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Captura de las caídas de sistema: 
Técnicas y herramientas utilizadas

Por Jennie Grosslight, Agilent Technologies

www.agilent.com

tro, conocimiento de qué pruebas 
o aplicaciones de software se están 
ejecutando, configuración BIOS, tem-
peratura y potencia. El ingeniero (o 
el usuario) debe reunir también in-
formación sobre el funcionamiento 
normal del sistema y los síntomas de 
fallo cuando se disponga a depurar 
la caída del sistema.

Sección 1

Si el reloj del sistema deja de 
funcionar cuando cae el sistema, los 
disparos del analizador lógico varían 
en gran medida dependiendo de si 
está en modo State o Timing.

En modo State, el analizador ló-
gico realiza el muestreo a través de la 
señal del reloj del dispositivo someti-
do a prueba. Este tipo de sistema de 
reloj sincroniza el muestreo de datos 
que realiza el analizador lógico con 
los eventos cronometrados del dispo-
sitivo sometido a prueba. Cuando se 
detiene el reloj del sistema sometido 
a prueba, el analizador lógico deja de 
recopilar datos.

Cuando no hay reloj, muchos 
analizadores lógicos indican “reloj 
lento o ausente”. Algunos anali-
zadores lógicos necesitan un reloj 
que funcione continuamente en 
el modo State, mientras que otros 
pueden tolerar relojes intermiten-
tes en modo State (los relojes in-
termitentes permanecen inactivos 
por periodos, quizá mientras el 
sistema está inactivo). Las fichas 
de datos del módulo del analiza-
dor lógico individual enumeran los 
requisitos del reloj en detalle.

Nota: El error “f lancos del 
reloj demasiado cerca” significa 
que el analizador lógico ha de-
tectado que los flancos del reloj 
están demasiado cerca entre sí, 
lo cual impide que el instrumento 
los pueda capturar con precisión. 
En este caso, la causa del error se 
atribuye al reloj del sistema (o a 
la conexión del analizador lógico 
al reloj) y se debe proceder a su 
corrección. Este problema puede 
estar causado por malas conexio-
nes a tierra.

Las caídas de sistema pueden ser 
difíciles de depurar, en particular si 
transcurren días entre un fallo y otro. 
Si bien la causa principal de las caídas 
de sistema suele ser específica para 
cada caso, los conceptos, las técnicas 
y las herramientas de los analizadores 
lógicos que se describen en las tres 
secciones siguientes se pueden aplicar 
de forma general a la hora de solucio-
nar problemas de caída del sistema:

Sección 1: Si el reloj del sistema 
deja de funcionar cuando cae el siste-
ma, los analizadores lógicos modernos 
proporcionan unas macros de disparo 
del tipo “disparo cuando el usuario 
detiene el funcionamiento” y botones 
de “detener” para capturar los even-
tos que bloquean el sistema. Estos 
convenientes comandos de disparo y 
de detención permiten la captura de 
datos en modo State hasta un mes 
después de que se produzca la caída 
del sistema.

Sección 2: Si el reloj del sistema 
sigue funcionando después de la caída 
del sistema, los disparos del analiza-
dor lógico deben ser más creativos 
para capturar los eventos que han 
provocado la caída del sistema. La 
aplicación de disparos por retardo 
para capturar señales que dejan de 
comportarse dentro de los parámetros 
normales permite al usuario visualizar 
los eventos inmediatamente anteriores 
a la caída del sistema.

Sección 3: Simplificar las medidas 
de los analizadores lógicos mediante 
las características y herramientas me-
joradas de los analizadores lógicos 
modernos. Esta sección evalúa diversas 
características y herramientas de los 
analizadores lógicos y describe cómo 
se puede utilizar cada una de ellas 
para depurar caídas del sistema.

