
 
 

CAPÍTULO 1 

CONECTIVIDAD EN INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

PROGRAMABLES 

Hoy en día las características de los equipos de instrumentación electrónica nos 

permiten diseñar interfaces a la medida. Estas interfaces son definidas por el usuario, y 

orientadas para aplicaciones de medición y control. Todo esto, en conjunto con los 

protocolos desarrollados para la interconexión de instrumentos, y el avance de las PCs, 

permite el desarrollo de redes de instrumentos, lo cual conlleva a una nueva 

arquitectura, en donde la computadora es el corazón del sistema, ya que en ésta se 

encuentra contenida el software que será otra herramienta básica para la programación y 

control de los instrumentos de medición. [1] 

 

 Actualmente la mayoría de los instrumentos de medición sofisticados cuentan 

con puertos de comunicación como el GPIB, USB, Serial, LAN, etc. Este tipo de 

puertos, permiten la programación y control de instrumentos de medición, es decir, para 

llevar a cabo todo esto, es necesario tener un medio de comunicación entre el 

instrumento y la computadora en donde se realizará la programación y control del 

instrumento. [1] 

 

 El bus GPIB fue desarrollado por Hewlett Packard. El objetivo de HP era el de 

conectar y controlar de forma remota  todos sus instrumentos de medición por medio de 

un bus confiable. Sin embargo, anteriormente el bus GPIB no permitía aún el diseño de 

sistemas ATE (Automated Test Equipment), y por ello en el año de 1990 surgió la 

norma SCPI (Standard Comands for Programable Instruments) que definió un modelo 
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único para el diseño de instrumentos programables. Actualmente este bus se conoce 

también como el estándar IEE488.2. [2] 

 

Este bus gestiona la transferencia de información entre dos o más dispositivos. 

Es importante mencionar que antes de comenzar con cualquier transferencia de datos 

entre los dispositivos que están conectados al bus GPIB, es necesario asignar 

direcciones a cada uno de los instrumentos. Cada dirección es codificada con un número 

que esta entre 0 y 30. La dirección asignada a cada instrumento consta de 7 bits. Este 

bus tiene la facilidad de conectar hasta 15 instrumentos incluyendo el controlador (PC) 

Esta asignación de direcciones se puede determinar desde el panel frontal de cada 

instrumento, o en algunos casos, alterando la conexión de los puentes de su tarjeta 

interfaz.[1] 

 

Bus GPIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Conexión de instrumentos GPIB. 

 

 Es evidente que debe de haber un elemento que controle la transferencia de datos 

dentro del bus GPIB, ya que asegura que no pueda haber dos o mas instrumentos 

enviando información al bus simultáneamente. Este elemento controlador debe ser 
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único, generalmente es una computadora, a la cual se le asigna la dirección cero. La 

computadora controla también el estado de los instrumentos, para que éstos 

permanezcan en estado de control o escucha, ya que no todos los instrumentos están 

siempre interesados en captar la información que está en el bus. [1] 

 

 Cuando un proceso de envío y recepción de datos entre los instrumentos finaliza, 

la computadora se asegura de que todos los receptores hayan recibido la información 

enviada al bus por el emisor. [1] 

 

 Los instrumentos GPIB son fáciles de programar ya que responden a órdenes y 

solicitudes comunes, empleando un protocolo estándar de intercambio de mensajes. [1] 

 

 Por otra parte, y de forma paralela con el desarrollo de los sistemas ATE nace la 

arquitectura VXI (VME eXtension for Instrumentation) basada en el bus VME, el 

análogo del GPIB. Esta arquitectura consistía en instrumentos contenidos en módulos 

pequeños que se insertaban en un chasis. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrumento

Chasis 

Figura 1.2 Sistema VXI. 
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 Después del nacimiento de la arquitectura VXI, aparece en el año de 1997 una 

nueva arquitectura llamada PXI (PCI eXtension for Instrumentation). Este sistema está 

basado en extensiones para instrumentación PCI, y brinda un sistema estándar de alto 

desempeño de medición y automatización basado en PC. [2] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Sistema PXI. 

 

 Todas las arquitecturas de comunicación mencionadas anteriormente (GPIB, 

VXI, PXI) están soportadas por el estándar VISA (Virtual Instrument Software 

Architecture). Este estándar es un conjunto de especificaciones introducidas a mediados 

de los 90s por Agilent y National Instruments. El cual contiene una librería que puede 

ser usada para desarrollar aplicaciones y drivers, de tal forma que distintos tipos de 

software puedan trabajar conjuntamente sobre un mismo sistema, utilizando 

simultáneamente varios medios de comunicación como lo es GPIB, VXI, LAN, RS232, 

y en aplicaciones desarrolladas con diferentes lenguajes como C, C++, VisualBasic, etc. 

[3] 

 

 Otra opción de conectividad para la programación y control de equipos de 

medición, es utilizar RS232, para esto es necesario el uso de un cable RS232, el cual es 

mucho más fácil de conseguir que un cable GPIB. Sin embargo, los puertos RS232 

están limitados a dos, esto significa que solo se pueden conectar 2 instrumentos. Pero si 
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es necesario conectar más de dos instrumentos, se puede contar con tarjetas 

controladoras RS232. [2] 

 

 Para la conectividad también de los instrumentos de medición, actualmente 

algunos fabricantes ofrecen convertidores como el USB-GPIB, los cuales convierten 

señales USB a señales GPIB. La ventaja de estos convertidores es que no se tiene que 

instalar ninguna tarjeta controladora GPIB. Incluso las aplicaciones diseñadas para 

GPIB no tienen que cambiar ya que el convertidor realiza las funciones de la tarjeta 

controladora. Los convertidores USB-GPIB eliminan el cable GPIB, ya que pueden ser 

conectados directamente a la interface GPIB del instrumento. [2] 

 

 Si el equipo de medición tiene RS-232, los convertidores USB-RS232 también 

están disponibles. Esto nos permite conectar el equipo de medición a una red de tipo 

LAN, y de poder acceder a dicho equipo desde cualquier nodo de la red. [2] 

 

 Por otra parte, actualmente hay equipos de medición que también cuentan con 

puertos USB, lo cual permite una conexión todavía más fácil, ya que sólo es necesario 

contar con un cable USB y conectar nuestro instrumento de medida a la computadora. 

[2] 

 

Otra parte muy importante en cuanto a la conectividad entre equipos de medida 

se refiere,  y aunado a todas las opciones de conectividad mencionadas anteriormente, 

es que actualmente la tecnología inalámbrica nos ofrece dispositivos mediante los 

cuales nosotros podemos conectar todos nuestros equipos de medición a una red de 

forma inalámbrica, como se observa en la figura 1.4. [4] 
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Figura 1.4 Conexión de instrumentos de medida a una red LAN de forma inalámbrica 

 

 Todo esto tipo de conectividades ha permitido el desarrollo de sistemas 

altamente eficientes y flexibles para el control, programación, y prueba de equipos de 

medición. 

 


