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RESUMEN 
 
En este trabajo se implementó un Calibrador para las Estaciones Analógicas y 
Digitales de la Red Sísmica del Austro (RSA).  
 
Para esto, se utilizó un PIC18F4550 que se encarga de recibir los datos de 
control desde la PC a través del puerto USB y de generar las señales 
senoidales para la calibración de los módulos de la estación analógica 
(amplificador, modulador y mezclador), además de permitir la conexión 
mediante el puerto UART con la estación digital. Para realizar la prueba de 
transiente del geófono se utilizó un PIC16F876A, el mismo que se encarga de 
recibir los datos de control desde el PIC18F4550 por medio del bus SPI y de 
realizar la conexión de las resistencias en paralelo y de la tensión al geófono. 
 
Para la adquisición de las señales de la estación se utilizó las entradas 
analógicas de la tarjeta de adquisición de datos NI USB-6210. La interfaz de 
usuario en la PC se desarrolló en Visual Basic 6.0, la misma que permite 
calcular y guardar los parámetros del geófono y visualizar las distintas señales 
en tiempo y frecuencia, además del filtrado digital y demodulación de las 
señales mezcladas. Para la estación base también se realizó un algoritmo en 
Visual Basic 6.0 que permite desplegar y filtrar las señales mezcladas, así 
como obtener las señales moduladoras (de información). 
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GLOSARIO 
 

A 
 
A/D  Analógico-Digital. 
 
AC  Corriente Alterna. 
 
ADC   Convertidor Analógico-Digital. Dispositivo electrónico, 

generalmente en circuito integrado, que convierte una entrada 
analógica de voltaje en un valor digital. 

 
ADE  Application Development Environment, Ambiente de Desarrollo de 

Aplicaciones. 
 
AI  Analog Input, Entrada Analógica. 
 
ANSI American National Standards Institute, Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares. 
 
API  Application Programming Interface, Interfaz de Programación de 

Aplicaciones. Conjunto de funciones y procedimientos que ofrece 
una librería para ser utilizado por otro software. 

 
C 
 
CI  Circuito Integrado. 
 
CPHA  Clock Phase, Fase de Reloj. 
 
CPOL  Clock Polarity, Polaridad de Reloj. 
 
CW  Component Works. Colección de controles de Measurement 

Studio 6.0 para utilizar con Microsoft Visual Basic 6.0 y que 
permiten analizar, manipular y presentar datos. 

 
D 
 
DAC  Convertidor Digital-Analógico. Dispositivo electrónico, 

generalmente en circuito integrado, que convierte datos digitales 
en señales de tensión analógica. 

 
DAQ  Data Acquisition, Adquisición de Datos. 
 
dB       Decibelios, unidad de medida. 
 
DIFF Differential, Diferencial. Modo de conexión de señales a una 

tarjeta de adquisición de datos en el cual las señales no 
comparten una referencia común. 
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DLL    Dynamic-Link Library, Librería de Enlace Dinámico. Es un archivo 
que contiene funciones que se pueden llamar desde aplicaciones 
en tiempo de ejecución. 

 
E 
 
E/S  Entrada-Salida. 
 
EAGLE  Easily Applicable Graphical Layout Editor. Es un software que 

permite el diseño de circuitos impresos electrónicos. 
 
F 
 
FIFO  First-In-First-Out, Primero en entrar-Primero en salir. 
 
FIR  Finite Impulse Response, Respuesta Finita al Impulso. Filtro 

digital que tiene la característica de que la respuesta al impulso es 
de duración finita. 

 
FM  Modulación de Frecuencia. Modulación de señal continua que 

utiliza la variación de la frecuencia en proporción a la amplitud de 
la señal moduladora. 

 
G 
 
GLCD  Graphic Liquid Crystal Display, Pantalla Gráfica de Cristal Líquida. 
 
GPS  Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global. 
 
GSM  Global System for Mobile Communications, Sistema Global para 

las Comunicaciones Móviles. 
 
GUI  Graphical User Interface, Interfaz Gráfica de Usuario. Programa 

informático que utiliza objetos gráficos e imágenes para 
representar la información. 

 
H 
 
HID  Human Interface Device, Dispositivo de Interfaz Humana. Tipo de 

dispositivo que requiere la interacción humana para controlar el 
funcionamiento de los sistemas informáticos. 

 
I 
 
IIR  Infinite Impulse Response, Respuesta Infinita al Impulso. Filtro 

digital que tiene la característica de que la respuesta al impulso es 
de duración infinita. 
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L 
 
LED  Light-Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz. 
 
M 
 
MAX  Measurement & Automation Explorer. Aplicación que proporciona 

acceso a los dispositivos de National Instruments. 
 
MSDN  Microsoft Developer Network, Red de Desarrollo de Microsoft. 

Librería que proporciona documentación de Microsoft Visual 
Studio y otra información esencial sobre programación. 

 
MSSP  Master Synchronous Serial Port, Puerto Serial Síncrono Maestro. 
  
Mux  Multiplexor. 
 
N 
 
NI  National Instruments. 
 
NI-DAqmx Software controlador para las tarjetas de adquisición de datos de 
NI. 
 
NI-PGIA Amplificador de instrumentación de ganancia programable de 

National Instruments.  
 
NRSE Non-Referenced Single-Ended, Terminal Simple No Referenciado. 

Modo de conexión de señales a una tarjeta de adquisición de 
datos en el cual las señales comparten una referencia común, 
pero distinta a la referencia de la tarjeta.  

 
P 
 
PC  Personal Computer, Computadora Personal. 
 
PCI  Peripheral Component Interconnect, Interconexión de 

Componentes Periféricos. Bus de ordenador estándar para 
conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. 

 
PIC  Programmable Interrupt Controller, Controlador programable de 

interrupciones. 
 
PLL  Phase-Locked Loop, Lazo de Fase Cerrada.  
 
PXI  PCI Extensions for Instrumentation, Extensión del bus PCI para 

aplicaciones de instrumentación. 
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R 
 
RAM  Random-Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio. 
 
RSA  Red Sísmica del Austro. 
 
RSE  Referenced Single-Ended, Terminal Simple Referenciado. Modo 

de conexión de señales a una tarjeta de adquisición de datos en 
el cual las señales y la tarjeta tienen la misma referencia. 

 
RTC  Real-Time Clock, Reloj de Tiempo Real. 
 
S 
 
SD/MMC Estándar de tarjeta de memoria. 
 
SIE  Serial Interface Engine, Motor de interfaz serial. 
 
SPI  Serial Peripheral Interface, Interfaz de Periférico Serie. Estándar 

para comunicación serial síncrona entre dispositivos. 
 
U 
 
UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal. 
 
USB  Universal Serial Bus, Bus Universal Serie. Puerto que sirve para 

conectar periféricos a un computador. 
 
V 
 
VB  Visual Basic. 
 
VCO  Voltage-Controlled Oscillator, Oscilador Controlado por Tensión. 
 
VHF  Very High Frequency, Frecuencia Muy Alta. 
 
VIs  Virtual Instruments, Instrumentos Virtuales.  
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INTRODUCCION 
 
La Red Sísmica del Austro (RSA) cuenta con un conjunto de estaciones de 
monitoreo sísmico ubicadas en diferentes puntos de la región austral del país. 
Estas estaciones cumplen la función de recolectar la información y trasmitirla 
hasta la estación base que se encuentra ubicada en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Cuenca. Como las diferentes estaciones se encuentran 
conformadas por un conjunto de elementos eléctricos y electrónicos que 
acondicionan las señales generadas por los geófonos para que lleguen de 
forma adecuada a la estación base, se hace necesario realizar un 
mantenimiento y una calibración de los módulos de la estación sísmica. 
 
El mantenimiento y la calibración que se realiza en las estaciones sísmicas 
involucran diferentes actividades, entre las cuales se tiene la verificación de las 
tensiones de alimentación de la estación, la realización de la prueba de 
transiente para los geófonos, la comprobación de la operación correcta de los 
módulos que posee la estación (amplificador, modulador y mezclador), y la 
visualización de las señales de la estación, en tiempo y frecuencia (espectro). 
Por lo tanto, es necesaria la implementación de un sistema que genere las 
señales de calibración para los módulos de la estación, que realice la prueba 
de transiente de forma automática y que calcule internamente y de forma 
automática los parámetros dinámicos de los geófonos, que tenga la capacidad 
de filtrar y desplegar las señales mezcladas, así como de obtener las señales 
moduladoras (de información). Además, debe permitir observar el espectro de 
las señales mezcladas y filtradas. 
 
Este trabajo busca implementar un equipo que realice las actividades antes 
descritas, mediante la utilización de una PC portátil. Para realizar la generación 
de las señales para probar los distintos módulos de la estación y para recibir 
los datos de control desde la PC se utilizará el microcontrolador PIC18F4550. 
La comunicación entre el PIC18F4550 y la PC se realizará a través del puerto 
USB. Para efectuar la prueba de transiente del geófono se utilizará el 
microcontrolador PIC16F876A, el mismo que recibirá las señales de control 
desde el PIC18F4550 por medio del bus SPI. Para la adquisición de las 
señales de la estación y envío a la PC de la información se utilizará la tarjeta de 
adquisición de datos NI USB-6210. Además, el equipo desarrollado permitirá la 
conexión directa con el conector estándar usado por las estaciones analógicas 
y la conexión con la estación digital mediante el bus UART para la revisión de 
sus parámetros. La interfaz de usuario en la PC se desarrollará en Visual Basic 
6.0, la misma que permitirá visualizar las distintas señales y guardar los 
parámetros dinámicos del geófono calculados a partir de la prueba de 
transiente. Además, para la estación base se desarrolló un algoritmo en Visual 
Basic 6.0 que permite obtener y desplegar las señales moduladoras. 
 
Para cumplir con este objetivo, en el capítulo 1 se describe los principales 
equipos, componentes y elementos que poseen las estaciones de la Red 
Sísmica del Austro. También se realiza una descripción de la prueba de 
transiente utilizada para obtener los parámetros del geófono. 
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En el capítulo 2 se presenta los conceptos más importantes del tratamiento 
digital de señales, así como la información relacionada con  los filtros digitales 
IIR, los mismos que se va a implementar en Visual Basic 6.0 para filtrar las 
señales mezcladas. 
 
Como para la recolección de los datos y envío a la PC se utilizará la tarjeta de 
adquisición de señales NI USB-6210, entonces en el capítulo 3 se realiza una 
descripción de las principales características que posee esta tarjeta, así como  
del software necesario para su instalación y configuración en la PC. 
 
La interfaz de usuario en la PC se va a realizar en Visual Basic 6.0, por lo cual 
en el capítulo 4 se realiza una descripción de este software. En este capítulo 
también se hace referencia a otros utilitarios para el desarrollo del trabajo, 
como es el software Eagle que se utiliza para la realización de los circuitos 
impresos y el programa MikroC PRO que se emplea para la programación de 
los microcontroladores. 
 
En el capítulo 5 se presenta el diseño del calibrador de estaciones. Se describe 
los distintos circuitos realizados para generar las señales de calibración, 
ejecutar la prueba de transiente del geófono y la conexión de las señales a la 
estación. Además, se presenta el diseño de los circuitos impresos de las 
tarjetas para el equipo. En este capítulo también se describe el algoritmo de 
cada uno de los programas desarrollados en MikroC Pro para los 
microcontroladores, al igual que el programa desarrollado en Visual Basic 6.0 
para la interfaz de usuario (GUI). 
 
En el capítulo 6 se presentan los resultados de las pruebas realizadas y se 
detallan las características generales, el funcionamiento y las especificaciones 
del nuevo equipo construido. 
 
Por último, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones 
que se obtuvieron como resultado del desarrollo del presente trabajo. 
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CAPITULO 1 
 

ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES 
 
1.1. Introducción 
 
La Red Sísmica del Austro (RSA) posee un conjunto de estaciones sensoras, 
repetidoras y mixtas, ubicadas estratégicamente en diferentes puntos 
geográficos de la región austral del Ecuador. Estas estaciones tienen la función 
de recolectar la información y trasmitirla hasta la estación base que se 
encuentra ubicada en Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 
 
Como las diferentes estaciones se encuentran conformadas por un conjunto de 
elementos eléctricos y electrónicos que cumplen la función de acondicionar las 
señales generadas por los geófonos a fin de que estas puedan llegar de forma 
adecuada a la estación base para su procesamiento, se hace necesario realizar 
una descripción de las principales características y del funcionamiento de los 
equipos con los que cuenta la RSA. 
 
Como la adquisición de señales sísmicas se realiza mediante sistemas 
analógicos y digitales, entonces se analiza también los módulos que posee 
cada uno de los sistemas. Además, debido a que una de las necesidades de la 
RSA es la de ejecutar el mantenimiento y calibración de los diferentes equipos, 
tales como los geófonos, entonces en este capítulo se incluye una descripción 
de la prueba de transiente utilizada para obtener los parámetros del geófono. 
 
1.2. Módulos de las estaciones analógicas 
 
1.2.1. Funcionamiento general 
 
La Red Sísmica del Austro cuenta con diferentes tipos de estaciones de 
monitoreo, dependiendo de la actividad que realizan: 
 

 Estaciones sensoras 

 Estaciones repetidoras 

 Estaciones mixtas 

 Estación base 
 
Las estaciones sensoras son aquellas que obtienen la información y se 
encuentran conformadas por: un geófono, el cual es un transductor que 
convierte la velocidad del suelo en una señal eléctrica; un amplificador, que 
toma la señal pequeña entregada por el geófono y la amplifica; un modulador, 
encargado de multiplexar la señal tratada del geófono a distintas bandas de 
frecuencia; un radio que trasmite la señal a una frecuencia contenida en la 
banda VHF; y un sistema de alimentación.  
 
El sistema de alimentación consiste de una fuente de 12V obtenidos a partir de 
la red eléctrica de baja tensión o de paneles solares. Si la alimentación es de la 
red eléctrica para el control se emplea desconectadores, y si la alimentación 
proviene de paneles solares se usa un controlador de carga. Para el correcto 
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funcionamiento del amplificador y modulador se dispone de una tarjeta que 
ajusta los niveles de tensión. En la figura 1.1 se presenta el diagrama de 
bloques de una estación sensora. 
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Figura 1.1 Diagrama de una estación sensora. 

 
Las estaciones repetidoras además del sistema de alimentación disponen de 
canales de entrada para las señales provenientes desde otras estaciones, 
realizando así la mezcla para su retrasmisión, como se muestra en el diagrama 
de la figura 1.2. A diferencia de las estaciones sensoras, las repetidoras no 
poseen el sistema de adquisición y acondicionamiento de la señal (geófono, 
amplificador, modulador). 
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Figura 1.2 Diagrama de una estación repetidora. 
 
Las estaciones mixtas son una mezcla de estaciones sensoras y repetidoras. 
Por lo tanto este tipo de estación posee el sistema de alimentación, el sistema 
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de adquisición y acondicionamiento de señales del geófono y el sistema de 
recepción y transmisión de señales,  como se indica en el diagrama de bloques 
de la figura 1.3.  
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Figura 1.3 Diagrama de una estación mixta. 

 
La estación base es el lugar donde llega toda la información, de las diferentes 
estaciones, mediante varios canales, siendo utilizados radioenlaces analógicos 
para estaciones analógicas y varios tipos de enlaces para las estaciones 
digitales, como modulación a través de enlaces analógicos, radioenlaces 
digitales, línea telefónica convencional (a través de modem) y enlaces GSM. El 
diagrama de bloques de la estación base se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Diagrama de la estación base. 

 
Resumiendo, se tiene que los principales módulos que se tienen en las 
estaciones analógicas son: tarjeta controladora de carga/desconectador de 
baterías, fuente, amplificador, modulador, mezclador, modulo base y el sistema 
de transmisión. A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de 
estos módulos. 
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1.2.2. Tarjeta controladora de carga/desconectador de baterías 
 
Es el módulo que permite el control de la recarga de la batería ya sea a través 
del panel solar o de la red eléctrica de 110V. Además, en caso de no existir una 
adecuada recarga de la batería, desconecta los equipos hasta que la recarga 
sea efectiva. Los controladores de carga poseen las siguientes características: 
 

 Manejo de carga máxima, con capacidad para dos paneles solares de tipo 
SM75 que pueden dar por individual  3,5A. 

 

 Capacidad de reconocer dos niveles de tensión, para tensión máxima que 
ordena la desconexión y tensión mínima que ordena reconexión. 

 

 Circuito protector de baterías, configurado con un nivel crítico (NC) de 
tensión que permite la desconexión de los equipos ante posible sobrecarga, 
evitando así el deterioro volviendo a conectarse una vez se ha recuperado la 
carga de la batería. 

 

 Capacidad de discernir el consumo de energía, manteniendo un nivel 
mínimo si los equipos no requieren ser accionados. 

 
El funcionamiento de la carga y descarga de la batería se encuentra limitado 
por dos niveles de tensión: 
 

 Nivel máximo o superior (NS). 

 Nivel mínimo o inferior (NI). 
 
El nivel superior (NS) es cuando la tensión en bornes se encuentra a su 
máximo nivel, entonces se ordena la desconexión de su fuente de carga que 
proviene del panel solar. Es el momento en que la batería queda alimentando a 
la carga por sí sola. 
 
El nivel inferior (NI) es cuando el nivel de tensión en bornes de la batería llega 
a su valor mínimo establecido, debido al consumo de la carga conectada, 
entonces se ordena la reconexión entre la batería y la fuente de carga. 
 
La desconexión y reconexión se hace mediante un relé, el mismo que se 
encuentra comandado por un circuito lógico basado en el comportamiento de 
un amplificador operacional, donde NS e NI son aplicadas directamente a las 
entradas y se obtiene en su salida, saturación positiva o saturación negativa 
teniendo así solo dos posibles estados.  
 
1.2.3. Fuente 
 
Cada estación dispone de módulos de amplificación como las tarjetas AM-2, de 
modulación como las tarjetas OM-2 y de un radio trasmisor. Las dos primeras 
requieren de una alimentación de +4V y -4V para su adecuada operación y son 
de bajo consumo. La tercera requiere para su funcionamiento una alimentación 
de 12V y como es la carga de mayor consumo, en ciertas estaciones de dos 
baterías en paralelo. 
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1.2.4. Amplificador 
 
Es el modulo  que tiene por objetivo el de amplificar la señal de baja amplitud 
que proviene del geófono. Este módulo se encuentra conformado por un 
amplificador de entrada, un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto para tener el 
efecto de un filtro pasa banda. Las señales que típicamente se tiene en la 
entrada del amplificador presentan una frecuencia entre 1 y 100Hz, con 
amplitudes útiles entre 0,1mV y 100mV. 
 
1.2.5. Modulador 
 
El modulador utilizado es uno de frecuencia (FM), en el cual la señal del 
geófono que esta acondicionada es desplazada en frecuencia para su posterior 
transmisión. El principio de funcionamiento de esta tarjeta se basa en un 
integrado VCO 4046 el cual es un PLL. Las señales que ingresan al modulador 
presentan frecuencias entre 0,1Hz y 20Hz (que son las configuradas en la 
tarjeta amplificadora por la experiencia adquirida debido al tipo de suelo 
presente en la región austral) con amplitudes entre 0,1V y 2V. 
 
1.2.6. Mezclador 
 
El mezclador es aquel que tiene la labor de combinar las señales de cada canal 
de entrada para obtener un solo canal de salida, es decir realiza una 
multiplexación por división en frecuencia. Esta tarjeta tiene las siguientes 
características: 
 

 Cuatro canales de entrada. 

 Un canal de salida. 

 Tensión de alimentación de 12V. 

 Tensión de +8V y -8V para los requerimientos de dispositivos internos. 

 Corriente de 2mA. 
 
El circuito para realizar la mezcla consiste de cuatro amplificadores 
operacionales basados en el integrado TL084. Cada uno corresponde a un solo 
canal de entrada con capacidad para poder calibrar su ganancia. Las señales 
en cada canal de entrada, son filtradas y amplificadas mediante los integrados 
antes mencionados. La salida de cada integrado se encuentra controlada por 
interruptores que encienden o apagan los canales, lo que permite evitar el 
ingreso de ruido en la señal resultante del canal de salida. Las señales de 
salida de cada canal que se encuentran controladas, son llevadas a un 
sumador basado en el integrado TL081 el cual tiene una ganancia variable y 
adicionalmente dispone de un circuito de retroalimentación. 
 
1.2.7. Módulos bases para sensoras, mixtas y repetidoras 
 
Este módulo es una tarjeta que permite acoplar cada una de las tarjetas 
modulares explicadas anteriormente: el controlador de carga/desconectador de 
baterías, el mezclador, el amplificador AM-2, el modulador OM-2, la fuente de 
alimentación. De acuerdo a su función, cada tipo de estación posee su propia 
tarjeta base.  
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1.2.8. Sistema de transmisión 
 
En las estaciones se disponen de radios Monitrón para realizar  el envío de 
señales, los mismos que tienen un ancho de banda de 80 a 3500Hz y modulan 
a la banda de VHF de forma analógica. Las frecuencias de subcanalización 
(banda base) utilizadas para la transmisión de las señales obtenidas en cada 
estación son de: 680Hz, 1020Hz, 1360Hz, 1700Hz, 2040Hz, 2380Hz, 2720Hz y 
3060Hz. 
 
1.3. Módulos de las estaciones digitales 
 
1.3.1. Funcionamiento general 
 
La estación digital, para su funcionamiento se encuentra conformada por la 
tarjeta amplificadora, la tarjeta de almacenamiento y la tarjeta de comunicación 
por línea telefónica mediante un modem. Además, se tiene conectado el 
geófono de tres componentes, un GPS y la pantalla de despliegue. El diagrama 
de bloques de la estación digital se muestra en la figura 1.5. 
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Figura 1.5 Diagrama de bloques del sismógrafo digital. 
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La estación se basa en el funcionamiento de tres microcontroladores, los 
cuales utilizan el protocolo SPI para la comunicación y la configuración de 
maestro esclavo de la siguiente manera: 
 

 PIC18F4552, es el microcontrolador que se encuentra configurado como 
maestro, se encarga del almacenamiento y georeferenciación. 

 

 PIC18F4552, es el microcontrolador que está configurado como esclavo, se 
encarga del despliegue de información en la pantalla de visualización. Este 
módulo es opcional en la estación digital ya que provoca un alto consumo 
energético, lo que se tiene que evitar en una estación lejana. 

 

 PIC18F2553, es el microcontrolador que está configurado como esclavo, se 
encarga del muestreo y amplificación de señales. 

 
1.3.2. Tarjeta fuente-controlador 
 
La tarjeta fuente-controlador tiene la capacidad de proporcionar niveles de 
tensión de +5V, +3.3V y +/-12V y está diseñada mediante el PIC16F628A. La 
tensión del cargador ingresa a un canal analógico mediante un partidor de 
tensión y la tensión de la batería ingresa a otro canal analógico mediante otro 
partidor de tensión. Los dos niveles de tensión que ingresan al 
microcontrolador son comparados con un voltaje de referencia establecido.  
 
Esta tarjeta tiene el mismo funcionamiento del controlador de carga de las 
estaciones analógicas, con el agregado de que provee de tensiones de 
alimentación a todo el sistema. 
 
La batería alimenta a los siguientes integrados para obtener los distintos 
niveles de tensión: 
 

 LM7805 para obtener el nivel de tensión de 5VDC, que alimenta a la tarjeta 
almacenadora y amplificadora. 

 

 LM3.3AZIIL para obtener el nivel de tensión de 3.3VDC para alimentar al 
GPS. Para la tarjeta SD/MMC se requiere de una fuente independiente de 
3.3VDC. 

 

 INTEGRADO 7662 para obtener el nivel de tensión de -12VDC para la 
tarjeta amplificadora. 

 
1.3.3. Tarjeta amplificadora 
 
La tarjeta amplificadora es aquella que toma la señal del geófono vertical, la 
acondiciona para luego ser muestreada. La señal que se encuentra digitalizada 
es constantemente comparada, al momento que se detecta un nivel de tensión 
que sobrepase al nivel fijado, entonces se empieza a determinar el movimiento 
sísmico. 
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El encargado de verificar si existe los eventos sísmicos, es el microcontrolador 
PIC18F2553, al encontrarse configurado como esclavo, debe informarle al 
maestro de la existencia de un movimiento sísmico, cuando el maestro acepta 
la petición, el esclavo envía todos los datos, esperando hasta que el maestro 
guarde la información en la tarjeta de memoria SD/MMC durante un minuto. 
La tarjeta amplificadora tiene también la función de filtrar las señales que no 
correspondan a movimientos sísmicos. 
 
1.3.4. Tarjeta de almacenamiento, georeferenciación, comunicación y 
visualización 
 
1.3.4.1. Módulo de almacenamiento 
 
La tarjeta de almacenamiento se encuentra a cargo del microcontrolador 
PIC18F452, recibe la información del evento sísmico que le envía el 
PIC18F2553 que está ubicado en la tarjeta amplificadora y de muestreo, al 
mismo tiempo guarda en la tarjeta SD/MMC mediante la comunicación SPI, 
como se muestra en el diagrama de la figura 1.6. 
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Figura 1.6 Almacenamiento en la memoria. 
 
1.3.4.2. Módulo de georeferenciación 
 
Esta tarjeta consta de un GPS, el mismo que se encuentra conectado al 
microcontrolador maestro que se encarga de leer cada cierto tiempo la 
información entregada por los satélites, los cuales sirven para mantener 
actualizado el reloj de tiempo real (RTC) del sistema, haciendo que la 
información guardada por los eventos sísmicos tengan fecha y hora exacta.    
 
1.3.4.3. Tarjeta de comunicación 
 
La comunicación se realiza con línea telefónica, radio módem y mediante una 
modulación para los radios analógicos existentes. En la comunicación mediante 
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línea telefónica, una llamada hace que el microcontrolador maestro interrumpa 
sus funciones, para que en ese momento tome la información guardada en la 
SD/MMC y la envié, lo cual es posible con la ayuda del modem. En la figura 1.7 
se muestra un esquema de esta comunicación.  
 

SD/MMC PIC 18F452
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MODEM
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2

LINEA TELEFONICA

 
 

Figura 1.7 Trasmisión de datos mediante la línea telefónica. 
 
1.3.4.4. Tarjeta de visualización 
 
La visualización de la información es posible mediante la pantalla GLCD que se 
encuentra conectado al bus de comunicación SPI. Esta tarjeta está controlada 
por el microcontrolador PIC18F452, el mismo que recibe la información a ser 
visualizada por parte del microcontrolador master, como se muestra en el 
esquema de la figura 1.8. Para estaciones lejanas, sobre todo con alimentación 
con paneles solares, este módulo está deshabilitado ya que provoca un alto 
consumo energético. 
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Figura 1.8 Despliegue de evento sísmico en la pantalla GLCD. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  32 
Geovanny Matute 

1.4. Geófono, transductor de velocidad 
 
Un geófono electromecánico es un instrumento que convierte la velocidad del 
movimiento del suelo en señal eléctrica, como se indica en el esquema de la 
figura 1.9. 
 

GEOFONO
VOLTAJE DE 

SALIDA

ONDA 

SISMICA

 
 

Figura 1.9 Esquema de un geófono. 
 
1.4.1. Principio de funcionamiento 
 
Para describir el principio de funcionamiento de un geófono es conveniente 
desarrollar una metodología que permita obtener los parámetros involucrados 
en el geófono y la función analítica de transferencia, con lo cual se puede 
determinar la influencia del sensor en la información adquirida. 
 
Los geófonos que se encuentran en las estaciones remotas tienden a tener 
cambios en su constante elástica por causa de la fatiga a la que está sometido 
el resorte, por los cambios climáticos, la humedad y al ser una composición de 
elementos electromecánicos que están sujetos al envejecimiento natural. 
Entonces, debido a todas estas situaciones, se presentan cambios en: 
 

 La constante de acople electromagnética G . 

 La frecuencia natural 0f . 

 El factor de amortiguamiento de circuito abierto 0 . 

 
Esto ocasiona que la función de transferencia se vea alterada. El geófono tiene 
la labor de convertir en energía eléctrica la energía cinética que proviene del 
movimiento de la tierra, por lo tanto es un transductor de velocidad donde por 
un lado ingresa la velocidad del movimiento de la tierra en forma de onda 
sísmica y por otro lado sale convertido en  niveles de voltaje, teniendo una 
relación entre la salida y la entrada. 
 
La estructura de un geófono que se encuentra diseñado de forma vertical se 
muestra en la figura 1.10, donde se tiene una bobina que rodea una masa M , 
la misma que se encuentra sujetada, de forma suspendida, a un resorte de 

constante U . La masa se encuentra introducida sobre un campo magnético B  
que proviene de un imán permanente, el mismo que se encuentra sujetado a la  
estructura fija del geófono. Además, la longitud del resorte sin carga se 

representa por 0L  y la longitud total al presentarse la máxima elongación por el 

peso de la masa es L . 
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Figura 1.10 Estructura de un geófono. 
 
Cuando el geófono no presenta perturbación alguna, todos sus componentes 
se encuentran en reposo. Al momento que existe movimiento  de la tierra, 
internamente la masa M  se desplaza una distancia Z , lo que produce que la 
bobina oscile dentro del campo magnético y por la ley de inducción de Faraday, 
se presenta un voltaje inducido en los terminales de la bobina. 
 
1.4.2. Obtención de ecuaciones de movimiento y función de transferencia 
 
Para obtener la ecuación de movimiento se tiene que la  constante de 
acoplamiento electromagnético está dada por: 
 

CNBlG
                                              

(1.1) 

 
En donde: 
 

l  es la longitud total de la bobina dada en m . 

B  es el campo magnético dado en 2/mVsT . 

CN
 
es el número de vueltas de la bobina. 

G  es la constante de acoplamiento electromagnético dada en smV // . 

