
CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

1.1 Marco Teórico 

 
Los arreglos que consideramos son realizados con instrumentos comerciales que se 

interconectan mediante un bus digital que permite la programación de las funciones de 

medición, el procesado de los datos y la presentación de los resultados, lo que da lugar a lo 

que se ha denominado instrumento virtual.  

Se han propuesto diferentes tipos de buses paralelos para interconectar los equipos 

que constituyen un entorno de instrumentación automatizado. Las principales 

características que se requieren en estos entornos son: 

- Debe permitir interconectar instrumentos. 

- Debe corresponder a un estándar aceptado por la mayoría de los fabricantes. 

- Sea apropiado para interconectar equipos próximos (ubicados en una habitación). 

- Posea una velocidad de intercambio de datos suficientemente alta para que la 

transferencia de los paquetes de datos sea inapreciable a un operador humano. 

De entre los diferentes buses, el más utilizado actualmente, es el bus GPIB 

(General Purpose Instrument Bus). Este fue originariamente desarrollado por Hewlett 

Packard bajo el nombre de HPIB (Hewlett-Packard Interface Bus) en 1965 y se popularizó 

con rapidez, debido a sus altas tasas de transferencia de datos (8 Mbytes/s). Para evitar la 

dispersión de características, los principales fabricantes acordaron la estandarización del 

GPIB en 1975 (IEEE 488.1), centrándose en las características eléctricas y mecánicas del 

bus. Una segunda estandarización (IEEE 488.2 de 1987) delimitó de forma más concreta la 
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programación del GPIB, definiendo comandos de equipos, formato de mensajes y estado de 

los instrumentos. El siguiente paso de importancia fue la adopción del formato de 

comandos SCPI, que estructura las órdenes a los equipos de forma coherente, permitiendo 

(hasta cierto punto), la sustitución de instrumentos de distintos fabricantes con mínimos 

cambios. [1] 

GPIB es un estándar de cableado y protocolo para la conexión de dispositivos de 

medición con PC. GPIB proporciona una conexión de alta velocidad para un total de hasta 

15 dispositivos en un único bus, conectados en serie a través de cables que van de un 

dispositivo al siguiente. [1] 

La funcionalidad del estándar GPIB ha evolucionado a lo largo del tiempo y se 

encuentra descrito en las siguientes especificaciones: 

IEEE 488.1 (1975): Especificación que define las características de nivel físico 

(mecánico y eléctrico), así como sus características funcional básicas. [2] 

IEEE 488.2 (1987): Especificación que define las configuraciones mínimas, los 

comandos y formatos de datos básicos y comunes a todos los equipos y los 

protocolos que se siguen en las comunicaciones. [2] 

 SCPI (Standar Commands for Programmable Instrumentation): 

Especificación construida sobre el estándar IEEE 488.2 que define una estructura 

de comandos estándar aceptados por múltiples instrumentos de muchos 

fabricantes: 

• Agilent: Agilent Technologies 

• Cec : Capital Equipment Corporation 

• Iotech: IOTech hardware. 
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• Keithley: Keithley 

• Mcc: Measurement Computing Corporation 

• Ni: National Instruments. 

VXI (VME eXtensión fon Instrumentation) 

Basada en el bus VME, el análogo del GPIB, los instrumentos VXI son módulos 

especiales de instrumentación y control que se conectan a computadoras a través de buses. 

Un sistema VXI es un computador, pero no tienen un hardware compatible con PC. Los 

sistemas VXI pueden ser controlados por un computador que se conecta al primer "slot" del 

sistema, o pueden ser controlados por un computador externo vía GPIB u otro tipo de bus. 

[3] 

PXI (PCI eXtension for Instruments) 

El bus PXI comenzó como un diseño originario de National Instruments en el año 

1997. Fue considerado un estándar en la industria en Agosto del mismo año. El sistema PXI 

es una extensión del bus para ordenadores PCI y CompactPCI (del mismo modo que el VXI 

es una extansión del VME). [4] 

PXI combina CompactPCl con los sistemas operativos Windows. Sus aplicaciones 

de medición y automatización cuestan menos cuando emplea la plataforma abierta PXI, ya 

que se beneficia del hardware basado en PC y del software familiar en Windows. Paquetes 

robustos y modulares con CompactPCl hacen de PXI la opción correcta para sistemas 

industriales que requieren mayor confiabilidad y más alto desempeño que los PCs de 

escritorio. La instrumentación modular PXI simplifica y acelera el desarrollo de sus 
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aplicaciones complejas con temporizaciones, disparos incluidos y mejora las herramientas 

de integración de software para la industria. [4] 

