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Resumen 

 

El desarrollo del presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo la creación 

de un sistema de instrumentación para la adquisición de medidas de la Respuesta en 

Frecuencia en equipos eléctricos y electrónicos. 

El sistema diseñado está constituido por un PC de control y almacenamiento de 

datos, el bus de comunicación GPIB-USB y los analizadores de impedancias HP 4194A y 

HP 4395A. 

El usuario final puede realizar las medidas de una forma sencilla e intuitiva a partir 

de una Interfaz Gráfica de Usuario -GUI- programada en el lenguaje gráfico de 

programación VEE PRO, basado en sistemas de instrumentación virtual y dotado de la 

capacidad de generar archivos ejecutables, permitiendo instalar la GUI en cualquier equipo 

informático de serie. 

Las aplicaciones diseñadas arrojan una serie de prestaciones entre las que destacan: 

- Obtención y visualización gráfica y numérica inmediata de los datos medidos en 

cualquiera de los analizadores. 

- Grabado de datos en formato de texto, Excel y Matlab, a elección del usuario. 

- Carga y visualización de datos previamente guardados. 

El uso de las distintas aplicaciones es validado mediante la obtención de medidas 

sobre impedancias reales. 

  



 

Abstract 

 

The development of this work claims to create an instrumentation system to take 

measurements of the Frequency Response in electrical and electronic devices. 

The designed system consists of a control and data storage PC, the communication 

bus GPIB-USB and impedance analyzers HP 4194A and HP 4395A. 

The end user can take measurements in a simple and intuitive way from a Graphical 

User Interface -GUI- programmed in the graphical programming language VEE Pro, based 

on virtual instrumentation systems and having the ability to generate executable files, 

allowing the GUI being installed on any standard computer equipment. 

The designed applications offer a range of benefits as follows: 

- Obtaining and viewing graphical and numerical data measured inmediately in 

any of the analyzers. 

- Recorded data in Text, Excel and Matlab, user selectable. 

- Loading and displaying data previously stored. 

The use of different applications is validated by obtaining measurements on real 

impedances. 
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1 Motivación. 

El desarrollo del presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo la creación 

de un sistema de adquisición de datos basado en comunicación GPIB-USB para los 

analizadores HP 4194A y HP 4395A. 

Ambos modelos presentan, entre otras, la capacidad de realizar medidas en el 

dominio de la frecuencia, particularmente utilizada en la técnica Frequency Response 

Analysis (FRA) para el diagnóstico de transformadores de potencia. Una vez obtenida la 

medida, es necesario un sistema de instrumentación virtual controlado o automático y 

gestionado por un PC para la adquisición de los datos. 

El Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Universidad Carlos III de Madrid 

dispone de una unidad del modelo HP 4194A IMPEDANCE/GAIN-PHASE 

ANALYZER cuya comunicación se realiza a través de un bus GPIB-RS232. 

A su vez, el laboratorio NERED-DICAT-TRATE-TRANS de la empresa Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A dispone de una unidad del modelo HP 4395A 

NETWORK/SPECTRUM/IMPEDANCE con el mismo método GPIB-RS232. 

En ambos casos, a pesar de existir el canal de comunicación, no está implementado 

el software para la adquisición de los datos medidos. 

La motivación por tanto consiste en resolver el problema que plantea: 

- La inexistencia de un interfaz software de adquisición de datos suficientemente 

fiable para el usuario. 

- La actualización del canal de medida pasando de un formato serie RS232 

obsoleto al actual puerto USB. 
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2 Descripción del Sistema. 

2.1 Descripción de la solución actual. 

2.1.1 Sistema Completo. 

El sistema de instrumentación para la adquisición de datos de la respuesta en 

frecuencia de cualquier dispositivo eléctrico o electrónico está compuesto por elementos 

hardware y software. 

El sistema hardware está compuesto por los elementos del diagrama de bloques de 

la Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Esquema del subsistema hardware. 

El sistema de medida consta de un analizador de impedancias tipo HP 4194A o HP 

4395A. El bus de comunicación entre el analizador y el PC convierte los datos GPIB a RS-

232 (puerto serie) y viceversa. 

El sistema software para el control del analizador HP 4194A se limita a una 

aplicación general de National Instruments que funciona mediante comandos sin interfaz 

gráfica de usuario. Para el caso del analizador HP 4395A se utiliza un software específico 

de medida de control exclusivo del interfaz RS-232. 

El esquema de conexión entre el PC y el equipo HP 4194A o el equipo HP 4395A 

con bus GPIB, se realiza a través del GPIB-232CT-A cómo puede verse en la Figura 2.  

  

Bus de comunicación de  

datos GPIB_RS232 

Sistema de Medida 

Analizador de impedancias 

  PC 
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Figura 2. Sistema Completo Actual.  

El proceso de medida empleado en la actualidad con este sistema es un proceso 

largo, tedioso y poco práctico. Por ejemplo, para el caso del analizador HP 4194A una vez 

realizada la medida hay que ordenar mediante instrucciones la lectura de los arrays A, B y X 

del analizador desde el PC, correspondientes a los valores de Impedancia o Ganancia, Fase 

y Frecuencia respectivamente, con el inconveniente de que el proceso de lectura se ha de 

repetir para cada uno de los arrays. Otro de los grandes inconvenientes es la utilización del 

puerto serie ya que en la actualidad está en desuso. 

2.1.2 Descripción de los equipos HP 4194A y HP 4395A. 

El equipo HP 4194A permite realizar un barrido de frecuencia y obtener la 

respuesta del circuito medido. Incorpora tres modos de funcionamiento: Impedance, Gain-

Phase y Imp with Z Probe (véase la Figura 3). 

 

Figura 3. Analizador HP 4194A. 
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El equipo HP 4395A también trabaja en el dominio de la frecuencia incorporando 

tres modos de operación: Network, Spectrum e Impedance (véase la Figura 4). 

 

Figura 4. Analizador HP 4395A. 

Para obtener la respuesta en frecuencia los analizadores inyectan una tensión 

sinusoidal de frecuencia variable sobre el objeto bajo ensayo y miden la intensidad de 

corriente resultante. El cociente de dicha tensión y corriente en función de cada frecuencia 

aplicada, expresada en decibelios para el módulo y en grados para la fase, se conoce como 

la respuesta en frecuencia. Esta metodología de medida se conoce como SFRA, de las siglas 

Sweep Frequency Response Analysis. En la Figura 5 puede verse el esquema de una medida 

sobre un transformador trifásico. 

 

Vin

R de medida

(50 Ohmnios)

Vout

Equipo de Medida

Transformador Trifásico. (Device under Test)

c2
c1Iin

 

Figura 5. Esquema de medida. 
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2.1.3 Descripción del canal de comunicación.  

Actualmente se utiliza para establecer comunicación entre el PC y los analizadores 

HP 4194A y HP 4395A, el controlador IEEE-488 con convertidor a RS-232 marca 

National Instruments modelo GPIB-232CT-A (véase la Figura 6). 

El NI GPIB-232CT-A es un conversor de protocolo GPIB a RS232 que convierte 

datos entre los dos puertos sin códigos de control o comandos especiales. El GPIB-

232CT-A puede interconectar un dispositivo con un bus de interface de fines generales, tal 

como un analizador de espectro con convertidor IEEE 488, a un ordenador con un puerto 

RS232. Las transferencias de datos en cualquier dirección son siempre posibles (1). 

 

Figura 6. Convertidor GPIB-232CT-A. 
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2.2 Descripción de la solución propuesta.  

2.2.1 Mejora Hardware. 

Debido a que la existencia del puerto serie en los PC´s está en desuso se requiere de 

la realización de las mejoras necesarias para establecer comunicación entre el PC y los 

analizadores. En este caso se va a utilizar como interfaz hardware un GPIB-USB-HS de 

NI, como el mostrado en la Figura 7. 

  

Figura 7. GPIB-USB-HS. 

2.2.2 Mejora Software.  

Existe como problema añadido que el proceso de adquisición de datos es poco 

flexible, por lo tanto debido a las limitaciones de la aplicación actual, se implementara una 

interfaz software hecha a medida, que permita el desarrollo de un sistema de 

instrumentación virtual, suficientemente adaptable a nuestras necesidades. 
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3 Objetivos. 

El objeto de este proyecto es el diseño e implementación del software necesario 

para que un usuario maneje los analizadores HP 4194A y HP 4395A de una manera 

práctica y sencilla, dentro del entorno de programación que se considere más útil en un 

estudio posterior y utilizando como interfaz hardware el GPIB-USB-HS bajo el sistema 

operativo Windows XP.  

Los requisitos que se le exigen a la nueva aplicación desde el inicio de su desarrollo 

son los siguientes: 

- Interaccionar de manera sencilla con el dispositivo de medida, ofreciendo la 

posibilidad de cambiar la configuración de los principales parámetros del 

analizador. 

- Realizar y obtener medidas de diferente tipo dotando al programa de la 

necesaria versatilidad. 

- Mostrar los resultados gráficos de manera clara, con la posibilidad de ser 

guardados en diferentes formatos. 

- Posibilidad de cargar los datos guardados anteriormente y visualizarlos 

gráficamente. 
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4 Organigrama de Trabajo. 
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Figura 8. Organigrama de Trabajo del Proyecto. 
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En el capítulo 1 (Introducción) se tratan las motivaciones por las cuales se ha 

llevado a cabo este trabajo y se realiza una breve descripción tanto de los sistemas 

utilizados en la actualidad como de las mejoras que se van a realizar. Se incluyen los 

objetivos concretos del trabajo y los pasos seguidos para su consecución. 

En el capítulo 2 (Especificaciones del sistema propuesto) en primer lugar se 

plantean los sistemas hardware y software propuestos y posteriormente se analizan ambos 

sistemas por separado. En lo referido al sistema software se muestran por un lado las 

alternativas disponibles encontradas en la búsqueda de un software adecuado para 

desarrollar los objetivos y por otro lado se muestran los lenguajes de programación 

disponibles que sí permiten cumplir con los objetivos fijados, elijiendo el más adecuado 

para el desarrollo del proyecto en un estudio realizado. En cuanto al sistema hardware se 

analizan cada uno de los componentes utilizados en el sistema completo. 

En el capítulo 3 (Soluciones propuestas) se explican los diferentes métodos de 

control de instrumentos que permite el lenguaje de programación elegido para el desarrollo 

del trabajo (VEE Pro) y se analizan las diferentes aplicaciones diseñadas en función de 

dicho método de control para cada analizador. 

En el capítulo 4 (Pruebas realizadas con las aplicaciones diseñadas) se muestran las 

prestaciones de cada una de las aplicaciones en función de analizador para el cual se han 

diseñado.  

En el capítulo 5 (Conclusiones) se extraen las conclusiones del trabajo realizado, de 

las aplicaciones diseñadas y en general del cumplimento de los objetivos iniciales. También 

se aconseja sobre futuras ampliaciones. 
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Capítulo 2. Especificaciones del 

Sistema Propuesto. 
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1 Sistema Propuesto Completo. 

La información de las mediciones que aparecen en la pantalla de los analizadores 

HP 4194A y HP 4395A es capturada y enviada por medio del puerto GPIB de los equipos. 

El PC de control se conecta al sistema mediante el puerto USB. Se hace por tanto necesario 

un interfaz GPIB-USB para conectar ambos dispositivos. El esquema de conexión del 

sistema hardware completo, conecta el GPIB-USB, el PC y cualquiera de los analizadores, 

como puede verse en la Figura 9 (2) (3) (4). 

 

Figura 9. Instalación del interfaz GPIB-USB. 

El usuario controlará la funcionalidad del analizador de impedancias mediante un 

software específico. En los apartados siguientes se estudian las posibilidades de las distintas 

alternativas, en cuanto a herramientas software se refiere, para el diseño de la aplicación de 

control. Una vez elegida la herramienta software que permita desarrollar los objetivos que 

se persiguen, se aborda más en profundidad las características de los principales elementos 

que componen el  sistema hardware. 
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2 Sistema Software. 

El diseño del sistema comienza con el análisis de las distintas herramientas software 

disponibles en el mercado, para poder elegir la más adecuada en función de las necesidades 

que se precisen y del equipo hardware del que se dispone. 

Una vez realizada la búsqueda y el filtrado de las herramientas software encontradas 

se exponen dos grupos, uno de alternativas disponibles y otro de lenguajes de 

programación. 

2.1 Alternativas disponibles para la adquisición de datos. 

Son programas con los cuales se pueden alcanzar alguno de los objetivos fijados, 

pero no permiten desarrollar todas las prestaciones que se pretenden conseguir. 

2.1.1 Agilent IntuiLink Screen Capture.  

Este programa es una alternativa útil para instrumentos Agilent, como es el caso del 

analizador HP 4194A disponible, ya que permite capturar imágenes de pantalla de 

instrumentos con puerto GPIB. En función del tipo de equipo de medida disponible, el 

programa nos ofrece las siguientes prestaciones: 

- Cargar la imagen de la pantalla del instrumento. 

- Cargar datos del instrumento. 

- Copiar los datos o imágenes seleccionadas. 

- Salvar los datos en formato de texto. 

- Salvar y recuperar los ajustes del instrumento. 

En el caso del analizador HP 4194A el programa permite realizar la captura de 

pantalla pero no permite la captura de los datos, lo cual supone un gran problema ya que es 

uno de los objetivos fundamentales que se persiguen. Tampoco permite trabajar con el 

equipo HP 4395A, por lo tanto queda descartado para su utilización como herramienta 

software (5). 



Capítulo 2.Especificaciones del Sistema Propuesto. 

21 

No obstante, en la Figura 10 se puede ver una captura de pantalla realizada con el 

programa en el analizador HP 4194A. 

 

Figura 10. Captura de pantalla del analizador HP4194A. 

Para ver las características detalladas de la capacidad de este programa consulte en 

la página web de agilent (6), ya que para otros analizadores si se permite la obtención de los 

datos. 
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2.1.2 Print Capture. 

Es una herramienta software que se utiliza normalmente con equipos de prueba; 

tales como osciloscopios, analizadores lógicos y analizadores de espectro. En este caso el 

programa también permite realizar una captura de pantalla del analizador HP 4194A y 

además puede convertir los datos a imagen o a archivo de texto, como muestra la Figura 

11, entre otras muchas prestaciones. Por lo tanto este programa sí permite obtener los 

datos en formato de texto para el equipo HP 4194A, aunque plantea más problemas para 

su uso con el equipo HP 4395A (7). 

 

 

Figura 11. Captura de pantalla y obtención de los datos en formato de texto. 

Con este programa se pueden conseguir alguno de los objetivos, como son la 

captura de la gráfica arrojada a partir de la medida realizada con el analizador y la obtención 

de los datos que dicha gráfica arroja en formato de texto, pero lo que no permite hacer este 

programa es diseñar un instrumento virtual desde el cual realizar el control de una forma 

dinámica y así poder interactuar con el equipo de medida a través de dicho interfaz 

software. Para poder realizar esto, se precisa hacer uso de un lenguaje de programación.  

Para más información acerca del programa diríjase a la web de Print Capture (8). 
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2.2 Lenguajes de programación. 

Para poder alcanzar los objetivos fijados se pueden utilizar dos de los programas 

más potentes en cuanto al control de instrumentos se refiere, LabView y VEE Pro. Para 

decidir cuál de los dos lenguajes utilizar se precisa de la realización de un estudio y 

posterior comparativa (9), así se puede decidir cuál es más útil para la obtención de los 

objetivos propuestos.  

2.2.1 LabView 

Para la programación de un software propio de control y adquisición de datos, se 

puede utilizar como lenguaje de programación el entorno LabView (Laboratory Virtual 

Instrument Engineering Workbench), que proporciona una gran facilidad para desarrollar 

instrumentos virtuales. LabView es una herramienta de programación gráfica o lenguaje G, 

que permite la construcción de sistemas de adquisición de datos, instrumentación, control y 

test. A través de este lenguaje podemos crear rápidamente un interfaz de usuario para 

interactuar con el sistema. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o 

VIs, y su origen arranca en el control de instrumentos, aunque hoy en día se ha expandido 

ampliamente no sólo al control de todo tipo de instrumentación electrónica sino también a 

otros dispositivos de control industrial y de laboratorio. Entre sus objetivos está el de 

reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo tipo, no sólo en ámbitos de 

Pruebas, Control y Diseño. 

LabVIEW consigue combinarse con todo tipo de software y hardware, tanto del 

propio fabricante NI o National Instruments -tarjetas de adquisición de datos, PAC, 

Visión, instrumentos y otro Hardware- como de otros fabricantes. Se usa principalmente 

para tareas como: 

- Adquisición de datos y análisis matemático. 

- Comunicación y control de instrumentos de cualquier fabricante. 

- Automatización industrial y programación de PACs (Controlador de 

Automatización Programable). 

- Diseño de controladores: simulación, prototipaje rápido y validación. 
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- Diseño embebido de micros. 

- Control y supervisión de procesos. 

- Visión artificial y control de movimiento. 

- Robótica. 

- Domótica y redes de sensores inalámbricos. 

Ofrece facilidad de uso, tanto para programadores profesionales como para los 

poco expertos en programación y permite construir aplicaciones relativamente complejas, 

mucho más difíciles con lenguajes tradicionales. También se pueden desarrollar programas 

de forma rápida donde cualquier programador, por experimentado que sea, puede 

beneficiarse de ello, ofreciendo facilidades para el manejo de: 

- Herramientas gráficas y textuales en el procesado digital de señales. 

- Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

- Adquisición y tratamiento de imágenes. 

- Control de movimiento. 

- Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones. 

- DLL: librerías de funciones. 

-  .NET. 

- ActiveX. 

- Multisim. 

- Matlab/Simulink. 

-  AutoCAD, SolidWorks, etc. 

- Tiempo Real, en modo estricto. 

- Programación de FPGAs. 

- Sincronización entre dispositivos. 

 

Para más información diríjase a la web de National Instruments (10) 
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2.2.2 Agilent VEE Pro 

El lenguaje VEE (Visual Engineering Environment) es un lenguaje de 

programación gráfico diseñado especialmente para desarrollar aplicaciones de control, 

mediciones, análisis, pruebas y adquisición de datos. El programa VEE Pro busca 

proporcionar al usuario funciones de compatibilidad con una gran variedad de dispositivos 

de diferentes fabricantes de la industria. 

