
72 REE • Octubre 2009

Instrumentación Modular

Miniaturización de Sistemas de 
Prueba Utilizando Instrumentación 
Modular USB de Agilent
Eng-Chye Neo & Yong-Sheng Chew, Agilent Technologies, Malaysia

Agilent Technologies presentó 
una familia de instrumentación ba-
sada en USB que encaja en estos re-
quisitos. La compacta familia de solu-
ciones de medida U2000A de Agilent 
incluye osciloscopios, generador de 
funciones, multímetro digital (DMM), 
unidad de medida/fuente, matriz de 
conmutación y adquisición de da-
tos (DAQ) en un formato versátil que 
proporciona soluciones de medida en 
muy poco espacio. El distintivo de la 
familia U2000A es la posibilidad de 
funcionar tanto modular como inde-
pendientemente.

Cada dispositivo puede ser utiliza-
do como instrumento independiente o 
montado en un chasis compatible con 
otros módulos. Para el funcionamiento 
modular, el chasis gestiona la sincro-
nización de todos los módulos conec-
tados gracias a sus capacidades de 
trigger maestro/esclavo, incluso entre 
módulos con diferentes funciones (ex-
cluyendo la matriz de conmutación). 
Se pueden añadir fácilmente módulos 
permitiendo futuras expansiones del 
sistema, como resultado, los costes de 
puesta en marcha son menores.

El software Agilent Measurement 
Manager (AMM) proporciona una 
configuración por defecto user-frien-
dly con su familiar interfaz gráfica, 
similar al panel frontal de un instru-
mento y con funciones accesibles, 
permitiendo realizar medidas sin tener 
que programar. La captura y revisión 
de comandos de configuración puede 
ser fácilmente registrada utilizando 
el Command Logger incluido en el 
software AMM. El conversor de có-
digo (Code Converter) facilita la pro-
gramación a los usuarios al convertir 

Muchos ingenieros, investigadores 
y educadores están buscando con-
tinuamente  instrumentación de 
medida que ofrezca configuracio-
nes flexibles, de rápida puesta en 
marcha y asequibles. La capacidad 
estos equipos para funcionar como 
soluciones que ahorran espacio será 
otro enorme beneficio para todos 
los usuarios.

los archivos del Command Logger a 
snippets de VEE, VB, C++ y C#. Cada 
instrumento tiene su propia ventana 
por lo que puede ser accedido rápida-
mente para cambiar configuraciones, 
ver lecturas o analizar resultados. SCPI 
o drivers como IVI permiten a los usua-
rios programar con VEE de Agilent, 
C#, C++, Visual Basic de Microsoft® 
y LabVIEW de NI®.

Dispositivos 
modulares

La serie U2000A de Agilent com-
prende:

• Los osciloscopios modulares USB 
de 100-MHz U2701A y 200-MHz 
U2702A, con tasa de muestreo de 
hasta 1 GMu/s, tareas de depuración 
mejoradas como secuencia de inicia-
lización de alimentación de tarjeta 
de circuitos, corriente y medidas de 
frecuencia.
• El generador de funciones modu-
lar USB U2761A de 20 MHz, puede 
generar señales senoidales, cua-
dradas, triangulares, pulsos, ram-
pas, exponenciales, moduladas y 
formas de onda arbitrarias para 
pruebas funcionales y depuración 
electrónica.

www.agilent.com

Figura 1. Osciloscopio 

modular de 200-MHz 

U2702A y generador de 

funciones modular USB 

U2761A de 20 MHz

Figura 2. Multímetro 

digital (DMM) modular 

USB U2741A
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menudo en aplicaciones espaciales, 
en las que verificar la calidad y fia-
bilidad es esencial y merece la pena 
los costes adicionales de pruebas. 
Probar células solares en cámaras de 
oscuridad hace que la célula se com-
porte esencialmente como un diodo 
con algunas características resistivas. 
Sin estímulo lumínico aplicado a la 
célula solar, las pruebas de oscuridad 
requieren una fuente de DC que ten-
ga únicamente la capacidad de emitir 
corriente de salida y no la capacidad 
de drenar corriente, a diferencia de las 
utilizadas en las pruebas con estímulo 
lumínico. Las pruebas de oscuridad 
requieren tensión positiva y negativa 
para trazar la curva I-V. La unidad 
de alimentación U2722A de Agilent 
es capaz de medir la corriente en 
oscuridad de una célula solar gracias 
a su baja corriente, alta resolución 
y precisión única en su clase para el 
rango de potencia que es adecuado 
para pruebas en células solares en 
oscuridad o con baja iluminación.

