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1.Introducción
1.1.

Planteamiento del problema

La fotónica es la ciencia encargada de generar, detectar y aprovechar los fotones o partículas
de luz, lo que la relaciona con lo óptica, que es la ciencia que estudia la luz. La fotónica
permite cambiar el uso de los electrones, por fotones lo que representa un adiós a la
electrónica tal y como se conoce hoy en día, permitiendo de esta forma obtener nuevas
tecnologías, como lo son las memorias ópticas, las comunicaciones ópticas y la fotónica
integrada, algunas de las aplicaciones de la fotónica son: las Celdas fotovoltaicas,
Aplicaciones biomédicas como las bio-imágenes o la oftalmología, el display de cristal
líquido, las Tecnologías de la información y la comunicación. [1, 2]
Dentro de las comunicaciones ópticas, se pueden encontrar las redes ópticas pasivas (PON)
las cuales son redes de fibra óptica que no requieren de elementos de amplificación y
alimentación para el transporte de información. Esta red emplea una topología de punto a
multipunto y divisores ópticos para transmitir datos de un punto único a varios puntos
finales. Las PON se emplean para transmitir de forma simultánea señales tanto en dirección
ascendente como descendente, desde y hasta los puntos finales de usuario [3]. La industria
se ha centrado en gran medida en las crecientes necesidades de las redes de acceso óptico
que respaldan el transporte de tráfico inalámbrico para una sobreabundancia de nuevas
aplicaciones con diferentes requisitos de velocidad [4].
Actualmente se manejan 2 longitudes de onda para el envió de datos, estas longitudes se
conocen como downstream y upstream y se encargan de la subida y descarga de información
de la red [5]. La naturaleza de punto a multipunto, que se presenta en las PON estandarizadas,
presenta un beneficio referente a las tarifas de línea flexibles. Una necesidad creciente es
aumentar la velocidad, para esto se deben agregar más longitudes de onda lo que implica más
costos dado que se debe agregar un láser por cada longitud de onda nueva, dispositivo que
tiene un alto costo de inversión y limitan la cantidad de tonos utilizados en transmisión y
recepción [6].
Debido a esto para la optimización de las redes PON, se ha propuesto crear dispositivos
portables que generan múltiples tonos utilizando un solo LASER. Estos dispositivos se
conocen en la literatura como anillos micro resonadores y permiten esta aplicación gracias a
la generación de peines de frecuencia [7]. Los peines de frecuencia, son múltiples tonos
espaciados de forma precisa en el espectro. Este concepto permite visualizar una gran
oportunidad para utilizar cada tono para generar transmisiones en redes PON de forma
ascendente y descendente [8].
Los peines son pulsos de luz ultra cortos que mantienen su forma mientras se propagan dentro
del micro resonador óptico. Dependen de un doble equilibrio entre la pérdida y la potencia
de bombeo, así como la no linealidad y la dispersión de Kerr [9,10]. Los métodos de
generación del peine de frecuencia, son complejos y depende de los parámetros de potencia

de bombeo y desafinación. Métodos que son difíciles de implementar ya que la velocidad de
cambio entre la potencia y la longitud de onda del láser ocurre muy rápido.
Estos potenciales desarrollos, se deben de realizar a través de la fotónica y en Colombia el
trabajo en este campo es poco, dado que solo hay 2 laboratorios óptica en el país uno ubicado
en la universidad del valle, y otro en la Universidad Tecnológica de Pereira que además
también es el único especializado en fotónica integrada. Los experimentos mencionados
anteriormente se realizan en el laboratorio de fotónica de la Universidad Tecnológica de
Pereira, dado que los experimentos se realizan a altas velocidades para poder obtener un
mejor control de las longitudes de onda utilizadas, los cambios no se pueden realizar de
manera manual lo que presenta un gran problema ya que el laboratorio no se encuentra
automatizado, por eso se hace necesario desarrollar un software que permita controlar los
parámetros de entrada y salida de los instrumentos de laboratorio. Dicho software se pretende
desarrollar con ayuda de los comandos estándar para instrumentos programables ( SCPI) ya
que esto presentan un estándar para la sintaxis y los comandos a utilizar para el control de
dispositivos de prueba y medición programables y el lenguaje de programación Matlab el
cual es interpretado, por lo que funciona en cualquier tipo de sistema que integre su
interpretador permitiendo de esta forma su uso con facilidad en los sistemas Windows y
cuenta con una programación parcialmente orientada a objetos.
1.2.

Justificación

Las redes PON aunque son un campo de investigación vigente y se han generado muchas
versiones a lo largo de los años, debido a la facilidad de su uso y lo versátiles que son para
el envío y recibo de información bajo diferentes circunstancias y a grandes velocidades. Aún
no se han usado para el envío de múltiples tonos generados por un solo láser en una sola red
PON [4,5].
En este trabajo se presenta la posibilidad del uso de múltiples peines de frecuencia en una
sola red PON, la cual es una red de fibra óptica que no requiere de elementos de
amplificación y alimentación para transportar información. Debido a la creación de estos
tonos, la propuesta permite pensar en formatos de comunicación de alta eficiencia espectral,
así como la flexibilidad de la red [4,6].
El uso de un solo láser y una sola red PON, para enviar y recibir múltiples tonos representa
la posibilidad de un beneficio referente a las tarifas de línea flexibles, las cuales permiten la
reconfiguración del ancho de banda, velocidad de transmisión y costo en el servicio según la
demanda del usuario, lo que representa un gran ahorro tanto para las empresas como para los
clientes; además; permitirá que las velocidades en la comunicación mejoren drásticamente lo
que brinda la oportunidad de enfocar parte de los gastos en cómo traducir la información de
forma más óptima para el usuario final[8,11]. También se debe tener en cuentas que otros
formatos de redes PON como la BPON, EPON y la XG-PON han presentados mejoras como
el admitir a varios tipos de datos de usuario, incluida Ethernet[12], redes basadas en red
óptica pasiva mejorando la comunicación entre el emisor y receptor[13], y operan a

longitudes de onda realmente pequeñas [14], todos estos formatos basados en la división de
energía lo que los hace altamente rentables [15].
1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Diseñar y simular un software que permita generar experimentos controlando los
parámetros de entrada y salida de los equipos de laboratorio.
1.3.2. Objetivos Específicos
1. Desarrollar un sistema que permita el control del láser.
2.

Diseñar una metodología para controlar los equipos de medida del laboratorio.

3.

Validar el funcionamiento del software.

2. Estado del arte
El control remoto de equipos de laboratorio, brinda una gran funcionalidad al momento de
manipularlos ya que en la interacción hombre – maquina, el usuario se debe desplazar a la
ubicación de cada equipo para configurarlo y establecer de esta forma parámetros de entrada
o salida, que permite llevar a buen fin los experimentos o pruebas realizadas.
El uso de los comandos SCPI bajo el estándar IEE 488.2., permite que los usuarios se
comuniquen con los equipos deseados por medio de una conexión física tipo USB, que se
puede configurar bajo los estándares de una comunicación serial simple. Lo que permiten
enviar ordenes especificas a cada dispositivos y recibir una respuesta según sea conveniente.
En el control de dispositivos programables por comunicación serial, se han desarrollado
diferentes aplicaciones que demuestran su funcionalidad, generalmente se usa el apoyo de
interfaces graficas.
Una interfaz gráfica es considerada una herramienta de gran importancia por sus ventajas
técnicas y educacionales al momento de usarlas. Ya que facilita la interacción hombre –
maquina y se pueden encontrar en prácticamente en todos los dispositivos electrónicos;
además; se usan para facilitar el control de sistemas industriales, eléctricos, electrónicos,
electromecánicos y mecánicos.
En el Instituto de Construcciones Electromecánicas de la Universidad Técnica de Darmstadt
(EMK), en 2016 se diseñó un aplicación para el control remoto de un osciloscopio, un
transductor que se excitaba a través de Generador de señales y un Vibrómetro láser, todos
los equipos estaban conectados a un computador a través de los puerto seriales de este y se
controlaron por medio de una GUI de MATLAB®, usando comandos SCPI con protocolos
de comunicación VISA y Serial, contaba con una interfaz gráfica que permitió el control y la
evaluación de un soporte de medición para la caracterización automática del modo de
vibración, la desviación y la velocidad de cualquier transductor excitado eléctricamente sobre
un área cuadrada o circular [16].
En la Universidad Pública de Návarra (UPNA), en 2016 se desarrolló una aplicación gráfica
en el entorno de desarrollo integrado (IDE) de MATLAB®, para el control y obtención de
datos mediante los analizadores “EXFO” y “AGILENT 86142A”, la comunicación y el
control se hizo bajo el estándar IEE 488.2 comandos SCPI [17].
También, en la Universidad de San Buenaventura se realizó la implementación de un sistema
de adquisición de datos de un osciloscopio digital GDS-800 series, este sistema se logró
gracias al uso del estándar IEE 488.2, ya que los comandos SCPI permitieron una
comunicación directa con el equipo facilitando el control de este, los datos se adquieren desde
MATLAB® por medio de una interfaz gráfica [18].

