
 
 

INTRODUCCIÓN 

 La evidente evolución en el diseño, desarrollo y aplicación de los equipos de 

medición acentúan una tendencia hacia la programación y control de dichos equipos 

mediante una computadora. 

 

 La finalidad de realizar la programación de un instrumento de medición en una 

computadora y mediante el software adecuado, es generar todo el conjunto de funciones 

y aplicaciones que realiza el instrumento en un programa. Esto permite ofrecer un 

ambiente amigable al usuario en el cual pueda realizar de forma más fácil todas las 

mediciones que requiera, sin tener que desperdiciar tiempo estudiando el manual de 

usuario del instrumento para comprender el funcionamiento de éste. 

 

Los instrumentos tradicionales, tales como los generadores de funciones y 

osciloscopios, son muy poderosos pero a la vez muy caros y diseñados para llevar a 

cabo una o más tareas específicas definidas por el fabricante. Sin embargo, el usuario 

por lo general no puede extender o personalizar esas tareas. Todas las perillas y botones 

que contiene el instrumento son circuitos electrónicos con funciones específicas que el 

usuario no puede modificar. Además se debe de desarrollar una tecnología especial para 

construir este tipo de equipos, por lo que resultan costosos. Por ejemplo, cuando 

nosotros compramos un equipo electrónico de medición, como en este caso el 

analizador de espectros óptico, éste tiene una funcionalidad ya predefinida desde la 

fábrica donde lo diseñan, producen y ensamblan. Sin embargo, cuando el usuario desea 

definir su propia funcionalidad y apariencia del instrumento, lo puede hacer con ayuda 

de una PC y software adecuados. 
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 En los procesos de laboratorio, la información recolectada no solo proviene de 

sensores, sino que también proviene de equipos de medición como son los multímetros, 

osciloscopios, analizadores de espectros, etc. Actualmente dichos equipos tienen la 

capacidad de comunicación con PC`s y con otros mismos equipos de medición. Esta 

característica de comunicación de los equipos, permite tener un control total sobre ellos 

de forma remota, mediante un software especializado, en el cual se diseñan interfaces y 

aplicaciones definidas por el usuario. 

 

La programación y control de instrumentos de medida les permite a científicos, 

ingenieros, investigadores y técnicos automatizar las tareas de captura de datos, 

mediciones automáticas, o control de procesos. Esto se puede lograr mediante la 

programación amigable en un entorno orientado a objetos y de programación visual de 

pantallas y paneles.  

 

 El antecedente de donde se desprende este trabajo es referente al proyecto 

CONACYT 40574, a fin de desarrollar un conjunto de rutinas en el software  Agilent 

VEE que permitan la comunicación entre el analizador de espectros óptico y una 

computadora, a través de la interfaz USB-GPIB. Dichas rutinas, consistirán en enviar 

comandos de control y a su vez realizar adquisiciones de datos. En otras palabras, se 

explotarán estas características de comunicación del equipo para integrar arreglos 

automatizados de mediciones virtualmente, desde una computadora. 

 


