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Osciloscopios R&S®RTE:
fáciles de usar y potentes en el análisis
Los nuevos osciloscopios digitales R&S®RTE son equipos que ofrecen una gran versatilidad para las mediciones del día a día, pues se pueden usar tanto para la depuración en general como para el desarrollo
de diseños embebidos o para el análisis de equipos de electrónica de potencia. Con ellos, los usuarios
se benefician de unas características que llaman la atención en esta categoría de precios, por ejemplo,
5 GMuestras/s por canal y una frecuencia de adquisición de 1 millón de capturas de señal/s.
Más confianza en los resultados de la medición
Los osciloscopios digitales presentan un amplio campo de
aplicación: desde mediciones sencillas, como frecuencia o
tiempos de subida o de bajada, hasta análisis de gran complejidad, como la determinación de las pérdidas de conmutación de una fuente conmutada. Para los usuarios resulta decisivo poder fiarse de la calidad de los resultados. Evidentemente, así sucede en el caso de los osciloscopios R&S®RTE
(fig. 1 y 2), que recogen los largos años de experiencia acumulada del fabricante en el desarrollo de instrumentación
electrónica de precisión. Dentro de la gama de osciloscopios
de Rohde & Schwarz, la nueva serie se sitúa por debajo de la
serie R&S®RTO (véase el cuadro de la página 32).

Los errores de la señal o los eventos relevantes de esta se
investigan más fácilmente cuando la cantidad de detalles que
un osciloscopio pueda mostrar es mayor. Una condición previa para ello consiste en disponer de una elevada resolución
temporal, que se basa en la frecuencia de muestreo. Muchas
aplicaciones además requieren un largo tiempo de adquisición, como el análisis de los contenidos de datos de los protocolos en serie. A fin de poder mantener la alta frecuencia de
muestreo y la fidelidad al detalle incluso para secuencias de
señales muy prolongadas es preciso disponer de una memoria de mucha capacidad. Los osciloscopios R&S®RTE ofrecen
una potente combinación de frecuencia de muestreo y capacidad de memoria. Cada canal dispone de una frecuencia de
muestreo de 5 GMuestras/s y una capacidad de memoria de
10 MMuestras (ampliable opcionalmente hasta 50 MMuestras
por canal).

La versión de este
artículo en la aplicación «R&S®News» contiene un vídeo sobre
R&S®RTE.

Fig. 1: Los R&S®RTE
multifuncionales
integran análisis
de dominio temporal, lógicos, de protocolo y frecuenciales.
Dispone de modelos
de 2 y 4 canales con
anchos de banda de
200 MHz, 350 MHz,
500 MHz y 1 GHz.
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R&S®RTE de un vistazo
Ancho de banda
200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz (ampliable)
Canales analógicos

2/4

Frecuencia de muestreo

5 GMuestras/s por canal

Capacidad de memoria

10 MMuestras por canal (opcional: 50 MMuestras)

Frecuencia de adquisición

> 1 000 000 capturas de señal/s

ENOB (ADC)
Opción de señal mixta
R&S®RTE-B1

>7
16 canales digitales; 5 GMuestras/s y
100 MMuestras por canal

Pantalla en color
(pantalla táctil)

10,4", 1024 × 768 píxeles

El disparo digital también permite que la histéresis del disparo se pueda adaptar a la calidad de la señal. Esto permite
efectuar el disparo de manera estable en señales con mucho
ruido.
Gracias al convertidor A/D de un solo núcleo con más de
siete bits efectivos (ENOB), las señales muy rara vez sufren
distorsión. Su alta sensibilidad de entrada de hasta 1 mV/div
sin limitación de ancho de banda permite que las señales de
poca amplitud también se puedan medir con exactitud.

Fig. 2: Propiedades principales de los osciloscopios R&S®RTE.