3. Marco conceptual
En esta sección se exponen los conceptos necesarios para el entendimiento del trabajo
presentado. Estos conceptos están relacionados con los equipos usados programas y
aplicaciones fundamentales para el correcto funcionamiento de los software implementados.
3.1.

Voltaje

El voltaje o tensión eléctrica es la magnitud necesaria para empujar a los electrones
a través de un material conductor, desde un punto de mayor potencial a otro punto de
menor potencial, un voltio (V) es la unidad de esta medida [19], esta medida también
se puede encontrar como voltaje RMS o voltaje pico a pico.
El voltaje Root Mean Square (RMS), es el valor del voltaje o corriente en C.A. que
produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o
corriente directa [19].
El voltaje pico a pico, es aquel que se encuentra desde un pico máximo a uno
mínimo de una señal eléctrica [19].
3.2.

Corriente

La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Corriente
eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, un amperes (A)
es su unidad de medida [19].
3.3.

Potencia eléctrica

La potencia es la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica es
transferida por un circuito eléctrico. La potencia es la variación respecto del tiempo
de entrega o absorción de la energía, su medida es en watts (W) [19].
3.4.

Potencia Óptica

La potencia óptica, de refracción, o convergencia es la magnitud física que mide la
capacidad de una lente o de un espejo para hacer converger o divergir un haz de luz
incidente [20].

3.5.

Frecuencia

La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier
fenómeno periódico o repetitivo, por lo que el período es el recíproco de la
frecuencia. . La unidad de frecuencia, es el Hertz (Hz) [19].
3.6.

Offset

El offset de una señal alterna es el nivel de corriente continua que le suma a una señal
alterna. El DC offset se produce cuando hay un componente DC (corriente continua)
demasiado grande en la señal [19].
3.7.

Varargin

Varargin es una variable de entrada en una declaración de definición de función que
permite que la función acepte cualquier número de argumentos de entrada [21].
3.8.

Nargin

Es una función de MATLAB®, que entrega el número de argumentos de entrada
para una función, que se encuentran en la llamada a la función de ejecución actual.
[22].
3.9.

Longitud de onda

La longitud de onda en fibra óptica, es un término usado para definir el color de la
luz, o del espectro electromagnético, ya que a diferente longitud se obtienen
diferentes colores [23- 24].
El ojo humano es sensible a la luz cuya longitud de onda está en el rango de
aproximadamente 400 nanómetros a 750 nanómetros, desde el azul / violeta hasta el
rojo, en la figura 1, se puede observar la luz que circula por un cable de fibra óptica
la cual comprende un rango entre los 850nm y los 1550nm[23]
3.10.

Atenuación

Se conoce como atenuación a la perdida de luz a lo largo de un cable, cuando las
ondas se propagan por el espacio vacío, se dispersan y resulta una reducción de la
densidad de potencia. A esto se le llama atenuación, y se presenta tanto en el espacio
libre como en la atmósfera terrestre [24].

Figura 1. Espectro lumínico en el un rango entre los 850nm y los 1550nm. Fuente:
https://www.tecnical.cat/apunts-tecnics/cas-fibra-optica-monomodo-multimodo-apuntestecnicos-tecnical-manresa-igualada.pdf [23].
3.11.

Nanómetros

El nanómetro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades que
equivale a una mil millonésima parte de un metro o a la millonésima parte de un
milímetro, el símbolo del nanómetro es nm [25].

4. Marco teórico
4.1.

Láser De Diodo Sintonizable (TLB-6700)

El láser de diodo sintonizable de cavidad externa de la serie New Focus 6700 es una
fuente estable de luz sintonizable de ancho de línea estrecho. Que incorpora un diseño
simple y estable con una cantidad mínima de componentes ópticos. Cuenta con un control
digital que facilita la operación local o remota del dispositivo. Todo esto gracias a que es
un sistema modular [26].
Cuenta con un sistema basado en el Procesador de señal digital ( Digital Signal Processor
- DSP), lo cual permite un mejor y más fácil escaneo de la longitud de onda. Ya que
permite establecer las longitudes de onde de inicio y parada, así como la velocidad de
escaneo que se produce gracias a un motor CC controlado por medio de un
microprocesador, logrando un diseño único de la cavidad que facilita una sintonización
sin saltos en modo continuo [26]. También cuenta con una pantalla Led que muestra
parámetros operativos importantes, esta se muestra en la figura 2, donde se observa una
foto tomada al equipo de universidad.

Figura 2. Panel frontal del láser.
Características principales:
•
•
•
•
•
•

El láser de diodo sintonizable de velocidad de enfoque está diseñado para
funcionar en un solo modo longitudinal.
El sistema generalmente se establece para que la corriente de la unidad esté por
debajo del umbral de la operación multimodo.
La longitud de onda deseada se puede ajustar primero navegando al campo
"Lambda" en el menú principal.
Las longitudes de onda máxima y mínima que se pueden establecer dependiendo
de la clasificación de la cabeza.
El control de voltaje piezoeléctrico puede cambiar la longitud de onda en un
rango de varios Angstrom.
Cuando se enciende el modo track, la longitud de onda del láser se controla
activamente utilizando el motor de ajuste que gira el espejo final. Cuando se apaga

•

el seguimiento, el láser ejecuta el bucle abierto sin control activo de longitud de
onda.
La cavidad láser se ajusta cuidadosamente para dar el mejor rendimiento de ajuste
cuando se ajusta de una longitud de onda corta a larga. Por lo tanto, al escanear el
láser, es mejor acercarse a la longitud de onda deseada del lado de longitud de
onda corta.
El láser escaneará en cualquier dirección que lo establezca. La longitud de onda
de parada puede ser mayor o más pequeña que la longitud de onda de inicio, pero
se recomienda escanear desde longitudes de onda cortas a largas.
Si el láser está en la longitud de onda de inicio, comenzará a escanear a la
velocidad de escaneo hacia adelante. De lo contrario, irá a la longitud de onda de
inicio a la velocidad de exploración inversa y comenzará el proceso de escaneo.
Cuando el láser llega a la longitud de onda de parada, se detendrá brevemente y
volverá para iniciar la longitud de onda a la velocidad de escaneo inversa.
Hay una entrada de activación en el panel trasero del controlador. Aplicar un
voltaje por encima de 3 V y vuelve a cero (borde caída) a esta entrada es
equivalente a deprimir y liberar el botón de escaneo [26].

•

•

•

4.2.

Medidor De Energía Y Potencia Óptica (PM200)

El medidor de energía y potencia óptica, es un equipo de medida portátil diseñado para
medir la potencia de diferentes fuentes de luz incluyendo las monocromáticas o casi
monocromáticas. Entrega la medida de potencia en watts o watts dBm, los últimos
indican la atenuación con la que se cuenta. También entrega una medida de corriente e
irradiación de la luz. Cuenta con diferentes menús [27]. También cuenta con una pantalla
táctil que muestra las medidas realizados por el dispositivo, en la figura 3, se observa
una foto tomada al equipo de universidad.

Figura 3. Panel frontal del PM200.