Independientemente de la técnica 
o del conjunto de herramientas que se 
utilicen para depurar la caída de un 
sistema, resulta importante recrear las 
condiciones de fallo para determinar 
la causa principal de la caída. A la 
hora de aislar los fallos del sistema, 
es importante tener en cuenta los 
siguientes factores: archivos de regis-

Figura 1. Macro de dis-
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La macro de disparo “Ejecutar has-
ta que el usuario detenga el funcio-
namiento”, o macro equivalente, está 
incluida en la mayoría de los analiza-
dores lógicos modernos. Este disparo 
configura el analizador lógico para que 
no dispare nunca, y se debe pulsar el 
botón de detención para visualizar los 
datos capturados.

En el modo State, la macro “Eje-
cutar hasta que el usuario detenga el 
funcionamiento” constituye un disparo 
efectivo para capturar la caída de un 
sistema cuando el reloj del sistema deja 
de funcionar, puesto que el analizador 
lógico dejará de hacer un muestreo de 
datos cuando se produzca un fallo en 
el reloj del sistema. Cuando se pulsa el 
botón de “detener”, el analizador lógico 
produce dos flancos de reloj adicionales 
(de ser necesario) para que pueda termi-
nar de procesar los datos.

Los analizadores lógicos modernos 
poseen contadores que permiten el 
transcurso de hasta 32 días entre la 
caída del sistema y el momento en el 
que se pulsa el botón de detencíón. 
Lamentablemente, muchos módulos 
de analizadores lógicos más antiguos 
tenían contadores más pequeños que 
finalizaban el proceso en segundos, 
con lo cual resultaba prácticamente 
imposible capturar los datos de la caída 
de un sistema utilizando el botón de 
detención. (Cuando el contador del 
analizador lógico finaliza el proceso, el 
instrumento ya no puede determinar 
cuándo se produjeron eventos relacio-
nados entre sí.)

Se debe colocar la posición de dis-
paro en 0% post-almacenamiento para 
garantizar que el analizador lógico cap-
ture la mayor cantidad posible de datos 
y utilice la capacidad total de memoria 
del analizador para mostrar los eventos 
que provocaron la caída del sistema.

En el modo Timing, el analizador 
lógico configura el reloj para recopilar 
muestras de datos y realiza un muestreo 
de los eventos del sistema sometido a 
prueba de forma asíncrona respecto del 
reloj del sistema sometido a prueba. Una 
pauta a la hora de tomar medidas en el 
modo Timing consiste en utilizar una 
velocidad de muestreo por lo menos 
cuatro veces mayor que la frecuencia del 
reloj, para capturar así datos relevantes. 
A mayor velocidad de muestreo, mejor 
resolución. (Se debe tener en cuenta la 
resolución y precisión de canal a canal 
cuando se toman medidas en los ca-
nales.)

Cuando el analizar lógico está 
configurado en modo Timing, pulsar 
el botón de “detener” ya no resulta 
adecuado para capturar las caídas del 
sistema. Esto se debe a que el analizador 
normalmente realiza un muestreo a una 
velocidad muy superior a la velocidad de 
reacción de cualquier ser humano. Aún 
si el usuario detecta rápidamente una 
caída del sistema, para el momento en 
que se pulse el botón de detención, la 
memoria del analizador ya estará llena 
de datos de línea horizontal posteriores 
a la caída y no contendrá información 
alguna sobre los eventos que provoca-
ron la caída del sistema.

El modo de análisis de tiempos 
transicional es un modo especial dis-
ponible únicamente en analizadores 
lógicos selectos. En este modo, el ana-
lizador lógico realizará el muestreo en 
su reloj interno únicamente cuando 
las señales indiquen una transición. El 
disparo por detención es un tipo de 
disparo viable en el modo de análisis 
de tiempos transicional.