Los ingenieros de diseño generalmente utilizan para sus proyectos herramientas de 

distintos fabricantes, lo que en algunas ocasiones se convierte en un problema por la falta 

de compatibilidad. El incorporar las herramientas que permitan a los diseñadores utilizar 

dispositivos de otras compañías, se ha convertido en una de las principales demandas hacia 

las compañías. Buscando satisfacer estas demandas, los productos de adquisición de datos 

de NI, incluyendo la tarjetas PCI, SCXI, y Plug-in, aparecen como dispositivos en el 

manejador de instrumentos del programa, permitiendo al usuario realizar simulaciones 

utilizando estos dispositivos.  

De acuerdo con Agilent, este programa se basa en tres aspectos:  

- Proveer instrumentos y software que automáticamente detecten y configuren 

otros instrumentos, sin importar el fabricante.  

- Proveer de dispositivos con interfaces de entrada/salida estándares como LAN, 

USB y GPIB, que permita conectar fácilmente dispositivos de otros fabricantes 

y proveer la flexibilidad de cambiar las interfaces para satisfacer las necesidades 

de una aplicación determinada.  

- Ofrecer ambientes de programación abiertos, que permitan a los usuarios tener 

la flexibilidad de desarrollar aplicaciones en distintos lenguajes de programación 

y utilizar herramientas de otras compañías.  

Adicionalmente, VEE Pro incluye nuevas características de comunicaciones con 

Microsoft Excel, permitiendo transportar los datos arrojados por una simulación al 

programa de Excel, para llevar estadísticas y realizar otras funciones con estos resultados. 

El software también permite a los usuarios incorporar controles de Microsoft .NET (11). 
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2.2.3 Comparativa entre LabView y VEE Pro. 

LabVIEW de National Instruments y VEE Pro de Agilent son los dos principales 

lenguajes de programación gráfica y cualquiera que se decida utilizar permitirá cumplir con 

los objetivos fijados. Aunque realizan funciones similares, usan diferentes métodos con 

distintas ventajas. Para decidir cuál es el lenguaje más apropiado de utilizar en este caso se 

realiza la siguiente comparativa (12) entre sus características: 

- Propiedades de los objetos: con LabView generalmente se permite más el 

control de la pantalla y de los atributos de los objetos de la interfaz, donde el 

programador puede establecer y consultar dichos atributos. En VEE Pro, el 

programador solo puede establecer ciertos atributos y ninguno de los atributos 

puede ser preguntado. La mayoría de los atributos estéticos en VEE Pro se 

utilizan con menús desplegables y no pueden ser ajustados con la 

programación.VEE Pro maximiza la legibilidad que permite cambiar fácilmente 

el tamaño de los objetos, manteniendo en todos los casos estructuras visibles y 

que permite la colocación de los paneles de la interfaz de usuario. 

- Flujo de datos: las variables locales en LabVIEW y los nodos de atributo 

realmente rompen el flujo de datos de la programación, con lo cual el 

seguimiento del flujo de datos puede resultar difícil. 

- Cuadro de formulas: la capacidad de VEE Pro con el tipo de lógica y fórmulas 

es un enorme ahorro de tiempo. LabVIEW también tiene un cuadro de 

fórmula, pero tiene una capacidad muy limitada. 

- Formato de almacenamiento de archivos: otra característica es que los archivos 

de VEE Pro se almacenan en formato ASCII. Esto puede ser un gran ventaja 

para la transferencia de archivos entre el funcionamiento de sistemas de edición, 

e incluso la documentación. 

- Prestaciones gráficas: los gráficos en LabView aceptan arrays como entradas, lo 

cual puede ser más adecuado para la visualización de curvas múltiples. 

- Tiempos de ejecución: históricamente LabView ha tenido unos tiempos de 

ejecución más rápidos que VEE Pro. 

- Facilidad de uso y aprendizaje: el software VEE Pro es mucho más fácil de usar 

que LabVIEW debido a que el programador no tiene en el cable mucha 

información y puede utilizar la herramienta auto line routing, para el rutado de los 

cables automáticamente. Si se realiza una comparación entre la cantidad de 
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objetos y cables empleados para realizar una función similar se ve que la forma 

más rápida de programación es la utilizada por VEE Pro. VEE Pro es más fácil 

de aprender, más rápido de usar y más a prueba de errores. 

Por lo tanto LabVIEW y VEE Pro ofrecen soluciones muy diferentes a la 

programación gráfica y cuando se tome una decisión entre las dos opciones, es fácil 

concentrarse en una sola característica que parece importante o en una deficiencia que 

parece insuperable. 

En este caso, si se considera el rendimiento general, la facilidad de uso y aprendizaje 

y la capacidad de los dos programas, se prefiere utilizar para el desarrollo de los objetivos 

del presente proyecto VEE Pro en vez de LabVIEW, aunque sin desmerecer a este último. 

La premisa básica de VEE Pro, realizar una programación simple y directa, hace que el 

programador de VEE Pro obtenga mayor capacidad para producir software de gran alcance 

con una velocidad asombrosa. 

En conclusión, para la realización de este proyecto se utiliza la herramienta software 

de Agilent VEE Pro 7.0. No es la última versión del programa debido a que el analizador 

está catalogado como obsoleto por el fabricante y las últimas versiones arrojan alguna 

complicación a la hora de reconocer los equipos de medida. 

  



Capítulo 2.Especificaciones del Sistema Propuesto. 

28 

3 Sistema Hardware. 

3.1 Bus de instrumentación GPIB-USB. 

GPIB es un estándar de conexión que nos permite la comunicación de un 

ordenador con instrumentos electrónicos de medida, en nuestro caso analizadores de 

espectros. Las siglas GPIB corresponden a General Purpose Interface Bus, fue creado en 

1965 por la compañía Hewlett-Packard, que lo denominó originalmente HP-IB, y se 

popularizó con rapidez, debido a sus altas tasas de transferencia de datos (8 Mbyte/s). Para 

evitar la dispersión de sus características, los principales fabricantes acordaron la 

estandarización del GPIB en 1975 (IEEE 488.1), centrándose en las características 

eléctricas y mecánicas del bus. Una segunda estandarización (IEEE 488.2 de 1987) delimitó 

de forma más concreta la programación del GPIB, definiendo comandos de aparatos, 

formato de mensajes y estado de los instrumentos(13). 

La información circula por el bus en forma de mensajes, que solo pueden ser de 

dos tipos: 

- de interfaz (comandos), para la gestión del bus: inicialización y 

direccionamiento de los aparatos. 

- de datos, dirigidos a un dispositivo específico, como por ejemplo que haga una 

medida, que cambie su configuración, etc. 

Características principales del bus GPIB: 

- bus de transmisión: 8 bits en paralelo. 

- tasa de transferencia: de 1 a 8 Mbyte/seg. 

- número máximo de instrumentos conectados: 15 y dos tercios deben estar 

encendidos. 

- longitud máxima de cableado: 20 m. 

Hay varios tipos de conectores y cables GPIB. En la solución propuesta se ha 

utilizado el GPIB-USB-HS, como el que se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Conector GPIB–USB–HS. 

Las 16 líneas que componen el bus están agrupadas en tres grupos de acuerdo con 

sus funciones: 8 de bus de datos, 3 de bus de control de transferencia de datos y 5 de bus 

general. Algunas de ellas tienen retornos de corrientes comunes y otras tienen un retorno 

propio, lo que aumenta el número de líneas totales (8 masas) hasta un total de 24, que se 

muestran en la Figura 12.  

En cuanto al protocolo de comunicación se trata de un bus asíncrono del tipo "fully 

interlocked". En las transferencias de información puede haber varios destinos o 

receptores, esto hace necesario líneas independientes para indicar aceptación de datos (DA) 

y finalización del ciclo actual (RDY). Como consecuencia de esta separación en dos líneas, 

además de los 4 flancos necesarios para la implementación del protocolo, se producen 2 

flancos que carecen de relevancia. Dicho protocolo está esquematizado en la Figura 13.  
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Figura 13. Protocolo de comunicación GPIB. 

Los pasos seguidos por el protocolo de comunicación son los siguientes: 

1. El maestro comprueba si todos los esclavos están listos (RDY=alto) y, si es así, 

coloca los datos y activa DR (flanco 1). 

2. Los esclavos responden colocando a nivel bajo sus señales RDY y, conforme 

cogen los datos, ponen sus señales DA a nivel alto. La línea RDY señala un 

nivel bajo en el momento que cualquier esclavo baje su señal RDY, ya que es un 

AND cableado. Como DA es también un AND cableado, la línea DA sólo 

alcanza el nivel alto cuando el más lento de todos haya cogido los datos (flanco 

2). 

3. Como respuesta al flanco de subida de DA, el maestro retira los datos bajando 

DR (flanco 3). 

4. Los esclavos observan que los datos han sido retirados e indican que están listos 

para una nueva transferencia poniendo sus señales DA a nivel bajo y sus señales 

RDY a nivel alto. Como RDY es un AND cableado, la línea alcanza el nivel alto 

cuando el más lento de todos los esclavos indica que está listo para una nueva 

transferencia (flanco 4). 
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3.2 Analizadores HP 4194A y HP 4395A.  

3.2.1 Analizador HP 4194A. 

El analizador de Impedancia/Ganancia – Fase HP 4194A es una solución integrada 

para realizar la medición, el análisis y el ensayo de componentes y circuitos. Las 

características detalladas de impedancia y ganancia pueden ser evaluadas o testeadas simple 

y rápidamente. El HP 4194A puede contribuir a mejorar la productividad de ingeniería y la 

reducción de los costes de prueba. El analizador es flexible y tiene amplias capacidades de 

medición en los ámbitos de impedancia y ganancia, también es totalmente programable 

usando programación automática de secuencia (ASP). Las mediciones y cálculos que se 

deseen, incluyendo el análisis de gráficos, se pueden programar, lo que le permite 

personalizar las medidas, el cálculo y las funciones de análisis. El HP 4194A también cuenta 

con una alta precisión y funciones de eliminación de error para asegurar mediciones fiables 

(véase la Figura 14). 

 

 

Figura 14. Analizador HP 4194A. 

El HP 4194A dispone de los modos de funcionamiento Impedance, Gain-Phase e 

IMP with Z PROBE, de los cuales se ofrecen 20 funciones de medición para Impedancia y 

6 para Ganancia-Fase. Cubre un rango de frecuencia de 100Hz a 40 MHz para Impedancia, 

y de 10 Hz a 100Mhz para Ganancia- Fase. El nivel de salida, con el nivel dc bias ajustable 

a +/- 40V, va desde 10mV a 1Vrms para Impedancia y desde -65dBm a +15dBm para 
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Ganancia-Fase. Dispone de hasta 401 puntos individuales de barrido y la precisión de la 

medida básica es de 0.17% para lecturas de impedancia y 0.1dB/0.5º para Ganancia-

Fase(14). 

3.2.2 Analizador HP 4395A. 

El analizador HP 4395A Netmork/Spectrum/Impedance proporciona excelentes 

prestaciones permitiendo trabajar en los modos de funcionamiento Network o Spectrum. 

Es una solución para el desarrollo de pruebas de dispositivos electrónicos, con un rango de 

frecuencia que va desde 10 Hz a 500 MHz Opcionalmente puede servir como analizador 

de impedancia, pero requiere de un kit de test adicional.  

El equipo ofrece medidas de reflexión, como la perdida de retorno, SWR y 

parámetros. Como analizador de tipo Network opera en un rango de frecuencia que va 

desde 10 Hz a 500 MHz con una resolución de 1 mHz. Su fuente integrada proporciona 

una potencia de salida que oscila entre -50 y +15 dBm con una resolución de 0,1 dB. La 

precisión para los valores de magnitud y fase es de +/- 0.05 dB y +/- 0.3 deg, lo que 

permite obtener medidas precisas. Como analizador de tipo Spectrum opera en el mismo 

rango de frecuencia con una resolución para el ancho de banda que abarca desde 10 Hz a 

500 MHz y de +/- 0.8 dB para la ganancia, permitiendo el análisis en frecuencia de una 

forma estable y precisa (véase la Figura 15) (15) (16). 

 

Figura 15. Analizador HP 4395A. 
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La diferencia fundamental a tener en cuenta entre los dos analizadores está en el 

número de canales de entrada disponibles, ya que el analizador HP 4194A dispone como 

canales de entrada de un canal de referencia y de un canal de test, en cambio el analizador 

HP 4395A tiene disponibles como canales de entrada de un canal de referencia y dos 

canales de test. Esta diferencia tiene que ser tenida en cuenta a la hora de realizar el diseño 

de la interfaz software para el equipo HP 4395A, ya que hay que intentar aprovechar la 

disponibilidad de un canal más de entrada. 
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1 Diferentes métodos para controlar un 

instrumento. 

VEE Pro permite controlar instrumentos de diferentes maneras, aunque elegir el 

método de control del instrumento depende de la disponibilidad de los controladores para 

un dispositivo en concreto, de la necesidad de desarrollar pruebas rápidas y de los 

requisitos de rendimiento que se precisen. Los métodos de control de instrumentos 

disponibles en el lenguaje de programación son cuatro: Direct I/O, Panel Drivers, VXI 

Plug and Play Drivers y PC Plug-in Boards with I/O Library (17). 

1.1  Objetos Direct I/O.  

Los objetos de este tipo permiten transmitir comandos y recibir datos a partir de 

varios interfaces compatibles, de tal manera que con el objeto Direct I/O se puede 

establecer comunicación con cualquier instrumento de cualquier fabricante a través de 

interfaces estándar (exista o no un controlador disponible para el instrumento). El Objeto 

Direct I/O funciona mediante la transmisión de órdenes al instrumento y la recepción de 

datos desde el mismo. 

Se suele utilizar este método cuando no hay disponible un driver del instrumento o 

cuando se desea obtener un mayor rendimiento. Generalmente, utilizando Direct I/O se 

consigue una mayor velocidad de ejecución. La Figura 16 muestra un ejemplo de utilización 

de un objeto Direct I/O para el control de un generador de funciones. 

 

 

Figura 16. Objeto Direct I/O de un generador de funciones. 
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1.2 Panel Drivers. 

Estos controladores constituyen en si mismos una interfaz de usuario o panel 

frontal para controlar un instrumento, de tal manera que al cambiar parámetros en el Panel 

Driver, varia el correspondiente estado en el instrumento. Los Panel Drivers son 

específicos para cada dispositivo y son suministrados por Agilent Technologies con VEE 

Pro para más de 450 instrumentos de diferentes fabricantes. Proporcionan máxima 

facilidad de uso y ahorro de tiempo. La Figura 17 muestra un ejemplo de un Panel Driver. 

 

Figura 17. Panel Driver del instrumento HP54600A. 

1.3 VXI plug and play Drivers.  

Este tipo de drivers puede ser usado para llamar a funciones de C para controlar 

instrumentos, de tal manera que VEE Pro le permite controlar un instrumento realizando 

llamadas al driver. Estos son proporcionados por Agilent Technologies u otros fabricantes 

con sus instrumentos de apoyo (para obtener una lista de los VXI plug and play drivers 

disponibles desde Agilent Technologies diríjase a la web de Agilent (18) o al manual VEE 

Pro Advanced Techniques (19) o póngase en contacto con el vendedor de su instrumento 

para obtener otros VXI plug and play drivers). La Figura 18 muestra un ejemplo de 

llamadas al VXI plug and play drivers desde VEE Pro. 
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Figura 18. Llamadas a VXI plug and play driver desde VEE Pro. 

1.4  PC Plug-in Boards with I/O Library. 

VEE Pro permite importar librerías para controlar tarjetas del tipo PC plug-in y 

luego realizar llamadas a funciones desde esas librerías usando el objeto Call. Estas librerías 

son enviadas generalmente como Dynamic Link Libraries (DLLs) y son suministradas por 

el fabricante. La Figura 19 muestra el ejemplo del objeto Import Library. 

 

Figura 19. Importando una librería de PC Plug-in. 

1.5 Elección del método de control de los instrumentos. 

De todos los métodos disponibles hay que destacar el método Direct I/O ya que 

arroja las siguientes ventajas: 

- Ofrece un mayor rendimiento y velocidad de ejecución. 

- No necesita del uso de un driver para permitir establecer comunicación con el 

instrumento de cualquier fabricante.  
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Además, hay que tener en cuenta que la utilización de los métodos Panel Driver y 

VXI Drivers, esta lógicamente sujeta a la disponibilidad o no de un driver para el 

instrumento con el cual se desea comunicar. En este caso se dispone de un Panel Driver 

para el equipo HP 4194A pero no existe para el equipo HP 4395A y en cuanto a VXI 

Drivers se puede utilizar para el equipo HP 4395A pero no para el equipo HP 4194A. 

En cuanto al método PC Plug-in Boards, es descartable ya que ni se dispone ni se 

precisa de una tarjeta de adquisición de datos para desarrollar los objetivos fijados en este 

proyecto. 

Por lo tanto de los cuatro métodos de control de instrumentos existentes y en base 

a las ventajas que ofrece, se utiliza el método Direct I/O como método principal para el 

desarrollo de las distintas aplicaciones. No obstante se emplea también el método Panel 

Driver con el equipo HP 4194A, para poder ver su verdadero potencial y así poder 

comparar con el método principal utilizado en los diseños. 
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2  Aplicaciones diseñadas. 

2.1 Comunicación inicial con el analizador. 

Para poder empezar con el desarrollo de las diversas aplicaciones se requiere que 

VEE Pro se pueda comunicar con el analizador, para lo cual hay que instalar el software 

Agilent I/O Libraries Suite (20). 

Este software es una colección de librerías y programas de utilidad que le permiten 

comunicarse con diversos instrumentos para una variedad de entornos de desarrollo 

(Agilent VEE Pro, Microsoft Visual Studio, etc) que sean compatibles con GPIB, USB, 

LAN, RS-232 o VXI. 

Una vez esté instalado Agilent I/O Libraries Suite, se proporciona la aplicación 

Agilent Connection Expert (21), utilizada para establecer una comunicación inicial con el 

instrumento, verificar que la conexión es correcta y visualizar o cambiar características de la 

conexión. Si se arranca la aplicación aparece una pantalla de bienvenida (ver la Figura 20), 

que muestra las funciones principales de la aplicación. A continuación se puede ver los 

interface conectados al PC, en este caso GPIB0 y GPIB1 (ver la Figura 21) y el analizador 

asociado a cada interface GPIB, en este caso HP 4194A y HP 4395A respectivamente (ver 

la Figura 22). Algunos de los datos que se reflejan en estas figuras son claves para poder 

empezar el diseño de las diferentes aplicaciones. 
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Figura 20. Pantalla de bienvenida de Agilent Connection Expert. 