Características:
•

•

•
•

•

•
•

•

•

El PM200 permite la creación y administración de un número casi ilimitado de
longitudes de onda de usuario y curvas espectrales de fuentes de luz que se
utilizarán para calcular la potencia o el valor de energía corregido espectralmente.
Los elementos de la lista aparecen en color estándar para un valor válido o en rojo
para un valor que está fuera del rango de longitud de onda del sensor. La longitud
de onda seleccionada se mostrará en la "Ventana Editar"
Dependiendo del tipo de sensor, se puede seleccionar el ancho de banda de
medición. Esto puede ser útil para reducir el impacto del ruido del sensor al
resultado de la medición, particularmente a niveles de potencia bajos.
Puede tener hasta 6 rangos de medición de corriente y 4 rangos de medición de
voltajes.
La precisión de la lectura de potencia o energía se puede cambiar simplemente
haciendo clic en el valor de la lectura en la pantalla numérica o de aguja. La
lectura alternará entre 3, 4 o 5 dígitos significativos. Para las mediciones de
potencia, hay una función de rango automático.
Las diferentes vistas de medición se pueden seleccionar fácilmente después de
presionar el botón "Vistas". Para la mayoría de las aplicaciones, la vista
"numérica" y la "aguja" será la mejor opción para una excelente lectura de energía
o energía visible y rápidamente configurable.
Las áreas táctil interactiva permiten un acceso rápido a todas las configuraciones
y el cuadro de arrastre y caída de la arrastre y ofrece hasta 6 pantallas adicionales.
Las unidades de medida se pueden seleccionar haciendo clic en la unidad de
medición en la pantalla numérica o de aguja. Un cuadro de lista abrirá y mostrará
la unidad de medición seleccionable en W, DBM, J, A o V.
Para grabar, visualizar y analizar los datos de medición en Watts o Joules con el
tiempo, el PM200 presenta una vista de alcance y un análisis de estadísticas con
una vista de histograma. Durante el registro, los datos se almacenarán en un
archivo temporal interno. Una vez que se termina el registro o se ha detenido, los
datos de medición se pueden almacenar permanentemente en la unidad de registro
interna o la unidad USB. El formato de datos está separado por coma (.csv) y
contiene
▪ Valor de medición
▪ Sello de tiempo
▪ ajustes adicionales
▪ Información del sensor.
La calculadora ayuda a elegir un sensor adecuado. Ingrese el tipo de láser, la
forma del haz y las dimensiones y los parámetros del láser: la calculadora deriva
los parámetros del haz esenciales para la elección del sensor y emite una lista de
cabezas de sensor adecuadas, esta herramienta se encuentra en el panel de vistas
de medición [27].

4.3.

Osciloscopio De Almacenamiento Digital (MDO-2102EX)

El osciloscopio es un instrumento de medición para señales eléctricas; Donde los valores
de las señales eléctricas se muestran con un sistema de cartesiano, donde el eje X
representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje. Es altamente utilizado para la
medición de variables eléctricas tales como: voltaje versus tiempo, frecuencia, tiempo de
rizado de la señal, tiempo de subida y bajada, el desfase de señales, entre otras [28]. Este
instrumento es muy utilizado en el campo de la Ingeniería electrónica.
La referencia MDO-2102EX ofrece mediciones en el dominio del tiempo de la
frecuencia. Ya que combina un osciloscopio y un analizador de espectro. Permite que los
usuarios configuren los parámetros de barrido como start, stop, frecuencia central y RBW
de acuerdo con las características de la señal a medir, igual que en un analizador de
espectro normal de modo que la señal pueda ser mostrada correctamente en el dominio
de la frecuencia, logrando de esta forma un análisis claro de las componentes nombradas
con anterioridad [29]. También cuenta una función de búsqueda y la la función de
análisis de respuesta en frecuencia, las cuales facilitan el análisis de señales en el dominio
de la frecuencia con más de dos picos y permiten verifica y analizar las contribuciones a
la señal de diferentes componentes, circuitos y productos [29].
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecciones de ancho de banda de 200/100/70 MHz; 2 o 4 canales
La tasa de muestreo en tiempo real para cada canal es de 1GSa/s (modelos de 2
canales)
La frecuencia máxima de muestreo en tiempo real es de 1GSa/s (modelos de 4
canales)
Por canal 10M de profundidad de memoria y tecnología de visualización de forma
de onda VPO
Tasa de actualización de forma de onda de hasta 120 000 wfms/s
Software de análisis de respuesta de frecuencia gratuito
Máximo 1M FFT proporciona mediciones de resolución de dominio de frecuencia
más alta
Funciones de filtro de paso de banda, alto y bajo
29.000 memorias segmentadas y funciones de búsqueda de forma de onda
Disparador de bus serie I2C/SPI/UART/CAN/LIN y función de decodificación

También cuenta con una pantalla LCD TFT WVGA de 8”, que muestra las señales
medidas y los parámetros operativos importantes en la figura 4, se observa una foto
tomada al equipo de universidad.

Figura 4. Panel frontal del MDO-2102EX.
4.4.

Generador De Funciones Arbitrarias (AFG-2225)

Un generador de funciones arbitrarias, más conocido como generador de señales es un
instrumento electrónico de laboratorio que genera patrones de señales periódicas o no
periódicas de tipo analógico o digital, según el requerimiento del usuario. Su uso permite
emular las condiciones requeridas para realizar experimentos de la generación y
adquisición de señales tales como la amplitud, frecuencia, offset y el tipo de señal [30].
Las características principales para ambos canales incluyen amplitud de salida 10Vpp;
Ancho de banda de frecuencias de 25MHz con la resolución 1uHz; formas de onda
incorporadas de Sine, Square, Rampa (Triángulo) y el ruido. Como para el ciclo de
trabajo ajustable ~ 99% 1% de forma de onda cuadrada se puede utilizar como fuentes de
señal de pulso. Por la forma de onda arbitraria, el usuario puede editar las 66 formas de
onda incorporadas o crear toda una nueva. Por otra parte, la referencia lleva
características de / / PM / FSK / SUMA modulación, barrido, y contador de frecuencia
AM FM Burst, que se puede aplicar a diversos campos de la comunicación [30].
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancho de banda 1μHz a 25MHz (ondas seno/cuadrada )
Resolución 1μHz
Velocidad de 120MSa/s 10bit, 4K puntos de registro.
Operaciones entre canales
Ciclo de dureza variable 1% ~ 99%
Contador de Frecuencia 150MHz.
Múltiples métodos para edición fácil de onda arbitraria.
Interfaz USB para operación remota y edición de formas de onda USB
Host/Device.

•
•

Modulaciones AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst
Software para edición de señales arbitrarias.

También cuenta con una pantalla 3.5”TFT LCD Full-Color de alta resolución e interfaz
amigable que muestra la información completa de la operación, incluyendo la verdadera
forma de onda presentada en la salida. En la figura 5, se observa una foto tomada al
equipo de universidad.

Figura 5. Panel frontal del AFG-2225.
4.5.

Comunicación Serial

Un Protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que normaliza la transferencia
de datos entre dispositivos. La comunicación serial se puede generar a partir de dos
protocolos principales, los cuales admiten transferencia de datos de forma síncrona y
asincrónica[31].
•

Transferencia de datos asincrónica

Un protocolo serial asíncrono, debe tener un emisor el cual se encarga de proporcionar
una señal de sincronización antes de transferir cualquier dato o mensaje. Los datos se
transfieren de un byte en un byte. Donde los datos se sincronizan a través de señales, que
indican el inicio del nuevo byte o mensaje [32].
▪
▪
▪
▪
▪

No se requiere señal de reloj entre el remitente y el destinatario del mensaje.
Se admite la transmisión de datos a mayor distancia.
La confiabilidad aumenta con la transmisión de datos asincrónica.
La transmisión asincrónica es más simple y económica que la sincrónica
La configuración del software es más rápida que otras transmisiones, por lo
que es ideal para aplicaciones donde los mensajes se generan a intervalos
irregulares.

Protocolos de comunicación asincrónica
▪

Protocolo RS232

•

▪ Conexión RS232 Cableada
▪ Interfaz RS422
▪ Interfaz RS485
Transferencia de datos sincrónica

Un protocolo serial síncrono, debe tener tanto el emisor como el receptor utilizan la
misma señal de reloj durante la transferencia de datos, haciendo que sea temporalmente
dependiente ya que dicha señal de reloj entre el emisor y el receptor informa al receptor
sobre la llegada del nuevo byte o mensaje . Los datos se transfieren en forma de tramas
[32 ].
▪
▪
▪
▪
▪

Los protocolos síncronos admiten velocidades de transferencia de datos más
altas.
Debe ser comunicada la señal de reloj entre el emisor y el receptor.
Se requiere una configuración maestro/esclavo para implementar la
transferencia de datos sincrónica.
La comunicación es más rápida, al producirse en tiempo real.
La comunicación sincrónica es más eficiente y tiene una sobrecarga menor,
en comparación con la asincrónica.

