
CAPÍTULO 2 

Características, Descripción del Equipo y Componentes 

 

2.1 Agilent VEE Pro 7.0 

El desarrollo de esta tesis se basa principalmente en el software VEE, en el cual 

se desarrollarán las rutinas para el control de los instrumentos, así como la adquisición 

de datos y despliegue de los mismos. Dicho Software Agilent VEE Pro permite la 

programación mediante objetos para el desarrollo de programas.  

Para los ingenieros que buscan acortar el tiempo de prueba, el logro es el 

desarrollo de un sistema de prueba que sea tan fácil como conectar una impresora a una 

PC.  

Con VEE Pro 7.0, Agilent continua la realización de sus productos de Prueba y 

Medición con lenguajes de programación estándar, permitiéndole al usuario trabajar en 

un ambiente abierto y familiar; y acelerar el tiempo de prueba. VEE Pro 7.0 incorpora 

.NET de Microsoft para proporcionar a sus usuarios una amplia gama de capacidades 

comúnmente utilizadas en una PC. Con las mejoras en las nuevas herramientas de 

desarrollo y soporte de VEE Pro 7.0, incluyendo LAN, USB y GPIB, el proceso del 

sistema de prueba es más simple e intuitivo. [5] 

Características 

• Acceso rápido y sencillo dentro de .NET de Microsoft®, un ambiente 

abierto y de programación multi-industria, lo cual expande las 

capacidades del VEE. .NET es un componente integral de 

Windows® para crear y correr aplicaciones de software y servicios 



Web de la próxima generación. Por ejemplo, el uso del ambiente 

.NET hace más fácil la creación paralela de archivos, mandar un 

email o abrir una página Web.  

• "undo" y "redo" para mayor rapidéz en el desarrollo del programa.  

• Capacidad de editar para permitir cambios rápidos y fáciles a 

cualquier diseño o propiedades de interfase de usuario.  

• Panel de edición extendido para simplificar la programación. Nuevas 

características de edición tales como visible grid, rubber-band, 

selección y alineación de objetos, bring-to-front, sent-to-back y tab 

order para simplificar la programación  

• Soporta LAN y USB utilizando protocolos estándares, así como 

drivers IVI-COM.  

Una de las ventajas de este software es que puede aumentar la 

productividad, reduciendo el tiempo de desarrollo de programas de prueba. El 

Software VEE puede ser usado en un amplio rango de aplicaciones como son 

pruebas de funcionamiento, pruebas de verificación, diseño, calibración, control 

y adquisición de datos. [5] 

Como funciona el ambiente VEE: 

A continuación en la Fig. 2.1 se muestra el panel del VEE, donde podemos 

realizar nuestros programas y colocar los aparatos que hayan sido conectados en este 

caso el Generador  Vectorial de Señales E4438-C, el Analizador de Espectros 4407 y la 

Fuente de Alimentación E3631 mediante la interfaz GPIB-USB. Los programas en VEE 

son creados seleccionando y conectando entre si objetos desde la barra de menú. Así, se 

muestra un diagrama de flujo de datos, el cual es más fácil de entender que un programa 



tradicional elaborado con líneas de código. Para lograr ver los aparatos conectados al 

bus nos vamos a la opción I/O tal como se muestra en la Fig. 2.2, seleccionamos el 

botón FIND INSTRUMENTS y nos desplegará la lista de los equipos conectados en el 

puerto GPIB. Ya que seleccionamos dichos instrumentos dándoles únicamente doble 

clic, ahora la seleccionamos en dicha ventana y así es como empezamos a programar las 

diferentes rutinas para la realización de pruebas del funcionamiento de los instrumentos 

a controlar, descritos a continuación. 

 

 

Fig. 2.1 Ambiente VEE 



 

Fig. 2.2 Búsqueda de instrumentos mediante el Instrument Manager 

 

2.2 GENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES E4438C 

Este generador de señales fue diseñado para realizar modulaciones que son 

usadas en los sistemas de comunicaciones modernas de hoy en día. 

Capacidad de modulación digital (PSK, QAM, FSK, MSK). 

Incluye los estándares tales como 802.11g, W-CDMA,1xEV-DO, y GSM, 

acompañado de formatos sistemas I/Q como microondas punto a punto. 