 

Figura 21. Propiedades del interface GPIB-USB (GPIB0) conectado al analizador HP4194A. 
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Figura 22. Propiedades del analizador HP4194A conectado a través de GPIB-USB (GPIB0). 

Una vez establecida la comunicación con los analizadores, se puede empezar a 

desarrollar las diversas aplicaciones utilizando alguno de los métodos de control vistos 

anteriormente.  

2.2 Configuración inicial del analizador. 

En primer lugar, cuando se trabaja con un instrumento en VEE Pro hay que 

configurarlo, para ello se arranca VEE Pro 7.0 y se accede a su pantalla inicial. Hay que 

tener en cuenta que VEE Pro permite desarrollar aplicaciones sin que el instrumento este 

presente aunque en este caso si disponemos de los equipos, por lo tanto se realiza la 

configuración de los analizadores y se desarrollan las aplicaciones con el analizador 

conectado. 

Para realizar la configuración de un analizador, por ejemplo del analizador HP 

4194A, hay que realizar los siguientes pasos (17) (19): 



Capítulo 3. Soluciones Propuestas: Aplicaciones Diseñadas 

42 

1. Seleccionar I/O y en el cuadro que se despliega elegir Instrument Manager o 

pulsar con el ratón el botón Instrument Manager de la barra de herramientas 

(véase la Figura 23). 

 

Figura 23. Seleccionar Instrument Manager en la barra de herramientas. 

Aparece el cuadro de dialogo de la Figura 24. 

 

Figura 24. Cuadro de dialogo Instrument Manager. 
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2. El Instrument Manager dispone de varias secciones, una de ellas es Auto 

Discovery, la cual permite encontrar los instrumentos conectados y configurar 

los drivers. Si se selecciona Find instruments, VEE automáticamente añade 

cualquier instrumento GPIB conectado al PC y lo muestra en Instrument List 

(véase la Figura 25). Cada nuevo instrumento encontrado aparece nombrado 

como newInstrument, newInstrument1, etc. 

 

Figura 25. Listado de instrumentos encontrados. 

3. Ahora hay que proceder a configurar el nuevo instrumento encontrado, para 

ello se selecciona el interface GPIB que aparezca en Instrument List y se pulsa 

el botón Properties dentro la sección Instrument. Seguidamente hay que 

comprobar que la dirección de la unidad lógica del GPIB, 7 en este caso (ver la 

Figura 25), coincida con la dirección de la unidad lógica del GPIB que aparece 

en el programa Agilent Connection Expert, 32 en ese caso (ver la Figura 21). 

Aunque lo más normal es que coincida sino es así se debe cambiar y poner la 

dirección que aparezca en el programa Agilent Connection Expert. Como en 

este caso no coincide hay que cambiar, mediante Properties, la dirección de 7 a 

32, aunque este paso se hace conjuntamente con otro cambio en el paso 4. 
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4. Ahora se selecciona newinstrument@722 (ver la Figura 25) y volvemos a pulsar 

el botón Properties. Se puede ver que la dirección completa del nuevo 

instrumento es 722, la cual está formada por la dirección de la unidad lógica 

GPIB que es 7, y por la dirección del instrumento GPIB que es 22. Es 

fundamental que la dirección completa coincida con la dirección de la unidad 

lógica GPIB que aparece en Agilent Connection Expert, 32 en este caso (ver la 

Figura 21) y con la dirección del instrumento GPIB que aparece en el citado 

programa, 8 en este caso (ver la Figura 22), de tal manera que la dirección 

completa se tiene que cambiar de 722 a 3208.  

Ahora se puede cambiar el nombre por el cual se va a reconocer al instrumento 

en el diseño del programa, en este caso HP4194A, de tal manera que la 

configuración del instrumento queda como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Configuración del analizador HP 4194A. 

5. Se puede proceder a salvar la configuración del equipo. 
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Para configurar el analizador HP 4395A se procede de la misma manera, 

obteniendo el resultado mostrado en la Figura 27. 

 

Figura 27. Configuración del analizador HP4395A. 

2.3 Consideraciones generales del proceso de diseño de las 

aplicaciones. 

Antes de empezar a realizar la programación gráfica detallada, hay que tener en 

cuenta los siguientes conceptos que ayudan a entender el proceso de programación de 

todas las aplicaciones diseñadas (17): 

- Las aplicaciones se diseña con el software VEE Pro 7.0, en el cual se establecen 

dos zonas de diseño, una en la que se desarrolla la programación gráfica llamada 

Detail View y otra sobre la que se diseña la interfaz gráfica de usuario que 

delimitara las herramientas habilitadas en el panel de control, denominada Panel 

View. Ambas están enlazadas y tienen relación directa en cada diseño que se 

realiza. 
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- Un programa en VEE PRO consta de los objetos y de las líneas que los 

enlazan. Las líneas que conectan los objetos en VEE PRO están conectadas a 

través de los pines del objeto. Por ejemplo en la Figura 28 puede verse el objeto 

Formula y los tipos de pines a través de los cuales se conectan los objetos. 

 

Figura 28. Principales pines de los que se compone un objeto en VEE PRO. 

Para transportar los datos entre objetos se utiliza el pin de salida de datos de un 

objeto y el pin de entrada de datos del siguiente objeto. En cuanto a los pines 

de secuencia, son los que dictan cuando se ordena ejecutar un objeto. 

- Un programa opera mediante lo que se denomina flujo general de ejecución o 

propagación. La propagación a través de un programa no está determinada por 

la localización geográfica de los objetos en el programa, sino más bien por la 

forma en la que los objetos están conectados y fundamentalmente por el flujo 

de datos, el cual está a su vez determinado por como estén conectados los pines 

de datos de los objetos. 

- En el desarrollo de la programación de cada uno de los bloques hay que tener 

en cuenta que el control de la activación de cada bloque pertenece a un  

pulsador, excepto en el bloque “Comunicación Inicial” que se inicia 

automáticamente. Por ejemplo, para entrar en el bloque “Obtener Medida” y 

activar el flujo de datos del mismo, hay que seleccionar su pulsador 

correspondiente (véase la Figura 29). 
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Figura 29. Botón de activación del bloque “Obtener Medida”. 

- Cada uno de los bloques diseñados debe ser totalmente dinámico, pudiendo ser 

seleccionado en cualquier momento (salvo el bloque “Comprobación Inicial” 

que es automático) y las veces que se precise, siempre y cuando se esté dentro 

de un flujo coherente de ejecución de la aplicación. No obstante la aplicación 

debe avisar mediante un mensaje si se esta dentro de este flujo. 

2.4 Diseño de aplicaciones para el analizador HP 4194A. 

En primer lugar, tal y como se muestra en el apartado “1.5. Elección del método de 

control de los instrumentos”, se desarrollaran las aplicaciones utilizando herramientas de 

tipo Direct I/O y posteriormente se emplean herramientas de tipo Panel Driver, que 

aporten otra posible solución y desarrollo de los objetivos que se persiguen. 

2.4.1 Diseño de aplicaciones utilizando el método Direct I/O. 

Cuando se diseñen aplicaciones utilizando este método se pueden revisar diversos 

aspectos de la configuración avanzada, para ello se entra en Instrument Manager y se 

selecciona el analizador que se desee, HP 4194A en este caso. Aparece Instrument 
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Properties y se elige Advanced (ver la Figura 26). Una vez seleccionado aparece el recuadro 

de la Figura 30, en el que cual se entra en Direct I/O. 

 

Figura 30. Carpeta de configuración del método Direct I/O para el analizador HP 4194A. 

La característica más importante a verificar es Conformance, la cual debe indicar la 

norma a la que se ajusta el instrumento con el que se vaya a comunicar. Para el analizador 

HP 4194A y utilizando un interface GPIB hay que utilizar el standard IEEE 488. Ahora ya 

se puede obtener el objeto Direct I/O del analizador, en este caso llamado HP4194A, a 

través del cual se pueden transmitir y recibir datos del analizador (véase la Figura 31) (19). 

 

Figura 31. Objeto Direct I/O del analizador HP 4194A. 

A partir de este punto se puede empezar a programar. Con este método se diseñan 

las aplicaciones HP4194A Modo Básico, HP4194A Modo Gain-Phase y HP4194A 

Modo Base Datos.  
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2.4.1.1 Aplicación HP4194A Modo Básico. 

Esta aplicación está diseñada para poder trabajar en cualquier modo de 

funcionamiento del analizador (Impedance, Gain-Phase, Imp with Z Probe). Permite 

obtener los datos de las medidas realizadas previamente por el usuario de forma manual. 

Una vez obtenidos los datos de una medida se pueden realizar diversas acciones, entre las 

que están el guardado de los datos obtenidos y la recuperación de dichos datos. Para 

conseguir realizar estas acciones se recurre a la programación gráfica.   

La programación gráfica del panel de control de todas las aplicaciones está dividida 

en una serie de bloques, de acuerdo con los objetivos que se pretenden obtener. Los 

bloques y los objetivos desarrollados en los mismos con la programación son:  

- Bloque Comprobación Inicial: en este bloque se verifica que todo esté 

conectado correctamente, entre el PC y el analizador, para la obtención de los 

datos de una medida. 

- Bloque Obtener Medida: en este bloque se obtienen los datos de la medida 

realizada en cualquiera de las funciones del analizador, visualizando los datos 

tanto gráficamente como a través de una tabla numérica.  

- Bloque Guarda Medida Excel: en este bloque se guardan los datos de la 

medida realizada en un archivo con formato de Excel. 

- Bloque Guarda Medida Txt: en este bloque se guardar los datos de la medida 

realizada en un archivo con formato de texto (.txt).  

- Bloque Cargar Medida Txt: en este bloque se cargan los datos de una medida 

previamente guardada en formato de texto (.txt).  

- Bloque Guardar Medida Matlab Txt: en este bloque se guardan los datos de 

la medida realizada en un formato de texto preparado para poder utilizarlos en 

Matlab.  

- Bloque Quit: se detiene la ejecución del programa.  

El diagrama de bloques correspondiente a la programación del panel de control y al 

ciclo normal de funcionamiento de la aplicación, es el mostrado en la Figura 32.  
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Figura 32. Diagrama de flujo de la programación del panel de control. 

La composición detallada de cada uno de los bloques programados en el Detail 

View es la siguiente:  

- Bloque Comprobación Inicial.  

Este bloque es el primero que se ejecuta al arrancar la aplicación y lo hace 

automáticamente a través del objeto Star. Seguidamente se establece 

comunicación con el analizador a través del objeto Direct I/O HP4194A, 

comprobando el estado de la conexión entre el analizador y el PC.  

Obtener una medida 

Verificar que el analizador y el GPIB están 
conectados y funcionando correctamente  

  

Guardar  la 
medida en txt 

Guardar la 
medida en Excel 

Guardar la medida 
en txt Matlab 

Cargar una medida txt 

Quit 

Arrancar la aplicación 
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En  la Figura 33 se puede ver la programación gráfica correspondiente a este 

bloque.  

 

Figura 33. Diseño del bloque “Comprobación Inicial” en el Detail View.  

- Bloque Obtener  Medida. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F1: Obtener Medida”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Se habilita la variable global medida para indicar al resto del programa que se ha 

obtenido una medida. 

· Se establece comunicación con el analizador a través del objeto Direct I/O 

HP4194A, para capturar sus registros A, B, X y NOP, pertenecientes a la última 

medida realizada y a través de los cuales se obtiene la información de 

Impedancia o Ganancia, Fase, Frecuencia y número de puntos del barrido 

gráfico respectivamente. Dicha información es almacenada, con los mismos 

nombres, en variables globales para su uso en otras partes del programa. 

· Se realiza una captura de las variables globales A, B y X; para poder generar su 

respectivos gráficos de Impedancia o Ganancia vs Frecuencia y Fase vs 

Frecuencia, de tal forma que aparece en las gráficas lo mismo que haya en la 

pantalla del analizador en ese momento.  También se genera una tabla en que 

figuran todos los datos en su forma numérica.  
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La programación gráfica de estas acciones están reflejadas en la Figura 34, 

donde el elemento en color amarillo indica que esta compartido con el bloque 

“Cargar Medida Txt”, de tal manera que el pin inferior esta enlazado con dicho 

bloque. 

 

Figura 34. Programación del bloque “Obtener Medida” en el Detail View. 

- Bloque Guardar Medida Excel.  

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F2: Guardar Medida Excel”. Una vez pulsado se realizan las 

siguientes acciones: 

· Comprobación de que se ha obtenido una medida antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales A, B, X y NOP; las cuales contienen los 

datos de la medida obtenida anteriormente. 

· Generar una hoja de Excel con los datos disponibles. 

· Si se desea la hoja de Excel puede ser guardada inmediatamente a través de un 

cuadro de dialogo.  

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 35. 
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Figura 35. Programación del bloque “Guardar Medida Excel” en el Detail View. 

- Bloque Guardar Medida Txt.  

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F3: Guarda Medida Txt”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones:  

· Comprobación de que se ha obtenido una medida antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales A, B, X y NOP; las cuales contienen los 

datos de la medida obtenida anteriormente. 

· Guardar los datos disponibles en formato de texto. 

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 36. 
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Figura 36. Programación del bloque “Guardar Medida Txt” en el Detail View. 

- Bloque Cargar Medida Txt.  

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F4: Cargar Medida Txt”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Preguntar al usuario que archivo de texto en el que se almacenan los datos 

guardados previamente desea recuperar. 

· Verificar que el archivo seleccionado tiene el formato correcto. 

· Recuperar las variables A, B y X; para volver a mostrar los resultados tanto 

gráficamente como numéricamente. 

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 37. 
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Figura 37. Programación del bloque “Cargar Datos Txt” en el Detail View. 

Sobre la Figura 37 hay destacar los siguientes aspectos: 

· El elemento en color amarillo indica que esta compartido con el bloque 

“Obtener Medida”. 

· Los elementos encuadrados en naranja pertenecen al bloque “Obtener 

Medida”.   

- Bloque Guardar Medida Txt Matlab.  

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F5: Guardar Medida Txt”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Comprobación de que se ha obtenido una medida antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales A, B y X; las cuales contienen los datos de la 

medida obtenida anteriormente. 

· Guardar los datos disponibles en un formato de texto preparado para su 

captura desde Matlab. 
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La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 38. 

 

Figura 38. Programación del bloque “Guardar Medida Txt Matlab” en el Detail View. 

- Bloque Quit. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Quit”. Una vez pulsado se realizan las siguientes acciones: 

· Borrado de todas las variables globales utilizadas. 

· Parar la ejecución del programa y salir de la aplicación. 

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 39. 

 

Figura 39. Programación del bloque “Quit” en el Detail View. 
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Una vez realizada la programación gráfica en el Detail View, se diseña el panel de 

control o interfaz gráfica que manejara el usuario. Para realizar el diseño basta con 

seleccionar los objetos que se desean que aparezcan en el Panel View para que el usuario 

pueda controlarlos. Para añadirlos al panel solo hay que seleccionar el objeto elegido e 

indicar al programa que lo envié al Panel View desde el Detail View, como se puede ver en 

la Figura 40, en la cual se está añadiendo el pulsador “Obtener Medida”. 

 

Figura 40. Añadiendo objetos al Panel View. 

El resultado total de agregar los objetos que se han considerado oportunos para el 

diseño de la aplicación puede verse en la Figura 41, en la cual aparece el Panel View al 

completo. Este es el Panel que el usuario utiliza como interfaz gráfica. 
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Figura 41. Interfaz gráfica de usuario HP 4194A Modo Básico. 

Esta aplicación se utiliza de base para realizar cambios o mejoras en el 

funcionamiento del resto de aplicaciones diseñadas. 

2.4.1.2 Aplicación HP4194A Modo Gain-Phase. 

Esta aplicación está diseñada para que funcione de la misma manera que la 

aplicación HP 4194A Modo Básico pero incorporando dos variantes:  

- Solo permite trabajar en el modo Gain-Phase del analizador. 

- Incorpora un selector para elegir en que unidades se desean visualizar los datos 

obtenidos por la aplicación. 

Por lo tanto los bloques y los objetivos desarrollados en los mismos con la 

programación son iguales a los diseñados con la aplicación HP 4194A Modo Básico, 

excepto el bloque “Obtener Medida” sobre el que influye la incorporación de las citadas 

variantes: 

- Bloque Obtener Medida: permite obtener los datos de la medida realizada solo 

para la función ganancia-fase, visualizando los datos tanto gráficamente como a 

través de una tabla numérica. Además se permite la selección del formato con el 

que se desea que la aplicación trabaje con los datos, ofreciendo la posibilidad de 



Capítulo 3. Soluciones Propuestas: Aplicaciones Diseñadas 

59 

mostrar los datos tanto en decibelios o en naturales para la ganancia como en 

grados o en radianes para la fase.  

El nuevo diagrama de bloques correspondiente a la programación del panel de 

control y al ciclo normal de funcionamiento de la aplicación con la nueva modificación 

incorporada es el mostrado en la Figura 42.   
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Figura 42. Diagrama de flujo de la programación del panel de control. 

Seguidamente se procede a ver detalladamente la programación del bloque, en el 

Detail View, que varia con respecto a la anterior aplicación, HP 4194A Modo Básico, ya 

que el resto de los bloques se programan de la misma manera: 

  

Obtener una medida mostrando los datos en las 
unidades seleccionadas si se verifica que el 
analizador trabaja en el modo Gain-Phase 

Verificar que el analizador y el GPIB están 
conectados y funcionando correctamente  

  

Guardar  la 
medida en txt 

Guardar la 
medida en Excel 

Guardar la medida 
en txt Matlab 

Cargar una medida txt 

Quit 

Arrancar la aplicación 
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- Bloque Obtener Medida. 

 El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “F1: Obtener Medida”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Se habilita la variable global medida para indicar al resto del programa que se ha 

obtenido una medida. 

· Se adquiere el control gráfico que se haya seleccionado, almacenando la 

selección en las variables SelectGain y SelectPhase.  

· Se establece comunicación con el analizador a través del objeto Direct I/O 

HP4194A, para capturar sus registros A, B, X y NOP, pertenecientes a la última 

medida realizada y a través de los cuales se obtiene la información de Ganancia, 

Fase, Frecuencia y número de puntos del barrido gráfico respectivamente. 