 

Ahora, la fuerza electromotriz inducido )(tE  en la bobina, debido al movimiento 

producido por la tierra, es  proporcional a la constante de acoplamiento 

electromagnético G  multiplicada por la velocidad relativa de la masa )(tZ . De 

donde, se tiene: 
 

)()( tZGtE                                            (1.2) 
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Con una resistencia externa S  se puede cerrar el circuito y provocar una 

circulación de corriente I  en la bobina, la cual genera una fuerza F  que es 
proporcional a la constante de acoplamiento electromagnético G  multiplicada 
por la corriente, de la siguiente manera: 
 

IGF                                                  (1.3) 
 
La bobina tiene una resistencia interna R , que al relacionar con la resistencia 

externa S  y la fuerza electromotriz inducida )(tE , se obtiene la corriente: 

 

)(

)(

SR

tE
I

                                               

(1.4) 

 
Ahora, se considera el balance de fuerzas para las condiciones en estado 
estático. La fuerza producida por la gravedad está relacionada con la masa M  
y la gravedad g  como: 

 

MgFg                                                 
(1.5) 

 
La fuerza producida por la recuperación del resorte está relacionada con la 
diferencia de longitud y la constante del resorte U  por la expresión: 

 

ULLFU )( 0                                             
(1.6) 

 
Si se aplica la condición de equilibrio antes indicada, se tiene: 
 

Ug FF                                                  (1.7) 

ULLMg )( 0                                          
(1.8) 

U

Mg
LL )( 0

                                              
(1.9) 

 
Al existir movimiento se debe considerar lo siguiente: 
 

 La fuerza de gravedad. 

 La fuerza de restauración del resorte.  

 El amortiguamiento y la fuerza excitatriz por el movimiento de la tierra.  
 
La estructura del geófono, de modelo Mark L-4C, por el movimiento de la masa 
tiene un amortiguamiento leve de valor 0.28, así se tenga el circuito abierto. Al 
considerar esto como una fuerza se tiene: 
 

ZabiertocircuitoporientoAmortiguam                    (1.10) 

 
Adicional a esto se tiene el amortiguamiento por la circulación de corriente que 
existe en la bobina y el circuito exterior, el mismo que se encuentra relacionado 
con la constante de acoplamiento electromagnético y la corriente: 
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Z
SR

G
IGnéticoelectromagientoAmortiguam

2

         

(1.11) 

 
Por lo tanto, al sumar los dos amortiguamientos se tiene: 
 

Z
SR

G
totalientoAmortiguam

2

                     

(1.12) 

 
Por la segunda ley de Newton, la fuerza de inercia tiene dos componentes de 
aceleración: la aceleración de la gravedad y la aceleración del marco respecto 
al sistema inercial de referencia producida por el movimiento de la tierra. Si se 
suman las dos aceleraciones se obtiene la inercia total de la masa: 
 

xgMtotalInercia

                                  
(1.13) 

 
En donde: 
 
g  es aceleración debido a la gravedad. 

x  es la aceleración del suelo respecto al sistema inercial. 

 
Si se suma las ecuaciones de fuerza individuales se puede obtener la ecuación 
de movimiento: 
 

0])[(
2

0 xgMZ
SR

G
ZMZLLU

             

(1.14) 

 
Al reemplazar la ecuación (1.9) en la ecuación (1.14) se obtiene: 
 

0
2

xgMZ
SR

G
ZMZ

U

Mg
U                (1.15) 

 
Si se divide para M  y se cambia el signo se tiene: 
 

0
1 2

xZ
M

U
Z

SR

G

M
Z

                             

(1.16) 

 
Donde, la ecuación (1.16) es la ecuación de movimiento para el sistema 
analizado. Se puede representar de forma tradicional como una ecuación 
diferencial de segundo orden: 
 

02 2

00 xZZZ                                    (1.17) 
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En donde  se tiene los siguientes parámetros: 
 

SR

G

M

2

0

1
2                                      (1.18) 

 

0

0

2

TM

U

                                           

(1.19) 

 
Debido a la resistencia interna que se presenta en el sismómetro, el voltaje que 
aparece en los terminales está dado por: 
 

)()( tZG
SR

S
tES                                        (1.20) 

 

De esta ecuación se puede despejar y representar Z , Z  y Z  de la siguiente 
manera: 
 

dttE
SG

RS
tZ S )()(

                                      
 (1.21) 

 

)()( tE
SG

RS
tZ S                                          (1.22) 

 

)()( tE
SG

RS
tZ S                                          (1.23) 

 
Al remplazar estas ecuaciones en la ecuación de movimiento dada por la 
ecuación (1.17), se tiene: 
 

0)()(2)( 2

00 xdttE
SG

RS
tE

SG

RS
tE

SG

RS
SSS            (1.24) 

 
Ahora, se despeja: 
 

xdttEtEtE
SG

RS
SSS )()(2)( 2

00                   (1.25) 

 
Si se integra la ecuación (1.25) se puede obtener la relación entre el 
movimiento de la tierra y la tensión en los terminales: 
 

xdttEdttEtE
SG

RS
SSS ])()(2)([ 2

00                 (1.26) 

 
Al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación (1.26) y si se desprecian las 
condiciones iniciales se tiene: 
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)(
2)(

)(

)(
2

00

2

2

SH
ssRS

SGs

x

ES                       (1.27) 

 
Esta es la función de transferencia en el plano s . Por Laplace se puede 

reemplazar s  por fj2  y obtener en el dominio de la frecuencia: 

 

))2()((

]2)[(
)(

2

0

22

0

0

22

0

2

ffff

jfffff

RS

SG
fH                        (1.28) 

 
Entonces, el modulo está dado por: 
 

2

0

22

0

2

0

222

0

2

)2()(

)2()(
)(

ffff

fffff

RS

SG
fH                       (1.29) 

 
La fase está dada por: 
 

22

0

01 2

ff

ff
tg                                          (1.30) 

 

Donde )2/( 00f
 

es la frecuencia natural de amortiguamiento y  

representa el amortiguamiento total del sistema. 
 
1.4.3. Prueba de transiente, principio y obtención de ecuaciones 
 
La prueba de transiente en un geófono consiste en alimentar con tensión 
constante a la bobina por un periodo de tiempo, donde internamente la masa 
se mueve desde su posición de equilibrio, y con la ecuación de movimiento se 
calcula el desplazamiento que presenta. Luego se retira súbitamente la 
energía, lo que produce que la masa se ponga en movimiento hasta llegar a su 
posición de reposo. En el momento en que la masa está en movimiento se 
tiene una fuerza electromotriz inducida en la bobina con una tensión de salida 

outV
 

en los terminales, que es la información requerida y que puede ser 

almacenada en una base de datos para ser procesada, y así obtener los 
parámetros que gobiernan el geófono. De esta manera se puede llevar un 
registro de cómo se está comportando el geófono, según las condiciones en 
donde se encuentre. 
 
La calibración de un geófono consiste en obtener los parámetros que lo 
gobiernan, los mismos que sufren cambios por deterioro de sus componentes, 
lo cual provoca que tenga una alteración en la función de transferencia. 
 
Se considera la ecuación que representa el comportamiento del geófono: 
 

02 2

00 xZZZ                                    (1.31) 
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En donde: 
 

SR

G

M

2

0

1
2                                      (1.32) 

 

0

0

2

TM

U
                                           (1.33) 

 
Para las condiciones iniciales producidas por una corriente I  se tiene la 
siguiente solución homogénea: 
 

2

1

0

2

2

0

0

2 1
1sin

1
)(

0

tgt
e

M

IG

SR

S
tE

t

S

      

(1.34) 

 
Donde el valor máximo  está dado por 
 

2

1

1

0

0

2

1

2
1

2
tg

S

e

M

IG

SR

S
máxE

                     

(1.35) 

 
De estas ecuaciones se puede obtener la constante de acople 
electromecánico, el periodo libre y el amortiguamiento, para analizar la prueba 
de transiente. En la figura 1.11 se muestra el circuito para interpretar la prueba 
de transiente. 
 

Geófono
G
R

S

Osciloscopio

Sw0

RS

E

 
 

Figura 1.11 Circuito para interpretar la prueba de transiente. 
 

Con el interruptor 0Sw  se puede energizar el circuito, lo que produce que en el 

geófono la masa M  se desplace una distancia. Luego se retira la alimentación 
de la bobina, lo que ocasiona una oscilación de la masa hasta que llegue a su 
posición inicial de reposo, y se obtiene una curva similar a la que se muestra en 
la figura 1.12. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  39 
Geovanny Matute 

Es(t)

E1

E2

E3

 
 

Figura 1.12 Forma de onda de la prueba de transiente. 
 
De la gráfica, los máximos consecutivos tienen la siguiente relación: 
 

ee
Es

Es

i

i
21

)1(                                       

(1.36) 

 
Para cada resistencia que se coloque en el circuito, se puede obtener un valor 

de  distinto: 

 

2

1

1
                                            (1.37) 

 

Si se hace 0 , entonces: 

 

SR

G

M

2

0

10
2

1

                                 

 (1.38) 

 
Se designa como factor de amortiguamiento la siguiente relación: 
 

))((
2

0

0

2

SR
M

G
                                 (1.39) 

 
Entonces, la constante de acoplamiento se expresa como: 
 

02MG                                              (1.40) 
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Si se considera dos valores de resistencia 1S  y 2S , se puede obtener el valor 

de 0 : 

 

))(( 101 SR
                                        

(1.41) 

 

))(( 202 SR                                         (1.42) 

 

)(

)()(

12

1122
0

SS

SRSR
                                   (1.43) 

 
Los valores de resistencias en paralelo que se utiliza para las pruebas son de 

60KΩ, 120KΩ y 180KΩ. Para estos valores de resistencia iS  se debe calcular: 

 

3

2
2

2

1
1 ln,ln

E

E

E

E

                                    

(1.44) 

 

2

2

2
2

1

1

1

1
,

1

1

                         

(1.45) 

 

100*%,
2

2121

medio

medio error

                     

 (1.46) 

 

Se obtiene un )(SimedioB  para cada valor de resistencia. Ahora, se encuentra el 

factor de amortiguamiento de circuito por medio de las expresiones: 
 

KK

KRKR KmedioKmedio

60120

)60()120(
)1(

)60()120(

0             (1.47) 

 

KK

KRKR KmedioKmedio

120180

)120()180(
)2(

)120()180(

0            (1.48) 

 

KK

KRKR KmedioKmedio

60180

)60()180(
)3(

)60()180(

0             (1.49) 

 

3

)3()2()1(
)( 000

0 medio                                 (1.50) 

 

Además, con las ecuaciones (1.44) a (1.46) se obtiene el 0  de la prueba de 

circuito abierto. 
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Para cada prueba con resistencia de 60KΩ, 120KΩ y 180KΩ se obtiene el 

periodo T  de la señal de respuesta, y con eso la frecuencia f . Entonces, se 

encuentra el valor de 0f  para cada resistencia iS  con las expresiones: 

 

)1(
)(

2

)(

0

iSmedio

f
if

                                      

 (1.51) 

 

3

)(
)(

0

0

if
mediof                                         (1.52) 

 

Con la ecuación (1.51) también se obtiene la frecuencia 0f  de la prueba de 

circuito abierto, utilizando el 0  
de dicha prueba. Por último, por medio de la 

ecuación (1.41) se calcula un i  para cada iS , se encuentra el medio  y con la 

ecuación (1.40) se calcula el G . 
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CAPITULO 2 
 

TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 
 

2.1. Transformada Z 
 
La transformada Z es el equivalente en tiempo discreto de la transformada de 
Laplace. Es una herramienta que permite realizar operaciones y ver 
propiedades y características de los sistemas y señales discretos en una  forma 
más simple que en el dominio del tiempo, por ejemplo la operación de 
convolución en el dominio del tiempo se convierte en una operación de 
multiplicación en el dominio de la transformada. Además, la transformada Z 
permite convertir las ecuaciones de diferencia en ecuaciones algebraicas para 
hacer más sencilla su resolución. 
 
La relación entre la transformada de Laplace y la transformada Z se puede 
establecer al considerar la secuencia que se obtiene al muestrear una señal 

analógica )(txa . La salida del sistema de muestreo expresada como una señal 

en tiempo continuo es la siguiente: 
 

n

as nTtnTxtx )()()(                                       (2.1) 

 
Si se expresa como una señal en tiempo discreto, se tiene: 
 

)()( nTxnx a                                              (2.2) 

 

Ahora, la transformada de Laplace de la señal )(txs  es: 

 

n

st

as dtenTxsX )()(  

n

nTs

as enTxsX )()(                                       (2.3) 

 
en donde el último paso se deriva de la propiedad de desplazamiento de la 

función . Si en la ecuación (2.3) se reemplaza Tsez , entonces se tiene: 
 

n

n

aezs znTxsX Ts )(|)(                                    (2.4) 

 
La suma del lado derecho de la ecuación (2.4) permite definir la transformada Z 
de la secuencia en tiempo discreto )(nx : 

 

n

nznxnxZzX )()]([)(                                  (2.5) 

 
donde z  es una variable compleja.  
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La transformada definida en la ecuación (2.5) se denomina como bilateral. Si la 

secuencia )(nx  es causal, es decir su valor es cero para 0n , entonces la 

transformada Z se convierte en: 
 

0

)()]([)(
n

nznxnxZzX                                   (2.6) 

 
La transformada definida en la ecuación (2.6) se denomina como unilateral.  
 
2.1.1. Convergencia de la transformada Z 
 
Considérese la transformada Z de una secuencia )(nx : 

 

n

nznxzX )()(                                           (2.7) 

 
La región de convergencia (ROC) de la transformada Z consiste del conjunto 
de valores de z  para los cuales existe )(zX . Si se representa la variable 

compleja z  en su forma polar, como jrez , entonces se tiene: 
 

n

njrenxzX ))(()(  

n

jnnernxzX )()(                                        (2.8) 

 

Sean )(nx  y )(nx  las partes causal y no causal de )(nx , es decir: 

 

)()()( nunxnx  

)1()()( nunxnx                                         (2.9) 

 
Si se reemplaza la ecuación (2.9) en la ecuación (2.8), se obtiene: 
 

0

1

)()()(
n

jnn

n

jnn ernxernxzX  

01

)()()(
n

jnn

m

jmm ernxermxzX  

01

|)(||)(|)(
n

n

m

m rnxrmxzX                           (2.10) 

 
Para que exista )(zX  cada uno de los dos términos del lado derecho de la 

ecuación (2.10) debe ser finito. Supóngase que existen constantes M , N , R  

y R  que cumplen: 

 
nMRnx |)(|  para 0n ,      nNRnx |)(|  para 0n             (2.11) 
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Al reemplazar los límites anteriores en la ecuación (2.10) se obtiene: 
 

01

)(
n

nn

m

mm rRNrRMzX                               (2.12) 

 

En la ecuación (2.12) la primera suma es finita si 1/ Rr , y la segunda suma 

es finita sí 1/ rR . Entonces, al combinar estas dos relaciones se tiene que la 

región de convergencia de )(zX  es: 

 

RrR                                               (2.13) 

 
En la figura 2.1 se muestra la región de convergencia en el plano z, la misma 

que es el anillo comprendido entre los círculos de radios R  y R .  

 

Im z

Re z

R+

R-

Plano z

 
Figura 2.1 Región de convergencia de la transformada Z. 

 

La transformada de la secuencia causal )(nx  converge en la región donde 

Rr , es decir Rz || . La transformada de la secuencia anticausal )(nx

converge para Rr , es decir Rz || . Finalmente, )(zX  no existe si .RR  

 
2.1.2. Propiedades de la transformada Z 
 
A continuación se presentan algunas de las propiedades que tiene la 
transformada Z. 
 
2.1.2.1. Linealidad 
 

Si )(1 nx  y )(2 nx  son dos secuencias con transformadas )(1 zX  y )(2 zX , 

entonces: 
 

)()()]()([ 2121 zbXzaXnbxnaxZ                            (2.14) 

 

donde a  y b  son dos constantes cualesquiera. 
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2.1.2.2. Desplazamiento en el tiempo 
 

Si )(nx  es una secuencia causal con transformada )(zX  y 00n  es un número 

entero cualquiera, entonces: 
 

1

0

0

0

0 )()()]([
n

m

mn
zmxzXznnxZ                           (2.15) 

 
De forma semejante: 
 

1

0

0

0 )()()]([
nm

mn
zmxzXznnxZ                          (2.16) 

 
2.1.2.3. Escalado en frecuencia 
 

La transformada Z de la secuencia )(nxa n  es: 

 

0

1

0

))(()()]([
n

n

n

nnn zanxznxanxaZ  

 

)()]([ 1zaXnxaZ n                                         (2.17) 

 
2.1.2.4. Inversión en el tiempo 
 
Si )(nx  es una secuencia con transformada )(zX , entonces: 

 

)()]([ 1zXnxZ                                          (2.18) 

 
2.1.2.5. Diferenciación con respecto a z 
 
Si se deriva con respecto a z ambos miembros de la ecuación (2.6), se obtiene: 
 

0

1

0

1 )()()(
)(

n

n

n

n znnxzznxn
dz

zdX
 

 
De donde: 

 

)()]([ zX
dz

d
znnxZ                                        (2.19) 

 
Si se deriva sucesivamente con respecto a z, se puede generalizar: 

 

)()]([ zX
dz

d
znxnZ

k

k                                   (2.20) 
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2.1.2.6. Teorema del valor inicial 
 
Si )(nx  es una secuencia causal, la ecuación (2.6) se puede desarrollar como: 

 

 nznxzxzxxzX )()2()1()0()( 21                  (2.21) 

 

Se puede observar que cuando z , el término 0nz  para todo 0n . 
Entonces, se tiene: 
 

)0()(lim
0

xzX
z

                                          (2.22) 

 
2.1.2.7. Teorema del valor final 
 
Si se utiliza la propiedad de desplazamiento en el tiempo, se tiene: 
 

)()1()]1()([ 1 zXznxnxZ                                (2.23) 

 
El lado izquierdo de la ecuación (2.23) se puede escribir como: 
 

N

n

n

N
n

n znxnxznxnx
00

)]1()([lim)]1()([  

 

Si se obtiene el límite cuando 1z , entonces: 
 

)(lim)]1()([lim)()1(lim
0

1

1
NxnxnxzXz

N

N

n
Nz

 

 

)()()1(lim 1

1
xzXz

z                                     
(2.24) 

 
siempre que existe )(x . 

 
2.1.2.8. Convolución 
 

Si )(1 nx  y )(2 nx  son dos secuencias con transformadas )(1 zX  y )(2 zX  

respectivamente, entonces la transformada Z de la convolución de las dos 
secuencias es: 
 

)()()]()([ 2121 zXzXnxnxZ                                  (2.25) 
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2.1.3. Algunos pares de transformadas Z 
 
En la tabla 2.1 se muestran las transformadas Z de algunas señales básicas. 
 

Señal Transformada Z ROC 

)(n  1 Todo el plano z 

)(nu  
11

1

z
 1z  

)( nu  
z1

1
 1z  

)(nua n  
11

1

az
 az  

)1( nua n  
11

1

az
 az  

)(nnu  
21

1

)1( z

z
 1z  

)()( 0 nunsen  
21

0

1

0

)cos(21

)(

zz

zsen
 1z  

)()cos( 0 nun  
21

0

1

0

)cos(21

)cos(1

zz

z
 1z  

)()( 0 nunsena n  
221

0

1

0

)cos(21

)(

zaza

zsena
 az  

)()cos( 0 nuna n  
221

0

1

0

)cos(21

)cos(1

zaza

za
 az  

 
Tabla 2.1 Pares básicos de transformadas Z. 

 
2.1.4. Transformada Z inversa 
 
La transformada Z inversa es el proceso de obtener la señal en tiempo discreto 

)(nx  a partir de su transformada Z )(zX . Para esto se puede utilizar la integral 

de inversión: 
 

C

n dzzzX
j

zXZnx 11 )(
2

1
)]([)(                            (2.26) 

 
donde C es un contorno cerrado en el plano complejo z que encierra al origen y 
que debe estar en la región de convergencia de )(zX . 
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2.2. Muestreo de señales analógicas, cuantización 
 
2.2.1. Muestreo de señales analógicas 
 
El muestreo de una señal analógica )(tx  es el proceso de tomar muestras de la 

señal a intervalos regulares de tiempo. El intervalo de tiempo entre dos 

muestras sucesivas se denomina periodo de muestreo sT , y su inversa 

frecuencia o tasa de muestreo ss Tf /1 . El elemento que realiza este proceso 

se denomina muestreador y la forma de representarlo se indica en la figura 2.2. 
 

x(t) xs(t)
Ts

 
 

Figura 2.2 Símbolo del muestreador. 
 
La señal de salida del muestreador se puede expresar como: 
 

casootroen

nTtparanTx
tx

ss

s
0

)(
)(                            (2.27) 

 
Utilizando la función delta de Dirac )(t  se tiene: 

 

)()()()()()()( tptxnTttxnTtnTxtx
n

s

n

sss              (2.28) 

 
Donde )(tp  representa un tren de funciones delta. En la figura 2.3 se muestra 

el proceso de muestreo en el dominio del tiempo. 
 

x(t)

t

t

n

p(t)

xs(t)
Ts

 
Figura 2.3 Proceso de muestreo en el dominio del tiempo. 
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Al encontrar la transformada de Fourier de la ecuación (2.28) se obtiene: 
 

n

s

sn

s

s

s nffX
T

nff
T

fXfX )(
1

)(
1

)()(                (2.29) 

 

Entonces, el espectro )( fX s  de la señal muestreada es la suma de infinitas 

réplicas del espectro )( fX  desplazadas snf . A la réplica correspondiente a 

0n  se le denomina fundamental y a las demás se les llama imágenes. En la 
figura 2.4 se presenta el proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia. 
 

X(f)

f

f

f

P(f)

Xs(f)

-fm fm

-fs-2fs fs 2fs

-fs-2fs fs 2fs

 

 
 

Figura 2.4 Proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia. 
 

Ahora, en la figura 2.5 se puede observar que si la frecuencia más alta 

contenida en la señal analógica )(tx  es mf  y la frecuencia de muestreo sf  es 

mayor que mf2 , entonces las réplicas no se solapan y )(tx  se puede 

reconstruir totalmente mediante un filtro pasa bajo ideal. Si sf  es igual a mf2
 

las réplicas justamente se tocan. Finalmente, si sf  es menor que mf2
 
las 

réplicas se solapan (aliasing) y no es posible recuperar )(tx . 
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Xs(f)

f

Xs(f)

-fm fm

 

X(f)

f
-fm fm 2fm-2fm

X(f)

X(f)

Xs(f)

-fs fs

f
-fm fm fs=2fm-fs=-2fm

f
-fm fm 2fm-2fm fs-fs

fs-fs

f
-fm fm fs-fs

f
-fm fm fs-fs

(a)

(b)

(c)

 
 

Figura 2.5 Efecto de la frecuencia de muestreo: (a) con ms ff 2 , (b) con 

ms ff 2 , (c) con ms ff 2 . 

 
2.2.1.1. Teorema de muestreo o de Nyquist 
 
El teorema del muestreo establece que si una señal se muestrea con una 
frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta presente en la señal, 
entonces dicha señal se puede reconstruir a partir de sus muestras. 
 

max2 ff s                                              (2.30) 

 
2.2.2. Cuantización 
 
La cuantización consiste en convertir una señal de tiempo discreto con valores 
continuos en una señal de tiempo discreto con valores discretos. El valor de 
cada muestra de la señal se representa mediante un valor seleccionado de un 
conjunto finito de valores posibles. Los valores posibles se denominan niveles 
de cuantización. 
 
El tipo más usual de cuantización es la uniforme, en la que todos los niveles 
son igualmente espaciados. En la figura 2.6 se muestra la función característica 
de un cuantizador de ocho niveles. La señal de entrada puede tomar cualquier 
valor real del eje horizontal, mientras que la señal de salida solo puede tomar 
valores discretos. 
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Salida

Entrada
Δ 2Δ 3Δ 4Δ

-Δ-2Δ-3Δ-4Δ
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-3Δ/2
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110
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000

001

010

011

Niveles de 
Desición

 
 

Figura 2.6 Cuantizador de ocho niveles. 
 
A cada nivel de cuantización se le puede asignar el valor de un código binario. 

Si cada nivel es codificado con un número binario de b  bits, entonces el 

número de niveles es bL 2 . Si el rango del cuantizador es R , entonces la 
distancia entre dos niveles consecutivos o resolución es: 
 

b

R

2
                                                 (2.31) 

 
2.2.2.1. Ruido o error de cuantización 
 
El ruido o error de cuantización se produce en el proceso de cuantización al 
sustituir la amplitud de la muestra por la amplitud más cercana del conjunto de 
valores permitidos. Se define como la diferencia entre la señal muestreada 

cuantizada qx  y señal muestreada antes de cuantizar x : 

 

xxe qq                                               (2.32) 

 
Dentro del rango del cuantizador, el error de cuantización está limitado al 
intervalo ]2/,2/[ . Fuera del rango del cuantizador, el error crece 

proporcional al valor de la entrada. Por esta razón se debe procurar que la 
señal de entrada no exceda el rango del cuantizador. 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  52 
Geovanny Matute 

2.3. Filtros 
 
Los filtros son sistemas que tienen como función modificar el espectro en 

frecuencia de una señal de entrada intx
 

conforme a determinados 

requerimientos y así obtener una señal de salida outy , como se indica en el 

esquema de la figura 2.7. 
 

FILTROxint yout

 
 

Figura 2.7 Esquema de un filtro. 
 
De acuerdo a la señal que procesan, los filtros se clasifican en analógicos y 
digitales. La forma de comportarse de un filtro, tanto analógico como digital, se 
describe por su función de transferencia, la misma que determina como cambia 
la señal aplicada en amplitud y en fase al atravesar el filtro. 
 
2.3.1. Filtros analógicos 
 
Un filtro analógico es aquel que se utiliza para filtrar señales analógicas o de 
tiempo continuo, como se indica en el esquema de la figura 2.8. 
 

FILTRO 
ANALÓGICOx(t) y(t)

 
 

Figura 2.8 Esquema de un filtro analógico. 
 
La función de transferencia de un filtro analógico se define como: 
 

)(

)(
)(

X

Y
H                                             (2.33) 

 
De acuerdo a los elementos que se emplean para su realización, los filtros 
analógicos pueden ser pasivos o activos. Los filtros pasivos se componen de 
elementos pasivos como resistores, inductores y capacitores, por lo que 
generalmente se los denomina como filtros RLC. Los filtros activos además de 
los elementos pasivos, utilizan dispositivos activos, como los amplificadores 
operacionales. 
 
2.3.2. Filtros digitales 
 
Un filtro digital es un sistema que se emplea para filtrar señales de tiempo 
discreto o digitales, como se indica en el esquema de la figura 2.9. 
 

FILTRO 
DIGITALx(n) y(n)

 
 

Figura 2.9 Esquema de un filtro digital. 
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La función de transferencia de un filtro digital se define como: 
 

)(

)(
)(

zX

zY
zH                                              (2.34) 

 
Por la duración de la respuesta al impulso, los filtros digitales se clasifican en 
filtros de respuesta finita al impulso (FIR, Finite Impulse Response) y filtros de 
respuesta infinita al impulso (IIR, Infinite Impulse Response). 
 
2.3.2.1. Ventajas de los filtros digitales 
 
Los filtros digitales presentan varias ventajas sobre los filtros analógicos, 
algunas de las cuales se enumeran a continuación: 
 

 El ancho de banda del filtro digital está limitado por la frecuencia de 
muestreo, mientras que en un filtro analógico activo suele estar restringido 
por los amplificadores operacionales. 
 

 Un filtro digital puede ser implementado en hardware o mediante un 
programa de computador (software). 

 

 Presentan alta inmunidad al ruido. 
 

 Poseen alta precisión, la misma que se encuentra limitada por los errores de 
redondeo presentes en la aritmética empleada. 

 

 Los filtros digitales son extremadamente estables con respecto al tiempo y a 
la temperatura. 

 

 Un filtro digital es programable, lo que significa que el efecto del filtro se 
puede cambiar fácilmente sin modificar el hardware.  

 
2.3.3. Respuesta en frecuencia 
 
Un filtro ideal selectivo en frecuencia deja pasar ciertas frecuencias sin 
modificarlas y elimina completamente las otras frecuencias. El intervalo de 
frecuencias que deja pasar si atenuación se denomina banda de paso, y el 
intervalo de frecuencias que se eliminan se denomina banda eliminada.  
 
Para el caso de filtros ideales analógicos, en la banda de paso el módulo de la 
función de transferencia es 1|)(| H  y en la banda eliminada es 0|)(| H . 

Dependiendo de la banda de frecuencias que se deja pasar sin atenuación o 
que se elimina completamente, los filtros selectivos en frecuencia se clasifican 
en pasa bajo, pasa alto, pasa banda y banda eliminada, como se indica en la 
figura 2.10. 
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Figura 2.10 Filtros ideales analógicos. 
 
Para el caso de filtros digitales las definiciones son similares, con la diferencia 

de que el intervalo de frecuencias de interés es 20 , ya que )(H  es 

una función periódica de periodo 2 . En la figura 2.11 se muestran los filtros 
digitales equivalentes a los filtros de la figura 2.10. 
 

0

|H( )|

(a)

2--2 0

|H( )|

(b)

2-

0

|H( )|

(c)

2--2 0

|H( )|

(d)

2--2

 
Figura 2.11 Filtros ideales digitales. 

 
En la práctica no se pueden obtener filtros que presenten una transición 
abrupta entre las bandas de paso y las bandas eliminadas.  Por lo tanto, se 
tiene que especificar una banda de transición entre las bandas de paso y las 
bandas eliminadas. Para el caso de un filtro pasa bajo analógico, las 
especificaciones se pueden escribir como: 
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11 1)(1 H ,    p                               (2.35) 

2)(H ,    s  

 

Donde 1  es el rizado de la banda de paso, 2  el rizado de la banda eliminada, 

p  
la frecuencia de corte de la banda de paso y s  la frecuencia de corte de la 

banda eliminada como se indica en la figura 2.12. 
 

0

|H( )|

Banda eliminada
Banda 

de paso
Banda de 
transición

p s

2

1+ 1

1- 1

 
Figura 2.12 Especificación de un filtro pasa bajo práctico. 