Protocolos Serie Síncronos
▪
▪
▪
▪
▪

Protocolo I2C
Protocolo SPI
Protocolo CAN
La interfaz USB
Microwire

Existen diferentes protocolos que rigen las comunicaciones entre los tipos de dispositivos
programables. Entre los protocolos más destacados están: HART, Profibus, Foundation
Fieldbus, Modbus, Devicenet, IEEE-488.2, entre otros [33]. En este trabajo se usó el
estándar de comunicación IEEE-488.2, que rige la comunicación entre instrumentos
programables digitales de medición, para esto se usaron los comandos SCPI.
4.6.

Comandos SCPI (Estándar IEEE-488.2.)

Los comandos estándar para instrumentos programables(Standard Commands for
Programmable Instruments SCPI), constituyen un estándar de estructura jerárquica,
también conocida como sistema de árboles que define la sintaxis, el tipo de comando, el
formato de datos y la estructura que se utilizará con todos los instrumentos. [34-35]
En 1990, el consorcio SCPI lanzó el primer estándar SCPI como una capa adicional para
el estándar IEEE-488.2. Los comandos SCPI son cadenas ASCII, que se envían al
instrumento sobre la capa de comunicación física [34].
El estándar SCPI de 1999 está conformado por cuatro volúmenes:

1. Sintaxis y estilo, define tanto la organización como el contenido de los mensajes
en el nivel de intercambio de información del controlador a instrumento y del
instrumento al controlador.
2. La referencia de comandos SCPI, que contiene las construcciones de lenguaje
real que aparecen en los instrumentos.
3. El formato de intercambio de datos, define una representación estándar para
conjuntos de datos que se pueden usar entre instrumentos y aplicaciones, entre
aplicaciones o directamente entre instrumentos.
4. Las clases de instrumentos, define los comandos SCPI y el comportamiento
necesarios para implementar conjuntos de funcionalidades asociados con clases
comunes de instrumentos.
El formato mencionado en el volumen Sintaxis y estilo contiene las siguientes
consideraciones:
▪

▪

▪

▪

La columna de palabras clave proporciona el nombre del comando. El nombre
real del comando consta de una o más palabras clave. Para obtener un comando
en particular, se debe es Los corchetes ([]) se utilizan para encerrar una palabra
clave que es opcional al programar el comando; Es decir, el instrumento procesará
el comando para tener el mismo efecto si el programador omite el nodo de opción
o no. Tal nodo se llama nodo predeterminado [34].
La columna de formulario de parámetros indica el número y el orden de los
parámetros en un comando y sus valores legales. Un comando puede permitir el
uso de un tipo de parámetro definido por SCPI, un literal o una combinación de
los dos. Los tipos de parámetros definidos por SCPI se distinguen encerrando el
nombre de tipo en las cuñas (<>). Un literal es típicamente una palabra que
enumera una configuración que no se puede describir utilizando los tipos de
parámetros definidos por SCPI.
En la columna de formulario de parámetros, varios caracteres tienen un
significado especial. Los corchetes ([]) se utilizan para encerrar uno o más
parámetros que son opcionales al controlar el instrumento. Las llaves ({}), se
utilizan para encerrar uno o más parámetros que pueden incluirse cero o más
veces. La barra vertical (|) se puede leer como "o" y se utiliza para separar las
opciones de parámetros alternativos.
El formulario de consulta de un comando se genera agregando un signo de
interrogación a la última palabra clave. Sin embargo, no todos los comandos
tienen un formulario de consulta, y algunos comandos solo existen en el
formulario de consulta. La columna de notas se usa para indicar esto [34 -35].
Con lo anterior en cuenta y revisando un ejemplo mencionado en el manual,
conocido
como
la
forma
canónica
del
comando
es
"TRIGger<m>:LEVel<n>[:VALue] <Level>" [35].
Cabe resaltar que :

▪

▪
▪

▪

▪

Los comandos se pueden escribir en mayúsculas (forma corta) o
minúsculas(forma larga), siempre se debe completar el comando en la
forma corta o larga. Ya que no se reconocen los comandos incompletos.
[sintaxis documento]
Las partes mayúsculas son obligatorias; Se pueden omitir las letras
pequeñas. Esto se llama forma corta.
Un ejemplo del comando anterior en la forma corta es "TRIG1: LEV2
3.5". Puede usar la forma corta o la forma larga " TRIGGER1: level2 3.5",
pero nada de interrumpir la cadena de caracteres como "Trigge1: LEVE2
3.5".
Combine múltiples comandos en una cadena usando un punto y coma ';'.
Por ejemplo, una cadena combinada de "Trig1: Sour CH1" y "Trig1: Lev2
3.5" es "Trig1: Sour CH1; Lev 2". Esto permite ahorrar líneas de código
ya que no se tiene que repetir la parte "trig1:".
Los parámetros numéricos sin especificar las unidades se consideran
unidades basadas. En este caso, el parámetro numérico 3.5 significa 3.5
voltios.

Algunos comandos SCPI existen como comandos establecidos y comandos de consulta.
Operaciones de consulta, por ejemplo, *IDN? consulta la cadena de identificación del
instrumento. En la tabla 1 , se pueden observar los comandos estándar básicos de muchos
instrumentos[34 – 35].
Tabla 1. Comandos estándar SCPI.
Sintaxis
*IDN?
*RCL
*RST
*SAV
*STB?
*OPC
*OPC?
*WAI
*SRE
*SRE?
*ESE
*ESE?
*ESR

Descripción
Consulta de cadena de identificación
Configuración de recuperación de configuraciones
Restablecer el equipo o controlador
Guardar los ajustes del equipo o controlador
Byte de estado de consulta
Comando Operación Completa
Coloca un "1" en la cola de salida cuando se han completado las operaciones del
dispositivo
Comando de espera para continuar
Programa la solicitud de servicio para activar registro
Lee la solicitud de servicio para activar el registro
Programar el registro de habilitación de evento estándar
Lea el registro de habilitación de evento estándar
Consulta el registro de estado del evento estándar. El registro de estado del
evento se borra después de que se lee.

SCPI es un estándar que se considera "vivo". Ya que siempre se necesitarán comandos
adicionales para satisfacer las necesidades de nuevas tecnologías y nuevos instrumentos.
El consorcio SCPI se reúne regularmente para proponer y revise las extensiones al

conjunto de comandos. Los nuevos comandos pueden ser propuestos por miembros del
consorcio, y por otras partes interesadas. Las propuestas aceptadas por el consorcio se
publican y se distribuyen a las empresas miembros y están disponibles para uso
inmediato. Las propuestas aprobadas se revisan anualmente. Después de la Revisión
anual, se publica una nueva revisión del estándar SCPI y los comandos se convierten en
una parte permanente del estándar. Todas las copias del estándar SCPI contienen un año
de emisión de versión. Todos los instrumentos SCPI pueden ser consultados para
determinar el año de versión al que se ajustan [34 – 35].
4.7.

Matlab®

MATLAB® (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices"), es una
plataforma de programación y cálculo numérico desarrollado por MAthWorks. La cual
cuenta con un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, análisis de
datos, visualización y cálculo numérico [36].
Permite la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la
implementación de algoritmos, el desarrollo de interfaces de usuario (GUI), la
comunicación con programas en otros lenguajes o entornos de programación y con otros
dispositivos hardware [36].
Cuenta con toolboxes y Apps interactivas que son librerías de funciones de MATLAB®
asociadas a diferentes aplicaciones específicas como lo son la teoría de control,
procesamiento digital de imágenes, tratamiento de señales, inteligencia artificial, diseño
de sistemas de potencia, control de procesos mecánicos, de aviación, automoción entre
otros. Estos permiten realizar trabajos como profesionales, ya que pasan rigurosas
pruebas y se cuenta con una amplia documentación para el uso de estos, permitiendo ver
cómo funcionan diferentes algoritmos con los datos[36].
4.8.

App Designer

APP Designer es un entorno grafico de desarrollo de interfaces graficas desarrollado en
2016 y lanzado con la versión R2016a, está completamente integrado al editor de
Matlab®, lo que permite programar rápidamente su comportamiento. Facilitando el
diseño de interfaces graficas ya que reduce el tiempo necesario para implementarlas, la
interactividad con los componentes es mucho más intuitiva, la forma de declarar
callbacks y la forma de compartir información internamente es más rápida ya que el
usuario no puede editar el código base si no solo lo correspondiente a cada componente
[37].
Al ingresar a APP Designer, se abre el entorno mostrado en la figura 6, donde se aprecia
la vista si la pestaña de Design View esta activa en esta pestaña se puede agregar o quitar
componentes gráficos. En la figura 7 se muestra la vista si la pestaña Code View es la
que esta presionada, en esta pestaña se pueden configurar internamente los componentes
por medio de programación [37].