Dicha información es almacenada con los mismos nombres en variables 

globales para su uso en otras partes del programa. 

· Se realiza una captura de las variables globales A, B y X. En función de cómo 

este configurado el control gráfico, se convertirán o no las variables A y/o B 

pertenecientes a la ganancia y la fase respectivamente. Después se generan los 

respectivos gráficos de Impedancia o Ganancia vs Frecuencia y Fase vs 

Frecuencia, de tal forma que aparece en las gráficas los valores pertenecientes al 

control gráfico seleccionado.  Lo mismo sucede con los datos que aparecen en 

la tabla.  

La programación gráfica de estas acciones quedan reflejadas en la Figura 43, 

donde el elemento en color amarillo indica que esta compartido con el bloque 

“Cargar Medida Txt”, de tal manera que el pin inferior esta enlazado con dicho 

bloque. 
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Figura 43. Programación del bloque “Obtener Medida” en el Detail View. 

Una vez generada la programación gráfica que varia con respecto a la aplicación 

anterior en el Detail View, se diseña el panel de control que manejara el usuario, en el Panel 

View, de la misma manera que se realizo en la anterior aplicación. El resultado puede verse 

en la Figura 44. 
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Figura 44. Interfaz gráfica de usuario HP 4194A Modo Gain-Phase. 

2.4.1.3 Aplicación HP4194A Modo Base Datos. 

Esta aplicación permite trabajar en cualquier modo de funcionamiento del 

analizador y está desarrollada para poder obtener los datos de las medidas realizadas 

previamente por el usuario de forma manual, pero a diferencia de las anteriores 

aplicaciones una vez obtenida dicha medida se permite ir almacenando las medidas en una 

base de datos temporal para posteriormente decidir cuál o cuáles de esas medidas se desean 

guardar y en que formato. 

Por lo tanto en esta aplicación se desarrollan nuevos bloques añadidos a los que 

figuran en la aplicación HP 4194A Modo Básico, dichos bloque son: 

- Bloque Almacenar Medida Base Datos: ofrece la posibilidad de almacenar la 

medida obtenida en una base de datos, para poder realizar diversas medidas 

consecutivamente sin necesidad de ir guardado las medidas hasta que no se 

hayan acabado de realizar las mediciones oportunas. 

- Bloque Cargar Medida Base Datos: permite cargar la medida que se desee de 

la base de datos para poder visualizar la medida almacenada en su momento y 

decidir si se desea guardar y en que formato. 
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- Bloque Reset: su objetivo es resetear la base de datos cuando se desee, para 

volver a almacenar medidas. 

Además hay dos bloques en los cuales cambian alguna de la características de 

funcionamiento respecto a lo establecido para la aplicación HP 4194A Modo Básico. Estos 

bloques son: 

- Bloque Guardar Medidas Excel: este bloque presenta como novedad con 

respecto a la aplicación HP 4194A Modo Básico la posibilidad de guardar una, 

varias o todas las medidas almacenadas en la base de datos en una misma hoja 

de Excel. 

- Bloque Guardar Medidas Txt: este bloque también presenta como novedad 

con respecto a la aplicación HP 4194A Modo Básico la posibilidad de guardar 

una, varias o todas las medidas almacenadas en la base de datos en un mismo 

archivo con formato de texto (.txt). 

El resto de los bloques funcionan de la misma manera a la descrita en la aplicación 

HP 4194A Modo Básico. 

Seguidamente se muestra el diagrama de bloques de la programación del panel de 

control con el flujo usual de ejecución del programa con todas las modificaciones realizadas 

con respecto a anteriores aplicaciones  (véase la Figura 45). 
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Figura 45. Diagrama de flujo de la programación del panel de control. 

Obtener una medida 

Se verifica que el analizador y el GPIB están 
conectados y funcionando correctamente  

  

Guardar  una 
o varias  

medidas en txt 

Reseteo de la base de datos y de las gráficas junto con la tabla 

Guardar una o 
varias medidas 

en Excel 

Guardar la 
medida en txt 

Matlab 

Cargar una medida txt 

Almacenar la medida en la base de datos 

Fin de almacenamiento de medidas 

Cargar una medida de la base de datos 

Quit 

Arrancar la aplicación 
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La programación gráfica detallada de los nuevos bloques añadidos en el Detail View 

es la siguiente:  

- Bloque Almacenar  Medida Base Datos. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Almacenar Medida Base Datos”. Una vez pulsado se realizan las 

siguientes acciones: 

· Comprobar que se haya obtenido una medida para poder actuar dentro del 

bloque. En caso afirmativo se verifica si en el caso de haber estado realizando 

operaciones en el bloque “Cargar Medida Base Datos”, se reseteo la base de 

datos antes de entrar otra vez en el bloque actual. Si no se precede del bloque 

“Cargar Medida Base Datos” se deja constancia de que se ha entrado en el 

bloque actual. 

· Comprobar que se haya dado nombre a una medida antes de guardarla, y en 

caso afirmativo verificar que ese nombre no existía o que la posición de la base 

de datos donde se pretende almacenar no esté ocupada. 

·  Mostrar el listado de los nombres de las medidas de la base de datos, para 

elegir el correspondiente a la última medida realizada que se desee almacenar. 

Recordar que se debe elegir para el almacenamiento de la medida un nombre no 

repetido o una posición no ocupada.  

· Almacenar en una base de datos las variables BD, A, B, X y NOP 

pertenecientes a la última medida realizada y a través de los cuales se obtiene la 

información del nombre de la medida, Impedancia o Ganancia, Fase, 

Frecuencia y número de puntos del barrido gráfico respectivamente. La variable 

BD lleva el nombre mediante el cual se localizaran dichas variables en la base de 

datos.   

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 46. 
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Figura 46. Programación del bloque “Almacenar Medida Base Datos” en el Detail View. 

Sobre la Figura 46 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· Los elementos en color verde indican que tienen conexión con el bloque 

“Cargar Medida Base Datos”. 

· Los elementos en color rojo indican que tienen conexión con el bloque 

“Reset” y con el bloque “Quit”. 

- Bloque Cargar Medida Base Datos. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Cargar Medida Base Datos”. Una vez pulsado se realizan las 

siguientes acciones: 

· Se activa la variable cargado para dejar constancia que se ha cargado una 

medida. 

· Se verifica que se haya almacenado alguna medida antes de intentar cargarla. 
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· Se activa un cuadro de dialogo en el que figuran los nombres de todas la 

medidas almacenadas en la base de datos para se pueda seleccionar cual se desea 

cargar. 

· Se extraen los datos A, B, X y NOP de la medida que hayamos seleccionado 

para cargar y se guardan en las variables AA, BB, XX y NOPP para su posterior 

uso en otras zonas del programa. 

· Se extraen los datos A, B, X y NOP pertenecientes a la medida seleccionada, y 

se envían a través de las variables AA, BB, XX y NOPP, para visualizarlos 

gráficamente y a través de la tabla numérica. 

En la Figura 47 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 

 

Figura 47. Programación del bloque “Cargar Medida Base Datos” en el Detail View. 

Sobre la Figura 47 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· Los elementos en color verde indican que están compartidos con el bloque 

“Almacenar Medida Base datos”. 

· El elemento en color rojo indica que esta compartido con los bloques “Reset” 

y “Quit”. 
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· El elemento encuadrado en naranja indica que pertenece al bloque “Obtener 

Medida” pero está conectado como se aprecia en la Figura 47 al bloque “Cargar 

Medida Base Datos”. 

- Bloque Reset. 

El control de la activación de este bloque pertenece al pulsador “Reset” ya que 

para entrar y activar dicho bloque hay que seleccionar el citado pulsador.  Una 

vez dentro del bloque se realizan las siguientes acciones: 

· Borrar las variables todas las variables utilizadas en el programa, para empezar 

todo el proceso nuevamente. 

· Borrar las gráficas de visualización de los datos y la tabla numérica.  

· Borrar la base de datos en la cual están almacenadas temporalmente las 

medidas. 

En la Figura 48 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 

 

 

Figura 48. Programación del bloque “Reset” en el Detail View. 

Sobre la Figura 48 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· Los elementos en color rojo indican que están compartidos con el bloque 

“Quit”. 
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· Los elementos en color azul indican que están compartidos con el bloque 

“Almacenar Medida Base Datos”. 

· El elemento encuadrado en naranja indica que pertenece al bloque “Obtener 

Medida” pero está conectado como se aprecia en la Figura 48 al bloque 

“Reset”. 

Los cambios realizados en esta aplicación afectan a la programación del resto de los 

bloques, excepto el bloque “Comunicación Inicial”, de tal manera que su programación 

queda como sigue: 

- Bloque Obtener  Medida. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Obtener Medida”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Se habilita la variable global medida para indicar que se ha obtenido una 

medida. 

· Se establece comunicación con el analizador a través del objeto Direct I/O 

HP4194A, para capturar sus registros A, B, X y NOP, pertenecientes a la última 

medida realizada y a través de los cuales se obtiene la información de 

Impedancia o Ganancia, Fase, Frecuencia y número de puntos del barrido 

gráfico respectivamente. Dicha información es almacenada con los mismos 

nombres en variables globales para su uso en otras partes del programa. 

· Se realiza una captura de las variables globales A, B y X, para poder generar su 

respectivos gráficos de Impedancia o Ganancia vs Frecuencia y Fase vs 

Frecuencia, de tal forma que aparece en las gráficas los mismos datos que 

figuren en la pantalla del analizador.  También se genera una tabla en que 

figuran todos los datos en su forma numérica.  

· En el caso que se seleccione el pulsador “Cargar Medida Base Datos” se 

obtienen los datos de la medida a cargar a través de las variables AA, BB y XX, 

para poder visualizar dicha medida. 
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· En el caso que se seleccione el pulsador “Cargar Medida Txt” se obtienen los 

datos de la medida a cargar a través de las variables AAA, BBB y XXX, para 

poder visualizar dicha medida. 

· En caso de que se active el pulsador “Reset”, se realiza un reseteo de las 

gráficas y de la tabla de datos. 

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 49. 

 

Figura 49. Programación del bloque “Obtener Medida” en el Detail View. 

- Bloque Guardar Medidas Excel. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Guardar Medidas Excel”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Comprobación de que se ha obtenido, almacenado y cargado una medida 

antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales name, A3, B3, X3 y NOP3, las cuales 

contienen el nombre y los datos de la medida seleccionada respectivamente. 

· Generar una hoja de Excel con los datos de la medida o las medidas 

seleccionadas. 
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· Si se desea la hoja de Excel puede ser guardada.  

En la Figura 50 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 

 

Figura 50. Programación del bloque “Guardar Datos Excel” en el Detail View. 

- Bloque Guardar  Medidas  Txt. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Guardar Medidas Txt”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

· Comprobación de que se ha obtenido, almacenado y cargado una medida 

antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales name, A4, B4, X4 y NOP4, las cuales 

contienen el nombre y los datos de la medida seleccionada respectivamente. 

· Guardar los datos de los que se dispone en formato de texto. 
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En la Figura 51 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 

 

Figura 51. Programación del bloque “Guardar Datos Txt” en el Detail View. 

- Bloque Cargar  Medida Txt. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al                                                             

pulsador “Cargar Medida Txt”. Una vez pulsado se realizan las siguientes                        

acciones: 

· Consultar al usuario que archivo de texto, generado anteriormente para 

guardar las medidas, desea recuperar. 

· Verificar que el archivo seleccionado para cargar tiene el formato correcto. 

· Recuperar las variables AAA, BBB y XXX, para volver a mostrar los 

resultados tanto gráficamente como numéricamente. 

En la Figura 52 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 
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Figura 52. Programación del bloque “Cargar Datos Txt” en el Detail View. 

Sobre la Figura 52 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· El elemento encuadrado en color naranja indica que pertenece al bloque 

“Obtener Medida” pero está conectado con el bloque “Cargar Medida Txt” 

como se aprecia en laFigura 52.     

- Bloque Guardar Medida Txt Matlab. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Guardar Medida Txt Matlab”. Una vez pulsado se realizan las 

siguientes acciones: 

· Comprobación de que se ha obtenido, almacenado y cargado una medida 

antes de ser guardada. 

· Captura de las variables globales AA, BB y XX, las cuales contienen los datos 

de la medida cargada anteriormente. 

· Guardar los datos de la medida cargada en un formato de texto preparado 

para su captura desde Matlab. 
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En la Figura 53 se puede apreciar la programación gráfica de los citados 

aspectos. 

 

Figura 53. Programación del bloque “Guardar Datos Txt Matlab” en el Detail View. 

- Bloque Quit. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Quit”. Una vez pulsado se realizan las siguientes acciones: 

· Borra la base de datos en la cual se almacenan los nombres de las medidas. 

· Borra la base de datos en la cual se almacenan las medidas. 

· Borrado de todas las variables utilizadas. 

· Parar la ejecución del programa y salir de la aplicación. 
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Figura 54. Programación del bloque “Quit” en el Detail View. 

Sobre la Figura 54 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· Los elementos en color rojo indican que están compartidos con el bloque 

“Reset”. 

· Los elementos en color azul indican que están compartidos con el bloque 

“Almacenar Medida Base Datos”. 

Una vez generada la programación gráfica de todos los bloques que varian con 

respecto a la aplicación HP 4194A Modo Básico en el Detail View, se diseña el panel de 

control que manejara el usuario, en el Panel View. El resultado puede verse en la Figura 55. 
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Figura 55. Interfaz gráfica de usuario HP 4194A Modo Base Datos. 

2.4.2 Diseño de aplicaciones utilizando el método Panel Driver. 

Cuando se diseñen aplicaciones utilizando este método hay que revisar algún 

aspecto de la configuración avanzada. Para ello hay que ir al Instrument Manager del VEE 

PRO y seleccionar el analizador HP 4194A, ahora se entra en Instrument Properties y se 

selecciona Advanced (ver la Figura 26). Una vez seleccionado aparecerá el recuadro de la 

Figura 56, en el cual que hay que dirijirse a Panel Driver. 

 

Figura 56: Carpeta de configuración del método Panel Driver. 
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La característica más importante es ID Filename, seleccione dicho campo para 

buscar y configurar el Panel Driver perteneciente al instrumento con el cual se trabaje. En 

este caso se selecciona el driver HP 4195A.cid(22), como se puede ver en la Figura 57. 

 

Figura 57.Seleccionando el archivo del instrument driver. 

Una vez realizado este paso solo queda confirmar la selección con el botón OK y 

pulsar el botón Save. Es importante no olvidar salvar la configuración ya que en un 

momento dado podría no funcionar la aplicación (17) (19). 

Ahora ya se puede obtener el objeto Panel Driver llamado HP4194A a través del 

cual se puede transmitir y recibir datos del analizador (véase la Figura 58). 

  



Capítulo 3. Soluciones Propuestas: Aplicaciones Diseñadas 

79 

 

Figura 58. Objeto Panel Driver del analizador HP4194A. 

En este punto ya se puede empezar a programar la aplicación HP4194A Modo 

Panel Driver por el método Panel Driver. 

2.4.2.1 Aplicación HP4194A Modo Panel Driver. 

Esta aplicación presenta como principal novedad que está diseñada para permitir al 

usuario tener un control total del analizador desde la aplicación. Por lo tanto no es 

necesario que el usuario configure la medida manualmente con el analizador y luego 

obtenga los datos de la medida realizada sino que se realiza todo el proceso desde la 

aplicación.  

Los bloques y los objetivos desarrollados en los mismos con la programación son 

iguales a los diseñados en la aplicación HP 4194A Modo Básico, excepto el bloque 

“Obtener Medida” sobre el que influye la incorporación de la citada novedad: 

- Bloque Obtener Medida: para efectuar una medida, se realiza la configuración 

del analizador desde la aplicación. Seguidamente se pueden obtener los datos de 

la medida realizada en cualquiera de los modos de trabajo del analizador 

visualizándolos tanto gráficamente como a través de una tabla numérica.  

El diagrama de bloques correspondiente a la programación del panel de control y al 

flujo normal de funcionamiento de la aplicación es el mostrado en la Figura 59. 
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Figura 59. Diagrama de flujo de la programación del panel de control. 

Seguidamente se procede a ver detalladamente la programación del bloque que varia 

con respecto al mismo bloque de la aplicación HP 4194A Modo Básico, ya que el resto de 

los bloques se programan de la misma manera.  

- Bloque Obtener Medida. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Obtener Medida”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 

Configurar, realizar y obtener una medida 

Se verifica que el analizador y el GPIB están 
conectados y funcionando correctamente  

  

Guardar  la 
medida en txt 

Guardar la 
medida en Excel 

Guardar la medida 
en txt Matlab 

Cargar una medida txt 

Quit 

Arrancar la aplicación 
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· Se habilita la variable global medida para indicar que se ha obtenido una 

medida. 

· Se establece comunicación con el analizador a través del objeto Panel Driver 

HP4194A, para configurar la medida de la forma que se desee. Cuando se 

precise se ordena realizar una medida capturando los registros A, B, X y NOP, 

del analizador a través de los cuales se obtiene la información de Ganancia, 

Fase, Frecuencia y número de puntos del barrido gráfico respectivamente. 

Dicha información es almacenada con los mismos nombres en variables 

globales para su uso en otras partes del programa. 

· Se realiza una captura de las variables globales A, B y X. Después se generan 

los respectivos gráficos de Impedancia o Ganancia vs Frecuencia y Fase vs 

Frecuencia, de tal forma que aparece en las gráficas los valores pertenecientes al 

control gráfico seleccionado.  Lo mismo sucede con los datos que aparecen en 

la tabla.  

La programación gráfica de estas acciones quedan reflejadas en la Figura 60, 

donde el elemento en color amarillo indica que esta compartido con el bloque 

“Cargar Medida Txt”, de tal manera que el pin inferior esta enlazado con dicho 

bloque. 

 

Figura 60.  Programación del bloque “Obtener Medida” en el Detail View. 
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Una vez generada la programación gráfica en el Detail View del bloque que varia 

con respecto a la aplicación HP4194A Modo Básico, se diseña el panel de control que 

manejara el usuario en el Panel View. El resultado puede verse en la Figura 61. 

 

Figura 61. Interfaz gráfica de usuario HP 4194A Modo Panel Driver. 

