
 
 

CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE VEE 

Y EQUIPOS 

 2.1 Agilent VEE Pro 7.0. 

Una parte muy importante para el desarrollo de este trabajo de tesis es el software con el 

cual se desarrollarán las rutinas para el control del instrumento, así como la adquisición, 

registro y despliegue de los datos. El software utilizado es el programa Agilent VEE Pro 

en su última versión 7.0. Este software permite la incorporación de aplicaciones de 

datos, ya que provee un ambiente de programación gráfico para el desarrollo de 

programas de prueba.  

 

 El software VEE está diseñado para ser una herramienta poderosa que pueda 

automatizar inherentemente tareas complejas. Una de las ventajas importantes de este 

software es que tiene compatibilidad con los programas Microsoft, tal es el caso de 

Word, Excel, Outlook y más, igualmente reconoce lenguajes de programación como 

Visual Basic, Visual C++, LabView y MatLab. Otras de las ventajas importantes de este 

programa es que utiliza LAN/GPIB, y también RS-232, como puertos de enlace que 

permiten estar a la vanguardia en cuanto a tecnología de redes se refiere. [5] 

 

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

reduciendo dramáticamente 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] 
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 Para conocer un poco más sobre este software, en la figura 2.1 mostramos lo que 

es el ambiente de trabajo del VEE. 
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Figura 2.1 Ambiente de trabajo VEE. 

 

 Los programas en VEE son creados seleccionando y conectando entre sí objetos 

desde la barra de menú. El resultado de esto es un diagrama de flujo de datos, el cual es 

mucho más fácil de entender que un programa tradicional elaborado con líneas de 

código. En la figura 2.2 se muestra un programa elaborado en lenguaje de programación 

tradicional, y el mismo realizado en el software VEE. Este programa genera un arreglo 

de diez números y encuentra el valor máximo en este mismo arreglo. A este programa lo 

llamaremos “Máximo”. [5] 
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           Programación tradicional                             Programación en el software VEE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Comparación del programa “Máximo” desarrollado en programación tradicional y en el 
software VEE. 

 

 Como se pudo observar en el modo de programación del software VEE de la 

figura 2.2, los objetos fueron conectados unos con otros para formar el programa. El 

flujo del programa va de izquierda a derecha, en donde un generador de números 

aleatorios es conectado al “Collector-Create Array”. El objeto “For Count” es el que se 

encarga de generar la secuencia para la generación del arreglo. Y finalmente el 

programa encuentra el valor máximo en el arreglo. El ejemplo del programa anterior nos 

muestra que es evidente que con el VEE se puede reducir el tiempo que nos toma el 

crear programas para el control de instrumentos. [5]. 

 

 Para la reducción de espacios y por comodidad los objetos en el VEE también se 

pueden mostrar una vista para la cual solo se observe el nombre del objeto, como se 

muestra en la figura 2.3. Es decir, se puede tener una vista en donde sólo se puedan ver 

los objetos como íconos. [5] 
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Figura 2.3 Vista de objetos en VEE en forma de iconos. 

 

 El VEE cuenta con un panel principal, el cual muestra sólo los objetos que el 

operador necesita para correr el programa y poder ver sus resultados. Esto se puede 

observar mejor en la figura 2.4, en donde se presenta el panel principal del programa 

“Máximo” mostrado en la figura 2.3. [5] 

Botones

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Vista de panel principal del programa “Máximo”. 

 

De esta forma nosotros podemos ir de una vista a otra haciendo clic en los 

botones que se encuentran en la parte superior derecha de la barra de título del VEE. [5] 
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Finalmente otra de las herramientas poderosas del Agilent VEE es que nos 

permite simplificar la comunicación con instrumentos y otros componentes. Es decir, 

mediante el “Instrument Manager” del VEE podemos escanear el bus para la búsqueda 

de equipos conectados a la PC, sin vernos en la necesidad de crear enlaces de 

direcciones hacia los instrumentos que están conectados al bus, o leer drivers. Por lo 

que de esta forma podemos nosotros seleccionar él o los instrumentos que queramos 

para crear un panel de control como es mostrado en la figura 2.5. Donde primeramente 

se accesa al Instrument Manager, y después se selecciona el bus que se quiere scanear, 

para finalmente dar clic a Find Instruments y de esta forma poder encontrar todos los 

instrumentos conectados. [5] 

 

Instrumentos 
conectados 

Find 
Instruments Instrument 

Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Búsqueda de instrumentos mediante el Instrument Manager. 

 

 

 

 

 
 5



 
 

2.2 Analizador de Espectros Óptico (Agilent 86140B). 

El analizador de espectros óptico Agilent 86140B nos permite manejar aplicaciones de 

hasta 50 GHz, es decir, podemos realizar caracterizaciones de componentes ópticos 

tanto pasivos como activos. Dentro de sus características principales se encuentra la 

“aplicación WDM” la cual permite realizar mediciones de sistemas ópticos WDM, y 

caracterizar componentes mediante esta técnica de multiplexado. [6] 

 

Otra característica de este equipo es la “aplicación de prueba para componentes 

pasivos” como filtros, acopladores y aisladores ópticos, mediante la definición de un 

plan de prueba que mide parámetros como lo son la inserción, pérdidas, ancho de banda, 

y la forma de filtrado. La prueba de fuentes láser también forma parte de las 

aplicaciones importantes del equipo, en donde podemos caracterizar tres distintos tipos 

de fuentes tales como fuentes laser tipo DFB, laser tipo FP, y fuentes LED, que al igual 

que en los componentes podemos medir los principales parámetros de caracterización, 

dependiendo del tipo de fuente. [6] 