Figura 6. Vista si la pestaña Design View esta activada.

Figura 7. Vista si la pestaña Code View esta activada.
La pestaña Design View, cuenta con 2 paneles llamados Component Browser y
Component Library(Véase la figura 6), el primero muestra las características generales
de la interfaz o de un componente si es necesario, el segundo presenta una lista de los
diferentes componentes con que cuenta la app para el diseño de interfaces con 4 grandes
clases Common, Containers, Figure Tools y Instrumentation estas clases se muestran en
la figura 8 y 9.

Figura 8. Clases Common e Instrumentación.

Figura 9. Clases Figure Tools y Containers.
La pestaña Code View, cuenta con 3 paneles llamados Component Browser, App Layout
muestra como están distribuidos los elementos que conforman la aplicación desarrollada
y Code Browser muestra una lista las clases llamadas Callbacks, Functions y
Propierties.(Véase la figura 6).
4.9.

Biblioteca de enlaces dinámicos (dll)

Las bibliotecas de enlace dinámico (Dynamic Link Library dll) son librerías que contiene
recursos que pueden usar más de un programa. Una librería de enlace dinámico puede
contener recursos como gráficos, fuentes y código que pueden ser utilizados por varias
aplicaciones, incluso simultáneamente. Este tipo de archivo es utilizado para la
elaboración de ventanas en la pantalla, gestión de la memoria, parámetros de programas,
entre otros [38 - 39].
Pero sin duda alguna, la mejor característica de las librerías de enlace dinámico es que
pueden ser muy útiles para modularizar el sistema operativo. De este modo, por ejemplo,
el desarrollador de una aplicación puede hacer una actualización a su producto sin que el
usuario tenga que desinstalar y volver a instalar el programa [38].
Por ejemplo, en sistemas operativos Windows, la DLL Comdlg32 ejecuta funciones
comunes relacionadas con los cuadros de diálogo. Cada programa puede usar la
funcionalidad contenida en esta DLL para implementar un cuadro de diálogo Abrir.
Ayuda a promover la reutilización del código y el uso eficaz de memoria [38].
El uso de DLL ayuda a promover la modularización del código y su reutilización, el uso
eficaz de la memoria y la reducción del espacio en disco. Por lo tanto, el sistema operativo
y los programas se cargan más rápido, se ejecutan a mayor velocidad y ocupan menos

espacio en disco del equipo, todo lo contrario a que cada programa tenga las suyas propias
con las mismas funciones, ya que duplicarían la carga de procesos y el uso de memoria
de manera ineficaz [38].
Los programas, al utilizar un DLL de forma compartida, tienen lo que necesita para
funcionar sin necesidad de duplicar los recursos, lo que influye directamente en el
rendimiento de las aplicaciones que se estén ejecutando tanto en primer plano como las
que se ejecutan en background. Cuando se utilizan varios programas que usan una misma
DLL, el código cargado en la memoria es uno sólo para todos ellos, y no un código para
cada uno de ellos.
Mediante el uso de una DLL, un programa se puede modular en componentes
independientes. Cada módulo se puede cargar en el programa principal en tiempo de
ejecución, si está instalado. Dado que los módulos son independientes, el tiempo de carga
del programa es más rápido. Y un módulo solo se carga cuando se solicita esa
funcionalidad; además, las actualizaciones son más fáciles de aplicar a cada módulo sin
afectar a otras partes del programa [38].

5. Diseño metodológico
El diseño metodológico de un proyecto es de fundamental importancia, pues es en este
dónde se lleva a cabo la planeación de cómo se realizará el mismo. Para este caso, esta
sección está divida en 3 partes que a su vez, constan de varias subsecciones, donde se
plantean cómo se desarrollará cada uno de los softwares, desde su diagrama de fujo, hasta
el producto final.
5.1.

Diseño software de control para el osciloscopio y el generador de señales

La metodología de este proyecto está constituida por el diseño de cada una de las
etapas del sistema. El sistema propuesto se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Modelo de bloques.
El diagrama de bloques mostrado en la figura 10 tiene el fin de llevar a cabo la
correcta ejecución del software. A continuación se expone el diseño de cada una de
las etapas del sistema. Iniciando, se cuenta con la etapa de inicialización y la etapa de
conexión, donde se explican el punto de partida del sistema y las consideraciones para
tener en cuenta; luego, se procede a la etapa de configuración de datos; continuando
con el control de los dispositivos y finalizando con la etapa de adquisición.
5.1.1.

Etapa de inicialización

Al momento de comenzar a usar el software, es necesario verificar todas las
conexiones físicas que permiten la comunicación entre el computador y los
equipos están hechas, y se verifica que los puertos asignados coinciden con
los definidos en el código, la figura 11 muestra un diagrama de flujo de datos
(DFD), con la función implementada para conectar los equipos de forma
serial, y la configuración realizada a la velocidad de muestreo y el tamaño del
buffer. Luego de verificar todo, se ejecuta el código lo que muestra un panel
como el siguiente(Véase la figura 12)

Figura 11. DFD Función para conectar con el osciloscopio.

Figura 12. Panel inicial software de control para el osciloscopio y el generador de señales.

5.1.2.

Etapa de conexión

El software inicializado, requiere ejecutar el botón Connect el cual
internamente hace un llamado a la función conectMDO y a ConectAFG,
la segunda función tiene la misma configuración de la primera, se
diferencian en el puerto asignado al generador de señales. Al ejecutar las
funciones inicia la comunicación con los equipos, es de aclarar que en el
momento en que la conexión este realizada el osciloscopio hace un sonido
característico como un clic.

5.1.3.

Etapa de configuración
Una vez establecida la conexión, se procede a establecer los parámetros
de salida que tendrá el generador de señales, dichos parámetros son:
•
•
•
•
•

Canal por usar
Tipo de señal
Frecuencia
Amplitud
Offset

Para logra establecer estos parámetros en panel del generador de señales , se
hace uso de los comandos SCPI mostrados en la tabla 2. En base a estos
comando y al entrono brindado por App Desinger de Matlab® se construye el
dfd de la figura 13. Para entender este dfd se debe observar la figura 12 en el
panel de generador de señales donde observa que este posee cuadros editables
de texto para ingresar valores numérico y cajas de listas, que permite
configurar las unidades de dicho valores. Teniendo esto en cuenta el programa
inicia mandando el comando *OPC?, con el cual se busca determinar si el
equipo está disponible para recibir las instrucciones, luego se pregunta por los
bytes disponibles del que se están usando en el computador y se limpia de ser
necesario, final mente se usa el comando SCPI SOUR[1|2]:APPL:SIN
2KHZ,5V,1V con una concatenación de valores numéricos y de texto, para
configurar la señal ingresada por el usuario, mientras se realizó este proceso
el equipo entro en modo remoto lo que impide la interacción del usuario de
ser necesaria, por lo que se envía el comando SYSTem:LOCal configurando
el equipo para que regrese a un modo de operación local.

Figura 13. DFD Código para controlar el generador de señales.

Tabla 2. Comandos SCPI usados para configurar el generador de señales.
Comando SCPI usado
Generador de señales
*OPC?

Función
Coloca un "1" en la cola de salida cuando se han completado
las operaciones del dispositivo
Elige un canal del generador para aplicar una función
específica, con la frecuencia definida, un voltaje de amplitud
y un voltaje de offset
Establece el generador de funciones en modo local. En Modo
local, todas las teclas del panel frontal están operativas.

SOUR[1|2]:APPL:SIN
2KHZ,5V,1V
SYSTem:LOCal

5.1.4.

Etapa de control

En la etapa de control se presiona el botón Output, para que se envíen los
datos ingresados previamente al generador de señales, este dispositivo entra
en estado remoto lo que impide su manipulación manual mientras se realiza
la configuración. Luego de que se configura, de la salida a la señal y esta se
visualiza en el osciloscopio donde se deben configurar el canal a visualizar,
el número de puntos de la señal, el delta de tiempo en segundos que se desea
para la señal y el botón Autoset si se considera necesario.
5.1.5.

