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Como compañía de medición de categoría mundial, Agilent 
trabaja en conjunta colaboración con ingenieros, científicos 
e investigadores de todo el mundo para satisfacer nuevos 
desafíos de comunicación, electrónica, ciencias de la vida y 
análisis químico. Agilent se ha comprometido a proporcionar 
soluciones innovadoras de medición, permitiendo a nuestros 
clientes y representantes entregar productos y servicios que 
hacen una diferencia mesurable en la vida de las personas. 
Agilent trabaja en conjunto con el mundo académico, 
gobierno y la industria para entregar herramientas que 
permiten desarrollar nuevas tecnologías.

Solucion - Enseñanza  Universitaria

Esta guía está desarrollada para aquellos lectores 
universitarios que necesitan desarrollar nuevos cursos de 
ingeniería o laboratorios de enseñanza. La solución para la 
enseñanza universitaria incluye equipos y software Agilent, 
presentaciones en diapositivas, guías para laboratorio y kits 
de entrenamiento. Esta completa solución le entregará al 
estudiante un adelanto de los equipamientos y software 
utilizados en la industria. Las soluciones de enseñanza vienen 
en un paquete “listo-para-enseñar”, ahorrándole tiempo a los 
profesores en desarrollar y actualizar sus cursos para mantener 
el ritmo con las últimas tendencias de la industria.



Utilice la configuración Multi-Proposito para enceñarle a los estudiantes los fundamentos de cada 
instrumento. Se debe tener en cada laboratorio de Eléctronica y Comunicación.

Software recomendado: VEE, 
software de programación 
gráfica para automatizar toda la 
configuración de prueba y crear 
interfaces personalizadas.

Serie DSO1000 - Osciloscopios

34405A - Multimetro digital
33210A/33220A - Generador 
de funciones/forma de onda

U3000A - Kit de entrenamiento 
para instrumentación electrónica

E3631A - Fuente de alimentación

82357B - Interfaz GPIB a USB

Hub

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza de 
Electrónica Básica:
- Apropiado para electrónica básica, 
comunicaciones, sistemas de control y 
clases de instrumentación.
- Enseña a estudiantes principios de 
operación y funcionalidad básicos 
de equipamientos electrónicos de 
laboratorio.
- Abarca temas teóricos de 
instrumentación.

•	 Instrumentos de prueba y medición:
- Configuración recomendada para un 
laboratorio de electrónica básico incluye 
Generador de funciones/formas de onda 
33210A/33220A, Fuente de alimentación 
E3631A, Osciloscopio DSO1000 y 
Multimetro digital 34405A.
- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 
experiencia práctica real. 

- Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Software de programación 
VEE simplifica las pruebas de 
automatización.
- Software VSA permite realizar 
simulación  y análisis de RF.
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- Diseñado específicamente para 
laboratorios para guiar a los estudiantes 
en fundamentos de instrumentación.
- Permite a los estudiantes desarrollar 
conocimientos prácticos sobre la base 
de las materias aprendidas en clases.
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Experimentos incluyen:

1. Monitoreo de temperatura
2. Operación de la fuente de 

alimentación en diferentes modos 
para distintas aplicaciones.

3. Fundamentos de los osciloscopios
4. Generar señales en incremento
5. Generar pulsos de formas de onda 

(típicos e irregulares).
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.



Entregando al estudiante conocimientos y aplicaciones de semiconductores utilizados hoy en día.

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza de 
Electrónica Análoga:
- Apropiado para Ingeniería eléctrica y 
electrónica, mecatrónica, ingeniería de 
instrumentación y control o clases de 
robótica.
- Se centra en los  fundamentos de 
semiconductores así también como en 
el análisis de circuitos y aplicaciones.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con el tema Electrónica 
Análoga.
- Cubre temas tales como; juntura P-N y 
diodo semiconductor, transistor Bi-Polar, 
bias DC, modelado de transistores, 
análisis de la señal, Field-effect transistor, 
amplificador operacional, multi-
vibradores, reguladores de voltaje y 
osciladores.
- Las diapositivas pueden ser editadas
- Cubre temas teóricos de 
instrumentación 

•	 Instrumentos de prueba y medición:
Los experimentos de laboratorio 
están diseñados para trabajar con 
instrumentos de mesa o USB modulares.

