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PRÓLOGO

La presente tesis describe una red de cinco osciloscopios que se conectan
hacia un computador, el mismo que cumple la función de administrar a éstos
dispositivos de tal forma que cada osciloscopio sea monitoreado y controlado
desde la PC. El documento está desarrollado en cinco capítulos que facilitan la
comprensión al lector de cada etapa del proyecto; los principales puntos como
comunicación, protocolo, hardware, software, etc. se acoplan perfectamente al
funcionamiento de este sistema que fue implementado paso a paso, superando
todos los inconvenientes de por medio y convirtiéndose en la herramienta
deseada.
Así, el interés del autor se enfoca en que las futuras revisiones de ésta
monografía escrita sean de utilidad para los interesados.
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CAPÍTULO I
REDES ATE
1.1 GENERALIDADES.
Las redes, en el sentido amplio, forman parte de nuestra vida
cotidiana; unas realizan el transporte de la energía como son las
redes eléctricas; otras por ejemplo son las redes de distribución de
agua o del gas natural; las redes de gas o de agua están formadas
por tuberías o canales de diversas secciones. Las tuberías de la red
eléctrica están también llenas, pero en este caso de electrones,
invisibles a simple vista y que se desplazan por su interior. La red
electrónica es una manera de conectar varios dispositivos como:
PC’s, instrumentos y demás terminales entre sí, compartiendo sus
recursos e información. La topología de una red, es el patrón de
interconexión entre nodos y servidor, existe tanto la topología lógica
(la forma en que es regulado el flujo de los datos), como la topología
física (la distribución física del cableado de la red).
Una red es un proceso que permite la conexión de equipo para:
Compartir recursos.
Comunicación remota.
Optimiza el uso del equipo.
Toda red está formada por:
Nodo o Terminal.
Medio de transmisión.

Un nodo es un elemento de la red capaz de iniciar o terminar
una comunicación. La comunicación entre ambas terminales es
posible sólo si existe un medio de transmisión capaz de llevar la
información desde un nodo inicial hasta un nodo terminal.
Un nodo físicamente puede ser una PC, una súper
computadora (frame), una impresora, un puente (gate) o un ruteador.
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Por otra parte un medio puede ser un cable o una onda
electromagnética que viaja a través del aire.

Nodo

Nodo
Medio

Nodo
Figura 1.1 Esquema Representativo del medio y los nodos

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE REDES.
Desde el punto de vista de la organización de los nodos, una
red se clasifica según la forma en que los nodos en una red utilizan
uno o más medios de transmisión, y la forma en que quedan
distribuidos los nodos que forman la red.

Por organización de
nodos.

Punto a Punto

Anillo
Estrella
Árbol - Malla

Multipunto

Por Alcance
(distancia)

Redes de Área Local (LAN)
Redes de Área Amplia.
Redes Metropolitanas.

Figura 1.2 Clasificación de redes
Desde el punto de vista de alcance, una red se clasifica según
la distancia a la que se extiende y del alcance global con que se puede
analizar.
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DE REDES POR ALCANCE


Red LAN (RED DE ÁREA LOCAL).

En esta categoría se encuentran tipos básicos de red. Su
alcance es de tan sólo unos cientos de metros, los suficientes como
para conectar el equipo de cómputo de un mismo edificio o de un
mismo campus universitario. Éstas son mantenidas y administradas
por el mismo propietario de la red.


Red WAN (RED DE ÁREA AMPLIA)

Las redes de área amplia conectan equipos distantes entre sí,
su alcance es de kilómetros, típicamente de alcance global. A
diferencia de las redes LAN y MAN, este tipo de redes no tienen un
administrador en particular, más bien son mantenidas por los mismos
usuarios quienes prestan sus recursos (que pueden ser dispositivos de
interconexión como ruteadores, puentes, etc.) para conectar redes
privadas con el resto del mundo.


Red MAN (RED DE ÁREA METROPOLITANA)

Si el alcance de la red es a nivel municipal entonces se tiene
una red tipo MAN (Metropolitan Area Network). La idea de una red de
área amplia es conectar equipos de cómputo a través de líneas
privadas o públicas que son propiedad de alguna empresa privada o
gubernamental como compañías telefónicas o de TV por cable. Utilizan
protocolos para redes de área local y son administradas y mantenidas
por la compañía dueña de las líneas.
1.1.3 REDES ATE
Las redes ATE son quizás uno de los avances más valiosos y
eficaces en el desarrollo de equipo de prueba. Son los sistemas de
prueba y evaluación controlados por computadoras, algunas veces
son conocidos como equipo de prueba automático (ATE, por sus
siglas en inglés). La necesidad de la computadora no es muy extensa
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y por eso las “computadoras” del tipo calculadora se utilizaron en
algunos de los primeros sistemas ATE.
Se requieren de tres componentes para un sistema de prueba
operado por computadora. Primero, se debe disponer de equipo de
prueba compatible con computadora, y se ha de utilizar suficiente
equipo de prueba para realizar las mediciones necesarias. Segundo
hay que utilizar una computadora, el software debe estar disponible
para que se lleven a cabo las pruebas deseadas y presentar los
datos en forma correcta. Finalmente, se requiere de un sistema de
comunicaciones que permita la comunicación verás entre la
computadora y el equipo de prueba.
Se pueden efectuar numerosas tareas mediante un sistema de
prueba operado por computadora, y no es posible presentar todas las
pruebas posibles. Se describen pruebas para dar una idea de las
posibilidades que representa un sistema de éstos, las cuales son
interminables.
1.1.4 TOPOLOGÍA
La topología en BUS caracteriza una red lineal sobre la que se
conectan todos los puntos. Se debe resaltar que una estructura
arborescente es corrientemente considerada como si fuese de tipo
BUS, una topología en ESTRELLA consiste en

enlaces punto a

punto conectados al mismo punto central. Por otra parte una
topología en ANILLO, conecta todos los puntos sucesivamente y se
vuelve a cerrar sobre el primero conectado, finalmente una topología
en MALLA o RED combina las diferentes topologías.
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Figura 1.3 Tipos de Topologías

1.2 PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN.
Todos

los

avances

científicos

logrados

en

las

telecomunicaciones han requerido muchos años de experiencia, de
innovación y de expansión: en los años cuarenta, con objetivos de
carácter militar, siendo de importancia secundaria el beneficio social
que las comunicaciones tendrían como consecuencia; en los sesenta
era muy satisfactorio poder conectar aparatos telefónicos en ambos
extremos de un canal de satélite y sostener con inteligibilidad
razonable una conversación telefónica; en los noventa se han
incorporado los satélites a sistemas integrales de transmisión de
información, con una gran variedad de medios de comunicación tales
como fibras ópticas y cables metálicos, permitiendo la satisfacción de
una amplia gama de necesidades de comunicación entre las cuales
están la transmisión de datos, las teleconferencias y, desde luego, las
transmisiones de conversaciones habladas. A mediados de los
noventa

es

imposible

concebir

muchas

actividades

humanas

cotidianas sin el apoyo de las telecomunicaciones: fax, teléfono
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celular, televisión a colores, radiolocalización de personas, redes de
computadoras, etcétera.
En

un

principio

las

telecomunicaciones

se

realizaban

empleando señales cuya magnitud es una función directa del mensaje
que se desea transmitir: en telefonía, por ejemplo, mediante la
correspondencia de una señal de voltaje de amplitud grande a sonidos
de volumen alto, y señales de amplitud pequeña a sonidos de bajo
volumen (transmisión analógica). Las transmisiones de este tipo
pueden tener problemas serios: si se le suma el ruido (que
invariablemente está presente en todo canal de comunicaciones) a la
señal transmitida, considerando que este ruido también tiene como
efecto señales de amplitud variable desconocida e impredecible,
entonces lo que se recibe en el receptor estará distorsionado por el
ruido.
1.2.1 RUIDO.
Se conoce como ruido a toda perturbación inevitable sobre
la señal que se desea transmitir y cuyas causas pueden ser
externas (ruido atmosférico, solar, de encendidos, de máquinas,
etc.) o internas. Estas últimas se deben a fluctuaciones
espontáneas de corriente o voltaje y entre ellas se destacan el
ruido de disparo y el ruido térmico. El ruido de disparo se debe
al movimiento de partículas a través de un gradiente de
potencial. Por ejemplo, en los semiconductores, este se debe a
la difusión aleatoria de los portadores minoritarios y a la
recombinación

de huecos y electrones. Este

ruido

es

gausseano y con media nula. El ruido térmico se debe al
movimiento aleatorio de los electrones dentro de un conductor.
También se le llama ruido resistivo o ruido Johnson, debido a
que su primer análisis fue realizado por Johnson y Nyquist
sobre resistores.
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Figura 1.4 señal digital ruidosa

1.2.2 DISTORSIÓN.
La distorsión en un sistema de comunicaciones consiste en
todo aquello que perturba el contenido de la información de un
mensaje. Es decir, lo que dificulta al receptor la interpretación
correcta del mensaje que le envió el transmisor.

1.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN.
1.3.1

TIPOS DE TRANSMISIÓN.
En esta sección se describen los tipos de transmisión, y que son
los siguientes:
Transmisión Simplex.
La transmisión de datos se produce en un solo sentido.
Siempre existen un nodo emisor y un nodo receptor que no
cambian sus funciones.
Transmisión Half-Duplex.
La transmisión de los datos se produce en ambos
sentidos pero alternativamente, en un solo sentido a la vez. Si
se está recibiendo datos no se puede transmitir.
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Transmisión Full-Duplex.
La transmisión de los datos se produce en ambos
sentidos al mismo tiempo. un extremo que está recibiendo
datos puede, al mismo tiempo, estar transmitiendo otros datos.
1.3.2

FORMAS DE TRANSMISIÓN.
Transmisión en Serie.
Los bits se transmiten de uno a uno sobre una línea
única. Se utiliza para transmitir a larga distancia.
Transmisión en Paralelo.
Los bits se transmiten en grupo sobre varias líneas al
mismo tiempo. Es utilizada dentro del computador. La
transmisión en paralela es más rápida que la transmisión en
serie pero en la medida que la distancia entre equipos se
incrementa, no solo se encarecen los cables, sino que además
aumenta la complejidad de los transmisores y los receptores
de la línea a causa de la dificultad de transmitir y recibir
señales de pulsos a través de cables largos.

1.3.3

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN.
Transmisión Asíncrona.
Para el proyecto desarrollado, se ha establecido por
defecto una velocidad relativamente baja de 9600 bps, debido
a la configuración del handshaking de cada dispositivo
determinado por software como XON/XOFF. Cabe mencionar
que se podrían mejorar las velocidades configurando el
handshaking por hardware manejando las líneas del DTR y
CTS, pero con la desventaja de que las características del
hardware se incrementarían considerablemente versus una
diferencia de velocidad no significativa
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El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6,
7 u 8 bits, a unas velocidades determinadas (normalmente,
9600 bits por segundo o más). Después de la transmisión de
los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el
número de bits transmitidos es par o impar, para detectar
fallos), y después
1 o 2 bits de Stop. Normalmente, el protocolo utilizado
8N1 (que significa, 8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de
Stop).
Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits
tienen que llegar uno detrás de otro a una velocidad constante
y en determinados instantes de tiempo. Por eso se dice que el
RS-232 es asíncrono por caracter y síncrono por bit. Los pines
que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan
de otros trabajos: DTR indica que el ordenador está
encendido, DSR que el aparato conectado a dicho puerto está
encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque
no está ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir
datos, y DCD detecta que existe una comunicación, presencia
de

datos.

Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa
terminal) tienen que usar el mismo protocolo serie para
comunicarse entre sí. Puesto que el estándar RS-232 no
permite indicar en que modo se está trabajando, es el usuario
quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes.
Cada byte de datos incluye señales de arranque y
parada al principio y al final. La misión de estas señales
consiste en:
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Avisar al receptor de que está llegando un dato.
Darle suficiente tiempo al receptor de realizar
funciones de sincronismo antes de que llegue el
siguiente byte.

Transmisión Síncrona
Se utilizan canales separados de reloj que administran
la recepción y transmisión de los datos. Al inicio de cada
transmisión se emplean unas señales preliminares llamadas:
Bytes de sincronización en los protocolos orientados a
byte.
Flags en los protocolos orientados a bit. Su misión principal
es alertar al receptor de la llegada de los datos. Además
hay que tomar en cuenta que las señales de reloj
determinan la velocidad a la cual se transmite o recibe.

1.4 INTERFAZ RS-232
El puerto serie RS-232, presente en todos los ordenadores
actuales, es la forma mas comúnmente usada para realizar
transmisiones de datos entre ordenadores. El RS-232 es un estándar
que constituye la tercera revisión de la antigua norma RS-232,
propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas),
realizándose posteriormente un versión internacional por el CCITT,
conocida como V.24. Las diferencias entre ambas son mínimas, por lo
que a veces se habla indistintamente de V.24 y de RS-232 (incluso con
el sufijo "C"), refiriéndose siempre al mismo estándar.
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El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines,
aunque es normal encontrar la versión de 9 pines DB-9, más barato e
incluso mas extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón
serie del PC). En cualquier caso, los PCs no suelen emplear mas de 9
pines en el conector DB-25. Las señales con las que trabaja este
puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y -12V (1 lógico), para la
entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de control.
El estado de reposo en la entrada y salida de datos es -12V.
Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible
tener

cables

de

hasta

15

metros.

Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función
específica cada uno de ellos. Las más importantes son:

Pin Función
TXD (Transmitir Datos)
RXD (Recibir Datos)
(Terminal de
Listo)
(Equipo
de
DSR
Listo)
DTR

Datos
Datos

RTS (Solicitud de Envío)
CTS (Libre para Envío)
DCD

(Detección
Portadora)

de

Tabla 1.1 Pines del RS-232

1.4.1 CARÁCTERÍSTICAS
Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras
que RXD, DSR, CTS y DCD son de entrada. La masa de
referencia para todas las señales es SG (Tierra de Señal).
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Finalmente existen otras señales como RI (Indicador de
Llamada).

Numero de Pin Señal

Descripción

E/S

En DB-25 En DB-9
1

1

-

Masa chasis

-

2

3

TxD

Transmit Data

S

3

2

RxD

Receive Data

E

4

7

RTS

Request To Send

S

5

8

CTS

Clear To Send

E

6

6

DSR

Data Set Ready

E

7

5

SG

Signal Ground

-

8

1

CD/DCD (Data) Carrier Detect

E

15

-

TxC(*)

Transmit Clock

S

17

-

RxC(*)

Receive Clock

E

20

4

DTR

Data Terminal Ready

S

22

9

RI

Ring Indicator

E

24

-

RTxC(*) Transmit/Receive Clock S

Tabla 1.2 Descripción de los Pines del RS-232 en DB9 y DB25
(*) = Normalmente no conectados en el DB-25

Conector DB 25 Conector DB 9

Figura 1.5 Diagrama del conector RS-232
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1.4.2 FUNCIONAMIENTO
El ordenador controla el puerto serie mediante un circuito
integrado específico llamado UART (Transmisor-ReceptorAsíncrono Universal). Normalmente se utilizan los siguientes
modelos de este chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, solo
llega a 9600 baudios), 16450 (versión corregida del 8250, llega
hasta 115.200 baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir
de la gama Pentium, la circuitería UART de las placa base son
todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De hecho, la
mayoría de los módems conectables a puerto serie necesitan
dicho tipo de UART, incluso algunos juegos para jugar en red a
través del puerto serie necesitan de este tipo de puerto serie.
Por eso, hay veces que un 486 no se comunica con la
suficiente velocidad con un PC Pentium. Los portátiles suelen
llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 16450) o
el 8251 (no es compatible).
Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones
de puertos de E/S y líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286
se eligieron las direcciones 3F8h (o 0x3f8) e IRQ 4 para el
COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar del PC llega
hasta aquí, por lo que al añadir posteriormente otros puertos
serie, se eligieron las direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4,
pero las IRQ no están especificadas. Cada usuario debe
elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o al uso que vaya a
hacer de los puertos serie (por ejemplo, no importa compartir
una misma IRQ en dos puertos siempre que no se usen
conjuntamente, ya que en caso contrario puede haber
problemas). Es por ello que últimamente, con el auge de las
comunicaciones, los fabricantes de PCs incluyen un puerto
especial PS/2 para el ratón, dejando así libre un puerto serie
para la comunicación que se requiera.
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Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos,
mientras que las IRQ producen una interrupción para indicar a la
CPU que ha ocurrido un evento (por ejemplo, que ha llegado un
dato, o que ha cambiado el estado de algunas señales de
entrada). La CPU debe responder a estas interrupciones lo mas
rápido posible, para que de tiempo a recoger el dato antes de
que el siguiente lo sobrescriba. Sin embargo, las UART 16550A
incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 bytes (para
recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios datos
antes de que la CPU los recoja. Esto también disminuye el
número de interrupciones por segundo generadas por el puerto
serie.
Los parámetros que se deben configurar son: protocolo
serie (8N1), velocidad del puerto serie, y protocolo de control de
flujo. Este ultimo puede ser por hardware (el handshaking
RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF, el cual no es muy
recomendable ya que no se pueden realizar transferencias
binarias). La velocidad del puerto serie no tiene por que ser la
misma que la de transmisión de los datos, de hecho debe ser
superior.
Por ejemplo, para transmisiones de 1200 baudios es
recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se pueden usar
38400 (o 19200).Este es el diagrama de transmisión de un dato
con formato 8N1.
El receptor indica al emisor que puede enviarle datos
activando la salida RTS. El emisor envía un bit de START (nivel
alto) antes de los datos, y un bit de STOP (nivel bajo) al final de
estos.
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_____________________________________
Emisor ===== Receptor
____________________________________
CTS <- | | <- RTS
TXD -> | | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 1 | 0 | -> RXD
START

STOP

_____________________________________
Figura 1.6 Esquema de la trama de datos en RS-232

1.4.3 EL RECEPTOR TRANSMISOR UNIVERSAL ASINCRONO (UART)
Es el circuito en cargado de generar el el bit de arranque,
incluir bit de datos, bit de paridad y de parada, es el UART o ACE
(Asynchronus Comunications Element): Existen USRT (síncronos) y
USART (síncronos – asíncronos), el 8250,16450 y 16650 son
ejemplos de UART’s y el 8251 es un ejemplo de USART.
El UART tiene las líneas de transmisión y recepción por
separado, habilita la comunicación full duplex.
Sus características de conexión son las siguientes:

Figura 1.7 Esquema de conexión del UART
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Cuando Transmite el UART:
o Define la duración de las señales de acuerdo a la velocidad
de transmisión, es decir cada bit define cuanto dura.
o Recibe los datos el microprocesador en forma paralela.
o Genera el bit de arranque.
o Incluye los bits de datos.
o Calcula e incluye la paridad.
o Incluye los bits de parada.
o Indica al microprocesador que esta listo para el siguiente
dato.
o Coordina el handshaking cuando es necesario.



Cuando recibe el UART:
o Define la velocidad de las señales de acuerdo con la
velocidad de recepción.
o Reconoce el bit de arranque y el de parada.
o Lee los datos en forma serial.
o Lee el bit de paridad y lo chequea.
o Transfiere los datos en paralelo al microprocesador.
o Coordina el handshaking, chequea los errores y advierte
sobre los mismos al procesador.



Los errores de comunicación son los siguientes:
o Error de Overrun.
o Error de paridad.
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o Error de frame.
o Error de Break.
En la recepción se debe sincronizar en forma perfecta los
bits recibidos. Los tiempos deben establecerse en forma exacta;
internamente el reloj de recepción

es de 16 veces el reloj de la

transmisión y se muestrea la señal en el ciclo 8, evitando de esa
manera errores.
La comunicación en RS-232 es asincrónica de tal manera
que la señal de reloj no es enviada con los datos. Cada palabra es
sincronizada usando el bit de inicio y el de parada.

Figura 1.8 Formato de comunicación en RS-232
La figura 1.8 muestra la forma de onda esperada del UART
usando el formato común 8N1, que especifica un bit de inicio, un bit
de parada y ninguna paridad. La línea RS-232, transmite cuando el
bit de inicio es cero lógico “0”, caso contrario de haber un uno lógico
“1” la línea de RS-232 está deshabilitada. Cada bit es enviado uno
por uno, el LSB (el bit menos significativo) es enviado primero; luego
el bit de parada y entonces este conjunto de bits es añadido a la
señal que conformará la transmisión.
La figura1.8 muestra el próximo bit cero lógico “0”, después
del bit de parada. Esto indica que otra palabra sigue; si no hay más
datos la línea quedará deshabilitada en estado uno lógico “1”
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Figura 1.9 Formato de comunicación en RS-232
Esta forma de onda se aplica al Transmitir y Recibir sobre
las líneas del puerto de RS-232. Estas líneas llevan datos sucesivos,
de ahí el nombre el puerto serie.

1.4.4 PROGRAMACIÓN DEL 8250
Todo el control del puerto serial del PC es realizado a
través del 8250. Existen funciones del BIOS que se pueden usar
para programar ese Cl, pero grandes ventajas son obtenidas
cuando se controla directamente este chip. La figura 1.10.
Muestra una tabla con las direcciones de los registros del 8250.

Figura 1.10 Direcciones de los registros 8250
TxB (Transmisión Buffer - Buffer de Transmisión)
En este registro se debe escribir el byte a ser trasmitido por
el 8250. Notar que a este registro se accede, con escritura,
cuando el bit DLAB=0 (bit 7 de LCR).
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RxB (Recepción Buffer - Buffer de Recepción)
En este registro se puede leer el byte que llega por el canal
serial. Notar que a este registro se accede, con lectura, cuando
DLAB=0 (bit 7 de LCR).
DLL (Divisor Latch LSB - Latch Divisor Para LSB)
Aquí se escribe el byte menos significativo de! número (16
bits), por el cual se quiere dividir el reloj de entrada. Aquí se
programa la tasa de baudios. Este registro es accedido
solamente cuando DLAB=1 (bit 7 de LCR).
DLM (Divisor Latch MSB - Latch Divisor para MSB)
Aquí se escribe el byte más significativo del número por el
cual se desea dividir el clock de entrada. En este registro se
programa la tasa de baudios. Este registro es accedido
solamente cuando DLAB=1 (bit 7 de LCR).

Figura 1.11 Generación de la tasa de baudios en IBM PC.
A través de la programación de DLM y DLL se pueden generar las
diversas tasas en baudios.
1.4.4.1 LCR REGISTRADOR DE CONTROL DE LÍNEA
Aquí se especifica el formato de comunicación asíncrona.
Este registro puede ser leído, lo que facilita su control. A
continuación se describe la función de cada bit.

52

Figura 1.12 Descripción de los registros LCR.
D0 y D1 (WLS0 y WLS1)
Especifican la cantidad de bits en cada carácter trasmitido
o recibido. Ver figura 1.12

D2 (STB)
Especifica la cantidad de bits de parada (stop bit) que serán
transmitidos o recibidos para cada carácter.

Figura 1.13 Especificaciones de la cantidad de bits de parada

D3 - (PEN)
Este es un bit para habilitar las paridades. Cuando es
colocado en "1", un bit de paridad es generado (para la
transmisión) y verificado (para la recepción). Este está entre el
último bit del campo de datos y el bit de parada. Este bit es
colocado en "1" o en "0" de forma de generar un número par o
impar de 1s.
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D4 - (EPS)
Este es un bit seleccionador de paridad par.

Figura 1.14 Control de paridad par e impar.
D5 - (Stick Parity Bit)
Especifica el nivel lógico del bit de paridad a ser trasmitido.

Figura 1.14 Tentativa de ilustraciones de las acciones del “stick
parity bit”.
D6 - (Set Break)
Este bit controla la activación del “break”. Cuando está
colocado en "1", la salida serial es forzada para un estado
"espacio" (+12V), y así permanece, independiente de cualquier
otra actividad del transmisor. El break es desactivado al colocar
ese bit en "0". Este recurso permite que el transmisor alerte al
receptor.
D7 - (DLAB)
Este es un bit que controla el acceso al latch divisor.
DLAB = 1 -> permite acceso a los latch divisores generadores
de tasas de baudios.
DLAB = 0
recepción.

-> permite acceso a los buffers de transmisión y

Normalmente este bit es colocado en "1" apenas una vez
(cuando se programa la tasa de baudios), permanece en "0"
durante toda la operación (permitiendo acceso a TxB y RxB).
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1.4.4.2 LSR REGISTRO DE ESTADO DE LÍNEA
Este es un registro de 8 bits en el que se encuentra la
información correspondiente a la transferencia de datos. Su
descripción se indica a continuación.

Figura 1.15 Descripción de los registros LSR.

D0 (DR)
Este bit indica que fue recibido un dato, o sea, que existe
un dato listo en el buffer. Este bit va a "1" siempre que se
complete la recepción de un carácter y la transferencia para el
buffer. Este bit va a "0" cuando el procesador lee el dato
recibido o cuando se escribe en esa dirección con el bit DR=0.
D1 (OE)
Este indica un error de over-run. Este error dice que el dato
que estaba en el buffer, todavía no había sido leído, cuando el
carácter siguiente fue escrito (y destruyó el carácter anterior). El
bit OE se encera toda vez que el bit LSR es leído.
D2 (PE)
Este bit indica un error de paridad. Indica que el carácter
recibido no tiene una paridad correcta (según lo que fue
programado). El bit PE va a "1" cuando fue detectado un error
de paridad y se encera cuando la CPU lee el LSR.
D3 (FE)
Este bit indica un error de "frame", es decir que un carácter
recibido no tenía un bit de “stop” válido a "1" siempre que el bit
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que sigue al último bit de datos fue detectado como "espacio"
(+12V). Es encerado con una lectura de LSR.
D4 (BJ)
Este es un bit indicador de break. Cambia a "1" siempre
que la entrada de datos fuera mantenida en "espacio" (+12 v)
por un período de tiempo mayor que el necesario para trasmitir
una palabra completa. Es encerado con una lectura de LSR.
D5 (THRE)
Este bit indica que el registro de transmisión está vacío. Es
decir, significa que el 8250 está listo para aceptar un nuevo
carácter para trasmitir. El bit THRE va para "1" cuando el byte
es transferido del registro de transmisión para el registro de
desplazamiento (“shift register”, que es por donde salen los bits
seriales). Este bit va a "0" cuando se escribe en el registro de
transmisión.
D6 (TSRE)
Indica que el registro de desplazamiento está vacío. Este
bit va para "1" siempre que el registro de desplazamiento esté
inactivo. Este bit es encerado cuando se transfiere un byte del
registro de transmisión para el registro de desplazamiento. El bit
TSRE es de lectura.
D7 (0)
Está permanentemente en 0.
1.4.4.3 IIR IDENTIFICADOR DE INTERRUPCIONES
El 8250 posee recursos de interrupción que permiten una
gran flexibilidad con la mayoría de microprocesadores. Con el
fin de obtener el mínimo de overhead durante la transferencia
de datos, este registro prioriza la interrupción en 4 niveles:
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Tabla 1.3 Niveles de prioridad.
La información de que existe una interrupción pendiente y
la identificación de esa interrupción es realizada por el IIR. El
registro IIR, cuando está direccionado, congela la interrupción
pendiente de más alta prioridad y no actúa hasta que aquella
sea servida.

