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Interfaces de usuario avanzadas que
multiplican la productividad de los
trabajos de medida y prueba

Gracias a sus avanzadas interfaces
gráficas, los modelos más recientes
de productos de medida y prueba
ofrecen una facilidad de uso sin pre-
cedentes.

Aunque las interfaces de usuario
de los equipos de medida y prueba
varían considerablemente de un
producto a otro, la mayoría de ellas
pueden clasificarse en una de estas
tres categorías generales:
• las que sólo  incluyen controles de
hardware especializados (de función
fija),
• las que ofrecen controles especiali-
zados complementados con teclas
virtuales reprogramables y
• las que disponen de controles espe-
cializados complementados con una
interfaz de usuario similar a la de un
ordenador, con menús, cuadros de
diálogo y otros elementos de control
gráficos.

Con el paso del tiempo, y a
medida que ha ido aumentando la
complejidad de los equipos y la tec-
nología avanzada se ha vuelto más
asequible, se ha producido una pro-
gresión generalizada desde las prime-
ras categorías descritas anteriormen-
te hasta la última de ellas. El oscilos-
copio moderno es un perfecto ejem-
plo de esta tendencia y de las venta-
jas que aporta a los usuarios de ins-
trumentos.

Ventajas

No es de extrañar que las inter-
faces gráficas de usuario se hayan
generalizado de tal manera, si tene-
mos en cuenta los beneficios que
aportan a los usuarios de los equipos
de prueba. La primera ventaja que
ofrecen es la familiaridad. Como
usuarios intensivos de sistemas infor-
máticos, prácticamente todos los
ingenieros están familiarizados con
algún tipo de interfaz de usuario
basada en ventanas. Tanto si las pla-
taformas que utilizan son de tipo PC
como Unix o Macintosh, todas ellas
emplean dispositivos señaladores,
menús, cuadros de diálogo, barras
de herramientas y otros controles de
naturaleza gráfica. Cuando los usua-
rios pasan de sus ordenadores a sus
equipos de prueba con interfaces
gráficas, pueden aprovechar todo lo
que ya saben sobre esos elementos
de interfaz. Esta transferencia de
aprendizaje elimina la necesidad de
aprender (o volver a aprender) otro
tipo de interfaz, lo que supone una
mejora de la productividad.

Haciendo las cosas de
modo natural y flexible

Otra de las ventajas de una inter-
faz gráfica de usuario es la posibili-
dad de emplear metodos de control

más naturales. A modo de ejemplo,
consideremos el proceso de realiza-
ción de una medida automatizada en
un osciloscopio. En un diseño con-
vencional con teclas virtuales repro-
gramables, el usuario tendría que
pulsar primero un botón del panel
frontal para invocar las teclas virtua-
les asociadas a la medida. A conti-
nuación, iría recorriendo la lista de
medidas disponibles hasta localizar la
que le interesa. Pulsaría la tecla aso-
ciada, y en algún punto tendría que
seleccionar la fuente de medida (el
canal o la función matemática que
desee medir). Si ha de medir alguna
región concreta o algún subconjun-
to de la señal de origen, tendrá que
configurarlo también, por lo general
empleando marcadores para delimi-
tar la región deseada. Todo este pro-
ceso requiere, como puede apreciar-
se, bastantes operaciones.

Por el contrario, un diseño  ba-
sado en una interfaz gráfica puede
agilizar considerablemente esta tarea
habitual, como muestra la figura 1.
En este caso, para realizar una medi-
da, el usuario sólo tiene que arrastrar
el icono que representa dicha medi-
da hasta la región de su interés
dentro de la forma de onda. El osci-
loscopio utiliza el color y un mensa-
je para informar al usuario del mo-
mento en que puede realizar una
medida.

Análogamente, para recolocar
una forma de onda o un marcador,
el usuario no tiene más que hacer clic
con el ratón sobre el objeto y trasla-
darlo hasta la posición deseada. Y
para cambiar la escala general de la
visualización, el usuario puede arras-
trar un cuadro de zoom y hacer clic
dentro de ella. Estas operaciones
resultan naturales para los usuarios
porque están orientadas a formas de
onda, y las formas de onda son el
concepto central de un osciloscopio.