 
Para el caso de filtros digitales, las especificaciones tienen una forma similar: 
 

11)(H ,    p                                   (2.36) 

2)(H ,    s  

 
Para un conjunto de especificaciones, el diseño del filtro es el proceso de 
encontrar una aproximación analítica a las características deseadas del filtro, 
como una función de transferencia )(sH  para sistemas analógicos y )(zH  para 

sistemas digitales. 
 
2.3.4. Filtros digitales FIR 
 
Los filtros FIR (Finite Impulse Response, Respuesta Finita al Impulso) son 
aquellos que tienen la característica de que la respuesta al impulso es de 
duración finita. 
 
Un filtro FIR de orden M , entrada )(nx  y salida )(ny  se describe por la 

ecuación de diferencia: 
 

)()1()()( 10 Mnxbnxbnxbny M  
M

k

k knxbny
0

)()(                                         (2.37) 

 

donde kb  son los coeficientes del filtro.  
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En la ecuación (2.37) se puede observar que la salida solo depende de la 
entrada y no de valores pasados de la salida, es decir, no hay recursión. Por la 
tanto, la respuesta es una suma ponderada de valores presentes y pasados de 
la entrada. 
 
Se puede expresar la salida como la convolución de la entrada )(nx  con la 

respuesta al impulso )(nh , como se muestra a continuación: 

 
M

k

knxkhny
0

)()()(                                        (2.38) 

 
en donde, los límites superior e inferior en la suma de convolución reflejan la 
causalidad y la característica de duración finita del filtro. Al comparar las 
ecuaciones (2.37) y (2.38), se deduce que: 
 

Mknhbk ,,1,0),(                                    (2.39) 

 
Al aplicar la transformada Z a la ecuación (2.38) se obtiene la función de 
transferencia del filtro: 
 

M
M

k

k zMhzhhzkhzH )()1()0()()( 1

0

                   (2.40) 

 
Los filtros FIR poseen únicamente ceros, los mismos que están dados por las 
raíces del polinomio de la función de transferencia. 
 
Un filtro FIR tiene fase lineal si su respuesta al impulso satisface la condición: 

 
MnnMhnh ,,1,0),()(                               (2.41) 

 

Ahora, si se remplaza 1z  por z  en la ecuación (2.40) y el resultado se 

multiplica por Mz , entonces se obtiene: 
 

)()( 1 zHzHz M                                         (2.42) 

 
Este resultado implica que las raíces del polinomio )(zH  son idénticas a las 

raíces del polinomio )( 1zH . Por lo tanto, las raíces de )(zH  ocurren en pares 

recíprocos, es decir si 1z  es una raíz o cero de )(zH , entonces 1/1 z  también es 

una raíz. Además, si la respuesta al impulso )(nh  del filtro es real, entonces las 

raíces complejas ocurren en pares complejos conjugados, es decir, si 1z  es una 

raíz compleja, 1z  también es una raíz. Como consecuencia de (2.42), )(zH  

también tiene un cero en 1/1 z .  

 
En la figura 2.13 se muestra la simetría que existe en la localización de los 
ceros de un filtro FIR de fase lineal. 
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Figura 2.13 Simetría en la localización de los ceros de un filtro FIR de fase 
lineal. 

 
2.3.4.1. Estructura de los filtros FIR 
 
La interpretación grafica de los filtros FIR se puede obtener de forma directa a 
partir de su ecuación de diferencia, como se muestra en la estructura de la 
figura 2.14. Esta estructura contiene elementos de retardo, multiplicadores, 
sumadores y los coeficientes del filtro. 
 

z-1 z-1 z-1 z-1

+ + + +

x(n)

y(n)

...

...

bMb0 b1 b2 b3

 
 

Figura 2.14 Estructura de un filtro FIR. 
 
2.3.4.2. Características de los filtros FIR 
 
A continuación se presentan algunas características de este tipo de filtros: 
 

 Los filtros FIR pueden ser diseñados para tener fase lineal. 
 

 Estos filtros siempre son estables ya que son realizados únicamente con 
ceros en el plano complejo. 
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 Los errores por desbordamiento no son problemáticos ya que la suma de 
productos es desempeñada por un conjunto finito de datos. 

 
2.3.4.3. Diseño de filtros FIR 
 
Los filtros FIR se diseñan utilizando diferentes técnicas, entre las cuales se 
tienen las siguientes:  
 

 Métodos de ventana (rectangular, triangular, Hamming, Kaiser, etc.) 

 Método minimax (equiripple)  

 Método de mínimos cuadrados. 
 
2.3.5. Filtros digitales IIR 
 
Un filtro IIR (Infinite Impulse Response, Respuesta Infinita al Impulso) es aquel 
que tiene la característica de que la respuesta al impulso es de duración 

infinita. Un filtro IIR de orden N  se describe por la ecuación de diferencia: 
 

)()1()()()1()( 101 MnxbnxbnxbNnyanyany MN 
   

 
M

k

k

N

k

k knxbknyany
01

)()()(                             (2.43) 

 

donde ka  y kb  son los coeficientes del filtro. En la ecuación (2.43) se puede 

observar que la salida no sólo depende de valores pasados y presentes de la 
entrada, sino también de valores pasados de la salida, es decir el filtro es 
recursivo. 
 
Al aplicar la transformada Z a la ecuación (2.43) se obtiene la función de 
transferencia del filtro: 
 

N
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k
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k
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k
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1

1

1

10

1

0

1
1

)(                       (2.44) 

 
Los filtros IIR presentan polos y ceros, los mismos que determinan la 
estabilidad y causalidad del sistema. Los polos están dados por las raíces del 
denominador de la función de transferencia y los ceros por las raíces del 
numerador. Si todos los polos están dentro del círculo unitario, entonces el 
sistema es estable. 
 
2.3.5.1. Estructura de los filtros IIR 
 
La interpretación grafica de los filtros IIR se puede obtener a partir de su 
ecuación de diferencia, como se muestra en la estructura de la figura 2.15. 
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Figura 2.15 Estructura de un filtro IIR. 
 
2.3.5.2. Características de los filtros IIR 
 
Algunas de las características de estos filtros se detallan a continuación: 
 

 La respuesta en fase de estos filtros no es lineal. 
 

 Siempre se debe comprobar la estabilidad de estos filtros ya que son 
sistemas realimentados. 

 

 Para una misma aplicación el orden de un filtro IIR es menor que el de un 
filtro FIR. 

 

 Se puede convertir de forma sencilla un filtro analógico en un filtro IIR 
equivalente que cumpla con las condiciones de diseño, lo que no es posible 
con los filtros FIR. 

 

 Los errores por cuantización de los coeficientes y por redondeo en las 
operaciones aritméticas son mucho más severos en los filtros IIR que en los 
FIR. 

 
2.3.5.3. Diseño de filtros IIR 
 
Los métodos más utilizados para el diseño de filtros IIR se basan en las 
técnicas de diseño de filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev tipo I y II y 
elípticos), seguidas de una transformación del plano s al plano z. El 
procedimiento consiste en transformar las especificaciones del filtro digital en 
especificaciones analógicas equivalentes, diseñar un filtro analógico que 
cumple dichas especificaciones y convertir la función de transferencia del filtro 

analógico )(sH a  en una función de transferencia de tiempo discreto )(zH  

equivalente. 
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A continuación se describen las técnicas utilizadas en el diseño de filtros 
analógicos, para luego continuar con los métodos de transformación al dominio 
discreto. En el diseño se consideran filtros pasa bajo ya que mediante la 
adecuada transformación de frecuencia un filtro pasa bajo se puede convertir 
en otro tipo de filtro. 
 
2.3.5.3.1. Filtro de Butterworth 
 
El filtro de Butterworth es un filtro de polos que se caracteriza por tener la 
siguiente magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia: 
 

N

p

N

c

H
222

2

)/(1

1

)/(1

1
)(

                        

(2.45) 

 

donde N  es el orden del filtro, c  
es la frecuencia de corte a dB3 , p  es la 

frecuencia de corte de la banda de paso y )1/(1 2  es el valor de 
2

)(H  en 

p . 

 
La respuesta en frecuencia de un filtro de Butterworth para diferentes valores 

de N  se muestra en la figura 2.16. Se puede notar que 
2

)(H  es monótona 

tanto en la banda de paso como en la banda eliminada. 
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Figura 2.16 Respuesta en frecuencia del filtro de Butterworth. 

 

Como )()( sHsH  evaluado en js  es igual a 
2

)(H , entonces: 

 

N

cs
sHsH

)/(1

1
)()(

22
                                  (2.46) 
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Los polos de )()( sHsH  ocurren sobre un círculo de radio c  en puntos 

igualmente espaciados. De la ecuación (2.46) se tiene: 
 

NkjN

c

e
s /)12(/1

2

2

)1(

        

1,,1,0 Nk                       (2.47) 

 
Por lo tanto: 
 

Nkjj

ck es 2/)12(2/

        
1,,1,0 Nk                           (2.48) 

 
En la figura 2.17 se muestra la posición de los polos para un filtro de 

Butterworth con 4N . 
 

Polos de 
H(-s)

Polos de 
H(s)

82

82

j

 
 

Figura 2.17 Posición  de los polos para un filtro de Butterworth con 4N .  
 

El orden del filtro requerido para tener una atenuación 2  en una frecuencia 

especificada s  se puede determinar de la ecuación (2.45). Entonces en 

s  
se tiene: 

 

2

222 )/(1

1
N

ps

                                      (2.49) 

 
Por lo tanto: 
 

)/log(

)/log(

)/log(2

]1)/1log[( 2

2

pscs

N                                (2.50) 

 

donde 2

2 11 . Entonces, el filtro de Butterworth es caracterizado 

completamente por los parámetros N , 2 ,  y el cociente ps / . 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  62 
Geovanny Matute 

2.3.5.3.2. Filtro de Chebyshev tipo I 
 
El filtro de Chebyshev tipo I es un filtro de polos que presenta un rizado en la 
banda de paso y una característica monótona en la banda eliminada, como se 
muestra en la figura 2.18. 
 

21

1
21

1

2|)(| H 2|)(| H

1 1

0 0

p p

N impar N par

 
Figura 2.18 Característica del filtro de Chebyshev tipo I. 

 
La magnitud al cuadrado de la característica de respuesta en frecuencia de un 
filtro de Chebyshev tipo I  es la siguiente: 
 

)/(1

1
)(

22

2

pNT
H

                                  

(2.51) 

 
donde  es un parámetro del filtro relacionado con el rizado en la banda de 

paso y )(xTN  es el polinomio de Chebyshev de orden N  definido como: 

 

1),coshcosh(

1),coscos(
)(

1

1

xxN

xxN
xTN                             (2.52) 

 
El polinomio de Chebyshev puede ser generado por la ecuación recursiva: 
 

)()(2)( 11 xTxxTxT NNN ,2,1N                          (2.53) 

 

donde 1)(0 xT
 
y xxT )(1 . Las siguientes son algunas de las propiedades que 

presenta este polinomio: 
 

 1)(xTN  para todo 1x . 

 1)1(NT  para todo N . 

 Todas las raíces del polinomio )(xTN  ocurren en el intervalo 11 x . 
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El parámetro del filtro  está relacionado con el rizado de la banda de paso 

como se muestra en la figura 2.18, para N  impar y para N  par. Para N  

impar, 0)0(NT  y por lo tanto 1)0(
2

H . Por otra parte, para N  par, 1)0(NT  

y por lo tanto )1/(1)0( 22
H . En la frecuencia del borde de la banda p  

se tiene 1)1(NT , por lo que: 

 

1
2

1
)1(

1
                                           (2.54) 

 
Equivalentemente: 
 

1
)1(

1
2

1

2                                           (2.55) 

 

donde 1  es el valor del rizado de la banda de paso. Los polos de un filtro de 

Chebyshev tipo I están sobre una elipse en el plano s con eje mayor: 
 

2

12

1 pr

                                            
(2.56) 

 
y con eje menor: 
 

2

12

2 pr

                                            
(2.57) 

 
donde  está relacionado a  por la ecuación: 

 
N/1

2 11
                                       (2.58) 

 

La localización de los polos para un filtro de orden N  se puede determinar si 

se localiza los polos para un filtro de Butterworth de orden N  equivalente, que 

están sobre los círculos de radio 1r  o radio 2r , como se indica en la figura 2.19. 

Si se denota la posición angular de los polos del filtro de Butterworth como: 
 

N

k
k

2

)12(

2
,        1,,2,1,0 Nk                      (2.59) 

 
Entonces, las posiciones de los polos para el filtro de Chebyshev están sobre la 

elipse en las coordenadas ),( kk yx  dadas por: 

 

kk rx cos2 ,      1,,1,0 Nk                               (2.60) 

kk senry 1 ,      1,,1,0 Nk   



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  64 
Geovanny Matute 

j

1r
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Figura 2.19 Localización de los polos para un filtro de Chebyshev. 

 
2.3.5.3.3. Filtro de Chebyshev tipo II 
 
Un filtro de Chebyshev tipo II tiene polos y ceros, y presenta una característica 
monótona en la banda de paso y un rizado en la banda eliminada. La magnitud 
al cuadrado de su respuesta en frecuencia es: 
 

])/()/([1

1
)(

222

2

sNpsN TT
H                            (2.61) 

 

donde )(xTN  es el polinomio de Chebyshev de orden N  y s  es la frecuencia 

de corte de la banda eliminada, como se muestra en la figura 2.20.  
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Figura 2.20 Filtros Chebyshev tipo II. 

 
Los ceros están localizados sobre el eje imaginario en los puntos: 
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k

s

k
sen

js 1,,1,0 Nk                                   (2.62) 

 

Los polos están localizados en los puntos ),( kk wv , donde: 

 

22

kk

ks
k

yx

x
jv 1,,1,0 Nk                                 (2.63) 

22

kk

ks
k

yx

y
jw 1,,1,0 Nk                                (2.64) 

 

donde kx  y ky  están definidos por la ecuación (2.60), ahora con  relacionado 

al rizado en la banda eliminada por medio de la ecuación: 
 

N/1

2

2

211
                                        (2.65) 

 
Los filtros Chebyshev tipo I y II son caracterizados por los parámetros N , , 

2 , y el cociente ps / . Para un grupo de especificaciones en , 2 , y ps /

se puede determinar el orden del filtro con la ecuación: 
 

]1)/()/log[(

]))1(11(log[

2

2

22

2

2

2

psps
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)/(cosh

)/(cosh
1

1

ps

N

                                         

(2.66) 

 

Donde 2

2 11 . 

 
Los filtros de Chebyshev satisfacen las especificaciones con un número menor 
de polos que los correspondientes filtros de Butterworth. Además, para un 
mismo número de polos y de especificaciones de la banda de paso y de la 
banda eliminada, los filtros de Chebyshev tienen una banda de transición más 
pequeña que los filtros de Butterworth. 
 
2.3.5.3.4. Filtro elíptico 
 
El filtro elíptico o de Cauer presenta rizado en la banda de paso y en la banda 
eliminada, como se muestra en la figura 2.21, para N impar y para N par.  
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Figura 2.21 Respuesta de los filtros elípticos. 

 
Este filtro contiene polos y ceros y es caracterizado par la magnitud al 
cuadrado de su respuesta en frecuencia: 
 

)/(1

1
)(

2

2

psNU
H                                   (2.67) 

 

donde )(xU N  es la función elíptica Jacobiana de orden N y  es un parámetro 

relacionado con el rizado de la banda de paso.  
 
Para un orden dado y un grupo de especificaciones, un filtro elíptico tiene la 
banda de transición más pequeña. El orden del filtro requerido para satisfacer 

las especificaciones en el rizado de la banda de paso 1 , en el rizado de la 

banda eliminada 2 , y en la relación  de transición ps /  es: 

 

))/(1()/(

))/(1()/(

2

22

sp

sp

KK

KK
N                                (2.68) 

 
donde )(xK  es la integral elíptica completa de primera clase, definida como: 

 
2/

0
221

)(
senx

d
xK                                      (2.69) 

 

y 2

2 11 . El rizado de la banda de paso es )1(log10 2

10 .  

 
Las funcione elípticas no se describen con mucho detalle porque sería muy 
largo, basta con mencionar que existen programas computacionales para el 
diseño de filtros elípticos a partir de las especificaciones indicadas arriba. 
Aunque los filtros elípticos son muy eficientes, en las aplicaciones prácticas se 
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prefiere los filtros de Butterworth y los de Chebyshev debido a que los filtros 
elípticos tienen una respuesta en fase más no lineal, especialmente cerca del 
borde  de la banda. 
 
Luego de que se han descrito las técnicas de diseño de filtros analógicos, 
ahora se procede a analizar los dos métodos comúnmente usados para 
transformar las funciones de transferencia de los filtros del plano s al plano z. 
 
2.3.5.3.5. Diseño por el método de invarianza al impulso 
 
Este método de diseño consiste en obtener un filtro digital que tenga una 
respuesta al impulso )(nh  que sea la versión muestreada de la respuesta al 

impulso del filtro analógico )(tha , es decir: 

 

)()( nThnh a                                            (2.70) 

 
donde T  es el periodo de muestreo. Bajo esta equivalencia, la relación entre la 
frecuencia digital  y la frecuencia analógica  está dada por la ecuación: 

 

T
                                                  (2.71) 

 
El procedimiento para obtener un filtro digital utilizando el método de invarianza 
al impulso es el siguiente: 
 

 Se determinan las frecuencias analógicas equivalentes p  y s  a partir de 

las frecuencias digitales p  y s  empleando la ecuación (2.71). 

 

 Se encuentra la función de transferencia del filtro analógico )(sH a . 

 

 Se descompone )(sH a  en fracciones parciales, se obtiene la transformada Z 

de cada término y se los combina para encontrar )(zH . 

 
Como en este método se utiliza un proceso de muestreo para obtener un 
sistema digital a partir de un sistema analógico, entonces se puede presentar 
un solapamiento (aliasing) del espectro si el filtro no es de banda limitada. Por 
lo tanto, la aplicación de este método se restringe al diseño de filtros que 
tengan una respuesta en frecuencia que presente un descenso brusco. 
Además, debido al aliasing, este método es apropiado solamente para el 
diseño de filtros pasa bajo y pasa banda. 
 
2.3.5.3.6. Diseño mediante la transformación bilineal 
 
El diseño de un filtro digital a partir de un filtro analógico se puede ver como el 
proceso de buscar un mapeo del dominio s al dominio z.  La transformación 
bilineal es un mapeo que convierte el eje j  en el círculo unitario en el plano z 

sólo una vez, evitando de esta forma el problema del aliasing. Además, el 
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semiplano izquierdo en s se convierte en el interior del círculo unitario en el 
plano z y el semiplano derecho se convierte en el exterior del círculo unitario.  
 
La transformación bilineal se define como: 
 

1

1

1

12

z

z

T
s                                              (2.72) 

 
donde T  es un parámetro que puede tomar cualquier valor conveniente.  Si se 

evalúa la ecuación (2.72) sobre el círculo unitario jez , entonces se tiene 
que la variable s es imaginaria pura, con:  
 

2
tan

2

cos1

2

T

sen

T
                                   (2.73) 

 
Esta relación entre la frecuencia del dominio digital y la frecuencia del dominio 
analógico se muestra en la figura 2.22. 
 

2
tan2 1 T

 
 

Figura 2.22 Relación entre  y  en la transformación bilineal. 

 
El procedimiento para obtener un filtro digital utilizando el método de la 
transformación bilineal es el siguiente: 
 

 Dadas las especificaciones del filtro digital, se calculan las especificaciones 
equivalentes del filtro analógico utilizando la ecuación (2.73). 
 

 Se determina la función de transferencia del filtro analógico )(sH a . 

 

 Se obtiene la función de transferencia del filtro digital )(zH  reemplazando la 

ecuación (2.72) en )(sH a . 
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CAPITULO 3 
 

TARJETA NI USB-6210 Y NI-DAQmx 
 

3.1. Sistema de adquisición de datos (DAQ) 
 
La adquisición de datos es el proceso por medio del cual se miden distintos 
fenómenos eléctricos o físicos, como por ejemplo voltaje, corriente, 
temperatura, presión, etc. Un sistema de adquisición de datos (DAQ) basado 
en una PC emplea una combinación de hardware y software para adquirir, 
analizar y presentar la información. Los principales componentes de un sistema 
DAQ son la tarjeta o dispositivo de adquisición de datos, el software de 
programación y la PC, como se muestra en la figura 3.1. 
 

Computadora Personal 

o Laptop

Software 

DAQ

Hardware 

DAQ

 
 

Figura 3.1 Componentes de un sistema DAQ típico. 
 
A continuación se describen cada uno de los componentes de un sistema DAQ. 
 
3.1.1. Dispositivo DAQ 
 
El dispositivo de adquisición de datos permite pasar la señal eléctrica 
acondicionada al computador para su análisis y registro por medio de software. 
Los dispositivos DAQ utilizan diferentes estructuras de bus para transferir la 
señal medida al computador, por ejemplo el bus PCI, el bus PXI, el puerto USB, 
etc. La mayoría de dispositivos DAQ poseen cuatro elementos estándar: 
entrada analógica, salida analógica, entrada y salida digital, y contadores. 
 
3.1.2. Software controlador 
 
Los dispositivos de adquisición de datos de National Instruments (NI) vienen 
acompañados de un software controlador NI-DAQ que efectúa la comunicación 
entre la tarjeta y el software de aplicación en la PC. Este software controlador 
consiste de una extensa librería de funciones e instrumentos virtuales (VIs) que 
se pueden llamar desde el software de aplicación para programar todas las 
características del dispositivo DAQ.  
 
Existen dos tipos de software controlador: NI-DAQmx y Traditional NI-DAQ 
(Legacy). Cada software controlador soporta distintos conjuntos de dispositivos.  
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National Instruments también tiene una aplicación que sirve para configurar las 
tarjetas de adquisición de datos denominada como Measurement & Automation 
Explorer (MAX).  
 
Para programar un dispositivo de adquisición de datos de NI se puede usar un 
software de aplicación de NI tal como LabVIEW, LabWindows/CVI y 
Measurement Studio, o ADEs (Ambientes de Desarrollo de Aplicaciones) 
abiertos que soporten llamados a librerías de enlace dinámicos (DLLs) a través 
de interfaces ANSI C.   
 
3.2. Tarjeta NI USB-6210 
 
La tarjeta NI USB-6210 es un dispositivo multifunción de adquisición de datos 
que utiliza el puerto USB para comunicarse con la computadora. En la figura 
3.2 se muestra una vista superior de la tarjeta. 
 

 
 

Figura 3.2 Tarjeta NI USB-6210. 
 
Esta tarjeta presenta las siguientes características: 
 

 16 entradas analógicas (16 bits, 250 kS/s). 

 4 entradas digitales. 

 4 salidas digitales. 

 2 contadores/temporizadores de 32 bits. 

 Cuatro rangos de entrada programable (±0,2 V a ±10 V) por canal. 

 Disparo digital. 

 Energizada por bus USB por lo que no requiere potencia externa. 

 Instalación plug-and-play. 

 Conectividad directa con terminal de tornillo. 

 Transferencia de datos bidireccional a alta velocidad a través de USB. 

 Soportada por la versión NI-DAQmx 8.3 o posteriores. 

 Compatibilidad con LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, ANSI 
C/C++, C#, Visual Basic .NET y Visual Basic 6.0. 

 
En la figura 3.3 se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta NI USB-6210. 
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Figura 3.3 Diagrama de bloques de la tarjeta USB-6210. 
 
3.2.1. Descripción general 
 
3.2.1.1. Terminales de conexión 
 
En la figura 3.4 se muestran los pines de conexión de la tarjeta USB-.6210. 

 

 
 

Figura 3.4 Pines de conexión de la tarjeta USB-6210. 
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En tabla 3.1 se presenta una descripción de cada uno de los terminales que 
posee la tarjeta NI USB-6210 en su conector. 
 

Nombre Referencia Dirección Descripción 

AI GND - - 

Tierra para la entrada analógica: Es la 
referencia para las entradas 
analógicas en el modo RSE  y el 
retorno de corriente de polarización en 
la conexión diferencial. AI GND y D 
GND están conectadas en el 
dispositivo. 

AI <0..15> Varias Entrada 

Canales de entrada analógica 0 a 17: 
Para mediciones de terminal simple, 
cada AI es un canal de entrada 
analógica. En el modo RSE, la 
referencia para cada señal es AI GND. 
En el modo NRSE, la referencia para 
cada señal es AI SENSE.                                                                                   
Para medición diferencial,  AI 0 y AI 8 
son las entradas positivas y negativas 
del canal de entrada diferencial 0. De 
forma similar, se tiene los siguientes 
pares de señales de canal de entrada 
diferencial:                                                                                 
<AI 1, AI 9>, <AI 2, AI 10>, <AI 3, AI 
11>,         <AI 4, AI 12>, <AI 5, AI 13>, 
<AI 6, AI 14>,       <AI 7, AI 15> 

AI SENSE - Entrada 
Sentido para la entrada analógica: En 
el modo NRSE es la referencia para 
cada AI <0…17>. 

D GND - - 

Tierra Digital: Referencia para PFI 
<0…7>/P0/P1 y +5V. AI GND y D 
GND están conectadas en el 
dispositivo. 

+5V D GND 
Entrada o 

Salida 

Terminal de +5V. Provee una fuente 
de +5V o puede ser usada como 
fuente externa para las salidas 
digitales. 

PFI 
<0..3>/   

P0.<0..3> 
D GND Entrada 

Interfaz para funciones programables 
o Entradas Digitales 0 a 3: Cada 
terminal PFI se puede usar para 
proporcionar una fuente externa para 
AI o para las entradas del 
contador/temporizador. También se 
pueden usar como entradas digitales 
estáticas. 
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PFI 
<4..7>/    

P1.<0..3> 
D GND Salida 

Interfaz para funciones programables 
o Salidas Digitales 0 a 3: Con cada 
terminal PFI se puede encaminar AI o 
salidas del contador/temporizador. Se 
pueden usar también como salidas 
digitales estáticas. 

NC - - No conectar 

 
Tabla 3.1 Descripción de los terminales de conexión. 

 
Como la tarjeta USB-6210 es energizada por bus, tiene un límite de 50mA para 
la corriente total que puede entregar. La USB-6210 monitorea la corriente total 
y disminuye el voltaje en todas las salidas digitales y en el terminal de +5V si se 
excede el límite de 50mA. Se puede exceder el límite interno de 50mA si se 
conecta una fuente externa de +5V en el terminal de +5V.  
 
 
3.2.1.2. Indicador LED 
 
El indicador LED de PWR/ACT muestra el estado del dispositivo. En la tabla 
3.2 se describe el comportamiento del LED de PWR/ACT. 
 

Condición del LED Estado del Dispositivo 

No encendido 
Dispositivo no alimentado o error del 
dispositivo. 

Encendido, sin 
parpadear 

Error del dispositivo. 

Parpadeo Simple 
Operación normal. Conectado a un 
puerto USB de alta velocidad. 

Parpadeo Doble 
Conectado a un puerto USB a toda 
velocidad. Puede afectar el rendimiento 
del dispositivo. 

 
Tabla 3.2 Estado del LED de PWR/ACT. 

 
3.2.2. Entradas analógicas 
 
En la figura 3.5 se muestra el diagrama de bloques del circuito de entrada 
analógica de la tarjeta USB-6210.  
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Figura 3.5 Circuito de entrada analógica de la USB-6210. 

 
Se distinguen los siguientes bloques: 
 

 Conector de E/S: Permite conectar las señales analógicas a la tarjeta La 
manera apropiada de conectar depende del modo de configuración. 
 

 Mux: Cada tarjeta USB-6210 tiene un convertidor analógico digital (ADC). El 
multiplexor (mux) encamina un canal AI a la vez al ADC a través del NI-
PGIA. 

 

 Configuración de referencia a tierra de la AI: El circuito de configuración 
de referencia a tierra de la entrada analógica selecciona entre los modos 
diferencial (DIFF), terminal simple referenciado (RSE), y terminal simple no 
referenciado (NRSE). Cada canal puede usar un modo diferente. 

 NI-PGIA: El amplificador de instrumentación de ganancia programable de NI 
(NI-PGIA) es un amplificador de medida  y de instrumentos que minimiza el 
tiempo de estabilización para todos los rangos de entrada. El NI-PGIA puede 
amplificar o atenuar una señal de entrada analógica para asegurar que se 
use la máxima resolución del ADC. Se puede programar cada canal de 
muestreo con un rango de entrada diferente.  
 

 ADC: El convertidor analógico-digital digitaliza la señal de entrada analógica 
para convertir el voltaje analógico en un número digital.  
 

 AI FIFO: La tarjeta USB-6210 puede realizar una  o varias conversiones A/D 
de un número de muestras fijo o infinito. Un buffer first-in-first-out (FIFO) 
mantiene los datos durante la adquisición de la entrada analógica para 
asegurar que ningún dato se pierda. 

 
3.2.2.1. Rango de entrada analógica 
 
El rango de entrada afecta la resolución de la tarjeta USB-6210 para un canal 
analógico. Por ejemplo, un ADC de 16 bits convierte las entradas analógicas en 
uno de 216 = 65536 códigos, es decir uno de 65536 posibles valores digitales. 
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Así, para un rango de entrada de -10 V a 10V, el voltaje de cada código de un 
ADC de 16 bits es: 
 

V
VV

305
2

))10(10(
16

 

 
La tarjeta USB-6210 utiliza un método de calibración que utiliza algunos 
códigos para estar fuera del rango especificado (típicamente 5% de los 
códigos). Este método de calibración incrementa la resolución nominal del 
rango de entrada en cerca del 5% de la fórmula anterior.  
 
Se debe escoger un rango de entrada que iguale el rango de entrada esperado 
de la señal. Un rango de entrada grande puede ajustarse a una variación 
grande de la señal, pero reduce la resolución. Un rango de entrada pequeño 
mejora la resolución, pero puede dar lugar a que la señal de entrada se vaya 
fuera del rango.  En la tabla 3.3 se muestra el rango de entrada y la resolución 
de la tarjeta USB-6210. 
 

Rango de 
entrada 

Resolución nominal 
con 5% fuera del 

rango 

-10 V a 10 V 320 μV 

-5 V a 5 V 160 μV 

-1 V a 1 V 32 μV 

-200 mV a 200 
mV 

6.4 μV 

 
Tabla 3.3 Rango de entrada y resolución de la USB-6210. 