Figura 1.16 Descripción del registro IIR.
DO
Este bit indica cuando existe una interrupción pendiente. El
contenido de IIR puede ser usado como un puntero para la
rutina de servicio a la interrupción. Cuando este bit está en "1",
indica que no existe interrupción pendiente.

Dl y D2
Identifican la interrupción pendiente de más alta prioridad.
Ver tabla de la figura 1.17.

Figura 1.17 Función de control de interrupciones
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1.4.4.4 IER REGISTRO HABLITADOR DE INTERRUPCIÓN
Este registro de 8 bits permite (individualmente) los 4 tipos
de interrupción del 8250. Al deshabilitar las interrupciones, se
inhibe el registro IIR; pero todas las otras funciones operan de
manera normal.

Figura 1.18 Descripción del registro IER

D0
Habilita la interrupción del dato recibido.
DI
Habilita la interrupción cuando el registro de transmisión
está vacío (THR).
D2
Habilita la interrupción que es provocada por el estado de
línea del receptor (o sea, error de: overrun, paridad, framing,
break).

D3
Habilita la interrupción que es provocada por el cambio en
el estatus del módem (CTS, DSR, RI, CD).
1.4.4.5 INTERRUPCIONES
Las interrupciones son un recurso interesante para
disminuir el "over-head" de software en una comunicación serial.
En proyectos en PC, el puerto serial COM1 puede generar una
interrupción IRQ4, y el puerto COM2 la interrupción IRQ3. Para
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que las interrupciones funcionen, además de programar el 8250,
se debe habilitar las interrupciones correspondientes al
controlador de interrupciones (8259). En un caso particular de la
PC, el bit OUT2 (bit 3 del registro CR) debe estar en "1”. La
figura 1.19 muestra un diagrama de interrupciones. En esta
figura se especifica un bit con el uso de la notación: "reg.bit" ,
ejemplo: MCR.3 significa el bit 3 del registro MCR.

Figura 1.19 Diagrama funcional para las interrupciones
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CAPÍTULO II.

INSTRUMENTOS DE LAS REDES ATE.

1.1 GENERALIDADES.
El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización
gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje
vertical, denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje
horizontal, denominado X, representa el tiempo.
Las funciones del osciloscopio son las siguientes:


Determinar directamente el periodo y el voltaje de una
señal.



Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.



Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.



Localizar averías en un circuito.



Medir la fase entre dos señales.



Determinar que parte de la señal es ruido y como varia
este en el tiempo.

Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que
existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a
médicos.
Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos,
provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una
magnitud física en señal eléctrica) será capaz de generar el valor de
una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones
en un coche, etc.
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1.1.1 TIPOS.
Se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros
trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen
con variables discretas.
Los osciloscopios analógicos trabajan directamente con la señal
aplicada, ésta, una vez amplificada, desvía un haz de electrones en
sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste, los
osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógicodigital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada,
reconstruyendo posteriormente la información en la pantalla.
Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los
analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones
rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios
digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no
repetitivos (picos de tensión que se producen aleatoriamente).

1.1.2 CONTROLES BÁSICOS.
A primera vista, un osciloscopio se parece a una pequeña
televisión portátil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor
número de controles que posee.
En la siguiente figura se representan los controles distribuidos
en cinco secciones:
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Figura 2.1 Panel de control básico del osciloscopio

1.1.3 FUNCIONAMIENTO.
Para entender el funcionamiento de los controles que posee un
osciloscopio, es necesario detenerse un poco en los procesos internos
llevados a cabo por este aparato. Empezaremos por el tipo analógico
ya que es el más sencillo.
1.1.3.1

OSCILOSCOPIOS ANALÓGICOS.

Figura 2.2 Esquema del osciloscopio analógico
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Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal
atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical.
Dependiendo de donde se sitúe el mando del amplificador
vertical, se atenuará la señal ó la amplificará. En la salida de este
bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las
placas de deflexión verticales (que naturalmente están en
posición horizontal) y que son las encargadas de desviar el haz
de electrones que surge del cátodo e impacta en la capa
fluorescente del interior de la pantalla, en sentido vertical. Hacia
arriba si la tensión es positiva con respecto al punto de
referencia (GND) ó hacia abajo si es negativa.
La señal también atraviesa la sección de disparo para de
esta forma iniciar el barrido horizontal (este es el encargado de
mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la
pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo). El
trazado (recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando
la parte ascendente de un diente de sierra a las placas de
deflexión horizontal (las que están en posición vertical), y puede
ser regulable en tiempo actuando sobre el mando TIME-BASE.
El retrazado (recorrido de derecha a izquierda) se realiza de
forma mucho más rápida con la parte descendente del mismo
diente de sierra.
De esta forma la acción combinada del trazado horizontal
y de la deflexión vertical, traza la gráfica de la señal en la
pantalla. La sección de disparo es necesaria para estabilizar las
señales repetitivas (se asegura que el trazado comience en el
mismo punto de la señal repetitiva).
En la siguiente figura puede observarse la misma señal en
tres ajustes de disparo diferentes: en el primero disparada en
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flanco ascendente, en el segundo sin disparo y en el tercero
disparada en flanco descendente.

Figura 2.3 Señal sinusoidal desplegada en el osciloscopio
Como conclusión para utilizar de forma correcta un
osciloscopio analógico, necesitará realizar tres ajuste básicos:
La atenuación ó amplificación que necesita la señal.
Utilizar el mando AMPL. para ajustar la amplitud de la señal
antes de que sea aplicada a las placas de deflexión vertical.
Conviene que la señal ocupe una parte importante de la
pantalla sin llegar a sobrepasar los límites.
La base de tiempos. Utilizar el mando TIMEBASE para
ajustar lo que representa en tiempo una división en horizontal
de la pantalla. Para señales repetitivas es conveniente que en
la pantalla se puedan observar aproximadamente un par de
ciclos.
Disparo de la señal. Utilizar los mandos TRIGGER LEVEL
(nivel de disparo) y TRIGGER SELECTOR (tipo de disparo)
para estabilizar lo mejor posible señales repetitivas.
Por supuesto, también deben ajustarse los controles que afectan
a la visualización: FOCUS (enfoque), INTENS. (intensidad)
nunca excesiva, Y-POS (posición vertical del haz) y X-POS
(posición horizontal del haz).
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1.1.3.2

OSCILOSCOPIOS DIGITALES.

Los osciloscopios digitales poseen además de las
secciones explicadas anteriormente, un sistema adicional de
proceso de datos que permite almacenar y visualizar

Figura 2.4 Representación interna del osciloscopio Digital
La Figura 2.4 representa la adquisición de una señal
sinusoidal, cuyo proceso inicia en la sonda, luego la señal es
amplificada en vertical, después se ejecuta una conversión A/D
en conjunto con un muestreo y finalmente esta señal es
visualizada en la pantalla de presentación.
Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a
un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la
misma forma que lo hacia el osciloscopio analógico.
El conversor analógico-digital del sistema de adquisición
de datos muestrea la señal a intervalos de tiempo determinados
y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores
digitales llamados muestras. En la sección horizontal una señal
de reloj determina cuando el conversor A/D toma una muestra.
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La velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y
se mide en muestras por segundo.

Figura 2.5 Esquema de Muestreo

Los valores digitales muestreados se almacenan en una
memoria como puntos de señal. El número de los puntos de
señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denomina
registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final
de los puntos de señal en el registro. La sección de visualización
recibe estos puntos del registro, una vez almacenados en la
memoria, para presentar en pantalla la señal.
Dependiendo de las capacidades del osciloscopio se
pueden

tener

procesos

adicionales

sobre

los

puntos

muestreados, incluso se puede disponer de un predisparo, para
observar procesos que tengan lugar antes del disparo.
Fundamentalmente, un osciloscopio digital se maneja de
una forma similar a uno analógico, para poder tomar las medidas
se necesita ajustar el mando AMPL., el mando TIMEBASE así
como los mandos que intervienen en el disparo.
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1.1.4 MÉTODOS DE MUESTREO.
Se trata de explicar como se las arreglan los osciloscopios
digitales para reunir los puntos de muestreo. Para señales de
lenta variación, los osciloscopios digitales pueden perfectamente
reunir

más

puntos

de

los

necesarios

para

reconstruir

posteriormente la señal en la pantalla. No obstante, para señales
rápidas (como de rápidas dependerá de la máxima velocidad de
muestreo) el osciloscopio no puede recoger muestras suficientes
y debe recurrir a una de estas dos técnicas:
Interpolación. Es decir, estimar un punto intermedio de la
señal basándose en el punto anterior y posterior.
Muestreo en tiempo equivalente. Si la señal es repetitiva es
posible muestrear durante unos cuantos ciclos en diferentes
partes de la señal para después reconstruir la señal
completa.
1.2 OSCILOSCOPIO AGILENT 54621A.
1.2.1 DEFINICIÓN.
Es un instrumento de captura y procesamiento de señales que
se genera en el tiempo y que previamente deben haber sido
convertidas a señales eléctricas de tensión.
El osciloscopio AGILENT 54621A es un equipo digital que
aunque aparentemente presenta un panel convencional (figuras 2.6 y
2.7) semejante al que tradicionalmente han presentado los equipos
analógicos correspondientes, su estructura interna es radicalmente
diferente y está basada en un procesador controlado por un firmware
complejo y dotado de los recursos de entrada/salida necesarios para
muestrear las señales de entrada, generar las señales de salida, leer
el estado de los elementos de control del panel de control, mostrar el
estatus del equipo y los resultados de su operación sobre un display
alfanumérico

y
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gráfico..

PANEL FRONTAL

Figura 2.6 Fotografía del Panel Frontal del osciloscopio Agilent 54621A

Figura 2.7 Elementos y dispositivos del osciloscopio Agilent 54621A

1.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OSCILOSCOPIO
AGILEENT 54621A.
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Máx. frecuencia muestreo: 200 MHz
Profundidad de memoria: 2 MB/canal
Resolución vertical: 8 bits
Resolución temporal: 12 bits
Detección de picos: 5 ns
Promediado capturas: 1,2,4,8,...,16383
Nº Canales: 2
Anchura de banda: dc a 60 MHz
Acople AC: 3.5 a 60 MHz
Rango Amplificación: 1 mV/div a 5V/div
Max rango dentrada: 300 Vrms a 400 Vp
Impedancia entrada: 1M. y 14 pF
Modos de disparo: Ch1,Ch2,Ext, Line

1.2.3 MEDIDAS AUTOMÁTICAS.
Tensión: valor pico-pico, máximo,

mínimo, promedio,

amplitud, Base, valor RMS (DC).
Tiempo: frecuencia, periodo, ancho positivo, ancho negativo
ciclos, tiempo de subida, tiempo de bajada o caida.
Cursores: Tiempo (X, .X y 1/.X), tensión (Y y .Y)
Procesado forma de onda: Suma, diferencia, producto, FFT,
derivación e integración.
1.2.4 INFORMACIÓN QUE TRANSMITE EL DISPLAY.
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Los diferentes elementos del panel de control no tienen escalas
cuantitativas y así mismo su función puede variar según el estado de
operación que se encuentre el osciloscopio. Las informaciones
correspondientes se visualizan directamente sobre los bordes del
display, y se van modificando según se vaya accionando los
elementos de control. La forma habitual de operar es mover los
dispositivos de control y observar sobre el display los efectos que
producen los cambios.

Figura 2.8 Pantalla del osciloscopio Agilent 54621A

1.2.5 FUNCIONES ESPECIALES.
Las funciones especiales permiten manipular las formas
de onda adquiridas por la sonda, son las siguientes:
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Autoscale: Configura automáticamente el osciloscopio de
acuerdo con las señales que están presentes en sus
canales.
Setup: Permite almacenar en memoria la configuración
actual del equipo y recuperar una previamente guardada. Es
el código del registro de memoria para configuración con el
que se trabaja.
Save: Almacena en el registro de memoria la configuración
actual del osciloscopio.
Recall: Establece en el osciloscopio la configuración que
previamente se almacenó en el registro de memoria.
UndoAutoscale: Recupera la configuración que había
antes de pulsar autoscale.
DefaultSetup: Establece la configuración de encendido del
osciloscopio.
Trace: Permite almacenar en memoria las trazas que están
visualizadas en la pantalla y recuperarlas posteriormente.
Mem1/Mem2: Selección del registro de memoria para la
traza con la que se va a operar.
Trace (Off/On): Visualiza o deja de visualizar la traza en la
pantalla.
Save to: Salva las trazas actuales de la pantalla en el
registro de memoria.
Clear: Borra el registro de trazas de memoria.
Recall setup: Recupera la configuración que había cuando
se almacenó la traza en el registro seleccionado.
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Print/Utility:

Conjuntos

de

comandos

que

permiten

configurar el osciloscopio para comunicarse con otros
equipos o para procesos de calibración y verificación.
Display: Controla el origen de la traza que se visualiza en la
pantalla.
Normal: Se visualiza en la pantalla la señal que se ha
adquirido en el último barrido.
Peak Det: Monitoriza en la traza cualquier impulso de
anchura superior a 5 µs aún cuando sea inferior al periodo
de muestreo que corresponda a la base de tiempo
establecida. (Sólo es necesaria en bases de tiempo más
lentas que 1ms/div)
Average: Representa en la pantalla una traza que
corresponde al promedio de las señales obtenidas en los
8,64, 256 últimos barridos. Con ello se reduce en un factor
2.8, 8 y 16 la amplitud de los ruidos que sean asíncronos
con el instante de disparo.
Vector (Off/On): Elimina o introduce los segmentos que
unen las sucesivas muestras de la traza.
Grids (Off/On): Elimina o visualiza la regilla superpuesta a
la pantalla.
Main: Selecciona el control de la base de tiempo principal.
El botón Time/Div controla el factor de conversión de
tiempo.
El botón Delay controla el retraso de la señal que se
visualiza respecto del disparo.
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Delayed: Representa la señal con una doble base de
tiempo.

