescas y claras en
todas las posiciones de la base de
tiempos. En segundo  lugar  e  igual-
mente importante, desempeña
un papel clave en la mejora del
ancho de banda del DPO, soportan-
do el funcionamiento del DPO a

velocidades de muestreo de
10Gmuestras/s por el canal (Fig.2).
Esto significa que los ingenieros se
beneficiarán de la tecnología de DPO
en cuanto a los gradientes de inten-
sidad y la riqueza de detalles de las
formas de onda– incluso cuando se
estén localizando averías en buses
rápidos a las más altas velocidades
de muestreo.

Otros nuevos desarrollos inclu-
yen un disparo avanzado para
descubrir y capturar rápidamente
averías o eventos intermitentes en
estructuras complejas de la señal.
Por ejemplo, la capacidad de realizar
disparos en serie  basados  en  pa-
trones de hasta 1,25Gbit/s significa
que se puede disparar sobre los
datos entrantes en tiempo real
sin post-proceso, permitiendo a los
ingenieros cazar una avería en vez
de tener que esperar para encontrar-
la mediante repetidas búsquedas.
Los disparos serie dedicados para
buses tales como I2C, SPI y RS-232
permiten a los diseñadores disparar
sobre eventos que definen  las  acti-
vidades clave del sistema. De forma
similar, hay también disponibles
herramientas  que  permiten  el  aná-
lisis comprensivo de la señal a
la hora de realizar el análisis de
sistemas con  correlación  de  tiem-
pos en los buses CAN y LIN, el aná-
lisis de la capa física y la de datos
con visualización de los tiempos, la
descodificación del protocolo y un
paquete de disparos específicos para
CAN.

Aplicaciones de baja
velocidad

No todos los desarrollos  elec-
trónicos  modernos  requieren  ca-
pacidades del gigahertzio en sus
instrumentos de prueba y medida.
Particularmente, los diseñadores
de sistemas  embebidos  están  subs-
tituyendo a los buses paralelos por
los buses serie tales como I2C, SPI
y CAN, que a menudo funcionan
a velocidades relativamente más

Fig 3. La serie de osciloscopios el fósforo de digital DPO4000 de Tektronix (DPOs) es una serie portátil con modelos cuyos anchos de

banda se extienden desde 350MHz hasta 1GHz. Es la primera familia DPO en la que se ofrece Wave Inspector™ que es un sistema

de herramientas fáciles de utilizar para descubrir, visualizar eficientemente, navegar y analizar los datos de las formas de onda.
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bajas. En un bus serie, una sola
señal puede incluir la dirección, el
control, los datos y la información
del reloj, introduciendo un nivel de
complejidad que presenta un signi-
ficativo desafío en la eliminación de
errores a los ingenieros de diseño. El
trato con estos problemas requiere
un disparo serie integrado, la desco-
dificación del protocolo y capacida-
des de análisis, haciendo que todo
esto sea un escenario ideal para la
tecnología de DPO.

Para tales aplicaciones, se han
desarrollado nuevos instrumentos
de cuatro canales que ofrecen
anchos de banda entre 350MHz
y 1GHz, con una velocidad de mues-
treo de hasta 5Gmuestras/s  y  lon-
gitudes de registro de hasta 10 Mpa-
labras por canal (Fig.3). A pesar
de su pequeño tamaño, bajo peso
y costo relativamente bajo, tales
instrumentos todavía proporcionan
una gran funcionalidad y utilidad
para  el  análisis  de  buses  serie  em-
bebidos.

