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Tek049

Introducción

A medida que la tecnología de los sistemas eléctricos, ópticos e inalámbricos avanza más, los ingenieros requieren

herramientas cada vez más potentes que les ayuden en el diseño y la depuración de los sistemas. Para ayudar a sentar

las bases de la próxima generación de osciloscopios y que sean lo suficientemente capaces para el mundo moderno,

Tektronix ha desarrollado un chip de osciloscopio completamente nuevo, el Tek049.

El Tek049 es un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica) recientemente desarrollado por Tektronix. Es un

ASIC de señales mixtas basado en un Sistema-en-Chip (SOC) altamente integrado que contiene 400 millones de

transistores y 2 mil millones de conexiones que forman 4 ADCs (Convertidores Analógicos a Digitales) internos y DSPs

(Procesamiento de Señal Digital) integrados. Han sido fabricados siguiendo un proceso RF CMOS de 40 nm y

empaquetado en un conjunto de rejilla de bolas de paso fino de 1927, el Tek049 es un osciloscopio en un chip único de

su clase.

El Tek049 ha hecho su debut como el factor de potencia que hay detrás de los nuevos MSO4, MSO5 y MSO6 (MSO:

Mixed Signal Oscilloscope) de Tektronix. Gracias en parte al Tek049, estos osciloscopios de Tektronix son capaces de

soportar una pantalla táctil HD de 15,6 pulgadas, hasta 8 canales de entrada FlexChannel®, 16 bits de resolución

vertical y mucho más.

Este nuevo ASIC será el corazón de los osciloscopios de Tektronix en el futuro, impulsando una nueva generación de

osciloscopios diseñados para el ingeniero moderno. Este artículo examinará algunas de las tecnologías e innovaciones

del Tek049.

El nuevo Tek049 ASIC.

2



Tek049

Objetivos del diseño

Para lograr el rendimiento necesario para plasmar su visión de los osciloscopios modernos, el equipo de Tektronix no

podía confiar en los ASICs estándar. Al diseñar CIs personalizados, Tektronix ha podido lograr un diseño de

osciloscopio más holístico con los niveles de rendimiento e integración necesarios para los ingenieros modernos.

Al diseñar el Tek049, el equipo de Tektronix tenía una serie de objetivos generales:

• Integración

Consolidar en un solo paquete una serie de partes dispares, para permitir tanto una  

integración sin precedentes de la funcionalidad de los DSPs, como un factor de forma 

más pequeño.

• Flexibilidad

Crear un diseño que fuera lo suficientemente flexible para ser el corazón de todos los 

futuros osciloscopios de Tektronix; así como, uno que pudiera proporcionar  una mayor 

flexibilidad al usuario.

• Prestaciones

Lograr el mejor rendimiento posible de los osciloscopios de su clase para  equipar 

a los ingenieros con osciloscopios que puedan seguir el ritmo de los futuros  

avances tecnológicos.
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La tecnología detrás de Tek049

El equipo dedicado al Tek049 pasó años diseñandolo y desarrollandolo, y fue capaz de consolidar una amplia gama de

chips previamente separados en un único paquete altamente integrado. El chip incluye 4 ADC avanzados, una interfaz

de memoria de alta velocidad, un bus de comunicación de alta velocidad, circuitos de disparo, análisis lógico, formato

de pantalla, rasterización y otros componentes DSP.

Nuevo ASIC

Figura 2 -

El altamente integrado Tek049

combina múltiples chips en un

un pequeño factor de forma.

El nuevo ADC de 12 bits es el más rápido del mundo, funciona internamente a 25 GS/s para ofrecer una tasa de muestreo por

canal un 25% más elevada que los anteriores osciloscopios de su clase. Los 12 bits permiten 4096 niveles de digitalización

vertical, proporcionando 16 veces más resolución que otros osciloscopios que utilizan ADCs de 8 bits. Cada canal de ADC se

basa en una arquitectura de Registro de Aproximaciones Sucesivas (SAR) intercalada, y cada chip Tek049 incluye cuatro ADC

para un rendimiento total de 100 GS/s.