2.5 Diseño de aplicaciones para el analizador HP 4395A. 

Para realizar el diseño de la aplicación correspondiente al equipo HP 4395A, como 

ya se ha indicado en el apartado “1.5. Elección del método de control de los instrumentos”, 

se utiliza solo el método Direct I/O. 

2.5.1 Diseño de aplicaciones utilizando el método Direct I/O. 

Cuando se diseñen aplicaciones utilizando este método se pueden revisar diversos 

aspectos de la configuración avanzada. Si se entra en Instrument Manager y se selecciona el 

analizador que se desee, HP 4395A en este caso, aparece el cuadro Instrument Properties y 

se puede seleccionar Advanced (ver la Figura 27). Una vez seleccionado aparece el recuadro 

de la Figura 62, en el que cual se entra en Direct I/O. 
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Figura 62. Carpeta de configuración del método Direct I/O para el analizador HP4395A. 

La característica más importante a verificar es Conformance, la cual debe indicar la 

norma a la que se ajusta el instrumento con el que vayamos a comunicar. Para el analizador 

HP 4395A y utilizando un interface GPIB hay que utilizar el standard IEEE 488. Ahora ya 

se puede obtener el objeto Direct I/O del analizador, en este caso llamado HP4395A, a 

través del cual se puede transmitir y recibir datos del analizador (véase la Figura 63) (19). 

 

Figura 63. Objeto Direct I/O del analizador HP4395A. 

A partir de este punto ya se puede empezar a programar. Se diseña una aplicación 

de tipo base de datos similar a la realizada para el equipo HP4194A, pero modificada para 

este analizador. 

2.5.1.1 Aplicación HP4395A Modo Base de Datos. 

Esta aplicación permite trabajar solo en el modo de funcionamiento Network 

Analyzer del analizador y está desarrollada para poder obtener los datos de las medidas 

realizadas previamente por el usuario de forma manual. Aunque, al igual que en la 

aplicación HP4194A Modo Base Datos, una vez obtenida dicha medida se permite ir 
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almacenando las medidas obtenidas en una base de datos temporal para posteriormente 

decidir cuál o cuáles de esas medidas se desean guardar y en que formato. 

Además hay tres bloques en los cuales cambian algunas de la características de 

funcionamiento respecto a lo establecido para la aplicación HP 4194A Modo Base Datos. 

Estos bloques son: 

- Bloque Comprobación Inicial: además de comprobarse automáticamente que 

la comunicación entre el analizador y el GPIB-USB es correcta, este bloque 

presenta la novedad, para esta aplicación, de realizar de forma automática una 

configuración inicial del analizador. 

- Bloque Obtener Medida: este bloque ofrece como novedad la posibilidad de 

configurar el canal o canales de entrada a través de los cuales se van a obtener 

las medidas, ofreciendo la posibilidad de obtener los datos de las medidas de las 

entradas A y B del analizador o solo de la entrada A (esto es debido a que el 

analizador HP 4395A puede trabajar con una o con dos entradas). 

- Bloque Almacenar Medida Entrada A---B: este bloque se divide en dos 

botones debido a que existen dos canales de entrada y por lo tanto hay que 

diferenciar si cuando se almacene la medida obtenida en una base de datos se 

realiza con la medida del canal A o la del canal B. 

Seguidamente se muestra el diagrama de bloques de la programación del panel de 

control con el flujo usual de ejecución del programa con todas las modificaciones realizadas 

con respecto a anteriores aplicaciones  (véase la Figura 64). 
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Figura 64. Diagrama de flujo de la programación del panel de control. 

Obtener la medida seleccionando previamente si se trabaja 
con los canales de entrada A y B o solo con el canal A 

Se verifica que el analizador y el GPIB están conectados y funcionando correctamente 

 

Guardar  una 
o varias  

medidas en txt 

Reseteo de la base de datos y de las gráficas junto con la tabla 

Guardar una o 
varias medidas 

en Excel 

Guardar la 
medida en txt 

Matlab 

Cargar una medida txt 

Almacenar la medida del canal A o canal B en la base de datos 

Fin de almacenamiento de medidas 

Cargar una medida de la base de datos 

Quit 

Arrancar la aplicación 
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La aplicación se diseña en el Detail View de la misma manera que se diseña la 

aplicación HP4194A Modo Base de Datos, pero cambia la programación de los siguientes 

bloques:  

- Bloque Comprobación Inicial. 

Este bloque es el primero que se ejecuta al arrancar la aplicación y lo hace 

automáticamente a través del objeto Star. Seguidamente se establece 

comunicación con el analizador a través del objeto Direct I/O HP4395A, 

comprobando el estado de la conexión entre el analizador y el PC. Además se 

realiza una configuración inicial del analizador, preparándolo para realizar una 

medida. 

En la Figura 65 se puede ver la programación gráfica correspondiente a este 

bloque (23).  

 

Figura 65. Diseño del bloque “Comprobación Inicial” en el Detail View.  

- Bloque Obtener Medida. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece al 

pulsador “Obtener Medida”. Una vez pulsado se realizan las siguientes 

acciones: 
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· Se habilita la variable global medida para indicar que se ha obtenido una 

medida. 

· Se habilitan las variables globales EntradasAB o EntradaA, en función de si se 

ha elegido trabajar con las entradas A y B del equipo o solo con la entrada A. 

En función del modo de trabajo seleccionado se habilitan determinados objetos 

Direct I/O del analizador HP4395A.  

· Si se ha seleccionado trabajar con la entrada A se establece comunicación con 

el analizador a través del objeto Direct I/O HP4395A mostrado en color 

naranja en la Figura 66, para poder capturar sus datos y guardarlos en las 

variables globales A, B, X y NOP, pertenecientes a la última medida realizada y 

a través de los cuales se obtiene la información de Ganancia, Fase, Frecuencia y 

número de puntos del barrido gráfico respectivamente.  

· Si se ha seleccionado trabajar con las entradas A y B se establece 

comunicación con el analizador a través de los objetos Direct I/O HP4395A 

mostrados en color amarillo en la  Figura 66, para poder capturar sus datos y 

guardarlos en las variables globales A, A2, B, B2, X, X2 y NOP, pertenecientes 

a la última medida realizada y a través de los cuales se obtiene la información de 

Ganancia, Fase, Frecuencia y número de puntos del barrido gráfico de ambos 

canales de entrada.  

· Se generan sus respectivos gráficos, de tal forma que aparece en las gráficas lo 

mismo que haya en la pantalla del analizador en ese momento. También se 

genera una tabla en la que figuran todos los datos en su forma numérica.  

La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 66. 
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Figura 66. Programación del bloque “Obtener Medida” en el Detail View. 

Hay que tener en cuenta que los objetos directos están basados en una serie de 

instrucciones denominadas transacciones. Las transacciones correspondientes al objeto 

directo HP4395 de color naranja son los que aparecen en la Figura 67 y las transacciones 

correspondientes a los objetos directos HP4395A de color amarillo son los que aparecen en 

la Figura 68 (23). 
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Figura 67. Transacciones de los objetos directos del analizador HP4395A cuando trabaja solo con la entrada A. 

 

Figura 68. Transacciones de los objetos directos del analizador HP4395A cuando trabaja con entradas A y B. 
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- Bloque Almacenar Medida Entrada. 

El control de la activación del flujo de datos de este bloque pertenece a los 

pulsadores “Almacenar Medida Entrada A” y/o “Almacenar Medida Entrada 

B”. Una vez seleccionado cualquiera de los dos pulsadores se realizan las 

siguientes acciones: 

· Comprobar que se haya obtenido una medida para poder actuar dentro del 

bloque. En caso afirmativo se verifica si en el supuesto de haber estado 

realizando operaciones en el bloque “Cargar Medida Base Datos”, se reseteo la 

base de datos antes de entrar otra vez en el bloque actual. Si no se precede del 

bloque “Cargar Medida Base Datos” se deja constancia de que se ha entrado en 

el bloque actual. 

· Comprobar que se haya dado nombre a una medida antes de guardarla, y en 

caso afirmativo verificar que ese nombre no existía o que la posición de la base 

de datos donde se pretende almacenar no esté ocupada. 

·  Mostrar el listado de los nombres de las medidas de la base de datos, para 

elegir el correspondiente a la última medida realizada que se desee almacenar. 

Recordar que se debe elegir para el almacenamiento de la medida un nombre no 

repetido o una posición no ocupada.  

· En el caso de seleccionar el pulsador “Almacenar Medida Entrada A” se 

almacenan en una base de datos las variables BD, A, B, X y NOP pertenecientes 

a la última medida obtenida por la entrada A y a través de los cuales se obtiene 

la información del nombre de la medida, Ganancia, Fase, Frecuencia y número 

de puntos del barrido gráfico respectivamente. La variable BD lleva el nombre 

mediante el cual se localizaran dichas variables en la base de datos.  

· En el caso de seleccionar el pulsador “Almacenar Medida Entrada B” se 

almacenan en una base de datos las variables BD, A2, B2, X2 y NOP 

pertenecientes a la última medida obtenida por la entrada B y a través de los 

cuales se obtiene la información del nombre de la medida, Ganancia, Fase, 

Frecuencia y número de puntos del barrido gráfico respectivamente. La variable 

BD lleva el nombre mediante el cual se localizaran dichas variables en la base de 

datos.  
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La programación gráfica de estas acciones queda reflejada en la Figura 69. 

 

Figura 69. Programación del bloque “Almacenar Medida Base Datos” en el Detail View. 
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Sobre la Figura 69 se pueden destacar los siguientes aspectos: 

· Los elementos en color verde indican que tienen conexión con el bloque 

“Cargar Medida Base Datos”. 

· Los elementos en color rojo indican que tienen conexión con el bloque 

“Reset” y con el bloque “Quit”. 

El resto de bloques de la aplicación se programan de la misma manera que están 

programados en la aplicación HP4195A Modo Base de Datos.  

Una vez realizada la programación gráfica en el Detail View, se diseña el panel de 

control que manejara el usuario, para esto basta con seleccionar los objetos que se desea 

que aparezcan en el Panel View y añadirlos al panel como se puede ver en la Figura 70, en 

la cual se están añadiendo los pulsadores “Almacenar Medida Entrada A” y “Almacenar 

Medida Entrada B”. 

 

Figura 70. Añadiendo objetos al Panel View. 

El resultado total de agregar los objetos que se han considerado oportunos puede 

verse en la Figura 71, en la cual aparece el Panel View al completo. Este es el panel que el 

usuario utilizara como interfaz gráfica. 
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Figura 71. Interfaz gráfica de usuario HP4395A Modo Base Datos. 
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3 Comparativa de prestaciones entre las 

distintas aplicaciones diseñadas. 

A continuación se realiza una comparativa, mediante la Tabla 1, de las distintas 

aplicaciones diseñadas. Así se puede tener una impresión de las diferentes prestaciones que 

ofrecen cada una de las aplicaciones. Con ello se puede decidir que aplicación se adapta 

más a las necesidades que se precisen en función de cómo se necesite trabajar en cada 

momento. 

 

Prestaciones  de 

las aplicaciones 

diseñadas 

HP4194A 

Modo                             

Básico 

HP4194A 

Modo 

Gain-        

Phase 

HP4194A 

Modo 

Panel 

Driver 

HP4194A 

Modo 

Base 

Datos 

HP4395A 

Modo 

Base 

Datos 

Obtener una medida 

(hay que realizar barrido manual) 

Si No Si Si Si 

Realizar una medida 

(se ejecuta el barrido automáticamente) 

No Si No No No 

Control total del analizador No     Si No No No 

Permitir cambio de unidades 

en la obtención de datos 

No Si      No No No 

Almacenar las medidas obtenidas 

en una base de datos 

No No No Si Si 

Obtener las medidas de dos 

entradas o de una sola entrada 

No No No No Si 
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Tabla 1. Comparativa de las prestaciones de las aplicaciones diseñadas.  

A modo de resumen en lo que respecta a las aplicaciones diseñadas para el 

analizador HP 4194A se pueden deducir varios aspectos para decidir que aplicación utilizar: 

1. Si se van a efectuar una, dos,… y en general pocas medidas y no se necesita que 

los datos arrojados por las distintas medidas estén guardados en un mismo 

bloque, por ejemplo debido a una relación directa entre las diversas medidas, se 

debería hacer uso de la aplicación HP4194A Modo Básico.  

Cargar una medida de 

la base datos 

No No No Si Si 

Resetear base datos No No No Si Si 

Guardar una medida en 

formato texto 

Si Si Si Si Si 

Guardar una, varias o todas 

las medidas en formato texto 

No No No Si Si 

Guardar una medida en 

formato de Excel 

Si Si Si Si Si 

Guardar una, varias o 

todas las medidas en Excel 

No No No Si Si 

Guardar una medida en Txt 

para Matlab 

Si Si Si Si Si 

Archivo ejecutable disponible Si Si Si Si Si 

Velocidad de funcionamiento Muy Alta Alta Media Alta Alta 

Modos de funcionamiento del 

analizador admisibles 

Impedance 

Gain-Phase 

Gain-Phase Impedance 

Gain-Phase 

Impedance 

Gain-Phase 

Network 
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2. Si además de lo expuesto en el apartado anterior se va a trabajar solo con el 

analizador en el modo de funcionamiento Gain-Phase y le gustaría poder 

obtener los datos de las medidas en diferentes unidades, como por ejemplo en 

caso de la ganancia poder tener los datos en decibelios o naturales y en el caso 

de la phase poder disponer de los datos en grados o radianes, se debería utilizar 

la aplicación HP4194A Modo Gain-Phase. 

3. Si además de lo expuesto en el primer apartado desea disponer de un control 

total del analizador de modo que maneje las prestaciones del analizador 

directamente con la aplicación sin necesidad de utilizar determinadas funciones 

manualmente, se debería usar la aplicación HP4194A Modo Panel Driver. 

También puede ser muy útil para el desarrollo en un futuro de un control 

remoto en la aplicación. 

4. Por otro lado si van a efectuar muchas medidas y se prefiere ir almacenado 

inmediatamente dichas medidas para una vez realizadas todas las mediciones 

deseadas se pueda decidir cuáles de estas medidas se quiere que sean guardadas 

o incluso si se quiere tener las medidas seleccionadas para guardar en un mismo 

bloque, como por ejemplo en una misma hoja de Excel, se debería usar la 

aplicación HP4194A Modo Base Datos. 

En lo que respecta al analizador HP 4395A solo hay disponible una aplicación y su 

uso está muy en consonancia con lo expuesto en el apartado 4 anterior, con la diferencia de 

que la aplicación HP4395A Modo Base Datos permite trabajar con dos canales de entrada 

simultáneamente, ya que el analizador HP 4395A a diferencia del analizador HP 4194A si 

ofrece esta posibilidad. 
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En este capítulo se realizan las pruebas necesarias para mostrar y verificar el 

funcionamiento de cada una de las aplicaciones disponibles para los analizadores HP 

4194A y HP 4395A. 

En primer lugar se empieza con las pruebas de la aplicación HP4194A Modo 

Básico, ya que esta es la aplicación que se utiliza como referencia para el resto de las 

pruebas realizadas con las demás aplicaciones. Seguidamente se prueban las ventajas o 

novedades que arrojan el resto de aplicaciones con respecto a la que se utiliza como 

referencia. 
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1 Pruebas realizadas con el analizador 

HP 4194A. 

1.1 Pruebas realizadas con la aplicación HP4194A Modo Básico. 

Los pasos que se siguen en el proceso de prueba de esta aplicación quedan 

detallados en el diagrama de bloques de la Figura 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Diagrama de bloques del proceso a seguir en las pruebas de la aplicación. 

Se obtiene la medida 

Se realiza una medida de forma manual en el analizador con el barrido en modo lineal 

Se guarda la medida en formato de texto 

Se guarda la medida para Matlab 

Se carga la primera medida obtenida 

Se obtienen los datos en Matlab 

Se obtiene la medida 

Se realiza una medida de forma manual en el analizador con el barrido en modo logarítmico 

Arrancar la aplicación 

 

Se guarda la medida en formato Excel 

Se obtienen los datos en Matlab 
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Como se puede ver en el diagrama, en primer lugar hay que arrancar la aplicación a 

través del archivo ejecutable HP419A Modo Básico.vxe y se realiza una medida en el 

analizador configurándolo manualmente. En este caso se configura el analizador para que 

trabaje en el modo Gain-Phase y se realiza un barrido de frecuencia en modo lineal a una 

resistencia de 3K3 ohmios. Ahora ya están disponibles los datos de la medida realizada 

tanto en su forma gráfica (véase la Figura 73), como en su forma numérica mediante una 

tabla de datos (véase la Figura 74). 

 

Figura 73. Gráficas de la medida realizada. 

 

Figura 74. Tabla de datos de la medida realizada. 
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1.1.1 Obtención de una medida. 

Una vez realizada la medida manualmente en el analizador, se obtienen los datos de  

la medida desde la aplicación seleccionando el pulsador correspondiente. Inmediatamente 

se transmiten los datos visualizándolos de forma numérica mediante una tabla y de manera 

gráfica. El resultado puede verse en la Figura 75. 

 

Figura 75. Obtención de los datos de una medida. 

Para poder ver los puntos de interés de cada gráfica o la diferencia entre dos 

puntos, se sitúan los marcadores (triángulos de color rojo) de cada gráfica en la posición 

que se desee para conocer los datos que interesen.  

Una vez obtenidos los datos se procede a guardarlos en los distintos formatos. 

1.1.2 Guardar la medida en formato de texto. 

Se guarda la medida en formato de texto (.txt), para ello se selecciona el pulsador 

correspondiente y se nombra la medida. Los datos de la medida se quedan guardados con 

el nombre seleccionado, “texto.txt” en este caso, así cuando se desee se pueden volver a 

recuperar para poder visualizarlos nuevamente (véase la Figura 76). 
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Figura 76. Guardar la medida en formato de texto. 

1.1.3 Guardar la medida en Excel. 

Al seleccionar el pulsador correspondiente se genera una hoja de Excel con todos 

los datos de la medida obtenida. Seguidamente se puede proceder a guardar dichos datos 

(véase la Figura 77). 

 

Figura 77. Hoja de Excel con los datos obtenidos. 
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Como se puede apreciar, los datos de la hoja de Excel coinciden con los datos 

obtenidos en la tabla.  

1.1.4 Guardar los datos en formato de texto para Matlab. 

Se selecciona el botón correspondiente y se nombra la medida. En este caso se 

salvara con el nombre texto3.txt  como puede verse en la Figura 78.  

