
 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

La programación y control desde una computadora de un instrumento de medición es 

una de las mejores opciones para la adquisición, procesamiento y despliegue de datos. 

Esto se debe a que el software provee un  ambiente en el cual nosotros podemos definir 

las características y funciones que tendrá nuestro instrumento. De esta forma el 

instrumento creado por nosotros mismos, será mucho más fácil de manejar que el 

instrumento real, ya que con sólo dar clic en un botón de nuestro instrumento 

programable, nosotros llevaremos a cabo toda una medición. 

 

Conforme a nuestras necesidades, nosotros podemos ir agregando o quitando 

rutinas de nuestro instrumento programable, e incluso podemos desarrollar nuevas 

funciones que nuestro equipo no tiene, como la transformada de Fourier. 

 

 Hoy en día las empresas están adoptando el concepto de instrumentación 

programable, ya que aunado a todas las opciones de conectividad que hay en el mercado 

para la interconexión de equipos de medición, les permite aumentar sus beneficios 

económicos. Esto significa, que si una empresa adopta este concepto, reducirá 

notablemente sus costos en cuanto a equipo se refiere, ya que no se verá en la necesidad 

de estar continuamente invirtiendo en nuevos equipos de control de procesos de 

producción. La programación de equipos le permite de alguna forma a las empresas 

poder estar actualizando continuamente sus equipos de control de procesos, y estar a la 

vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. Incluso no sólo podrá reducir los costos en 
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equipo, sino que también en cuanto a personal se refiere, ya que en algunos casos, los 

instrumentos programables implementados dentro de la empresa, no tendrán la 

necesidad de estar siendo operados por alguna persona. 

 

 Con respecto al trabajo desarrollado en este proyecto de tesis, podemos concluir 

que las rutinas creadas, correspondientes a las funciones del analizador de espectros 

óptico (Wavelength, Amplitude, Markers, Traces, Bandwidth/Sweep), tuvieron una 

ejecución correcta, ya que al realizar las pruebas de funcionamiento de éstas, las 

instrucciones enviadas al equipo, fueron correctamente ejecutadas. Es importante 

también mencionar que no sólo fueron ejecutadas de forma correcta, sino que dichas 

rutinas nos permitieron simplificar los procesos de configuración y medición. Por 

ejemplo en la rutina de adquisición de datos generada para el analizador de espectros 

óptico, con sólo dar clic en un botón, se llevaba a cabo dicha adquisición, sin tener que 

estar introduciendo en el instrumento real un disco de 3 ½ para guardar los datos y estar 

llevando a cabo la configuración para poder guardar dichos datos. 

 

 Con respecto al software VEE, y ya que fue la primera vez que se trabajó con 

este tipo de software, nos dimos cuenta que es realmente una herramienta poderosa para 

la creación de instrumentos virtuales, y que efectivamente es mucho más fácil trabajar 

en un ambiente de programación gráfico, que en un ambiente tradicional. El ambiente 

de programación gráfico nos ofrece una mejor visión del trabajo que se está 

desarrollando. Es también importante mencionar, que el software VEE tiene la ventaja 

de poder observar el flujo de datos a la hora en que se está llevando a cabo la ejecución 

del programa. Esto nos permite entender mejor el contenido de los programas 

desarrollados en este software, así como la secuencia que lleva el mismo. 
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 Este proyecto ofrece varias opciones para continuar explotando las 

características tanto del analizador de espectros óptico como del software. Ya que el 

equipo cuenta con un puerto LAN, en un trabajo a futuro se podría realizar la conexión 

de éste a una red de área local, y controlarlo desde otro punto fuera del laboratorio. 

 

 Otra opción sería la realización del analizador de espectros óptico como 

instrumento virtual, contando por supuesto con una tarjeta de adquisición de datos, y de 

un fotodetector para la detección de cualquier tipo de señal de luz. 

 

 En general podemos concluir, que el trabajo desarrollado en este proyecto de 

tesis cumplió con las expectativas esperadas, ya que se logró controlar correctamente las 

principales funciones del analizador de espectros óptico, y realizar adquisiciones de 

datos del mismo. Todo esto es un buen comienzo en cuanto al control virtual del 

instrumento se refiere, ya que conforme las necesidades de trabajo del laboratorio de 

optoelectrónica vayan aumentando, se podrán ir aumentando más rutinas de control y 

perfeccionando las que ya están hechas. 

 