 
 

3.2.2.2. Modos de configuración de la entrada analógica 
 
El modo de configuración determina como se conectan las señales analógicas 
a la tarjeta USB-6210. Esta configuración se realiza por canal. Por ejemplo, se 
puede configurar la tarjeta para muestrear 12 canales, 4 canales con 
configuración  diferencial y 8 canales con terminal simple. La tarjeta USB-6210 
soporta los siguientes modos de configuración para las entradas analógicas: 
 

 Modo diferencial: En modo DIFF, la tarjeta USB-6210 mide la diferencia en 
voltaje entre las dos señales de entrada analógica. 
 

 Modo simple referenciado: En el modo RSE, la tarjeta USB-6210 mide el 
voltaje de una AI relativo al AI GND. 

 

 Modo simple no referenciado: En el modo NRSE, la tarjeta USB-6210 
mide el voltaje de una AI relativo a AI SENSE. 

 
La tarjeta USB-6210 implementa las diferentes configuraciones encaminando 
las distintas señales al NI-PGIA. El NI-PGIA es un amplificador diferencial, es 
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decir, amplifica (o atenúa) la diferencia de voltaje entre las dos entradas. El NI-
PGIA envía el voltaje amplificado al ADC. La amplificación (ganancia) depende 
del rango de entrada analógica, como se muestra en la figura 3.6: 
 

   PGIA

Vm = (Vin+ - Vin-) x Ganancia

Amplificador de 
Instrumentación

Vin+

Vin- Vm

+

-

Voltaje 
Medido

 
 

Figura 3.6 NI-PGIA. 
 
En la tabla 3.4 se muestra como las señales son encaminadas al NI-PGIA. 
 

Modo de 
configuración 

Señal direccionada a la 
entrada positiva del NI-

PGIA (Vin+) 

Señal direccionada a la 
entrada negativa del NI-

PGIA (Vin-) 

RSE AI <0..15> AI GND 

NRSE AI <0..15> AI SENSE 

DIFF AI <0..7> AI <8..15> 

 
Tabla 3.4 Señales encaminadas al NI-PGIA. 

 
3.2.2.3. Conexión de señales analógicas a la tarjeta USB-6210 
 
3.2.2.3.1. Conexión de fuentes de señales flotantes 
 
Una fuente de señal flotante es aquella que no está conectada al sistema de 
puesta a tierra del edificio, pero tiene un punto aislado de referencia a tierra, 
como se muestra en la figura 3.7. Por ejemplo, las salidas de los 
trasformadores, termopares, dispositivos alimentados por batería, aisladores 
ópticos, amplificadores de aislamiento, etc. 
 

+

- Vs

Tierra  
 

Figura 3.7 Fuente de señal flotante. 
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3.2.2.3.1.1. Modo diferencial para fuentes de señales flotantes 
 
Se usa el modo diferencial para fuentes de señales flotantes si se cumple 
cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

 La señal de entrada es de bajo nivel (menor que 1 V). 

 Los cables de conexión de la señal a la tarjeta miden más de 3 m. 

 La señal de entrada requiere un punto de referencia a tierra separado o 
señal de retorno. 

 La señal viaja a través de ambientes ruidosos. 

 Se dispone de dos canales analógicos, AI+  AI-, para la señal. 
 
El modo diferencial reduce la recepción de ruido e incrementa el rechazo de 
modo común al ruido. También permite que la señal de entrada flote dentro de 
los límites de modo común del NI-PGIA. Se debe conectar el terminal negativo 
de la fuente flotante a AI GND (directamente o a través de una resistencia) para 
evitar que la fuente de señal flote fuera del rango de voltaje válido del NI-PGIA 
y que el dispositivo DAQ retorne datos erróneos. 
 
Una manera de referenciar la fuente flotante a AI GND es conectar el terminal 
negativo de la señal a AI GND y a AI- sin usar resistencias y conectar el 
terminal positivo de la señal a AI+, como se muestra en la figura 3.8. Esta 
conexión se utiliza para fuentes flotantes con baja impedancia interna (menor 
que 100 Ω). 
 

Vs

Fuente de 

Señal 

Flotante

AI+
+

-

AI GND

AI-

AI SENSEImpedancia 

< 100 

 
 

Figura 3.8 Modo diferencial sin resistencia para fuente de señal flotante. 
 
Para impedancias de fuente más altas, esta conexión deja la trayectoria de la 
señal desbalanceada, ya que el ruido que se acopla electroestáticamente en la 
línea positiva no se acopla en la línea negativa porque está conectada a tierra. 
Este ruido aparece como una señal de modo diferencial en lugar de una señal 
de modo común, y entonces aparece en los datos. Para este caso, se conecta 
la línea negativa a AI GND a través de una resistencia igual a 100 veces la 
impedancia de fuente, como se muestra en la figura 3.9. Esta conexión no 
sobrecarga la fuente por la alta impedancia del NI-PGIA. 
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Vs
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Flotante

AI+
+

-

AI GND

R

AI-

AI SENSE
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la impedancia 

de la fuente de 

señal

 
 
Figura 3.9 Modo diferencial con una resistencia para fuente de señal flotante. 

 
Se puede balancear completamente la trayectoria de la señal si se conecta otra 
resistencia del mismo valor entre la entrada positiva y AI GND, como se 
muestra en la figura 3.10. Esta configuración ofrece un rechazo al ruido un 
poco mejor, pero sobrecarga la fuente con la suma de las dos resistencias.  
 

+

   PGIA

-

Vs

Fuente de 

Señal 

Flotante

Vm

AI+

Multiplexor de Entrada

Conector de E/S

+

-

AI GND

AI SENSE

Amplificador de 

Instrumentación

Voltaje 

Medido

+

-

USB-6210 Configurada en el modo DIFF

AI-

R

R

 
 

Figura 3.10 Modo diferencial con balance de resistencias para fuente de señal 
flotante. 

 
Ambas entradas del NI-PGIA requieren una trayectoria DC a tierra para que el 
NI-PGIA trabaje. Si la fuente tiene acoplamiento AC (acoplada 
capacitivamente), el NI-PGIA necesita una resistencia entre la entrada positiva 
y AI GND. Si la fuente tiene baja impedancia, se escoge una resistencia de 100 
kΩ a 1MΩ y se conecta directamente la entrada negativa a AI GND. Si la fuente 
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tiene alta impedancia, se utiliza dos resistencias del mismo valor, una para la 
entrada positiva y otra para la negativa, como se muestra en la figura 3.11. 
 

Vs

Fuente de Señal 

Flotante con 

acoplamiento 

AC

AI+
+

-

AI GND

AI-

Acoplamiento AC

AI SENSE

 
 
Figura 3.11 Modo diferencial con balance de resistencias para fuente de señal 

flotante con acoplamiento AC. 
 
3.2.2.3.1.2. Modo simple no referenciado para fuente de señal flotante 
 
Se usa el modo simple no referenciado (NRSE) para una fuente de señal 
flotante si se cumple las siguientes condiciones: 
 

 La señal de entrada es de alto nivel (mayor que 1 V). 

 Los cables de conexión de la señal al dispositivo miden menos de 3 m. 
 
Se debe conectar el cable negativo de la fuente de señal flotante a AI GND 
(directamente o a través de una resistencia) para evitar que la fuente flote fuera 
del rango de entrada valido del NI-PGIA y que el dispositivo DAQ retorne datos 
erróneos. En la figura 3.12 se muestra este modo de conexión. 
 

Vs

Fuente de 

Señal 

Flotante

AI
+

-

AI GND

AI SENSE

R

 
 

Figura 3.12 Modo simple no referenciado para fuente de señal flotante. 
 
Todas las configuraciones con resistencias de polarización presentadas en la 
sección anterior se aplican también para este modo de conexión. En las figuras 
3.8, 3.9 y 3.10 se reemplaza AI- con AI SENSE para las configuraciones con 
cero a dos resistencias de polarización.  
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3.2.2.3.1.3. Modo simple referenciado para fuente de señal flotante 
 
Se usa el modo simple referenciado si se cumple las siguientes condiciones: 
 

 La señal de entrada puede compartir un punto de referencia común, AI GND, 
con otras señales. 

 La señal de entrada es de alto nivel (mayor que 1 V). 

 Los cables de conexión de la señal al dispositivo miden menos de 3 m. 
 
En la figura 3.13 se muestra el modo de conexión simple referenciado para 
fuente de señal flotante. 
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Medido

+

-

USB-6210 Configurada en el modo RSE

 
 

Figura 3.13 Modo simple referenciado para fuente de señal flotante. 
 
3.2.2.3.2. Conexión de fuentes de señales referenciadas a tierra 
 
Una fuente de señal referenciada a tierra es aquella que está conectada al 
sistema de puesta a tierra del edificio, como se muestra en la figura 3.14. Por lo 
tanto, está conectada a un punto de tierra común con respecto al dispositivo, 
siempre que la computadora esté conectada a mismo sistema eléctrico que la 
fuente de señal.  
 

+

- Vs

Tierra  
 

Figura 3.14 Fuente de señal referenciada a tierra. 
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La diferencia en el potencial a tierra entre dos dispositivos conectados al mismo 
sistema eléctrico típicamente es de 1 a 100mV, pero puede ser mucho mayor si 
los circuitos de alimentación son conectados incorrectamente. Si una fuente de 
señal referenciada a tierra es medida  incorrectamente, esta diferencia puede 
aparecer como un error en la medición. No se debe usar la conexión simple 
referenciada con fuentes de señales referenciadas a tierra, en su lugar se debe 
usar la conexión simple no referenciada o la diferencial. 
 
3.2.2.3.2.1. Modo diferencial para fuente de señal referenciada 
 
Se usa el modo diferencial para una fuente de señal referenciada a tierra si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 La señal de entrada es de bajo nivel (menor que 1 V). 

 Los cables de conexión de la señal al dispositivo miden más de 3 m. 

 La señal de entrada requiere un punto de referencia a tierra separado o 
señal de retorno. 

 La señal viaja a través de ambientes ruidosos. 

 Se dispone de dos canales analógicos, AI+  AI-, para la señal. 
 
En la figura 3.15 se muestra como conectar una fuente de señal referenciada a 
tierra a la tarjeta USB-6210 configurada en modo diferencial. Con este modo de 
conexión, el NI-PGIA rechaza el ruido en modo común y la diferencia de 
potencial a tierra (Vcm) entre la fuente de la señal y la tierra del dispositivo.  
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Figura 3.15 Modo diferencial para fuente de señal referenciada. 
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3.2.2.3.2.2. Modo simple no referenciado para fuente de señal referenciada 
 
Se usa el modo simple no referenciado si se cumple las siguientes condiciones: 
 

 La señal de entrada es de alto nivel (mayor que 1 V). 

 Los cables de conexión de la señal al dispositivo miden menos de 3 m. 

 La señal de entrada puede compartir un punto de referencia común con 
otras señales. 

 
En la figura 3.16 se muestra como conectar una fuente de señal referenciada a 
tierra a la tarjeta USB-6210 configurada en el modo simple no referenciado. 
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Figura 3.16 Modo simple no referenciado para fuente de señal referenciada. 
 
Se conecta la señal a una de las entradas AI <0…15> y se conecta la señal de 
referencia de tierra de la señal a AI SENSE. AI SENSE es internamente 
conectado a la entrada negativa del NI-PGIA. Por lo tanto, el punto de tierra de 
la señal se conecta a la entrada negativa del NI-PGIA. 
 
Cualquier diferencia de potencial entre la tierra de la tarjeta y la tierra de la 
señal aparece como una señal de modo común en las entradas positivas y 
negativas del NI-PGIA, y esta diferencia es rechazada por el amplificador. Si 
los circuitos de entrada de un dispositivo fueran referenciados a tierra, como en 
el modo simple referenciado, esta diferencia en los potenciales de tierra 
aparecería como un error en el voltaje medido. 
 
En la tabla 3.5 se resume los modos de configuración recomendados para los 
dos tipos de fuentes de señal. 
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Dispositivo DAQ
Fuente de Señal

AI GND

AI SENSE

Vcm

Vcm

+

-

+
-

AI

Dispositivo DAQ
Fuente de Señal

AI GND

NO RECOMENDADO

+

-

+
-

AI

Dispositivo DAQ
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AI GND
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El potencial del bucle de tierra (VA - VB) 

se añade a la señal medida

 
 

Tabla 3.5 Modos de configuración de las entradas analógicas. 
 
No se debe usar la conexión simple referenciada con fuentes de señales 
referenciadas a tierra. Como se muestra en la parte inferior derecha de la tabla, 
puede haber una diferencia de potencial entre AI GND y la tierra de la señal. En 
el modo simple referenciado, este bucle de tierra causa errores en la medición. 
 
3.2.2.4. Consideraciones para el muestreo de varios canales 
 
La tarjeta USB-6210 permite muestrear varios canales a elevadas tasas y con 
gran exactitud en la digitalización de la señal. Cuando la tarjeta USB-6210 
cambia de un canal de AI a otro canal de AI, la tarjeta configura el NI-PGIA con 
el rango de entrada del nuevo canal. Entonces, el NI-PGIA amplifica la señal de 
entrada con la ganancia apropiada para el nuevo rango de entrada. El tiempo 
que tarda el NI-PGIA para amplificar la señal de entrada  antes de que sea 
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muestreada por el ADC se denomina tiempo de establecimiento. Cuando se 
muestrea varios canales, la exactitud se ve afectada por el tiempo de 
establecimiento. La tarjeta USB-6210 está diseñada para tener tiempos de 
establecimiento pequeños, pero varios factores pueden incrementar su valor y 
disminuir la exactitud de las mediciones. Para esto se tiene las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Usar fuentes de señal de baja impedancia:  
 
Las fuentes de señales deben tener impedancias menores a 1 kΩ. Si la 
impedancia de la fuente es alta, se puede disminuir la tasa de muestreo para 
dar al NI-PGIA más tiempo para establecerse o se puede usar un circuito 
seguidor de voltaje externo al dispositivo DAQ. 
 

 Usar cableado corto de alta calidad:  
 
El uso de cables cortos de alta calidad puede minimizar varios efectos que 
degradan la exactitud, incluyendo el crosstalk, efectos de la línea de 
transmisión, y ruido. La capacitancia del cable también puede incrementar el 
tiempo de establecimiento.  
 

 Escoger el orden más adecuado para el muestreo de los canales: 
 
- Evitar cambiar de un rango de entrada grande a uno pequeño: Se debe 

muestrear los canales de tal manera que las transiciones de rangos de 
entrada grandes a pequeños sean poco frecuentes. El tiempo de 
establecimiento no se ve afectado si se pasa de un rango de entrada 
pequeño a uno grande. 

- Insertar un canal conectado a tierra entre los dos canales de señal: El rango 
de entrada de este canal debe ser igual al rango de entrada del siguiente 
canal en la lista de muestreo. 

- Minimizar el paso de voltaje entre canales adyacentes: Se debe agrupar las 
señales con rangos de entrada similares juntas en la lista de muestreo. 

 

 Evitar alternar entre canales más rápido de lo necesario: 
 
Si la relación de tiempo entre canales no es crítica, se puede leer todas las 
muestras de un canal y luego todas las muestras del otro canal, el lugar de 
alternar las lecturas entre canales. 
 
3.2.2.5. Métodos para la adquisición de datos de entradas analógicas 
 
Para la medición de entradas analógicas se puede realizar adquisiciones 
reguladas por software o reguladas por hardware. 
 
3.2.2.5.1. Adquisición regulada por software 
 
En una adquisición regulada por software, el software controla la tasa de la 
adquisición. El software envía un comando separado al hardware para iniciar 
cada conversión del ADC. En NI-DAQmx la adquisición regulada por software 
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se denomina como una adquisición bajo demanda. La adquisición regulada por 
software también se denomina como adquisición inmediata y se emplea 
típicamente para leer una sola muestra de los datos. 

 
3.2.2.5.2. Adquisición regulada por hardware 
 
En una adquisición regulada por hardware, una señal de hardware digital, reloj 
de muestreo de AI, controla la tasa de la adquisición. Esta señal puede ser 
generada internamente en la tarjeta o provista externamente. 
 
La adquisición regulada por hardware tiene varias ventajas sobre la adquisición 
regulada por software: 

 

 El tiempo entre muestras puede ser mucho más corto. 

 El tiempo entre muestras es determinístico. 

 La adquisición regulada por hardware pueden usar disparo de hardware. 
 
La adquisición regulada por hardware utiliza almacenamiento en búfer. En una 
adquisición con almacenamiento en búfer, el dato es movido desde la memoria 
FIFO del dispositivo DAQ a un búfer del PC, usando la señal del USB, antes de 
que este sea transferido a la memoria de aplicación. Las adquisiciones con 
búfer de almacenamiento permiten tasas de transferencia más elevadas que 
las adquisiciones que no usan búfer debido a que el dato es movido en grandes 
bloques, en lugar de uno a la vez. 
 
Una propiedad de las adquisiciones que usan almacenamiento en buffer es el 
modo de muestreo, el mismo que puede ser finito o continuo: 
 
3.2.2.5.2.1. Adquisición finita 
 
Consiste en la adquisición de un número predeterminado y especifico de 
muestras de los datos. Después de que el número especificado de muestras se 
ha leído, la adquisición se detiene. 
 
3.2.2.5.2.2. Adquisición continua 
 
Consiste en la adquisición de un número de muestras sin especificar. En lugar 
de adquirir un número determinado de muestras de los datos y parar, una 
adquisición continua sigue hasta que el usuario pare la operación. La 
adquisición continua también se denomina como adquisición de doble búfer o 
de búfer circular. 
 
Si el dato no es transferido a través del bus lo sufrientemente rápido, la FIFO 
se llena. Las nuevas adquisiciones sobrescribirán los datos en la FIFO antes de 
que estos puedan ser transferidos a la memoria del host. En este caso, la 
tarjeta genera un error. Si el programa no lee los datos del búfer de la PC lo 
sufrientemente rápido para mantener la transferencia de datos, el búfer se 
desborda y se produce un error. 
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3.3. NI-DAQmx 
 
Los dispositivos DAQ de National Instruments vienen acompañados de un 
software controlador NI-DAQ, que consiste de una amplia librería de funciones 
e instrumentos virtuales (VIs), que se pueden llamar desde el software de 
aplicación para programar los dispositivos DAQ de NI. El software controlador 
tiene un API (Application Programming Interface, Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) que es una librería de VIs, funciones, clases, atributos y 
propiedades para crear aplicaciones para el dispositivo. 
 
Las últimas versiones de software controlador se denominan NI-DAQmx y 
remplazan al Traditional NI-DAQ (Legacy). Las dos clases de software 
controlador tienen sus propios APIs, configuraciones de Hardware y 
configuraciones de Software. La tarjeta USB-6210 utiliza el software 
controlador NI-DAQmx. 
 
El software controlador NI-DAQmx tiene las siguientes ventajas sobre el 
Traditional NIDAQ (Legacy).  
 

 DAQ Assistant, una manera gráfica para configurar los canales virtuales y 
las tareas de medición para el dispositivo. 

 Mayor rendimiento, incluyendo la entrada/salida más rápida de uno o varios 
canales analógicos. 

 Dispositivos simulados NI-DAQmx para probar y modificar las aplicaciones 
sin la necesidad de conectar el hardware. 

 Más simple, APIs más intuitivas para crear aplicaciones DAQ con menos 
funciones y VIs que las versiones anteriores de NI-DAQ. 

 Mayor funcionalidad para LabVIEW. 

 APIs similares y funcionalidad para ANSI C, LabWindows/CVI y 
Measurement Studio, incluyendo interfaz para .NET y C++. 

 
3.3.1. Canales y tareas en NI-DAQmx 
 
3.3.1.1. Canales físicos 
 
Un canal físico es un terminal o pin en el que se puede medir o generar una 
señal analógica o digital. Un canal físico puede incluir más de un terminal, 
como es el caso de un canal diferencial de entrada analógica o un  puerto 
digital de 8 líneas. Cada canal físico tiene un nombre único, por ejemplo 
Dev1/ai0. 
 
3.3.1.1.1. Sintaxis de canales físicos 
 
3.3.1.1.1.1. Nombre de canales físicos 
 
Los nombres de los canales consisten de un identificador del dispositivo y una 
barra slash seguida de un identificador del canal. Por ejemplo, si el canal físico 
es Dev0/ai1, el identificador de dispositivo es Dev0 y el identificador de canal 
es ai1. MAX asigna los identificadores de dispositivos en el orden en que 
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fueron instalados en el sistema, por ejemplo Dev0 y Dev1. También se puede 
asignar arbitrariamente los identificadores de dispositivos con MAX. 
 
Para la E/S analógica y E/S del contador, los identificadores de canal combinan 
el tipo de canal, tales como entrada analógica (ai), salida analógica (ao) y 
contador (ctr), con un número de canal, por ejemplo ai1, ctr0. 
 
Para la E/S digital, los identificadores de canal especifican un puerto, que 
incluye todas las líneas dentro del puerto, por ejemplo port0. También el 
identificador de canal puede especificar una línea dentro de un puerto, por 
ejemplo port0/line1. Se puede utilizar las líneas sin especificar el puerto al que 
pertenecen, por ejemplo line31 es equivalente a port3/line7 en un dispositivo 
con cuatro puertos de 8 bits. 
 
3.3.1.1.1.2. Rango de canales físicos 
 
Para especificar un rango de canales físicos, se usa dos puntos (:) entre los 
dos números de canal o entre los dos nombres de los canales físicos, por 
ejemplo Dev0/ai0:4, Dev0/ai0:Dev0/ai4.  
 
Para la E/S digital se puede especificar un rango de puertos, por ejemplo 
Dev0/port0:1. También se puede especificar un rango de líneas, por ejemplo 
Dev0/port0/line0:4, Dev0/line0:31. 
 
También se puede especificar el rango de canales en orden inverso, por 
ejemplo Dev0/ai4:0, Dev0/ai4:Dev0/ai0, Dev0/port1/line3:0. 
 
3.3.1.1.1.3. Lista de canales físicos 
 
Para separar los nombres y rangos de canales físicos se usan comas: 
 
- Dev0/ai0, Dev0/ai3:6 
- Dev0/port0, Dev0/port1/line0:2 
 
3.3.1.2. Canales virtuales 
 
Los canales virtuales son entidades de software que encapsulan el canal físico 
junto con otro canal de información específica (rango, configuración de 
terminal, escala personalizada) que da formato a los datos.  
 
Los canales virtuales creados con una función de NI-DAQmx solo se pueden 
utilizar dentro de la tarea. Con la función se elige el nombre para el canal 
virtual, el mismo que utiliza NI-DAQmx para referirse al canal físico. 
 
Si se crea los canales virtuales con el DAQ Assistant, se los puede utilizar fuera 
de una tarea, por lo que se les denomina canales virtuales globales. Se pueden 
seleccionar canales virtuales globales con el API de NI-DAQmx o el DAQ 
Assistant y agregarlos a una tarea. Si se agrega un canal virtual global a varias 
tareas y se modifica ese canal virtual global con el DAQ Assistant, el cambio se 
aplica a todas las tareas que utilizan ese canal virtual global.  
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3.3.1.2.1. Tipos de canales virtuales 
 
Se puede crear diferentes tipos de canales virtuales dependiendo del tipo de 
señal (analógica, digital o contador) y de la dirección (entrada o salida).  
 

 Canales de entrada analógica: El tipo de canal a crear depende del tipo de 
sensor y/o de fenómeno que se desea leer. Por ejemplo, se pueden crear 
canales para medir temperatura, medir voltaje, medir corriente, etc. 

 

 Canales de salida analógica: NI-DAQmx admite dos tipos de fenómenos, 
voltaje y corriente, como salidas analógicas.  

 

 Canales de Entrada/Salida digital: Para los canales digitales, se pueden 
crear canales digitales de línea o de puerto. Un canal digital de línea puede 
contener una o más líneas digitales de uno o más puertos de un dispositivo. 
Las líneas de un canal deben ser todas de salida o de entrada. Algunos 
dispositivos requieren que las líneas de un puerto sean todas de entrada o 
de salida. Un canal de puerto representa una colección fija de líneas en el 
dispositivo y la lectura o escritura en un puerto afecta todas las líneas. 

 

 Canales de Entrada/Salida de contador: NI-DAQmx soporta varios tipos 
de canales de entrada y salida de contador para diferentes tipos de medición 
y generación de contador. 

 
3.3.1.3. Tareas en NI-DAQmx 
 
Una tarea es una colección de uno o varios canales virtuales con timing, 
triggering y otras propiedades. Conceptualmente, una tarea representa una 
medición o generación que se desea realizar. Todos los canales de una tarea 
deben ser del mismo tipo (entrada o salida), por ejemplo de entrada analógica 
o salida del contador. Sin embargo una tarea puede incluir canales de diferente 
tipo de medición, como un canal de entrada analógica de temperatura o un 
canal de entrada analógica de voltaje. Para realizar una medición o generación 
con una tarea, se debe seguir los siguientes pasos: 
 

 Crear o cargar una tarea: Se puede crear tareas con el DAQ Assistant o 
mediante programación en el ADE. 

 Configurar las propiedades del canal, timing y triggering, de acuerdo a las 
necesidades. 

 Leer y escribir muestras. 

 Borrar la tarea 
 
De acuerdo a la aplicación, después de leer o escribir una muestra, se puede 
volver a configurar el canal virtual, las propiedades de timing y triggering, para 
luego leer o escribir muestras adicionales sobre la base de esta nueva 
configuración. Si las propiedades se deben fijar a valores distintos de los 
valores por defecto, el programa debe establecer estas propiedades cada vez 
que se ejecute. La única manera de evitar el establecimiento de las 
propiedades mediante programación cada vez que un programa se ejecute es 
el uso de canales virtuales  y/o tareas creadas en el DAQ Assistant. 
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3.3.2. Muestreo de varios canales con NI-DAQmx 
 
3.3.2.1. Muestreo intercalado de canales 
 
El muestreo intercalado prioriza las muestras antes que los canales, de tal 
forma que la matriz registra la primera muestra de cada canal en la tarea, a 
continuación la segunda muestra de cada canal, y así hasta la última muestra 
de cada canal, como se muestra en la tabla 3.6. 
 

Canal 0 - Muestra 1 

Canal 1 - Muestra 1 

Canal 2 - Muestra 1 

Canal 0 - Muestra 2 

Canal 1 - Muestra 2 

Canal 2 - Muestra 2 

… 

Canal 1 - Muestra N 

Canal 2 - Muestra N 

Canal 3 - Muestra N 

 
Tabla 3.6 Muestreo intercalado de canales. 

 
3.3.2.2. Muestreo no intercalado de canales 
 
El muestreo no intercalado prioriza los canales antes que las muestras, de tal 
forma que la matriz registra todas las muestras de primer canal en la tarea, a 
continuación todas las muestras del segundo canal, y así hasta todas las 
muestras del último canal, como se indica en la tabla 3.7. 
 

Canal 0 - Muestra 1 

Canal 0 - Muestra 2 

… 

Canal 0 - Muestra N 

Canal 1 - Muestra 1 

Canal 1 - Muestra 2 

… 

Canal 1 - Muestra N 

Canal 2 - Muestra 1 

Canal 2 - Muestra 2 

… 

Canal 2 - Muestra N 

 
Tabla 3.7 Muestreo no intercalado de canales. 

 
3.3.3. Buffer creado por NI-DAQmx 
 
Un buffer es un almacenamiento temporal en la memoria del computador para 
las muestras adquiridas. Típicamente, este almacenamiento se localiza en la 
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memoria del computador y también se conoce como buffer de tarea. Para las 
operaciones de entrada, un mecanismo de transferencia de datos transfiere las 
muestras desde el dispositivo al buffer donde estas esperan por un llamado a la 
función para copiar las muestras al software de aplicación. Si se ajusta el modo 
de muestreo a finito o continuo, NI-DAQmx crea un buffer. Si se establece el 
modo de muestreo a una sola muestra sincronizada por hardware, NI-DAQmx 
no crea el Buffer. Si se ajusta el tamaño del buffer a cero usando cualquier 
función de configuración de buffer, NI-DAQmx no crea el buffer. 
 
3.3.3.1. Tamaño del buffer 
 
Si la adquisición es finita, NI-DAQmx asigna un buffer igual en tamaño al 
número de muestras por canal. Por ejemplo, si se especifica el número de 
muestras por canal como 1000 muestras, y la aplicación utiliza dos canales, el 
tamaño del buffer sería de 2000 muestras. Si la adquisición es continua, NI-
DAQmx asigna un buffer igual en tamaño al valor de muestras por canal, a 
menos que dicho valor sea menor que el valor listado en la tabla 3.8. En ese 
caso, NI-DAQmx usa el valor dado en la tabla. 
 

Tasa de muestreo Tamaño del buffer 

Tasa no 
especificada 

10 kS 

0 - 100 S/s 1 kS 

100 - 10000 S/s 10 kS 

10000 - 1000000 S/s 100 kS 

> 1000000 S/s 1 MS 

 
Tabla 3.8 Tamaño del buffer para adquisición continua. 

 
3.3.3.2. Adquisición continua con tamaño de buffer finito 
 
La API de NI-DAQmx utiliza buffers circulares como se muestra en la figura 
3.17. Los grupos de datos son leídos desde el buffer mientras este es llenado. 
El uso de un buffer circular permite configurar al dispositivo para adquirir datos 
continuamente mientras NI-DAQmx recupera los datos adquiridos.  
 
Cuando una adquisición continua llega al final del buffer, esta regresa al 
principio del buffer y lo llena nuevamente. La aplicación debe leer los datos en 
bloques, desde una ubicación en el buffer, mientras los datos ingresan al buffer 
circular en una diferente posición, de tal manera que los datos nuevos no 
sobrescriban los datos no leídos. Se pueden presentar dos problemas con este 
tipo de adquisición:  
 

 La aplicación trata de leer los datos desde el buffer más rápido de lo que los 
datos son colocados en él. En este caso NI-DAQmx espera a que los datos 
sean adquiridos y entonces entrega los datos. 