Figura 2.9 Ampliación de la forma de Onda

XY: La señal del canal 1 controla el desplazamiento
horizontal y la señal del canal 2 controla el desplazamiento
vertical. Se generan las figuras de Lissajous que son útiles
para calcular defases.
Roll: Causa que la forma de onda se mueva lentamente a
través del display. Sólo opera con la base de tiempo 500
ms/div o más lenta. En este modo no hay disparo.

Vernier:
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o Off: La base de tiempo se modifica en los valores
estándar 1-2-5-10.
o On: La base de tiempo se modifica en valores muy
finos.
Time Ref:
o Center: El tiempo de referencia que coincide con el
disparo y que se marca con el símbolo (), se centra en el
punto medio de la pantalla en el margen superior del
display.
o Left: El tiempo de referencia se situa próximo al margen
izquierdo.
Punta: Posiciones.
Probe:
o 1: No se introduce ganancia adicional.
o 10: Se introduce una ganancia x10 para compensar la
atenuación de la sonda.
o 100: Se introduce una ganancia x100 para compensar la
atenuación de la sonda.
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Figura 2.10 Detalle de la punta del osciloscopio

Las sondas introducen una atenuación para compensar la
capacidad parásita de entrada en la entrada del osciloscopio.
La punta de prueba nos ofrece tres posibles condiciones de
compensación que pueden ser perfectamente compensado,
sobre compensado y un compensado bajo como indica la
figura 2.10.
1.2.6 PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-232.
Uno de los puertos de comunicación del osciloscopio AGILENT
54621A, es el puerto serie (RS-232), que permite comunicarse al
osciloscopio con un computador bajo una red punto a punto,
cumpliendo con las características necesarias para esta red.
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1.2.6.1 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE I/O PARA RS-232.
Use el menú de I/O para configurar valores
característicos del puerto serie.

Figura 2.11 Menú de I/O
1. Pulse la tecla Controller para configurar la interfase
en RS-232 con las siguientes características fijadas
por defecto.
Bits de datos - 8
Bits de parada - 1
Paridad - ninguna
2. Pulse a tecla XON DTR para configurar

el

handshake en RS-232.
El protocolo de handshake en RS-232 puede ser:
XON: XON (transmisión activa) o XOFF (transmisión
inactiva), para configurar el handshake por software.
DTR: Data Terminal Ready, para configurar el
handshake por hardware
3. Pulse la tecla Baud para definir la velocidad en
baudios para RS-232, que puede ser seleccionada
como: 9600, 19200, 38400 o 57600.
La velocidad por defecto es de 9600 Baud
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1.2.6.2 CONEXIONES PARA RS-232.
Las señales del puerto RS-232 de 9 pines del
osciloscopio se muestran a continuación:
Número de pin

Señal

1

Data Carrier Detect

2

Receive Data

3

Transmit Data

4

Data Terminal Ready

5

Signal Ground

6

Data Set Ready

7

Request to Send

8

Clear to Send

9

Ring

SHELL

Protección de Tierra

Figura 2.12 Salida del osciloscopio en RS-232 DB9 tipo macho

Figura 2.13 Diagrama de conexión punto a punto

La figura 2.13 indica el típico conexionado para la comunicación
por un cable cruzado que es controlado por la habilitación de la
línea DTR.

77

1.3 PLATAFORMA LABVIEW.

El LabVIEW es un sistema

de desarrollo basado en un

lenguaje de programación gráfico (lenguaje G), estructurado a través
de diagrama de automatización, análisis de datos y al manejo de
sistemas de instrumentación, teniendo como filosofía que en la
implementación de aplicaciones debe primar el ahorro de tiempo. Las
tareas que puede desarrollar Lab VIEW oscilan desde la solución de
problemas comunes de programación en lenguajes tradicionales
(C++,

Pascal, etc.) hasta tareas específicas mencionadas a

continuación y para lo cual es recomendado.

Este programa es uno de los más utilizados actualmente para
control y trabajo con diferentes tarjetas de datos de las cuales National
Instruments también es fabricante.
1.3.1 VISUALIZACIÓN DE DATOS.

El LabVIEW

permite visualizar los datos de manera gráfica y

numérica además permite guardarlos en archivos apropiados. Tiene
incorporado el manejo de protocolos normalizados de comunicaciones
TCP/I ,TCP,UDP, PPC, Apple Events, como se deduce LabVIEW es
una poderosa herramienta con aplicaciones en automatización
industrial sistemas de medición y monitoreo de datos, control de
procesos, sistemas de automatización y laboratorios virtuales, entre
otras. Para el manejo de las tareas, LabVIEW cuenta con múltiples
librerías que contienen funciones y herramientas de desarrollo
diseñadas específicamente para los fines establecidos. Los programas
elaborados en LabVIEW se denominan instrumentos virtuales,
conocidos como VIs.
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1.3.2 LABVIEW 7 EXPRESS.
Para proveer visualización de datos en tiempo real, soportar
toma de decisiones en tiempo real y darle la habilidad de determinar si
una condición particular de prueba pasa o falla, muchas aplicaciones
de LabVIEW necesitan capacidades de análisis. Sin embargo,
seleccionar el algoritmo o función correcta no siempre es fácil. Antes
de LabVIEW 7 Express, se requiere de un entendimiento sofisticado de
los algoritmos subyacentes para seleccionar las funciones correctas de
análisis. Hoy, usando los nuevos VIs en NI LabVIEW 7 Express,
pueden construir funciones desde mediciones espectrales y de
distorsión hasta ajuste de curvas y filtrado digital correctas dentro de
aplicaciones existentes y nuevas en LabVIEW. Los nuevos VIs
Express

simplifican

este

proceso

reduciendo

el

cableado

y

suministrando diálogos interactivos que ayudan a visualizar las
selecciones correctas de configuración para la aplicación. Dieciséis
nuevos VIs Express de análisis en LabVIEW 7 agrupan entre sí las
funciones más comúnmente usadas para análisis, procesamientos de
señal y funciones matemáticas. No tiene que cablear múltiples
constantes y controles para definir lo que deben hacer estos VIs. En
cambio, se extrae la información desde las señales adquiridas
mediante la configuración interactiva de estos nuevos VIs para ver
inmediatamente como afectan los datos que se adquieren.
El nuevo VI Express de medición espectral de LabVIEW
suministra todas las herramientas necesarias para analizar el
contenido espectral de señales. Ofrece funciones típicas tales como
magnitud (pico y rms), potencia espectral y fase. Este VI Express
también incluye herramientas para asegurar que los resultados sean
exactos.
En aplicaciones prácticas, solo obtiene un número finito de
muestras de la señal. Para descomponer la señal en términos de
senoidales de largo infinito, la FFT extiende implícitamente el registro
de tiempo finito repitiéndolo de forma periódica. Si los datos
muestreados no contienen exactamente un ciclo de una señal
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periódica subyacente, la propiedad de extensión periódica la FFT
puede producir discontinuidades artificiales en las fronteras de los
datos

muestreados.

Estas

discontinuidades

producen

“fugas”

espectrales, o una mancha de energía para la frecuencia actual para
todas las otras frecuencias. Ya que la fuga espectral cambia la
amplitud y frecuencia de medición, debe minimizarse este efecto para
asegurar mediciones espectrales exactas. Puede aprovechar los
nueve algoritmos de ventanas en el VI Express de medición espectral
para

reducir

la

fuga

espectral.

Este VI también incluye la opción de realizar promedios con
cada marco adicional de su señal. El promedio espectral es una
herramienta crítica para reducir los efectos aleatorios que el ruido
tiene en las mediciones de frecuencia. Aplicando promedios, asegura
que un ambiente de medición con ruido no afecte adversamente el
análisis que se realiza en la señal.
1.3.3 SISTEMA DE TIEMPO REAL.
Una solución de tiempo real es requerida para aplicaciones que
deben ejecutar determinísticamente una tarea en software sin
interrupciones o interferencias de otras tareas no-críticas. Las
aplicaciones que se ejecutan determinísticamente muchas veces
realizan una tarea crítica en iteraciones y estas iteraciones consumen
siempre la misma cantidad de tiempo del procesador. De esta manera,
las aplicaciones determinísticas son apreciadas no tanto por su
velocidad, sino por su confiabilidad a responder con consistencia a
entradas y generar salidas con muy poco "parpadeo" o jitter. (Jitter es
el término que se usa para identificar el promedio de las diferencias en
tiempo que le toma a un ciclo ejecutarse).
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1.4 OTROS DISPOSITIVOS.
1.4.1 MAX 232.
El MAX232 convierte los niveles RS-232 (cerca de +10 y
-10 V) a voltaje TTL ( 0 a +5 V ) y viceversa sin requerir nada
mas que una fuente de +5 V. El chip contiene dos drivers TTL->RS-232 y dos RS-232-->TTL y necesita cuatro condensadores
externos de 1uF para generar el voltaje RS-232 internamente.
El adaptador electrónico obtiene su voltaje necesitado desde el
pin VCC del decodificador o quizás podría usar una fuente
externa de 5 V de ser necesario.
En la ranura o slot , el conector RST està conectado
usando

uno

el software
en

el

y

de

los

drivers

el lector
caso

TTL->RS-232,

así

pueden fácilmente resincronizar
de

un

error

del

protocolo.

La conexión I/O es half-duplex bidireccional asíncrona con
niveles TTL de puerto serial.
Se puede conectar esta línea a la entrada TTL MAX232
( la cual esta conectada a RxD y manda bytes al PC) para
recibir datos desde el lector. La señal TxD es convertida en el
MAX232 a nivel TTL y está conectada con un driver colector
abierto.
Este driver tiene una alta impedancia de salida durante el
estado “idle” y se conecta a GND durante un 0 en su entrada.
Como

ya existe una resistencia

pull-up a +5 V en I/O del

decodificador, este circuito garantiza que el adaptador se
coloque en estado de alta impedancia si la línea TxD está en
“idle”, y entrega el correcto voltaje si el PC envía bytes cuando
el decodificador está en modo de recepción.
Hay que tener cuidado con la polaridad de los
condensadores (marcados con un + en el diagrama para cada
condensador). El condensador entre VCC y GND no es
necesario pero si recomendado.
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En este diseñó de interfase, cada byte enviado por el PC
está

al

mismo

tiempo

siendo

recibido

por

el

PC.

Consecuentemente se puede testear el circuito con un
emulador de terminal como el “Hyperterminal” de windows y
una fuente externa de voltaje de +5 Volts seteando en el
terminal el eco local o “local echo”. Al notar cada carácter
tipiado inmediatamente en pantalla, quiere decir que la interfase
está funcionando bien. El software debe ser capaz de negociar
con este “eco” desde la interfase. Como específica en el
Standard ISO.

Figura 2.14 Diagrama del circuito integrado MAX232
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Figura 2.15 Configuración típica del C.I. MAX232

1.4.1.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Transforma las señales de

12Vdc a niveles TTL o

CMOS y viceversa.
Se polariza con niveles TTL.
Transmite y recibe señales (Drivers/Receivers).
Para su funcionamiento requiere de cinco capacitores
electrolíticos de 0.1uf o 1uf.
Posee dos canales de entrada y dos de salida.
Puede manejar las señales de CTS y RTS para
configurar el handshake por hardware.
Temperatura de trabajo de 0 C a 70 C
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1.4.2 MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR HCF4067B
Es un
multiplexar

y

circuito

integrado

demultiplexar

monolítico,

señales

digitalmente controlado por switchtes

bajo

que

permite

nivel

CMOS,

analógicos, dispositivo

que se mantiene en alta impedancia cuando está apagado y en
baja impedancia mientras está encendido.
Tiene 16 canales para multiplexar con cuatro controles
de entrada A, B, C, D y un habilitador de entradas.
Tabla de verdad:

Tabla 2.1 Análisis del retardo al transmitir
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Figura 2.16 Circuito integrado multiplexer/demultiplexer 4067B

1.4.3 PUERTO PARALELO.

Desde el punto de vista del software, el puerto paralelo
son tres registros de 8 bits cada uno, ocupando tres direcciones
de I/O consecutivas de la arquitectura x86. Desde el punto de
vista del hardware, el puerto es un conector hembra DB25 con
doce salidas latcheadas (que tienen memoria/buffer intermedio)
y cinco entradas, con 8 líneas de masa.
La función normal es transferir datos a una impresora a
través de las 8 líneas de datos, usando las señales restantes
como control de flujo
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Figura 2.17 Conector DB25 del puerto paralelo

1.4.3.1

TABLA DEL PUERTO PARALELO
El puerto paralelo se identifica por su dirección de I/O

base y se identifica ante sistemas DOS por el número LPT.
Cuando arranca la máquina, la BIOS chequea direcciones
específicas de I/O en busca de puertos paralelos y construye
una tabla de las direcciones halladas en la posición de memoria
40h: 8h (o 0h: 0408h). Esta tabla contiene hasta tres palabras
de 16 bits. Cada palabra es la dirección de I/O base del puerto
paralelo. La primera palabra corresponde a LPT1, la segunda a
LPT2 y la tercera a LPT3. Hay que agregar que en DOS es el
dispositivo PRN, que es un alias a uno de los dispositivos LPT
(generalmente es LPT1, pero se puede cambiar con la orden
MODE). Las direcciones estándar para los puertos paralelos
son 03BCh, 0378h y 0278h (chequeadas en este orden).
1.4.3.2

ACCESO DIRECTO AL PUERTO

El puerto, como se mencionó antes, consta de tres
registros de 8 bits ubicados en direcciones adyacentes del
espacio de I/O de la PC. Los registros se definen en forma
relativa a la dirección de I/O base (variable IOBase) y son:
IOBase+0 : registro de datos
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IOBase+1 : registro de estado
IOBase+2 : registro de control

Registro de datos (D)
Se puede leer y escribir. La forma de leer y escribir
puertos con lenguajes de programación estándares es escribir un
dato al registro, lo que produce es que el mismo aparezca en los
pines 2 a 9 del conector del puerto. Leyendo el registro, se lee el
último dato escrito (NO lee el estado de los pines; para ello hay
que usar un puerto bidireccional).