Una macro de disparo disponible 
en el modo Timing, que se puede uti-
lizar para capturar trazas cuando se 
produce un fallo en el reloj del sistema, 
es la denominada “flancos demasiado 
alejados”. Tal como indica la Figura 2, 
el analizador lógico realizará un disparo 
si no se observa un flanco de subida 
del reloj del sistema dentro de los 4 
ns transcurridos a partir del flanco de 

subida del reloj anterior. Este disparo es 
adecuado para frecuencias superiores a 
270 MHz; para frecuencias más lentas 
del reloj del sistema se debe seleccionar 
un período superior a 4 ns. Las estima-
ciones aproximadas son aceptables, ya 
que el objetivo es lograr que el analiza-
dor lógico detecte que se ha detenido 
el reloj del sistema, y realice el disparo 
antes de que la memoria se llene de 
datos posteriores a la caída del sistema, 
que no revisten demasiado interés. Por 
ejemplo, si bien 4 ns es el período de un 
reloj de 250 MHz, el usuario debe tener 
en cuenta la resolución de muestreo del 
analizador lógico, tomando la medida 
en el modo Timing. Si el disparo del 
reloj de 4 ns del ejemplo se utilizara para 
capturar la caída de un sistema con un 
reloj de 250 MHz, el analizador lógico 
realizaría un falso disparo cada vez que 
su resolución de muestreo indique una 
infracción.

Sección 2

Cuando el reloj del sistema sigue 
funcionando después de la caída del 
sistema, se debe ser más creativo y 
configurar disparos más complejos 
para poder capturar los eventos que 
han provocado la caída. Esperar a que 
alguien pulse el botón de “detener” 
cuando se produce la caída del sistema 
ya no es una opción viable, incluso en el 
modo State, y el reloj del sistema ya no 

Figura 2. Flancos 

demasiado alejados. Este 

ejemplo muestra un 

analizador 16950B de 

Agilent en modo Timing. 

Se puede observar que la 

macro incluye un diagra-

ma y una descripción del 

disparo, lo cual permite 

rellenar los espacios en 

blanco con los nombres 

de las señales de forma 

sencilla.
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se puede utilizar como disparo en modo 
Timing para capturar la caída.

Normalmente, desglosar el pro-
blema es la parte más difícil de la con-
figuración de un disparo complejo. En 
general, cuando se configura un dis-
paro complejo del analizador lógico 
se debe:
•Desglosar el problema en eventos que 
no suceden de forma simultánea. Estos 
eventos corresponden a los niveles de 
secuencia en el disparo del analizador 
lógico.
•Consultar la lista de funciones de dis-
paro para tratar de encontrar aquellas 
que coincidan con cada evento identifi-
cado en el paso previo. La configuración 
de los disparos del analizador lógico 
se puede simplificar en gran medida 
mediante la utilización de funciones de 
disparo predefinidas (macros).

Si el evento no se corresponde con 
una macro de disparo predefinida, se 
puede desglosar en expresiones boolea-
nas y las acciones correspondientes a 
cada expresión. Cada par de expresión 
booleana/acción corresponde a una ra-
mificación separada dentro del nivel de 
secuencia. Las expresiones booleanas son 
VERDADERAS o FALSAS, por ejemplo: el 
PatrónA = FFF es verdadero o falso en 
función del valor del PatrónA cuando 
se lo compara con FFF. Un enfoque que 
se puede seguir a la hora de configurar 
disparos para caídas del sistema, cuando 
el reloj sigue funcionando, consiste en 
calcular una señal que se produzca de 
forma regular o dentro de un tiempo 
determinado, y configurar un disparo 
por retardo que se produzca cuando el 
evento no ocurre dentro de un límite de 
tiempo. Podría utilizarse una señal de una 
especificación de bus, una interrupción, 
una señal inyectable mediante un anali-
zador de bus o cualquier señal o patrón 
esperable en un sistema que ejecuta una 
prueba determinada.