Más funciones y resultados más rápidos
Cuanto menos habitual sea la aparición de un error en una
señal, tanto más tiempo puede resultar necesario para detectarlo con el osciloscopio. De ahí la importancia de que el osciloscopio cuente con una frecuencia de adquisición lo más
alta posible. La pieza clave de los osciloscopios R&S®RTE es
un ASIC concebido especialmente para el procesamiento en
paralelo. Gracias a este, los osciloscopios pueden registrar,
analizar y representar más de 1 millón de capturas de señal/s
sin necesidad de un modo especial de grabación (fig. 3). Gracias a esta elevada frecuencia de adquisición, los osciloscopios detectan errores rápidamente y de forma segura, y acortan el proceso de depuración.
Otro factor que contribuye a obtener resultados precisos es
el sistema de disparo digital de gran exactitud. Independientemente de la frecuencia de muestreo definida, la decisión
de disparo se basa en la señal digitalizada con una resolución de 500 fs. Así pues, la fluctuación ( jitter) del disparo es
muy pequeña (< 1 ps RMS) y la medición es de alta precisión.

Los osciloscopios R&S®RTE disponen de muchas herramientas para analizar las señales con gran detalle. Abarcan desde
sencillas funciones de cursor, pruebas de máscara y hasta
operaciones matemáticas de gran complejidad. Muchas de
las funciones, como los histogramas, la representación espectral y las pruebas de máscara, están implementadas en el
hardware. Gracias a ello, el osciloscopio se puede manejar de
manera ágil, la frecuencia de adquisición es elevada y se acumula con rapidez un volumen de resultados que aporta información estadística importante.
Además de las mediciones automáticas habituales de los
osciloscopios digitales, R&S®RTE también ofrece la función
QuickMeas, que es exclusiva para esta clase de instrumentos.
La función QuickMeas muestra simultáneamente los resultados de varias funciones de medición para la señal actual
(fig. 4), que se pueden definir en función de las necesidades.
Se puede acceder rápidamente a todas las herramientas del
R&S®RTE que se encuentran en la barra de herramientas, en
el borde superior de la pantalla.

Fig. 3: Gracias a su alta frecuencia de adquisición de 1 millón de capturas de señal/s, los osciloscopios R&S®RTE encuentran rápidamente los
errores de la señal poco frecuentes.
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Las pruebas de máscara indican si una señal se encuentra
dentro de los límites de tolerancia definidos y valoran así la
calidad y la estabilidad de un objeto medido mediante evaluaciones de tipo “pasa / no pasa”. R&S®RTE permite crear las
máscaras de manera muy rápida, con solo pulsar unos pocos
botones. Los incumplimientos de las máscaras se detectan
de manera rápida y segura gracias a la elevada frecuencia
de adquisición. Basta con detener la representación en un
incumplimiento de la máscara para poder analizar fácilmente
las anomalías de la señal y los eventos inesperados.
¿De dónde procede el impulso interferente que presenta la
señal? ¿Qué ha provocado la ausencia de un determinado bit
de datos? A menudo, la causa real de un error solo se puede
rastrear analizando el «pasado» de una secuencia de s eñales.
La función history de los osciloscopios R&S®RTE permite
acceder en todo momento a las señal adquiridas previamente.
De esta manera, el usuario puede después analizar en detalle
los datos de medición guardados en la memoria.
La función FFT del R&S®RTE ofrece una manera sencilla de
llevar a cabo análisis espectrales (fig. 5). La alta f recuencia
de adquisición y postprocesamiento provoca en la pantalla
la impresión de que se trata de un espectro “en vivo”. Para
su manejo basta con indicar la frecuencia central, span y el
ancho de banda de resolución. Usando el modo de persistencia, los cambios rápidos de señal, las señales interferentes esporádicas o las señales sobrepuestas débiles se visualizan rápidamente. Gracias al solapamiento de las tramas de
la FFT, los osciloscopios R&S®RTE también detectan señales

Fig. 4: Los osciloscopios R&S®RTE permiten configurar y activar simultáneamente hasta ocho mediciones automáticas.

intermitentes, como las interferencias pulsadas. Su gran
rango dinámico junto con la alta sensibilidad de entrada, de
hasta 1 mV/div, hacen de estos osciloscopios unos equipos muy apropiados para, por ejemplo, la depuración de
EMI durante el desarrollo de circuitos electrónicos (véase la
página 38).

