
Capítulo 4 

Software Agilent VEE Pro 7.0 

 

4.1 ¿ Qué es Agilent VEE Pro 7.0 ? 

 

Agilent VEE Pro (Visual Engineering Environment) es un ambiente de 

programación gráfico diseñado específicamente para aplicaciones de pruebas y medición. 

 

Está diseñado con el propósito de reducir tiempos, ya que ofrece formas de conectar 

instrumentos, realizar mediciones, desplegar y reportar datos automatizando los procesos de 

medición y prueba. Tiene la capacidad de comunicación entre equipos por medio de los 

puertos: GPIB (General Purpose Interface Bus), LAN (Local Area Network), USB 

(Universal Serial Bus), RS-232 (Recommended Standard 232), VXI (VME bus Extensions 

for Instrumentation) y otras interfaces o buses.  

 

 Debido a que el lenguaje Agilent VEE Pro es un ambiente gráfico la programación 

de la interfaz para el control remoto no fue complicada sólo bastó con revisar el Manual de 

Programación y hacer consulta de las demostraciones de utilización del lenguaje; así como 

la revisión de ejemplos para implementar correctamente el flujo del programa y la 

ejecución de las instrucciones de control en el momento adecuado. 

 

La versión de Agilent utilizada para la elaboración de esta tesis es la 7.0, aunque 

actualmente ya existe la versión 7.5. 

 

 

4.2 Adquisición de Datos 

 



La adquisición de datos utilizando Agilent VEE Pro se lleva a cabo mediante el 

siguiente procedimiento: 

 
I. Búsqueda de Instrumentos conectados a la Interfaz. 

 
Figura 18. Instrumentos conectados a la interfaz. 

 

 

 

II. Creación de Objetos de entrada y salida de datos 

 



 
Figura 19. Forma de introducir las instrucciones para controlar el Analizador de Espectros. 

 

 

 

III. Configuración de Objetos de acuerdo a las características deseadas 

 

 
Figura 20. Menú de propiedades para modificación de los objetos. 

 

IV. Elección de la forma de despliegue de los datos 



 
Los datos se pueden mostrar en pantalla ya sea en cuadros de texto, ventanas 

emergentes,  lista desplegable, combos de opciones como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 21. Despliegue de datos. Agilent VEE Pro 

 
V. Ejecución del programa 

 
En la barra principal de Agilent VEE Pro 7.0 se presentan los iconos 

encargados de la ejecución del programa. Éstos incluyen además de los botones de 

“PLAY”, “PAUSE”, “STOP”, los botones “STEP INTO”, “STEP OVER”, “STEP 

OUT”. 

 

 
Figura 22. Barra principal para correr el programa. 



 

 

A continuación se describen las funciones de los botones de barra principal 

de Agilent VEE Pro 7.0 para la ejecución del programa. 

 
 

BOTÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Play Inicia o Continúa con la ejecución del 
programa. 

 Pause Pone en pausa la ejecución del programa. 

 Stop Detiene la ejecución del programa. 

 Step Into Ejecuta el próximo Objeto; da paso entre los 
UserFunction y los UserObjects. 

 Step Over Ejecuta el próximo Objeto; paso por encima 
de los UserFunction y los UserObjects. 

 Step Out Ejecuta el próximo Objeto afuera del 
UserFunction o UserObject actual. 

Tabla 2. Descripción de funciones de botones para Ejecución del Programa. 
 
 
 

4.3 UserObject 
 
 

Un UserObject es un objeto que contiene otros objetos. Se utiliza para agrupar 

objetos lógica y físicamente. Con el UserObject se separa del contexto principal y del resto 

de los objetos lo que se encuentra dentro de éste.  

 

Para crear un UserObject es necesario mover los objetos deseados en el área de 

trabajo de visibilidad dentro del UserObject. 

 



Un UserObject opera como cualquier otro objeto hasta que los datos de entrada son 

activados. Las operaciones dentro del UserObject deben ser completadas antes de que los 

datos de salida se activen.   

 
 

 
Figura 23. UserObject. 

 
 
 

4.4 UserFunction 
 
 

Un UserFunction es una función definida por el usuario creada a partir de un 

UserObject o un grupo de objetos seleccionados. 

 

Para crearlo a partir de un UserObject solo basta elegir la opción MakeUserFuncion 

en las propiedades del UserObject. Y a partir de una selección de objetos utilizando del 

menú principal de VEE en las propiedades de Edit la función CreateUserFunction. 

 

Es posible editar el UserFunction una vez que ha sido creada. Ésta puede ser 

llamada con la función CallFunction o de algunas expresiones.  

 

 

La ventaja de crear UserFunction fuera de los UserObjects es que la misma 

UserFunction puede ser llamada varias veces en el programa aunque exista únicamente un 

código fuente en un solo lugar.  

 

 
Figura 24. UserFunction. 



 

4.5 Comunicación con Archivos desde VEE Pro 7.0 
 
 

Agilent VEE Pro mantiene un apuntador de lectura y un apuntador de escritura por 

archivo sin importar cuántos objetos estén accesando al archivo. Un apuntador de lectura 

indica la posición del dato próximo a ser leído. De la misma forma, un apuntador de 

escritura indica la posición del próximo dato que debe ser escrito. La posición de estos 

apuntadores puede ser afectada por: 

 

 

• Una acción de Lectura, Escritura o Ejecución. 

• Borrar el archivo. 

 

 

Todos los objetos de acceso al mismo archivo comparten el mismo apuntador, tanto 

de escritura como de lectura, aún sí los objetos están en diferentes contextos. 

 

 
 
 
 
 
 
 