Etapa de adquisición

En esta etapa se debe presionar le botón Acquire, del panel del osciloscopio
para empezar a recibir la información del equipo, así mismo mientras se
realiza este proceso aparece una barra de carga que muestra el proceso del
envió de datos del equipo al computador, finalmente se muestra la misma
señal del osciloscopio en el panel, justo con las medidas más significativas de
la señal, las cuales son:
•
•
•
•
•
•

Voltaje mínimo
Voltaje máximo
Amplitud de la señal
Frecuencia
Tiempo de muestreo
Escala

Para logra medir y mostrar estos parámetros en panel del osciloscopio, se hace
uso de los comandos SCPI mostrados en la tabla 3. Para entender el dfd de la
figura 14 se debe observar la figura 12 en el panel del osciloscopio se muestra
que este posee cajas de listas, que permite configurar el canal a usar, el número

de puntos y el delta de tiempo . Teniendo esto en cuenta el programa inicia
mandando el comando *OPC?, con el cual se busca determinar si el equipo
está disponible para recibir las instrucciones, luego se pregunta por los bytes
disponibles del que se están usando en el computador y se limpia de ser
necesario, luego se mandan comandos SCPI de consulta al equipo para que
retorne el valor Record Lenght y la escala en base tiempo establecida, una vez
tomados los valores generales mencionados anteriormente se define una
fuente y un canal principal el cual va a entregar medidas especificas de cada
canal, para esto se usó el SCPI [':MEASure:SOURce',num2str(CHOS),'
CH',num2str(CHOS),''] con una concatenación con valores netamente
numéricos. Cuenta esta información esta definida se envían más comandos de
consulta para conocer el valor de frecuencia, escala del canal, amplitud de la
señal, Vmax y Vmin y los datos en la memoria de adquisición para el canal
seleccionado, estos datos se reciben como un encabezado de datos sin
procesar, por lo que se deben normalizar en base a la escala con que fueron
tomados, y finalmente se grafica la señal toma del osciloscopio.
Tabla 3. Comandos SCPI usados para configurar el Osciloscopio.

Comando SCPI usado en el Función
Osciloscopio
:CHANnel[1|2]:DISPlay ON
Cambia un canal entre encendido/apagado o devuelve su
estado.
:TIMebase:SCALe 0.01E-2
Establece o devuelve la forma de onda de referencia
seleccionada escala de base de tiempo
:AUTOSet
Ejecuta la función AutoSet a automáticamente configurar la
escala horizontal, la escala vertical y activar según la señal de
entrada.
*OPC?
Coloca un "1" en la cola de salida cuando se han completado
las operaciones del dispositivo
:ACQuire:RECOrdlength?
Selecciona o consulta la longitud del registro.
:MEASure:SOURce1
:MEASure:FREQuency?
:CHANnel1:SCAle 2.00E–2
:MEASure:AMPlitude?
:MEASure:HIGH?
:MEASure:LOW?
:ACQuire1:MEMory?

Configura o consulta la fuente de medición para la fuente1 o
fuente2.
Devuelve el valor de frecuencia.
Establece o devuelve la escala vertical. La escala depende del
factor de atenuación de la sonda.
Devuelve la diferencia de amplitud entre el Vhigh-Vlow.
Devuelve el voltaje/corriente global más alto
Devuelve el voltaje/corriente global más bajo
Devuelve los datos en la memoria de adquisición para el canal
seleccionado como un encabezado de datos sin procesar.

Figura 14. DFD Código para controlar el Osciloscopio.

5.2.

Diseño software de control para el laser
La metodología está constituida por el diseño de un modelo de bloques similar al
de la figura 10, con la diferencia de que en este no se cuenta con la etapa de
adquisición. El sistema propuesto se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Modelo de bloques para el láser.
5.2.1.

Etapa de inicialización
Al momento de comenzar a usar el software, es necesario verificar todas
las conexiones físicas que permiten la comunicación entre el computador
y el equipo están hechas, con este software no es necesario verificar los
puertos, dado que reconoce al dispositivo en cualquiera puerto en el que
se conecte. La figura 16 muestra el dfd con la función implementada para
conectar el equipo de forma serial, por medio de una dll con la que viene
el equipo, lo que permite acceder fácilmente a las funciones
predeterminadas por la empresa. Luego de verificar todo, se ejecuta el
código lo que muestra un panel como el siguiente(Véase la figura 17).

Figura 16. Dfd para conectar con el láser.

Figura 17. Panel de control para el láser.

5.2.2.

Etapa de conexión
El software inicializado, requiere ejecutar el botón Connect el cual
internamente ejecuta el código mostrado en la figura 15, lo que inicia la
comunicación con el equipo. Esta comunicación se realiza en base a un
dll especifico (UsbDllWrap.dll) por lo que no es necesario una
asignación de puerto serial.

5.2.3.

Etapa de configuración

Una vez establecida la conexión, se procede a establecer los parámetros de
salida que tendrá el láser, dichos parámetros son:
•
•
•
•

Corriente
Potencia
Longitud de onda (Estática, de inicio y de parada)
Velocidad de escaneo

Para logra establecer estos parámetros en panel del láser se divide en 3 subpaneles que conformar potencia(Power), corriente (current) y escaneo(scan);
La figura 18 muestra el panel de potencia, el cual es muy similar al de
corriente solo cambia la variable a generar y en la figura 19 se puede observar
el panel de escaneo, para lograr lo anteriormente mencionado se hace uso de
los comandos SCPI mostrados en la tabla 3. En base a estos comando y al
entrono brindado por App Desinger de Matlab® se construyen los dfds de las
figura 20 y 21.
Para entender el dfd de la figura 20 se debe observar la figura 18 en el panel
de laser, en submenú potencia donde se muestra que este posee cuadros
editables de texto para ingresar valores numéricos. Teniendo esto en cuenta el
programa inicia mandando una función de la librería dll, que le pregunta al
equipo si está abierto e inicializado para recibir información, luego se usa el
comando SCPI SOURce:POWer:DIODe o SOURce:CURRent:DIODe,
dependiendo de lo que se requiera para establecer un salida de potencia o
corriente, luego se usa SCPI SOURce:WAVE para establecer la longitud de
onda que se desea, se programa para que esto ocurra solo una vez con el SCPI
SOURce:WAVE:DESSCANS y luego se le da salida al equipo con el
comando SCPI OUTPut:STATe.
El dfd de la figura 21, corresponde al panel de escaneo mostrado en la figura
19. Este dfd funciona similar a lo explicado anteriormente ya que inicia de la
misma forma y permite elegir entre potencia y corriente, luego ya se usan los
comandos SCPI SOURce:WAVE:START y SOURce:WAVE:STOP, para
determinar una longitud de onde de inicio y de parada para el modo escaneo,

luego se determina la velocidad del escaneo con el comando
SOURce:WAVE:SLEW:FORWard, se configura el número de veces que
se desea que se
repita el
escaneo
con el
comando
SOURce:WAVE:DESSCANS , se activa la salida de potencia o corriente
escogida previamente con el SCPI OUTPut:STATE 1 y finalmente inicia el
escaneo al enviar el comando OUTPut:SCAN:START.

Figura 18. Panel de control de potencia para el láser.

Figura 19. Panel de control del modo escaneo.

Figura 20. Dfds para el control de potencia o corriente en el láser.
Tabla 4. Comandos SCPI usados para configurar el láser.
Comando SCPI usado Laser
SOURce:POWer:DIODe
SOURce:WAVE:START
SOURce:WAVE:STOP
SOURce:WAVE:SLEW:FORWard
SOURce:WAVE:DESSCANS
OUTPut:STATe
OUTPut:SCAN:START
SOURce:WAVE
SOURce:CPOWer
SOURce:CURRent:DIODe
*RST?

Función
Punto de ajuste de potencia del diodo
Establece la longitud de onda de inicio para el escaneo
Establece la longitud de onda de detención para escaneo
Establece el escaneo de longitud de onda hacia adelante
velocidad
Establece el número deseado de escaneos
Establece el punto de ajuste de longitud de onda de diodo
Iniciar proceso de escaneo de longitud de onda
Punto de ajuste de longitud de onda de diodo consulta
Consulta modo de alimentación constante
Punto de ajuste de corriente de diodo consulta
Restablecer el controlador

Figura 21. Dfd para el control del modo escaneo en el láser.
5.2.4.

Etapa de control
En la etapa de control se presiona el botón On Output del menú de
potencia o corriente, para que se envíen los datos ingresados con
anterioridad al laser, este dispositivo entra en estado remoto lo que impide
su manipulación manual mientras se realiza la configuración.

5.3.

Diseño software de control para el medidor de potencia óptica

Para el desarrollo de este software, se plantean las mismas etapas que las del software
de control para el osciloscopio y el generador de señales (Véase la figura 10).
Buscando con estas etapas una correcta ejecución del software.
5.3.1.