Para la modulación en RF, las señales son creadas arriba de los 160 MHz usando 

entradas externas I/Q. [6] 

Para las ondas en tiempo real el generador de banda base, tiene un ancho de 

banda arriba de 80 MHz. En resumen todas las señales del generador incluyen un 

excelente intercambio análogo como rango de salida, espectro, AM, FM y pulso. [6] 

Características 



• Rango de Frecuencia 250 kHz a 1, 2, 3, 4 GHz,  

• Potencia de salida arriba de +17 dBm, 

• Modulación en ancho de banda RF arriba de 160 MHz, 

• FSK, MSK, PSK, QAM, custom I/Q, AM, FM, ØM, y pulso, 

• Lista de Frecuencia de barrido y potencia, 

• Generador interno bandabase (80 MHz RF BW),  

• Onda arbitraria  I/Q  playback (arriba de 100 MSa/s),  

• Genera 802.11 WLAN, W-CDMA, cdma2000, 1xEV, TD-SCDMA, 

GSM, EDGE, cdmaOne y multitono,  

•  I/O Digital, fading, y onda PC HDD con studio de Banda base, 

• Control remoto 10BaseT LAN and GPIB (RMT), 

• SCPI Y IVI-COM drivers. 

En lo que se refiere a la conectividad del equipo, cabe mencionar que ofrece 

ventajas como son los puertos para conectar Mouse, teclado, monitor, impresora, 

puerto GPIB. Además de que cuenta con puerto LAN para el control de éste 

desde una red de tipo LAN y desde cualquier ambiente. [6] 

Este equipo cuenta con un listado de comandos para el control remoto del 

instrumento. Estos comandos se dividen en categorías dependiendo de su 

aplicación. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los subsistemas de 

comandos fueron utilizados para la realización de esta tesis. A continuación se 

realiza una descripción del panel principal del Generador Vectorial de Señales, 

el cual se muestra en la figura 2.3. 
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Fig. 2.3 Panel Principal del Generador Vectorial de Señales 

Las principales rutinas de control realizadas en el programa VEE 

corresponden a las funciones localizadas en el Softkey Panel del instrumento. 

Dichas rutinas son las siguientes: 

Frequency 

• Frequency Referente: Función que ajusta el valor de la frecuencia de 

referencia. 

• Frequency Offset: Función que se agrega al valor de referencia. 

• Frequency Multiplier: Establece el rango de frecuencias del generador. 

• Frequency Start: Establece el inicio de frecuencia del barrido. 

• Frequency Stop: Establece la frecuencia de paro del barrido. 

• Points: Numero de pasos del barrido. 



• Dwell: Establece el tiempo de barrido de acuerdo al número de puntos de 

la frecuencia de incio y de paro. 

Amplitude 

• Amplitude Reference Set: Función que configura las condiciones de 

amplitud. 

• Amplitude Stara: Establece el inicio de amplitud del barrido. 

• Amplitude Stop: Establece el paro de amplitud del barrido. 

AM 

•  AM On: Activación de la modulación en amplitud. 

• AM Off: Desactiva la modulación en amplitud. 

• AM Waveform: Determina el tipo de onda a usarse como portadora AM 

• Source Internal: Establece la generación de la modulante en forma 

interna. 

• Source External 1: Establece la generación de la entrada externa1 como 

modulante. 

• Source External 2: Establece la generación de la entrada externa2 como 

modulante. 

FM 

• FM On: Acitvación de la modulación en frecuencia. 

• FM Off: Desactiva la modulación en frecuencia. 

• Source Internal: Establece la generación de la modulante en forma 

interna 



• Source External 1: Establece la generación de la entrada externa1 como 

modulante. 

• Source External 2: Establece la generación de la entrada externa2 como 

modulante. 

Sweep List 

• Sweep Type: Establece el tipo de barrido. 

• Sweep Repeat: Determina la repetibilidad de un barrido. 

• Configure Step Sweep: Barrido por puntos que realiza el equipo cuando 

se determina la frecuencia de paro. 

• Configure List Sweep: Barrido que se genera a partir de una lista 

determinada en amplitud y frecuencia definidos. 

Todas las funciones corresponden a la configuración del instrumento, es 

decir, estas rutinas nos permiten realizar una configuración del equipo para tener 

la visualización más óptima de la señal, en conjunto con el Analizador de 

Espectros. 

2.3 ANALIZADOR DE ESPECTROS E4407B 

Caracteristicas: 

• Escalable,  

• Plataforma media  con excelente velocidad,  

• Rangos de frecuencia 9kHz a 26.5 GHz, 

• Mediciones personalizadas. 