 

Figura 78. Guardar los datos en formato de texto para matlab. 

Una vez están los datos guardados, se utiliza el programa para Matlab 

“Analizadores Modo Lineal” (véase la Figura 79) para obtener los datos de la medida en  

Matlab y generar las gráficas correspondientes a dichos datos como se aprecia en la Figura 

80 y en la Figura 81.  
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Figura 79. Código del programa “Analizadores Modo Lineal” de Matlab utilizado para la transferir los datos de 
la medida a Matlab. 

 

Figura 80. Gráfica de ganancia. 
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Figura 81. Gráfica de fase.  

1.1.5 Trabajando con una medida en modo logarítmico. 

Para realizar esta prueba se va a realizar otra medida con el analizador sobre la 

misma resistencia pero esta vez se configura el equipo para realizar el barrido de frecuencia 

en modo logarítmico.  El resultado de la medida en su forma gráfica puede verse en la 

Figura 82 y el resultado en su forma numérica puede verse en la Figura 83. 
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Figura 82. Gráficas de la medida realizada. 

 

Figura 83. Tabla de datos de la medida realizada. 

Una vez realizada la medida en el equipo se procede a pulsar el botón Obtener 

Medida para transferir los datos de la aplicación al analizador como se puede ver en la 

Figura 84. 
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Figura 84. Obtención de una medida modo logarítmico. 

Ahora se puede proceder a salvar la medida de la misma forma que se realizo en los 

puntos anteriores, pero para transferir los datos a Matlab se ha de utilizar el programa 

“Analizadores Modo Logarítmico” (véase la Figura 85). 

 

Figura 85. Código del programa “Analizadores Modo Logarítmico” de Matlab utilizado para transferir los datos 
de la medida en modo logarítmico a Matlab. 
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Con este programa se puede generar la gráfica de la Figura 86. 

 

Figura 86. Gráfica de la ganancia y fase con la frecuencia en forma logarítmica. 

1.1.6 Cargar la medida. 

Para cargar la medida previamente guardada en formato de texto, hay que 

seleccionar el botón correspondiente y buscar el archivo donde están almacenadas las 

medidas (véase la Figura 87). 
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Figura 87. Selección de la medida que se desea cargar. 

En este caso se elige para que sea cargado el archivo “texto.txt” donde esta 

guardada la medida que se quiere cargar e inmediatamente los datos de la medida se 

vuelven a visualizar (véase la Figura 88). 

 

Figura 88. Carga de la medida previamente guardada en el archivo “texto.txt”.  
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1.2 Pruebas realizadas con la aplicación HP4194A Modo Gain- 

Phase. 

Esta aplicación tiene la novedad de permitir cambiar las unidades de visualización 

de los datos obtenidos con respecto a los datos de la medida realizada, de tal manera que se 

pueden visualizar los datos de la ganancia en decibelios o en naturales y los datos de la fase 

en grados o radianes. Por lo tanto las pruebas que se hacen giran en torno a esta novedad, 

ya que el resto de pruebas arrojan el mismo resultado que las realizadas con la aplicación 

HP4194A Modo Básico. 

Los pasos que se siguen en el proceso de prueba de esta aplicación quedan 

detallados en el diagrama de bloques de la Figura 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Diagrama de bloques del proceso a seguir en la pruebas de la aplicación.  

Como se puede ver en el diagrama, en primer lugar hay que arrancar la aplicación a 

través del archivo ejecutable HP419A Modo Gain-Phase.vxe y se realiza una medida en el 

analizador configurándolo manualmente. En este caso se configura el analizador para que 

trabaje en el modo Gain-Phase, que es el único modo de funcionamiento que permite esta 

aplicación, y se realiza un barrido de frecuencia en modo lineal a una resistencia de 3K3 

ohmios. Ahora ya están disponibles los datos de la medida realizada tanto en su forma 

gráfica (véase la Figura 90), como en su forma numérica mediante una tabla de datos (véase 

la Figura 91). 

Se obtiene la medida en las mismas unidades que las configuradas en el analizador 

Se realiza una medida de forma manual en el analizador con el barrido en modo lineal 

Arrancar la aplicación 

 

Se obtiene la misma medida pero se varian las unidades en las que se visualizan los datos 
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Figura 90. Gráficas de la medida realizada. 

 

Figura 91. Tabla de datos de la medida realizada. 
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1.2.1 Obtención de una medida. 

Una vez realizada la medida en el analizador, se configuran los selectores de 

unidades de la aplicación, Gain y Phase, para obtener los datos en las mismas unidades de 

la medida realizada. Para ello hay que colocar el selector Gain en Decibels y el selector 

Phase en Degrees. Ahora se pueden obtener los datos arrojados por la medida 

seleccionando el pulsador “Obtener Medida”. En la Figura 92 puede verse el resultado de 

obtener los datos de medida realizada. 

 

Figura 92. Obtención de la medida con los selectores en Decibels y Degrees. 

Seguidamente se configura el selector para que los datos pertenecientes a la 

ganancia aparezcan en naturales y los datos correspondientes a la fase aparezcan en 

radianes. Si ahora se selecciona el pulsador correspondiente para obtener la medida, 

inmediatamente aparecen en la aplicación los datos correspondientes a la configuración 

seleccionada, generándose una tabla con todos los datos de la medida y visualizándose 

también dichos datos de manera gráfica. El resultado puede verse en la Figura 93. 
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Figura 93. Prueba de obtención de una medida con la aplicación HP4194A Modo Gain- Phase. 

El resto de pruebas que se pueden realizar para mostrar el uso y funcionamiento de  

esta aplicación, son del mismo tipo a las que se han realizado para la aplicación HP4194A 

Modo Básico, ofreciendo los mismos resultados, por lo tanto se obvia continuar 

realizando más pruebas con esta aplicación. 

1.3 Pruebas realizadas con la aplicación HP4194A Modo Base 

Datos. 

Esta aplicación tiene como novedad la inclusión de una base de datos temporal 

(activa mientras la aplicación este ejecutándose) que permite ir obteniendo las medidas 

realizadas de forma consecutiva y decidir cuales de esas medidas se desean almacenar en la 

base de datos, así no se precisa de entrar en la fase de guardado hasta que no se hayan 

obtenido y almacenado todas las medidas deseadas. Otra de las novedades de la aplicación 

es que ofrece la posibilidad de seleccionar entre el conjunto de medidas almacenadas, cuales 

se desean guardar y si se quieren guardar conjuntamente en un mismo archivo. Las pruebas 

que se hacen giran en torno a estas novedades, ya que el resto de pruebas arrojan el mismo 

resultado que las realizadas con la aplicación HP4194A Modo Básico. 
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Los pasos que se siguen en el proceso de prueba de esta aplicación quedan 

detallados en el diagrama de bloques de la Figura 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Diagrama de bloques del proceso a seguir en las pruebas de la aplicación. 

Se obtiene la medida 

Se realiza una medida de forma manual en el analizador en el modo Impedance 

Se almacena la medida en la base de datos 

Arrancar la aplicación 

 

Se resetea la base de datos 

Se almacena la medida en la base de datos 

Se realiza otra medida de forma manual en el analizador en el modo Gain-Phase 

Se carga una medida de la base de datos para volver a visualizarla 

Se guardan en formato de texto las medidas almacenadas 

Se guardan en formato Excel las medidas almacenadas 

Se carga una de las medidas guardadas en formato de texto   

Se obtiene la medida 
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Como se puede ver en el diagrama, primeramente hay que arrancar la aplicación a 

través del archivo ejecutable HP419A Modo Base Datos.vxe y se realiza una medida en el 

analizador configurándolo manualmente. En este caso se empieza por configurar el 

analizador para que trabaje en el modo Impedance, y se realiza un barrido de frecuencia en 

modo lineal a una resistencia de 330 ohmios. Ahora ya tenemos los datos de la medida 

realizada en el analizador, donde la gráfica generada por la medida puede verse en la Figura 

95. 

 

Figura 95. Barrido de frecuencia a un resistencia de 330 ohmios en el modo Impedance del analizador. 

A través del analizador, también se puede obtener los datos en su forma numérica 

mediante una tabla (véase la Figura 96). 

 

Figura 96. Tabla de datos de la medida realizada en modo Impedance. 
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1.3.1 Proceso de obtención y almacenado de medidas en una base de datos. 

Una vez realizada la medida manualmente en el analizador, se obtienen los datos de  

la medida desde la aplicación seleccionando el pulsador correspondiente. Inmediatamente 

se transmiten los datos visualizándolos de forma numérica mediante una tabla y de manera 

gráfica. El resultado puede verse en la Figura 97. 

 

Figura 97. Obtención de la medida realizada en el modo Impedance. 

Después de obtener los datos de la medida, esta se almacenada en una base de 

datos con el nombre Impedance (véase la Figura 98). 
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Figura 98. Almacenado de la medida obtenida en el modo Impedance en la base de datos. 

Seguidamente se configura manualmente el analizador para que trabaje en el modo 

Gain-Phase y se realiza otra medida. El resultado gráfico de hacer el barrido de frecuencia 

sobre la resistencia de 330 ohmios puede verse en la Figura 99.  

 

Figura 99. Resultado gráfico de realizar un barrido de frecuencia en el modo Gain-Phase. 
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En cuanto al resultado numérico que arroja la medida realizada y a través de los 

cuales se pueden comparar con los datos que adquieran las aplicaciones puede verse en la 

Figura 100. 

 

Figura 100. Resultado numérico del barrido de frecuencia. 

Ahora se obtienen los datos de esta última medida realizada pulsando nuevamente 

el pulsador “Obtener Medida”. El resultado puede verse en la Figura 101. 
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Figura 101. Obtención de la medida realizada en el modo Gain-Phase. 

Se almacena esta última medida con el nombre Gain-Phase (véase la Figura 102).  

 

Figura 102. Almacenado de la medida realizada en el modo Gain-Phase en la base de datos. 
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1.3.2 Proceso de cargado y guardado de medidas. 

Cuando se han almacenado las medidas que se consideren oportunas, en este caso 

se almacenan dos medidas (Impedance y Gain-Phase), se procede a cargar la medida que se 

desee, de entre las medidas almacenadas, para así poder proceder a guardar la medida 

cargada. 

En primer lugar se carga una de las medidas almacenadas en la base de datos, en 

este caso la medida Gain-Phase, para visualizarla y así comprobar que esta almacenada 

correctamente. Para ello se pulsa el botón “Cargar Medida Base Datos”, en eso momento 

la aplicación muestra un cuadro de dialogo con el nombre de todas la medidas almacenadas 

para decidir cual se desea cargar (véase la Figura 103). 

 

Figura 103. Cuadro de dialogo donde se ve el nombre de las medidas almacenadas. 

Una vez seleccionada la medida que se desea cargar, Gain-Phase en este caso, los 

datos de la medida aparecen inmediatamente en pantalla (véase la Figura 104).  
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Figura 104. Cargado de la medida Gain-Phase almacenada en la base de datos.  

Una vez cargada la medida, se puede guardar la medida o medidas almacenadas en 

la base de datos en formato Txt.  Para ello se selecciona el botón “Guardar Medida Txt”, 

aparece un cuadro de dialogo con el nombre de todas la medidas almacenadas, y se elige la 

medida o medidas que se desean guardar. En este caso de elige guardar las dos medidas 

realizadas como puede verse en la Figura 105. 

 

Figura 105. Selección de las medidas que se quieren guardar en formato de texto. 
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Cuando están seleccionadas las medidas aparece un cuadro de dialogo para indicar 

el nombre y la ubicación del archivo que guardara las medidas. En este caso se guarda con 

el nombre “texto.txt” (véase la Figura 106). 

 

Figura 106. Nombre y ubicación del archivo donde se guardaran las medidas. 

También se procede a guardar la medida o medidas almacenadas en la base de datos 

en formato Excel. Para ello se selecciona el botón “Guardar Medidas Excel”, aparece un 

cuadro de dialogo con el nombre de todas la medidas almacenadas, y se elige la medida o 

medidas que se desean guardar. En este caso se elige guardar las dos medidas realizadas 

como puede verse en la Figura 107. 
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Figura 107. Guardar en Excel la medida seleccionada de la base de datos. 

Una vez están seleccionadas las medidas, la aplicación genera automáticamente una 

hoja de Excel con los datos de las dos medidas, donde las tres primeras columnas 

corresponden a los datos de la medida Impedance y las tres siguientes a los datos de la 

medida Gain-Phase (véase la Figura 108). 

 

Figura 108. Tabla de Excel con los datos de las dos medidas seleccionadas. 
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1.3.3 Reseteo de la base de datos. 

Una vez guardadas las medidas en los formatos elegidos se puede proceder a pulsar 

el botón “reset” para borrar la base de datos y así si se desea se puede volver a comenzar 

otra vez todo el proceso, como se puede ver en la Figura 109.  

 

Figura 109. Base de datos reseteada. 

En este caso en vez de empezar otra vez el proceso de obtención, almacenado, 

cargado y guardado de medidas, vamos a proceder a cargar una de las medidas que hay 

guardadas en formato de texto.  

1.3.4 Cargar Medidas procedentes de formato de texto. 

Para cargar una de las medidas, previamente guardadas en formato de texto, hay 

que seleccionar el botón correspondiente y buscar el archivo donde están almacenadas las 

medidas, en este caso “texto.txt” (véase la Figura 110). 
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Figura 110. Carga de las medidas seleccionando el archivo donde se guardan. 

Seguidamente aparece un cuadro de dialogo para indicar que medida de las 

almacenadas en el archivo “texto.txt” se desea cargar. En este caso se elige la medida 

Impedance (véase la Figura 111). 

 

Figura 111. Carga de la medida Impedance. 
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El resto de pruebas que se pueden realizar para mostrar el uso y funcionamiento de  

esta aplicación, son del mismo tipo a las que se han realizado para la aplicación HP4194A 

Modo Básico, ofreciendo las mismas prestaciones, por lo tanto se obviara continuar 

realizando más pruebas con esta aplicación. 

1.4 Pruebas realizadas con la aplicación HP4194A Modo Panel 

Driver. 

Esta aplicación ofrece como principal ventaja el control remoto de casi todas las 

funcionalidades del analizador, de tal manera que no es necesario configurar y realizar la 

medida de forma manual sino que se puede configurar el analizador de manera automática  

a través de la aplicación, ordenándole que realice la medida y envié los datos arrojados. Las 

pruebas que se hacen giran en torno a esta novedad, ya que el resto de pruebas arrojan el 

mismo resultado que las realizadas con la aplicación HP4194A Modo Básico. 

Los pasos que se siguen en el proceso de prueba de esta aplicación quedan 

detallados en el diagrama de bloques de la Figura 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Diagrama de bloques del proceso a seguir en la pruebas de la aplicación.  

  

Se ordena al analizador realizar un barrido de frecuencia y enviar los datos a la aplicación  

Se configura el analizador en el panel driver para preparar el formato de la medida a realizar  

Arrancar la aplicación 

 

Se configura el analizador para que muestre la tabla de datos de la medida 
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1.4.1 Configuración de los parámetros de analizador. 

Como se puede ver en el diagrama, en primer lugar hay que arrancar la aplicación a 

través del archivo ejecutable HP419A Modo Panel Driver.vxe. A partir de aquí hay que 

tener en cuenta que con el instrumento virtual del analizador “Panel Driver” (véase la 

Figura 113), se controla el analizador en casi su práctica totalidad.  

 

Figura 113. Instrumento Virtual del analizador HP4194A. 

Ahora se realiza la configuración del analizador que se desee a través del panel 

driver para preparar la medida a realizar, de tal manera que si se selecciona el botón 

“Function” del “Panel Driver” aparecen los tres modos de funcionamiento en los que 

puede trabajar el analizador (véase la Figura 114). En este caso se selecciona Gain-Phase 

para ordenar al analizador que realice un cambio a dicho modo de funcionamiento, ya que 

este es el modo en el cual se va a realizar la medida.  

 

Figura 114. Selección del modo IMPEDANCE para realizar la medida. 
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El resto de parámetros nos sirven tal y como están configurados por defecto, por lo 

tanto se puede proceder a realizar la medida. En este caso se trabaja con el analizador en el 

modo Gain-Phase y se realiza un barrido de frecuencia sobre una resistencia de 7K5 

ohmios. 

1.4.2 Nueva Medida. 

Cuando se desee efectuar una medida hay que ordenar al analizador realizar un 

barrido de frecuencia a través del botón “Nueva Medida” de la aplicación. La pantalla del 

analizador muestra la gráfica de la medida realizada como puede verse en la Figura 115. 

 

 

Figura 115. Gráficas de ganancia y fase correspondientes al barrido de frecuencia realizado sobre una 
resistencia de 7K5 ohmios. 

Además el analizador envía los datos de la medida a la aplicación, como puede 

verse en la Figura 116. 
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Figura 116. Visualización de los datos capturados por la aplicación al ordenar al analizador realizar una 
medida. 

Para que se puedan visualizar los datos en forma de tabla numérica hay que 

proceder a seleccionar el botón “Disp Mode” del Panel Driver y cambiar el formato de tipo 

grafico (X-A&B) a tipo tabla (table), como puede verse en la  Figura 117. 

 

Figura 117. Cambio el tipo de formato de visualización de los datos de gráfico a tabla numérica. 
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Al confirmar la acción, la pantalla del analizador cambia de mostrar los datos en 

forma gráfica a mostrarlos en forma numérica (véase la Figura 118). 

 

Figura 118. Tabla numérica de datos del analizador. 

Este proceso lleva a cambiar también el modo de visualización de los datos en el 

Panel Driver al modo de tabla (véase la Figura 119). 

 

Figura 119. Cambio al modo “Table” en el Panel Driver de la aplicación.  
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El resto de pruebas que se pueden realizar para mostrar el uso y funcionamiento de  

esta aplicación, son del mismo tipo a las que se han realizado para la aplicación HP4194A 

Modo Básico, ofreciendo las mismas prestaciones, por lo tanto se obviara continuar 

realizando más pruebas con esta aplicación. 
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2 Pruebas realizadas con el analizador 

HP 4395A. 

Para realizar las pruebas con el analizador se utiliza la aplicación HP4395A Modo 

Base Datos.vxe, que tiene las siguientes novedades: 

- La inclusión de una base de datos temporal (activa mientras la aplicación este 

ejecutandose) que permite realizar el proceso de obtención y almacenado de 

medidas forma consecutiva y continua, de tal manera que no se requiere entrar 

en el proceso de guardado hasta que no se hayan obtenido y almacenado todas 

las medidas deseadas. También se ofrece la posibilidad de seleccionar entre el 

conjunto de medidas almacenadas, cuales se desean guardar y si se quieren 

guardar conjuntamente en un mismo archivo.  