Las trayectorias típicas de las señales de los osciloscopios son bastante complicadas, ya que las señales deben pasar

a través de diversos componentes, como amplificadores, relés, filtros, ADC y otros, antes de ser procesadas para su

visualización. En el caso de los MSO, el análisis lógico de las señales digitales suele realizarse en el mismo chip que se

utiliza para la funcionalidad de disparo analógico.

Canales lógicos digitales

Rasterización

Amplificador ADC
Demux/  

Memoria

Forma de  
onda

Pantalla
FPGA/CPU

Disparo y Análisis 
Lógico

Figura 3 - Ruta de adquisición del osciloscopio tradicional.
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El equipo de Tek049 replanteó este camino de la señal para integrar más estrechamente los canales analógicos y

digitales, permitiendo tanto el procesamiento de la señal en tiempo real como la capacidad de implementar una primicia

en el mercado: Los canales de entrada FlexChannel. Cada una de estas entradas, que actualmente están disponibles en

los MSO4, MSO5 y MSO6, pueden funcionar como un solo canal analógico u ocho canales digitales. El hecho de que el

FlexChannel pueda funcionar como una entrada analógica o digital, queda determinado simplemente por la elección de

la sonda conectada a ese canal.

Ajuste y Corrección de la 

Respuesta Plana del ADC

Rasterizador
Alta resoluciónFiltro

Anti-Aliasing
Entrada 
Analógica

Compensación

Automática

Sondas TPP

Amplificador Demux

12-bits 
ADC

@25GS/s

FPGA
Memoria

PC
Análisis 
Pantalla

Filtro HW

20/250 MHz
FastAcq Decimación

Disparo

Digital

Análisis lógico

Entradas de los 
Canales Digitales
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Figura 4: La ruta de adquisición de la serie 5 MSO para un canal.

Por último, el Tek049 fue diseñado con una arquitectura escalable para soportar una amplia gama de configuraciones

de sistemas y plataformas de osciloscopio, como los caso de los actuales osciloscopios MSO4, MSO5 y MSO6. Su

arquitectura es lo suficientemente flexible como para que el Tek049 sea el corazón de la familia actual y futura de los

osciloscopios de Tektronix. Algunos instrumentos podrán utilizar subconjuntos del chip, mientras que otros usarán toda

la funcionalidad disponible. Por ejemplo, el MSO5 está más cerca de este último caso, utilizando más del 80% de la

funcionalidad del Tek049.
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La historia del desarrollo

Se necesitó mucha gente dedicada y mucho trabajo duro para hacer realidad el Tek049. El proceso de diseño y

desarrollo de varios años fue un esfuerzo masivo que involucró a socios de todo el mundo y una ingeniería con

dedicación total. "Dedicábamos las 24 horas del día, a veces los 7 días de la semana, y todo el mundo tenía que

contribuir a todos los niveles para que esto ocurriera", explica Bart Mooyman-Beck, el director de tecnología de

Tektronix.

El equipo que Tektronix que se reunió para desarrollar el Tek049 fue de primera clase, según Mooyman-Beck. "Cuando

informamos al todo el mundo que estábamos desarrollando esto, la gente vino para decirnos que querían ser parte de

esta solución. "Hay un lema que dice que el mejor equipo gana. Bueno, fuimos capaces de construir ese mejor equipo, y

con ese grupo de personas fuimos capaces de lograr el chip de mayor fidelidad que existe en este planeta".

Y aunque el desarrollo de la Tek049 fue un esfuerzo monumental, según Bart, la experiencia fue única. "En mi carrera,

he podido trabajar con el desarrollo y la entrega de muchos tipos diferentes de chips. El Tek049 fue especial... es una

experiencia que probablemente no vuelva a hacer nunca más, por toda la gente maravillosa que hemos reunido".
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Serie MSO5: La primera aplicación del Tek049

Mientras que el Tek049 proporciona ya su potencia a varias familias de osciloscopios de Tektronix (MSO4, MSO5 y 

MSO6), esta sección destacará lo que el Tek049 aporta al MSO5, el primer osciloscopio que utilizó el nuevo ASIC. El 

MSO5 utiliza más del 80% del Tek049, aprovechando al máximo el nuevo chip en su objetivo de ser el mejor 

osciloscopio  disponible para los ingenieros de hoy en día.