Ejemplo: Tomemos como ejem-
plo un sistema integrado con memo-
ria DDR2. El comando Actualizar está 
compuesto de tres señales individuales 
y es válido únicamente cuando la línea 
chip select está baja (CS0#). Para que 
los datos de la memoria sigan siendo 
válidos, la actualización se debe llevar a 
cabo en intervalos regulares. La actuali-
zación estática para DDR2 (y las tecno-
logías DRAM anteriores) es cada 64 ms. 
Esto significa que cada celda se debe 
actualizar por lo menos cada 64 ms, o 
de lo contrario podría producirse una 
corrupción de los datos.

Por lo tanto, un disparo que detec-
ta intervalos mayores de 64 ms entre los 
comandos válidos de actualización sirve 
para capturar caídas en sistemas con 
memoria DDR2 (véase la figura 3).

Si se reduce el tiempo para captu-
rar el fallo del sistema, para el DDR2 el 
periodo promedio entre cada comando 
de auto refresh es de 7,81 us. Para ayu-
dar a determinar un periodo más corto 
para utilizar como tiempo de retardo 
que indique los fallos de un sistema en 
particular, se puede tomar una traza de 
un sistema sano y observar la velocidad 
normal de los ciclos de actualización 
del sistema.

Figura 3. Ejemplo de 

disparo de un analizador 

16950B de Agilent para 

capturar la caída de un 

sistema DDR2 mediante 

la detección de periodos 

demasiado largos entre 

los comandos de actua-

lización. La utilización 

de una tabla de símbolos 

para la etiqueta “coman-

do” facilita la selección 

de actualizaciones auto 

refresh/self refresh. Este 

concepto/algoritmo 

puede funcionar tanto 

para el modo State como 

para el modo Timing. 

Los comentarios ayudan 

a realizar el seguimiento 

del fl ujo de disparo y 

permiten modifi car los 

disparos para situacio-

nes similares de forma 

sencilla.

Si el analizador lógico está realizan-
do el muestreo a intervalos regulares, 
en lugar de un temporizador se puede 
utilizar un contador, y el temporizador 
se puede simular contando el número 
de muestras tomadas. Por ejemplo, si el 
analizador lógico toma una nueva mues-
tra cada 2,5 ns (reloj de 200 MHz que 
realiza un muestreo tanto en los flancos 
de subida como en los de bajada), en-
tonces 25.600 muestras representan 64 
ms.En este caso, un analizador lógico 
podría ya tener una macro de disparo 
en modo State lista para que el usuario 
introduzca el número de estados y los 
nombres de las señales. (Ver fig. 4).

Figura 4. En este ejemplo 

tomado de un módulo 

del analizador lógico 

16950B de Agilent se 

observan demasiados es-

tados entre los comandos 

de actualización y se ha 

agregado el requisito de 

CS0# = bajo para indicar 

un comando válido.
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De forma similar, en el modo Ti-
ming se puede seleccionar la macro 
de disparo “patrón ausente para >t 
tiempo”.

Otra opción consiste en inyectar 
un patrón o señal conocidos que se 
puedan reconocer fácilmente mediante 
una rutina de software, un generador 
de patrones o un analizador de bus. 
(Muchos sistemas de análisis lógico 
poseen generadores de patrones inte-
grados. En sistemas con analizador de 
PCI o PCI-Express, se pueden inyectar 
comandos para crear patrones de datos 
conocidos en el bus PCI/PCI-Express, 
el bus de procesador o el bus de me-
moria).

Sección 3

Simplificar las medidas de los ana-
lizadores lógicos mediante característi-
cas y herramientas mejoradas. Existen 
diversas características y herramientas 
de los analizadores lógicos que son 
de gran utilidad a la hora de depurar 
caídas del sistema:
•Memoria profunda
•Requisito de almacenamiento
•Sondas dinámicas para FPGA
•Comparación
•Sondas para aplicaciones especí-
ficas
•Diagramas de ojo en analizadores 
lógicos
•Integración de las trazas del oscilos-
copio y del analizador lógico

