
Notas técnicas

Asegúrese decapturar la imagen completa

Tecnología de muestreo digital en tiempo real (DRT) de Tektronix

Como ingeniero o técnico, necesita la confianza y seguridad de estar capturando con

precisión los detalles de la señal. Si la velocidad de muestreo de un osciloscopio no es

suficientemente rápida, se perderán detalles de las señales transitorias y se producirán

errores. Como su nombre indica, los osciloscopios digitales en tiempo real adquieren las

señales en tiempo real, capturando suficientes muestras de la señal para reconstruir

fielmente una forma de onda en un ciclo de adquisición único.

La solución …
tecnología de
muestreo digital en
tiempo real (DRT)

Forma de onda creada
con puntos de registro

Velocidad de muestreo
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Importancia de la velocidad de muestreo
En un entorno real, los eventos se producen de forma dinámica y en tiempo real. Por tanto, ¿no deberían los osciloscopios contar
también con la tecnología apropiada para capturar señales dinámicas en tiempo real?

Los eventos transitorios sólo se producen una vez, por lo que el muestreo debe realizarse en el mismo marco temporal en el que
se producen. Si la velocidad de muestreo de un osciloscopio no es suficientemente rápida, los componentes de alta frecuencia
pueden “replegarse” a una frecuencia inferior, provocando la visualización de representaciones falsas.

Cuanto más rápido sea el muestreo de una señal de entrada con un osciloscopio de almacenamiento digital, mayor será la
resolución y los detalles presentados en la forma de onda. La teoría de muestreo de Nyquist establece que la captura de muestras
de una forma de onda debe realizarse a una velocidad que al menos duplique la máxima frecuencia prevista en la señal sometida
a prueba. Sin embargo, esta teoría sólo se aplica a las señales sinusoidales. Actualmente, las formas de onda complejas requieren
sin duda multiplicadores que superen el doble de la velocidad de muestreo para poder capturar los eventos cambiantes
o de disparo único. 

Muestreo en tiempo 
equivalente (ET)

Muestreo en tiempo 
real (DRT)

Comparación de las técnicas de muestreo digital en tiempo real
y en tiempo equivalente

Definición

Características

Técnica de muestreo en la que se crea una
forma de onda representativa con una serie de
muestras tomadas a partir de formas de onda
repetitivas idénticas.

Técnica de muestreo en la que todas las
muestras se toman en un ciclo único del
sistema de digitalización, capturando
y mostrando el evento en el mismo marco
temporal en el que se produce.

Permite al osciloscopio capturar con precisión
señales cuyos componentes de frecuencia
superan la velocidad de muestreo del
osciloscopio; sin embargo, la señal de entrada
debe ser repetitiva.

Requiere eventos de disparo múltiples, lo que
a menudo provoca la pérdida de información de
la señal en el caso de eventos no repetitivos
o de disparo único.

La mayoría de los DSO de muestreo ET
presentan anchos de banda en tiempo real que
no alcanzan un tercio de sus anchos de banda
analógicos o de señal repetitiva teóricos.

Si se fuerza el ancho de banda teórico, la
presentación de formas de onda de disparo
único puede aparecer desvirtuada por
representaciones digitales falsas u otras
distorsiones provocadas por la superación del
verdadero ancho de banda en tiempo real del
osciloscopio.

Se puede superar entre cuatro y diez veces el
muestreo de la señal en todos los canales
simultáneamente.

No es necesario que la señal de entrada
sea repetitiva.

Las muestras se distribuyen de forma regular
en el tiempo y se adquieren en un evento de
disparo único.

Se realiza un muestreo completo de todos los
ciclos de forma de onda, ofreciendo todos los
detalles necesarios para reconstruir la señal
con precisión.