Etapa de inicialización
Se usa el mismo proceso mostrado en el numeral 5.2.1, con la diferencia
del tipo de dll usado lo que genera el dfd de la figura 22. Luego, se ejecuta
el código lo que muestra un panel como el siguiente (Véase la figura 23).
De este panel cabe destacar que en primera instancia está vacío, luego el
usuario puede escoger una medida especifica a determinar ya sea potencia
o corriente Lo que resulta en el panel de la figura 24; dentro de este panel
el usuario tiene 2 forma de visualización para los datos, estas pueden ser
en una tabla o en una gráfica, ambas opciones van determinadas por el
número de muestras definidas por el usuario y se puede visualizar en la
figura 25.

Figura 22. Dfd para conectar con el medidor de potencia óptica.

Figura 23. Panel inicial del medidor de potencia óptica.

Figura 24. Panel de potencia o corriente en el medidor de potencia óptica.

Figura 25. Panel para visualización de datos en el medidor de potencia óptica.
5.3.2.

Etapa de conexión
El software inicializado, requiere ejecutar el botón Connect el cual
internamente ejecuta el código mostrado en la figura 21, lo que inicia la
comunicación con el equipo. Esta comunicación se realiza en base a un
dll especifico (Thorlabs.TLPM_64.Interop.dll) por lo que no es
necesario una asignación de puerto serial.

5.3.3.

Etapa de configuración

Una vez establecida la conexión, se procede a establecer los parámetros de
base del equipo, dichos parámetros son:
• Longitud de onda
• Auto rango
• Numero de muestras a tomar
Para logra establecer estos parámetros en panel del generador de señales ,
se hace uso de los comandos SCPI mostrados en la tabla 5. En la figura
22 en el panel de medidor de potencia óptica donde observa que este posee
cuadros editables de texto para ingresar valores numérico y cajas de listas
que permiten escoger una longitud de onda determinada y encender o
apagar el modo de auto rango que trae el M200 esto se hace con los
comandos
SCPI
AUTO
{OFF|0|ON|1}
y

{WAVelength{MINimum|MAXimum|<numeric_value>[nm]}, esto se
evidencia en el dfd de la figura 26.
5.3.4.

Etapa de control
En la etapa de control se presiona la venta de potencia o corriente, para
elegir una medida determinada y que el equipo comience a enviar los
datos, según los parámetros definidos en el numeral anterior, este
dispositivo entra en estado remoto lo que impide su manipulación manual
mientras se realiza la configuración.

5.3.5. Etapa de adquisición
En esta etapa, el panel del medidor de potencia elegido muestra los datos
esperados en forma de tabla o grafica según sea más conveniente para el
usuario. Mostrando también las medidas más significativas de la medida,
las cuales son:
•
•
•
•
•

Valor mínimo
Valor máximo
Desviación estándar
Media
Escala

Para logra medir y mostrar estos parámetros en panel del PM200, se hace uso
de los comandos SCPI mostrados en la tabla 5. Para entender el dfd de la
figura 26 se debe tener en cuenta que el programa inicia mandando el
comando READ?, con el cual se busca determinar si el equipo está disponible
para recibir las instrucciones, luego hace el proceso explicado en el numeral
5.3.3. Después se mandan comandos SCPI INITiate[:IMMediate] de
consulta al equipo para que inicie la medición de potencia o corriente que está
recibiendo y se envía al computador por medio del comando SCPI
[:RESPonse]{MINimum|MAXimum|DEFault|numeric_value>[A]},
finalmente se muestran los datos de la forma que elija el usuario.

Tabla 5. Comandos SCPI usados para configurar el medidor de potencia óptica.

Comando SCPI usado PM200
AUTO {OFF|0|ON|1}

Función
Cambia la función de
funcionamiento
automático
WAVelength{MINimum|MAXimum|<numeric_value>[nm]} Establece la longitud
de onda de operación
en nm
:CURRent[:DC]
Configurar para la
medición actual
[:POWer]
Configurar para la
medición de potencia
INITiate[:IMMediate]
Iniciar medición
[:PDIOde]
Establece el valor de
respuesta del fotodiodo
[:RESPonse]{MINimum|MAXimum|
en A/W
DEFault|numeric_value>[A]}
READ?
Iniciar nuevas medidas
y leer datos

Figura 26. Dfd control y adquisición del medidor de potencia óptica.

6. Experimentos y Resultados
En esta etapa, se presentan los resultados obtenidos al validar el desempeño los softwares
para el control para el osciloscopio y el generador de señales, para el láser y para el medidor
de potencia óptica. Se demuestra la funcionalidad de estos basados en el análisis de los
resultados.
6.1.

Resultados software de control para el osciloscopio y el generador de
señales

En los experimentos realizados con el software se probaron cada una de las posibles
combinaciones a ser usadas por el usuario, y se verificaron los cambios en los equipos tanto
al configurar los parámetros de salida como al enviar los datos al pc, al hacer esto se busca
probar la funcionalidad de los comandos SCPI usados en el código y explicados
anteriormente en la sección 5.1.
•

Prueba Señal seno sin offset.

Para la primera prueba se busca generar una señal sinusoidal sin offset, a una frecuencia de
100 Hz y una amplitud de 2 Voltios rms, estos parámetros se pueden verificar en la tabla 6,
la figura 27 muestra un muestra una toma frontal de la configuración que recibe el generado
de señales, la figura 28 muestra la señal muestreada por el osciloscopio, y en la figura 29 se
observa el panel del software el cual muestra que se ingresaron los parámetros de la tabla 6,
y se adquiere la misma señal de la figura 28.
Tabla 6. Parámetros usados para configurar el generador de señales.
Parámetros
Canal por usar
Tipo de señal
Frecuencia
Amplitud
Offset

Valor Ingresado
1
SIN
100 Hz
2 VRMS
0 VDC

Figura 27. Panel del generador de señales con los parámetros de la tabla 6.

Figura 28. Señal muestreada en el osciloscopio en base a la figura 27.

Figura 29. Panel del software con los parámetros de la tabla 6 y la señal de la figura 28.

La figura 29, muestra que se estan configurando correctamente los equipos con los comando
SCPI elegidos, ya que se recibieron todos parametros ingresados y a su vez se logro adquirir
la misma señal que mostraba el osciloscopio, las medidas tomadas coinciden y se tiene una
buena resolucion.
•

Prueba señal seno con offset

Para la segunda prueba se busca generar una señal sinusoidal con offset, contiene los mismos
parámetros base de la prueba anterior para que sea más fácil visualizar los cambios, pero con
un offset de 2 Voltios DC(Véase la tabla 7), la figura 30 muestra un muestra una toma frontal
de la configuración que recibe el generado de señales, la figura 31 muestra la señal
muestreada por el osciloscopio, y en la figura 32 se observa el panel del software.
Tabla 7. Parámetros usados para configurar el generador de señales para la prueba 2.
Parámetros
Canal por usar
Tipo de señal
Frecuencia
Amplitud
Offset

Valor Ingresado
1
SIN
100 Hz
2 VRMS
2 VDC

Figura 30. Panel del generador de señales con los parámetros de la tabla 7.

Figura 31. Señal muestreada en el osciloscopio en base a la figura 29.

Figura 32. Panel del software con los parámetros de la tabla 7 y la señal de la figura 30.

La figura 32 al igual que la 29, muestra que se estan configurando correctamente los equipos
con los comando SCPI elegidos, ya que se recibieron todos parametros ingresados y a su vez
se logro adquirir la misma señal que mostraba el osciloscopio, las medidas tomadas coinciden
y se tiene una buena resolucion. Con esto se demuestra que los Equipos funcionan
correctamente según lo que decida el usuario, tambien se realizan pruebas para mostrar
señales cuadradas, diente de sierra, pulsos y ruido tanto por el canal 1 como por el canal 2,
la tabla numero 8 sirve de guia para visualizar y entender estas pruebas, cabe resaltar que ya
no se muestra el panel del generador porque se esta configurando correctamente y todas las
pruebas fueron exitosas.
Tabla 8. Tabla guía de parámetros usados para las pruebas finales.
Señal de
Prueba

Cuadrada
Rampa
Pulso
Ruido

Canal
por
usar
1
1
2
2

Frecuencia Amplitud

100 KHz
9e-4 mHz
3 KHz
3 KHz

2 VPP
100 mVRMS
500 mVRMS
2 VPP

Offset

1 VDC
1 VDC
2 VDC
0 VDC

Figura
Figura para la
para la
señal en el
señal en el
panel software
osciloscopio
33
34
35
36
37
38
39
40

Figura 33. Señal cuadrada en base a tabla 8.