La flexibilidad de adaptarse a las
preferencias de cada usuario es una
característica inherente a muchos di-
seños de interfaces gráficas. Ciertas
funciones, como la posibilidad de
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cambiar los colores, están disponibles
desde hace bastante tiempo, y no
son precisamente específicas del
mundo de los sistemas de medida y
prueba. Sin embargo, hay otras que
reflejan necesidades concretas del
usuario de instrumentación. Un
ejemplo de ello es el aspecto y fun-
cionamiento de los cuadros de diálo-
go. Los cuadros de diálogo conven-
cionales presentan un aspecto opa-
co, es decir, aparecen encima de
otras informaciones visibles en pan-
talla. Sin embargo, dado que los cua-
dros de diálogo comparten el limita-
do espacio de pantalla que caracte-
riza a los instrumentos de prueba con
la información realmente importan-
te, que son las medidas, la opacidad
de los cuadros de diálogo puede re-
sultar indeseable. La figura 2 mues-
tra un cuadro de diálogo traslúcido
que deja ver la forma de onda del
osciloscopio, que puede estar cam-
biando rápidamente con cada captu-
ra de datos, y manipularla mediante
el cuadro de diálogo. Los usuarios de
este producto pueden incluso optar
por la transparencia total. Un grado
de flexibilidad adicional permite a los
usuarios decidir si un cuadro de diá-
logo abierto debe cerrarse automá-
ticamente cuando se active otro, o si
puede haber varios cuadros de diálo-
go abiertos al mismo tiempo. Esta
preferencia permite a los usuarios
establecer su propio equilibrio entre
visibilidad del control y simplicidad
de la imagen en pantalla.

Margen para el
crecimiento y la
personalización

Las interfaces gráficas resultan
especialmente adecuadas para
productos complejos con muchas
funciones y puntos de control. El
motivo de ello es la mayor capacidad
expresiva en comparación con las
interfaces basadas en teclas virtuales.
Estudios realizados con usuarios
demuestran que las interfaces con
teclas virtuales resultan frustrantes en

cuanto la profundidad de la estruc-
tura de asignación de teclas supera
los dos o tres niveles. La asignación
de tantas funciones distintas a un
pequeño número de teclas hace
difícil para los usuarios recordar
cómo volver a un determinado pun-
to de la jerarquía. Por el contrario, las
interfaces gráficas, con sus estructu-
ras de menús desplegables y cuadros
de diálogo, poseen una variedad y
una flexibilidad de anidamiento que
les permite presentar un mayor
número de controles sin renunciar a
la comodidad de navegación. Ade-
más, su mayor capacidad expresiva
permite utilizar un mismo diseño
básico en toda una familia de pro-
ductos relacionados con diferentes
niveles de funciones. Por último,
cuenta con un margen de crecimien-
to suficiente para poder incorporar
nuevas funciones a un producto a lo
largo del tiempo.

Los usuarios pueden aprovechar
también esa mayor capacidad expre-
siva para ampliar las nuevas interfa-
ces y adaptarlas a sus propios fines.
Por ejemplo, la función My Infiniium
de Agilent Technologies permite a los
usuarios instalar sus propias opciones
en el sistema de menús del oscilosco-
pio, y, una vez instaladas, ejecutar
medidas personalizadas o programas
de análisis con sólo seleccionar esas
opciones de menú.

La figura 3 muestra un análisis
personalizado realizado por una apli-
cación Excel™ que se ejecuta dentro
de un osciloscopio. En este caso, la
aplicación va anotando el número de
pulsos de cada uno de los 16 cana-
les digitales de un osciloscopio de
señal mixta, lo que revela el patrón
característico de un circuito contador.
Aunque no aparece en esta figura, la
funcionalidad de doble monitor de
los más recientes sistemas operativos
resulta ideal para ampliar la funcio-
nalidad de un instrumento.

Sin lugar  a  dudas,  la  combi-
nación de  CPU  potentes,  monito-
res dobles e interfaces gráficas
ampliables ha revolucionado los más

Figura 1 – Realización de una medida sobre un pulso concreto con operaciones de

“arrastrar y soltar”.

Figura 2 – Los cuadros de diálogo traslúcidos mantienen visible la información

crítica de las formas de onda.

Figura 3 – Personalización de los menús y las funciones de análisis mediante

software adicional.
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recientes productos de medida y
prueba, que han dejado de ser instru-
mentos de una sola finalidad para
convertirse en centros de medida
integrados y flexibles.

Sistemas de ayuda

La ayuda en pantalla es otra ven-
taja fundamental de las interfaces
gráficas de usuario. Aunque algunos
instrumentos basados en teclas
reprogramables contienen sistemas
de ayuda, suelen limitarse a ofrecer
instrucciones básicas sobre el modo
de utilizar las teclas del panel frontal.