Adquisición en tiempo real hasta el máximo de la
capacidad de ancho de banda analógica del
instrumento tanto para eventos repetitivos como
de disparo único.
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¿Utilizaría una cámara digital si tuviera que tomar una serie de

imágenes para obtener una imagen clara? Para la mayoría de

los usuarios, esto sería inaceptable. Lo mismo se podría aplicar

a la capacidad de un osciloscopio de almacenamiento digital

para tomar instantáneas que reproduzcan con precisión formas

de onda no repetitivas o de disparo único en un ciclo de

adquisición único.

Una limitación habitual de muchos osciloscopios de

almacenamiento digital (DSO) convencionales es su

incapacidad de ofrecer los anchos de banda especificados al

adquirir formas de onda no repetitivas y eventos de disparo

único. Esta limitación es un mecanismo de la arquitectura de

muestreo en tiempo equivalente (ET) que requiere ciclos de

adquisición múltiples para poder mostrar una forma de onda

significativa. Las técnicas de muestreo ET funcionan

correctamente con formas de onda repetitivas, pero suelen

resultar insuficientes a la hora de reconstruir eventos no

repetitivos o de disparo único. 

Forma de onda creada
con puntos
de registro

Primer ciclo
de adquisición

Segundo ciclo
de adquisición

Tercer ciclo
de adquisición

Cuarto ciclo
de adquisición

Limitación de la tecnología de muestreo en tiempo equivalente (ET)

Para crear una imagen de las señales repetitivas, los osciloscopios de muestreo
en tiempo equivalente capturan una pequeña muestra de información a partir de
una serie de ciclos de adquisición.

¿Cómo evitar productos con tecnología de muestreo en tiempo
equivalente (ET)?

Al evaluar la adquisición de un nuevo osciloscopio de almacenamiento digital, asegúrese de que la velocidad de muestreo para
evento de disparo único ofrecida sea al menos cuatro veces, y a ser posible diez veces, superior al ancho de banda especificado
del instrumento.

Técnicas de muestreo

Especificaciones En tiempo equivalente (ET) Digital en tiempo real (DRT)

Ancho de banda 100 MHz 100 MHz

Velocidad de muestra
(disparo único o en tiempo real) 100 MS/s 1 GS/s

Velocidad de muestra
(en tiempo equivalente) 25 GS/s N/A

Velocidad de muestra*/Ancho de banda = 1X 10X

*Velocidad de muestreo para evento de disparo único o en tiempo real para eventos no repetitivos
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Eventos de disparo único

El muestreo en tiempo equivalente no resulta
muy útil para los eventos de disparo único,
ya que es necesario realizar un muestreo
completo dentro de un evento de disparo.

Eventos metaestables
(no repetitivos)

Como una forma de onda en tiempo equiva-
lente se construye a partir de ciclos de
adquisición sucesivos de una señal, su
velocidad de actualización es relativamente
baja. Si la señal de entrada modula o cambia
durante la adquisición, el muestro ET registra
el promedio de cambios puntuales en el
tiempo, mostrando una representación
distorsionada de los eventos reales.

Múltiples canales de
adquisición (salida digital:
reloj y datos)

La tecnología de muestreo DRT mantiene el
mismo nivel de rendimiento de velocidad de
muestreo en tiempo real, incluso en
adquisiciones multicanal. Resultaría muy
difícil mostrar relaciones de tiempo en
señales generadas en tiempo equivalente. *1 Osciloscopio de almacenamiento digital TDS2012 de Tektronix

*2 Osciloscopio de almacenamiento digital GDS820S de Goodwill Instek

Tecnología de muestreo DRT*1 Tecnología de muestreo ET*2

Tecnología de muestreo DRT*1 Tecnología de muestreo ET*2

Tecnología de muestreo DRT*1 Tecnología de muestreo ET*2

Ventajas de la tecnología de muestreo digital
en tiempo real
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Osciloscopios de almacenamiento digital de
la serie TPS2000
Las ventajas de DRT

