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Instrumentos Virtuales

La instrumentación virtual frente a los
costosos equipos convencionales

Ditecom apuesta, desde hace años,
por un  nuevo  tipo  de instrumen-
tación electrónica, la denominada
“instrumentación virtual” que supo-
ne utilizar el PC como un auténtico
laboratorio de electrónica al alcance
de cualquier persona  tanto por su
facilidad de uso como por su bajo
coste. Esta forma de instrumentación
acabará siendo  el estándar en el
futuro y actualmente cada vez más
profesionales  lo incorporan a su
forma de trabajo ya que supone una
importante reducción de costes en la
adquisición de nuevos equipos y
multitud  de  ventajas  frente  a  la
instrumentación analógica conven-
cional.

El ordenador es un elemento indis-
pensable en cualquier laboratorio de
electrónica y con tan solo insertarle
una tarjeta  se podrán  realizar múl-
tiples medidas automáticas, inter-
cambio de datos entre aplicaciones
Windows  además de documentar
las mediciones, procesar los datos
obtenidos, realizar un informe, enviar
los datos entre  equipos. Todo  ello
teniendo en cuenta que los produc-
tos de Ditecom incluyen los drivers
para poder programar fácilmente
cualquier aplicación que el usuario
necesite consiguiendo  un  instru-
mento totalmente personalizado al
adaptarse a sus  necesidades.

El  ahorro de  costes se hace
patente por el hecho de que cada
tarjeta (interna o externa al PC)  in-
cluye diferentes instrumentos, por
ejemplo, las tarjetas de osciloscopio
tienen  como  instrumentos  dispo-
nibles además del osciloscopio, un
analizador de espectros (basado en
FFT), un  registrador  de señal, un
frecuencímetro, voltímetro, ... y todo
ello en la misma tarjeta.

Virtual Lab Desktop
(VLD)

El Virtual Lab Desktop es el pro-
grama que se suministra con todas
las placas de Ditecom e incluye todas

las  aplicaciones de las  placas  que
comercializa, bajo un escritorio de
trabajo muy sencillo. Si una placa no
está instalada en el ordenador, los
instrumentos de dicha placa funcio-
nan en modo demostración. Incluye
una completa ayuda integrada en el
programa. Funciona bajo Windows
9x, Me, NT4, 2000 y XP. En el panel
de la derecha del VLD (fig. 1) se
muestran los instrumentos disponi-
bles para la tarjeta seleccionada.

Osciloscopios
digitales

Ditecom dispone de una gama
amplia de osciloscopios, con diferen-
tes tipos de buses (ISA, PCI, puerto
paralelo) para conexión al ordenador.
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Las tarjetas de osciloscopio inclu-
yen los siguientes instrumentos:
- Analizador de espectros.
- Datalogger.
- Frecuencímetro.
- Osciloscopios: carátulas analógica
con roscas, digital o Deluxe.
- Registrador de señal
- Voltímetro.

La versión externa (Cuadro 1)
permite incluir un osciloscopio y un
generador de funciones en la misma
caja, con una conexión por puerto
paralelo (EPP) al ordenador, dispo-
niendo así de un completo laborato-
rio de electrónica, pudiéndose conec-
tar a ordenadores portátiles.

Osciloscopio +
Analizador Espectros+
Generador Funciones+
PC = Economía y
flexibilidad en sus
medidas

Los instrumentos de medida más
importantes en un laboratorio son el
osciloscopio, el generador de funcio-
nes y el analizador de espectros.

OsciloscopioOsciloscopioOsciloscopioOsciloscopioOsciloscopio
Existen tres distintas carátulas

disponibles: analógica, digital o De-
luxe. Cabe destacar el modelo Deluxe
(fig. 2) el cual muestra la potencia
que se puede obtener con el oscilos-

copio de Ditecom. Su ventana tem-
poral, con un tamaño tres veces su-
perior a lo usual, permite visualizar la
señal con pretrigger y postrigger sin

Figura 1. Ventana del

navegador Virtual Lab

Desktop

Cuadro 1 Características

técnicas
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necesidad de hacer un scroll  hori-
zontal, dispone de múltiples  medi-
das automáticas y además  permite
visualizar  el  espectro  de  la  señal
capturada (FFT) o el  modo  XY  si-
multáneamente con la señal  captu-
rada.

Para fijar los controles de base
de tiempos y amplitud, podemos
moverlos como en la instrumenta-
ción convencional o bien hacer que
se ajusten  automáticamente.  Se
pueden realizar todo tipo de medidas
automáticas  (Vpp, Vm, T, f, etc.).
Dispone de cursores horizontales y
verticales, permitiendo hacer un
zoom  de la  pantalla,  imprimir  la
señal, enviarla al portapapeles de
Windows (en  formato  gráfico o
numérico) para pegarla después en
una  hoja  de  un  tratamiento  de
textos, o bien en una  hoja de  cál-
culo u otro programa de análisis
matemático.