Tabla 2.2 Acceso al puerto paralelo
La tabla 2.2 describe el acceso al registro de datos según el estado de
los pines.

Cuando se indica Alto o Bajo se refiere a la tensión de
salida (~5V para el 1 físico y ~0V para el 0 físico,
respectivamente). Esto es porque la lógica puede ser positiva (un
1 lógico equivale a Alto o 5V) o negada (un 0 lógico equivale a
Bajo o 0V). El estándar es que las salidas sean LS TTL (low
schottky TTL), aunque las hay que son de tipo OC (colector
abierto). La corriente que pueden entregar (source) es de 2,6
mA máximo y pueden absorber (sink) un máximo de 24 mA. En
el puerto original de IBM hay condensadores de 2,2 nF a masa.
Las tensiones para el nivel bajo son entre 0 y 0,8V y el nivel alto
entre 2,4V y 5V.
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Registro de estado (S)
El registro de estado está en la dirección IOBase+1. Es
de sólo lectura (las escrituras serán ignoradas). La lectura da el
estado de los cinco pines de entrada al momento de la lectura.
En la tabla 2.3 los nombres de los pines se dejaron en inglés
porque es como generalmente se identifican.

Tabla 2.3 Registro de estado

La línea Busy tiene generalmente una resistencia de
pull-up interna. El estándar es que sean entradas tipo LS TTL.
Registro de control (C)
El registro de control se encuentra en la dirección
IOBase+2. Es de lectura/escritura.

Tabla 2.4 Registro de control
La tabla 2.4 describe el acceso al registro de control
según el estado de los pines.

Los cuatro bits inferiores son salidas. La lectura devuelve
lo último que se escribió a dichos bits. Son TTL a colector
abierto con resistencias de pull-up de 4700 ohms, por lo que un
dispositivo externo puede forzar el estado de los pines sin dañar
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el driver. Esto permite utilizar estas cuatro líneas como
entradas. Para ello, se coloca en alto las cuatro salidas
(escribiendo 0000100b en IOBase+2) lo que hace que las
salidas “floten”. Un dispositivo externo puede forzar a bajo
alguna de las salidas con lo que, leyendo el puerto, se conoce si
esto sucedió o no.
Es posible realizar esta técnica en salidas totem-pole
(como D0-D7) pero no es recomendable su uso porque habría
que tener un conocimiento preciso de la corriente, ya que se
puede sobrecargar los transistores de salida dañando el driver
(especialmente en puertos integrados LSI).
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CAPÍTULO III.

ANÁLISIS Y DISEÑO

1.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA
El proyecto a desarrollar como parte de este trabajo, consiste
en implementar una red en base a la interfaz RS-232, que permita la
adquisición de datos y el control de cinco osciloscopios digitales
AGILENT 54621A que poseen la interfaz mencionada. Estos datos
serán monitoreados y controlados por el puerto serie de un
computador bajo el programa de instrumentación virtual LabVIEW 7
Express.
El hardware del sistema se encarga de seleccionar físicamente
el dispositivo del cual se va a obtener y manipular los datos
requeridos, los mismos que están definidos por el autor en el software
del proyecto.
El software desarrollado en LabVIEW 7 Express debe cumplir
con las siguientes características:
Interfase gráfica de todos los dispositivos, donde se
visualizan

características

generales

de

cada

osciloscopio.
Interfase gráfica de cada uno de los módulos que
permite monitorear y controlar características especificas
del osciloscopio seleccionado.
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1.6 DIAGRAMA DE BLOQUES
El diagrama de bloques del sistema a ser implementado es el
siguiente:

Figura 3.1 Diagrama de bloques del sistema

Descripción de los elementos.


OSCI 1, 2, 3, 4, 5.- Bloque representativo de los osciloscopios
Agilent 5421A ubicados en cada mesa de trabajo, los mismos
que se comunican por el puerto serie.
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CONCENTRADOR.- Dispositivo que permite la comunicación
entre el PC y los osciloscopios por el puerto serie, el
direccionamiento es habilitado por el puerto paralelo y está
situado junto al computador.



PC.- Plataforma donde se desarrollará el software que permite
el control y monitoreo de los osciloscopios, está ubicado en el
escritorio del docente.

1.7 DISEÑO DEL HARDWARE
Para iniciar el diseño de hardware, el autor ha hecho énfasis en
el análisis y estudio previo de todas las características que demanda la
interfaz a manejar como es RS-232, tomando en consideración las
ventajas, desventajas, alcances físicos y económicos. Este es la
interfase que utilizan tanto el computador y los osciloscopios, la que
determina la posibilidad de cumplir con lo planteado como parte de
esta tesis. Se resume a continuación diseño del hardware:
1.7.1 INTERFASES
Cada uno de los osciloscopios Agilent 54621A dispone
además de otras interfases de comunicación, de la interfaz RS232,

la

misma

que

cumple

con

características

de

TRANSMISIÓN, RECEPCIÓN, GND y otras líneas que para
éste proyecto no van a ser utilizadas. De tal modo que para
comunicarse con este dispositivo, se tiene que tomar en cuenta
el voltaje que se maneja en RS-232 ( 12Vdc).
Como es usual, la PC incluye al puerto serie. Por este
puerto se transmite y se recibe los datos de los osciloscopios.
El puerto serie de la PC es manejado por el software de
instrumentación virtual LabVIEW 7 Express.
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1.7.2 DIRECCIONAMIENTO
Una vez definidas las interfaces entre los dispositivos a
conexionar, se procederá a determinar el enlace de estos
elementos en una red.
El enrutamiento de cada uno de los osciloscopios hacia
la PC y viceversa, se establece basándose en la múltiplexación
y demúltiplexación (C.I. 4067B) de los canales disponibles; la
elección es operada por el software mediante las salidas del
puerto paralelo, conectadas a los selectores (A, B, C, D) del
circuito integrado 4067B. Se utilizan dos circuitos integrados
4067B, uno para transmisión y otro para recepción.

1.7.3 ACOPLAMIENTO DE SEÑALES RS-232

TTL

El acoplamiento de señal, lo realiza el circuito integrado
MAX 232 que transforma las señales de voltaje de -12 y +12
Vdc a 0 y 5 Vdc respectivamente, de esta manera la señal es
acondicionada para el trabajo de los multiplexores que a pesar
de ser de tecnología CMOS la referencia de la tierra GND igual
a 0Vdc evita errores de “frame”. Este acoplamiento debe ser
aplicado tanto para el lado de los osciloscopios como para la
PC.

1.7.4 TRANSMISIÓN DE DATOS.
Una vez definido el número de canales con los que se va
a trabajar y configuradas las direcciones en el programa, por el
puerto serie del computador se envían y reciben los datos casi
al mismo tiempo que el puerto paralelo habilita el osciloscopio
elegido. Para evitar errores de sobreflujo en el programa la
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habilitación que otorga el puerto paralelo, se realiza una
secuencia de control antes de enviar o recibir datos. Esto será
analizado en detalle en el diseño de software.
1.7.5 FUENTE Y CABLES DE CONEXIÓN.
La fuente del sistema está diseñada para alimentar con
un regulador de voltaje de 12 VDC y obtener a la salida 5 Vdc
fijos; esta fuente posee un 7805, un diodo que protege al
circuito de control de polarizaciones inversas y condensadores
que se incluye en la placa.
Los cables de conexión son los siguientes:
Seis cables de comunicación para RS-232 con
conectores DB9, los que difieren en distancia
debido a la ubicación de los osciloscopios. Hay
que tomar en cuenta que en los cables se toma
únicamente las señales de TX (pin 3), RX (pin 2)
y GND (pin 5). Además los cables no son
cruzados.
Un cable de comunicación para el puerto paralelo
DB25, para realizar el direccionamiento. Este
cable es corto en distancia y se toman las
señales D0 (pin 2), D1 (pin 3), D2 (pin 4), D3 (pin
5) y la tierra se cortocircuita desde el pin 18 hasta
el pin 25; el resto no son utilizadas.

NOTA: Todos los diagramas de hardware se detallan en los anexos!
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1.8 DISEÑO DEL SOFTWARE
El software está elaborado en el entorno de LabVIEW 7
Express y define todas las características restantes del proyecto de
tesis. A continuación se describe con detalle cada etapa del programa.
1.8.1 CARACTERÍSTICAS DE ACONDICIONAMIENTO.
Estas condiciones preparan tanto el software como el
hardware para establecer la comunicación y programación del
sistema propuesto. El acondicionamiento señala los siguientes
puntos:
Configuración del puerto serie.
Utilizando el icono de VISA serial, se establece el control
del computador como es la habilitación del recurso de I/O
COM1, la velocidad a trabajar fijada a 9600 baudios, 8 bits
de datos, sin paridad, 1 bit de parada, sin control de flujo.

Figura 3.2 Diagrama de bloques de la configuración serial
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Direccionamiento.
El icono Out Port.vi es el encargado del direccionamiento
de cada elemento existente, fijando la dirección en 378
Hexadecimal, permite controlar las salidas del puerto
paralelo que están conectadas al hardware; la segunda
línea representa la dirección del dispositivo a ser
seleccionado, este valor viene del lazo For exterior que
reconoce 5 posibles elementos existentes y que están
relacionados

con

los 5

canales

disponibles en

el

MUX/DEMUX 4067B.

Figura 3.3 Generación del direccionamiento
Reconocimiento de los dispositivos activos.
Luego de la configuración del puerto serie, se envía el
comando *ESR? con la ayuda del icono Visa write hacia
cada uno de los dispositivos mediante el direccionamiento.
Al recibir este comando, los osciloscopios devuelven un
mensaje al computador sólo si éstos están encendidos; de
esta manera se reconocen los osciloscopios que están
listos para comunicarse.
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Figura 3.4 Reconocimientos de los osciloscopios
1.8.2 ADQUISICIÓN DE SEÑALES.
Se

desarrolla

como

un

SUB

VI

y

que

se

llama

“ADQUISICION.vi”. Su objetivo será adquirir los datos
necesarios para luego ser exhibidos de forma gráfica y
numérica. Presenta dos entradas que corresponden al nombre
del dispositivo que se va a comunicar y a la selección de
canales por osciloscopios; de igual manera, este icono
muestra dos salidas independientes que son canal1 y canal2.

Figura 3.5 Icono Sub Vi ADQUISICION.vi

Figura 3.6 Panel frontal de ADQUISICION.vi
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El panel frontal detalla las entradas y salidas como son:
Entradas:
Visa resource name.- Es el nombre del dispositivo
a utilizar, para éste caso es el COM1 que representa
al puerto serie.

Figura 3.7 Visa resource name

Canales.- Es un cluster en donde se habilitan los
canales a ser visualizados que pueden ser 0, 1 o 2.

Figura 3.8 Cluster de canales
Salidas:
Canal1/Canal2.- Son la salidas de los datos de tipo
string para la siguiente etapa.
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Figura 3.9 Diagrama de bloques general de ADQUISICION.vi
La adquisición representa una etapa fundamental del
software Fig 3.9. Es la encargada de obtener las señales
actuales de los dispositivos, para lo cual se envía un pedido
de datos con el comando: WAVEFROM:DATA? al recibir este
comando cada osciloscopio responde con los datos que en
ese momento dispone en su pantalla. Cabe señalar que antes
de hacer el pedido de los datos, se selecciona el canal
aplicando el comando: WAVEFROM:SOURCE CHANNEL +
No DE CANAL.
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El número de puntos y tipo de formato a obtener
también es parte de esta sección, empleando el comando:
WAVEFROM:FORMAT BYTE
WAVEFROM:POINTS 100
De esta forma se define el formato BYTE con 100
puntos o muestras para la adquisición de datos.

Figura 3.10 Configuración del formato y número de puntos para la
adquisición.