El analizador de espectros portátil ESA-E series tiene la marca de un milisegundo de 

RF sweep y el tiempo de mediciones en tiempo real, virtual  a través del puerto GPIB. 



Con una resolución digital y filtros para el ancho de banda (1Hz a 300 Hz), es rápido y 

hace barridos en dominio del tiempo. [7] 

 De igual forma como ya se mencionaron las especificaciones del Generador de 

Señales ahora se hará para el panel principal del Analizador de Espectros el cual se 

muestra en la Figura 2.4  

 

Fig. 2.4 Panel Principal Del Analizador de Espectros 

 

Las principales rutinas de control realizadas con el programa VEE corresponden 

a las funciones localizadas en el Softkey Panel del Instrumento. Dichas rutinas son las 

siguientes: 

Frequency Channel 

• Center Frequency: Asigna la frecuencia central que se quiera desplegar en la 

pantalla. 



• Start Frequency: Asigna la frecuencia de inicio que se quiera desplegar en la 

pantalla. 

• Stop Frequency: Asigna la frecuencia de paro que se quiera desplegar en la 

pantalla. 

• Scale Type: Define el tipo de escala que se requiera, estas pueden ser lineal o 

logaritmica. 

Span 

• Span: Asigna el span de acuerdo a su frecuencia. 

• Span Zoom: Muestra el acercamiento o visualización a un área del rango de 

frecuencias visibles. 

• Full Span: Define el máximo rango de frecuencias a visualizar. 

Amplitude 

• Reference Level: Asigna el nivel de referencia de la señal. 

• Scale/Div: Asigna el valor de la magnitud de la escala vertical. 

View/ Trace 

• Clear Write: Restaura la imagen de la señal para posibles mediciones. 

• Max Hold: Realiza la configuración del instrumento para visualizar la señal con 

mayor amplitud. 

• Min Hold: Configura el instrumento para visualizar la señal con menor 

amplitude. 

• View: Congela la imagen en el equipo. 

Marker 

• Normal: Asigna e marker en modo normal. 

• Delta: A partir del valor de referencia del usuario puede mover el delta para 

crear markers a la distancia que se desee. 



• Marker 1,2,3,4: Asigna hasta 4 markers. 

Peak Search 

• Reset Peak: Configura los picos más altos de la señal. 

• Next Pk Right: Localiza la frecuencia de máxima amplitud del pico a la derecha. 

• Next Pk Left: Localiza la frecuencia de máxima amplitud del pico a la izquierda. 

 

Cabe mencionar, que todas estas funciones corresponden a la configuración del 

instrumento, es decir, estas rutinas nos permiten realizar una configuración del equipo 

para tener la visualización más óptima de la señal. 

 

2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 Agilent E3631A 80-watt triple-output power supply  provee tres salidas de DC: 

0 a 6 V con un máximo de corriente de 5A. Además de  0 a 25V y 0 a -25V con un 

máximo de corriente de 1.0A. El auto-tracking presenta un voltaje de ajuste de control 

de  +25 V y -25 V de salida simultáneamente. [8] 

Características 

• Salida triple de 80 W,  

• Baja señal a ruido, 

• Terminales de Salida en la parte delantera, 

• Conectividad GPIB/RS-232 Standard, USB, Compatible con SCPI. 

Este equipo cuenta con un listado de comandos para el control remoto del 

instrumento. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los subsistemas de 

comandos fueron utilizados para la realización de esta tesis. A continuación se 



realiza una descripción del panel principal de la Fuente de Alimentación, el cual 

se muestra en la figura 2.5. 

 

Fig. 2.5 Panel Principal de la Fuente de Alimentación 

• Las rutinas implementadas para la Fuente de Alimentación son: 

• Preset: Activa los comandos de ajuste de configuración original de la 

fuente. 

• OUTPUT On/Off:  Activa y desactiva las fuentes de salida. 

• Voltage: Activa los valores de voltaje seleccionados. 

• Current: Activa los valores de corriente seleccionados. 

•  

2.5 INTERFAZ USB-GPIB 

 La interfaz Agilent 82357A USB/GPIB provee conexiones instantáneas 

habilitando una conexión directa del Puerto USB de la computadora a los instrumentos 

que contengan el puerto GPIB. [9] 



GPIB es un bus con protocolo estándar para el control y comunicación con 

instrumentos de medición, como polímetros digitales, osciloscopios, etc., que permite 

configurar sistemas automáticos en el laboratorio y en la industria con gran flexibilidad. 