A continuación de describen algunas de las nuevas características y capacidades que los ingenieros encontrarán en el 
Tek049 y el MSO5:

VISUALIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN

Gracias a los teléfonos inteligentes y a las tabletas ahora omnipresentes, las pantallas táctiles se están convirtiendo en

una forma cada vez más popular de interactuar con los dispositivos electrónicos. Los osciloscopios se han quedado en

gran parte en el polvo de esta nueva tendencia, pero el MSO5 tiene como objetivo cambiar el paradigma anticuado de la

interfaz de usuario de los osciloscopios. El MSO5 ofrece la primera interfaz de osciloscopio construida desde cero

teniendo en cuenta el tacto, modelada a partir de las pantallas de teléfonos y tabletas para que los gestos táctiles sean

extremadamente familiares. Los usuarios pueden deslizar, arrastrar, pellizcar para hacer zoom y encontrar las funciones

clave fácilmente sin tener que profundizar en varias capas de menús.

Quizás lo más impresionante es la pantalla en sí, una pantalla multitáctil capacitiva de 15,6" HD (1920 x 1080). Esta

generosa pantalla da a los usuarios suficiente espacio para ver varias señales a la vez, con espacio sobrante para

lecturas y detalles. El Tek049 también permite un nuevo modo de pantalla apilada que añade o elimina

automáticamente la señal en porciones. En el caso de los osciloscopios de la generación anterior, los usuarios debían

sacrificar la resolución de la pantalla para ver las formas de onda separadas unas de otras. Los usuarios tenían que

disminuir la escala vertical de cada señal y luego compensar la de otras. Al disminuir la escala vertical se disminuye la

resolución vertical en la misma cantidad. El escalado y luego el offset de 4 señales en un osciloscopio tradicional da

como resultado que cada señal que utiliza menos del 25% de la resolución de la CAD. Con el nuevo MSO5, las formas

de onda se pueden visualizar como porciones. Cada porción ocupa una parte de la pantalla y utiliza todo el rango del

CAD, lo que da como resultado la mayor resolución posible.

Modo de pantalla apilada vs. superpuesta

Porción 1

Porción 2

Porción 3

Porción 4

Figura 5: Cada porción del modo de visualización apilada (derecha) puede utilizar el rango completo de los CADs del Tek049, 

mientras que cada forma de onda del modo superpuesto (izquierda) utiliza  sólo una fracción del rango de los CADs..
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No sólo la pantalla de la Serie 5 es de alta resolución, sino que

también lo son sus formas de onda. Los ADCs de 12 bits del Tek049

proporcionan al osciloscopio 4096 niveles de digitalización/resolución

vertical, por lo que los usuarios verán 16 veces más detalles de lo que

era posible con los anterioresADCs de 8 bits.

ENTRADAS DE CANALES FLEXIBLES

Para alinearse con su objetivo de una mejor flexibilidad del osciloscopio,

el equipo de Tek049 desarrolló una primicia en el mercado, las entradas

FlexChannel. En lugar de tener que elegir entre un número limitado de

combinaciones de canales analógicos/digitales, los ingenieros que

utilizan los MSO5 tienen acceso a 4, 6 u 8 canales de entrada

FlexChannel, cada una de las cuales puede ser un solo canal analógico

u ocho canales digitales.

Gracias a las entradas FlexChannel, los  usuarios siempre tienen acceso a cualquier combinación de canales  que 

necesiten, con puertos de doble propósito que aceptan todas las sondas TekVPI existentes. El hecho de que un 

FlexChannel funcione como una entrada analógica o digital se determina automáticamente  simplemente por el tipo de 

sonda conectada. El usuario es libre de mezclar y combinar las sondas analógicas y digitales en todos los canales.