 

 La aplicación no lee los datos desde el buffer antes de que NI-DAQmx 
sobrescriba los datos. En este caso se recibe un error indicando que algunos 
datos han sido sobrescritos y se han perdido. 
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Fin de los datosDatos entrantes 

desde el 

dispositivo a la PC

Fin de los datos

Datos transferidos desde el búfer 

de la PC a la aplicación 

Fin de los datos Fin de los datos

Marco de la lectura actual

Marco de la lectura actualMarco de la lectura actual

 
 

Figura 3.17 Adquisición continua con buffer finito. 
 
3.3.4. API de NI-DAQmx para VISUAL BASIC 6.0 
 
La librería de NI-DAQmx para Visual Basic 6.0 se puede usar para crear 
aplicaciones en Visual Basic 6.0. Esta librería se denomina nidaqmx.tlb y se 
instala y registra cuando se instala NI-DAQmx con el soporte para Microsoft 
Visual C seleccionado. Esta librería proporciona las declaraciones para las 
funciones y constantes del API para C de NI-DAQmx. Visual Basic 6.0 utiliza 
estas declaraciones para determinar cómo llamar a la DLL del API para C. Al 
instalar NI-DAQmx con el soporte para Visual Basic 6.0 seleccionado se instala 
la DLL nicaiu.dll que implementa el soporte del API para C de NI-DAQmx. 
 
3.3.4.1. Referencia a nidaqmx.tlb en Visual Basic 6.0 
 
Dentro de cada proyecto de Visual Basic 6.0 se debe agregar una referencia a 
nidaqmx.tlb, para lo cual se sigue los siguientes pasos: 
 

 Desde Visual Basic 6.0 se selecciona Proyecto>>Referencias para abrir el 
cuadro de dialogo Referencias.  

 

 
 

Figura 3.18 Realizar una referencia en Visual Basic 6.0. 
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 Desde las referencias disponibles se selecciona NI-DAQmx C API. Si NI-
DAQmx C API no está disponible en la lista, se debe buscar y seleccionar 
nidaqmx.tlb en el directorio Windows\System32. Luego se da clic en aceptar. 

 

 
 

Figura 3.19 Referencia a NI-DAQmx C API en Visual Basic 6.0. 
 
Después de agregar una referencia a la librería nidaqmx.tlb en el proyecto, 
entonces se puede usar las funciones de NI-DAQmx en Visual Basic 6.0. 
 
3.3.4.2. Creación de una tarea para Visual Basic 6.0 
 
Hay dos maneras para crear una tarea a usar en Visual Basic 6.0. Se puede 
crear una nueva tarea de NI-DAQmx mediante programación y llamar a varias 
funciones de NI-DAQmx para configurar la tarea, o se puede usar National 
Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX) para crear y configurar 
una tarea y entonces cargar ésta dentro del programa de Visual Basic 6.0. 
Después de que se cargue una tarea que fue creada en MAX, se puede llamar 
a las funciones de NI-DAQmx para configurar la tarea. 
 
3.3.4.2.1. Creación de una tarea mediante programación 
 
Para crear y configurar una tarea mediante programación se debe seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Llamar a la función DAQmxCreateTask para crear una tarea nueva. 

 Llamar a la función apropiada para crear un canal, tal como 
DAQmxCreateAIVoltageChan, para agregar uno o más canales a la tarea. 

 Llamar a la función apropiada para la configuración de timing, tal como 
DAQmxCfgSampClkTiming, para configurar las características de timing de 
la tarea. 

 
3.3.4.2.2. Creación de una tarea usando MAX 
 
Se puede usar el API de NI-DAQmx para Visual Basic 6.0 para cargar una 
tarea configurada y guardada en Measurement & Automation Explorer (MAX), 
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lo cual reduce la cantidad de código que se tiene que escribir. Para crear una 
tarea en MAX y cargarla dentro del programa de Visual Basic 6.0 se debe 
seguir los siguientes pasos: 
 

 Se abre Measurement & Automation Explorer (MAX). 

 En el panel izquierdo de la ventana principal de MAX se da clic derecho en 
Data Neighborhood y se selecciona Create New. 

 

 
 

Figura 3.20 Crear una tarea desde MAX. 
 

 Se selecciona NI-DAQmx Task y se da clic en Next. 
 

 
 

Figura 3.21 Selección de la opción para crear una tarea. 
 

 Luego se siguen los pasos que van apareciendo en la pantalla para crear y 
configurar la tarea de NI-DAQmx. 
 

 Después de crear y guardar satisfactoriamente la tarea en MAX, se usa la 
función DAQmxLoadTask para cargar la tarea en el programa de Visual 
Basic 6.0. 

 
3.3.4.2.3. Uso y eliminación de tareas 
 
Las funciones DAQmxCreateTask y DAQmxLoadTask tienen parámetros de 
salida que retornan las variables para el manejo de la tarea. Estas variables 
para el manejo de la tarea se utilizan en las funciones de NI-DAQmx  para 
identificar la tarea en la que se quiere que el driver ejecute la función. Cuando 
se finaliza con la tarea, se debe llamar a la función DAQmxClearTask para 
liberar los recursos de hardware y software asociados con la tarea. Después de 
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llamar a DAQmxClearTask no se puede usar la tarea a menos que se la vuelva 
a crear o cargar. Si no se llama a la función DAQmxClearTask, antes de 
terminar la ejecución del programa, entonces el controlador de NI-DAQmx 
guarda los recursos de la tarea como reservados. La reutilización de recursos 
reservados en una posterior ejecución del programa produce errores. Para 
solucionar este problema, se debe reiniciar Visual Basic 6.0 para descargar el 
controlador de NI-DAQmx y así liberar los recursos. 
 
3.3.4.2.4. Control de errores 
 
Todas las funciones del API de NI-DAQmx retornan un valor entero que indica 
si la instrucción se ejecutó correctamente. Un valor de cero indica éxito, un 
valor positivo indica una advertencia y un valor negativo indica un error. Se 
puede pasar este código de error a las funciones DAQmxGetErrorString y 
DAQmxGetExtendedErrorInfo para obtener información adicional sobre el error. 
 
Al instalar NI-DAQmx se instala un módulo para el control de errores cuando se 
realiza la comunicación con la tarjeta. Este módulo está ubicado en la carpeta 
Shared, en la carpeta de instalación de NI-DAQmx y se denomina 
NIDAQmxErrorCheck. Para utilizar este módulo en un proyecto  en Visual Basic 
6.0 se lo copia en la carpeta donde está guardado el proyecto y luego se 
agrega al proyecto principal de la siguiente manera: 
 

 Desde Visual Basic 6.0 se selecciona Proyecto>>Agregar módulo.  
 

 
 

Figura 3.22 Agregar un módulo en Visual Basic 6.0. 
 

 Se selecciona NIDAQmxErrorCheck y se da clic en Abrir. 
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Figura 3.23 Selección del módulo NIDAQmxErrorCheck. 
 

 Una vez agregado el módulo, el valor de retorno de cualquier función de NI-
DAQmx se debe enviar a la función DAQmxErrChk del módulo para el 
control de errores. 

 
3.4. Measurement & Automation Explorer (MAX) 
 
Measurement & Automation Explorer (MAX) es una aplicación que proporciona 
acceso a los dispositivos de National Instruments. MAX permite realizar las 
siguientes tareas: 
 

 Configurar el hardware y software de National Instruments. 

 Crear y editar canales, tareas, interfaces, escalas e instrumentos virtuales. 

 Ejecutar los diagnósticos del sistema. 

 Ver dispositivos e instrumentos conectados en el sistema. 
 
Para acceder a MAX se hace doble clic en el ícono del escritorio o se abre 
Inicio>>Programas>>National Instruments>>Measurement & Automation. En la 
figura 3.24 se muestra la ventana principal de MAX.  
 

 
 

Figura 3.24 Ventana principal de MAX. 
 
Luego de instalar un dispositivo DAQ en el computador, este es detectado 
automáticamente. MAX lee la información que registra el Device Manager en 
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Windows Registry y asigna un número lógico de dispositivo a cada dispositivo 
DAQ. Este número de dispositivo sirve para referirse al mismo en el programa 
de aplicación. Los parámetros que se puede establecer usando esta utilidad de 
configuración dependen del dispositivo. MAX guarda el número lógico de 
dispositivo y los parámetros de configuración en el Windows Registry. 
 
3.4.1. Crear dispositivos simulados NI-DAQmx en MAX 
 
Los dispositivos simulados NI-DAQmx permiten probar una aplicación sin tener 
el hardware. Para crear un dispositivo simulado NI-DAQmx se debe seguir los 
siguientes pasos: 
 

 En la ventana principal de MAX se da clic derecho en Devices and Interfaces 
y se selecciona Create New. 

 

 
 

Figura 3.25 Creación de un nuevo dispositivo en MAX. 
 

 En la caja de dialogo de selección del dispositivo a adicionar, se escoge NI-
DAQmx Simulated Device y se da clic en Finish. 

 

 
 

Figura 3.26 Selección para crear un dispositivo simulado. 
 

 En la caja de dialogo Choose Device que aparece, se selecciona la familia o 
dispositivo que se desea simular, y se da clic en OK. 
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Figura 3.27 Selección del dispositivo a simular. 
 

 En el árbol de configuración en MAX, los iconos para el dispositivo simulado 
son amarillos. Los iconos para el dispositivo físico son verdes. 

 

 
 

Figura 3.28 Dispositivo simulado creado. 
 
3.4.2. Remover dispositivos simulados NI-DAQmx 
 
Para remover un dispositivo simulado NI-DAQmx se deben completar los 
siguientes pasos: 
 

 En la ventana principal de MAX se expande Devices and Interfaces>>NI-
DAQmx Devices. 

 

 
 

Figura 3.29 Ver dispositivos en MAX. 
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 De da clic derecho en el dispositivo simulado NI-DAQmx que se desee 
borrar y se selecciona Delete. 

 

 
 

Figura 3.30 Eliminación de un dispositivo simulado. 
 
3.5. Instalación y configuración de la tarjeta NI USB-6210 
 
A continuación se describe los pasos que se deben seguir para instalar y 
configurar la tarjeta NI-USB 6210, y para verificar que el dispositivo esté 
trabajando correctamente.  
 
3.5.1. Verificación de software 
 
Antes de conectar la tarjeta USB se debe verificar que se tenga instalado en la 
PC tanto el software de aplicación como el software controlador NI-DAQmx. 
 
3.5.2. Instalación del dispositivo 
 
Se conecta el cable USB en la PC y en la tarjeta. Después de instalar la tarjeta 
USB o actualizar NI-DAQmx se debe completar cualquier instrucción del 
asistente para hardware de Windows para actualizar el firmware en la tarjeta. 
 
3.5.2.1. Reconocimiento de dispositivos de Windows 
 
Las versiones de Windows anteriores a Vista reconocen automáticamente que 
se ha instalado el dispositivo. 
 
3.5.2.1.1. Monitor de dispositivo de NI 
 
Después de que Windows detecta el dispositivo USB recientemente instalado, 
el monitor de dispositivo de NI se ejecuta automáticamente. Se debe asegurar 
que el icono del monitor de dispositivo de NI, que se muestra la figura 3.31 esté 
visible en el área de notificaciones de la barra de tareas. De otro modo, el 
monitor de dispositivo de NI no se abre automáticamente al conectar la tarjeta. 
Para activar el monitor de dispositivo de NI, se desconecta el dispositivo, se 
reinicia el monitor de dispositivo de NI seleccionando Inicio>>Todos los 
programas>>National Instruments>>NI-DAQ>>NI Device Monitor y se vuelve a 
conectar el dispositivo. 
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Figura 3.31 Icono del monitor de dispositivo de NI. 
 
Al dar clic derecho en el icono del monitor de dispositivo de NI se presentan las 
funciones que se muestran en la figura 3.32. 
 

 
 

Figura 3.32 Funciones del monitor de dispositivo de NI. 
 

 Run at Startup: Ejecuta el Monitor de dispositivo de NI en el inicio del 
sistema (por defecto). 

 

 Clear all device associations: Se selecciona para borrar todas las acciones 
establecidas por la casilla Always Take This Action del cuadro de dialogo del 
dispositivo. 

 

 Close: Desactiva el Monitor de dispositivo de NI. Para activar el monitor de 
dispositivo, se debe seleccionar Inicio>>Todos los programas>>National 
Instruments>>NI-DAQ>>NI Device Monitor. 

 
Al conectar la tarjeta USB el monitor de dispositivo presenta en la pantalla las 
opciones que se muestran en la figura 3.33. 
 

 
 

Figura 3.33 Opciones presentadas al conectar  la tarjeta de NI. 
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A continuación se describen cada una de estas opciones, las mismas que 
pueden variar dependiendo del dispositivo y el software instalado en el sistema. 
 

 Begin a Measurement with This Device Using NI LabVIEW 
SignalExpress: Abre un NI-DAQmx que usa los canales del dispositivo en 
LabVIEW SignalExpres. 

 

 Begin an Application with This Device: Abre LabVIEW. Se elige esta 
opción si el dispositivo ya está configurado en MAX. 

  

 Run Test Panels: Inicia los paneles de prueba de MAX para el dispositivo. 
 

 Configure and Test This Device: Abre MAX para configurar el dispositivo. 
 

 Take No Action: Reconoce el dispositivo pero no inicia ninguna aplicación. 
 
3.5.3. Confirmación del reconocimiento del dispositivo 
 
Para confirmar el reconocimiento del dispositivo se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

 Se abre MAX. 
 

 Se expande Devices and Interfaces y se expande NI-DAQmx Devices para 
confirmar que MAX detecta el dispositivo. Si el dispositivo no aparece en la 
lista, se presiona F5 para refrescar MAX. Los iconos para los dispositivos 
físicos son verdes. 

 

 
 

Figura 3.34 Reconocimiento del dispositivo en MAX. 
 

 Se da clic derecho en el nombre del dispositivo y se selecciona Selt-Test. 
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Figura 3.35 Realización de la prueba de Selt-Test. 
 

 Cuando se completa la Selt-Test, aparece un mensaje de verificación 
exitosa. 

 

 
 

Figura 3.36 Mensaje de la prueba de Selt-Test. 
 
3.5.4. Ejecutar los paneles de prueba 
 
La función de Test Panel de MAX permite probar las características específicas 
de cada dispositivo, por ejemplo la adquisición de señales. Para utilizar esta 
función se debe seguir los siguientes pasos: 
 

 En MAX, se expande Devices and Interfaces>>NI-DAQmx Devices. 

 Se da clic derecho en el dispositivo y se selecciona Test Panels para abrir el 
panel de prueba. 

 

 
 

Figura 3.37 Apertura del panel de prueba para la NI USB-6210. 
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 Entonces aparece la ventana de Test Panels. 
 

 
 

Figura 3.38 Panel de prueba para la NI USB-6210. 
 

 Para probar las diferentes funciones del dispositivo se da clic en Start. 
 

 
 

Figura 3.39 Ejecución del panel de prueba para la NI USB-6210. 
 

 Para cerrar el panel de prueba se da clic en Close. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  103 
Geovanny Matute 

CAPITULO 4 
 

UTILITARIOS PARA EL DESARROLLO 
 

4.1. Visual Basic 6.0 
 

Visual Basic 6.0 (VB 6.0) es un lenguaje de programación basado en objetos y 
orientado a eventos. Su ambiente es totalmente gráfico, pero también incorpora 
la programación pura y posee una variedad de herramientas para facilitar la 
creación de proyectos que pueden ser utilizados en Windows.  
 

 
 

Figura 4.1 Acceso directo de Visual Basic 6.0. 
 
4.1.1. Inicio de un proyecto con Visual Basic 6.0 
 
Al ejecutar  Microsoft Visual Basic 6.0 se presentan varios iconos. Para trabajar 
con un proyecto nuevo se ejecuta el icono con el nombre EXE estándar, como 
se muestra en la figura 4.2. 
 

 
 

Figura 4.2 Presentación inicial de Visual Basic 6.0. 
 

4.1.2. Entorno de programación de Visual Basic 6.0 
 
Luego de ejecutar Visual Basic 6.0 aparece en la pantalla el entorno de 
programación, como se muestra en la figura 4.3. Este entorno dispone de 
elementos como: barras de controles, barras de menús, barra de herramientas, 
ventana de proyectos, ventanas de propiedades, depurador, formularios, entre 
otros, que hacen que la programación sea interactiva.  
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Figura 4.3 Entorno de programación de Visual Basic 6.0. 
 
4.1.2.1. Barra de menús 
 
La barra de menús es donde se encuentra todas las opciones para manipular y 
navegar sobre el programa de Visual Basic 6.0 y es muy similar a la de otros 
programas. Es aquí donde se puede crear, guardar o abrir un proyecto, dirigirse 
a pedir ayuda, agregar otros proyectos etc.  

 

 
 

Figura 4.4 Barra de menús. 
 
4.1.2.2. Barra de herramientas estándar 
 
Contiene de forma resumida las opciones más importantes de la barra de 
menús, y que son utilizadas con frecuencia en Visual Basic 6.0. 
 

 
 

Figura 4.5 Barra de herramientas. 
 

4.1.2.3. Cuadro de herramientas 
 
El cuadro de herramientas es donde se localizan todos los controles que se 
utilizan en el diseño del proyecto, y que son llevados a la pantalla de aplicación. 
Para activar se dirige a Ver>>Cuadro de herramientas. Existen varios tipos de 
controles por ejemplo: botón de comando, etiqueta, caja de texto, imagen, 
barra de deslizamiento, reloj temporizador, etc., como se indica en la figura 4.6. 
La cantidad de controles puede variar según la configuración del sistema, y 
para agregarlos se  selecciona Proyecto>>Componentes. 
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Figura 4.6 Cuadro de herramientas. 

 
4.1.2.4. Formulario (Form) 
 
El formulario es la zona de la pantalla donde se colocan todos los controles  
que se necesiten en el diseño del proyecto. Luego de realizar la programación 
y al ejecutar el programa, este formulario será la presentación principal de la 
aplicación que se haya propuesto. Puede ser modificado en sus dimensiones y 
presenta una malla reticulada (GRID) que facilita la ubicación y alineación de 
los componentes de forma manual, como se muestra figura 4.7. 
 

 
 

Figura 4.7 Formulario de Visual Basic 6.0. 
 

4.1.2.5. Explorador de proyectos 
 
El explorador de proyectos presenta de forma visual la organización del 
proyecto, como se muestra en la figura 4.8. En la parte superior presenta los 
iconos Ver objeto, que permite acceder a la pantalla de diseño gráfico, y Ver 
código, que permite acceder a la pantalla donde se encuentra el código para 
realizar la programación. Además, contiene los iconos de los formularios, que 
permiten acceder a los mismos al dar clic sobre sus ventanas. 
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Figura 4.8 Explorador de proyectos. 
 

4.1.2.6. Ventana de propiedades 
 
La ventana de propiedades es donde se presentan todas las propiedades de 
los controles y objetos ubicados en el formulario, las mismas que pueden ser 
modificadas al inicio y durante el proyecto. 
 

 
 

Figura 4.9 Ventana de propiedades de los controles. 
 
Las principales propiedades de los controles son las siguientes: 
 

 Name: nombre del objeto, todos los controles y objetos ubicados en el 
formulario deben tener su nombre para realizar la programación. 

 

 Caption: es la etiqueta que debe aparecer junto o dentro del objeto. 
 

 Visible: representa la posibilidad de que el objeto sea visible o no. 
 

 Mouse Poiter: establece como el puntero del ratón debe presentarse 
cuando se coloque sobre el objeto. 
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 Height y width: hace posible modificar las dimensiones del objeto. 
 

 Fore Color: modifica el color del texto de los objetos. 
 

 Font: permite seleccionar el tipo de letra del objeto. 
 

 Enabled: permite que un objeto sea accesible y modificable, o que esté 
deshabilitado. 

 

 Back Color: permite seleccionar y establecer el color de fondo de un objeto. 
 

 Appearance: indica si un objeto es plano  (0) o tridimensional (1). 
 

 Text: Devuelve o establece el texto contenido en el control. 
 

 Value: Devuelve o establece el valor de un objeto. 
 
4.1.2.7. Editor de código 
 
El editor de código es la ventana donde se escribe la secuencia del programa y 
el encadenamiento de los objetos y controles que son utilizados en el proyecto. 
En la figura 4.10 se muestra la ventana de presentación del editor de código. 
 

 
 

Figura 4.10 Ventana del editor de código. 
 
4.1.2.8. Librería de ayuda MSDN 

 
La librería MSDN (Microsoft Developer Network) proporciona al programador 
toda la información de los componentes y controles, y pequeños ejemplos de 
programación,  como ayuda para el desarrollo de una aplicación en Visual 
Basic 6.0. En la figura 4.11 se muestra la ventana principal de la librería MSDN, 
la cual se accede al seleccionar Ayuda>>Contenido desde el proyecto. 
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Figura 4.11 Presentación de la librería de ayuda MSDN. 
 
4.1.3. Descripción de los principales controles de Visual Basic 6.0 
 
4.1.3.1. Botón de comando (Command Button) 
 
El botón de comando se usa para iniciar, interrumpir o parar un determinado 
proceso, y se puede utilizar las veces que sean necesarias. 
 

 
 

Figura 4.12 Presentación del botón de comando. 
 

4.1.3.2. Etiquetas (Labels) 
 
Las etiquetas permiten colocar textos en el formulario. Durante la ejecución del 
programa el texto no se puede modificar al dar clic sobre la etiqueta. 
 

 
 

Figura 4.13 Presentación de la etiqueta. 
 
4.1.3.3. Caja de texto (Text Box) 
 
La caja de texto permite ingresar y sacar datos en el momento de la ejecución 
del programa. En la figura 4.14 se muestra la forma en que se presenta. 
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Figura 4.14 Presentación de la caja de texto. 
 

4.1.3.4. Botones de opción (Option Button) 
 
Este botón sirve para seleccionar una sola opción de entre un grupo de 
opciones que se puede tener dentro de un marco.  
 

 
 

Figura 4.15 Presentación del botón de opción. 
 

4.1.3.5. Caja de selección (Check Box) 
 
Este control permite seleccionar más de una opción cuando se tiene varios 
controles dentro de un marco.  
 

 
 

Figura 4.16 Presentación de la caja de selección. 
 

4.1.3.6. Barra de desplazamiento (Scroll Bars) 
 
La barra de desplazamiento devuelve un valor que se puede utilizar para otros 
controles. Se tiene dos tipos de barras, una de forma vertical (VScroll Bars) y 
otra de forma horizontal (Hscroll Bars), pero ambas realizan la misma función. 
 

 
 

Figura 4.17 Presentación de la barra de desplazamiento. 
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4.1.3.7. Caja de lista (List Box) 
 
La caja de lista puede tener más de una línea o registro, con uno o varios 
seleccionados. Si se sobrepasa el tamaño de la caja, de forma automática  
aparece una barra de desplazamiento. 
 

 
 

Figura 4.18 Presentación de la caja de lista. 
 

4.1.3.8. Caja combinada (Combo Box) 
 
En la caja combinada se puede colocar una lista de elementos, los cuales se 
visualizan si se da clic en la flecha indicadora. Luego de seleccionar un 
elemento, el resto de elementos se oculta. 
 

 
 

Figura 4.19 Presentación de la caja combinada. 
 
4.1.3.9. Marco (Frame) 
 
Este control sirve para agrupar otros controles y normalmente actúa de forma 
pasiva sin responder a un evento, sin embargo sus propiedades son 
cambiables. Primero se debe colocar el control Frame y luego dentro de él los 
controles que se desean agrupar. 

 

 
 

Figura 4.20 Presentación del control Frame. 
 

4.1.3.10. Control Timer 
 
Este control permite realizar una temporización de modo que cada cierto 
tiempo ocurra un evento. Por medio de la propiedad Interval se puede 
especificar los intervalos en milisegundos de cada acción. 
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Figura 4.21 Presentación del control Timer. 
 

4.1.3.11. Control Data 
 

Este control proporciona acceso a datos que se encuentren almacenados en 
una base de datos. Permite trabajar con controles enlazados para presentar los 
datos, es decir, los cambios que se produzcan en los controles enlazados. 

 

 
 

Figura 4.22 Presentación del control Data. 
 

4.1.4. Manejo de archivos en Visual Basic 6.0 
 

La información que se procesa y se obtiene dentro de Visual Basic 6.0 en 
muchas ocasiones se requiere imprimir, por lo cual surge la necesidad de crear 
un archivo en el que se pueda desplegar los datos. 
 
El acceso a los archivos puede ser secuencial, aleatorio y binario. En un 
acceso secuencial los datos se leen y escriben desde el principio hasta el fin 
del archivo. El acceso aleatorio permite acceder a un dato sin tener que pasar 
por todos los demás, ya que los datos se almacenan en forma de registros. Los 
archivos de acceso binario son como los aleatorios, pero el acceso no se hace 
por registro sino por bytes.  

 
4.1.4.1. Escritura de datos en un archivo secuencial 

 
4.1.4.1.1. Función Open 

 
Para leer o escribir en un archivo primero se debe abrir o crear con la sentencia 
Open, cuya forma es la siguiente: 
 
Open filename Formodo As # fileNo 
 
Dónde: 
 
- filename: Es el nombre del archivo a abrir o crear. Puede ser una variable 

string o un nombre entre dobles comillas (“ “). 
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- modo: Para acceso secuencial se tiene tres posibilidades: Input para leer, 
Output para escribir al comienzo de un archivo y Append para escribir al final 
de un archivo ya existente. Si se intenta abrir con Input un archivo que no 
existe, se produce un error. Con Output si el archivo no existe entonces se 
crea, y si existe se borra su contenido y se escribe desde el principio. Con 
Append se escribe en el archivo a continuación de lo escrito anteriormente. 

 
- fileNo: Es un número entero (o una variable con un valor entero) que se 

asigna a cada archivo que se abre. En todas las operaciones de lectura y 
escritura se hace referencia al archivo por medio de este número. 

 
4.1.4.1.2. Función Close 
 
Después de leer o escribir en un archivo se debe cerrarlo, para lo cual se utiliza 
el comando Close que tiene la siguiente forma: 
 
Close # fileNo 
 
Donde fileno es el número asignado al archivo con la sentencia Open. 
 
4.1.4.1.3. Función Print 
 
Para escribir el valor de unas variables en un archivo abierto en modo Output o 
Append se utiliza la instrucción Print, que tiene la siguiente forma: 
 
Print # fileNo, var1, var2,… 
 
Donde var1, var2,... pueden ser variables, expresiones que dan un resultado 
numérico o alfanumérico, o cadenas de caracteres entre comillas dobles (“ “). 

 
4.1.5. Controles de Measurement Studio para Visual Basic 6.0 
 
Measurement Studio 6.0 es un paquete de National Instruments que contiene 
una colección de controles, denominados como Component Works (CW), para 
utilizar con Microsoft Visual Basic 6.0 y que permiten analizar, manipular y 
presentar datos. Este paquete proporciona controles para instrumentos, 
análisis de datos, interfaz de usuario, procesamiento de señales digitales, 
herramientas de internet y componentes para análisis avanzado. Por lo tanto, 
para disponer de los controles de Component Works en Visual Basic 6.0 
primero se debe instalar Measurement Studio 6.0 en la PC. 
 

 
 

Figura 4.23 Logo de Measurement Studio. 
 
Entre los controles de Component Works se tiene los que se usan para análisis 
de datos (National Instruments CW Análisis 6.0) y los que usan para interfaz de 
usuario (National Instruments CW UI 7.0). Para agregar estos controles a un 
proyecto de Visual Basic 6.0 se debe abrir Proyecto>>Componentes. 
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Figura 4.24 Agregar componentes a un proyecto de Visual Basic 6.0. 
 

En la ventana que aparece se selecciona los controles y se da clic en Aceptar.  
 

 
 

Figura 4.25 Selección de controles de Component Works. 
 

Entonces, en la caja de herramientas se cargan los controles que se indican en 
la figura 4.26. 

 

 
 

Figura 4.26 Controles de CW para interfaz de usuario y análisis. 
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Entre los controles para interfaz de usuario se tiene CWGraph y CWNumEdit, y 
para análisis de datos se tiene CWDSP y CWArray. 
 
4.1.5.1. Control CWGraph 
 
Este es el control de más alto nivel para la realización de gráficos, además de 
que posee varias propiedades que afectan la apariencia general del mismo. 
 

 
 

Figura 4.27 Presentación del control CWGraph. 
 

4.1.5.2. Control CWNumEdit 
 
Este control es el de más alto nivel para el manejo de números.  

 

 
 

Figura 4.28 Presentación del control CWNumEdit. 
 

4.1.5.3. Control CWDSP 
 

Este control proporciona funciones (métodos) para la generación de señales y 
para el análisis en el dominio de la frecuencia y del tiempo, así como para el 
filtrado digital de datos. 

 

 
 

Figura 4.29 Presentación del control CWDSP. 
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4.1.5.4. Control CWArray 
 
Este control proporciona funciones para realizar operaciones aritméticas con 
matrices y vectores.  
 

 
 

Figura 4.30 Presentación del control CWArray. 
 

4.1.5.5. Control CWStat 
 
Este control proporciona funciones para implementar las operaciones básicas 
de estadística. 

 

 
 

Figura 4.31 Presentación del control CWStat. 
 

4.1.6. Tipos de datos en Visual Basic 6.0 
 
En la tabla 4.1 se describen los tipos de datos que reconoce Visual Basic 6.0. 
 

Tipo  Descripción Rango 

Boolean Binario True o False 

Byte Entero corto 0 a 255 

Integer Entero (2 bytes) -32768 a 32767 

Long Entero largo (4 bytes)  -2147483648 a 2147483647 

Single Real simple precisión (4 bytes ) -3.40E+38 a 3.40E+38 

Double Real doble precisión ( 8 bytes)  -1.79E+308 a 1.79E+308 

Currency 
Número con punto decimal fijo (8 
bytes)  

-9.22E+14 a 9.22E+14 

String 
Cadena de caracteres (4 bytes + 
1 byte/car hasta 64 K)  

0 a 65500 caracteres. 

Date  Fecha (8 bytes) 

1 de enero de 100 a 31 de 
diciembre de 9999. Indica 
también la hora desde 
0:00:00 a 23:59:59. 