Los sistemas de ayuda asociados
a las interfaces gráficas ofrecen una
funcionalidad mucho más completa,
como, por ejemplo, ayuda depen-
diente del contexto, glosarios, índices
y búsquedas temáticas. Incluso a ve-
ces proporcionan funciones avanza-
das como asistentes de configuración
para realizar medidas concretas.

La figura 4 muestra una guía de
configuración en pantalla para con-
figurar un disparador de estableci-
miento y retención (“setup and
hold”) en un osciloscopio. El sistema
de ayuda, guía al usuario por los
distintos  pasos asociados a la utili-
zación de este modo de disparo
avanzado.

Estos sistemas de ayuda basados
en una interfaz gráfica pueden ofre-
cer también información técnica
especializada sobre aspectos esencia-
les para las medidas. Por ejemplo, en

lugar de limitarse a informar al usua-
rio sobre la manera de invocar una
FFT, el sistema de ayuda de un osci-
loscopio puede incluir información
sobre la teoría de la medida y/o so-
bre ldetalles del algoritmo implemen-
tado. Puede explicar también cuál es
la mejor manera de utilizar la medi-
da, de entre las opciones disponibles,
y hasta qué punto los resultados
dependen de magnitudes clave como
la frecuencia de muestreo y la pro-
fundidad de memoria. Poder dispo-
ner de esta información en pantalla
contribuye a mejorar la productivi-
dad, porque toda la información está
en un solo lugar, incluye numerosas
referencias cruzadas y se presenta en
el contexto en que se utiliza.

Más allá de la interfaz
gráfica

Hay instrumentos modernos con
interfaces incluso más avanzadas que
las de tipo gráfico, que también con-
tribuyen a mejorar aún más la pro-
ductividad del usuario. Un ejemplo
de ello es la posibilidad de controlar
el producto a distancia a través de la
web. Esto se consigue utilizando di-
seños basados en ordenadores con
procesadores X86 dotados de co-
nexiones de red de alta velocidad con
el protocolo TCP/IP. En los oscilosco-
pios Infiniium, que utilizan Windows
XP Professional™, toda la funciona-
lidad del instrumento es accesible
desde cualquier navegador de Inter-
net. La interfaz web permite realizar
medidas en emplazamientos remotos
o peligrosos, y facilita la colaboración
entre varios centros de trabajo dife-
rentes.

El control por voz es otra posi-
ble interfaz para acceder a la funcio-
nalidad del instrumento. También se
trata de una tecnología que se ha lo-
grado abaratar gracias al empleo de
sistemas informáticos estándar en
muchos instrumentos modernos. En
el ejemplo del osciloscopio, las fun-
ciones de control por voz actúan
como una “tercera mano” para los

usuarios que están ocupados en la
difícil tarea de colocar las sondas en
componentes tan pequeños como
los modernos dispositivos SMD.

El futuro

Los imparables avances en el
hardware y el software harán posi-
bles nuevas mejoras en las interfaces
de usuario empleadas en los equipos
de medida y prueba. La mayor com-
plejidad de los productos, unida a las
expectativas cada vez más exigentes
de los usuarios, servirá de motivación
para esas mejoras. Entre las caracte-
rísticas futuribles podría incluirse la
posibilidad de reconfigurar totalmen-
te las interfaces para cada usuario o
para cada tarea, la inclusión de inter-
faces totalmente multimedia con ví-
deo y audio, y los sistemas de ayuda
adaptables que funcionen de mane-
ra totalmente integrada con la inter-
faz principal. Puede producirse una
fusión entre los sistemas operativos
y los navegadores, un camino que la
propia Microsoft ha explorado. Otra
posible integración puede proceder
de los más avanzados sistemas de vi-
deojuegos que existen actualmente,
con sus controles táctiles o hápticos
y sus pantallas inmersivas. Veremos
más interfaces que se ejecuten en un
instrumento concreto pero puedan
controlar otros instrumentos adicio-
nales a través de sus conexiones de
red. Y, naturalmente, presenciaremos
cambios graduales en las animacio-
nes y presentaciones visuales que in-
corporan los más recientes sistemas
operativos.

Aunque las interfaces de usuario
han recorrido un largo camino des-
de los botones e interruptores fijos
no cabe duda de que nos esperan
todavía más cambios en el futuro.
Bien implementados, esos cambios
serán una bendición para los usua-
rios, pues les ayudarán a contar con
funcionalidades adicionales, obtener
medidas más precisas, y mejorar su
productividad. ¡Esté atento a las úl-
timas novedades! ❏

Figura 4 – Instrucciones de

configuración detalladas

para configurar un

disparador avanzado.