Además de esta flexibilidad operativa, hay varios otros beneficios de los FlexChannels sobre las entradas digitales

separadas de una arquitectura MSO típica. Los canales digitales se encuentran ahora en las entradas analógicas, por

lo que los canales digitales obtienen el beneficio de la tasa de muestreo completa y la longitud de registro de los

canales analógicos. En las arquitecturas de osciloscopio tradicionales, la frecuencia de muestreo y la longitud de

registro digitales son sólo una fracción de lo que utiliza cada canal analógico. Además, al utilizar las mismas entradas,

las señales digitales pueden lograr una resolución temporal mucho más fina con respecto a las señales analógicas, lo

que da lugar a medidas y análisis más precisos.

Por último, los FlexChannels proporcionan al usuario un costo de propiedad mucho más flexible. En el caso de los MSO

tradicionales, los usuarios deben tomar la decisión en el momento de la compra inicial del osciloscopio, deben decidir si

necesitan o pueden justificar el costo de los canales digitales.

Figura 6: Haciendo zoom sobre un flanco rápido, 

una adquisición de 8 bits muestra la cuantificación 

del CAD y con el mismo factor de zoom, una 

adquisición de 12 bits se observa más suave.

Figura 7: Las entradas del FlexChannel pueden ser un solo canal analógico u ocho canales digitales, según se necesite.
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A medida que las necesidades cambian, el número de canales digitales en un MSO tradicional no puede cambiar con

ellas y normalmente, se quedan bloqueados en 16 canales. Debido a que las entradas de FlexChannel son tanto

analógicas como digitales, la elección de añadir más canales digitales, se hace simplemente con la compra de una o

más Sondas Lógicas TLP058, cada una de las cuales puede añadir 8 canales digitales. El usuario puede comprar el

MSO5 sin sondas digitales y luego agregar hasta 8 sondas digitales a medida que sus necesidades crezcan para llegar a

un total de 64 entradas digitales en un solo osciloscopio.

PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES EN TIEMPO REAL

El ASIC Tek049 altamente integrado contiene una potente funcionalidad DSP que, combinada con el amplificador frontal

actualizado de la Serie MSO5 reduce hasta un 40% el ruido en los ajustes de alta ganancia, proporcionando el ruido más

bajo y la mayor fidelidad de señal de su clase. Además, la arquitectura del Tek049 utiliza eficientemente el ancho de

banda de la memoria DRAM externa para permitir el procesamiento de datos en tiempo real antes de ser almacenados

en la memoria, por lo que las imperfecciones de la señal pueden ser eliminadas inmediatamente con alta fidelidad. Aquí

hay algunas de las características de los DSPs más potentes que proporciona el Tek049:

• Modo de adquisición de alta resolución que soporta un formato de adquisición de 16 bits con filtrado

DSP en tiempo real

• Filtrado de límite de ancho de banda programable en tiempo real en cada canal para frecuencias de

hasta 20 Hz, sin impacto en el rendimiento de la captura de la adquisición

• Capacidades avanzadas de disparo con soporte de disparo digital integrado

• Visualización y análisis de formas de onda de alta velocidad con aceleración por hardware del

filtrado de ecualización fina, interpolación, matemáticas entre canales y modos de promediado de

formas de onda

• Aceleración por hardware de la búsqueda de formas de onda y la decodificación de los datos

adquiridos

• Ganancia y compensación de errores

• Corrección de la distorsión no lineal

• Corrección de desajustes en el intervalo de tiempo

• Soporte para el control de fase de resolución fina de cada canal

• Alineación precisa de canal a canal

• Reducción de ruido, jitter y distorsión

9



Tek049

La depuración de los sistemas incorporados a menudo implica la búsqueda de pistas que son difíciles de descubrir con 

sólo mirar un dominio a la vez (tiempo o frecuencia). La capacidad de mirar simultáneamente los dominios de tiempo y 

frecuencia puede ofrecer importantes conocimientos. El análisis de dominios mixtos es especialmente útil para 

responder a preguntas  como:

• ¿Qué pasa con la tensión de la fuente de alimentación cuando estoy transmitiendo datos
inalámbricos?

• ¿De dónde vienen las emisiones de RF cada vez que accedo a la memoria?

