
RESUMEN 
 
 

Este trabajo de tesis complementará las actividades de desarrollo del Proyecto 

“Detección de Señales Eléctricas utilizando dispositivos Optoelectrónicos” de CONACYT; 

en el que actualmente se realizan mediciones automatizadas a través del puerto GPIB-USB 

para controlar Instrumentos de medición. 

 

Con la realización de esta tesis se utilizará el puerto LAN/GPIB para el control del 

Analizador de Espectros E4407B de Agilent Technologies vía remota a través de una 

Interfaz programada para el usuario con el programa Agilent VEE Pro. Esta Interfaz estará 

disponible para cualquier persona que desee controlar las funciones del Analizador de 

Espectros para la adquisición y monitoreo de señales en tiempo real, siempre y cuando se 

encuentre dentro de la Red de Área Local.  

 

 El Analizador de Espectros E4407B es un instrumento que tiene un rango de 

operación de 9KHz a 26.5GHz por lo que su utilización es importante para la medición de 

señales de altas frecuencias. 

 

El control y manejo del Analizador de Espectros a través de una Red de Área Local 

ofrece la ventaja de manipular este instrumento desde cualquier PC dentro de la red sin 

necesidad de estar físicamente para su operación, lo que permite la medición remota de la 

señal en respuesta Frecuencia vs Amplitud de dispositivos de alta frecuencia como 

amplificadores, filtros, moduladores de luz, etcétera. 

 

En el primer capítulo de este documento se expone una breve introducción al tema 

de la Instrumentación Virtual así como una descripción de la influencia de ésta en los 

diferentes campos donde la utilización de instrumentos para medición de señales es 

esencial, haciendo énfasis en el campo de la ingeniería a través de la educación. Además de 

hacer una comparación entre los instrumentos virtuales y los instrumentos tradicionales, 



siendo la ventaja más significativa de los instrumentos virtuales que la única limitante es la 

que establece el mismo diseñador del instrumento. 

 

En el capítulo dos se hace una descripción del hardware utilizado para la 

configuración de acceso remoto del Analizador de Espectros mediante el puerto GPIB para 

una red de área local (LAN) y se muestra a través de figuras la forma de conexión de la PC, 

el Analizador de Espectros E4407B y el Gateway E5810A. 

 

La configuración de la interfaz remota por medio del puerto GPIB así como de los 

instrumentos conectados a dicha interfaz se realiza mediante el programa Agilent 

Connection Expert. Por lo anterior, en el capítulo tres se explica el procedimiento para 

dicha configuración. 

 

Para comprender la forma de programación con el lenguaje Agilent VEE Pro, en el 

capítulo cuatro se describe el proceso de adquisición de datos, ejecución del programa y los 

objetos utilizados para la programación de la interfaz para el control del Analizador de 

Espectros. 

 

La programación del panel de control del Analizador de Espectros se explica 

detalladamente en el capítulo cinco de esta tesis; iniciando con un diagrama de flujo para 

dar un panorama de la forma en que se llevó a cabo la programación de las diferentes tareas 

que realiza esta interfaz. Se hacen descripciones de las funciones del Analizador de 

Espectros, las instrucciones para el control remoto y bloques de programación utilizados 

para el funcionamiento del panel de control; también se muestra cada panel por separado 

del parámetro explicado en cada sección. Además de contar con las tareas relacionadas con 

el control remoto del Analizador de Espectros, se agregaron tareas para abrir el explorador 

de Internet y para abrir el programa Excel de Microsoft Office desde el mismo panel. 

Finalmente, se muestra la interfaz programada del Analizador de Espectros y se hace una 

comparación con el panel frontal del instrumento. 

 



 En el último capítulo se exponen las conclusiones de este trabajo tomando en cuenta 

que se cumplieron los objetivos trazados al inicio de este proyecto de tesis. También se 

plantea el trabajo a futuro considerando que se pueden hacer mejoras para añadir 

funcionalidad al panel de control del Analizador de Espectros y llevando esta interfaz 

programada fuera de la UDLA.  

 