- Generador de funciones/formas 
de onda 33210A/33220A, Fuente de 
alimentación E3631A, Osciloscopio 
DSO1000 y Multimetro digital 34405A.
- Osciloscopio U2701A, Generador de 
funciones U2761A, y Multimetro U1242A 
también pueden ser usados.
- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 
experiencia práctica real. 
-Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- Diseñado específicamente para 
laboratorios para guiar a los estudiantes 
en fundamentos de componentes 
análogos.
- Consiste en módulos Diodo/Transistor 
y un módulo amplificador operacional
- Permite a los estudiantes desarrollar 
conocimientos prácticos sobre la base 
de las materias aprendidas en clases.
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Vienen en formato editable.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con ejercicios prácticos.
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.
- Experimentos incluyen:

1. Características de los diodos
2. Circuito rectificador
3. Características del transistor Bi-Polar
4. Bias DC
5. Circuitos prácticos de amplificadores 

operacionales
6. Análisis de amplificador sintonizado 

FC Class A
7. Circuito multi-vibrador 555
8. Filtro activo

E3631A - Fuente de alimentación

33210A/33220A - Generador 
de funciones/forma de onda 34405A - Multimetro digital

Serie DSO1000 - Osciloscopios

U3000A - Kit de entrenamiento 
para instrumentación electrónica

Software recomendado: VEE, 
software de programación 
gráfica para automatizar toda la 
configuración de prueba y crear 
interfaces personalizadas.



Esta solución para laboratorios ha sido cuidadosamente diseñada para explorar los fundamentos de los 
circuitos y comunicaciones de RF.

N9310A - Generador de señal RF
N9320B - Analizador de espectro

E5061A - Analizador de red RF ENA-L

N9320B-TR1 Kit Tranceiver

Software recomendado: GENESYS 
RF, permite a ingenieros ahorrar 
tiempo y dinero al probar diseños 
antes que sean implementados en 
el hardware. VEE para automatizar  
la configuración de las pruebas

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza en el 
Diseño de Circuitos RF:
- Apropiado para ingeniería en RF 
y comunicaciones, ingeniería en 
telecomunicaciones o en clases de 
ingeniería electrónica.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con el tema Diseño de 
Circuitos RF.
- Cubre temas teóricos tales como; 
transmisión de línea, análisis de redes 
RF/Microondas, transformación de 
impedancia, análisis de los componentes 
RF, y diseño de amplificadores de señal.
- Las diapositivas pueden ser editadas

•	 Instrumentos de prueba y medición:
- Configuración recomendada para un 
laboratorio completo incluye; Generador 
de señal RF N9310A, Analizador de 
espectro N9320B, Analizador vectorial 
de red E5061A, Analizador de figura de 
ruido N8973A, Fuente de ruido N4000A, 
software de diseño y simulación de RF 
GENESYS W1410L , software VEE.
- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 
experiencia práctica real. 

-Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Software de programación VEE 
simplifica la automatización de las 
pruebas.
- Software GENESYS permite simular 
señales de RF y analizarlas
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- El kit de entrenamiento RF Tranceiver 
contiene varios módulos RF que forman 
la sección transmisora y receptora.
- Cada módulo puede ser estudiado 
independientemente, o pueden ser 
mezclados y combinados con otros 
módulos para formar un subsistema.
- Permite a los estudiantes  desarrollar 
conocimiento práctico; Amplificadores 
de potencia, amplificadores de bajo 
ruido, mezcladores, filtros y osciladores.
- Formato GENESYS para los archivos de 
diseño CAE. 
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con ejercicios prácticos de 
diseño de circuitos RF.
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.
- Experimentos incluyen:

1. Offset escala de calibración
2. Caracterización de amplificadores 

de potencia - ganancia, aislación, 
pérdida de retorno, distorsión 
armónica

3. Caracterización de amplificadores 
de bajo ruido - ganancia, aislación, 
pérdida de retorno, relación de onda 
estacionaria (SWR), impedancia

4. Caracterización de filtros - pérdida 
de inserción, ancho de banda, 
rechazo

5. Caracterización del mezclador - 
pérdida de conversión, aislación 
RF-a-IF, SWR, pérdida de retorno

6. Caracterización del sintetizador - 
ruido de fase, frecuencia

7. Caracterización de la antena - 
ganancia, SWR, pérdida de retorno, 
impedancia



Los estudiantes tienen un aprendizaje teórico y práctico de las señales digitales de comunicación

N9320B - Analizador de espectro

ME1100 - Kit de entrenamiento

N9310A - Generador de señal RF

33220A - Los generadores 
de función/forma de onda 
arbitraria están reproduci-
endo formas de onda I/Q, 
que fueron creadas con el 
software VEE Osciloscopio de la serie 6000 y software 

VSA 89600 corriendo desde un computador 
externo para análisis y demodulación de la 
señal

Software recomendado: VEE para crear 
formas de onda I/Q para descargarlas 
a la memoria del generador de formas 
de onda 33220A y el software VSA de la 
serie 89600 para análisis y demodulación 
de la señal.