Variant 
Fecha/hora, números enteros, 
reales o caracteres (16 bytes + 1 
byte/car. en cadenas de 

F/h: como Date, números: 
mismo rango que el tipo de 
valor almacenado 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  116 
Geovanny Matute 

caracteres) 

 
Tabla 4.1 Tipos de datos en Visual Basic 6.0. 

 
4.2. EAGLE 5.9 

 
EAGLE (Easily Aplicable Graphical Layout Editor) es un software que permite el 
diseño de placas electrónicas y que actúa mediante una cadena de comandos 
frente a cualquier acción que sea ejecutada por el usuario. 
 

 
 

Figura 4.32 Acceso directo de EAGLE 5.9. 
 

4.2.1. Ejecución del programa 
 

Primero se debe realizar todas las instalaciones correspondientes al software 
EAGLE 5.9 en la PC. Al ejecutar el programa se presenta el panel de control. 
 
4.2.1.1. Panel de control 
 
El panel de control es el entorno principal de Eagle y es donde se puede 
generar, guardar y modificar los proyectos. Presenta los contenidos en forma 
de árbol, con una descripción rápida en la parte derecha, como se muestra en 
la figura 4.33. 
 

 
 

Figura 4.33 Panel de control de EAGLE. 
 

Los principales contenidos del panel de control son los siguientes: 
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4.2.1.1.1. Proyectos (Projects) 
 
Es el lugar donde se encuentran todos los proyectos que se generan por parte 
del usuario, como se muestra en la figura 4.34. 
 

 
 

Figura 4.34 Dirección de almacenamiento de un proyecto. 
 

4.2.1.1.2. Reglas de diseño (Design Rules) 
 

Contiene las reglas de diseño para cada proyecto. Para abrir se da clic derecho 
y se selecciona Open. Se puede modificar a valores que vienen  por defecto. 
 

 
 

Figura 4.35 Reglas de diseño. 
 

4.2.1.1.3. Librerías (Libraries) 
 
Las librerías que se observan en el panel de control son aquellas que se 
pueden utilizar en el desarrollo de un proyecto. Para tener una idea rápida del 
contenido de un elemento, se despliega en forma de árbol la librería y en la 
parte derecha se presenta la descripción del mismo. 
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Figura 4.36 Descripción de las librerías. 
 

4.2.2. Inicio de un proyecto nuevo 
 
Para crear un proyecto nuevo se debe seguir los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Luego de haber ejecutado Eagle y de encontrarse en el Panel de 
Control, se continúa a File>>New>>Project para crear una carpeta nueva, por 
ejemplo PLACA1, para guardar el proyecto nuevo. 
 

   
 

Figura 4.37 Ejecución para realizar un proyecto nuevo. 
 

Paso 2: Se dirige a File>>New>>Schematic para crear el panel esquemático, 
que es la ventana donde se colocan los componentes. 
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Figura 4.38 Apertura del panel esquemático. 

 

 Paso 3: Dentro del panel Esquemático se dirige a File>>Save As para 
guardar el Esquemático del proyecto en la carpeta creada. Se coloca el 
nombre para el mismo y la dirección donde se va a guardar. 

 

 
 

Figura 4.39 Procedimiento para guardar un proyecto nuevo. 
 

 Paso 4: Para crear el panel Board se da clic dentro del Esquemático en el 
icono Board y en el mensaje que aparece se da clic en aceptar. Entonces se 
procede a guardar el panel Board, como se muestra en la figura 4.34. En el 
panel de control aparecen el Esquemático y el Board del proyecto creados, 
como se muestra en la figura 4.35. 

 

   
 

Figura 4.40 Creación del panel Board. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  120 
Geovanny Matute 

 
 

Figura 4.41 Presentación generada del panel Esquemático y Board. 
 

4.2.3. Comandos de EAGLE 
 

4.2.3.1. Use 
 

El comando Use permite observar todas las librerías existentes en Eagle. Por 
defecto al momento de abrir un esquema nuevo todas las librerías se 
encuentran cargadas, pero es posible mediante este comando cargar librerías 
de acuerdo a la necesidad del usuario como se muestra en la figura 4.42. 

 

 
 

Figura 4.42 Selección de librerías. 
 

4.2.3.2. Add 
 

El comando Add despliega todas las librerías que fueron cargados por el 
comando Use. De esta manera se puede seleccionar los componentes 
necesarios para el diseño, como se muestra en la figura 4.43. 
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Figura 4.43 Uso del comando Add. 
 

4.2.3.3. Net 
 

Línea de conexión, sirve para realizar las conexiones entre los pines de los 
componentes que se encuentran ubicados en el panel esquemático. 
 
4.2.3.4. Invoke 
 
El comando Invoke permite visualizar las partes de los componentes que no 
aparecen con el símbolo principal, por ejemplo los pines de alimentación y los 
otros operacionales de un TL082, como se muestra en la figura 4.44. 
 

 
 

Figura 4.44 Uso del comando Invoke. 
 

4.2.3.5. Delete 
 

Sirve para suprimir elementos, conexiones y líneas ya sean por separado o por 
grupos. Para suprimir segmentos por separado, se selecciona Delete, se ubica 
el cursor sobre el objeto, y se da clic  con el botón izquierdo del ratón. Para 
eliminar un grupo de elementos, se selecciona el grupo, se ejecuta el comando 
Delete, se lleva el cursor hasta la parte seleccionada, se da clic derecho con el 
ratón y se selecciona en Delete Group. 
 
4.2.3.6. Junction 
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Realiza un punto de conexión o unión que representa el empalme requerido 
entre conductores. 

 
4.2.3.7. Move 

 
Permite desplazar los objetos que estén ubicados en el panel esquemático y  
board. Se selecciona Move, se lleva el cursor hasta el objeto y se da clic con el 
botón izquierdo del ratón, entonces se puede desplazar el objeto y si se da clic 
con el botón derecho también se puede rotar. Para desplazar grupos de 
objetos, se utiliza el comando Group para seleccionar los objetos, se da clic 
con el botón derecho del ratón y se selecciona la opción de  Move Group, 
entonces se puede mover los objetos seleccionados y también se puede rotar 
si se da clic derecho sobre el grupo. 
 
4.2.3.8. Show 
 
Permite visualizar al usuario las conexiones realizadas entre los componentes. 
Se da clic en Show, se lleva el cursor hasta una línea de conexión y se da clic 
con el botón derecho del ratón, entonces se pone de color verde fosforescente 
todo el conexionado relacionado con esa línea, como se muestra en el 
esquema de la figura 4.45. 
 

 
 

Figura 4.45 Uso del comando Show. 
 
4.2.3.9. Name 
 
Permite dar nombres a los objetos que se encuentran ubicados en el panel. Se 
selecciona Name, se lleva el cursor hasta el objeto y se da clic con el botón 
izquierdo del ratón, entonces aparece el cuadro donde se puede escribir el 
nombre para el objeto. 

 

 
 

Figura 4.46 Uso del comando Name. 
 

4.2.3.10. Value 
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Permite dar el valor  a los objetos. Se selecciona Value, se lleva el cursor hasta 
el objeto y se da clic con el botón izquierdo del ratón, entonces se despliega el 
cuadro donde se escribe el valor para el objeto.  
 

 
 

Figura 4.47 Uso del comando Value. 
 

4.2.3.11. Wire 
 
Este comando permite trazar líneas. Se selecciona Wire y se lleva el cursor 
hasta el área de trabajo del Board o del Esquemático, dependiendo de dónde 
se ejecute. Se puede modificar el trazado, el grosor y el estilo de la línea como 
se muestra en la figura 4.48. 
 

 
 

Figura 4.48 Propiedades para el trazado de líneas. 
 

4.2.3.12. Grid 
 

El comando Grid permite colocar una rejilla en el proyecto. Por defecto, en el 
panel Esquemático, la rejilla viene con valor de 0,1 pulgadas, pero se puede 
modificar a milímetros (2,54mm) y para visualizarla se selecciona On. Para el 
panel Board se procede de la misma manera, por defecto viene en 0,05 
pulgadas, pero se puede pasar a milímetros (1,27mm). 

 

   
 

Figura 4.49 Cambio de las opciones del comando Grid. 
 

4.2.4. Ruteado automático 
 

El ruteado automático permite generar en el panel Board las pistas que realizan 
las conexiones entre los componentes. Antes de pasar al panel Board, en el 
panel Esquemático se coloca todos los componentes que conforman el circuito. 
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Figura 4.50 Circuito diseñado en el panel Esquemático. 
 

Con el icono Board se genera el panel Board en el cual aparece el margen de 
trabajo y todos los componentes utilizados, colocados fuera del mismo y de 
forma desordenada, como se muestra en la figura 4.51.  
 

 
 

Figura 4.51 Elementos del circuito en el panel Board fuera del margen. 
 
Entonces se ubica los componentes de acuerdo a la necesidad del usuario, 
como se muestra en la figura 4.52. 
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Figura 4.52 Elementos del circuito ubicados dentro del margen. 
 

Para modificar las reglas de diseño se selecciona Edit>>Design Rules, lo cual 
permite realizar cambios en el tamaño de pistas y vías entre otros, por ejemplo 
al colocar el valor de 40mil en Sizes se hace las pistas más gruesas. 
 

 
 

Figura 4.53 Modificación de las reglas de diseño. 
 

4.2.4.1. Autoruter 
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Al seleccionar este icono se tiene las opciones de ruteo. Por ejemplo, para 
tener pistas en las dos caras de la placa se selecciona las opciones de Top y 
Bottom, como se muestra en la figura 4.54. 
 

 
 

Figura 4.54 Selección y modificación en el panel del Autoruteo 
 

Para realizar el autoruteo se da clic en OK y el programa procede a realizar el 
ruteo de las pistas. En la parte inferior izquierda de la pantalla se puede 
observar en porcentaje el avance del ruteo. Si todo está bien, al terminar se 
presenta finalizado con el 100%, como se muestra en la figura 4.55. 

 

 
 

Figura 4.55 Finalización al 100% del autoruteo. 
 

Si se requiere realizar modificaciones, es posible retirar lo que se encuentra 
ruteado mediante los iconos Ripup y Go, como se muestra en la figura 4.56. 
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Figura 4.56 Eliminación del ruteo. 
 
 

4.3. MikroC PRO 
 
MikroC PRO for PIC es una herramienta diseñada  para la programación de los 
microcontroladores PIC. Presenta al programador la posibilidad de desarrollar 
proyectos con gran facilidad debido a la versatilidad del mismo, además de que 
permite manejar varios proyectos a la vez. 

 

 
 

Figura 4.57 Acceso directo de mikroC PRO. 
 

4.3.1. Creación de un proyecto nuevo con mikroC PRO 
 
Para crear un proyecto nuevo en mikroC se deben seguir los siguientes pasos: 

 
Paso 1: Se ejecuta el programa desde al acceso directo y entonces aparece el 
panel inicial de mikroC PRO. 
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Figura 4.58 Panel inicial de mikroC PRO. 
 

Paso 2: Para crear un proyecto nuevo se selecciona Project>>New Project. 
 

 
 

Figura 4.59 Creación de un proyecto nuevo. 
 

Paso 3: Aparece el cuadro de dialogo New Project Wizard, el cual presenta 
una lista de acciones que se deben realizar para crear un proyecto nuevo. Se 
da clic en  Next. 
 

 
 

Figura 4.60 Acciones a realizar para generar un proyecto nuevo. 
 

Paso 4: Se selecciona el dispositivo microcontrolador en Device Name, por 
ejemplo P18F4550 y se da clic en Next. 
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Figura 4.61 Selección del tipo de microcontrolador. 
 

Paso 5: Se coloca el valor de la frecuencia de reloj para el microcontrolador, 
por ejemplo 4Mhz. Luego se da clic en Next. 

 

 
 

Figura 4.62 Selección del valor de la frecuencia para el reloj. 
 

Paso 6: Se coloca el nombre y se selecciona la ruta del proyecto, para esto se 
da clic en Project File Name. 
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Figura 4.63 Selección de la ruta y nombre para el proyecto. 
 
Paso 7: Se selecciona la ubicación donde se va a guardar el proyecto, por 
ejemplo  E:/PRUEBA y se da clic en Abrir. 

 

 
 

Figura 4.64 Selección de una ubicación para el proyecto. 
 

Paso 8: Se coloca un nombre para el proyecto, por ejemplo INICIO, y de forma 
automática se asigna la extensión .mcppi. Se da clic en Guardar. 
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Figura 4.65 Guardar un proyecto. 
 

Paso 9: Se presenta la ruta y el nombre donde se encuentra ubicado el 
proyecto. Al guardar el proyecto, también se genera el fichero fuente con el 
mismo nombre, para el ejemplo INICIO.c. Luego se da clic en Next. 
 

 
 

Figura 4.66 Verificación de la ruta, ubicación y nombre del proyecto. 
 

Paso 10: Se puede agregar otros ficheros fuentes al proyecto por medio del 
icono Add, caso contrario únicamente se da clic en Next. 
 

 
 

Figura 4.67 Selección de otros ficheros 
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Paso 11: Se puede seleccionar si se incluye o no todas las librerías al 
proyecto. Si no se incluye las librerías, en el desarrollo de la programación se 
puede seleccionar las que se necesiten. Luego se da clic en Next. 
 

 
 

Figura 4.68 Selección por defecto de librerías 
 

Paso 12: Si todo se desarrolla correctamente, se presenta un mensaje que 
indica que el proyecto fue creado satisfactoriamente. Se puede seleccionar la 
opción para abrir la ventana Edit Project para establecer los bits de 
configuración. Caso contrario, únicamente se da clic en  Finish.  
 

 
 

Figura 4.69 Mensaje de creación de proyecto nuevo. 
 

Paso 13: Se presenta el editor de código listo para realizar la programación, 
como se muestra en la figura 4.70. 
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Figura 4.70 Panel del editor de código. 
 

4.3.2. Librerías de mikroC PRO 
 

MikroC PRO proporciona un conjunto de librerías para facilitar el uso de los 
microcontroladores PIC y de sus módulos. Para incluir una librería en el 
proyecto se la debe seleccionar en la ventana de Library Manager, como se 
indica en la figura 4.71. 
 

 
 

Figura 4.71 Librerías de mikroC PRO. 
 

4.3.3. Agregar un archivo al proyecto de mikroC PRO 
 

Para agregar un archivo .c al proyecto de mikroC PRO, en la ventana de 
Project Manager se da clic derecho sobre Sources y se selecciona Add File to 
Project, como se indica en la figura 4.72. 
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Figura 4.72 Agregar un archivo al proyecto. 
 
En la ventana que aparece se selecciona el archivo que se desea agregar al 
proyecto y se da clic en Abrir. 
 

 
 

Figura 4.73 Selección del archivo para agregar al proyecto. 
 

4.3.4. Tipos de datos en mikroC PRO 
 
Los tipos de datos enteros que reconoce mikroC se muestran en la tabla 4.2. 
 

Tipo 
Tamaño 
(bytes) 

Rango 

bit 1 bit 0 o 1 

sbit 1 bit 0 o 1 

(unsigned) char 1 0 ... 255 

signedchar 1 - 128 ... 127 

(signed) short  1 - 128 ... 127 

unsigned short 1 0 ... 255 

(signed) int 2 -32768 ... 32767 

unsignedint 2 0 ... 65535 

(signed) long 4 
-2147483648 ... 
2147483647 

unsignedlong 4 0 ... 4294967295 
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Tabla 4.2 Tipos de datos enteros en mikroC PRO. 

 

En la tabla 4.3 se muestran los tipos de datos reales que reconoce mikroC. 
 

Tipo 
Tamaño 
(bytes) 

Rango 

float 4 -1.5 * 1045 ... +3.4 * 1038 

double 4 -1.5 * 1045 ... +3.4 * 1038 

long double 4 -1.5 * 1045 ... +3.4 * 1038 

 
Tabla 4.3 Tipos de datos reales en mikroC PRO. 

 
En la tabla 4.4 se presenta la forma de representar los datos enteros. En la 
representación decimal el primer digito no puede ser cero. 

 

Representación Descripción 

Decimal Sin prefijo 

Hexadecimal 
Inicia con 0x (o 
0X) 

Binario 
Inicia con 0b (o 
0B) 

Octal 
Inicia con cero 
(0) 

 
Tabla 4.4 Representación de datos enteros en mikroC PRO. 
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CAPITULO 5 
 

DISEÑO Y ALGORITMOS DEL CALIBRADOR DE ESTACIONES 
 
5.1. Módulo de generación de señales y comunicación USB 
 
Para realizar la prueba del amplificador y del modulador se requiere de una 
señal senoidal con frecuencia de 1 a 20 Hz. Además, esta señal senoidal debe 
ser de diferentes amplitudes y para probar el modulador también se necesita de 
un valor constante de tensión. Para la prueba del mezclador se requiere de una 
señal senoidal de 680, 1020, 1360, 1700, 2040, 2780 y 3060 Hz de amplitud 
fija. En la figura 5.1 se resumen las distintas señales que se deben generar. 

 

Amplificador Modulador Mezclador

Señal senoidal de 1 

a 20 Hz y amplitud 

de 100uV a 2V.

Señal senoidal de 1 

a 20 Hz y amplitud 

de 10mV a 2V.

Señal senoidal de 

680 a 3060 Hz y 

amplitud fija.

 
 

Figura 5.1 Señales senoidales que se deben generar. 
 
La comunicación con la PC se realiza por medio del puerto USB, ya que es el 
que se tiene disponible en las PC portátiles. Para esto se implementa un 
dispositivo USB de la clase HID. En la figura 5.2 se muestra el diagrama de 
bloques del módulo de generación de señales y comunicación USB. Los 
bloques principales de este módulo son el microcontrolador, el filtrado de la 
señal, la eliminación de la componente de continua y el bloque para conseguir 
que la señal de baja frecuencia sea de diferentes amplitudes. La comunicación 
entre los dispositivos es por medio del bus SPI. La base de este módulo es el 
microcontrolador PIC18F4550 que posee un módulo USB interno que permite 
la conexión directa con la PC sin la necesidad de circuitería externa. 
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Figura 5.2 Módulo de generación de señales y comunicación USB. 
 
A continuación se describen los distintos bloques que presenta este módulo. 
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5.1.1. Comunicación SPI entre dispositivos 
 
El bus SPI (Serial Peripheral Interface, Interfaz de Periférico Serie) es un 
estándar para comunicación serial síncrona que utiliza 4 líneas para 
interconectar dispositivos y sobre el cual se transmiten paquetes de 
información de 8 bits. Los dispositivos conectados al bus se definen como 
maestros y esclavos, como se muestra en la figura 5.3. El maestro es el 
dispositivo que inicia la transferencia de información sobre el bus y genera las 
señales de reloj y control. El esclavo es el dispositivo controlado por el maestro. 
Cada dispositivo conectado al bus puede actuar como transmisor y receptor al 
mismo tiempo, por lo que este tipo de comunicación serial es full duplex. Las 4 
líneas del bus transmiten la información en una sola dirección y son: SCLK que 
es el reloj del bus y sincroniza la transferencia de datos, MOSI (Master Output 
Slave Input) que transporta los datos del maestro al esclavo, MISO (Master 

Input Slave Output) que transporta los datos del esclavo al maestro y  (Chip 

Select) o  (Slave Select) que sirve para habilitar al esclavo. 
 

Maestro 

SPI

Esclavo 

SPI            

# 1

Esclavo 

SPI           

# 2

SCLK

MOSI
MISO

/SS1
/SS2

 
 

Figura 5.3 Conexión de dispositivos en el bus SPI. 
 

El protocolo SPI utiliza dos parámetros llamados CPOL (Clock Polarity, 
Polaridad de Reloj) que determina el nivel del estado idle del reloj y CPHA 
(Clock Phase, Fase de Reloj) que determina el flanco para recibir un nuevo 
dato sobre el bus. Si CPOL = 0 el estado idle de la línea de reloj está en bajo y 
si CPOL = 1 el estado idle está en alto. Si CPHA = 1 la transferencia (datos 
válidos leídos por el receptor) inicia en el segundo flanco del reloj y si CPHA = 
0 la transferencia inicia en el primer flanco del reloj. La combinación de estos 
parámetros da como resultado 4 modos para el reloj, por ejemplo el Modo 0,1 
corresponde a CPOL  = 0 y CPHA = 1. 
 
5.1.2. Conversión de digital a analógico para generar la señal 
 
Para obtener la señal senoidal analógica a partir del PIC18F4550 se utiliza el 
DAC MCP4822 que tiene una resolución de 12 bits, dos canales de salida, 
interface SPI, selección de ganancia unitaria o doble para la salida y un voltaje 
de referencia interno de 2,048V. Este DAC utiliza codificación binaria directa, 
con el voltaje de salida ideal dado por la ecuación (5.1), donde G  es la 

ganancia seleccionada, ND
 
representa el valor de la entrada digital y n  es el 

número de bits de resolución ( 12n ).  

 

n

N
OUT

DGV
V

2

048,2
                                        (5.1) 
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La salida A del DAC se utiliza para generar la señal de 1 a 20 Hz y la salida B 
para generar la señal de 680 a 3060 Hz, además se utiliza ganancia unitaria 
para ambas salidas. El DAC MCP4822 se comunica con el PIC18F4550 
mediante tres hilos del bus SPI, para lo cual se utiliza el módulo MSSP que 
posee el PIC, como se muestra en la conexión de la figura 5.4. Los pines SCK, 

SDI y  del DAC MCP4822 se conectan con los pines SCK, SDO y RC0 del 

PIC18F4550. El pin de latch del DAC ( ) se conecta directamente a tierra 
(nivel bajo). La comunicación es unidireccional, por lo que no se pueden leer 
datos desde el MCP4822. 
 

PIC18F4550MCP4822

VOUTA

VOUTB

SCK

SDI

CS

SDO

SCK

RC0

LDACVSS VSS

VDD VDD

100 nF 100 nF

+5V +5V

 
 

Figura 5.4 Conexión SPI entre el PIC18F4550 y el DAC MCP4822. 
 
El DAC soporta los modos 0,0 y 1,1 del protocolo SPI. La palabra que se 
escribe al DAC es de 16 bits, los 4 bits más significativos son de configuración 
y los restantes 12 bits son de datos, como se indica en la figura 5.5. 
 

 
 

Figura 5.5 Registro del comando de escritura del DAC MCP4822. 

E-x E-x E-x E-x E-x E-x E-x E-x

A/B - GA SHDN D11 D10 D9 D8

bit 15 bit 8

E-x E-x E-x E-x E-x E-x E-x E-x

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

bit 7 bit 0

bit 14 -

bit 15 A/B

Bit de selección del DACA o del DACB

1 = Escribir en el DACB

0 = Escribir en el DACA

Parte Superior:

Parte Inferior:

bit 11-0 D11-D0

Bits de datos del DAC

Número de 12 bits que establece el valor de salida

Contiene un valor entre 0 y 4095

bit 12 SHDN

Bit de control para el apagado de la salida

1 = Operación en el modo activo, salida disponible

0 = Búfer de salida deshabilitado, salida en alta impedancia

No utilizado

bit 13 GA

Bit de selección de la ganancia de salida

1 = 1x

0 = 2x
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El comando de escritura se envía al DAC por medio del pin SDI, en el flanco de 
subida del SCK, como se muestra en el diagrama de tiempo de la figura 5.7. El 

pin de  se debe poner en bajo durante la duración del comando de escritura. 

Como el pin  está siempre en bajo, entonces la transferencia de los datos 

a la salida del DAC ocurre cuando el pin de  se pone en alto. 
 

 
 
Figura 5.6 Diagrama de tiempo para el comando de escritura al DAC vía SPI. 

 
5.1.3. Filtrado de la señal generada 
 

Las dos salidas del DAC MCP4822 ( ADAC  y BDAC ) se pasan a través de dos 

filtros pasa bajos de Sallen-Key de segundo orden para eliminar el rizado de 
alta frecuencia presente en la señal de salida como consecuencia de la 
conversión de digital a analógico. El diseño de estos filtros se realiza por medio 
del software FilterLab de Microchip (FilterLab versión 2.0 de Microchip 2003). 
Para esto, en la ventana principal de FilterLab se da clic en Filter>>Desing 
como se muestra en la figura 5.7. 
 

 
 

Figura 5.7 Diseño de un filtro con FilterLab. 
 
Como la salida A del DAC se usa para generar la señal senoidal de 1 a 20 Hz, 
entonces se pasa a través de un filtro pasa bajo de segundo orden con 

frecuencia de corte Hzfc 100 . Estos parámetros se colocan en la ventana de 

diseño de FilterLab, como se muestra en la figura 5.8. 
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Figura 5.8 Diseño del filtro pasa bajo con Hzfc 100
 
en FilterLab. 

 
Una vez introducidos los parámetros, se da clic en Aceptar y el software 
proporciona la respuesta y el circuito del filtro, los mismos que se muestran en 
la figuras 5.9 y 5.10. 
 

 
 

Figura 5.9 Respuesta del filtro pasa bajo con Hzfc 100
 
en FilterLab. 
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Figura 5.10 Circuito del filtro pasa bajo con Hzfc 100
 
en FilterLab. 

 
Se utiliza los valores comerciales más próximos:  
 

KR 2,811 ; KR 1512 ; nFC 22011 ; nFC 10012  

 
Como la salida B del DAC se utiliza para generar la señal senoidal entre 680 y 
3060 Hz, entonces se pasa a través de un filtro pasa bajo de segundo orden 

con frecuencia de corte Hzf c 4000 . Estos parámetros se colocan en la 

ventana de diseño de FilterLab, como se muestra en la figura 5.11. 
 

   
 

 
 

Figura 5.11 Diseño del filtro pasa bajo con Hzf c 4000
 
en FilterLab. 
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En las figuras 5.12 y 5.13 se presentan la respuesta y el circuito para este filtro. 
 

 
 

Figura 5.12 Respuesta del filtro pasa bajo con Hzf c 4000
 
en FilterLab. 

 

 
 

Figura 5.13 Circuito del filtro pasa bajo con Hzf c 4000
 
en FilterLab. 

 
Se utiliza los valores comerciales más cercanos: 
 

KR 2,811 ; KR 1012 ; paraleloennFynFC 7,4111 ; nFC 2,212  

 
5.1.4. Eliminación de la componente de continua 
 
Para eliminar la componente de continua de las salidas de los dos filtros se 
utiliza un circuito restador de 1V para cada uno. El diagrama del circuito 
restador es el mismo para las dos salidas y se muestra en la figura 5.14. La 
tensión de 1 V se obtiene con un potenciómetro de 10KΩ conectado a 5V. 
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Figura 5.14 Circuito restador de 1V. 
 

La salida del circuito restador está dada por la ecuación (5.2). 
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21 VVVo                                                 (5.2) 

 
Las entradas y la salida de cada restador se pasan a través de un circuito 
seguidor de tensión, como el que se muestra en la figura 5.15, para mantener 
la integridad de las señales. 
 

 
 

Figura 5.15 Circuito seguidor de tensión. 
 

5.1.5. Circuito para obtener la señal senoidal de amplitud variable 
 

Como la señal senoidal de 1 a 20 Hz debe tener diferentes amplitudes, 
entonces para conseguir esto se utiliza un divisor de tensión formado por 8 
resistencias en serie, y un CI 4051 que permite seleccionar una de las señales 
del divisor, como se muestra en el circuito de la figura 5.16. Los pines de 
selección digital A, B y C del CI 4051 se conectan a los pines RA0, RA1 y RA2 
del PIC18F4550 para la selección de las entradas de acuerdo a la tabla 5.1. El 

pin  del CI 4051 se conecta al pin RA4 del PIC18F4550 para recibir la señal 
de inhabilitación (alta impedancia) de la salida. Las entradas del CI 4051 se 
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conectan a la escalera de 8 resistencias en serie, que actúan como divisor de 
tensión para la señal senoidal de 1 a 20 Hz. 
 

 
 

Figura 5.16 Circuito para obtener la señal senoidal de amplitud variable. 
 

ESTADO DE LAS ENTRADAS CANAL 
ENCENDIDO INHIBIT C B A 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 * * * Ninguno 

 
Tabla 5.1 Tabla de verdad del CI 4051. 

 
5.1.6. Comunicación USB con la PC 
 
Para la comunicación USB con la PC se utiliza el módulo USB que posee el 
PIC18F4550, el cual consiste de un motor de interfaz serial (SIE, Serial 
Interface Engine) que es compatible con el USB de alta y baja velocidad. El SIE 
se puede conectar directamente al USB por medio del transceptor interno. En 
la figura 5.17 se muestra el diagrama de bloques y las principales 
características del módulo USB del PIC18F4550. Para el manejo de los datos 
del USB el PIC18F4550 posee un espacio de memoria denominado RAM de 
USB, asignada en la dirección 400h a 7FFh de la memoria de datos, para un 
total de 1Kbyte. El banco de 400h a 4FFh se utiliza para el control del búfer de 
endpoint, mientras que los bancos de 500h a 7FFh están disponibles para los 
datos del USB. 
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Figura 5.17 Diagrama de bloques del módulo USB del PIC18F4550. 
 
La conexión entre el PIC18F4550 y el conector USB se muestra en figura 5.18. 
Se utilizan los pines D+, D-  del PIC18F4550, además de la referencia GND, y 
se los conecta con los respectivos pines del conector USB. El pin VUSB del 
PIC18F4550 se conecta a tierra a través de dos capacitores de 100nF en 
paralelo. El pin VCC del conector USB se deja sin conexión.  
 

 
 

Figura 5.18 Conexión para la comunicación USB. 
 

En la figura 5.19 se muestra el diagrama completo del circuito de la tarjeta de 
generación de señales y comunicación USB. Con este circuito también se 
realiza la comunicación UART por software con la estación digital mediante los 
pines RB7 (RX) y RB6 (TX) del PIC18F4550. En la figura 5.20 se indica la 
ubicación de los componentes de la tarjeta, en la figura 5.21 la cara superior 
del circuito impreso y en la figura 5.22 la cara inferior. 
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Figura 5.19 Diagrama del circuito de la tarjeta de generación de señales y comunicación USB.
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Figura 5.20 Ubicación de los componentes de la tarjeta de generación de 
señales y comunicación USB. 
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Figura 5.21 Cara superior de la tarjeta de generación de señales y 
comunicación USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  149 
Geovanny Matute 

 
 

Figura 5.22 Cara inferior de la tarjeta de generación de señales y 
comunicación USB. 