• El multímetro digital (DMM) modu-
lar USB U2741A ofrece medidas rápi-
das (100 Mu/s) y niveles de entrada 
máximos de 300 Vdc y 2 A. Ofrece 
un amplio rango de características 
esenciales y 10 funciones de medi-
da: tensión y corriente DC; tensión y 
corriente AC RMS; resistencia a 2 y 
a 4 hilos; frecuencia; test de diodos; 
continuidad y temperatura.
• La unidad modular de fuente/me-
dida USB de tres canales U2722A, 
que ofrece alimentación en cuatro 
cuadrantes y capacidades de medida 
para test paramétrico incluyendo 
medidas de punto de prueba, medi-
das de resistencia, y fuente/medida 
de corriente y tensión.
• La matriz de conmutación modular 
USB U2751A de 4x8, diseñada con 
dos hilos por canal y 32 canales, 
proporciona puntos adicionales de 
prueba para test funcionales. Espe-
cificaciones clave incluyen interfe-
rencia menor de -30dB a 45MHz y 
pérdidas de inserción de sólo 4.5dB 
(con el bloque terminal U2922A).
• La serie de sistemas de adquisición 
de datos multifunción U2500A, con 
muestreo simultáneo para aplicacio-
nes sensibles en fase.
• La serie de sistemas de adquisición  
de datos multifunción U2300A ofre-
ce alta tasa de muestreo de hasta 

3Mmu/s por canal, para aplicaciones 
electromecánicas que requieran me-
didas físicas y eléctricas.
• Los dispositivos de entrada/salida 
digital aislada de la serie U2100A 
y U2600A están optimizados para 
trabajar con varios sensores y ac-
tuadores para un control y auto-
matización integrados.

• El chasis para seis instrumentos 
modulares U2781A proporciona 
canales de expansión para los 
módulos de las series U2300A, 
U2500A y U2600A.
• El dispositivo de entrada para ter-
mopares U2802A funciona con los 
modelos de adquisición de datos 
U2355A/U2356A para medidas 
de temperatura.

Aplicaciones en el 
área de las Energías 
Renovables

Hay múltiples mercados y apli-
caciones para las que sirven estos 
instrumentos. Un tema popular en 
la búsqueda de energías alternativas 
son las aplicaciones con células sola-
res. Los diseñadores y fabricantes de 
células solares prueban la eficiencia 
de los nuevos productos solares. Dos 
de las pruebas que realizan son la 
prueba de I-V de la célula en con-
diciones de oscuridad y medidas de 
referencia calibrada de la célula para 
calcular la efectividad de fuente de 
luz. Esto se realiza cuando se necesita 
hacer una caracterización muy precisa 
de las propiedades de resistencia y 
diodo de la célula. Esta prueba se 
realiza para asegurar que la calidad 
de la célula cumple los criterios de 
la aplicación y para asegurar que la 
célula no tiene defectos. Este tipo de 
pruebas tan exhaustivas se realizan a 

Figura 3. Unidad mo-

dular de fuente/medida 

USB de tres canales 

U2722A

Figura 4. Matriz de con-

mutación modular USB 

U2751A de 4x8,

Figura 5. Sistema de 

adquisición de datos 

multifunción U2500A

Figura 6. Sistemas de 

adquisición  de datos 

multifunción U2300A 

Figura 7. Dispositivo de 

entrada/salida digital ais-

lada de la serie U2100A 

y U2600A 
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Aplicaciones en el área  
de Ciencias de la Vida

La preservación de la vida y la 
mejora de la calidad de vida son temas 
de gran importancia. Los dispositi-
vos médicos e instrumentos como los 
concentradores de oxígeno, medido-
res de oxígeno en sangre necesitan 
ser probados en la fase de diseño o 
durante las pruebas de funcionalidad 
eléctrica utilizando instrumentos de 
medida y prueba. La prueba típica-
mente consistirá en enviar un estímulo 
mediante un generador de funciones y 
medir las señales mediante un DMM, 
osciloscopio o sistema de adquisición 
de datos. Los datos adquiridos serán 
postprocesados y analizados en un 
PC. Los instrumentos son necesarios 
incluso en la investigación médica. Los 
cerebros humanos y animales están 
constantemente tomando decisiones 
que hacen que las neuronas creen 
picos de tensión neuronales. 