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza de las 
Comunicaciones RF Digitales:
- Apropiado para ingeniería en RF 
y comunicaciones, ingeniería en 
telecomunicaciones o en clases de 
ingeniería electrónica.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con el tema Comunicaciones 
RF Digitales.
- Cubre temas teóricos tales como; 
principio de las comunicaciones, 
modulación de frecuencia y amplitud, 
técnicas de modulación digital, 
arquitectura del transmisor y receptor.
- Las diapositivas pueden ser editadas

•	 Instrumentos de prueba y medición:
- Configuración recomendada para un 
laboratorio completo incluye; Generador 
de funciones/formas de ona arbitraria 
33220A, Generador de señales RF 
N9310A, Analizador de espectro N9320B, 
Osciloscopio digital DSO6000, software 
VSA 89600, software VEE.

- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 
experiencia práctica real. 
-Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Software de programación VEE 
simplifica la automatización de las 
pruebas.
- Software GENESYS permite simular 
señales de RF y analizarlas
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- Permite a los estudiantes comprender 
los efectos de los amplificadores y filtros 
en la señal de salida.
- Permite a los estudiantes generar y 
analizar formas de modulación estándar 
(BPSK, QAM, FSK) y comunicaciones 
inalámbricas (GSM, DECT, CDMA).
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con ejercicios prácticos de 
Comunicación RF Digital.
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.
- Experimentos incluyen:

1. Verificación de la máxima potencia 
de salida

2. Medición de señales armónicas y 
espurias

3. Medición del ancho de banda 
ocupado

4. Medición de la calidad de 
modulación (EVM, IW offsets, señales 
GSM)

5. Análisis de armónicos para señales 
GSM



Una excelente ayuda para enseñar Sistemas Digitales, utilizando osciloscopios Agilent de alto rendimiento, 
tarjetas Altera para desarrollo y educación, y material didáctico para profesores y estudiantes.

16801A - Analizador lógico con 
Probe dinámica FPGA B4656A

MSO7000 - Osciloscopio InfiniiVision 
con Probe dinámica FPGA N5434A

Tarjeta Altera DE2 para desarrollo 
y educación

Software recomendado: Altera 
Quartus II

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza de 
Sistemas Digitales:
- Apropiado para ingeniería electrónica, 
robótica, mecatrónica, o clases de 
ingeniería de control.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con el tema Sistemas Digitales.
- Cubre temas teóricos tales como; 
diseño de circuitos lógicos, circuitos 
combinados y secuenciales, dispositivos 
lógicos programables, y diseño Verilog 
para implementaciones FPGA.
- Las diapositivas pueden ser editadas

•	 Instrumentos de prueba y medición:
- Configuración recomendada para 
un laboratorio completo incluye; 
Osciloscopio de señal mixta MSO7000, 
Probe dinámica FPGA N5434A para 
MSO7000, Analizador lógico 16801A,   
Probe dinámica FPGA B4656A para 
16801A.
- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 

experiencia práctica real. 
-Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- Utiliza Tarjetas Altera DE1 o DE2 para 
desarrollo y educación.
 - Permite a los estudiantes implementar 
diseños de sistemas digitales con varias 
interfaces incluidas de entrada y salida.
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con ejercicios prácticos de 
Sistemas Digitales.
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.

- Experimentos incluyen:
1. Diseño de lógica básica
2. Serial Data y generador de formas 

de onda
3. Optimización del diseño
4. Diseño y simulación Verilog
5. Análisis e interface de E/S
6. Análisis e interfaces de memoria



Solución operable para enseñar el Procesamiento Digital de la Señal (DSP), simulación e implementación 
de hardware utilizando una plataforma FPGA

16801A - Analizador lógico con 
Probe dinámica FPGA B4656A

MSO7000 - Osciloscopio InfiniiVision 
con Probe dinámica FPGA N5434A

Tarjeta Altera DE2 para desarrollo 
y educación

Software recomendado: Altera 
Quartus II

Características:

•	 Diapositivas para la enseñanza del 
Procesamiento Digital de la Señal:
- Apropiado para ingeniería electrónica, 
robótica, mecatrónica, o clases de 
ingeniería de control.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con el tema Procesamiento 
Digital de la Señal.
- Cubre temas teóricos tales como; 
características y digitalización de la 
señal, análisis en el dominio de la 
frecuencia, transformada Z y conceptos 
de filtrado, diseño de filtros FIR e IIR, 
FPGA para sistemas DSP, DSP en tiempo 
real para FPGA.
- Las diapositivas pueden ser editadas

•	 Instrumentos de prueba y medición:
- Configuración recomendada para 
un laboratorio completo incluye; 
Osciloscopio de señal mixta MSO7000, 
Probe dinámica FPGA N5434A para 
MSO7000, Analizador lógico 16801A,   
Probe dinámica FPGA B4656A para 
16801A.
- El uso de instrumentos de grado 
industrial le entrega al estudiante 
experiencia práctica real. 

-Varias opciones disponibles para 
necesidades específicas.
- Pueden ser utilizados para actividades 
de investigación.

•	 Kit de entrenamiento:
- Utiliza Tarjetas Altera DE2 para 
desarrollo, educación y construcción de 
DSP.
 - Permite a los estudiantes implementar 
diseños típicos para el procesamiento 
digital de señales con varias interfaces 
E/S integradas.
- Trabaja con los instrumentos Agilent.

•	 Guías para laboratorio:
- Pasos y procedimientos que 
deben seguirse para utilizar el Kit de 
entrenamiento  y los equipos Agilent.
- Suficiente para cubrir 1 semestre 
completo con ejercicios prácticos de 
procesamiento digital de la señal.
- Guías de laboratorio complementan la 
enseñanza de temas teóricos.

- Experimentos incluyen:
1. Análisis en el dominio del tiempo y 

la frecuencia
2. Teorema de muestreo y cuantización
3. Transformada Z y conceptos de 

filtrado
4. Diseño e implementación de filtros 

FIR e IIR
5. Procesamiento Digital de la Señal en 

tiempo real
6. Generador Digital de Señales
7. Análisis de la Transformada de 

Fourier (FFT) 
- Requiere el software Matlab con 
Simulink  y Blockset de procesamiento 
de señal (no incluido)



Resumen de las soluciones Agilent para la enseñanza en universidades,  y los equipos y software 
recomendados  para cada laboratorio.



Software

Agilent proporciona software que 
complementa y aumenta la medición 
de hardware. Las soluciones de 
hardware típicamente incluyen un 
software gratuito para ayudar a 
simplificar las operaciones. Agilent 
proporciona software para todo el 
diseño y ciclos de prueba – desde 
simulación hasta análisis y visualización 
de los datos. En la imagen se puede 
apreciar un pequeño ejemplo del 
software que proporciona Agilent.

• Automatización y Control

 »Agilent VEE Pro es un software de 
programación gráfico permitiendo 
una programación simple. Funciona 
sin problemas con hardware y 
software de prácticamente todas las 
compañías,  por ende usted puede 
sentirse seguro que su programa es 
flexible, expandible y compatible 
con los últimos estándares de la 
industria.
www.agilent.com/find/vee

• Simulación de circuitos y dispositivos 
de RF

 »Software GENESYS para simular 
RF. Software de bajo costo y fácil 
de usar en la automatización de 
diseños electrónicos (EDA). Permite 
a los ingenieros probar el diseño 
primero en el software antes de 
implementarlo en el hardware.
www.agilent.com/find/eesof

• Creación de señales para 
generadores de forma de onda 
arbitraría

 »Signal Studio - crea señales 
de prueba para dispositivos 
inalámbricos basados en estándares 
de redes de comunicación celular 
e inalámbricas o en señales 
personalizadas
www.agilent.com/find/signalstudio

Además de un hardware de alta calidad, Agilent además entrega soluciones de software y conectividad

• Análisis de Señales Vectoriales

 »89600 VSA es un potente software 
que ofrece las herramientas más 
sofisticadas de la industria, para 
evaluar señales específicas y 
solucionar problemas de ingenieros 
de investigación y desarrollo. 
Profundice más sobre señales, 
reúna más datos de señales con 
problemas y obtenga una mayor 
visión.
www.agilent.com/find/89600

• Software con aplicaciones para 
instrumentos individuales

 »IntuiLink - utilidad que ejecuta una 
barra de herramientas en Microsoft 
Word y Excel permitiendo crear 
formas de onda, registro y análisis 
de datos, capturas de pantalla, 
control remoto y mucho más.