 
 
5.2. Módulo de la prueba del geófono 
 
Para la prueba de transiente, el geófono se debe energizar con una tensión de 
corriente continua de 2,5 V por un periodo de tiempo y luego se debe quitar la 
alimentación para obtener la curva respectiva. Esta prueba se debe realizar de 
cuatro maneras: con una resistencia en paralelo a la bobina del geófono de 
60KΩ, con una resistencia de 120KΩ, con una resistencia de 180KΩ, y con el 
circuito abierto (sin resistencia). Además, de cada prueba se debe realizar 
varias repeticiones para así obtener una mejor aproximación a los parámetros 
del geófono. En la figura 5.23 se presenta el diagrama de bloques del módulo 
de la prueba de transiente del geófono. Los principales bloques de este módulo 
son: el microcontrolador, el ajuste de tensión a 2,5V para energizar el geófono 
y la conexión de las resistencias en paralelo y de la tensión al geófono. La base 
de este módulo es el microcontrolador PIC16F876A, el mismo que recibe la 
orden para realizar la prueba del geófono por medio del bus SPI desde el 
PIC18F4550 utilizado en el módulo de generación de señales. Para esto se 
utiliza el módulo SSP que posee el PIC16F876A y el módulo MSSP del 
PIC18F4550. 
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Figura 5.23 Diagrama de bloques del módulo de la prueba del geófono. 
 
A continuación se describen los principales bloques de este módulo. 
 
5.2.1. Ajuste de tensión 
 
Para obtener los 2,5 V necesarios para la prueba se utiliza un circuito regulador 
LM317, como se muestra en el esquema de la figura 5.24. En este circuito, 
para ajustar la tensión a un valor cercano a 2,5 V se utiliza un potenciómetro 
digital MCP41010. Este potenciómetro digital es de 10kΩ tiene 256 posiciones 
e interface para SPI, con soporte para los modos 0,0 y 1,1. Para  el ajuste de la 
tensión se utiliza únicamente la resistencia entre un extremo y el punto medio 
del potenciómetro digital, es decir solo 5kΩ. La resistencia entre el terminal 
medio y los extremos del potenciómetro digital varía linealmente de acuerdo al 
código. Como se solo se utiliza la mitad del potenciómetro, entonces al variar el 
código de 0 a 128 se varía la resistencia de 0 a 5 KΩ. 
 

 
 

Figura 5.24 Circuito para ajustar la tensión a 2,5 V. 
 
El PIC16F876A lee la tensión por medio del pin AN0 y de acuerdo a ese valor 
determina el código que debe enviar al MCP41010. Para controlar el 
potenciómetro digital se utiliza los pines RB4 a RB7 del puerto B del 
PIC16F876A, configurados para comunicación SPI por software, como se 

muestra en el circuito de la figura 5.25. Los pines , SCK y SI del MCP41010 
se conectan a los pines RB4, RB5 y RB6 del PIC16F876A, respectivamente. 
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Figura 5.25 Conexión entre el PIC16F876A y el MCP41010. 
 
Para el control del MCP41010 se debe enviar dos bytes desde el PIC16F876A, 
el primero corresponde al byte de comando y el segundo al byte de datos. El 
byte de comando contiene dos bits de selección de comando y un bit de 
selección de potenciómetro, como se muestra en la figura 5.26.  
 

P0C0C1X X XXX

Bits de selección 

de comando
Bit de selección del 

potenciometro

Byte de comando

C1 C0 Descripción del comando

0 0 No se ejecuta ningún comando.

0 1
Escribir el byte contenido en el byte de dato 

al potenciómetro.

1 0
El potenciómetro entra en modo de apagado. 

Los bits de datos no se consideran.

1 1 No se ejecuta ningún comando.

P0 Descripción

0 No se afecta al potenciómetro.

1
El comando se ejecuta en el 

potenciómetro.

 
 

Figura 5.26 Byte de comando del MCP41010. 
 

Los datos son leídos en el flanco de subida del reloj, mientras el pin de  está 
en nivel bajo, como se muestra en el diagrama de tiempo de la figura 5.27.  
 

 
 

Figura 5.27 Diagrama de tiempo de la comunicación con el MCP41010. 
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5.2.2. Conexión de la tensión y de las resistencias en paralelo 
 
Para conectar las resistencias en paralelo de 60KΩ, 120KΩ, 180KΩ y para 
conectar la tensión de 2,5V al geófono se utilizan 4 relés de 12V. Para 
comandar estos 4 relés se utilizan 4 transistores NPN 3904 configurados en 
zona de conmutación (como interruptores). Estos transistores reciben la señal 
de activación desde los pines RB0 a RB3 del puerto B del PIC16F876A, como 
se muestra en el circuito de la figura 5.28.  
 

 
 

Figura 5.28 Conexión de la tensión y de las resistencias al geófono. 
 
En la figura 5.29 se muestra el circuito completo de la tarjeta de la prueba del 
geófono. Para la salida de la señal del geófono hacia la tarjeta NI-USB 6210 se 
utiliza un amplificador operacional TL082 configurado como seguidor de 
tensión. En la figura 5.30 se presenta la ubicación de los componentes de la 
tarjeta, en la figura 5.31 la cara superior del circuito impreso y en la figura 5.32 
la cara inferior. 
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Figura 5.29 Diagrama del circuito de la tarjeta de la prueba del geófono. 
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Figura 5.30 Ubicación de los componentes de la tarjeta de la prueba del 
geófono. 
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Figura 5.31 Cara superior de la tarjeta de la prueba del geófono. 
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Figura 5.32 Cara inferior de la tarjeta de la prueba del geófono. 
 
 
5.3. Módulo de la fuente de alimentación 
 
La tarjeta de este módulo es la encargada de proporcionar las tensiones de 
alimentación a los otros módulos a partir de una batería de 12V. Para esto se 
utiliza los reguladores de tensión 7812, 7805, 7912 y 7905 para obtener los 
niveles de tensión de +12V, +5V, -12V y -5V respectivamente. Para obtener los 
niveles de tensión negativos se emplea un convertidor de voltaje CI 7662. En la 
figura 5.33 se muestra el circuito de la fuente de alimentación, en la figura 5.34 
la ubicación de los componentes de la tarjeta, en las figura 5.35 la cara superior 
del circuito impreso y en la figura 5.36 la cara inferior. 
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Figura 5.33 Diagrama del circuito de la fuente de alimentación. 
 

 
 

Figura 5.34 Ubicación de los componentes de la tarjeta de la fuente de 
alimentación. 
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Figura 5.35 Cara superior de la tarjeta de la fuente de alimentación. 
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Figura 5.36 Cara inferior de la tarjeta de la fuente de alimentación. 
 
 
5.4. Módulo base y de conexión de señales 
 
La tarjeta de este módulo posee tres racks para recibir a los módulos de 
generación de señales, de la prueba del geófono y de la fuente de 
alimentación. También tiene un conector para el cable plano de la estación 
analógica, un conector para el bus UART de la estación digital, un conector 
para el bus de la tarjeta NI USB-6210, el conector de USB y un conector de 
audio para el escáner de radiofrecuencia. El esquema de conexión del 
calibrador de estaciones se muestra en la figura 5.37. 
 

USB

Calibrador de 

estaciones

Tarjeta                

NI USB-6210

PC                     

Portátil

 Estación 

Sísmica

Geófono

USB

 
 

Figura 5.37 Esquema de conexión del calibrador de estaciones. 
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En la figura 5.38 se muestra el circuito completo de la tarjeta base y de 
conexión de señales. Como las señales generadas se deben conectar a la 
estación analógica únicamente cuando se realice la prueba de una tarjeta de la 
misma, y se debe desconectar cuando solo se desee observar las señales 
presentes en la estación por medio de la tarjeta NI-USB 6210, entonces en esta 
tarjeta se implementa un circuito para realizar dicho proceso. Para esto se 
utiliza dos relés de 12V, uno doble y otro simple, controlados por los pines RE0 
y RE1 del PIC18F4550 del módulo de generación de señales. Para activar 
cada relé se utiliza un transistor NPN 3904 funcionando en la zona de 
conmutación (como interruptor). El relé doble se utiliza para conectar la señal 
de 1 a 20 Hz y la señal de tierra a la entrada positiva y negativa del 
amplificador cuando se realice la calibración del mismo. Cuando el relé doble 
esta desactivado, la señal de 1 a 20 Hz se conecta a la entrada del modulador 
y para bloquearla se coloca en alta impedancia la salida del CI 4051 del módulo 
de generación. El relé simple se utiliza para conectar la señal de 680 a 1020 Hz 
a la entrada del mezclador cuando se realice la calibración del mismo.  
 
Para la prueba correspondiente a la verificación de las tensiones presentes en 
la estación analógica se debe seleccionar cada una para que sea adquirida por 
un canal de la tarjeta NI USB-6210, entonces en esta tarjeta también se 
implementa un circuito para realizar dicho proceso. Para esto se utiliza un CI 
4051 controlado por los pines RD0, RD1 y RD2 del PIC18F4550 del módulo de 
generación de señales. Además, se utiliza divisores de tensión para reducir las 
tensiones de +8V, -8V y +12V a niveles dentro del rango de alimentación (±5V) 
del CI 4051. Las tensiones de +4V y -4V se pasan directamente. 
 
En la tabla 5.2 se describe las señales que se van a adquirir con las entradas 
analógicas de la NI USB-6210. 
 

USB-
6210 

Señal a adquirir 
USB-
6210 

Señal a adquirir 

AI 0, AI 
8 

Salida (+) y (-) del 
geófono 

AI 9 Mezclador Canal 2 

AI 1 
Señal de la prueba del 
geófono 

AI 10 Mezclador Canal 3 

AI 2 Salida Amplificador AI 11 Mezclador Canal 4 

AI 3 Salida Modulador AI 12 Mezclador Salida 

AI 4 Mezclador Entrada 2 AI 13 
Escáner de 
Radiofrecuencia 

AI 5 Mezclador Entrada 3 AI 14 Tensión a verificar 

AI 6 Mezclador Entrada 4 AI 15 
Señal de la tarjeta de 
generación 

AI 7 Mezclador Canal 1 
AI 
SENSE 

Referencia 

 
Tabla 5.2 Señales a adquirir con las entradas analógicas de la NI USB-6210. 
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En la figura 5.39 se muestra la ubicación de los componentes de la tarjeta base 
y de conexión de señales, en la figura 5.40 la cara superior  del circuito impreso 
y en la figura 5.41 la cara inferior. 
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Figura 5.38 Diagrama del circuito de la tarjeta base y de conexión de señales. 
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Figura 5.39 Ubicación de los componentes de la tarjeta base y de conexión de señales. 
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Figura 5.40 Cara superior de la tarjeta base y de conexión de señales. 
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Figura 5.41 Cara inferior de la tarjeta base y de conexión de señales. 
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5.5. Tarjeta para los pines de la NI USB-6210 
 
Para poder conectar los terminales de la NI USB-6210 al módulo base se 
implementa una tarjeta con dos conectores, uno para introducir en los 
terminales de la NI USB-6210 y otro para el bus desde la tarjeta base. La 
conexión entre los dos conectores es directa. En la figura 5.42 se muestra la 
ubicación de los conectores, en la figura 5.43 la cara superior del circuito 
impreso y en la figura 5.44 la cara inferior. 
 

 
 

Figura 5.42 Ubicación de los conectores de la tarjeta para los pines de la NI 
USB-6210. 

 
 

 
 

Figura 5.43 Cara superior de la tarjeta para los pines de la NI USB-6210. 
 
 

 
 

Figura 5.44 Cara inferior de la tarjeta para los pines de la NI USB-6210. 
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5.6. Algoritmos de los microcontroladores 
 
5.6.1. Comunicación USB en Mikroc Pro 
 
Para la comunicación USB, la frecuencia del oscilador para el proyecto se 
establece en 48 MHz a partir de 4 MHz de entrada, para lo cual se utiliza el PLL 
interno de 96 MHz que posee el PIC18F4550 con división para 2. Además, se 
debe habilitar el regulador de voltaje USB interno del PIC18F4550. Entonces, 
en la ventana de Edit Project del proyecto en Mikroc Pro, que se muestra en la 
figura 5.45, se debe realizar las siguientes modificaciones: 
 

 Full-Speed Clock Source Selection se coloca como Clock scr from 96MHz 
PLL/2  

 USB Voltage Regulator se establece como Enable 
 

 
 

Figura 5.45 Configuración para realizar la comunicación USB. 
 
Para la comunicación USB se utiliza la librería USB de Mikroc Pro, la cual  
contiene rutinas que soportan dispositivos de clase HID. La clase HID se 
compone principalmente de dispositivos que son utilizados por los humanos 
para controlar el funcionamiento de los sistemas informáticos y de dispositivos 
que no requieren la interacción humana, pero proporcionan los datos en un 
formato similar a los dispositivos de clase HID.  
 
Cada proyecto basado en la librería de USB debe incluir un archivo fuente 
descriptor que contiene la identificación y nombre del proveedor, identificación 
y nombre del producto, la longitud del reporte y otra información relevante para 
la comunicación. Para crear un archivo descriptor se utiliza el terminal USB HID 
integrado de Mikroc Pro, para lo cual se abre Tools >> USB HID Terminal. En 
la opción de Descriptor, la longitud del reporte de entrada y salida se coloca de 
8 bytes y se deselecciona la opción de Bus powered, como se muestra en la 
figura 5.46. El resto de parámetros se dejan con los valores por defecto. 
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Figura 5.46 Creación del archivo descriptor. 
 
Luego se guarda el archivo descriptor y se cierra el HID Terminal. El nombre 
por defecto para el archivo descriptor es USBdsc.c, pero se puede poner otro 
nombre. Este archivo descriptor se debe agregar al proyecto. Para habilitar la 
comunicación HID se utiliza la función HID_Enable. 
 

Prototipo: 
void HID_Enable(char readbuff, char 
writebuff); 

Descripción: Habilita la comunicación USB HID. 

Parámetros: 
readbuff: Búfer de lectura. 

writebuff: Búfer de escritura. 

 
Tabla 5.3 Descripción de la función HID_Enable. 

 
Para leer un mensaje enviado desde la PC se utiliza la función HID_Read y 
para escribir datos a la PC se usa la función HID_Write. 
 

Prototipo: charHID_Read(void); 

Descripción: 
Recibe un mensaje desde el host y lo almacena en el 
búfer de lectura. 

Retorna: 
Si la lectura de los datos ha fallado, la función devuelve 
0. Caso contrario, devuelve el número de caracteres 
recibidos desde el host. 

 
Tabla 5.4 Descripción de la función HID_Read. 

 

Prototipo: char HID_Write(char *writebuff, char len); 

Descripción: Envía un dato desde el búfer de escritura al host 

Parámetros: 
witebuff: Búfer de escritura utilizado en la inicialización 
del HID                                                                                      
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len: longitud del dato a transmitir 

Retorna: 
Si la transmisión de los datos ha fallado, la función 
devuelve 0. Caso contrario, devuelve el número de 
bytes transmitidos. 

 
Tabla 5.5 Descripción de la función HID_Write. 

 

Cuando un dispositivo HID se conecta a una PC se debe asegurar de que el 
host sea periódicamente sondeado (o servido). Si el dispositivo USB no sondea 
al host, entonces se pierde la conexión. Para atender los eventos del bus USB 
y mantener viva la comunicación se utiliza la función USB_Polling_Proc, la cual 
se debe llamar periódicamente. Para esto se debe establecer en 0 el valor de la 
constante USB_INTERRUPT localizada en el archivo descriptor. 
 

Prototipo: void USB_Polling_Proc(void); 

Descripción: 
Esta rutina se usa para el servicio de varios eventos del 
bus USB. Se debe llamar periódicamente, de preferencia 
cada 100 microsegundos. 

 
Tabla 5.6 Descripción de la función USB_Polling_Proc. 

 
5.6.2. Comunicación SPI en Mikroc Pro 
 
5.6.2.1. Comunicación SPI por Hardware 
 
La comunicación del PIC18F4550 con el PIC16F876A y el DAC MCP4822 se 
realiza mediante SPI por hardware. Para esto se utiliza la librería SPI de Mikroc 
Pro y los módulos MSSP del PIC18F4550 y del PIC16F876A. Para iniciar la 
comunicación SPI se utiliza la función SPI1_Init_Advanced. 
 

Prototipo: 
void SPI1_Init_Advanced(unsigned short master_slav, 
unsigned short data_sample, unsigned short clock_idle, 
unsigned short transmit_edge); 

Descripción: Configura e inicializa el SPI. 

Parámetros: 

Pueden tener los siguientes valores: 

Modo SPI: 

Maestro con reloj = Fosc/4 _SPI_MASTER_OSC_DIV4 

Maestro con reloj = Fosc/16 _SPI_MASTER_OSC_DIV16 

Maestro con reloj = Fosc/64 _SPI_MASTER_OSC_DIV64 

Maestro con TMR2 como 
fuente de reloj 

_SPI_MASTER_TMR2  

Esclavo con selección 
habilitada  

_SPI_SLAVE_SS_ENABLE 

Esclavo con selección 
deshabilitada 

_SPI_SLAVE_SS_DIS 

Intervalo de muestreo de los datos: 

Lectura de datos en la mitad 
del intervalo 

_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE 
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Lectura de datos al final del 
intervalo 

_SPI_DATA_SAMPLE_END 

Estado idle del reloj SPI: 

Estado idle en alto _SPI_CLK_IDLE_HIGH 

Estado idle en bajo _SPI_CLK_IDLE_LOW 

Flanco de transmisión: 

Transmisión en el flaco de 
subida 

_SPI_LOW_2_HIGH 

Transmisión en el flanco de 
bajada 

_SPI_HIGH_2_LOW 

 
Tabla 5.7 Descripción de la función SPI1_Init_Advanced. 

 
Para escribir un dato en el bus SPI se utiliza la función SPI1_Write. 
 

Prototipo: void SPI1_Write(unsigned short data); 

Descripción: Escribe un byte a través del bus SPI. 

Parámetros: data: Dato a ser enviado. 

 
Tabla 5.8 Descripción de la función SPI1_Write. 

 
La lectura del dato recibido vía SPI se hace directamente del registro de 
recepción/transmisión SSPBUF del microcontrolador PIC16F876A. 
 
5.6.2.2. Comunicación SPI por Software 
 
La comunicación entre el PIC16F876A y el potenciómetro digital MCP41010 se 
realiza mediante SPI por software. Para esto se utiliza la librería SPI Software 
de Mikroc Pro, la cual configura al microcontrolador como maestro con el reloj 
igual a 20 KHz, lectura de datos en la mitad del intervalo, estado idle del reloj 
en bajo y transmisión de datos en el flanco de subida. Para iniciar la 
comunicación SPI por software se utiliza la función Soft_SPI_Init. 
 

Prototipo: voidSoft_SPI_Init(); 

Descripción: Configura e inicializa el módulo de software SPI. 

Requiere: 

Se deben definir las siguientes variables globales antes de 
usar esta función: 

SoftSpi_SDI: Línea de entrada de datos 

SoftSpi_SDO: Línea de salida de datos 

SoftSpi_CLK: Línea de reloj 

SoftSpi_SDI_Direction: Dirección del pin de entrada de 
datos 

SoftSpi_SDO_Direction: Dirección del pin de salida de datos 

SoftSpi_CLK_Direction: Dirección del pin de reloj 

 
Tabla 5.9 Descripción de la función Soft_SPI_Init. 

 
Para enviar un dato al potenciómetro digital se utiliza la función Soft_SPI_Write. 
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Prototipo: voidSoft_SPI_Write(char data); 

Descripción: 
Escribe un byte a través del bus de 
software SPI. 

Parámetros: data: Dato a ser enviado. 

 
Tabla 5.10 Descripción de la función Soft_SPI_Write. 

 
5.6.3. Algoritmo para la generación de señales y comunicación USB 
 
Para generar la señal senoidal se usa un vector que contiene los valores de un 
periodo de la señal senoidal, como se muestra en la figura 5.47. Para la señal 
senoidal de 1 a 20 Hz se utiliza un único vector y las distintas frecuencias se 
obtienen colocando un retardo entre las muestras enviadas al DAC. Para las 
señales de 680 a 3060 Hz se utiliza un vector para cada señal, cada uno con 
una dimensión (número de muestras) diferente. En la tabla 5.11 se presentan 
los vectores utilizados para cada señal con su respectivo tamaño. 
 

0

1V

2V

Amplitud

n-1
muestras

1 2 ...
0V

 
 

Figura 5.47 Señal senoidal contenida en cada vector. 
 

Frecuencia 
de la señal  

Nombre 
del 

vector 

Tamaño 
del 

vector 

1 - 20 Hz onda0 200 

680 Hz onda1 82 

1020 Hz onda2 55 

1360 Hz onda3 41 

1700 Hz onda4 33 

2040 Hz onda5 27 

2360 Hz onda6 24 

2720 Hz onda7 21 

3060 Hz onda8 18 

 
Tabla 5.11 Vectores utilizados para obtener las señales senoidales. 

 
Para definir los vectores se utiliza la función sin() de la librería C_Math de 
Mikroc Pro, la misma que se describe en la tabla 5.12.   
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Prototipo double sin(double f); 

Descripción 
Función que retorna el seno de f en 
radianes. El valor retornado está 
entre -1 y 1. 

 
Tabla 5.12 Función sin() de la librería C_MAth de Mikroc Pro. 

 
Al valor proporcionado por la función sin() se le agrega una constante de 1 para 
que la señal tenga solo valores positivos (entre 0 y 2). Como al DAC se debe 
enviar un número entre 0 y 4095, entonces los valores obtenidos con la función 
y desplazados a la parte positiva se deben convertir en un número entre 0 y 
4095, de tal manera que se ocupe el rango del DAC. Para esto, de la ecuación 
que describe la operación del DAC, se despeja el valor digital: 
 

n

digitalValor
analógicoValor

2

048,2
 

n

analógicoValor
DigitalValor

2/048,2  

4096/048,2

analógicoValor
DigitalValor

 

0005,0

analógicoValor
DigitalValor

                                  
(5.3)

 
 
Entonces, cada valor entre 0 y 2 se debe dividir para 0,0005 para obtener el 
valor entre 0 y 4095 que se debe enviar al DAC.  
 
En la figura 5.48 se muestra del diagrama de flujo del algoritmo en Mikroc Pro 
para generar las señales y para realizar la comunicación USB, correspondiente 
al PIC18F4550. Primero se especifica las direcciones 500h y 540h en la RAM 
de USB para los búfer de lectura y escritura. Luego, se definen variables para 
los pines RC0 y RC1 que se van a utilizar como Chip Select, en la 
comunicación SPI, para el DAC MCP4822 y para el PIC16F876A. En la parte 
de inicialización de variables se definen los vectores y su dimensión, y las 
variables para almacenar los bytes recibidos vía USB. Después se configura 
todos los puertos con funciones analógicas como digitales mediante el registro 
ADCON1 y se deshabilita los comparadores con el registro CMCON. Luego, se 
configura los puertos A, E y D como salida. Por el puerto A se saca 8 para 
poner en alta impedancia la salida del CI 4051 del módulo de generación y por 
los puertos E y D se saca 0 para desactivar los relés y seleccionar la entrada 0 
del CI 4051 del módulo base. Después se crean los 9 vectores de la forma 
descrita anteriormente. A continuación se inicializa la comunicación UART por 
software a 9600 bps por medio de los pines RB7 (RX) y RB6 (TX) para la 
conexión con la estación digital. Después se configura e inicializa la 
comunicación SPI por hardware como maestro con reloj igual a la frecuencia 
del oscilador sobre 4, dato muestreado en la mitad del intervalo, estado idle del 
reloj en bajo y trasmisión del dato en el flanco de subida. Luego se habilita la 
comunicación HID y se espera un mensaje desde la PC. Cuando se produce el 
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mensaje desde la PC, se leen los 8 bytes desde el búfer. En la tabla 5.13 se 
describe el significado del valor de cada byte del búfer de lectura.  
 

Búfer de 
lectura 

Descripción 

Byte 0 
Indica si la señal de baja frecuencia se debe conectar a la entrada 
del amplificador (1) o del modulador (0). 

Byte 1 Retardo para ajustar la frecuencia de la señal de 1 a 20Hz. 

Byte 2 
Retardo para un ajuste más fino de la frecuencia de la señal de 1 a 
20Hz. 

Byte 3 
Indica el vector que se debe utilizar para generar la señal (0 - 8). 
Un valor de 9 indica que se debe generar una tensión constante. 

Byte 4 
Indica la entrada del CI 4051 del módulo de generación que se 
debe seleccionar (0 - 7) o la tensión constante a generar (0 - 4). 

Byte 5 

Indica si se debe pasar a la rutina de espera (0), a la de la prueba 
del geófono (1), a la de generar una señal (2), a la de adecuar 
tensiones (3), a la de conexión con la estación digital (4) o la de 
modificación de sus parámetros (5). 

Byte 6 
Para la prueba del geófono, indica el número de repeticiones (1 - 
30) o el tipo de prueba (0 - 3). 

Byte 7 No utilizado 

 
Tabla 5.13 Descripción de los bytes del búfer de lectura. 

 

En la rutina de esperar un mensaje, por el puerto A se saca 8 y por los puertos 
E y D se saca 0, y se atiende los eventos del bus USB mientras se espera un 
mensaje desde la PC. En la rutina de realizar la prueba del geófono, por el 
puerto A se saca 8 y por los puertos E y D se saca 0. Luego, se envía al 
PIC16F876A el dato por SPI. Este dato corresponde al número de repeticiones 
o al tipo de prueba. Después se atiende los eventos del bus USB mientras se 
espera un mensaje desde la PC. En la rutina de verificación de tensiones se 
selecciona una de las entradas CI 4051 del módulo base por medio del puerto 
D, y se saca 8 y 0 por los puerto A y E, respectivamente. 
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INICIO

Especificación del búfer 

de lectura y de escritura 

en la RAM para USB

Declaración de los pines 

RC0 y RC1 como Chip 

Select para la 

comunicación SPI

Declaración e 

inicialización de 

variables

Configuración de los 

puertos con funciones 

analógicas como 

digitales y desactivación 

de comparadores

Creación de los 9 

vectores con los valores 

de un periodo de la 

señal senoidal

Configuración e 

inicialización de la 

comunicación SPI como 

maestro

Configuración de los 

puertos A, D y E como 

salida.

Puerto A = 8

Puerto E = 0

Puerto D = 0

RC0 = RC1 = 1

Habilitación de la 

comunicación USB HID

Se atiende 

eventos del 

bus USB 

Mensaje 
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No
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vía SPI al 
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Si
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Puerto A = 8
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Puerto A = 8

Puerto E = 0

Puerto D = 0 

RC1 = 0

RC1 = 1

Puerto A = 8
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Se atiende 

eventos del 

bus USB 

Mensaje 

desde la PC

No

Si

1

Esperar 

mensaje

Se atiende 

eventos del 

bus USB 

Mensaje 

desde la PC

No

Si

Lectura de los 8 bytes 

recibidos desde la PC 

vía USB

Establecimiento de la 

opción por defecto como 0

Generar 

señal

Prueba del 

geófono

Verificar 

tensiones

Opciones
0

1 2
3

2

4 35 4
Conectar con la 

estación digital

Modificar parámetros 

de la estación digital

Inicialización de la 

comunicación UART por 

software

 
 

Figura 5.48 Diagrama de flujo del algoritmo de generación de señales y 
comunicación USB. 

 
En la figura 5.49 se muestra el diagrama de flujo de la rutina para generar la 
señal. Si la señal a generar es de 1 a 20 Hz, primero se conecta la señal a la 
entrada del amplificador o del modulador por medio del puerto E. Luego se 
saca el dato del vector por la salida A del DAC, se hace un bucle para producir 
un retardo, y se vuelve a sacar el siguiente dato del vector. Si se completó los 
datos del vector se vuelve al inicio del mismo. Luego de sacar cada dato se 
atiende los eventos del bus USB. Este proceso se repite hasta que se produce 
un mensaje desde la PC. Si la señal a generar es de 680 a 3060 Hz el 
procedimiento es similar, solo que en ese caso se utiliza un vector para cada 
señal y el dato se saca por la salida B del DAC, además la señal se conecta a 
la entrada del mezclador mediante el puerto E. Si debe generar una tensión 
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constante, únicamente se saca un dato por la salida A del DAC de acuerdo al 
valor de tensión que se desea obtener. 
 

Sacar un valor del vector 

respectivo por la salida B 

del DAC 

Sacar un valor del vector 0 por 

la salida A del DAC 

1 Generar señal

Selección de la entrada del 

amplificador o del modulador 

con el puerto E

Opciones
0

1 a 8

9

Se atiende eventos del bus 

USB 

Mensaje 

desde la PC
No

Si

Selección de una entrada del 

CI 4051 con el puerto A

Puerto A = 8

Puerto E = 2

Se pasa al siguiente valor o se 

vuelve al inicio si se 

completaron todos los 

elementos

Mensaje 

desde la PC
No

2

Se atiende eventos del bus 

USB 
Pasar al siguiente valor o 

volver al inicio si se 

completaron todos los 

elementos

Si

Puerto A = 0

Selección de la entrada del 

modulador con el puerto E

Determinación del valor a 

sacar por el DAC para obtener 

la tensión deseada

Sacar el valor por la salida A 

del DAC

Si

Mensaje 

desde la PC
No

Se atiende 

eventos del 

bus USB 

Retardo

Señal de 

0 a 20 HZ Señal de 680 

a 3060 HZ

Tensión 

constante

 
 

Figura 5.49 Diagrama de la rutina para generar la señal. 
 
En la figura 5.50 se presenta el diagrama de flujo de la rutina para sacar un 
dato por una de las salidas del DAC. Primero se selecciona el DAC con el pin 
RC0, se forma y envía el byte alto y el byte bajo por SPI y se deselecciona el 
DAC. Las dos salidas del DAC se configuran con ganancia unitaria. 
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Habilitación del DAC           

con RC0 = 0

Selección de la salida A o B 

del DAC al formar el byte alto

Envío del byte alto por SPI

Formar el byte bajo

Sacar un dato por el DAC

Envío del byte bajo por 

SPI

Deshabilitación del DAC 

con RC0 = 1

 
 

Figura 5.50 Diagrama de flujo de la rutina para sacar un dato por el DAC. 
 