Memoria profunda.
 Resulta imprescindible capturar 

la traza que produce el fallo de un sis-
tema para poder determinar la causa 
principal de dicho fallo. El proceso 
handshake, las transacciones divididas, 
el pipelining, la ejecución fuera de 
orden y el almacenamiento de datos 
según el método primero en entrar, 
primero en salir (FIFO) implican que 
el flujo de datos relacionados con un 
problema se puede distribuir a través 
de miles e incluso millones de ciclos de 
bus. La frecuencia con la que se pro-
duce un error también puede variar en 
el rango de una vez por cada ciclo de 
bus a una vez cada varias semanas.

Puesto que la causa real de la 
caída de un sistema puede ocurrir 
con anterioridad a la caída, resulta 
útil utilizar la memoria más profunda 
que un módulo de analizador lógico 
pueda ofrecer a la hora de configurar 
una medición.

Se debe recordar que muchos mó-
dulos de analizadores lógicos tienen en 
cuenta las licencias de actualización de 
memoria de comercialización posterior. 
(El analizador lógico de memoria más 
profunda actualmente disponible es el 
16951B de Agilent con un estándar de 
memoria de 256 M o modo Timing de 
medio canal de 512 M.)

El requisito de almacenamiento....
....permite al ingeniero utilizar la 

memoria de adquisición disponible de 
forma más eficiente, en lugar de llenar-
la con actividad no deseada como, por 
ejemplo, ciclos de inactividad o bucles 
de espera. El requisito de almacena-
miento determina si una muestra ad-
quirida se debe desechar o almacenar 
en la memoria.

El método más sencillo para con-
figurar el requisito de almacenamiento 
consiste en configurar el almacena-
miento predeterminado, lo que signi-
fica: “a menos que algún paso de la se-
cuencia especifique lo contrario, esto es 
lo que se debe guardar”. Por ejemplo, 
puede que el usuario desee almacenar 
muestras únicamente si el sistema no 
se encuentra en un estado inactivo. El 
almacenamiento predeterminado está 
configurado para almacenar todas las 
muestras adquiridas de forma prede-
terminada. Pero el usuario también 
puede configurar el almacenamiento 
predeterminado para que no almacene 
nada, con lo cual no se guardará nin-
guna muestra a menos que un paso de 
la secuencia indique lo contrario.

El requisito de almacenamiento de 
pasos secuenciales implica que dentro 
de un nivel de disparo concreto sólo 
se guardarán determinadas muestras. 
Ello significa que, hasta que se utilice 
una acción de “ir a” o de “disparo” 
para abandonar este paso secuencial, 
se aplicará el requisito de almacena-
miento. Esto resulta útil cuando se 
necesita un requisito de almacena-
miento diferente para cada paso de la 
secuencia. Por ejemplo, en un sistema 
de microprocesador, puede que un 
usuario desee no almacenar nada hasta 
que ADDR = 1.000 y a partir de ahí 
almacenar únicamente muestras con 
ADDR en el rango de 1.000 a 2.000 
para el resto de la medición.

Para establecer un almacenamien-
to de pasos secuenciales se necesita 
una ramificación adicional, y siempre 
se deja sin efecto el almacenamiento 
predeterminado, pero sólo para las 

condiciones mencionadas específica-
mente en el almacenamiento de pasos 
secuenciales. Es importante tener en 
cuenta la interacción entre el almace-
namiento predeterminado y el almace-
namiento de pasos secuenciales.

Las sondas dinámicas para FPGA
Son el resultado de un desarrollo 

de colaboración entre un analizador 
lógico y empresas de FPGA (las caracte-
rísticas varían en función del proveedor 
de analizadores lógicos y del modelo de 
FPGA). Mediante la utilización de una 
sonda dinámica para FPGA, el usuario 
puede visualizar las señales internas de 
FPGA sin necesidad de enrutar cada 
señal hacia la periferia de la FPGA. 
Quizá el diseño del usuario posee una 
señal interna de FPGA que se produce 
en intervalos regulares cuando el siste-
ma funciona normalmente. Se puede 
acceder fácilmente a esa señal para 
utilizarla en un disparo con el fin de 
capturar una caída del sistema.