1.8.3 PRESENTACIÓN GENERAL.
Esta pantalla desarrollada en el panel frontal, presenta
la visualización de todos los osciloscopios con breves
características de sus señales y se invoca al ejecutar el
programa. La velocidad de comunicación varía desde 9600bps
que es la velocidad máxima cuando está conectado con un
solo dispositivo, hasta 1920bps que es la velocidad mínima
cuando están conectados los cinco osciloscopios. Es decir,
debido al número de canales a multiplexar varía la velocidad;
es importante aclarar que estas diferencias de velocidades no
son muy perceptible por el ojo humano, de tal modo que el
monitoreo de los datos se efectuará con normalidad.
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Figura 3.11 Presentación general del proyecto

Esta presentación permite visualizar cada osciloscopio
y controlar las siguientes variables:

Figura 3.12 Variables de control sobre la Presentación general.
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CONTROLES
AUTOESCALA.- Esta tecla genera una orden que se envía
a cada dispositivo reconocido, y cuyo objetivo es setear los
valores de escala de los osciloscopios para obtener una
representación precisa de las señales.

Figura 3.13 Realización de autoescala en diagrama de bloques

RESET.- Realiza una configuración por defecto a todos los
dispositivos reconocidos. Esta configuración por defecto es
propia de los osciloscopios Agilent 5421A.

Figura 3.14 Ejecución del Reset

GUARDAR.- Ejecuta la acción de grabar la presentación
general con los datos actuales en un archivo de extensión
HTML.

Figura 3.15 Disposición para grabar
ADQUISICIÓN
INICIAR.- Inicia o continua la adquisición de datos en caso
de que esta hubiera sido detenida.
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Figura 3.16 Configuración de la tecla iniciar

DETENER.- Detiene la adquisición de datos en caso de
que sea necesario.

Figura 3.17 Configuración de la tecla detener
APLICACIÓN
AYUDA.- Presenta un cuadro de dialogo que proporciona
ayuda dependiendo del tópico que se desee consultar.

Figura 3.18 Disposición del icono de ayuda

103

SALIR.- Termina la aplicación.

Figura 3.19 Elaboración de la salida del sistema

EXPANDIR
Accede a la ventana del osciloscopio seleccionado
denominada “Pantalla_principal.vi”, siempre y cuando la tecla
EXPANDIR esté habilitada.

Figura 3.20 Ejecución de la subrutina Pantalla_principal.vi
Osciloscopios
Es el principal elemento indicador en donde se grafican las
formas de onda de los osciloscopios. Cada cambio que se realice
en las señales, deberá ser chequeado y visualizado por dichas
pantallas.
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Figura 3.21 (a) Indicador de las formas de onda en el panel
frontal, figura 3.21 (b) distribución de los Waveform para cada
osciloscopio en diagrama de bloques

Cabe indicar que los recuadros de programación expuestos
en las variables anteriormente mencionadas, son parte de una
secuencia lógica de mayor

envergadura. A continuación se

presenta en la figura 3.21, que es parte de la programación que
genera la “Presentación General”.

Figura 3.22 Programación de la “Presentación General”
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1.8.4 PANTALLA PRINCIPAL.
Corresponde a una subrutina de la Presentación
General, es elaborado como un SUB VI denominado
“Pantalla_principal.vi”, se invoca una vez seleccionado el
osciloscopio y al haber aplicado en el botón expandir. En esta
pantalla la velocidad de comunicación es de 9600bps para
cada osciloscopio, pues las características de monitoreo y
control apuntan a un solo dispositivo por pantalla en la
múltiplexación del hardware.

Figura 3.23 Panel frontal de la pantalla principal

Bajo esta pantalla se pueden monitorear y controlar
características mas específicas de cada osciloscopio, pues
además de las variables mencionadas en la “Presentación
Principal”, se adicionan las siguientes:
Mediciones canal1/canal2.
Se ejecuta de forma independiente para cada canal, un control
boleano establece el pedido de los datos de frecuencia,
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enviando a cada instrumento el comando :MEAS:FREQ? y
adquiriendo el valor en un indicador decimal. De esta misma
manera se obtienen los valores de amplitud, valor pico a pico y
valor rms del canal seleccionado. Tomando en cuenta que la
variante esta relacionada con la variable a ejecutar.

VARIABLE

COMANDO

o Frecuencia

:MEAS:FREQ?

o Amplitud

:MEAS:VAMP?

o Valor pico a pico

:MEAS:VPP?

o Valor RMS

:MEAS:VRMS?

o Escala de tiempo

:TIM:SCAL?

o Escala de voltaje

:CHAN+#:SCAL?

Tabla 3.1 Comandos de ejecución para las respectivas variables

Figura 3.24 Adquisición de la variable frecuencia en diagrama de bloques.
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CAPITULO IV.
IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS.
1.9 MONTAJE DEL HARDWARE
En esta sección se describirá el procedimiento para instalar y
reconocer todos los elementos de hardware del sistema.
1.9.1 OSCILOSCOPIOS.
Es el dispositivo que va ser monitoreado y controlado
desde un computador remoto, las señales que se visualicen en
la pantalla de cada osciloscopio AGILENT 5421A estarán
disponibles en el PC.

Figura 4.1 Vista frontal del osciloscopio Agilent 5421A.
Todos los osciloscopios AGILENT 5421A presentan en
su parte posterior el puerto serie RS-232 con el conector DB-9
tipo macho como muestra la figura 4.3. Ésta será la interfase de
comunicación a utilizar y será en donde se conectarán los
cables de red.
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Figura 4.2 Vista posterior del osciloscopio Agilent 5421A.

Figura 4.3 Puerto serie RS-232 en conector DB-9 tipo macho del
osciloscopio Agilent 5421A.
1.9.2 CABLES DE RED.
Representan los enlaces físicos de cada dispositivo a
conectar; la red implementada contempla 7 cables de
comunicación descritos a continuación.
o Cable No 1.- Enlaza al osciloscopio número uno “1” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232

y tiene una

longitud de 4 metros.
o Cable No 2.- Enlaza al osciloscopio número dos “2” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232
longitud de 6 metros.

109

y tiene una

o Cable No 3.- Enlaza al osciloscopio número tres “3” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una
longitud de 8 metros.
o Cable No 4.- Enlaza al osciloscopio número cuatro “4” con
el dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una
longitud de 6 metros.
o Cable No 5.- Enlaza al osciloscopio número cinco “5” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una
longitud de 12 metros.
o Cable

No

6.-

Enlaza

al

PC

con

el

dispositivo

CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de 1
metro.

(a)

(b)

(c)

Figuras 4.5 (a), (b) y (c) conectores DB-9

La figura 4.5(a) presenta la conexión interna del cable
RS-232 sobre un conector DB-9, la figura 4.5(b) presenta el
terminal del cable RS-232 sobre un conector DB-9 tipo hembra,
la figura 4.5(c) presenta el terminal del cable RS-232 sobre un
conector DB-9 tipo macho.

Los cables 1, 2, 3, 4, 5, 6 que trabajan con el puerto
serie están conectados en forma directa, es decir no son
cruzados; utilizan solo tres líneas de comunicación como indica
la figura 4.5(a) que son: transmisión (“TX” Pin 3), recepción
(“RX” Pin 2) y Tierra (“GND” Pin 5).
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Se presentan en conectores DB-9 tipo hembra como
indica figura 4.5 (b) para el lado de los dispositivos
(Osciloscopios y PC) y tipo macho como indica la figura 4.5(c)
para el lado del CONCENTRADOR.
o Cable

No

7.-

Enlaza

al

PC

con

el

dispositivo

CONCENTRADOR por el puerto paralelo y tiene una
longitud de 1 metro.

Figura 4.6 terminal del cable paralelo sobre un conector
DB-25 tipo macho

El cable número siete (7) se presenta en un conector
DB-25 como indica la figura 4.6, es de tipo macho del lado de la
PC y tipo hembra por el lado del CONCENTRADOR, éste cable
está configurado de forma unidireccional, pues solo entrega
datos de dirección al CONCENTRADOR. Utiliza cuatro líneas
de salida D0 (Pin 2), D1 (Pin 3), D2 (Pin 4), D3 (Pin 5) y 8
líneas de tierra que van puenteadas desde el pin 18 hasta el pin
25.
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1.9.3 CONCENTRADOR.

Es el elemento en donde se interconectan todos los
dispositivos del sistema, realiza la función de seleccionar el
canal a comunicar mediante un sistema de multiplexación. Está
elaborada en fibra de vidrio y cuenta con los siguientes
elementos de interconexión:

(a)
Las

figuras

(b)
4.7

(a

y

b)

indican

la

placa

del

CONCENTRADOR desde su parte superior e inferior.

Cinco conectores DB-9 tipo hembra que representan los
terminales de conexión de datos con los osciloscopios,
señalados en la figura 4.8

Figura 4.8 Conectores DB-9 tipo hembra dispuestos en el
CONCENTRADOR.
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Un conector DB-9 tipo hembra señalado en la figura 4.9,
que representa el terminal de conexión de datos con la PC.

Figura 4.9 Conector DB-9 tipo hembra para conectar con
la PC.
Un conector DB-25 tipo macho señalado en la figura 4.10,
que representa el terminal de direccionamiento ejecutado
desde la PC.

Figura 4.10 Conector DB-25 tipo para conectar con la PC
Un conector tipo JACK señalado en la figura 4.11, que
representa el terminal de conexión de la fuente de
alimentación.

Figura 4.11 Conector tipo JACK es la entrada de voltaje
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1.9.4 CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE.
La instalación de los componentes físicos no tiene una
secuencia estricta a seguir, pero en esta sección se definirá un
orden recomendado por el autor del proyecto. Este orden
cuenta con los siguientes pasos descritos a continuación.

1. Enchufar el conector DB-9 tipo hembra de los cables de red
(1, 2, 3, 4, 5) al puerto serial de los respectivos
osciloscopios como indican las figuras 4.12 (a y b).

(a)

(b)

Las figuras 4.12 (a y b) indican la conexión del cable RS-232 al
osciloscopio.

2. Conectar los terminales DB-9 tipo macho de los cables de
red

(1, 2, 3, 4, 5) a los conectores seriales del

CONCENTRADOR como indican las figuras 4.13 (a, b y c).

(a)

(b)

(c)

Las figuras 4.13 (a, b y c) muestran la instalación del cable red
RS-232 proveniente de los osciloscopios hacia el concentrador.
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3. Acoplar el extremo DB-9 tipo hembra del cable de red
numero sies “6” al puerto serial del computador (figura 4.14)
(a) y el otro extremo tipo macho al CONCENTRADOR
(figura 4.14 ( b)).

(a)

(b)

Las figuras 4.14 (a y b ) muestran la instalación del cable
red RS-232 entre el computador y el CONCENTRADOR.

4. Conectar el extremo DB-25 tipo macho del cable paralelo
número siete “7” al puerto paralelo del computador (figura
4.15) (a) y el otro extremo tipo macho al CONCENTRADOR
(figura 4.15 ( b)).

(a)

(b)

Las figuras 4.15 (a y b ) muestran la instalación del cable
paralelo entre el computador y el CONCENTRADOR.
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5. Conectar el adaptador de energía al JACK de entrada del
CONCENTRADOR, fijado a +12VDC.

(a)

(b)

Las figuras 4.16 (a y b) muestran

la instalación del

adaptador de voltaje en el CONCENTRADOR.

6. Encender los osciloscopios y medir o capturar algún tipo de
señal con cada uno de ellos.

Figura 4.17 Presentación de los 5 osciloscopios

Figura 4.18 Presentación del osciloscopio adquiriendo la
señal de la punta de prueba
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1.10 SOFTWARE
El software refleja la agrupación de todas las etapas detalladas en el
diseño del programa, en una serie de secuencias lógicas que permiten
ejecutarlos según la estructura de un diagrama de bloques
especificado a continuación:

Figura 4.19 Diagrama de bloques de la programación del software
Descripción de los elementos.


RECONOCIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS.- Realiza el
reconocimiento continuo de cada osciloscopio que esté
conectado a la red.



ADQUISICIÓN DE DATOS.- Lee continuamente los datos que
le entregan cada osciloscopio reconocido en la red.
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PRESENTACIÓN EN PANTALLA GENERAL.- Presenta los
datos existentes en los cinco osciloscopios.



ADQUISICIÓN.- Ejecuta dos acciones que son:
o DETENER.- Detiene el programa de ser necesario.
o INICIAR.- Inicia el programa de primera instancia y de
haber sido detenido.



CONTROLES.- Accede a la configuración de parámetros
establecidos en la pantalla general.
o CONFIGURACIÓN.- Configura valores propios de la
pantalla general tales como: autoescala, reset y guardar.



APLICACIÒN.- Ejecuta dos acciones que son:
o AYUDA.- Presenta una caja de diálogo con ayuda.
o SALIR.- Termina la aplicación del programa



EXPANDIR.- Accede a la selección de los osciloscopios.
o SELECCIÓN.- Escoge uno de los cinco osciloscopios
para ser expandido en la pantalla principal.



ADQUISICIÓN DE DATOS 1.- Lee continuamente los datos del
osciloscopio previamente seleccionado.



PRESENTACIÓN EN PANTALLA PRINCIPAL.- Presenta los
datos existentes en el osciloscopio seleccionado.



CONTROLES 1.- Accede a la configuración de parámetros
establecidos en la pantalla principal.



MEDICIONES.-.

Accede

a

la

medición

de

parámetros

establecidos en la pantalla principal.

o

CONFIGURACIÓN 1.- Configura valores propios del
osciloscopio seleccionado, tales como: autoescala, reset,
guardar, etc. y calcula parámetros de las variables como
frecuencia, amplitud, valor pico a pico y valor RMS.



REGRESAR.- Retorna a la pantalla general.
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1.11 PRUEBAS EXPERIMENTALES.
Las pruebas se realizan a partir del ensamble completo de
hardware y la ejecución del software. Para éste propósito se señala
continuación los puntos de prueba de mayor importancia en el
proyecto.
1.11.1 ARRANQUE DEL SISTEMA
Al ejecutar el programa se presentan de primera
instancia las siguientes pantallas:
Pantalla de presentación.