• Conectividad de instrumentos de 
manera fácil con Agilent Open

 »Varios instrumentos Agilent están 
basados en estándares libres de 
conectividad para computadores e 
instrumentos.

• Conectividad computadores/
instrumentos

Agilent fue pionero en la conectividad 
instrumento-computador (1970), 
creando la interfaz HPIB (Hewlett-
Packard Interface Bus) que más tarde 
fue estandarizada como GPIB. Con un 
equipo GPIB, una tarjeta con interfaz 
especial debe ser instalada en el 
computador para permitir conectividad 
hacia el bus PCI. Alternativamente, 
usted puede utilizar el conversor 
USB a GPIB 82357B para conectarse 
directamente desde el instrumento a la 
interfaz USB del computador.
www.agilent.com/find/connectivity

Nuevos equipos vienen ahora con 
interfaces USB y LAN, las cuales 
permiten conectarse directamente 
al computador sin tener que instalar 
hardware especial en el computador.
LXI es un nuevo estándar de 
conectividad, el cual proporciona una 
robusta conectividad vía LAN. Equipos 
LXI Clase C incluyen un servidor 
web interno para accesar y controlar 
remotamente el equipo. Esto es muy 
útil para aprendizaje en línea
www.agilent.com/find/lxi



Soluciones asequibles de medición 
para laboratorios de enseñanza e 
investigación

Los productos Agilent de medición 
llevan una larga historia de uso 
en laboratorios de enseñanza e 
investigación. Agilent ofrece la 
más amplia selección de equipos 
de medición del mercado. Es la 
misma serie de equipos de medición 
utilizados por profesionales que mejor 
prepara a los estudiantes para cuando 
entran al mercado

• Software, adquisición de datos y 
sistemas de prueba
• Osciloscopios, analizadores,  y 
medidores
• Generadores y fuentes
• Microscopios para nanoescala, 
posicionamiento y óptica
• Equipos de prueba ópticos
• Dispositivos de pruebas y soluciones 
inalámbricas
• Equipamientos para pruebas de 
comunicación alámbricas

Ahorre dinero con equipos 
CertiPrime

Equipos completamente 
remanufacturados
Compre equipos completamente 
remanufacturados como nuevos, 
excepto por el precio. Cuestan menos, 
pero aún tienen el mismo rendimiento 
de como si fueran nuevos. Estos 
productos cuestan entre un 20 y 
50% menos que los nuevos. Todos 
los productos vienen con la misma 
garantía, soporte, políticas de retorno 
y accesorios que los productos nuevos, 
más  el último firmware y software.

Venda o intercambie su antiguo 
equipamiento
Porque no vender o intercambiar 
su antiguo equipamiento por uno 
actualizado ?

www.agilent.com/find/certiprime

Distribuidores proporcionan una 
entrega rápida

Obtenga rápidamente la entrega 
del producto a través de nuestro 
distribuidor autorizado - AVANTEC. 
Nuestro distribuidor trabaja en 
conjunta colaboración con Agilent para 
proporcionar las soluciones que usted 
necesita. 



Recursos gratuitos están disponibles en nuestro sitio web desde el Rincón del Educador, el cual contiene 
material descargable, experimentos, información sobre equipamientos de laboratorio, y mucho más.

Recursos gratuitos desde el Rincón 
del Educador

El Rincón del Educador es un sitio 
web dedicado el cual entrega 
recursos educativos para profesores, 
investigadores y estudiantes en busca 
de mejorar su plan de educación y 
sus capacidades de investigación. 
Una gran variedad de herramientas 
y recursos pueden ser descargados 
gratuitamente.

• Herramientas de enseñanza
• Experimentos de laboratorio
• Animaciones Java
• Notas de aplicación
• Seminarios vía web
• Artículos de revistas
• Recursos para estudiantes
• Información sobre descuentos y 
promociones en educación

www.agilent.com/find/edu

Alianzas de investigación y colaboración

Como compañía de medición de categoría mundial, Agilent tiene un papel activo en 
el apoyo de la educación superior e investigación.

Estamos comprometidos a impulsar la ciencia y la tecnología mediante el desarrollo de 
alianzas estratégicas con universidades y laboratorios de investigación en todo el mundo. 
Trabajamos en conjunto con estas universidades para desarrollar tecnologías en áreas de 
mutuo interés.

www.agilent.com/univ_relation/index.shtml
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