
 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se reporta el diseño de un instrumento programable, partiendo por 

supuesto del instrumento real. Este instrumento programable es un analizador de 

espectros óptico. El objetivo principal de desarrollar el manejo, a través de una PC de 

este instrumento, es el de ofrecer al usuario un ambiente en el cual él pueda realizar la 

configuración y control del instrumento real de una forma mucho más fácil. Es decir, 

con tan sólo dar clic en un botón del instrumento programable, el usuario realizará la 

configuración del instrumento real. Asimismo, podrá realizar distintos tipos de 

mediciones, ahorrándose tiempo en aprender toda la serie de procedimientos que 

engloba el uso del instrumento real, por  lo tanto, se evitará con esto el estudio de 

manuales para el uso del instrumento real. 

 

 Para la elaboración de este instrumento programable fue necesario desarrollar un 

conjunto de rutinas en el software Agilent VEE. Estas rutinas permitieron llevar a cabo 

la comunicación con instrumentos de alta frecuencia. En particular con el analizador de 

espectros óptico, a través de la interfaz USB-GPIB. 

 

 Se analizaron las principales características del equipo y software utilizados en 

el desarrollo de este trabajo de tesis. Como primer paso se llevó a cabo el estudio del 

software Agilent VEE Pro con el propósito de encontrar sus principales fortalezas para 

el control de los equipos, así como para la adquisición y procesamiento de datos. De 

forma simultánea se estudió el funcionamiento del analizador de espectros óptico 

realizando algunas mediciones de prueba en forma directa de componentes ópticos. 

Consecuentemente al haber analizado y estudiado tanto el equipo como el software, se 

crearon rutinas de configuración y control, y se realizaron algunas mediciones de 
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componentes ópticos tales como fuentes láser, para poder verificar el funcionamiento e 

interacción entre el equipo y software utilizados. 

 

 Después se crearon las rutinas correspondientes a las funciones Wavelenght, 

Amplitude, Markers, Traces y Bandwidth/Sweep. Las funciones anteriores son las que 

se muestran en el equipo como principales y de ahí aparecen los subsecuentes. 

 

 Posteriormente, se desarrolló una rutina que nos permitió realizar la adquisición 

de los datos, es decir, con esta rutina se efectuó la obtención de los datos de cualquier 

espectro óptico mostrado en el equipo.  

Con las rutinas de configuración y control se realizó la caracterización de los 

distintos tipos de fuentes ópticas disponibles en el laboratorio de optoelectrónica. 

 

En general, el instrumento programable desarrollado en este trabajo de tesis, nos 

permite llevar cabo todo el procedimiento de configuración y control que se requiere 

para la visualización y medición de señales ópticas en el instrumento real. De igual 

forma mediante este instrumento programable se puede realizar la adquisición de todos 

los datos que conforman las señales ópticas que se visualizan  en el instrumento real. 

 

 

 

 

 

 