Mover los puntos de la sonda in-
ternos en una FPGA solía llevar mucho 
tiempo, pero la sonda dinámica para 
FPGA permite medir diversos grupos de 
señales internas en segundos sin necesi-
dad de realizar cambios en el diseño. Es 
importante observar que con la sonda 
dinámica la temporización de la FPGA se 
mantiene constante entre los grupos de 
señales internas que se sondean.

Las sondas dinámicas para FPGA 
con muchas funciones realizan un ma-
peo automático de la señal interna y 
de los nombres de bus desde la herra-
mienta de diseño de la FPGA al anali-
zador lógico, con lo cual se eliminan 
errores y se ahorran horas de tiempo 
de configuración.

Comparación.... 
....de los datos capturados con 

los datos de referencia del analiza-
dor lógico a través de la pantalla de 
comparaciones. Se puede configurar 
la medición para que indique las dife-
rencias entre un dispositivo sometido 
a prueba bien conocido y la última 
traza capturada. Otra opción consiste 
en detener las ejecuciones repetitivas 
y enviar un correo electrónico cuando 
se haya encontrado una cantidad de-
terminada de diferencias en una traza. 
Una herramienta de comparación pue-
de proporcionar la primera indicación 
del problema que está causando la 
caída del sistema, cuando se espera 
que los fallos del proceso de solución de 
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problemas de los sistemas se ejecuten 
de la misma manera cada vez que se 
inician (o al menos para una prueba 
que se pueda definir o delimitar con 
marcadores).

Las sondas para aplicaciones especí-
ficas...

....ofrecen un sondeo no intrusivo 
y la configuración, el disparo y la desco-
dificación de análisis lógico para aplica-
ciones específicas. Asimismo, permiten 
un análisis correlacionado con el tiempo 
y un disparo de eventos secuenciados 
en múltiples buses, lo cual facilita el 
seguimiento de transacciones, datos 
y paquetes mientras los datos circulan 
a través del sistema. Las sondas para 
aplicaciones específicas disponibles in-
cluyen, entre otras, las siguientes:
▪ PCI Express® (PCIe)
▪ Advanced Switching Interface (ASI)
▪ Serial ATA (SATA) y Serial Attached SCSI 
(SAS)
▪ Serial RapidIO
▪ Parallel RapidIO
▪ SPI 4.2 (System Packet Interface, POS 
PHY L4)
▪ InfiniBand
▪ I2C
▪ FlexRay
▪ Interfaz SPI (Serial Peripheral Interface)

Nota: Si se utiliza PCI-Express 2, el 
gateway P2L (Protocolo a Lógica) de 
Agilent Technologies integra el analiza-
dor lógico y el analizador de protocolo 
en una única solución. Cuando el ana-
lizador lógico se encuentra en “hosted 
mode”, se pueden tomar medidas en 
todos los buses y realizar disparos mu-
tuos controlando el analizador lógico y 
el analizador de protocolos desde un 
solo PC.

Los diagramas de ojo en los analizado-
res lógicos 

Pueden proporcionar una mejor 
comprensión de los problemas de in-
tegridad de las señales en todo un bus 
de forma simultánea y en tan solo unos 
minutos. Los resultados se pueden vi-
sualizar como señales individuales o 
como un conjunto de señales o buses 
múltiples. Los diagramas de ojo se pue-
den utilizar para:
▪ observar la oblicuidad entre señales
▪ buscar y corregir umbrales de señal o 
de reloj inadecuados
▪ identificar problemas de integridad de 
las señales relacionados con el tiempo 
de subida, el tiempo de bajada o la 
anchura de la ventana válida según los 
datos de referencia
▪ brindar una rápida comprensión de la 
integridad de la señal en diversas con-
diciones de funcionamiento

La expansión del bus permite iden-
tificar las señales individuales que pre-
sentan problemas para llevar a cabo más 
análisis de parámetros.