Además es un estándar de conexión que permite la comunicación de una computadora 

con instrumentos electrónicos de medición, como pueden ser generadores de funciones, 

osciloscopios, etc. Las siglas corresponden a General Purpose Interface Bus.[9] 

Existe bastante libertad en la configuración topológica del bus GPIB en general, 

es una combinación de disposiciones lineales y en estrella,  se muestra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Ejemplo de configuración en estrella de un sistema GPIB. 

 

 El dispositivo controlador (normalmente una PC dotada de una tarjeta GPIB) 

gestiona el flujo de datos y comandos a los diferentes elementos del sistema. [10] 

 

2.5.1 Características eléctricas del GPIB 

La disponibilidad de energía eléctrica de hasta 5 volts / 500 mA, con lo cual, si 

el dispositivo no requiere mucha potencia eléctrica, y no está a más de 5 metros, el 

propio bus es capaz de suministrársela, evitando así la existencia de fuentes de 

alimentación en los periféricos, simplificando su diseño y abaratando su costo. El bus de 



transmisión de datos de GPIB es de 8 bits en paralelo, y lógica negativa con niveles 

TTL estándar. [10] 

El bus consta de 24 pines, repartidos de la siguiente forma: 

• 8 líneas de transmisión de datos (DIO1-DIO8) 

• 3 líneas para el control asíncrono de la comunicación (NRFD, NDAC y NRDAV). 

Mediante estas líneas se verifica la correcta transmisión de los datos, que es una de las 

Fortalezas del GPIB. 

• 5 líneas que gestionan la transmisión de comandos (ATN, IFC, REN, SRQ y EOI). 

• El resto componen las tierras de las diferentes líneas. 

Para que el bus GPIB alcance la velocidad de transmisión para la que fue diseñado 

(hasta 8 Mbytes/s), deben cumplirse los siguientes requisitos: 

• Puede haber un máximo de 15 dispositivos conectados al bus. Un dispositivo puede 

enviar o recibir información hacia o desde cualquiera de los otros 14 equipos. A veces, 

la propia naturaleza de un equipo hace que solo esté capacitado para recibir (p.e. una 

impresora), o solo capacitado para enviar (p.e. un contador), o ambas cosas ( p.e. un 

osciloscopio, o una computadora). 

• La interconexión entre equipos se realiza utilizando cables de 25 hilos, finalizados en 

conectores de doble boca (macho por un lado y hembra por el otro), que permite la 

interconexión de los equipos en cualquier configuración (estrella, línea, o cualquier 

combinación de ellas). 

• La separación máxima entre dos dispositivos es 4 m, y la separación promedio en toda 

la Red debe ser menor de 2 m. 

• La longitud total de la red no debe exceder los 20 m. Los cables que se comercializan 

son de 1, 2, 4 y 8 metros. 

2.5.2 Componentes que se utilizan en el control de la instrumentación por GPIB 



Los componentes que se utilizan en el control de la instrumentación por GPIB se 

encuentran en la Figura 2.7, los cuales describiré a continuación. 

Equipo: Instrumento del entorno que se controla. Debe estar dotado con una tarjeta 

hardware de conexión al bus GPIB. Para su control dispone de software interno de 

control que interpreta los mensajes que recibe por el bus GPIB e interacciona con el 

firmware propio del equipo. El “Parser” es el protocolo de gestión del intercambio de 

mensajes por el bus GPIB. [10] 

 Nivel Físico (IEEE 488.1): La comunicación entre los equipo se basan en un bus 

físico, compuesto por un conjunto de líneas con niveles lógicos bien definidos y con 

protocolos de comunicación basados en los estados lógicos de las líneas. [10] 

 Nivel Operativo (IEEE 488.2): El protocolo operativo básico dentro del que se 

encuadra el intercambio de información, datos e instrucciones básicas de control. [10] 

 Driver GPIB (SCPI): La computadora interacciona con el bus GPIB a través de una 

tarjeta de control hardware que resuelve y atiende los dos protocolos anteriores. El 

propio fabricante ofrece una interfaz software implementada por un conjunto de 

funciones que permiten el acceso de los programas a la funcionalidad del bus. Puede 

ofertar una interfaz constituida por una librería de funciones que corresponde al 

lenguaje SCPI. [10] 

 Driver VISA: Estándar de driver que ofrece un conjunto de librerías estandarizadas 

que permiten integrar equipos conectados por diferentes medios de comunicación. [10] 

