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Resumen—En este trabajo se presenta el desarrollo de un
osciloscopio pensado para implementarse en una plataforma
de instrumentación virtual reconfigurable. Esta plataforma está
compuesta por módulos descritos en lenguajes de descripción de
hardware para configurar una FPGA y elementos de software
para utilizar en una computadora de propósito general. Se
enfatiza el diseño basado en bloques con el objeto de crear una
librería de componentes que puedan ser reutilizados en otros
diseños para esta plataforma. Las descripciones del hardware
implementado en FPGA y los códigos fuentes del software se
publican bajo una licencia de código abierto, permitiendo un
desarrollo comunitario de los componentes de la plataforma.

Index Terms—Instrumentación virtual, RVI, osciloscopio vir-
tual

I. INTRODUCCIÓN

A diferencia de los instrumentos tradicionales, los cuales
están contenidos completamente en su propia “caja”, un ins-
trumento virtual está compuesto por una computadora de pro-
pósito general, un software y unidades de hardware externas.
El software posee una interfaz gráfica que emula el panel de
control del instrumento y permite realizar la visualización de
las señales de entrada o el control de las señales de salida.
Dentro de las unidades de hardware externas se realiza el
acondicionamiento, la conversión A/D, D/A y cierto tipo de
control y procesamiento en tiempo real de las señales que no
pueda ser realizado en la PC.[1].

La instrumentación virtual permite brindar una mayor fle-
xibilidad y reducir costos en la implementación de los di-
ferentes instrumentos utilizados en laboratorios, mediante el
aprovechamiento de los recursos disponibles en las compu-
tadoras modernas. Gracias a la utilización de los dispositivos
lógicos programables para la implementación del control y
procesamiento en las unidades de hardware de un instrumento
virtual, es posible pensar en un instrumento reconfigurable.
Se entiende por esto un versátil dispositivo de hardware
capaz de ser reconfigurado para utilizarlo como diferentes
instrumentos virtuales. Este panorama se diferencia mucho de
las arquitecturas de hardware más rígidas, ya que posibilita
el cambio o la modificación del instrumento a través de la
reconfiguración de la lógica del mismo y de la utilización del
software correspondiente en la PC.

Una plataforma de instrumentación virtual involucra la
creación de un conjunto de bibliotecas tanto de software como
de hardware (IP Cores) y la utilización de una placa de
desarrollo con FPGA que posea los componentes adecuados.
Para ello se enfatiza la utilización de un diseño basado en

bloques reutilizables y la publicación de los códigos bajo una
licencia de código abierto, lo que permite nuevos diseños
basados en fuentes previamente desarrolladas, facilitando la
incorporación de otros instrumentos o mejoras a la plataforma
[2].

Este trabajo pretende colaborar con la creación de esta
plataforma de instrumentación virtual reconfigurable. Para ello
se presenta el diseño de un osciloscopio virtual completo y
funcional, desarrollado siguiendo las ideas planteadas, como
punto de partida para el proyecto.

II. PLACA DE DESARROLLO

La unidad de hardware externa del osciloscopio está basada
en la placa de desarrollo RVI Prototype Board junto con la
placa de expansión LP Data Conversion Daughter Board,
provistas por el International Center For Theoretical Physics
(ICTP)1. Éstas disponen de los siguientes componentes:

RVI Prototype Board
• FPGA ProASIC3E (A3PE1500)
• Puertos de comunicación: Puerto paralelo, RS232,

USB, Ethernet 10/100
• Conectores para incorporar placas de expansión
• Extensión para memoria SDRAM
• Indicadores y pulsadores para control y depuración

LP Data Conversion Daughter Board
• Conversor A/D (AD9201), conectores y acondicio-

namiento de señal
• Conversor D/A (LTC1654), conectores y acondicio-

namiento de señal
• Sensores de temperatura

En la Figura 1 se muestra un esquema general simplificado
del diseño.

III. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

El desarrollo del hardware consistió en la descripción de
la lógica implementada en la FPGA utilizando un lenguaje
de descripción de hardware. Las tareas que realiza la FPGA
pueden resumirse en los siguientes puntos:

Generar las señales adecuadas para poder comunicarse
con la PC a través del puerto paralelo.

1Estas placas han sido diseñadas dentro del proyecto Reconfigurable Virtual
Instrumentation (RVI) del Multidisciplinary Laboratory (MLab) perteneciente
al ICTP.
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Figura 1. Esquema externo

Recibir las instrucciones de configuración de los compo-
nentes internos desde la PC.
Recibir las instrucciones de comienzo y fin del funcio-
namiento del osciloscopio desde la PC.
Controlar al conversor analógico digital para poder reci-
bir la señal de entrada.
Realizar procesamiento de los datos y almacenarlos en
una memoria.
Enviar los datos a la PC.

Se diseñaron diferentes IP cores en VHDL para configurar la
FPGA. En la Figura 2 se muestra el esquema de conexión
de los diferentes módulos implementados. La interconexión
interna entre los módulos utiliza la especificación WISHBONE
[3], recomendada para IP Cores publicados bajo una licencia
de código abierto [4]. El uso de una interfaz estándar es muy
importante en un diseño basado en bloques, ya que simplifica
la documentación necesaria, facilita la compatibilidad para la
incorporación de nuevos componentes y permite la reutiliza-
ción de los existentes.

Figura 2. Módulos principales

Para la comunicación con la PC se utiliza el estándar IEEE
1284 en modo EPP[5]. El módulo EPP-WISHBONE realiza
una adaptación entre las señales EPP externas y las señales
WISHBONE internas. Su función es hacer el intercambio de
información y generar las respuestas y tiempos de espera nece-
sarios entre ambas partes. El ancho del bus de datos interno es
de 16 bits, por lo que es necesario adaptarlo para la utilización
del puerto EPP de 8 bits mediante escrituras/lecturas sucesivas.

