
Capítulo 6 

Conclusiones 
 
 

Con la realización de este trabajo de tesis se lograron en primer lugar, la conexión 

de uno de los instrumentos de medición y adquisición de señales del laboratorio de 

Optoelectrónica mediante el puerto LAN-GPIB a través del Gateway E5810A con lo que se 

proporciona al Analizador de Espectros Agilent E4407B de portabilidad y flexibilidad para 

su utilización desde diversas PC´s conectadas a una LAN que tengan instalada la Interfaz 

creada para el control del instrumento.  

 

 

Debido a que se realizó la configuración de la Interfaz remota para el control de 

dispositivos conectados por LAN-GPIB, cualquier instrumento de medición y adquisición 

de señales que cuente con puerto GPIB podrá conectarse a la red de área local mediante el 

Gateway E5810A, ya que éste permite conectar hasta 14 instrumentos para su control 

remoto.  

 

 

La Interfaz programada para el control remoto del Analizador de Espectros Agilent 

E4407B es sencilla de utilizar, fue diseñada para que el usuario no tenga problemas para 

realizar adquisición y medición de señales. Con este mismo fin y procurando hacer un 

panel familiar al usuario se dejaron los mismos nombres y abreviaturas con las que cuenta 

el Analizador de Espectros para la configuración de los parámetros de la pantalla. Esta 

interfaz es amigable al usuario puesto que tiene todos los parámetros para modificar la 

señal, éstos están etiquetados con los mismos nombres que maneja el instrumento. 

 

 

Con el propósito de aumentar la funcionalidad del Analizador de Espectros se 

agregaron tareas para realizar diversos procedimientos además de capturar la señal que 



recibe el Analizador de Espectros. Estas tareas son abrir Excel para realizar cálculos de los 

datos obtenidos desde la misma interfaz programada e iniciar el explorador de Internet. 

 

El usuario también tiene la ventaja de poder guardar el archivo que contiene los 

datos en Frecuencia y Amplitud de la señal tomada por el Analizador de Espectros en un 

documento de Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel o simplemente en un Block 

de Notas dependiendo de las necesidades que el usuario dé a los datos tomados de la señal 

por el Analizador de Espectros. La ubicación para guardar este archivo también depende de 

las necesidades del usuario. 

 

 

De la misma forma en que se programó la interfaz para el control del Analizador de 

Espectros E4407B, es posible realizar interfaces de control remoto de los demás 

instrumentos encargados del monitoreo de señales como del Osciloscopio infiniium 

54833A DSO, el Generador de Señales E4438C y del Analizador de Espectros Óptico 

86143B, ya que se cuenta con los drivers para la comunicación de estos instrumentos con la 

PC; con lo que se dotaría a las computadoras de control remoto de todos los instrumentos 

de medición que se encuentran en el Laboratorio de Optoelectrónica. 

 

Cabe señalar que tal como se ha configurado la interfaz para el control del 

instrumento por LAN/GPIB, la utilización de esta interfaz programada para el Analizador 

de Espectros sólo es posible dentro de la Universidad, por lo que como trabajo a futuro se 

propone que esta interfaz y las de los demás instrumentos se puedan accesar aún estando 

fuera de la red de la UDLA con el propósito de ampliar el alcance de los instrumentos, lo 

que se llevaría a cabo a través de Internet. Logrando así contar con un laboratorio en cada 

computadora donde todos los instrumentos se puedan manejar para el monitoreo del 

comportamiento de distintas señales. 

 