 Instrumentation Control ToolBox: Conjunto de funciones Matlab que permite 

gestionar los driver GPIB o Visa, y establecer comunicación con los equipos. [10] 

 Matlab (6.5): Programa interactivo que ofrece un lenguaje de programación de alto 

nivel y unos conjuntos de librerías matemáticas y gráficas muy extensas. [10] 



 

Figura  2.7 Componentes que utiliza GPIB 

 

2.5.3 Estructura de programación  

La programación de los sistemas GPIB se realiza por intercambio de mensajes 

entre los dispositivos, mensajes que pueden ser de dos tipos: 

• De interfaz, para la gestión del bus: inicialización y direccionamiento de los aparatos. 

• De datos, dirigidos a un dispositivo específico, para decirle que tome una medición, 

cambiar su configuración, etc. [10] 

Los dispositivos se identifican en la red GPIB por su dirección numérica 

(asignada en el instrumento y leída por el driver GPIB instalado en nuestro sistema). 

[10] 

Por su parte, USB (Universal Serial Bus) ofrece conexiones Plug-and-Play y 

auto configuración. Es fácil de instalar, configurar y usar el puerto USB. Para la interfaz 

82357a se requiere instalar los drivers que automáticamente sean detectadas tan pronto 

se conecten en el Puerto USB de cualquier computadora que contenga Windows 

xp/2000. [11] 

El USB fue creado como puerto para la conexión de periféricos (impresoras, 

cámaras digitales, unidades de disco, escáners, etc) a las PCs. En el diseño de USB se 

optó por plug and play, de forma que la PC reconozca y configure los dispositivos en el 

momento de su conexión. Permite la conexión simultánea de hasta 127 dispositivos en 



un puerto, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 60 Mbytes/s (estándar 

USB 2.0). USB es un sistema de comunicación barato y está implementado en cualquier 

PC moderno. [11] 

Sin embargo, los cables USB no están preparados para entornos industriales (con 

posible pérdida de datos ante el ruido electromagnético), carecen de un mecanismo de 

enganche a la PC, y la distancia de conexión está limitada a 30 m. Además, no existe un 

protocolo estándar sobre USB: cada fabricante debería desarrollar el suyo propio. [11] 

Tiene una velocidad de transferencia máxima de 12 Mbits/s, muy superior a los 

100 KB/s que proporcionan los puertos serie, el futuro del USB es sustituir 

completamente al puerto serie y al paralelo. [11] 

En general al unir las características del USB y el GPIB en una sola interfaz, ésta 

provee una facilidad de conectar hasta 14 instrumentos de medición, manejando tasas de 

transferencia por arriba de los 850 KB/seg. [9] 

Esta interfaz se muestra en la Figura 2.6. 

                                               

Fig. 2.8 Interfaz USB-GPIB 

2.6 Componentes a Caracterizar 

2.6.1 Amplificadores 

 Las siguientes tablas muestran los datos característicos de los 

amplificadores utilizados tal como el ancho de banda, la ganancia, el voltaje y la 

corriente. 



Tabla 2.1 Amplificadores de Baja Potencia en el rango de 50 Khz a 7000 Mhz 

MODELO 
ANCHO DE BANDA 

(MHz) GANANCIA (dBm) VOLTS  CORRIENTE (mA)
ZJL-7G 20-7000 10 12 50 

ZFL-1000 0.1-1000 17 15 105 

 

Tabla 2.2 Amplificadores de Potencia Media en el rango de 2.5Khz a 8000 Mhz 

MODELO 
ANCHO DE BANDA 

(MHz) GANANCIA (dBm) VOLTS  CORRIENTE (mA)
ZJL-4HG 20-4000 17 12 75 
ZJL-5G 20-5000 9 12 80 

 

2.6.2 Filtros 

Las siguientes tablas muestran los datos característicos de los filtros pasa-bajas. 

Así como también para el filtro pasa altas. 

Tabla 2.3 Características de los Filtros Pasa Bajas Utilizados 

CANTIDAD  MODELO BANDA DE PASO (MHz) FCO (MHz) 
1 SLP-90 DC-81 90 
1 SLP-21.4 DC-22 24.5 
1 SLP-5 DC-5 6 

 

Tabla 2.4 Características del Filtro Pasa Altas Utilizados 

CANTIDAD  MODELO BANDA DE PASO (MHz) FCO (MHz) 
1  SHP-1000 1000-2200 900 
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