Prueba
exitosa

Si
Si
Si
Si

Figura 34. Panel del software con los parámetros de la tabla 8 y la señal de la figura 33.

Figura 35. Señal rampa en base a la tabla 8.

Figura 36. Panel del software con los parámetros de la tabla 8 y la señal de la figura 35.

Figura 37. Señal tipo pulso en base a la tabla 8.

Figura 38. Panel del software con los parámetros de la tabla 8 y la señal de la figura 37.

Figura 39. Señal de ruido en base a la tabla 8.

Figura 40. Panel del software con los parámetros de la tabla 8 y la señal de la figura 39.
6.2.

Resultados software para control del laser

En los experimentos realizados con el software se probaron cada una de las
posibles combinaciones a ser usadas por el usuario, y se verificaron los cambios
en el equipo al configurar los parámetros, verificando la funcionalidad de los
comandos SCPI usados en el código y explicados anteriormente en la sección 5.2.
•

Prueba configuración de potencia
Para la primera prueba del software del láser con una salida de potencia se estableció
una longitud en 1527, y una salida de 10 mW, estos parámetros se pueden verificar
en la tabla 9, la figura 41 muestra una toma frontal de la configuración que recibe el
controlador del láser donde se observa que se activó la salida, en la figura 42 se
observa el panel del software el cual muestra que se ingresaron los parámetros de la
tabla 9 y se presionó el botón de salida, en la figura 43 se observa que se presiona el
botón para apagar la salida desde el panel del software y en la figura 44 se evidencia
en el controlador del láser.

Tabla 9. Parámetros usados para configurar el controlador del láser para una salida de
potencia.
Parámetro
Medida
Longitud de onda
Potencia del laser

Valor
Ingresado
Potencia
1527
10 mW

Figura 41. Panel del láser con los parámetros de la tabla 9 y salida activada.

Figura 42. Panel del software con los parámetros de la tabla 9 y salida activada.

Figura 43. Panel del software con los parámetros de la tabla 9 y salida apagada.

Figura 44. Panel del láser con los parámetros de la tabla 9 y salida apagada.
Las figuras 43 y 44, muestran que se estan configurando correctamente el controlador del
laser con los comando SCPI elegidos, ya que se recibieron todos parametros ingresados, se
logro activar y apagar la salida. Con esto se demuestra que el equipos funciona correctamente
según lo que decida el usuario, tambien se realizan pruebas para mostrar una salida de
corriente según los parametros de la tabla 10 (Vease la figura 45 y 46) donde se configura el
controlador y se le da salida al equipo.
Tabla 10. Parámetros usados para configurar el controlador del láser para una salida de
corriente.
Parámetro
Medida
Longitud de onda
Potencia del laser

Valor
Ingresado
Corriente
1550
100 mA

Figura 45. Panel del láser con los parámetros de la tabla 10 y salida activada.

Figura 46. Panel del software con los parámetros de la tabla 10 y salida activada.
•

Prueba configuración de modo escaneo

Para la prueba del software del láser con el modo de escaneo activado se estableció una
longitud de onda de inicio en 1520, y una de parada en 1550, estos parámetros se pueden
verificar en la tabla 11, la figura 47 muestra una toma frontal de la configuración que recibe
el controlador del láser donde se observa que se activó la salida, en la figura 48 se observa el
panel del software el cual muestra que se ingresaron los parámetros de la tabla 11 y se
presionó el botón de salida.

Tabla 11. Parámetros usados para configurar el controlador del láser para el modo escaneo.
Parámetro
Medida
Longitud de onda de inicio
Longitud de onda de parada
Velocidad de reversa
Número de escaneos

Valor Ingresado
Escaneo
1520
1550
10 nm/s
3

Figura 47. Panel del láser con los parámetros de la tabla 11 y el modo escaneo activado.

Figura 48. Panel del software con los parámetros de la tabla 11 y el modo escaneo
activado.

Las figuras 47 y 48, muestran que se estan configurando correctamente el controlador del
laser con los comando SCPI elegidos, ya que se recibieron todos parametros ingresados y se
logro activar el modo escaneo de forma correcta. Con esto se demuestra que el equipos
funciona correctamente según lo que decida el usuario.

6.3.

Resultados software para control del PM200

En los experimentos realizados con el software se probaron las posibles configuraciones a
ser usadas por el usuario, y se verificaron los cambios en el equipo tanto al configurar los
parámetros de salida como al enviar los datos al pc, verificando la funcionalidad de los
comandos SCPI usados en el código y explicados anteriormente en la sección 5.3.
•

Prueba muestreo de valores de potencia y corriente

Para la primera prueba se busca leer los valores de potencia generados por el láser, la figura
49 muestra una toma frontal de los datos que recibe el medidor. La figura 50 muestra el
panel del software el cual permite observar que se adquieren los mismos datos de la figura
49; además; la figura 51 muestra una representación gráfica de los datos obtenidos.

Figura 49. Panel del medidor de potencia óptica para una lectura de potencia.

Figura 50. Panel del software con los datos de la figura 49.

Figura 51. Panel grafico del software con los datos de la figura 49.

Las figuras 49, 50 y 51, muestran que se estan configurando correctamente el medidor de
potencia optica con los comando SCPI elegidos, ya que se esta recibiendo la informacion
muestreada por el equipo. Con esto se demuestra que el equipos funciona correctamente

según lo que decida el usuario, tambien se realizan pruebas para una entrada de corriente
(Vease las figura 52, 53 y 54) donde se configura en controlador en modo corriente y se
toman las medidas de este.

Figura 52. Panel del medidor de potencia óptica para una lectura de corriente.

Figura 53. Panel del software con los datos de la figura 52.

Figura 54. Panel grafico del software con los datos de la figura 52.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

CONCLUSIONES

Se desarrollaron softwares para el control de equipos de laboratorio usando el
estándar de comunicación IEEE-488.2, que rige la comunicación entre instrumentos
programables digitales de medición, con los comandos SCPI. Este estándar
implementa comandos estándar y específicos, permitiendo una interacción hombremáquina de forma remota.
Los softwares desarrollados cumplen a cabalidad los objetivos esperados para la
generación y adquisición de señales eléctricas, demostrando su estabilidad en la
comunicación con los equipos independientemente de los diferentes parámetros
usados.
Según los resultados obtenidos y sus respectivos errores en la medición de
magnitudes los cuales fueron del 1%, se puede concluir que las medidas son
confiables.
Para realizar la comunicación con los equipos, se hace necesario el uso de los
comandos SCPI, ya que estos permiten realizar consultas particulares a cada equipo
dependiendo del requerimiento del usuario. Para esto se hace indispensable revisar
toda la documentación de los SCPI específicos de cada equipos, analizar la forma
como se debe usar y enviar el comando apara que el requerimiento sea satisfaga de la
mejor manera.
7.2.

TRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES

•

Al ejecutar un dll de los que traen los equipos, este reserva toda la funcionalidad del
programa, debido a esto se hicieron softwares individuales para el medidor de
potencia óptica y el láser. Se recomienda solucionar este inconveniente, y poder hacer
el control y adquisición de la información desde un solo software.

•

Desarrollar esta misma aplicación, agregando la implementación de una conexión a
internet de forma que el software se pueda ejecutar en línea, y de ser necesario
guardar todos los datos en bases de datos de acceso libre, para mostrar esta
información y crear un historial, con el fin hacer comparaciones entre los
experimentos realizados.

8. Anexos
En esta sección se anexan los links de los manuales de los equipos usados, de forma que se
puedan consultar sus especificaciones y comandos SCPI específicos de ser necesarios

8.1.Manual Osciloscopio De Almacenamiento Digital (MDO-2102EX)
https://www.gwinstek.com/englobal/products/downloadSeriesDownNew/1554/1526
8.2. Generador De Funciones Arbitrarias (AFG-2225)
https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/5250/430
8.3.Medidor De Energía Y Potencia Óptica (PM200)
https://www.thorlabs.com/drawings/545dd4648792da6e-26DD371B-F9C6-6BF7E8FB986ACDB0A027/PM200-Manual.pdf
8.4.Láser De Diodo Sintonizable (TLB-6700)
https://www.newport.com/medias/sys_master/images/images/h9a/h3c/87972881039
66/TLB-6800-VORTEX-Plus-User-Manual-with-TLB-6700-LN-controller.pdf
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