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Instrumentación

Compartiendo Datos
y Programas.
Aprovechar el
Sistema Operativo
del Osciloscopio
WaveSurfer.

La mayor ventaja de un oscilos-

copio basado en el sistema operati-

vo Windows es que simplifica la ge-

neración de informes y documenta-

ción. En vez de tener que transferir

las imágenes de pantalla y los datos

de las formas de onda a un PC ex-

terno, es posible ejecutar el proce-

sador de texto y la hoja de cálculo

en el osciloscopio.

El informe del test de la Figura

1 está hecho con un editor de tex-

to (WordPad) ejecutándose en un

osciloscopio WaveSurfer.

 La función de hardcopy del os-

ciloscopio permite copiar la imagen

de la pantalla en el editor utilizan-

do el Portapapeles de Windows. El

usuario puede intercambiar de pro-

grama entre el osciloscopio y el edi-

tor utilizando la secuencia conven-

cional de teclas  de Windows

Alt+Tab.

Los datos de la traza se pueden

guardar en formato ASCII utilizando

la función “Save Waveform” del

menú desplegable “File” del osci-

loscopio  y posteriormente impor-

tarlo en una hoja de datos.

Un modo más directo de trans-

ferir los datos de la forma de onda

es utilizando ActiveDSO, un compo-

nente ActiveX distribuido por Le-

Croy gratuitamente.

ActiveDSO, como se ve en la Fi-

gura 2, transfiere automáticamente

los datos de la forma de onda direc-

tamente a la hoja de datos.

Hay que resaltar que los 250

Kpts de memoria de adquisición del

WaveSurfer exceden los 64 k de ca-

pacidad de Excel. Esta limitación se

puede soslayar o bien  utilizando

un menor tiempo de captura o bien

transfiriendo solo las partes selec-

cionadas de la forma onda utilizan-

do la función de Zoom.

Simplificar la Documentación: otra
gran ventaja de los modernos
osciloscopios digitales
Artículo cedido por el Dto. Técnico de Setup

Figura 1.    Ejemplo de

una imagen de pantalla

pasada al procesador de

texto que se está ejecutando

en el WaveSurfer utilizando

el Portapapeles de Windows

Figura 2. Transferencia de

datos directa desde el

WaveSurfer a una hoja

Excel utilizando Active

DSO, un componente

ActiveX

Figura 3. Menu de

Hardcopy que permite

transferir imágenes a los

informes por diferentes vias

Más información en la

website de Setup: www.

setup-electronica.es
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Instrumentación

Documentando las
medidas. Insertar
datos e imágenes en
la documentación.

La más común de las acciones

después de realizar medidas con un

osciloscopio WaveSurfer es transfe-

rir los datos y/o imágenes a un infor-

me u hoja de cálculo.

WaveSurfer, como los otros os-

ciloscopios digitales de LeCroy, ofre-

ce múltiples formas de documentar

los resultados.

La Figura 3 muestra el diálogo

del menú de hardcopy que se utili-

za para transferir imágenes a los in-

formes. Las imágenes de las panta-

llas se pueden guardar en cualquie-

ra de los seis formatos gráficos más

comunes  y pueden ser transferidas

directamente a una impresora, via

e-mail, salvada en un fichero en un

periférico de memoria USB  o direc-

tamente a una aplicación Windows

mediante el Portapapeles. La trans-

ferencia se puede iniciar localmente

via el botón “Print Screen” del panel

frontal o remotamente a desde un

PC con el Software ScopeExplorer.

Los datos de la forma de onda

se pueden transferir desde el osci-

loscopio con la función “Save Wave-

form” tal como se ve en la Figura 4,

que está en el menú desplegable

“File”.  Los datos se pueden guar-

dar en 5 formatos diferentes: Bina-

rio, texto ASCII, Excel y ficheros tex-

to compatibles con MATLAB/Math-

cad.  Estos ficheros se pueden guar-

dar en el disco interno, en un disco

portátil USB, en un disco de cual-

quier ordenador del área local o en-

viado por correo electrónico.

La Figure 5 muestra la pantalla

“Trace”  del ScopeExplorer.  La traza

seleccionada se puede transferir

remotamente en cualquiera de los

formatos. Hay que recordar que el

WaveSurfer es un instrumento con

sistema operativo Windows XP em-

bebido y por tanto aplicaciones

como hojas de cálculo y procesado-

res de texto se pueden ejecutar

dentro del osciloscopio. En estas si-

tuaciones los datos guardados en

el disco duro se pueden compartir

directamente.

Las aplicaciones Windows pue-

den acceder a los datos del oscilos-

copio directamente tanto local como

remotamente, utilizando la comuni-

cación de Windows ActiveX.

La Figura 6 muestra una hoja

Excel que utiliza el componente Ac-

tiveX, suministrado por LeCroy, Acti-

veDSO para incorporar directamen-

te los datos de la forma de onda y

los parámetros medidos desde el

WaveSurfer. ActiveDSO está dispo-

nible en la Web de LeCroy así como

ejemplos de como se puede utilizar.

Figura 4. El menú Save

File permite al usuario

salvar las foemas de onda

en diversos formatos

Figura 5. La pantalla de la

figura muestra las diversas

opciones de transferncia

disponibles

Figura 6.  Hoja de Excel

directamente enlazadacon

el osciloscopio mediante el

componente ActiveDSO

Activex