Figura 4.20 Pantalla de presentación.
La figura 4.20 describe la presentación del proyecto que
se despliega por 3 segundos al ejecutar el programa.
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Pantalla General.

Figura 4.21 Pantalla General sin la adquisición de datos.
La figura 4.21 presenta la pantalla general del proyecto
sin ninguna señal, es decir que los cinco osciloscopios están
deshabilitados debido a que todavía no ha sido iniciado el
sistema de adquisición por el botón INICIAR. Ésta es una
característica de la pantalla general fijada por defecto.
Al iniciar el programa se ejecuta la adquisición de datos,
y se accede a las demás opciones que permite ésta pantalla.
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Figura 4.22 Pantalla General con la adquisición de datos.
La figura 4.22 muestra la pantalla general del proyecto
con datos de todos los osciloscopios conectados, luego de
haber aplicado al botón AUTOESCALA. Esta presentación
inicia con el canal uno seleccionado por defecto; pero da la
posibilidad de habilitar y deshabilitar los dos canales de forma
independiente para cada dispositivo como indica la figura 4.23.
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Figura 4.23 Pantalla General con la adquisición de datos.
La figura 4.23 presenta la pantalla general del proyecto
con datos de los cinco dispositivos conectados, adicionalmente
el osciloscopio 2 visualiza al canal número 2 debido a la previa
habilitación de este canal.

Figura 4.24 Pantalla General con la adquisición de datos.
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Uno de los casos particulares a tomar en cuenta en las
pruebas se presenta en la figura 4.24 que describe las
siguientes características:
o Osciloscopio 1.- Presenta los datos de los dos
canales del osciloscopio número uno.
o Osciloscopio 2.- Se encuentra deshabilitado por dos
posibles razones, la primera es que el dispositivo se
halla apagado, y la segunda que el cable de conexión
esté desconectado. De cualquiera de las dos formas
su restauración respectiva mientras el programa este
corriendo, implica la habilitación inmediata del
dispositivo.
o Osciloscopio 3.-

A pesar de que encuentra

habilitado no presenta ninguna señal debido a que no
se ha activado ninguno de los 2 canales.
o Osciloscopio 4.- Presenta los datos del canal 2
únicamente.
o Osciloscopio 5.- Presenta los datos del canal 1
únicamente.
Pantalla Principal.

Figura 4.25 Pantalla principal del OSCILOSCOPIO 1
La figura 4.25 detalla al osciloscopio uno (“1”) con
características especiales de este dispositivo.
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El acceso a esta presentación se realiza desde la
pantalla general mediante la selección previa del osciloscopio
que esté conectado. Para el caso de la figura 4.25 se adquiere
la señal del canal 1 (en verde), cuyo botón del mismo número
está encendido; esto ocurre del igual manera para el canal
número 2 (en anaranjado).
Los botones de AUTOESCALA, RESET, GUARDAR y
AYUDA realizan las mismas funciones que en la pantalla
general. Las perillas y botones tanto para VERTICAL como
para HORIZONTAL, modifican cambios en voltaje y tiempo
respectivamente como indican las figuras 4.26

Figura 4.26 Pantalla principal con 2 canales
La figura 4.26 presenta la adquisición simultánea de 2
canales del osciloscopio 2, luego de haber aplicado la ejecución
del botón AUTOESCALA; es decir las señales se encuentran
en condiciones normales de visualización.

124

Figura 4.27 Pantalla principal con 2 canales
La figura 4.27 indica la modificación que ejercen las
perillas en VERTICAL del cuadro de control sobre las señales
de la figura 4.26. Las perillas grandes modifican la escala de
voltaje, mientras que las perillas pequeñas mueven a la señal
arriba o abajo. Los dos botones restantes habilitan en verde y
anaranjado la adquisición de los canales; cabe señalar que los
cambios en VERTICAL son independientes para canal.
Así se tiene en la figura 4.27 el aumento de la escala de
visualización en división por voltios y el desplazamiento hacia
abajo de la señal proveniente del canal 1 (en verde). Por otro
lado a la señal del canal 2 (en anaranjado) se le ha efectuado
únicamente un desplazamiento hacia arriba.
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Figura 4.28 Pantalla principal con 2 canales
La figura 4.28 indica la modificación que ejercen las
perillas en HORIZONTAL del cuadro de control sobre las
señales de la figura 4.26. La perilla grande modifica la escala
de tiempo, mientras que la perilla pequeña mueve a la señal a
la izquierda o a la derecha. Cabe señalar que los cambios en
HORIZONTAL influyen a los dos canales por igual.
Así se tiene en la figura 4.28 para el canal 1: el aumento
de la escala de visualización en división por tiempo, el
desplazamiento hacia abajo y reducción de la escala de voltios.
Para el canal 2: el aumento de la escala de visualización en
división por tiempo, el desplazamiento hacia arriba y aumento
de la escala de voltios.
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Figura 4.29 mediciones sobre la pantalla principal
La figura 4.29 muestra los botones por los cuales se
puede solicitar los datos de los cuatro principales valores de
cada canal; para este caso se obtiene la visualización de los
cuatro parámetros en los dos canales.
Finalmente en esta pantalla resta hablar sobre el botón
REGRESAR que realiza la acción de retornar a la pantalla
general donde se visualizan todos los osciloscopios.
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1.12 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO.
Luego del desarrollo completo del proyecto de tesis se describe las
siguientes especificaciones técnicas económicas que reflejan el
alcance de los objetivos planteados por el autor.


Detalle de materiales:
ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO COSTO DISPONIBLE
UNT.
T.
(USD) (USD)
Si
No
X
1
7
Cables
15
105
X
2
1
Hardware
100
100
X
3
1
Artículos de
100
100
oficina
X
4
60
Horas Internet
1
60
X
5
1
Imprevistos
100
100
6
1
Computador
650
650 X
7
5
Osciloscopio
2500 12500 X
Costo total del proyecto: 13.615,00 (USD)
Costo total financiado del proyecto: 465,00 (USD)



Detalle de mano de obra:
o Un mes de investigación técnica.
o Un mes de análisis técnico.
o Un mes de diseño de hardware.
o Un mes de diseño de software.
o Un mes de implementación del hardware y software.
o Un mes pruebas experimentales y modificaciones.
Total del tiempo utilizado en mano de obra empleada por el
autor para el desarrollo del proyecto: seis meses.
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CAPITULO V.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Luego del desarrollo completo de la presente tesis, se describen a
continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones que autor
consideró como importantes.
1.13 CONCLUCIONES.


Se cumplió con el objetivo general del proyecto, el de diseñar y
construir la red de osciloscopios en base a la interfaz RS-232 y
monitoreo estos dispositivos mediante la plataforma LABVIEW
ejecutando los procedimientos adecuados para lograr un producto
final de calidad, funcionalidad y servicio, planteados en el inicio de
este proyecto de tesis.



Las interfases de comunicación básicas proporcionan amplias
facilidades para los sistemas de adquisiciones remotas. Para la red
de

osciloscopios

la

interfase

RS-232

satisface

todas las

necesidades de transmisión y recepción de los cinco dispositivos
enlazados; tomando en cuenta que ésta fue diseñada para
establecer una red punto a punto.


La longitud de un cable de comunicación está determinado por la
interfase y el protocolo a utilizar. En este proyecto de tesis la
longitud máxima de trece metros (cable # 5), confirma la
estabilidad de los datos transferidos sobre un protocolo ASCII y
una interfase RS-232.



La interfase RS-232 resultó ser más eficiente por alcanzar mayores
distancias con relación a la interfaces paralela y GPIB. Mientras
que al ser comparada con la interfaz RS-485 reflejo ser deficiente,
por parámetros cortos de distancia y conectividad.



Los dispositivos como SWITCH, HUB, GATEWAY, etc. Generan
una ruta de comunicación entre varios dispositivos remotos con
gran rendimiento. En la red de la presente tesis el elemento
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denominado

como

“CONCENTRADOR”

cumple

el

mismo

propósito; que luego de un amplio estudio de las posibles formas
de enrutamiento el autor optó por el diseño del concentrador en
base a la multiplexación.


La diversidad de puertos de comunicación que actualmente ofrece
una PC, permiten mejorar el acoplamiento de éste con elementos
periféricos. El concentrador acoge dos puertos, el paralelo y el
serial que optimizan la funcionalidad de la red.



La acción de los equipos control y monitoreo se ejecutan en base
a un set de instrucciones propios de cada elemento, según el
fabricante de éstos. Los osciloscopios Agilent 54621A del proyecto
en mención generan una respuesta única de acuerdo con el pedido
exclusivo del PC en una secuencia lógica de instrucciones.



Los dispositivos electrónicos con el paso del tiempo han ido
evolucionando con mucha rapidez mejorando características de
control, velocidad, monitoreo etc. El osciloscopios Agilent 54621A
presenta

estas

innovaciones

conservando

el

principio

de

funcionalidad del elemento como tal.


Los sistemas supervisorios proponen una adquisición de datos en
tiempo real que resulta ser relativo, debido al tiempo de trabajo de
los dispositivos electrónicos que están en el orden de los
microsegundos y milisegundos. De esta manera en el software del
proyecto se establece la visualización de datos de forma
simultánea.



La construcción de un software que propone el ejecutar acciones
relacionadas

entre

sí,

genera

una

secuencia

lógica

de

instrucciones a seguir. En el proyecto de tesis la programación se
basa en una cadena lógica de eventos sucesivos y relacionados.


En el campo tecnológico existen una diversidad de programas
SCADA

que

programación

permiten
con la

dar

facilidades a

plataforma

LABVIEW

la

industria.
resultó

ser

herramienta más adecuada para la implementación de la red.

130

La
la



La importancia de implementar una red de osciloscopios se basa
en la necesidad de crear un sistema que acople la tecnología
disponible

en

estos

dispositivos,

brindando

además

una

herramienta de trabajo que mejora el desempeño del laboratorio de
circuitos eléctricos.


El estudio preliminar de la presente tesis fue una base de
información presentada a lo largo de una carrera profesional por lo
cual estoy convencido de lo que estoy realizando de acuerdo a las
expectativas y herramientas que me brindo la CARRERA DE
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
DEL EJÉRCITO

1.14 RECOMENDACIONES.


Para realizar la aplicación de la red del osciloscopio debe estar
conectado y encendido por lo menos un osciloscopio. Caso
contrario de no estar ningún cable conectado o que todos los
osciloscopios estén apagados el programa simplemente presenta a
los dispositivos como deshabilitados.



El cable del puerto serial y del puerto paralelo deben estar siempre
conectados del concentrador a la PC.



De ocurrir una avería en algún cable, éste deberá ser remplazado
tomando en cuenta la distancia y que el conexionado del cable es
directo en todos los casos.



La fuente de alimentación para el concentrador debe ser 12 voltios
DC.



De existir una falla en la comunicación o en el direccionamiento se
deberá comprobar que los circuitos integrados del concentrador.
Los mismos que pueden ser remplazados fácilmente.



De ocurrir un enclavamiento en algún osciloscopio, resetearlo o
apagarlo y volverlo a encender.



Cuando un osciloscopio esta deshabilitado, no es posible ingresar
a su pantalla para monitorear o controlar.

131



No se recomienda ampliar el sistema a más dispositivos debido a
que la plataforma de comunicaciones tiende hacerse lenta. No
obstante el sistema si puede ser ampliado en la distancias de cada
osciloscopio.



Este proyecto puede ser aplicado para otro sistema de adquisición
similar con la debida modificación de software y teniendo en
cuenta que los dispositivos a conectar deben poseer la interfaz RS232. Por ejemplo de existir dispositivos (instrumentos de medición,
variadores, etc.) que se comuniquen en con el puerto serial, el
proyecto puede emplearse con los respectivos cambios del
software según lo requieran los nuevos elementos.



Se recomienda que para ampliaciones de distancia las interfases
de los osciloscopios utilicen conversores RS-232 a RS-485 para
alcanzar una distancia promedio de 1 kilómetro, de requerir más
distancia usar conversores RS-232 a Fibra óptica.



Se recomienda para futuros proyectos de tesis realizar el estudio y
análisis previo del problema planteado, con el objetivo de evitar
contratiempos.



Se recomienda de favor a la FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA brindar más guías de estudio referentes a la parte
práctica de la carrera, como por ejemplo ampliar el análisis de las
comunicaciones con los PLC.



