
Capítulo 2 

Hardware para Conexión de Instrumento 

 

2.1 Red de Área Local. LAN 

 

A continuación se presenta la definición de Red de Área Local que se utilizará en esta tesis: 

Es una red formada de una computadora con un puerto Ethernet y un 

dispositivo E5810A al que están interconectados un conjunto de hasta 14 

instrumentos mediante el puerto LAN/GPIB. 

 

2.2 Hardware para Conexión de Instrumentos 

 

Las ventajas de utilizar los puertos de Agilent para la conexión con la PC son: 

 

• La sencillez y simplicidad para realizar la conexión de instrumentos GPIB y RS-

232; debido a la facilidad de instalación y configuración. Sólo es necesario 

conectarlos para su funcionamiento. 

• Utilización de interfaces estándar de PC; ya que se pueden conectar estos 

instrumentos a la PC utilizando los puertos USB o LAN integrados en la misma PC. 



 
Figura 1. Puertos LAN y USB de la PC 

• Múltiples interfaces de conexión como GPIB, RS-232, USB y LAN; Agilent ofrece 

una selección de interfaces dependiendo de las necesidades y requerimientos de los 

usuarios. 

 
Figura 2. Puerto GPIB de Instrumento.  

 

 

2.2.1 Interfaz  USB/GPIB  82357A de Agilent 

 
La información de las mediciones que aparecen en la pantalla del Analizador de 

Espectros Agilent E4407B es capturada y enviada a la PC por medio del puerto GPIB. 

Todos los instrumentos se conectan directamente a la PC a través de la Interfaz USB/GPIB.  



 
Figura 3.  Interfaz Agilent 82357A USB-GPIB. 

 

Las características de esta interfaz son: 

 

• Facilita la conexión a Instrumentos GPIB 

• Utiliza interfaces estandar USB e IEEE 488. 

• Velocidad de transferencia de datos por GPIB de 850 KB /s 

 

 

Ideal para  

• Establecer conexiones GPIB fácilmente 

• Conectar ordenadores portátiles por GPIB 

 

2.2.2 Puerto GPIB 

 

El puerto GPIB de los Instrumentos de medición sirve para brindar conectividad 

directa de la computadora al Analizador de Espectros Agilent E4407B por medio del puerto 

USB de ésta. Solo basta con conectar la interfaz USB/GPIB para la comunicación de los 

instrumentos con la PC. 

 

 



Figura 4. Puerto GPIB de Instrumentos para conexión. 

 

 

Todos los instrumentos de Agilent del Laboratorio de Optoelectrónica cuentan con 

este puerto para la conexión directa de los Instrumentos tanto con la PC como en LAN. 

 

 

2.2.3 Cables 

 

Los cables utilizados para la conexión garantizan la seguridad de transferencia de 

información a los instrumentos en condiciones extremas 

 

 
Figura 5. Cable para conexión de Instrumentos. 

 

2.3 Gateway de LAN a GPIB E5810A de Agilent 
 

 

El Gateway E5810A es un dispositivo que actúa de puerta de enlace entre los 

instrumentos con puertos GPIB o RS232 y la PC en una red de área local. El desarrollo de 

esta tesis involucra la conexión utilizando el puerto GPIB del Analizador de Espectros 

Agilent E4407B. 

 

 

2.3.1 Descripción de Gateway  E5810A 

 



El Gateway de LAN a GPIB E5810A de Agilent proporciona una solución para el 

acceso remoto a instrumentos de prueba GPIB y RS-232 a través de una red local 

convencional. 

 

El Gateway se puede gestionar a través de la red local desde distintas ubicaciones y 

por varios usuarios diferentes, lo que facilita el control compartido de los instrumentos y 

sistemas de prueba desde cualquier lugar del mundo, ya que es posible situar la PC en un 

lugar remoto, en la ubicación más conveniente o más segura, para controlar los 

instrumentos sobre la LAN. De esta forma, las aplicaciones que corren en la PC son 

visibles a los instrumentos conectados a la red.  

 

Características 

 

• Control y acceso remoto de instrumentos GPIB a través de la red local (LAN) 

• Fácil configuración y utilización mediante pantalla digital y navegador web. 

• Interfaz con un máximo de 14 instrumentos GPIB y un dispositivo RS-232 
 

Ideal para 

 

• Conexión a instrumentos GPIB y RS-232 remotos 

• Sistemas compartidos de prueba, monitoreo y medición  

 

 
Figura 6. Panel frontal de E5810A LAN/GPIB Gateway 

 

 



Desde el navegador a través de la dirección http://140.148.154.64 se pueden enviar 

comandos a los instrumentos de manera interactiva y ver rápidamente los resultados de las 

medidas. 

 

En la pantalla de inicio, desde el navegador, podemos observar la configuración 

actual del mismo, encontramos datos como la dirección MAC (Ethernet), el Hostname, la 

dirección IP, el nombre de las interfases GPIB y RS232, entre otros. 

 

 
Figura 7. Pantalla de Inicio de E5810 LAN/GPIB Gateway 

 

En el menú principal existe una opción para consultar la lista de los Instrumentos 

Conectados al E5810A. La dirección de estos instrumentos se muestra en la pantalla, 

además desde esta pantalla es posible enviar instrucciones al Analizador de Espectros o a 

cualquier instrumento conectado al E5810A para tener el control remoto de éste así como 

recibir respuesta del instrumento con los datos solicitados. 

 



 
Figura 8. Detección de Instrumentos conectados al E5810 LAN/GPIB Gateway 

 

En la figura anterior se observa que se manda la instrucción de *IDN? Para 

identificar el Analizador de Espectros y se recibe como respuesta la marca, el número de 

serie y el modelo de este instrumento. 

 

 

2.3.2 Conexión PC-Gateway LAN/GPIB-Analizador de Espectros 

 

La conexión realizada para el control del Analizador de Espectros a través del 

Gateway E5810A desde la PC se puede observar en la siguiente figura: 

 

 



Figura 9.  Conexión de PC a Instrumentos utilizando puertos LAN y GPIB.  

 

El proceso para la conexión física de la red formada por la PC y el instrumento a 

controlar mediante el dispositivo E5810A se realiza mediante los pasos que a continuación 

se muestran en la figura: 

 

 

 

Figura 10. Pasos de conexión de Hardware típica de E5810 utilizando par trenzado para una 

PC.  

 

 

Se pueden conectar varias computadoras a la red para tener acceso al control de los 

dispositivos conectados a los puertos GPIB y RS232 mediante switches y hubs, que son los 

módulos encargados de interconectar instrumentos en una red.  

 

A continuación se muestra la conexión de una red utilizando varias computadoras 

para tener acceso a los instrumentos de control. 

 

 



 
Figura 11. Pasos de conexión de Hardware típica de E5810 utilizando Switch y Hub para 

dos PC´s.  

 

 

Cuando existen varias computadoras con acceso al dispositivo E5810, los distintos 

usuarios pueden compartir el acceso al mismo instrumento por GPIB o RS232. El E5810 y 

los instrumentos anexos, así como las PC´s se pueden situar en cualquier parte de la red, 

incluyendo redes con ubicación geográfica diferente ya que es posible conectar varios 

E5810 para ampliar el rango de la red.   

 

 

 

 