• ¿Cuánto tiempo tarda mi PLL en estabilizarse después del encendido?

El análisis de dominio mixto puede ayudar a responder a preguntas como éstas proporcionando vistas de formas de 

onda en el dominio del tiempo y en el la frecuencia (espectros) mediante una vista sincronizada. Hasta hace poco, el 

osciloscopio de dominio mixto MDO4000C de Tektronix ha sido el único osciloscopio que ha ofrecido un análisis 

sincronizado en el dominio del tiempo y de la frecuencia con un control independiente de las vistas de las formas de 

onda y del espectro.
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El TA049 Posibilita el Análisis Multidominio 

con el Análisis de Espectro Multicanal

Los conversores digitales implementados en el ASIC personalizado TA049 permiten vistas simultáneas de varias formas de onda en el dominio del 
tiempo y sus correspondientes espectros con controles independientes en los MSO4, MSO5 y MSO6 de Tektronix (no son simples FFTs).
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Para atender esta necesidad, los osciloscopios de señales mixtas de las series MSO4, MSO5 y MSO6 ofrecen una 

herramienta de análisis llamada Spectrum View. Esto es una opción en los MSO4 y una característica estándar en los 

MSO5 y MSO6. Spectrum View ofrece varias capacidades importantes:

• Permite el uso de controles de análisis de espectro familiares (Frecuencia Central, Span y RBW).

• Permite la optimización de las pantallas del dominio del tiempo y de la frecuencia de forma independiente.

• Permite ver una señal tanto en una vista de forma de onda, como en una vista de espectro sin dividir la 
señal  en diferentes entradas.

• Permite una correlación precisa de los eventos en el dominio del tiempo y las medidas en el dominio de la  
frecuencia (y viceversa).

• Mejora significativamente la resolución de frecuencia alcanzable en el dominio de la frecuencia.

• Mejora la tasa de actualización de la visualización del  espectro.

Una Nueva Arquitectura

Spectrum View utiliza hardware patentado TA049 incorporado en los osciloscopios. Para entender cómo funciona, es 

importante  señalar que los osciloscopios digitales generalmente funcionan con sus convertidores analógico-digitales 

(ADC) a la máxima  velocidad de muestreo. El flujo de muestras del ADC se envía entonces a un decimador que guarda 

cada N-ésima muestra. A las velocidades de barrido más rápidas, todas las muestras se mantienen. A velocidades de 

barrido más lentas, se asume que  el usuario está mirando señales más lentas y se guarda una fracción de las 

muestras obtenidas por los conversores analógico/digitales. En resumen, el propósito del decimador es mantener  la 

longitud de registro tan pequeña como sea posible y al mismo tiempo proporcionar una tasa de muestreo adecuada  

para ver las señales de interés en el dominio del tiempo.

En los MSO4, MSO5 y MSO6 hay detrás de cada entrada del  FlexChannel un ADC de 12 bits dentro de un ASIC  

personalizado TA049. Cada ADC envía datos digitalizados de alta velocidad por dos caminos. Un camino conduce a los 

decimadores de hardware que determinan la velocidad a la que se almacenan las muestras del dominio del tiempo. El 

segundo camino conduce a los convertidores de frecuencia digitales que también están implementados en el hardware. 

Este enfoque permite un control independiente de las adquisiciones del dominio del tiempo y de la frecuencia,  

permitiendo la optimización de las vistas de la forma de onda y del espectro de una señal dada. También hace un uso  

mucho más eficiente de la larga pero finita longitud de registro disponible en estos instrumentos.
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Spectrum View con controles independientes vs. FFT convencional

Aunque los analizadores de espectro están diseñados específicamente para ver señales en el dominio de la frecuencia,  

no siempre están disponibles. Por otra parte, los osciloscopios están casi siempre presentes en el laboratorio, por lo que 

los ingenieros tienden a confiar en los osciloscopios tanto como sea posible. Por esta  razón, los osciloscopios han 

incluido FFTs (transformadas rápidas de Fourier) basadas en matemáticas durante décadas. Sin  embargo, las FFT son 

notoriamente difíciles de usar por dos razones:

• Primero, para el análisis del dominio de la frecuencia, los controles del analizador de espectro como la 

frecuencia  central, el span y el ancho de banda de resolución (RBW) hacen fácil definir el espectro de 

interés. Sin embargo, en la  mayoría de los casos, las FFT de los osciloscopios sólo admiten controles 

tradicionales como la velocidad de muestreo, la longitud de registro y el tiempo/div, lo que dificulta el acceso a 

la vista deseada.