2 o 4 entradas IsolatedChannel™ y una entrada de
disparo externo aislado

8 horas de funcionamiento ininterrumpido gracias
a dos baterías instaladas, que se pueden intercambiar
en caliente para proporcionar independencia
prácticamente ilimitada de una fuente de
alimentación de CA

Software opcional de aplicación de alimentación, que
ofrece el rango más amplio de medidas de potencia
de los productos de su precio

Almacenamiento masivo de CompactFlash y software
OpenChoice®, que permite almacenar, documentar
y analizar rápidamente los resultados de las medidas

Interfaz de usuario de osciloscopio tradicional con los
botones del menú retroiluminados y controles de brillo
y contraste que facilitan su utilización en diversos 
entornos difíciles*4

*3 Permite realizar medidas flotantes o diferenciales de hasta 30 VRMS en flotación en cuatro canales de forma simultánea, si el osciloscopio de la serie TPS2000 está equipado con su 
sonda pasiva estándar P2220. Para medidas flotantes o diferenciales de hasta 600 VRMS CAT II (o 300 VRMS CAT III) en flotación, utilice la sonda pasiva de alta tensión opcional P5120.

*4 No utilice osciloscopios de la serie TPS2000 en ambientes en los que puedan existir contaminantes conductivos o en condiciones de humedad.

Gran productividad del banco de trabajo al
campo práctico 

Especificaciones TPS2012 TPS2014 TPS2024

Canales (aislados) 2 4 4

Ancho de banda (MHz) 100 100 200

Velocidad de muestra (GS/s) 1.0 1.0 2.0
(en tiempo real)

Longitud de registro Puntos de 2,5 K en todos los modelos

Pantalla (LCD 1/4 VGA) En color en todos los modelos

Almacenamiento masivo Integrado en todos los modelos
de CompactFlash

Realice medidas flotantes y diferenciales
de forma mucho más precisa y rápida
gracias a las cuatro entradas
IsolatedChannel y a la entrada de disparo
externo aislado*3

Capture espurios infrecuentes, la
primera vez, con la tecnología de
muestreo DRT      

Correlacione fácilmente las medidas
entre el banco de trabajo, el laboratorio
y el campo práctico gracias a las más
de ocho horas de autonomía de
las baterías

Realice medidas de distorsión de
armónicos con el software de medida
de potencia TPS2PWR1 
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Osciloscopios de almacenamiento digital de las series
TDS1000 y TDS2000
Las ventajas de DRT

Hasta un máximo de once medidas automáticas para
agilizar las tareas de medida

FFT estándar en todos los modelos

Módulo de almacenamiento y comunicación
TDS2MEM opcional, que ofrece almacenamiento
masivo de CompactFlash, puertos de impresora
RS-232 y Centronics

Módulo de comunicación TDS2CMAX opcional, que
ofrece programación de GPIB, puertos de impresora
RS-232 y Centronics

Software OpenChoice para agilizar la documentación
y el análisis de los resultados de las medidas (incluido
con módulos de comunicación)

Mandos conocidos de tipo analógico, interfaz del
usuario en varios idiomas, menú de autoconfiguración,
ayuda sensible al contexto incorporada y asistente de
comprobación de sonda, que facilitan y agilizan los
procesos de configuración y funcionamiento

Resultados en color al precio de los antiguos osciloscopios
en blanco y negro

Especificaciones TDS1002 TDS1012 TDS2002 TDS2012 TDS2014 TDS2022 TDS2024

Canales 2 2 2 2 4 2 4

Ancho de banda (MHz) 60 100 60 100 100 200 200 

Velocidad de muestra 
(GS/s) (en tiempo real) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 

Longitud de registro Puntos de 2,5 K en todos los modelos

Pantalla 
(1/4 VGA LCD)

Mono Mono Color Color Color Color Color

Almacenamiento masivo 
de CompactFlash

Opcional en todos los modelos

Permite la captura de señales con
mucha mayor precisión que un DSO
convencional con tecnología de
muestreo DRT.