Para disfrutar midiendo
El trabajo cotidiano con los osciloscopios resulta bastante
intuitivo gracias a su pantalla táctil XGA de 10,4" y alta resolución. Así por ejemplo, basta con arrastrar y soltar (drag &
drop) las formas de señal para poder distribuirlas fácilmente
por la pantalla. El usuario puede dividir la pantalla con gran

La serie actual de osciloscopios
Ancho de banda

¸RTO1000
600 MHz hasta 4 GHz

¸RTE1000
200 MHz hasta 1 GHz

HMO1002
50 MHz hasta
100 MHz

HMO Compact
70 MHz hasta
200 MHz

HMO3000
300 MHz hasta
500 MHz

¸RTM2000
350 MHz hasta 500 MHz

Clase de potencia
La serie de osciloscopios de Rohde & Schwarz abarca desde modelos económicos para actividades de aprendizaje, servicio postventa y aplicaciones sencillas de laboratorio hasta instrumentos destinados a aplicaciones de desarrollo con requisitos muy exigentes en cuanto a ancho de
banda y rendimiento.
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Fig. 5: La función FFT de los osciloscopios R&S®RTE destaca por su
precisión, velocidad, funcionalidad
y facilidad de manejo.

flexibilidad en varios diagramas según sus preferencias. En
el borde de la pantalla, una vista en miniatura de las señales
en tiempo real permite ver lo que ocurre en todo momento.
Los elementos de mando del R&S®RTE están codificados por
medio de colores y señalan el canal que está activo. Los colores de la codificación se corresponden con los empleados
en la representación de las señales en la pantalla. Las ventanas de diálogo abiertas se presentan de forma semitransparente sobre las ventanas de medición, de forma que estas
siempre conservan todo su tamaño. La transparencia de las
ventanas de diálogo se puede fijar en función de las necesidades. Los diagramas de flujo de señal y las teclas Adelante
y Atrás de las ventanas de diálogo facilitan la navegación. A
través de la barra de herramientas configurable, los usuarios
pueden acceder con gran rapidez a las funciones de uso más
frecuente; para ello no tienen más que seleccionar una herramienta y aplicarla a la forma de señal deseada. Las herramientas que están relacionadas entre sí se muestran agrupadas. Además de las herramientas usuales, R&S®RTE también ofrece muchas características especiales. Un ejemplo de
estas es la ampliación con la punta del dedo (fingertip zoom).
Esta función permite acceder con gran rapidez a los d
 etalles
de la señal; para ello basta simplemente con que el usuario
desplace la punta del dedo o el puntero del ratón a lo largo de
la representación de la señal. Otro ejemplo es la herramienta
SaveSet, con la que se pueden cargar rápidamente las distintas configuraciones del equipo. Para elegir la configuración
correcta no hay más que llevar a cabo un simple barrido de
una captura de pantalla.

Amplio catálogo de soluciones para aplicaciones
dedicadas
Además de las funciones estándar, los osciloscopios R&S®RTE
disponen de distintas soluciones de aplicaciones opcionales.
Entre estas se encuentran las opciones de d
 escodificación
y disparo para buses en serie (como I2C, SPI y CAN) y una
opción para el análisis de potencia. Para poder investigar los
componentes digitales de los diseños embebidos resulta
decisiva la capacidad de análisis lógico de los osciloscopios
R&S®RTE. La opción de señal mixta R&S®RTE-B1 se puede
equipar a posteriori en cualquier unidad base y ofrece
16 canales digitales adicionales con una frecuencia de muestreo de 5 GMuestras/s y una capacidad de memoria de
100 MMuestras por canal. También posibilita la descodificación simultánea de hasta cuatro buses serie o paralelos.
Una amplia oferta de sondas activas y pasivas de alta calidad es el complemento ideal para los osciloscopios R&S®RTE
y permite medir los rangos habituales de voltaje y corriente.
Una característica destacada de las sondas activas de
Rohde & Schwarz es, por ejemplo, el micropalpador que tienen
en la punta. A través del accionamiento del pulsador se pueden ejecutar distintas funciones en la unidad base del osciloscopio, como run / stop, autoset o adjust offset. R&S®ProbeMeter
es un voltímetro de CC muy preciso (error de medición
±0,1 %) integrado en las sondas activas. Con este se da respuesta fácilmente a preguntas como «¿Es correcto el voltaje
de alimentación?» o «¿Se superpone el voltaje continuo?».
Sylvia Reitz
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