La información de estos picos 
puede ser capturada implantando cir-
cuitería y un transmisor de potencia 
extremadamente baja que lea esos 
picos neurales del cerebro y transmita 
la información de vuelta para que sea 
procesada por un receptor cercano. 
Aunque el receptor puede ser con-
figurado con la frecuencia y tipo de 

modulación adecuados para recibir la 
señal transmitida, se requiere una gran 
cantidad de procesamiento digital y 
tratamiento de datos para recuperar 
y analizar estos datos. MATLAB puede 
ser utilizado junto con la unidad de 
adquisición para digitalizar los datos 
del receptor analógico para un análisis 
en profundidad. También existe una 
aceptación creciente de este tipo de 
instrumentos por parte de los nuevos 
usuarios gracias a su portabilidad como 
dispositivos de medida basados en PC.

Aplicaciones en el 
Laboratorio y en 
Campo

Estos instrumentos son deman-
dados como dispositivos eficientes 
de medida en lugares de trabajo para 
aplicaciones de servicios de soporte y 
mantenimiento.

Los mismos retos a los que mu-
chas compañías de electrónica se en-
frentan hoy en día son estos: cómo 
desarrollar un producto tánicamente 
sofisticado, fabricarlo y dar soporte al 
producto durante su vida útil. Cuan-
do se necesita resolver problemas en 
productos electrónicos o procesos, 
los ingenieros y los técnicos pueden 
dejar atrás las voluminosas maletas 
de transporte. Este conjunto de instru-
mentos permite al profesional móvil o 
a los ingenieros de soporte en campo 
transportar fácilmente instrumenta-
ción de prueba es el mismo maletín 
que su PC portátil. Un ingeniero de 
soporte en campo necesita depurar 
su producto o problemas de proceso 
in situ en ocasiones. Esto puede in-

cluir áreas de partes, subassemblies 
o el propio producto. Este conjunto 
de potente instrumentación portable 
permite al ingeniero hacer fácilmente 
pruebas en el lugar del cliente final en 
ocasiones en las que el equipamien-
to no puede ser desplazado. Esto se 
aplica a sectores como el electrónico, 
telecomunicaciones, medico u otras 
industrias donde viajar a un lugar re-
moto, instalaciones del cliente o a una 
planta de fabricación externalizada es 
necesario. Esta solución le permiti-
rá trabajar eficientemente donde los 
equipos de mano no son suficiente.

Depurar es sencillo con el software 
AMM que hace que la interfaz con 
estos equipos sea similar a la de uno 
de sobremesa. Siendo posible utilizar 
secuencias preprogramadas de prueba 
desde el portátil. Sólo en el envío de 
estos equipos se ahorra debido a su 
menor tamaño. Un cliente comentó 
acerca de estos módulos lo siguiente: 
“Cuando lo necesito, lo pongo en la 
caja y voy donde haga falta. Ser ca-
paz de llevar conmigo el instrumento 
fácilmente es una ventaja, y de todas 
formas necesito mi portátil.”

Aplicaciones en 
Enseñanza

Con el limitado espacio en el 
despacho y en los laboratorios de 
proyectos en las instituciones educa-
cionales, estos módulos proporcio-
nan unas alternativas que ahorran 
mucho espacio comparado con la 
instrumentación tradicional. Cada 
vez son más las instituciones que uti-
lizan instrumentación para proyectos 
en diplomaturas o cursos técnicos. 
Los estudiantes pueden configurar 
fácilmente el sistema de prueba a 
partir de los módulos disponibles 
en sus proyectos. La flexibilidad de 
tener instrumentación portable es 
esencial cuando algunos estudian-
tes necesitan llevarse los equipos a 
su lugar de estudio para continuar 
trabajando en sus proyectos. Esta 
económica y versátil  instrumentación 
proporciona una ventaja importante 
en los competitivos mercados edu-
cacionales e industriales de hoy en 
día. Esta familia de instrumentación 
modular USB ofrece la flexibilidad de 
cambiar la configuración una y otra 
vez para ajustarse a las cambiantes 
necesidades de medida de manera 
fácil, rápida y económica. 

Figura 8. Chasis para seis 

instrumentos modulares 

U2781A

Figura 9. Dispositivo de 

entrada para termopares 

U2802A