 

 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 un puerto LAN para el control de éste desde una red 

de tipo LAN y desde cualquier ambiente. [6] 

 

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

del instrumento. Estos comandos se dividen en 18 categorías dependiendo de su 

aplicación. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los subsistemas de comandos 
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fueron utilizados para la realización de esta tesis. Estos subsistemas de comandos son 

descritos y enlistados en el apéndice A. [7] 

 

De igual forma como ya mencionamos las principales características del 

analizador de espectros óptico, es preciso hacer una descripción del panel principal del 

analizador de espectros óptico real, el cual se muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6 Panel principal del analizador de espectros óptico real. 

 

 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: 
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 Wavelength. 

• Center Wavelength. 

• Start Wavelength. 

• Stop Wavelength. 

• Span. 

• Peak to center. 

 

Amplitude. 

• Reference level. 

• Scale Div. 

• Tipo de despliegue de la señal (lineal o logarítmico). 

• Peak to reference Level. 

 

Markers. 

• Peak search. 

• Marker to center. 

• Marker to reference level. 

• Delta marker. 

 

Traces. 

• Update A. 

 

Bandwidth/Sweep. 

• Resolution BW. 

• Video BW. 
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Es importante 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. 

 

 2.3 Interfaz USB-GPIB (Agilent 82357A). 

Para lograr la comunicación entre la PC y el analizador de espectros óptico se eligió una 

interfaz USB-GPIB. Este tipo de interfaz es muy útil y versátil debido a que provee una 

conexión directa desde el puerto USB de la PC o Laptop con el instrumento de 

medición. No es necesario instalar una tarjeta PCI, ya que después de haber realizado la 

instalación de los drivers, al momento en que se conecta al puerto USB de la 

computadora, la interfaz es detectada y configurada de forma automática. [8] 

 

Por una parte la interfaz USB nace como un estándar de velocidad media alta 

que permite conectar dispositivos que hasta el momento requerían de conectar una 

tarjeta al sistema. En 1994, cuando el USB era sólo una idea, la visión era contar con 

una interfaz serial simple que reemplazará todos los puertos legados, como el serial, el 

paralelo y el de juegos. [9] 

 

Esta interfaz en su primera versión, trabaja a 12 Mbits/seg y es de bajo costo. El 

futuro del USB es sustituir completamente al puerto serie y al paralelo. En su versión 

2.0, esta interfaz trabaja a una velocidad de 400 Mbits/seg. [9] 

 

Otra de las ventajas consiste en la universalidad, valiendo un mismo conector 

para gran cantidad de dispositivos, Esta interfaz permite la inclusión de nuevos 

dispositivos periféricos, tales como teléfonos, cámaras digitales, digitalizadores, etc. La 
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simplificación es uno de los éxitos llave de esta tecnología, ya que una de las 

características que posee el USB es la capacidad de conectividad “Plug and Play”, sin 

necesidad de configuraciones engorrosas. [10] 

 

Por otro lado en el año de 1965 Hewlett Packard diseñó el Hewlett Packard 

Interface Bus (HPIB) para conectar su línea de instrumentos programables a sus 

computadoras. A causa de sus elevadas tasas de transferencia (1 Mbps) esta interfaz 

ganó rápidamente popularidad. Más tarde fue aceptada como el estándar IEEE 488.1-

1975, y evolucionó al estándar ANSI/IEEE 488.2-1987. Hoy en día se llama General 

Purpose Interface Bus (GPIB). [1] 

 

La interfaz GPIB es un estándar para la comunicación entre dispositivos 

comerciales como lo son osciloscopios, generadores de pulsos, fuentes de alimentación, 

etc. Permite la conexión de hasta un máximo de 32 dispositivos en una misma red. Cada 

uno posee una dirección GPIB única para poder ser controlado de forma independiente. 

[11] 

 

Los dispositivos GPIB se comunican con otros dispositivos GPIB enviando dos 

tipos distintos de mensajes: mensajes dependientes del dispositivo y mensajes de 

interfaz. [11] 

 

 Finalmente al combinar las características de estas dos tecnologías de interfaz 

obtenemos la interfaz USB-GPIB. La interfaz a utilizar se muestra en la figura 2.7. Es 

de la marca Agilent, donde podemos conectar a ella hasta 14 instrumentos de medición, 

manejando velocidades de hasta 850 KB/sec. [8] 
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Figura 2.7 Interfaz AGILENT 82357A. 

 

 Cabe mencionar que esta interfaz funciona bajo los ambientes Windows 98 

segunda edición, Windows Me, Windows 200, y Windows XP. Esta interfaz cuenta con 

un software de instalación el cual contiene las librerías I/O del software VEE. Y es 

necesario instalar estas librerías si se va a trabajar con el software VEE. [8] 

 

 Si es necesario conectar más de un instrumento a esta interfaz, tenemos que 

conectar éstos con un cable GPIB. La conexión se puede llevar a cabo en forma de 

estrella o en forma serial. La forma de estrella consiste en tener un nodo en común, en el 

cual todos los demás instrumentos estén conectados a éste. Por otro lado, la forma serial 

consiste en conectar de forma lineal. 
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Figura 2.8 Configuración Estrella y Serial. 