También puede grabarse la señal
capturada en el disco para recuperar-
la más tarde, en el mismo oscilosco-
pio, pudiéndola comparar con otras
señales que se estén adquiriendo en
ese momento.

Al cambiar la base de tiempos  y
la  amplitud,  la  señal  grabada pre-
viamente, cambia también su presen-

tación en la pantalla, tal y como si la
estuviésemos capturando en ese
momento.

Con el osciloscopio de Ditecom,
desaparecen las limitaciones de ta-
maño de la pantalla de los instru-
mentos de sobremesa.

Dependiendo del tamaño del
monitor que tengamos, podemos
monitorizar la señal desde una dis-
tancia mayor, hacer demostraciones
en cursos y seminarios con el auxilio
de un proyector, etc.

Analizador de espectrosAnalizador de espectrosAnalizador de espectrosAnalizador de espectrosAnalizador de espectros
Con una carátula similar a la de

un instrumento de sobremesa (fig.
3), dispone de todas las funcionalida-
des de éstos, cursores, marcas, detec-
tores de pico así como los controles
típicos que se pueden encontrar en
un instrumento de estas característi-
cas. Se pueden capturar fácilmente
los datos para poder procesarlos ex-
ternamente.

Generador de funciones arbitrarioGenerador de funciones arbitrarioGenerador de funciones arbitrarioGenerador de funciones arbitrarioGenerador de funciones arbitrario
AWG11-ISA permite generar

cualquier tipo de señal (fig. 4), la cual
se selecciona de entre las múltiples
disponibles, se introduce dibujándola
en el editor de señales o mediante su
expresión matemática con el editor
de ecuaciones o de un archivo BMP.

Figura 2. Osciloscopio

DELUXE

Figura 3. Analizador de

espectros

Figura 4. Editor de señales

/ecuaciones
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 Además de las señales básicas
como son la sinusoidal, la triangular
y la cuadrada (fig. 5), con tan solo
pulsar un botón se expande el instru-
mento apareciendo un menú para las
opciones avanzadas que permite ge-
nerar muchas otras señales predefi-
nidas, con tan solo modificar sus
parámetros, sinc, shirp, ... y luego
realizar una modulación AM, FM,
PAM, PDM, etc.

Programación

Pueden escribirse nuevas aplica-
ciones, para obtener distintas carátu-
las de los mismos instrumentos, o
bien hacer instrumentos totalmente
nuevos, con una determinada tarje-
ta, o incluso combinando varias de
ellas. En la reparación o test de equi-
pos, automoción,... usualmente es

necesario realizar diferentes medidas
de diferentes parámetros de la señal
y visualizar diferentes partes de ésta,
esto se puede conseguir fácilmente
programando una aplicación perso-
nalizada.

Para programar puede utilizarse
cualquier lenguaje que funcione en el
entorno operativo de Windows 9.x,
Me, NT, 2000 o XP. Se suministran los
drivers (fig. 6) en formatos DLL y OCX
(tecnología ActiveX). El software su-
ministrado incorpora además progra-
mas de ejemplo en Visual Basic, que
pueden ejecutarse desde el mismo
Virtual Lab Desktop (siempre que se
tenga Visual Basic instalado en el or-
denador). Las librerías se incluyen
gratuitamente.

Analizador de USB

Ditecom distribuye también un
analizador de bus serie universal. Este
producto, es ideal para realizar el
desarrollo de cualquier dispositivo
USB y su software.

Laboratorio de medida
para aplicaciones
digitales

El laboratorio Ditecom (fig. 8),
está constituido por:
· Osciloscopio digital de 150MHz, 2
canales, 10 mV/div a 5V/div
· Analizador lógico: 32 canales, fre-
cuencia de muestreo de 100MHz,
memoria de 524.280 palabras de 32
bits.
· Generador de funciones arbitrario:
2 canales, 262.144 puntos, posibili-
dad de generar palabras de 16 bits,
hasta 50MS/s.

Se conectan al PC a través del
puerto paralelo (modo EPP) o a tra-

Permite analizar un dispositivo
USB desde diferentes niveles de abs-
tracción. En su desarrollo se ha pres-
tado especial atención en el diseño
de la interfaz de usuario (fig.7), que
presenta los datos en una manera
clara y precisa.

Este instrumento, analiza el fun-
cionamiento de un dispositivo exis-
tente, busca cualquier incompatibili-
dad y mide el rendimiento del contro-
lador (driver) o del equipo.

vés de USB (utilizando un adaptador
opcional). Ambos métodos propor-
cionan un rápido acceso a los datos.

El osciloscopio y el generador
están disponibles en versiones inter-
nas y externas. La versión interna
(solo  puerto  paralelo)  ocupa  la  ra-
nura de un CD-ROM,  utilizando la
alimentación del PC.

La versión externa (puerto  para-
lelo o USB) utiliza una  fuente de ali-
mentación externa (incluida). ❏

Figura 5 Generador de

funciones arbitrario

expandido

Figura 6. Driver ocx

Figura 7. Analizador de bus

USB

Figura 8. Laboratorio de

medida