La recomendación para la ESCUELA POLITÉCNICA DEL
EJERCITO SEDE LATACUNGA, es la de mejorar el servicio de
Internet a mayores puestos de trabajo conservando la misma
eficiencia con la que ha venido sirviendo a los estudiantes.
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GLOSARIO
AMPLITUD: Valor pico de una onda. En ondas simétricas es el valor de la
mitad del valor pico-pico.
ATENUACIÓN: Disminución en la magnitud de una señal.
ANCHO DE BANDA: La diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima
contenidas en una señal.
BIDIRECCIONAL: Una comunicación bidireccional es aquella en la cual puede
ser enviada información tanto desde un transmisor hacia un receptor como
desde este último hacia el primero.
BITS: Palabra que significa símbolos o dígitos binarios; proviene de binaria
digits; es también una medida de la cantidad de información contenida en un
mensaje, definida por C. E. Shannon.
CANAL: se usa para identificar una trayectoria a través de la cual serán
enviadas señales; también se usa para describir una banda de frecuencias.
CROSSTALK: Ruido producido al cambio de estado en una línea, que a su vez
es inducido en las líneas próximas a ella. Este efecto se produce con mayor
probabilidad cuando se trabaja a alta frecuencia.
DIRECCIÓN: Es un identificador (electrónico) asignado a un equipo (receptor)
para que el transmisor pueda enviarle información sólo a ese receptor.
DISTORSIÓN: Una alteración indeseada en la forma de una señal.
DRIVER: Normalmente son dispositivos de propósito general, que se pueden
usar para hacer de interfaz entre niveles lógicos (TTL, MOS, CMOS, etc.) y
sistemas que requieran mayor voltaje o corriente (lámparas, transistores, etc.)
ENLACE: Un canal de comunicaciones entre dos nodos o dos equipos.
ENRUTAMIENTO: Mecanismo por medio del cual se selecciona una ruta para
que un mensaje llegue de la fuente al destino.
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FRECUENCIA: Número de periodos por unidad de tiempo; si la unidad de
tiempo es un segundo, la frecuencia se mide en Hertz.
FULL-DUPLEX: Comunicación entre dos dispositivos totalmente bi-direccional,
es decir, podría estar recibiendo información al mismo tiempo que está
enviando otra.
HALF-DUPLEX: Comunicación entre dos dispositivos, en la cual, primero se
realiza una operación (por ejemplo transmisión) y después otra (recepción),
pero no las dos al mismo tiempo.
INTERFAZ: Aquel dispositivo que va a comunicar dos dispositivos distintos.
MUESTREO: Proceso mediante el cual se representa una señal continúa por
medio de valores discretos de la misma, llamados muestras.
MULTIPLEXOR: Dispositivo que permite a varios usuarios compartir un solo
circuito. Canaliza diferentes flujos de datos en un solo cauce. Al otro extremo
del enlace de comunicaciones, otro multiplexor invierte el proceso repartiendo
los flujos de datos en los cauces originales.
NODOS: Puntos en los cuales se ubican equipos de procesamiento en una red,
y a los cuales están conectados los enlaces de la misma.
NULL-MODEM: (Sin Modem), cuando se tiene dos dispositivos que se
comunican a través de un cable cruzado.
PROTOCOLO: Conjunto de reglas que deben ser respetadas para que pueda
ser realizado un proceso de comunicaciones.
PULL-UP: Resistencia que en un circuito forza un estado lógico alto o "1",
cuando el propio dispositivo que se conecta no pueda generarlo.
RMS: Valor eficaz que un instrumento debería medir para una onda seno. Es
calculado a partir de una onda rectificada. Si se miden señales que no son
senoidales, el valor es erróneo.
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RS-232: Norma de comunicaciones estándar entre distintos equipos a través
de la línea telefónica, en un principio, pero que hoy en día se utiliza para
comunicaciones entre distintos dispositivos. La comunicación se realiza a
través de un MODEM que se encarga de adaptar las tensiones a unos ciertos
niveles. TTL: Niveles de tensión que van dentro de una ventana de 5 voltios.
RUIDO: Perturbaciones indeseadas que tienden a oscurecer el contenido de
información en una señal.
SOFTWARE: Programa, conjunto de instrucciones que indican al hardware o
partes físicas lo que debe realizar, para obtener un resultado concreto.
TRANSDUCTOR: Sistema que va a transformar unas magnitudes en otras
distintas, por ejemplo un altavoz, este recibe señales eléctricas para
convertirlas en señales de presión sonora.
UDP: Proporciona un nivel de transporte no fiable de datagramas, ya que
apenas añade información al paquete que envía al nivel inferior, solo la
necesaria para la comunicación extremo a extremo y sobre todo se emplea en
tareas de control.
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ANEXOS
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MANUAL DE USUARIO
Introducción.
Este manual está desarrollado con el propósito de facilitar la
configuración y el manejo del sistema a implementar. La ayuda que se
proporcionará estará relacionada con el montaje del hardware, ejecución del
software y el acoplamiento entre ambos.
Hardware.
Representa la parte tangible del proyecto y consta de los siguientes elementos:
Puerto serial RS-232.
Es la interfase de comunicación de todos los dispositivos a
conectar, está disponible en la parte posterior de cada osciloscopio y en
la PC que administra a los dispositivos. El puerto serial, dispuesto en un
conector DB-9 tipo macho, utiliza solo tres líneas de comunicación que
son: transmisión (“TX” Pin 3), recepción (“RX” Pin 2) y Tierra (“GND” Pin
5).
Puerto Paralelo.
Disponible en la PC proporciona las direcciones necesarias al
CONCENTRADOR para la selección de canales, su conector DB-25 tipo
hembra utiliza cuatro líneas de salida D0 (Pin 2), D1 (Pin 3), D2 (Pin 4),
D3 (Pin 5) y 8 líneas de tierra que van puenteados desde el pin 18 hasta
el pin 25.
Cables de comunicación.
Son seis cables para la comunicación RS-232 y un cable paralelo
que direcciona a los instrumentos, los mismos que se describen a
continuación:
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o Cable No 1.- Enlaza al osciloscopio número uno “1” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de
4 metros.
o Cable No 2.- Enlaza al osciloscopio número dos “2” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de
6 metros.
o Cable No 3.- Enlaza al osciloscopio número tres “3” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de
8 metros.
o Cable No 4.- Enlaza al osciloscopio número cuatro “4” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de
6 metros.
o Cable No 5.- Enlaza al osciloscopio número cinco “5” con el
dispositivo CONCENTRADOR en RS-232 y tiene una longitud de
12 metros.
o Cable No 6.- Enlaza al PC con el dispositivo CONCENTRADOR
en RS-232 y tiene una longitud de 1 metro.
o Cable No 7.- Enlaza al PC con el dispositivo CONCENTRADOR
por el puerto paralelo y tiene una longitud de 1 metro.
Cabe señalar que los cables 1, 2, 3, 4, 5, 6 que trabajan con el
puerto serie son directos, es decir no son cruzados; utilizan conectores
DB-9 tipo hembra para el lado de los dispositivos (Osciloscopios y PC) y
tipo macho para el lado del CONCENTRADOR, de igual manera solo
usan las líneas de TX, RX, y GND.
Por otro lado el cable número siete “7” utiliza un conector DB-25
tipo macho del lado del PC y tipo hembra por el lado del
CONCENTRADOR, éste cable está configurado de forma unidireccional,
pues solo entrega datos de dirección al CONCENTRADOR.

138

Concentrador.
Es el elemento en donde se interconectan todos los dispositivos
del sistema, realiza la función de seleccionar el canal a comunicar
mediante un sistema de multiplexación. Presenta las siguientes
características:
o Cinco conectores DB-9 tipo hembra que representan los
terminales de conexión de datos con los osciloscopios.
o Un conector DB-9 tipo hembra que representa el terminal de
conexión de datos con la PC.
o Un conector DB-25 tipo macho que representa el terminal de
direccionamiento ejecutado desde la PC.
o Un conector tipo JACK que representa el terminal de conexión de
la fuente de alimentación que es de +12Vdc.

Adaptador.
Es la fuente de energía que alimenta al CONCENTRADOR, con
12VDC de voltaje y 300mA de corriente.

Computador
Es quién administra la red de osciloscopios. De este dispositivo se
utiliza en hardware el puerto serial RS-232 que es por donde se
transmiten los datos y el puerto paralelo que es por donde se envían las
direcciones.
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Software
Representa el programa del proyecto denominado “PROYECTO DE TESIS
CM”, está desarrollado en LabVIEW 7 Express y consta de los siguientes
elementos:
Pantalla General
Esta pantalla permite monitorear y controlar características generales de los
cinco osciloscopios, así:
Monitoreo.- Se visualizan las formas de onda de los dos canales
existentes de cada osciloscopio.
Control.- El control de esta pantalla permite configurar y ejecutar ciertas
características como:

o

Realiza un auto escala de los osciloscopios
que estén conectados, fijando valores de escala predefinidos para
una mejor visualización.

o

Realiza un reset de los osciloscopios que
estén conectados, fijando valores de escala predefinidos por
defecto.

o

Graba la imagen de la pantalla general con
datos actuales en formato HTML, en una dirección establecida.

o

Ejecuta la adquisición de datos al arrancar el
programa y en caso de haber sido detenido el mismo.

o

Detiene el proceso de adquisición de datos en
caso de ser necesario.

o

Selecciona

el

osciloscopio

que

será

expandido. Pueden ser desde el 1 al 5; funciona en combinación
con el botón EXPANDIR. Si algún o algunos osciloscopios no
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están conectados, deshabilita la selección de ese o esos
dispositivos.
o

Accede a la Pantalla Principal del osciloscopio
seleccionado, funciona en combinación con la barra de selección
(Osciloscopio 1, 2, 3, 4 o 5) y si algún o algunos osciloscopios no
están conectados, deshabilita la acción de EXPANDIR de ese o
esos dispositivos.

o

Presenta información de ayuda referente al
proyecto en ejecución.

o

Permite seleccionar el canal a ser visualizado,
el canal 1 está seleccionado por defecto.

o

Termina la aplicación.

Adicionalmente presenta una barra de menú que permite realizar
todas las acciones ejecutadas por los botones ya mencionados.
Pantalla Principal
Esta pantalla permite monitorear y controlar características específicas del
osciloscopio previamente seleccionado, así tenemos:
Monitoreo.- Se visualiza el nombre del dispositivo, las formas de onda,
escalas en voltios, escala de tiempo, offset, etc.
Control.- El control de esta pantalla permite configurar, modificar y
acceder a características como:
o

Presenta una pantalla con los siguientes parámetros.



La perilla grande varía la escala
de tiempo, mientras que la perilla pequeña modifica la
referencia del offset en el tiempo, es decir mueve la señal
en forma horizontal. Los cambios de estas dos perillas
influyen en los dos canales (1 y 2) por igual.
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Las dos perillas varían la escala
de voltaje de forma independiente, la perilla izquierda
realiza el cambio para el canal 1, mientras que la derecha
para el canal 2.



Este

botón

activa

y

desactiva

la

visualización del canal 1.



Este botón activa y desactiva la visualización
del canal 2.



Modifica la referencia del offset en voltaje, es
decir mueve la señal en forma Vertical. Cada canal cuenta
con una perilla de tal forma que los cambios son
independientes para cada canal.



Realiza un autoescala del osciloscopio
seleccionado, fijando valores de escala predefinidos para
una mejor visualización.



Realiza

un

reset

del

osciloscopio

seleccionado, fijando valores de escala predefinidos por
defecto.


Graba

la

imagen

de

la

Pantalla

Principal con datos actuales en formato HTML e incluye los
valores de frecuencia, amplitud, valor pico-pico y valor
RMS en una dirección establecida.


Presenta

información

referente al proyecto en ejecución.
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de

ayuda



Retorna a la Pantalla General

o

Presenta

dos

pantallas

independientes con los siguientes botones de medición:


Indica la medida de frecuencia del
canal seleccionado.



Indica la medida de amplitud del canal
seleccionado.



Indica la medida del Valor RMS del
canal seleccionado.



Indica la medida del Valor pico a pico
del canal seleccionado.

Funcionamiento.
En este apartado se describe los pasos a seguir para operar
completamente el sistema.
1. Conectar el lado A de los cables (cables 1/2/3/4/5) al puerto serial de los
respectivos osciloscopios.
2. Conectar el lado B de los cables (cables 1/2/3/4/5) a los conectores
seriales del CONCENTRADOR.
3. Conectar el lado A de los cables 6/7 al computador, puerto serial y
paralelo respectivamente.
4. Conectar el lado B de los cables 6/7 al CONCENTRADOR, conector
serial y paralelo respectivamente.
5. Conectar

el

adaptador

de

energía

al

JACK

de

entrada

del

CONCENTRADOR, fijado a +12VDC.
6. Encender los osciloscopios y medir o capturar algún tipo de señal con
cada uno de ellos.
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7. Encender el computador.
8. Ejecutar el programa llamado “PROYECTO DE TESIS CM”.
9. Hacer click en el botón INICIAR.
10. Manejar el sistema según las características y parámetros especificados
en el hardware y el software.
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HOJAS TÉCNICAS

A continuación se detallan los diseños y especificaciones de hardware del
proyecto de tesis.
Diagramas esquemáticos.
La figura A presenta la conexión de los terminales DB-9 tipo hembra asociados
con

los

osciloscopios

y

dispuestos

en

un

lado

de

la

placa

del

CONCENTRADOR.

Figura A Conectores DB-9
La figura B, C, D y E detalla el conexionado para el funcionamiento de los MAX
232 utilizados.

Figura B Maxim 232
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Figura C Maxim 232

Figura D Maxim 232
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Figura E Maxim 232

La

figura

F

presenta

el

esquema

de

conexión

MULTIPLESORES/DEMULTIPLEXORES utilizados

Figura G MUX/DEMUX 4067B
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de

los

2

La figura H presenta la conexión de los terminales DB-9 tipo hembra y DB-25
tipo macho asociados con el PC y dispuestos en un lado de la placa del
CONCENTRADOR.

Figura H Conectores del puerto serie y paralelo
La figura I presenta el esquema de la fuente de poder fijada a 5 Voltios DC por
el dispositivo regulador 7805. La conexión se aplica desde un regulador de
voltaje hacia el Terminal JACK y posee un diodo de protección a la polaridad
inversa
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Figura I Fuente de alimentación.

Posición de los elementos.

Figura J Vista del TOP de la placa del CONCENTRADOR.
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Figura K Vista BOTTON de la placa del CONCENTRADOR.
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Lista de materiales.
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