Todas las arquitecturas de comunicación mencionadas anteriormente  (GPIB, VXI, 

PXI) están soportadas por el estándar VISA (Virtual Instrument Estándar Architecture) 

conjunto de  especificaciones definida por Agilent y National Instrument, Es una librería 

que puede ser usada para desarrollar aplicaciones y drivers de I/O de forma que el software 

de diferentes empresas puedan trabajar conjuntamente sobre el mismo sistema y que para 

ser instalados en conjunción con drivers VXI plug&play utilizando simultáneamente varios 

medios de comunicación (GPIB,VXI, RS232, LAN, etc). Además se puede utilizar en 

aplicaciones desarrolladas con diferentes lenguajes (C, C++, VisualBasic, etc.) . 

Hoy en día disponemos de drivers para los principales entornos de programación 

que permiten el acceso a los instrumentos a más alto nivel. 

Otro software desarrollado por los fabricantes de los instrumentos es el programa 

gratuito Intuilink de Agilent Technologies, o el programa desarrollado Wavestar para los 

osciloscopios de Tektronix Inc. 

La ventaja evidente de estos programas es que pueden ser empleados solamente 

para conectar los instrumentos, y proporcionan las funciones más comunes que uno puede  

ejecutar, sin necesidad de programar. 

Las desventajas son también claras: por tratarse de software cerrado, sólo puede ser 

usado para la tarea específica para la que fue diseñado, y además son imposibles de integrar 

con otros programas. 

De aquí la necesidad de utilizar un software el cual pudiéramos integrar con otros 

programas y manipular según las caracterizaciones requeridas. El programa VEE Pro 7.0 

permite la incorporación de aplicaciones de datos, ya que provee un ambiente de 
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programación gráfico para el desarrollo de programas. En este programa se desarrollarán 

las rutinas para el control de los instrumentos, así como la adquisición, registro y 

despliegue de datos. 

Dentro de los equipos adquiridos para el Laboratorio de Optoelectrónica 

mencionado anteriormente, cabe resaltar el Analizador de Espectros, Generador Vectorial 

de Señales y  Fuente de Alimentación, los cuales se requieren controlar y programar vía el 

puerto GPIB. La ventaja que presenta este estándar es que se pueden conectar a éste, hasta 

15 instrumentos, manejando velocidades de comunicación desde 250 Kbps hasta 1 Mbps. 

La longitud de este bus es de aproximadamente 20 mts y 2 mts entre instrumentos. El 

control y la programación se realizarán con el programa VEE (Visual Enginering 

Enviroment),  mencionado anteriormente.   

 Una de las ventajas importantes de este programa es que existe la posibilidad de 

manejarse vía LAN/GPIB o LAN RS-232. Esto nos permitirá estar a la vanguardia en 

cuanto a instrumentación controlado remotamente. Una vez lograda, la manipulación de los 

instrumentos con la PC, como parte central de la tesis, se generaron las rutinas 

correspondientes para caracterizar componentes tanto pasivos, como activos. 

Particularmente se caracterizaron filtros y amplificadores de alta frecuencia en el rango de 

hasta 4 y 5 Ghz utilizados en el proyecto.  

Estas rutinas consistirán en configurar el generador para que haga un barrido tanto 

en frecuencia como en amplitud y simultáneamente tomar lecturas del analizador de 

espectros de la respuesta de los componentes. Posteriormente como segunda etapa; los 

datos adquiridos, se  procesaron para obtener las típicas gráficas de frecuencia vs. Potencia 

de los componentes utilizados.  
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1.2 Antecedentes 

 Este trabajo se propone como soporte al proyecto del CONACYT J-40574-Y 

aprobado bajo la supervisión del Dr. Jorge Rodríguez Asomoza. 

1.3 Limitaciones 

Al final de este trabajo se habrán desarrollado rutinas con el propósito de enviar 

comandos de control y a su vez realizar adquisiciones de datos del equipo antes 

mencionado para procesarlos posteriormente. En otras palabras se explotarán estas 

características de comunicación del equipo para integrar arreglos automatizados de 

medición, desde una computadora. 

Esta Tesis es una aplicación para el soporte del proyecto antes mencionado, con sus 

características nuevas. Los alcances de la tesis es el desarrollo de las rutinas para generar un 

banco de mediciones a través de control de los equipos. La culminación de esta tesis es el 

procesado de las señales tomando en cuenta las rutinas para las mediciones.  
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