La integración de las trazas del analiza-
dor lógico y del osciloscopio...

....en la pantalla de forma de onda 
del analizador lógico facilita la validación 
de las relaciones lógicas y de tiempo 
correctas entre las secciones analógi-
ca y digital del sistema. Los asistentes 
automatizados y las pocas conexiones, 
que utilizan cables LAN y BNC están-
dar, simplifican la configuración de la 
medición.

Un valor incorrecto de un bus cap-
turado en un analizador lógico puede 
iniciar un disparo para que el oscilosco-
pio investigue las características analó-
gicas de la señal. De forma alternativa, 
un glitch capturado en un osciloscopio 

puede provocar un 
disparo del analizador 
lógico.

En la figura 5, 
por ejemplo, el ana-
lizador lógico realizó 
un disparo en un ciclo 
de lectura con datos 
sospechosos en un 
sistema DDR3. La in-
tegración de un osci-
loscopio externo de 
alto rendimiento que 
realice un sondeo del 
reloj del sistema DDR3, 
del pulso de datos y de 
la señal de datos per-
mite la inspección de 

múltiples características analógicas de 
la ráfaga de datos sospechosa. El usua-
rio puede realizar un zoom panorámico 
para medir con exactitud el tiempo 
entre el comando válido de lectura 
y el comienzo de la ráfaga de datos 
vinculada a dicho comando, o bien 
puede hacer un zoom de focalización 
para medir el preámbulo (el momento 
en que baja el pulso de datos) anterior 
a la ráfaga de datos.

Conclusión

Los analizadores lógicos ofrecen 
una amplia selección de útiles caracte-
rísticas y herramientas que proporcionan 
valiosas técnicas para la solución de pro-
blemas ante caídas del sistema difíciles 
de corregir. A la hora de solucionar los 
problemas ocasionados por una caída 
del sistema, el usuario debe seguir los 
pasos siguientes:
•reunir información sobre el funciona-
miento normal del sistema
•recrear las condiciones del fallo
•evaluar las características de la caída 
del sistema (por ejemplo, si el reloj del 
sistema se detuvo)
•determinar cuáles son las herramientas 
disponibles para solucionar el problema 
del sistema
•planificar el disparo del analizador 
lógico utilizando los conceptos descritos 
y realizar los ajustes necesarios.

Los conceptos, las técnicas y las 
herramientas del analizador lógico des-
critos en el presente artículo se pueden 
aplicar de forma general para solucio-
nar caídas de sistema. Al evaluar las 
características de la caída del sistema, 
resulta fundamental determinar si el 
reloj se detiene o sigue funcionando. 
Si el reloj del sistema se detiene ante 
la caída del sistema, los analizadores 
lógicos modernos poseen unas macros 
de disparo del tipo “disparo cuando el 
usuario detiene el funcionamiento” y 
botones de “detener” para capturar 
los eventos que bloquean el sistema. Si 
el reloj del sistema sigue funcionando 
después de caer el sistema, los disparos 
del analizador lógico deben ser más 
creativos para capturar los eventos que 
han provocado la caída del sistema. Los 
disparos por retardo utilizados para 
capturar señales que dejan de funcio-
nar correctamente o que modifican su 
comportamiento conocido permiten al 
usuario la visualización de los eventos 
que han producido la caída del siste-
ma.                                                  

Figura 5. Característica 

de visualización del 

osciloscopio, estándar 

incluido en los anali-

zadores lógicos serie 

16800 y serie 16900 de 

Agilent. En este ejemplo 

de DDR, los nombres de 

las señales lógicas están 

resaltados en violeta y los 

nombres de las señales 

del osciloscopio están 

resaltados en azul.