- Se dispone de un selector para elegir si se desea trabajar con un solo canal de 

entrada de datos del analizador, canal A, o si se prefiere trabajar con los dos 

canales de entrada A y B. 

- Se disponen de los botones “Almacenar Medida Entrada A” y “Almacenar 

Medida Entrada B”, que permiten almacenar en la base de datos la medida del 

canal de entrada correspondiente.   

Para realizar las pruebas con este analizador se trabaja con un transformador 

trifásico de 25KVA (véase la Figura 120).  

 

Figura 120. Transformador trifásico de 25KVA.  
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Los pasos que se siguen en el proceso de prueba de esta aplicación quedan 

detallados en el diagrama de bloques de la Figura 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Diagrama de bloques del proceso de prueba de la aplicación HP4395A Modo Base Datos. 

Se obtienen los datos de las medidas en la aplicación 

Se realizan dos medidas de forma manual en el analizador en el modo Network a través 
de los canales A y B 

Se almacena la medida procedente del canal de entrada A en la base de datos 

Arrancar la aplicación 

 

Se resetea la base de datos 

Se almacena la medida procedente del canal de entrada B en la base de datos 

 

Se carga una de las medidas guardadas en formato de texto   

Se carga la medida de la base de datos procedente de la entrada A para volver a visualizarla 

Se carga la medida de la base de datos procedente de la entrada B para volver a visualizarla 

Se guardan en formato de texto las medidas almacenadas 

Se guardan en formato Excel las medidas almacenadas 
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Para realizar las medidas se siguen los siguientes pasos iniciales: 

- Se conecta el canal de entrada A del analizador en una de las fases del devanado 

de alta del transformador y el canal de entrada B en la misma fase pero en el 

devanado de baja.  

- Se procede a arrancar la aplicación HP4395A Modo Base Datos.vxe. En el 

momento que arranque se ejecuta automáticamente una configuración previa en 

el equipo, para que trabaje en el modo de funcionamiento Network y muestre 

las gráficas de los canales A y B.  

- Una vez esta conectado el transformador con el analizador y arrancada la 

aplicación se procede a efectuar manualmente un barrido de frecuencia en el 

analizador para obtener su respuesta.  

El resultado de estos pasos iniciales puede verse en la Figura 122. 

 

Figura 122. Conexión del transformador y el analizador y resultado del barrido en pantalla.  
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Los resultados, correspondientes a la magnitud, arrojados por la medida en las dos 

entradas se pueden ver de forma gráfica en la Figura 123.  

 

Figura 123. Gráficas correspondientes a los valores de magnitud de las entradas A y B. 

Los resultados, correspondientes a la magnitud, arrojados por la medida en las dos 

entradas se pueden ver de forma numérica en la  Figura 124.  

 

Figura 124. Tabla de datos correspondiente a los valores de magnitud de las entradas A y B. 
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Los resultados correspondientes a la fase arrojados por la medida en las dos 

entradas se pueden ver de forma gráfica en la  Figura 125.  

 

Figura 125. Gráficas correspondientes a los valores de magnitud de las entradas A y B. 

Los resultados correspondientes a la fase arrojados por la medida en las dos 

entradas se pueden ver de forma numérica en la  Figura 126.  

 

Figura 126. Tabla de datos correspondiente a los valores de magnitud de las entradas A y B. 
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2.1 Proceso de obtención y almacenado de medidas en una base 

de datos. 

Una vez realizada la medida manualmente en el analizador, se selecciona en la 

aplicación, a través del selector de entradas, los canales de entrada del analizador con los 

que se está trabajando. En este caso, las entradas A y B, y se obtienen los datos que arroja 

dicha medida, a través del botón “Obtener Medida”. Inmediatamente se disponen de los 

datos de la medida realizada en nuestra aplicación, como puede verse en la Figura 127. 

 

Figura 127. Obtención de los datos de una medida con la aplicación HP4395A Modo Base Datos. 

Ahora se procede a almacenar los datos de la medida, de tal forma que los datos 

procedentes de la entrada A se almacenan con el nombre Input A (véase la Figura 128) y 

los datos de la entrada B se almacenan con el nombre Input B (véase la Figura 129).  
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Figura 128. Almacenado de la medida procedente de la entrada A en la base de datos. 

 

Figura 129. Almacenado de la medida procedente de la entrada B en la base de datos. 
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2.2 Proceso de cargado y guardado de medidas de la base de 

datos. 

Cuando se han obtenido y almacenado las medidas que se han considerado 

oportunas realizar en el transformador (aunque se puede seguir almacenando medidas), se 

procede a cargar la medida que se desee de entre las medidas almacenadas, para visualizar y 

verificar que esta correctamente almacenada. En este caso se cargan los datos arrojados en 

la medida por la entrada A, como puede verse en la Figura 130.  

 

Figura 130. Cargado de la medida Input A de la base de datos. 

También se procede a cargar la medida del canal de entrada B almacenada en la 

base de datos, como puede verse en la Figura 131. 
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Figura 131. Cargado de la medida Input B de la base de datos. 

Ahora se procede a guardar las dos medidas almacenadas en formato de texto 

seleccionando el pulsador correspondiente, como puede verse en la Figura 132. 

 

Figura 132. Selección de las medidas a guardar en formato de texto. 
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Seguidamente aparece en cuadro de dialogo para indicar el nombre del archivo 

donde se guardaran las medidas y su ubicación, en este caso se guardan con el nombre 

“texto.txt” como puede verse en la Figura 133. 

 

Figura 133. Nombrar y ubicar el archivo donde se guardan las medidas seleccionadas. 

También se ordena a la aplicación guardar las medidas Input A e Input B en 

formato Excel, véase la Figura 134. 

 

Figura 134. Guardar en Excel las medidas seleccionadas de la base de datos. 
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2.3 Proceso de reseteado de la base de datos. 

Una vez guardadas las medidas en los formatos elegidos, se procede a pulsar el 

botón “reset” para borrar la base de datos y comenzar otra vez todo el proceso, como se 

puede ver en la Figura 135. 

 

Figura 135. Base de datos reseteada. 

2.4 Proceso de cargado de medidas. 

Este proceso consiste en recuperar las medidas guardadas anteriormente en 

formato de texto para poder volver a visualizarlas. Hay que seleccionar el botón “Cargar 

Medida Txt” y aparece un cuadro de dialogo para buscar el nombre del archivo donde se 

guardan las medidas, en este caso “texto.txt (véase la Figura 136). 
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Figura 136. Búsqueda del archivo donde se guardan las medidas. 

Seleccionado el archivo aparece otro cuadro de dialogo en el cual se muestran el 

nombre de las medidas guardadas anteriormente (véase la Figura 137). 

 

Figura 137. Cuadro de dialogo donde se muestra el nombre de la medidas almacenadas. 
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En este caso se elige para que sea cargada la medida Input A e inmediatamente los 

datos de la medida se vuelven a visualizar (véase la Figura 138). 

 

Figura 138. Datos de la medida Input A recuperados. 

El resto de pruebas que se pueden realizar para mostrar el uso y funcionamiento de  

esta aplicación, son del mismo tipo a las que se han realizado para la aplicación HP4194A 

Modo Básico, ofreciendo las mismas prestaciones, por lo tanto se obviara continuar 

realizando más pruebas con esta aplicación. 
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El trabajo realizado cubre los objetivos iniciales, ya que ahora se disponen de 

diversas aplicaciones que trabajan como una interfaz software y que permiten automatizar 

la adquisición de los datos procedentes de una medida realizada. Además, se ha actualizado 

el canal de comunicación pasando al formato GPIB-USB. Ambos objetivos se han 

alcanzado para los analizadores de medida HP 4194A y HP 4395A. También se ha 

realizado un manual de usuario para aprender a manejar las diferentes aplicaciones 

disponibles.  

Estos objetivos generales se han obtenido mediante la consecución de los siguientes 

objetivos parciales: 

- Desarrollo de las aplicaciones en función de los recursos disponibles y 

basándonos en un estudio realizado sobre el software disponible para elaborar 

las aplicaciones. 

- Desarrollo de las especificaciones funcionales de cada aplicación, ofreciendo 

diferentes aplicaciones con un grupo de prestaciones en común para todas ellas 

y otro grupo de prestaciones variable, que permiten elegir que aplicación se ha 

de utilizar en función de cómo se vaya a trabajar en el proceso de medición. 

- Las aplicaciones diseñadas permiten adquirir medidas reales, permitiendo 

verificar su correcto funcionamiento y observando las prestaciones que ofrecen 

cada una de ellas. Las características arrojadas por las pruebas realizadas en las 

aplicaciones permiten pensar en realizar futuros estudios de mejora. 

A partir de las pruebas realizadas se verifica que las aplicaciones diseñadas han 

alcanzado satisfactoriamente los requisitos que inicialmente debían ofrecer. Entre estos 

requisitos están: 

- Diseño de aplicaciones ejecutables de fácil manejo, interactuando de manera 

sencilla con el dispositivo de medida. Además la aplicación HP4194A Modo 

Panel Driver permite cambiar los principales parámetros del analizador, 

manejando el equipo en su práctica totalidad, similar a un sistema de 

instrumentación virtual. 

- Se permiten obtener los datos de las medidas realizadas con las diferentes 

funciones de los analizadores, ofreciendo la posibilidad, en algún caso, de 

cambiar las unidades de los datos arrojados por la medida, como en la 

aplicación HP4194A Modo Gain-Phase. 
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- Se muestran los datos arrojados por las medidas tanto gráficamente como 

numéricamente a través de una tabla de datos. 

- Se ofrece al usuario la posibilidad de guardar los datos de las medidas en 

diferentes formatos y de volver a recuperar los datos guardados. 

- Adicionalmente se ha desarrollo un método para almacenar las medidas que se 

vayan realizando, en una base de datos temporal, para permitir al usuario poder 

realizar diversas medidas consecutivamente. Así, una vez finalizado el proceso 

de medidas se puede decidir qué grupo de medidas desea guardar e incluso 

guardar un grupo de medidas conjuntamente. Estas prestaciones han sido 

desarrolladas en las aplicaciones HP4194A Modo Base Datos y HP4395A 

Modo Base Datos. 

Entre los usos de las diferentes aplicaciones destaca su utilización en la obtención 

de los datos de las medidas realizadas para desarrollar la técnica “Frequency Response 

Analysis (FRA)” utilizada en el diagnóstico de transformadores de potencia. 

No obstante como trabajos futuros se plantean dos líneas de trabajo: 

- La integración de las principales prestaciones de todas las aplicaciones en una 

sola aplicación, desarrollando un sistema de instrumentación virtual completo 

que permita manejar el analizador en su totalidad desde el PC y que incluya el 

resto de características desarrolladas. 

- Desarrollo de un sistema de control remoto y monitorización vía web, de tal 

manera que se permita controlar el equipo de medida a través de cualquier PC y  

que además no tenga que estar físicamente conectado al equipo, sino que se 

comunique con el equipo de medida vía web (véase la Figura 139)(17). 

              I/O                                                     HTTP 

 

DUT/Sensor/Intr.                    Server Application                                    Client Browser 

Figura 139. Modelo de una aplicación para realizar medidas vía web.  
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1 Manual de usuario. 

Para que se puedan utilizar cada una de las aplicaciones, en primer lugar hay que 

arrancar la aplicación elegida mediante su archivo ejecutable. Una vez arrancada la 

aplicación se verifica automáticamente que no exista un fallo de comunicación entre el 

analizador, el GPIB-USB y el PC; en caso contrario aparece un mensaje de aviso (véase la 

Figura 140) y no se permite utilizar la aplicación hasta que el problema este subsanado. 

 

Figura 140. Aviso de fallo en el estado del analizador y/o el GPIB-USB.  

Si no existe ningún problema de comunicación entre el analizador y el PC, la 

aplicación arranca normalmente y se muestra el conjunto de objetos que forman cada una 

de las aplicaciones. 

A continuación, se explica cómo se utilizan las distintas aplicaciones diseñadas y 

cómo funciona cada una de las partes de las que se compone cada aplicación.  

1.1 Funcionamiento de la aplicación “HP4194A Modo Básico”. 

En primer lugar se procede a arrancar la aplicación seleccionando el archivo 

ejecutable “HP4194A Modo Básico.vxe”. Si no existe ningún problema de comunicación 

entre el analizador y el PC, la aplicación arranca normalmente y se ve el conjunto de 

objetos que forman la interfaz software (véase la Figura 141). 

  



Capítulo 6. Anexos.  

150 

 

Figura 141. Conjunto de objetos que forman la aplicación HP4194A Modo Básico. 

Este conjunto de objetos esta formado por los botones de control de la aplicación y 

por los objetos de visualización de los datos obtenidos de las medidas realizadas. Estos 

objetos de visualización corresponden a las dos gráficas y a la tabla numérica.  

Los diversos botones de control de la aplicación se utilizan para obtener los datos 

de una medida, guardar los datos de una medida en diferentes formatos, cargar una medida, 

configurar controles gráficos y salir de la aplicación. 

Para ayudar a comprender mejor el uso de la aplicación, se recomienda ver el flujo 

normal de funcionamiento que se muestra en la Figura 32. No obstante la aplicación va 

indicando lo que se puede hacer en cada momento. 

Ahora se procede a explicar cada uno de los botones de control de la aplicación  en  

detalle. 
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1.1.1 Botón “F1: Obtener Medida”.  

Una vez arrancada la aplicación, para efectuar una medida hay que configurarla y 

realizarla de forma manual con el analizador y para ello se debe quitar el modo remoto 

pulsando la tecla “LCL” del mismo. 

Cuando se tenga realizada la medida, se puede proceder a activar el Botón “F1: 

Obtener Medida”. Este botón transfiere los datos de la medida realizada a la aplicación 

tanto en formato numérico mediante la tabla como en formato gráfico con las gráficas 

correspondientes a Ganancia o Impedancia vs  Frecuencia y Fase vs Frecuencia. Si se desea 

se puede volver a repetir este proceso las veces necesarias. Un ejemplo del resultado de 

pulsar este botón puede verse en la Figura 142. 

 

Figura 142. Ejemplo de obtención de una medida. 

Una vez se ha obtenido una medida que interese guardar, se puede proceder a 

guardar los datos en cualquiera de los diferentes formatos disponibles pero se ha de tener 

en cuenta que los datos que se guardan corresponden a los que se estén visualizando en ese 

momento en la aplicación y no a los datos que pudiera haber ese instante en el analizador. 
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Por otra parte hay que tener en cuenta que si en algún momento se intenta guardar 

una medida sin haberla obtenido previamente aparecerá el mensaje de error de la Figura 

143. 

 

Figura 143. Mensaje de error en el proceso de manejo de la aplicación. 

1.1.2 Botón “F2: Guardar Medida Excel”. 

Pulsando este botón se procede a transferir los datos, previamente obtenidos de 

una medida, a una hoja de Excel que se abre automáticamente junto con un cuadro de 

dialogo para poder guardar dicha hoja en la carpeta que se desee. No obstante, también se 

puede guardar directamente a través de la misma página de Excel (véase la Figura 144). 

 

Figura 144. Hoja de Excel generada y cuadro de dialogo para guardar dicha hoja. 
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Una vez guardada la hoja de Excel la aplicación pregunta si desea cerrar Excel 

como puede verse en la Figura 145. 

 

Figura 145. Cuadro de dialogo para salir de Excel. 

1.1.3 Botón “F3: Guardar Medida Txt”. 

Seleccionado este botón se genera un cuadro de dialogo (véase la Figura 146) para 

indicar el nombre y la ubicación del archivo donde se desea que se guarden los datos de la 

medida en formato de texto.  

 

Figura 146. Cuadro de dialogo para guardar los datos de una medida en formato de texto. 
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1.1.4 Botón “F4: Cargar Medida Txt”. 

Este botón se emplea para recuperar los datos de una medida que se haya guardado 

previamente con el botón “F3: Guardar Medida Txt”, y así se pueden volver a visualizar 

los datos cuando se desee.  

Se ha de tener en cuenta que solo se pueden cargar las medidas que se hayan 

guardado utilizando el botón anterior y que no se podrán cargar medidas guardadas con 

cualquier otro botón. En caso de que se intente cargar un archivo que no se haya guardado 

de la forma que se ha citado, aparece el mensaje de aviso de la Figura 147 . 

 

Figura 147. Mensaje de error en la carga de una medida. 

1.1.5 Botón “F5: Guardar Medida Txt Matlab”. 

Seleccionado este botón se genera un cuadro de dialogo (véase la Figura 148) para 

indicar el nombre y la ubicación del archivo donde se desea que se guarden los datos de la 

medida. Estos datos se guardan en un formato de texto válido para poder transferir los 

datos a Matlab y así poder operar con los mismos dentro del citado programa. 
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Figura 148. Cuadro de dialogo para guardar los datos de la medida en un formato de texto para Matlab. 

Una vez se genera este archivo, en el ejemplo de la Figura 148 se nombra como 

“texto3.txt”, cuando se desee se puede arrancar y utilizar el programa de Matlab 

“Analizadores Modo Lineal”. Para transferir los datos a Matlab se debe insertar el path del 

archivo donde se han guardado los datos de la medida para Matlab (véase la Figura 149). 

En este caso: 

D:\DocumentsandSettings\d.vazquezcasas\Escritorio\VEE_PRO_7.0\avances\texto3.txt 
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Figura 149. Programa “Analizadores Modo Lineal” y configuración del mismo para transferir los datos a Matlab. 

Ahora se pueden generar las gráficas de los datos de la medida en Matlab. Recordar 

que si se va a trabajar con el barrido en modo logarítmico debe arrancar el programa 

“Analizadores Modo Logarítmico” (véase la Figura 85). 
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1.1.6 Botón “Quit”. 

Este botón se utiliza para salir de la aplicación correctamente. Una vez pulsado y 

para evitar descuidos, aparece un cuadro de dialogo para confirmar si se desea salir (véase la 

Figura 150). 

 

Figura 150. Cuadro de dialogo de confirmación de cierre de la aplicación. 