Los disparos avanzados facilitan y
agilizan incluso los procesos más
complejos de caracterización y
depuración.

La función Transformada rápida de
Fourier (FFT) permite analizar,
caracterizar y solucionar los problemas
de los circuitos con precisión en los
dominios de frecuencia.

El menú de autoconfiguración
simplifica los procesos de
configuración y funcionamiento.
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Osciloscopios de fósforo digital de la serie TDS3000B
Las ventajas de DRT

Velocidad de captura de forma de onda continua de
hasta 3.600 formas de onda por segundo, que revela
señales dinámicas y eventos difíciles de captar en
tiempo real

Graduación de la intensidad de la forma de onda tridi-
mensional

Sin representaciones falsas

Sumamente portátil gracias a sus 3 horas de
funcionamiento continuo y a un peso de 3,2 kg

Amplia gama de módulos específicos de aplicación

Más potencia. Más portátil. Y, sin embargo, a su alcance.

Especificaciones TDS3012B TDS3014B TDS3024B TDS3032B TDS3034B TDS3044B TDS3052B TDS3054B TDS3064B

Canales 2 4 4 2 4 4 2 4 4

Ancho de banda (MHz) 100 100 200 300 300 400 500 500 600

Velocidad de muestra (GS/s)
(en tiempo real)

1.25 1.25 2.5 2.5 2.5 5 5 5 5

Longitud de registro Puntos de 10 K en todos los modelos

Pantalla  
(LCD 1/4 VGA)

En color en todos los modelos

Almacenamiento en unidad De serie en todos los modelos
de disquetess

La alta velocidad de captura de forma
de onda combinada con la graduación
de intensidad revela cualquier efecto de
modulación en un bucle de control de
fuente de alimentación

El sistema de detección de
anomalías de forma de onda
WaveAlert® avisa si alguna forma
de onda se desvía de la
entrada “normal”.

El módulo de análisis avanzado
TDS3AAM proporciona matemáticas
avanzadas de forma de onda.

El módulo de prueba de máscara de
telecomunicaciones TDS3TMT ofrece
velocidades inmejorables para
pruebas con tarjetas de línea de
telecomunicaciones.
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Información adicional
Si desea obtener más información acerca de la tecnología de muestreo
digital en tiempo real, póngase en contacto con el distribuidor local
autorizado de Tektronix o visite www.tektronix.com/oscilloscopes.
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Contacto con Tektronix:

ASIA / Australasia / Pakistán (65) 6356 3900

Austria +43 2236 8092 262

Bélgica +32 (0) 781 60169 

Brasil y Sudamérica 55 (11) 3741-8360

Canadá 1 (800) 661-5625

Europa Central y Grecia +43 2236 8092 301

Dinamarca +45 44 850 700

Finlandia +358 (9) 4783 400

Francia y norte de África +33 (0) 1 69 86 80 34

Alemania +49 (221) 94 77 400

Hong Kong (852) 2585-6688

India (91) 80-22275577

Italia +39 (02) 25086 1

Japón 81 (3) 6714-3010

México, Centroamérica y países del Caribe 52 (55) 56666-333

Países Bajos +31 (0) 900 202 1801 

Noruega +47 22 07 07 00

República Popular China 86 (10) 6235 1230

Polonia +48 (0) 22 521 53 40

República de Corea 82 (2) 528-5299

Rusia, CEI y Países bálticos +358 (9) 4783 400

Sudáfrica +27 11 254 8360

España +34 901 988 054 

Suecia +46 8 477 6503/4

Taiwán 886 (2) 2722-9622 

Reino Unido e Irlanda +44 (0) 1344 392400 USA 1 (800) 426-2200

EE.UU. (Exportaciones) 1 (503) 627-1916 Si desea obtener información

sobre otras zonas, póngase en contacto

con Tektronix, Inc. en el 1 (503) 627-7111
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