• En segundo lugar, aunque el osciloscopio ofrece controles del estilo de un analizador de espectro, la FFT 

está ligada al mismo sistema de adquisición que el utilizado para la vista del dominio de tiempo analógico. Al 

cambiar la frecuencia central, el span o el ancho de banda del filtro de resolución se cambiará la escala 

horizontal del osciloscopio, la tasa de muestreo y la longitud de registro de maneras no previstas ni 

deseadas. Una  vez que se logra la vista de dominio de frecuencia deseada, la vista de dominio de tiempo de 

otras señales ya no es utilizable.  Cuando se realizan ajustes en la escala horizontal, la frecuencia de 

muestreo o la longitud de registro para volver a  conseguir la vista en el dominio temporal deseada, la vista 

FFT ya no es utilizable. 
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Spectrum Time
Un cursor llamado "Spectrum Time" se usa para indicar en que lugar de la adquisición hecha en el dominio del tiempo se va a 

realizar el análisis de espectro. La longitud del cursor depende del factor de ventana de tiempo y del ancho de banda del filtro de

resolución. Cada canal dispone de su propio cursor y su posición en el dominio del tiempo es independiente, como puede verse en la 

primera imagen. El cursor se puede mover con el dedo en el dominio del tiempo, incluso en una adquisición detenida. En la segunda 

imagen, al desplazar el cursor con el dedo a una zona del CH1 donde no hay pulso, el espectro correspondiente desaparece.
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Futuras aplicaciones del ASIC Tek049

La arquitectura escalable del Tek049 significa que puede soportar gran variedad de plataformas de osciloscopios, y

además de la serie MSO5, el Tek049 se introducirá en nuevas series de osciloscopios de Tektronix en el futuro, como

ya se ha hecho con las series MSO4 y MSO6. La comunicación entre los chips del Tek049 es posible gracias a las

interfaces digitales de alta velocidad del Tek049 y a un bus de comunicaciones de alta velocidad entre componentes.

Juntos, estos buses permiten la coordinación en tiempo real de las adquisiciones y el disparo, permitiendo el disparo

multicanal y las funciones matemáticas.

Debido a esta flexibilidad incorporada, el Tek049 permitirá a Tektronix diseñar en el futuro nuevos osciloscopios que

combinen el ASIC de nuevas formas. Esta capacidad significa que el Tek049 puede continuar impulsando a los

osciloscopios de Tektronix incluso cuando la tecnología y los requisitos externos avancen, mientras sigue ofreciendo la

potencia y la flexibilidad para perfeccionar e innovar continuamente la experiencia del osciloscopio moderno.
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Este documento es una traducción al español del documento original de Tektronix titulado: 

“Tek049 Asic Powers Next-Generation Oscilloscopes” 55W-61320-0

Documentos (PDF):

 Especificaciones de los Osciloscopios MDO3-MSO4-MSO5-MSO6

Vídeos en Español:

 Osciloscopios Digitales de Dominio Mixto MDO3

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO4

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO5

 Osciloscopios Digitales de Señales Mixtas MSO6

 Spectrum View: Análisis de Espectro Multicanal con Correlación de Dominios 

Tiempo/Frecuencia

https://drive.google.com/open?id=1diqtg7E5oWmEuY1ai4ebLP8yQMrDQnHd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGjppIuBbVeGJE7tDqMsrfmU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGjppIuBbVeGJE7tDqMsrfmU
https://youtu.be/6ORT3ExJM-4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjOH2d9CLKGhesPLd_myzsDDxXXVRUsol
https://youtu.be/hFT3c0JeacI