1.1.7 Control gráfico. 

La aplicación permite controlar ciertos parámetros de las gráficas en las que se 

visualizan los datos de la medida. Los parámetros que permite controlar son los siguientes: 

- Editar parámetros de las variables de ambos ejes: en el caso del eje x, si se pulsa 

en el botón “Frecuency”, se pueden variar diversas características de 

visualización de dicha variable, como por ejemplo cambiar el mapeado de lineal 

a logarítmico, como puede verse en la Figura 151. Lo mismo sucede como la 

variable del eje y, ya sea ganancia o impedancia, si se pulsa el botón 

“Gain/Imp” se permite cambiar determinados parámetros como se puede 

apreciar en la Figura 152. 
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Figura 151. Editar y configurar los parámetros de visualización de la variable del eje X. 

 

 
 

Figura 152. Editar y configurar los parámetros de visualización de la variable del eje Y. 
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- Cambiar parámetros de visualización de la gráfica: también es posible, 

pinchando con el botón derecho del ratón sobre la gráfica, variar determinados 

parámetros de visualización de la misma, como puede verse en la Figura 153. 

 

 
 

Figura 153. Controles de visualización de la gráfica. 

- Auto Scale: este botón permite cuadrar la gráfica de ambos ejes de manera 

rápida y directa. 
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1.2 Funcionamiento de la aplicación “HP4194A Modo Gain-

Phase”. 

En primer lugar hay que proceder a arrancar la aplicación seleccionando el archivo 

ejecutable “HP4194A Modo Gain-Phase.vxe”. Si no existe ningún problema de 

comunicación entre el analizador y el PC, la aplicación arranca normalmente y se ve el 

conjunto de objetos que forman la interfaz software (véase la Figura 154).  

 

Figura 154. Cuadro de control de la aplicación HP 4194A Modo Gain-Phase.  

Este conjunto de objetos esta formado por los botones de control de la aplicación y 

por los objetos de visualización de los datos obtenidos de las medidas realizadas. Estos 

objetos de visualización corresponden a las dos gráficas y a la tabla numérica.  

Los diversos botones de control de la aplicación se utilizan para configurar las 

unidades de los datos de la medida, obtener los datos de una medida, guardar los datos de 

una medida en diferentes formatos, cargar una medida, configurar controles gráficos y salir 

de la aplicación. 
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Para ayudar a comprender mejor el uso de la aplicación, se recomienda ver el flujo 

normal de funcionamiento que se muestra en la Figura 42. No obstante la aplicación va 

indicando lo que se puede hacer en cada momento. 

Además, se ha de tener en cuenta que esta aplicación está diseñada para que el 

analizador trabaje solo en el modo de funcionamiento Gain-Phase y no en el modo 

Impedance. Si sucede un error de este tipo la aplicación avisa del error mostrando el 

mensaje de la Figura 155.  

 

Figura 155. Mensaje de error en el modo de funcionamiento del analizador. 

El funcionamiento de los botones de control es el mismo que el de la aplicación 

HP4194A Modo Básico (véase su funcionamiento), solo que en este caso se dispone de 

una parte de control añadida formada por los selectores Gain y Phase. Lo que hay que 

tener en cuenta con respecto al funcionamiento de la aplicación anterior es que antes de 

pulsar el botón “Obtener Medida” se debe seleccionar, a través de los selectores “Gain” y 

“Phase”, como se desea que se visualicen los datos en la aplicación. A continuación, se ve 

con más detalle el funcionamiento de ambos selectores.  

1.2.1 Selector “Gain”. 

Este selector permite seleccionar como se van a mostrar los datos correspondientes 

a la ganancia en la aplicación. Si se desea que aparezcan los datos en la aplicación tal y 

como se muestran en la pantalla del analizador hay que colocar el selector en “Decibels” o 

por el contrario si se desea que la aplicación muestre los datos convertidos a naturales hay 

que seleccionar “Natural”.  

En la Figura 154 se muestra un ejemplo de cómo los datos de la ganancia han sido 

convertidos de decibelios a naturales. 
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1.2.2 Selector “Phase”. 

Este selector permite seleccionar como se van a mostrar los datos correspondientes 

a la fase en la aplicación. Si se desea que aparezcan los datos en la aplicación tal y como se 

muestran en la pantalla del analizador hay que colocar el selector en “Degrees” o por el 

contrario si se desea que la aplicación muestre los datos convertidos a radianes hay que 

seleccionar “Radians”.  

En la Figura 154 se muestra un ejemplo de cómo los datos de la fase han sido 

convertidos de grados a radianes. 

1.3 Funcionamiento de la aplicación “HP4194A Modo Base 

Datos”. 

Se procede a arrancar la aplicación mediante el archivo ejecutable “HP4194A 

Modo Base Datos.vxe”. Una vez arrancada la aplicación lo primero que se debe tener en 

cuenta es que el funcionamiento es similar a la aplicación “HP4194A Modo Básico” 

(véase su funcionamiento), ya que incorpora los mismos controles que la citada aplicación, 

junto con algunas novedades.  

El funcionamiento de esta aplicación consiste en seguir una serie de pasos: 

1. Configurar y realizar una medida de forma manual con el analizador. 

2. Obtener los datos de una medida realizada con el botón “Obtener Medida”. 

3. Almacenar la medida deseada en una base de datos temporal, que está activada 

mientras la aplicación está actuando (hay que tener muy en cuenta que las 

medidas almacenadas en la base de datos están disponibles para su posterior 

guardado solo mientras la aplicación este ejecutándose, por lo tanto se deben 

guardar las medidas antes de salir de la aplicación). 

4. Seguir realizando, obteniendo y almacenando las medidas que se deseen. 

5. Cargar alguna de las medidas almacenadas para proceder a ir guardando las 

medidas que se deseen en el formato que se elija. 

6. Resetear la base de datos y volver a empezar el proceso o cargar alguna de la 

medidas guardadas en formato de texto. 
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Para comprender con más facilidad el uso de la aplicación véase el diagrama de 

funcionamiento normal en la Figura 45. No obstante la aplicación va indicando lo que se 

puede hacer en cada momento. 

Los nuevos controles introducidos con respecto a la aplicación “HP4194A Modo 

Básico” abarcan los pulsadores: Almacenar Medida Base Datos, Cargar Medida Base 

Datos y Reset. También se dispone del cuadro Base Datos. Veamos en detalle cómo 

funcionan cada uno de estos controles.  

1.3.1 Cuadro “Base Datos”. 

Este cuadro tiene dos funciones:  

- Permitir nombrar las medidas que se quieran almacenar.  

-  Mostrar el nombre de todas las medidas almacenadas. 

Su funcionamiento es el siguiente: 

- Una vez que se han obtenido los datos de la medida que se desea almacenar, se 

puede proceder a nombrar dicha medida en el cuadro Base Datos (véase la 

Figura 110),  para que seguidamente puede ser almacenada pulsando el botón 

“Almacenar Medida Base Datos”. Por lo tanto hay que nombrar la medida en la 

base de datos antes de almacenarla con el botón correspondiente.   

 

Figura 156. Cuadro Base de datos. 
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1.3.2 Botón “Almacenar Medida Base Datos”. 

Este botón se emplea cuando se desea almacenar una de las medidas obtenidas 

previamente. Para almacenar una de las medidas obtenidas hay que seguir los siguientes 

pasos: 

1. Elegir una posición libre en la base de datos, operando de las posiciones 

superiores a las inferiores, escribiendo el nombre que se elija en dicha posición, 

como se explica en el apartado previo.  

2. Pulsar el botón “Almacenar Medida Base Datos”. Aparece un cuadro de 

dialogo en el cual figura el nombre de todas las medidas almacenadas (véase la 

Figura 102). 

3. Seleccionar en el cuadro de dialogo el nombre dado a la medida que se desea 

almacenar. Esta queda almacenada de forma temporal en la base de datos (hasta 

que efectué un reset o se salga de la aplicación).   

1.3.3 Botón “Cargar Medida Base Datos”. 

Una vez que se han almacenado las medidas deseadas, se procede a cargar la 

medida que se elija seleccionando previamente el botón “Cargar Medida Base Datos”. 

Aparece un cuadro de dialogo para seleccionar el nombre de la medida que se desea cargar 

de entre las almacenadas (véase la Figura 131). 

Una vez cargada cualquier medida de la base de datos se puede proceder a guardarla 

en alguno de los formatos de los que se dispone.   

1.3.4 Botón “Reset”. 

Cuando se hayan guardado las medidas que se deseen en los formatos elegidos se 

puede proceder a empezar otra vez con todo el proceso (obtención, almacenamiento, carga 

y guardado de medidas) pulsando el botón “reset”, el cual resetea la base de datos y su 

cuadro de medidas correspondiente (véase la Figura 135). 
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Además de los nuevos controles introducidos, esta aplicación incorpora 

modificaciones en el uso de los botones “Guardar Medida Txt”, “Guardar Medida Excel” y 

“Cargar Medida Txt” con respecto a la aplicación HP4194A Modo Básico.  

1.3.5 Botón “Guardar Medidas Txt”. 

Este botón se utiliza para guardar las medidas que se deseen, de las almacenadas en 

la base de datos. Al pulsarlo se abre un cuadro de dialogo para elegir cual o cuales de las 

medidas almacenadas se quiere guardar en un archivo de texto (véase la Figura 105). 

Cuando estén seleccionadas las medidas a almacenar, aparece otro cuadro de 

dialogo para que se pueda indicar el nombre y la ubicación del archivo donde se van a 

guardar las medidas (véase la Figura 106). 

Las medidas ya quedan guardadas en el archivo elegido en formato de texto, de tal 

manera que cuando se desee se pueden volver a recuperar a través del botón “Cargar 

Medida Txt”.  

1.3.6 Botón “Guardar Medidas Excel”. 

Este botón se utiliza para guardar las medidas que se deseen, de las almacenadas en 

la base de datos. Al pulsarlo se abre un cuadro de dialogo para elegir cual o cuales de las 

medidas almacenadas se quiere guardar en formato Excel (véase la Figura 107). 

Cuando estén seleccionadas las medidas a almacenar, se abre automáticamente una 

hoja de Excel con los datos de las medidas elegidas. Cada tres columnas aparecen los datos 

correspondientes a una medida y en la primera fila se ve el nombre de la medida a la que 

corresponden los datos (véase la Figura 108). 

1.3.7 Botón “Cargar Medida Txt”. 

Este botón se utiliza para cargar la medida que se desee, de entre las guardadas en el 

archivo elegido en formato de texto. Al pulsarlo aparece un cuadro de dialogo para indicar 
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el nombre y la ubicación del archivo donde se guardan las medidas que se desean cargar 

(véase la Figura 110). 

Cuando este seleccionado el archivo, se ve otro cuadro de dialogo para elegir que 

medida de las guardadas se desea cargar (véase la Figura 111).  

Recordar que el resto de botones de la aplicación (“Obtener Medida”, “Guardar 

Medida Matlab Txt” y “Quit”) trabajan de la misma manera a como se detalla en el 

funcionamiento de la aplicación HP4194A Modo Básico. 

1.4 Funcionamiento de la aplicación “HP4194A Modo Panel 

Driver”. 

Se procede a arrancar la aplicación mediante el archivo ejecutable “HP4194A 

Modo Panel Driver.vxe”. Una vez arrancada la aplicación lo primero que se debe tener en 

cuenta es que el funcionamiento es similar a la aplicación “HP4194A Modo Básico” 

(véase su funcionamiento), ya que incorpora los mismos controles que la citada aplicación, 

junto con las siguientes novedades a tener en cuenta:  

- Se dispone de un instrumento virtual del analizador (véase la Figura 113), el cual 

permite controlar el analizador en su práctica totalidad de manera automática.  

- Se ha sustituido el botón “Obtener Medida” por el botón “Nueva Medida”, el 

cual permite realizar la medida de forma automática sin necesidad de hacerlo 

manualmente.  

Arrancada la aplicación aparece el conjunto de objetos que la forman. Estos objetos 

están compuestos por los botones de control de la aplicación, el Panel Driver del 

analizador y por los objetos de visualización de los datos obtenidos de las medidas 

realizadas. Estos objetos de visualización corresponden a las dos gráficas y a la tabla 

numérica.  

Los diversos botones de control de la aplicación se utilizan para realizar y obtener 

los datos de una medida, guardar los datos de una medida en diferentes formatos, cargar 

una medida, configurar controles gráficos y salir de la aplicación. 
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En la Figura 157 se puede ver la aplicación en funcionamiento junto con las 

novedades introducidas. 

 

Figura 157. Cuadro de control de la aplicación HP4194A Modo Panel Driver. 

Con esta aplicación el proceso de realización de una medida consiste en: 

- Configurar los parámetros de la medida (Star Frecuency, Stop Frecuency…) a 

realizar de forma automática a través del instrumento virtual, de la misma forma 

que se hace manualmente. 

- Pulsar el botón “Nueva Medida” para ordenar al analizador realizar el barrido 

de frecuencia. 

Se recomienda revisar el diagrama de flujo normal de funcionamiento de la 

aplicación en la Figura 59. No obstante la aplicación indica lo que se puede hacer en cada 

momento.  

El funcionamiento de los dos nuevos componentes de la aplicación se detalla en los 

siguientes puntos. 
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1.4.1 Instrumento Virtual del analizador “Panel Driver”.  

En la Figura 113 se puede apreciar el instrumento virtual por separado y en la 

Figura 157 se ve su integración en la aplicación. Para manejar el instrumento virtual lo 

único que se debe tener en cuenta es que su uso es similar al manejo del analizador de 

forma manual. No obstante en el siguiente enlace (24) se dispone del manual completo del 

instrumento virtual. 

1.4.2 Botón “Nueva Medida”. 

Al pulsar este botón se ordena al analizador que realice una medida, ejecutándose 

un barrido de frecuencia y enviando los datos resultantes a la aplicación.  En la Figura 158, 

puede verse un ejemplo del resultado de pulsar este botón. 

El resto de botones de la aplicación funcionan de la misma manera a como ya se 

explican en el funcionamiento de la aplicación HP4194A Modo Básico (véase su 

funcionamiento). Lo que si se ha de tener en cuenta es que la tabla que aparece en las otras 

aplicaciones no figura como tal en esta, ya que se puede obtener manejando el instrumento 

virtual. Para realizarlo solo hay que cambiar el modo de visualización de los datos en el 

instrumento virtual a través de “DISP mode”, como puede verse en la Figura 158. 

  

Figura 158. Configurar la aplicación para obtener la tabla de datos. 
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1.5 Funcionamiento de la aplicación HP4395A Modo Base Datos. 

Se arranca la aplicación mediante el archivo ejecutable “HP4395A Modo Base 

Datos.vxe”. Una vez iniciada la aplicación lo primero que se debe tener en cuenta es que el 

funcionamiento es similar a la aplicación “HP4194A Modo Base Datos” (véase su 

funcionamiento), ya que incorpora los mismos controles que la citada aplicación, junto con 

algunas novedades.  

El funcionamiento de esta aplicación consiste en seguir una serie de pasos: 

1. Configurar y realizar una medida de forma manual con el analizador. 

2. Seleccionar el canal o canales de entrada a través de los cuales se ha realizado la 

medida. 

3. Obtener los datos de una medida realizada con el botón “Obtener Medida”. 

4. Almacenar la medida deseada en una base de datos temporal que esta activada 

mientras la aplicación está actuando (hay que tener muy en cuenta que las 

medidas almacenadas en la base de datos están disponibles para su posterior 

guardado solo mientras la aplicación este ejecutándose, por lo tanto se deben 

guardar las medidas antes de salir de la aplicación). 

5. Seguir realizando, obteniendo y almacenando las medidas que se deseen. 

6. Cargar alguna de las medidas almacenadas para proceder a ir guardando la 

medida o medidas que se deseen en el formato que se elija. 

7. Resetear la base de datos y volver a empezar el proceso o cargar alguna de la 

medidas guardadas en formato de texto.    

Para comprender con más facilidad el uso de la aplicación véase el diagrama de 

funcionamiento normal en la Figura 64. No obstante la aplicación va indicando lo que se 

puede hacer en cada momento. 

Las novedades introducidas con respecto a la aplicación “HP4194A Modo Base 

Datos” abarcan los pulsadores: Almacenar Medida Entrada A y Almacenar Medida 

Entrada B. Además se dispone del cuadro “Input”. Veamos en detalle cómo funcionan 

cada uno de estos controles.  
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1.5.1 Cuadro “Input”. 

Este cuadro es el primero que hay que configurar cuando se vaya a realizar una 

medida, tal manera que en función del canal o canales de entrada que se utilicen en el 

analizador para realizar la medida, así se debe configurar el selector “Input” (véase la Figura 

159).  

                                                               

 

Figura 159. Selector de canales de entradas utilizados en el analizador HP 4395A para realizar medidas. 

Se ha de tener en cuenta que el selector tiene dos posiciones: 

- “Input A---B” para cuando se están realizando medidas a través de los canales 

A y B de entrada del analizador.  

- “Input A” para realizar medidas solo con el canal A, por lo tanto cuando se 

utilice un solo canal para medir se debe utilizar el canal A y no el canal B. 

Una vez configurado correctamente el selector se puede proceder a obtener los 

datos de la medida mediante el pulsador “Obtener Medida”. 

1.5.2 Botón “Almacenar Medida Entrada A” y “Almacenar Medida 

Entrada B”. 

Al pulsar el botón “Almacenar Medida Entrada A” se almacena la medida obtenida 

a través del canal de entrada A en la base de datos.  

Para almacenar la medida obtenida hay que seguir los siguientes pasos: 
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1. Elegir una posición libre en la base de datos, operando de las posiciones 

superiores a las inferiores, y nombrar la medida como se desee en dicha 

posición.  

2. Pulsar el botón “Almacenar Medida Entrada A”. Aparece un cuadro de dialogo 

en el cual figura el nombre de todas las medidas almacenadas (véase la Figura 

128). 

3. Seleccionar en el cuadro de dialogo el nombre dado a la medida que se desea 

almacenar. Esta queda almacenada de forma temporal en la base de datos (hasta 

que efectué un reset o se salga de la aplicación).   

El funcionamiento del botón “Almacenar Medida Entrada B” es similar al botón 

“Almacenar Medida Entrada A”, pero el primero se utiliza para almacenar las medidas 

procedentes del canal de entrada B del analizador.  

Recordar que el resto de botones de la aplicación funcionan de la misma manera a 

como ya se explican en el funcionamiento de la aplicación HP4194A Modo Base Datos. 
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