El módulo de adquisición es el encargado de generar las
señales correspondientes para controlar al conversor A/D.
Las señales más importantes son las de reloj, para controlar
la frecuencia de muestreo del conversor, y la de selección
de canal. A través de la interfaz WISHBONE, es posible
acceder a los datos leídos de ambos canales y al registro de
configuración.

Los datos provenientes del módulo de adquisición se al-
macenan en una memoria SRAM interna de la FPGA. Esta

memoria está incluída en un módulo que posibilita manejarla
a través de una interfaz WISHBONE. Los bloques SRAM
internos de la ProASIC3E1500 se configuran para utilizar un
ancho de datos de 16 bits y un rango de direcciones de 15360
valores. El módulo de memoria permite comenzar a leer los
datos almacenados, mientras se siguen guardando los datos
provenientes del módulo de adquisición.

El módulo de control es el componente principal del osci-
loscopio. Es el encargado de realizar las siguientes tareas:

Almacenar las configuraciones recibidas desde la PC y
comunicarse con el módulo de adquisición para configu-
rarlo
Recibir los datos desde el módulo de adquisición, leyen-
do los canales adecuados según la configuración.
Almacenar en forma consecutiva, en la memoria de doble
puerto, los valores leídos desde el módulo de adquisición.
La cantidad de muestras almacenadas depende de la
configuración seleccionada.
Posibilitar la lectura de manera progresiva y controlada
de los datos almacenados en la memoria de doble puerto.
Permitir la selección de la base de tiempo del oscilosco-
pio.
Implementar un mecanismo de disparo por pendiente y
nivel.
Iniciar o terminar el proceso de adquisición cuando es
solicitado por la PC y permitir el monitoreo del estado
de la conversión.

La Figura 3 muestra un diagrama del módulo de control.
Cada uno de los componentes internos cumple una tarea
específica. El módulo de asignación de direcciones y registros
de configuración y el control interno controlan y sincronizan
las tareas llevadas a cabo por el resto de los componentes.

Figura 3. Esquema interno del módulo de control

El osciloscopio permite dos modos de funcionamiento,
implementados en el módulo de control, que son comunes en
los osciloscopios digitales. El primero es el tradicional, donde
los valores son obtenidos y representados continuamente en
el visor del osciloscopio. El segundo consiste en adquirir solo
cierta cantidad de datos y retener su representación en el visor.
En cualquiera de los dos casos, el momento a partir del cual
se comienzan a representar los datos en el visor depende de
la configuración del trigger.
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IV. SOFTWARE

Se diseñó un software con una interfaz gráfica intuitiva
que permita operar el instrumento de manera similar a uno
tradicional. Para el desarrollo del software, se han utilizado
las bibliotecas Qt y el IDE Qt Creator2. Las bibliotecas Qt
están disponibles para varias plataformas (Windows, MAC OS,
Linux y Unix) y normalmente un código fuente realizado para
una plataforma es fácilmente portable a otras[6].

En la Figura 4 se muestra la interfaz gráfica del software
compilada para una plataforma Windows. La estructura de
clases del diseño facilita la reutilización del código.

Figura 4. Intefaz gráfica

V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el Cuadro I se indican las especificaciones finales del
osciloscopio virtual. La máxima frecuencia de muestreo, la
cantidad de canales y la forma de selección de los niveles de
entrada y del acoplamiento dependen de la placa de expansión
y del conversor analógico digital que ésta posee. La capacidad
de almacenamiento de muestras, en este caso, depende de los
bloques SRAM disponibles en la FPGA. Puede ampliarse esta
capacidad utilizando una memoria externa.

Para la implementación de la lógica en la FPGA, se han
empleado: 2073 celdas lógicas de 38400 disponibles (5 %), 39
bloques de entrada/salida (aproximadamente 9 %) y el 100 %
de los bloques SRAM.

El osciloscopio posee varias de las características más co-
munes encontradas en los instrumentos comerciales y son sufi-
cientes para poder utilizarlo en la mayoría de las aplicaciones
de frecuencias no muy elevadas. La unidad de hardware ex-
terna es de bajo coste, liviana y pequeña y podrá ser utilizado

2Las bibliotecas Qt y el IDE Qt Creator actualmente pertenecen a la
Corporación Nokia y son distribuidos bajo los términos de la licencia GNU
LGPL (GNU Lesser General Public License)

Máxima frecuencia de muestreo 20 MS/s
Resolución vertical 10 bits
Número de canales 2
Rangos de entrada (depende de
configuración de los puentes de la placa)

-1 V a 1 V
-2 V a 2 V

Acoplamiento de entrada (depende de
configuración de los puentes de la placa)

AC
DC

Capacidad de la memoria buffer por canal 15360 (usando un canal)
7680 (usando dos

canales)
Trigger Por nivel, pendiente

positiva o negativa
Con función de offset

temporal
Comunicación con PC Puerto paralelo (EPP)
Modos de funcionamiento Simple

Contínuo

Cuadro I
ESPECIFICACIONES FINALES

Figura 5. Esquema propuesto para futuros trabajos

en cualquier laboratorio que disponga de computadoras. Será
muy útil en aplicaciones didácticas, ya sea para la enseñanza
sobre la utilización de osciloscopios digitales como para el
estudio de su arquitectura.

El diseño abierto y basado en bloques facilita la crea-
ción de nuevos instrumentos o la incorporación de nuevas
características al osciloscopio. En la Figura 5 se muestra un
ejemplo de reutilización de bloques para la creación de nuevos
instrumentos.
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