En tales aplicaciones, la elimina-
ción de errores requiere a menudo la
captura de cantidades significativas
de datos de la forma de onda - ilus-
trados por el hecho de que una lon-
gitud de la memoria de 10Mpala-
bras por canal puede representar
millares de valiosas pantallas de ac-
tividad de la señal. Los ingenieros
pueden buscar estos datos usando
las nuevas capacidades, que son si-
milares a los motores de búsqueda
del Internet, de modo que puedan
centrarse únicamente en aquella in-
formación que corresponde especí-
ficamente a sus problemas de dise-
ño. En los instrumentos equipados
de tales capacidades, un doble con-
trol rotativo dedicado en el panel
frontal proporciona un control intui-
tivo de zoom y de exploración, mien-
tras que un control ‘play/pause’ con
velocidad ajustable permite que los
clientes exploren de forma automá-
tica la forma de onda a través de la
pantalla mientras que buscan el
evento de interés. También es posi-

ble buscar en toda la adquisición y
marcar automáticamente todas las
ocurrencias de un evento especifica-
do por el usuario, marcar los even-
tos de interés de forma manual y
navegar entre marcas sin esfuerzo.

Otros nuevos desarrollos inclu-
yen conectividad USB ‘plug&play’
entre el  osciloscopio y  el  PC,  per-
mitiendo que  los  ingenieros  au-
menten  perceptiblemente  la  pro-
ductividad  de  la  medida  realizan-
do una recogida de más datos en
línea, el análisis de las medidas y
la realización de los informes,
dando todo esto como resultado
una mayor rapidez en la obtención
del total de la información.

Beneficios de la
aplicación

En el extremo superior del mer-
cado, los ingenieros de diseño están
trabajando cada vez más con siste-
mas embebidos que presentan una
gran variedad de desafíos en cuan-
to a la transmisión de datos serie,
diseño de fuentes de alimentación,
vídeo y otras aplicaciones. Además,
las más rápidas velocidades de seña-
lización están llegando ser más pro-
minentes en las aplicaciones corrien-
tes. Para tratar con los desafíos cau-
sados por el aumento de velocidad
y complejidad, los ingenieros nece-
sitan el mayor tiempo de adquisición
de la señal en tiempo real y la ma-
yor inteligencia del instrumento para
la validación de diseños, la elimina-
ción de errores y la conformidad del
diseño con los estándares del merca-
do. Esto requiere velocidades de
muestreo rápidas, una gran longitud
de registro (memoria profunda), una
rápida captura y análisis de las for-
mas de onda: capacidades que están
únicamente disponibles en los re-
cientes DPOs.

Los problemas tales como el jit-
ter, transitorios y fallos de sincronis-
mo llegan a ser más difíciles de ver
a velocidades elevadas y son más
críticos de encontrar que nunca an-

tes. Sin embargo, en el caso de un
DPO, el gran ancho de banda y la
velocidad de muestreo en tiempo
real hacen que la caracterización de
los flancos rápidos pueda realizarse
con rapidez y que la percepción vi-
sual de la distribución del jitter del
flanco llegue a ser posible. Por otra
parte, con la capacidad de capturar
millones de formas de onda en po-
cos segundos, la caracterización rá-
pida de señales dinámicas complejas
es directa.

En las aplicaciones de comuni-
caciones, llega a ser posible ver rá-
pidamente los patrones sutiles de
modulación mediante una visualiza-
ción con  gradiente de intensidad,
proporcionando una representación
exacta de señales ricas en caracterís-
ticas dinámicas.

Estas mismas consideraciones
son también válidas para las aplica-
ciones corrientes, las cuales se pue-
den beneficiar de la capacidad de los
DPOs de más baja frecuencia para
implementar capacidades de dispa-
ros sofisticados, análisis y búsqueda
para localizar y visualizar eventos de
interés. Una vez más la naturaleza de
3 dimensiones de la visualización de
los DPOs facilita al usuario la iden-
tificación de eventos y anomalías.

Conclusión

La última generación de oscilos-
copios de altas prestaciones de fós-
foro de digital en tiempo real ofre-
ce especificaciones punteras, abun-
dante inteligencia dentro del instru-
mento y un anfitrión de herramien-
tas avanzadas para la captura de la
señal en tiempo real con el fin de
acelerar la eliminación de errores en
los diseños complejos de hoy en día.
Simultaneamente, la tecnología DPO
está disponible para aplicaciones de
propósito general en instrumentos
con un factor de forma compacto a
un precio que los hace interesantes
para los ingenieros pertenecientes a
una gama mucho más amplia de
sectores industriales.❏