El diagrama de flujo de la rutina para hacer la conexión mediante UART por 
software con la estación digital se muestra en la figura 5.51. Primero se envía 
un byte igual a 14 para indicarle a la estación digital que debe enviar los 
parámetros y luego se leen los 4 bytes que corresponden al nivel de conexión 
de panel, de desconexión de panel, de desconexión de circuito y a la ganancia 
del amplificador. Luego, esos 4 bytes se envían por USB a la PC (bytes 0 a 3 
del búfer de escritura) y se espera un mensaje desde la misma.  En la figura 
5.51 también se presente el diagrama de flujo de la rutina para modificar los 
parámetros de la estación digital. En ese caso, primero se lee desde la PC los 
4 bytes (bytes 0 a 3 del búfer de lectura), luego se envía un byte igual a 18 para 
indicarle a la estación digital que reciba los nuevos parámetros, se envía los 4 
bytes por UART y se espera un mensaje desde la PC. 
 

3 Conectar con la 

estación digital

Modificar parámetros 

de la estación digital
4

Puerto A = 8, Puerto E = 0, Puerto D = 0

Lectura por UART de los 4 bytes de la 

estación digital

Envío de los 4 bytes a la PC

Atender eventos 

del bus USB 

Mensaje 

desde la PC

No

Si

Lectura desde la PC de los 4 bytes a 

modificar

Envío por UART de los 4 bytes a la 

estación digital

Mensaje 

desde la PC

No

Si

Puerto A = 8, Puerto E = 0, Puerto D = 0

2

2

Atender eventos 

del bus USB 

Envío por UART del byte de selección

Envío por UART del byte de selección

 
 

Figura 5.51 Diagrama de flujo de la conexión con la estación digital y de la 
modificación de los parámetros. 
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5.6.4. Algoritmo de la prueba de transiente del geófono 
 
En la figura 5.52 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo para realizar la 
prueba de transiente del geófono, implementado en el PIC16F876A. Primero se 
definen los pines RB4, RB5, RB6 y RB7 como Chip Select, SCK, SDO y SDI 
para la comunicación SPI por software con el MCP41010. Luego se configura 
el pin AN0 como entrada analógica y el resto de pines como digitales con el 
registro ADCON1. Con el registro CMCON se deshabilitan los comparadores. 
Después se configura el puerto A y el pin B7 como entradas y el resto de pines 
del puerto B como salida. Luego se habilitan las interrupciones con los bits GIE 
y PEIE del registro INTCON y el bit SSPIE del registro PIE1. Se configura e 
inicializa la comunicación SPI por hardware como esclavo con habilitación por 

medio del pin , muestreo en la mitad del intervalo, estado idle del reloj en 
bajo y transmisión en el flanco de subida. Después se configura e inicializa la 
comunicación SPI por software, se establece el valor inicial para el 
potenciómetro digital y se encera el contador de repeticiones por prueba y el 
contador de datos recibidos. Finalmente se ingresa en un bucle para esperar la 
interrupción de la comunicación SPI indefinidamente.  
 

INICIO

Definición de los pines RB4, RB5, 

RB6 y RB7 como CS, SCK, SDO y 

SDI para la comunicación SPI por 

Software 

Declaración de variables 

Configuración del pin AN0 como 

entrada analógica y del resto de 

pines como digitales, y 

deshabilitación de comparadores

Configuración del puerto A y del pin 

B7 como entrada, y del resto de 

pines del puerto B como salida

Habilitación de la interrupción de la 

comunicación SPI por Hardware, 

para lo cual se coloca en 1 los bits 

GIE y PEIE del registro INTCON y el 

bit SSPIE del registro PIE1 

Configuración e inicialización de la 

comunicación SPI por Hardware 

como esclavo

Configuración e inicialización del 

modulo de SPI por Software como 

maestro

Inicialización de variables 

Se espera la interrupción de la 

comunicación SPI por Hardware

1

 
 

Figura 5.52 Diagrama de flujo del algoritmo para realizar la prueba de 
transiente del geófono. 

 
En la figura 5.53 se muestra el diagrama de flujo de la rutina para la atención a 
la interrupción. Primero se deshabilita las interrupciones con el bit GIE del 
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registro INTCON y se verifica que la interrupción corresponda a la 
comunicación SPI por medio del bit SSPIF del registro PIR1. Entonces, se lee 
el dato desde el registro SSPBUF. Si es el primer byte, corresponde al número 
de repeticiones por prueba y simplemente se almacena en una variable. Si es 
el segundo byte, corresponde al número de prueba a realizar y se llama a la 
subrutina para hacer la prueba. El valor para el byte que identifica cada prueba 
se muestra en la tabla 5.14. 
 

Valor del 
byte 

Prueba a realizar 

0 Prueba con circuito abierto 

1 Prueba con resistencia de 60KΩ 

2 
Prueba con resistencia de 
120KΩ 

3 
Prueba con resistencia de 
180KΩ 

 
Tabla 5.14 Bytes que indican el tipo de prueba de geófono a realizar. 

 

INTERRUPCIÓN

Se deshabilita las interrupciones 

INTCON.GIE = 0

PIR1.SSPIF = 0

1

PIR1.SSPIF = 1

Si

No

Primer dato 

recibido

No

Lectura del número de 

repeticiones por prueba desde 

el registro SSPBUF

Se coloca el contador de datos 

recibidos en 1

Lectura del tipo de prueba 

desde el registro SSPBUF

Se habilita las interrupciones

INTCON.GIE = 1

Si

Se realiza la prueba del 

geófono

2

Se verifica si la interrupción corresponde 

a la comunicación SPI por Hardware

 
 

Figura 5.53 Diagrama de flujo de la rutina para atender la interrupción de la 
comunicación SPI por hardware. 
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En la subrutina para hacer una de las pruebas, de acuerdo al byte recibido se 
selecciona la prueba que se debe realizar. En la figura 5.54 se muestra el 
diagrama de flujo de la rutina para hacer la prueba con la resistencia de 180KΩ 
en paralelo. Primero se incrementa el contador de repeticiones, se conectan las 
resistencias y se energiza el geófono por medio de los pines RB3 y RB0 
respectivamente. Entonces se llama a la subrutina para ajustar la tensión a un 
valor cercano a 2,5 V. Después de ajustar la tensión, se produce un retardo de 
3s, se desenergiza el geófono y se produce un retardo de 2s. Finalmente si se 
completaron las repeticiones para esta prueba, se desconecta las resistencias, 
y se encera el contador de datos recibidos y de repeticiones, caso contrario 
solo se retorna al programa principal. El procedimiento para hacer la prueba 
con las resistencias de 60KΩ, 120 KΩ y con circuito abierto es similar, solo que 
se utilizan los pines RB1 y RB2 para conectar las resistencias y no se encera el 
contador de datos recibidos. 
 

Se incrementa el contador de 

repeticiones

Conexión de las resistencia en 

paralelo y energización del geófono 

 RB3 = RB0 = 1

Ajustar tensión

Retardo de 3s

Desenergización del geófono 

RB0 = 0

Prueba del geófono con R de 180K

Retardo de 2s

Se encera el contador de datos 

recibidos y el de repeticiones

Se completaron las 

repeticiones

Desconexión de resistencias 

RB3 = 0

2

No

Si

3

 
 

Figura 5.54 Diagrama de flujo de la rutina para realizar la prueba del geófono 
con la resistencia en paralelo de 180 KΩ. 

 
En la figura 5.55 se presenta el diagrama de flujo de la rutina para ajustar la 
tensión a un valor cercano a 2,5 V. Primero se envía el byte de comando y el 
byte de dato al MCP41010, por medio de la comunicación SPI por software. 
Después se produce un retardo de 10 ms para que la tensión se estabilice y se 
lee la misma con la entrada AN0 del ADC de 10 bits del PIC16F876A. Si el dato 
leído es menor que 502h (tensión de 2,45 V) entonces se incrementa en uno el 
valor para el potenciómetro digital. Si el dato leído es mayor que 532h (tensión 
de 2,6 V) entonces se disminuye en uno el valor para el potenciómetro digital. 
Este proceso se repite hasta que la tensión este dentro del rango. 
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Figura 5.55 Diagrama de flujo de la rutina para ajustar la tensión para la 

prueba a un valor próximo a 2,5 V. 
 
5.7. Algoritmos en Visual Basic 6.0 
 
5.7.1. Adquisición de señales con la NI USB-6210 desde Visual Basic 6.0 
 
Todas las funciones de NI-DAQmx retornan un código de error que se debe 
pasar a la variable DAQmxErrChk del módulo NIDAQmxErrorCheck. Para 
realizar la adquisición de señales con la tarjeta NI USB-6210, ya sea de forma 
continua o de un número finito de muestras, primero se debe crear una tarea, 
para lo cual se utiliza la función DAQmxCreateTask. 
 

Función: 
Function DAQmxCreateTask(taskName As String, taskHandle As 
Long) As Long 

Propósito: Crea una tarea. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskName String Nombre para la tarea. 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle Long Referencia para la tarea creada con esta función. 

 
Tabla 5.15 Descripción de la función DAQmxCreateTask. 
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Luego se debe crear un canal de entrada de voltaje analógico para la NI USB-
6210, para esto se utiliza la función DAQmxCreateAIVoltageChan. 
 

Función: 

Function DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle As Long, 
physicalChannel As String, nameToAssignToChannel As 
String, terminalConfig As DAQmxInputTermCfg, minVal As 
Double, maxVal As Double, units As DAQmxVoltageUnits2, 
customScaleName As String) As Long 

Propósito: 
Crea un canal (s) para medir voltaje y agrega el canal (s) a la 
tarea que se especifica con la referencia taskHandle. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle Long 
Referencia de la tarea a la que se agrega los 
canales que crea esta función. 

physical  
Channel 

String 
Nombres de los canales físicos a utilizar para 
crear los canales virtuales. Se puede 
especificar una lista o rango de canales. 

nameToAssign      
ToChannel   

String 
Nombre (s) para el canal virtual creado (s). Si 
no se especifica un nombre, NI-DAQmx utiliza 
el nombre del canal físico. 

terminalConfig 
DAQmxInput  
TermCfg 

Configuración del terminal de entrada para el 
canal. 

Valor Descripción 

DAQmx_Val_Cfg_Default 
Configuración por 
defecto 

DAQmx_Val_RSE 
Modo simple 
referenciado 

DAQmx_Val_NRSE  
Modo simple no 
referenciado 

DAQmx_Val_Diff  Modo diferencial 

DAQmx_Val_PseudoDiff  
Modo 
seudodiferencial 

minVal  Double Valor mínimo, en units, que se espera medir. 

maxVal Double Valor máximo, en units, que se espera medir. 

units 
DAQmx   
Voltage     
Units2 

Unidades a utilizar para leer las muestras de 
voltaje. 

Nombre Descripción 

DAQmx_Val_Volts  Voltios 

DAQmx_Val_From    
CustomScale  

Unidades en una 
escala 
personalizada. 

customScale  
Name 

String 
Nombre de una escala personalizada para el 
canal. Si no se usa se establece como NULL. 

 
Tabla 5.16 Descripción de la función DAQmxCreateAIVoltageChan. 

 
Una vez creada la tarea y el canal, entonces se debe configurar las opciones 
de muestreo (tasa de muestreo, número de muestras por canal, modo de 
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adquisición) mediante la función DAQmxCfgSampClkTiming. Si se adquiere 
una sola muestra no es necesario utilizar esta función.  
 

Función: 

Function DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle As Long, 
source As String, rate As Double, activeEdge As DAQmxEdge, 
sampleMode As DAQmxAcquisitionType, sampsPerChan As 
Long) As Long 

Propósito: 
Establece la fuente para el reloj de muestreo, la tasa del reloj de 
muestreo, y el número de muestras a adquirir. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle Long Referencia de la tarea utilizada en esta función. 

source String 
Terminal de origen para el reloj de muestreo. Para 
emplear el reloj interno del dispositivo se usa NULL 
u OnboardClock. 

rate Double 
Frecuencia de muestreo en muestras por segundo 
por canal. 

activeEdge 
DAQmx   
Edge 

Especifica el flanco del reloj para adquirir las 
muestras. 

Valor Descripción 

DAQmx_Val_Rising  
Flanco de 
subida 

DAQmx_Val_Falling  
Flanco de 
bajada 

sample       
Mode 

DAQmx  
Acquisition      
Type 

Especifica si la tarea adquiere las muestras de 
forma continua o un número finito de muestras  

Valor Descripción 

DAQmx_Val_FiniteSamps  
Adquirir un 
número finito de 
muestras. 

DAQmx_Val_ContSamps  

Adquirir las 
muestras hasta 
que se detenga 
la tarea. 

DAQmx_Val_HWTimedSinglePoint  

Adquirir las 
muestras de 
forma continua 
con regulación 
por hardware, 
sin búfer. 

samps   
PerChan 

Long 

Número de muestras a adquirir por canal en la tarea 
si la adquisición es finita. Si la adquisición es 
continua, NI-DAQmx utiliza este valor para 
determinar el tamaño del búfer. 

 
Tabla 5.17 Descripción de la función DAQmxCfgSampClkTiming. 

 
Para una tarea en la que se debe adquirir una sola muestra se utiliza la función 
DAQmxReadAnalogScalarF64. 
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Función: 
Function DAQmxReadAnalogScalarF64(taskHandle As Long, 
timeout As Double, value As Double, reserved As Any) As Long 

Propósito: 
Lee una sola muestra de punto flotante de una tarea que 
contiene un solo canal de entrada analógica. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle  Long Referencia de la tarea para leer la muestra. 

timeout  Double 
Cantidad de tiempo que espera a que la función lea la 
muestra. El valor por defecto es de 10 segundos. Si 
transcurre el tiempo de espera devuelve un error. 

reserved   Any 
Reservado para uso futuro. Se pasa NULL para este 
parámetro. 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

value Double Muestra leída desde la tarea. 

 
Tabla 5.18 Descripción de la función DAQmxReadAnalogScalarF64. 

 
Si la adquisición es continua o de un número finito de muestras, se utiliza la 
función DAQmxReadAnalogF64.  
 

Función: 

Function DAQmxReadAnalogF64(taskHandle As Long, 
numSampsPerChan As Long, timeout As Double, fillMode As 
DAQmxFillMode, readArray As Double, arraySizeInSamps As 
Long, sampsPerChanRead As Long, reserved As Any) As Long 

Propósito: 
Lee varias muestras de punto flotante desde una tarea que 
contiene uno o más canales de entrada analógica. 

Parametros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle  Long Referencia de la tarea para leer las muestras. 

numSamps    
PerChan 

Long 
Número de muestras a leer por canal. NI-DAQmx 
determina las muestras a adquirir dependiendo si la 
adquisición es continua o finita. 

timeout  Double 
Cantidad de tiempo que espera a que la función lea las 
muestras. El valor por defecto es de 10 segundos. Si 
transcurre el tiempo de espera devuelve un error. 

fillMode 
DAQmx   
FillMode 

Especifica si el muestreo es intercalado entre canales 

Valor Descripción 

DAQmx_Val_GroupByChannel  No intercalado 

DAQmx_Val_GroupByScanNumber  Intercalado 

arraySize      
InSamps 

Long 
Tamaño de la matriz, en muestras, para las muestras 
leídas. 

reserved  Any 
Reservado para uso futuro. Se pasa NULL para este 
parámetro. 

Parametros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

readArray  Double Matriz para las muestras, organizados de acuerdo a 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  184 
Geovanny Matute 

FillMode. 

sampsPer   
ChanRead 

Long El número real de muestras leídas de cada canal. 

 
Tabla 5.19 Descripción de la función DAQmxReadAnalogF64. 

 
Una vez que se ha terminado la adquisición, se debe detener y borrar la tarea. 
Para esto se utiliza las funciones DAQmxStopTask y DAQmxClearTask. 
 

Función: 
Function DAQmxStopTask(taskHandle As Long) 
As Long 

Propósito: Detiene la tarea. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle Long 
Referencia de la tarea que se desea 
detener. 

 
Tabla 5.20 Descripción de la función DAQmxStopTask. 

 

Función: 
Function DAQmxClearTask(taskHandle As 
Long) As Long 

Propósito: Borra la tarea. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

taskHandle Long 
Referencia de la tarea que se desea 
borrar. 

 
Tabla 5.21 Descripción de la función DAQmxClearTask. 

 

5.7.2. Comunicación USB con el PIC18F4550 desde Visual Basic 6.0 
 
Para obtener el código de Visual Basic 6.0 para realizar la comunicación USB 
con el PIC18F4550 se utiliza el Wizard EasyHID de Mecanique. Este software 
proporciona dos programas, uno para la PC y otro para el PIC, pero 
únicamente se utiliza el programa para la PC. Para obtener este código se 
debe seguir los siguientes pasos: 
 

 Se abre EasyHID  y entonces aparece la ventana principal del software. Se 
puede modificar el nombre de la compañía y del producto.  En este caso se 
coloca RSA y CalibradorRSA. Luego se da clic en Next. 
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Figura 5.56 Ventana principal del EasyHID. 
 

 Entonces aparece una ventana con el Vendor ID y el Product ID que son 
valores para distinguir al dispositivo. Como Vendor ID y Product ID se coloca 
4660 que es el valor que se utiliza en el descriptor de Mikroc Pro para el 
programa del PIC18F4550. El valor de 4660 está en hexadecimal y 
corresponde al decimal 1234. Luego se da clic en Next. 

 

 
 

Figura 5.57 Vendor y Product ID para el dispositivo USB. 
 

 En la ventana que aparece se deja los datos que están por defecto, excepto 
Polling (Input) y Polling (Output) que se cambian a 1ms, que es lo que se 
utiliza en el descriptor de Mikroc Pro. Luego se da clic en Next. 
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Figura 5.58 Detalles de configuración de EasyHID. 
 

 Se selecciona el nombre del proyecto, el directorio donde se va a crear y los 
lenguajes para los cuales se generará el código. Se da clic en Next. 

 

 
 

Figura 5.59 Nombre y ubicación para el proyecto del EasyHID. 
 

 Una vez que se ha configurado todo, el wizard hace su trabajo y se genera el 
código. Entonces se da clic en Finish. 
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Figura 5.60 Generación del proyecto con el EasHID. 
 

El EasyHID genera un código en Visual Basic muy entendible y en líneas con 
comentarios de que es lo que hace cada parte y en donde se puede agregar el 
código. También se genera un módulo que hace las llamadas a las funciones 
de la librería mcHID.dll que se crea al instalar el EasyHID y que permite realizar 
la comunicación con el puerto USB de la PC. 
 
La posición del buffer que se utiliza en Visual Basic 6.0 es mayor en uno a la 
posición del buffer que se utiliza en Mikroc Pro, ya que la posición 0 no se 
puede utilizar porque se emplea para el reporte del dispositivo, como se indica 
en el código de Visual Basic 6.0 obtenido con el EasyHID: 
 
BufferOut(0) = 0 ' first byte is always the report ID 
 
Para enviar los datos por USB se utiliza la siguiente línea: 
 
hidWriteExVendorID, ProductID, BufferOut(0) 
 
La interfaz de usuario para el calibrador de estaciones y el código de los 
algoritmos se desarrollan en el proyecto obtenido con el EasyHID para la 
comunicación USB. El código de los algoritmos se escribe sin modificar el 
código proporcionado por el EasyHID. 
 
5.7.3. Interfaz de usuario 
 
La interfaz de usuario desarrollada se muestra en la figura 5.61 y posee un 
bloque para seleccionar la prueba que se va realizar, un bloque para cada 
prueba con los controles para el ingreso de datos, tres gráficos para visualizar 
las señales con un bloque para ajustar los ejes para cada uno. Dos de los 
gráficos están superpuestos ya que el uno solo se visibiliza para graficar el 
espectro. Además, se utiliza los controles CWDSP, CWArray y CWStat para el 
análisis de los datos. 
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Figura 5.61 Interfaz de usuario desarrollada en Visual Basic 6.0. 
 
5.7.4. Algoritmo para verificar tensiones de la estación base 
 
Para realizar esta prueba se utilizan los siguientes bytes del búfer de salida 
para enviar por USB al PIC18F4550: 
 

 Byte 4 con un valor entre 0 y 5, que se utiliza para seleccionar cada una de 
las tensiones de la estación conectadas en las entradas del CI 4051 del 
módulo base. 

 Byte 6 igual a 3 para que el PIC18F4550 realice el control del CI 4051 del 
módulo base. 

 Los bytes restantes no se utilizan y se envían como cero. 
 
Cada vez que se selecciona una entrada del CI 4051 del módulo base, se 
adquiere una muestra de la tensión presente en la salida del CI 4051 mediante 
el canal de entrada analógica AI14 de la NI USB-6210. Este canal se configura 
como NRSE y se adquiere una sola muestra. Una vez que se adquiere una 
muestra, para visualizarla se debe multiplicar por un factor para obtener el valor 
real de tensión. Para las entradas 0 y 1 del CI 4051 el factor es 1, para la 
entradas 2,3 y 4 el factor es 2, y para la entrada 5 el factor es 3. Esto se realiza 
debido al divisor de tensión que se utiliza en el módulo base. En la figura 5.62 
se muestra el diagrama de flujo del algoritmo en Visual Basic 6.0 utilizado para 
realizar la verificación de las tensiones en la estación analógica.  
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VERIFICAR TENSIONES

Declaración e inicialización de variables, y 

bloqueo de controles

Creación de la tarea y del canal de entrada 

analógico para la NI USB-6210

Envío por USB del byte que indica la prueba y del 

byte que selecciona la entrada del multiplexor 

Selección del factor de multiplicación para la 

muestra adquirida

Adquisición de la muestra de tensión con la NI 

USB-6210, y visualización de la tensión, 

corregida por el factor de multiplicación

Tensiones 

completas

FIN

Eliminación de la tarea y habilitación de controles

No

Si

 
 

Figura 5.62 Diagrama de flujo del algoritmo para verificar tensiones. 
 

5.7.5. Algoritmo para realizar la prueba del geófono 
 
Para realizar esta prueba se utilizan los siguientes bytes del búfer de salida: 
 

 Byte 6 igual a 1 para indicarle al PIC18F4550 que debe comunicarse con el 
PIC16F876A para realizar la prueba de transiente del geófono. 

 Byte 7 se utiliza primero para enviar el número de repeticiones (1 a 30) y 
luego para enviar el tipo de prueba (0 a 3).  

 
Entonces, cada vez que se realiza una prueba se adquiere con la entrada AI1 
de la NI USB-6210 un número finito de muestras de la señal resultante. Esta 
entrada se configura como NRSE, con una tasa de muestreo de 1000 
muestras/segundo y un número finito de muestras igual a 200. La adquisición 
se realiza después de 2,5s de que se energizó el geófono y se adquiere 
durante 5s para abarcar los tres primemos máximos de la onda.  Para cada tipo 
de prueba se promedian las ondas resultantes de cada repetición para obtener 
una onda promedio por tipo de prueba. Entonces, con las ecuaciones 
presentadas en el capítulo 1 se obtienen los parámetros del geófono. Los 
resultados se guardan en un archivo de texto en el disco local C, con la fecha y 
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hora de la prueba como nombre. En la figura 5.63 se muestra el diagrama de 
flujo del algoritmo para realizar la prueba de transiente del geófono. 
 

PRUEBA DEL GEOFONO

Declaración e inicialización de 

variables, y bloqueo de controles

Creación de la tarea, del canal de 

entrada analógico y configuración de 

las opciones de muestreo para la NI 

USB-6210

Envío por USB del byte que 

selecciona la prueba del geófono y 

del byte que indica el número de 

repeticiones por prueba

Envío por USB del byte que indica el 

tipo de prueba del geófono

Retardo de 2,5 segundos

Repeticiones 

completas

Adecuación del formatto de los 

resultados para guardarlos en el 

archivo .txt
Sumar las muestras de la onda 

resultante de cada repetición

Pruebas 

completas

Guardar la suma de las repeticiones 

de la prueba

Creación del archivo .txt y escritura 

de los resultados obtenidos

FIN

Detención y borrado de la tarea, y 

habilitación de controles

Determinación y visualización de 

la onda promedio para cada tipo 

de prueba

Determinación de los tres primeros 

máximos, del periodo y de la 

frecuencia  de la onda promedio de 

cada tipo de prueba

Cálculo del amortiguamiento medio, 

de la frecuencia natural y del 

porcentaje de error para cada onda 

promedio obtenida

Obtención del amortiguamiento 

natural medio y de la frecuencia 

natural media correspondientes a las 

pruebas con resistencia en paralelo, 

y determinación del amortiguamiento 

y frecuencia de la prueba con circuito 

abierto

Determinación del factor de 

amortiguamiento medio y de la 

constante electrodinámica del 

geófono

Cálculo del factor de 

amortiguamiento de cada prueba con 

resistencia en paralelo 

Establecimiento del tipo de prueba 

del geófono que corresponde realizar

Adquisición de las muestras de la 

onda resultante por medio de la 

tarjeta NI USB-6210

No

Si

No

Si

 
 

Figura 5.63 Diagrama de flujo para realizar la prueba del geófono. 
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5.7.6. Algoritmo para realizar la prueba del amplificador 
 
Para esta prueba se debe indicar al PIC18F4550 que genera una señal 
senoidal de 1 a 20 Hz y de una amplitud dada, para lo cual se utilizan los 
siguientes bytes del búfer de salida del USB: 
 

 Byte 1 igual a 1 para que el PIC18F4550 active el relé que conecta la señal a 
la entrada del amplificador. 

 Byte 2 y 3, cada uno con un valor para realizar el retardo para obtener la 
frecuencia entre 1 y 20 Hz. 

 Byte 4 igual a 0 para indicarle al PIC18F4550 el vector que debe utilizar para 
generar la señal. 

 Byte 5 con un valor entre 0 y 7 que selecciona una entrada del CI 4051 del 
módulo de generación de acuerdo a la amplitud deseada para la señal. 

 Byte 6 igual a 2 para indicarle al PIC18F4550 que debe generar una señal. 
 
Una vez que se envía al PIC18F4550 la información para que genere la señal 
senoidal, entonces se adquiere con las entradas AI15 y AI2 de la NI USB-6210, 
la señal generada y la salida del amplificador. Estas entradas se configuran 
como NRSE, con una tasa de muestreo de 200 muestras/segundo y un número 
de muestras de 200. La adquisición de los dos canales es continua y se realiza 
intercalando entre canales. La señal que se adquiere es la de 2Vpp de amplitud 
y luego se divide por un factor para visualizar la señal con una amplitud acorde 
a la señal conectada a la entrada del amplificador. En la figura 5.64 se muestra 
el diagrama de flujo del algoritmo para realizar la prueba del amplificador. 
 

PRUEBA DEL AMPLIFICADOR

Declaración e inicialización de 

variables, y bloqueo de controles

Creación de la tarea y de dos 

canales de entrada analógica, y 

configuración de las opciones de 

muestreo para la NI USB-6210

Determinación de la amplitud para la 

señal

Establecimiento de los valores para 

los bytes del búfer de salida del USB

Envío por USB de los datos para el 

PIC18F4550

Adquirir 

muestras

FIN

No

Si

Determinación de los retardos 

para ajustar la frecuencia

Adquisición de las muestras de los 

dos canales de la NI US-6210

Separación de las muestras 

adquiridas en dos vectores, uno para 

cada canal de entrada

Visualización de las ondas 

adquiridas por los dos canales

Borrado de la tarea y habilitación de 

controles

 
 

Figura 5.64 Diagrama de flujo para realizar la prueba del amplificador. 
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5.7.7. Algoritmo para realizar la prueba del modulador 
 
Para esta prueba se debe indicar al PIC18F4550 que genere una señal 
senoidal de 1 a 20 Hz y de una amplitud dada, para lo cual se utilizan los 
siguientes bytes del búfer de salida del USB: 
 

 Byte 1 igual a 0 para que el PIC18F4550 desactive el relé y la señal quede 
conectada a la entrada del modulador. 

 Byte 2 y 3, cada uno con un valor para realizar el retardo para obtener la 
frecuencia entre 1 y 20 Hz. 

 Byte 4 igual a 0 para indicarle al PIC18F4550 el vector que debe utilizar para 
generar la señal. 

 Byte 5 con un valor entre 0 y 3 que selecciona una de las entradas del CI 
4051 de acuerdo a la amplitud deseada para la señal. 

 Byte 6 igual a 2 para indicarle al PIC18F4550 que debe generar una señal. 
 
Una vez que se envía al PIC18F4550 la información para que genere la señal 
senoidal, entonces se adquiere de forma continua, con las entradas AI12 y AI3 
de la NI USB-6210, la entrada y la salida del modulador. Estas entradas se 
configuran como NRSE, con una tasa de muestreo de 40000 muestras por 
segundo y un número de muestras de 40000 si la señal generada es de 1 a 3 
Hz y de 10000 para el resto, de tal manera que en cada adquisición se 
muestree al menos un periodo de la onda. La adquisición de los dos canales es 
continua, con la misma tasa de muestreo, y se realiza intercalando entre 
canales. Para realizar la demodulación de la salida del modulador se utiliza la 
subrutina de demodulación que se describe en la siguiente sección. En la figura 
5.65 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo en Visual Basic 6.0 para 
realizar la prueba del modulador. 
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PRUEBA DEL MODULADOR

Declaración e inicialización de 

variables, y bloqueo de controles

Determinación de la 

amplitud para la señal

Establecimiento de los valores para 

los bytes del búfer de salida del USB

Envío por USB de los datos para el 

PIC18F4550

Adquirir 

muestras

FIN

No

Si

Determinación de 

los retardos para 

ajustar la frecuencia

Adquisición de las muestras de los dos 

canales de la NI US-6210

Separación de las muestras adquiridas en 

dos vectores, uno para cada canal

Borrado de la tarea y 

habilitación de controles

Generar 

Señal senoidal

Tensión constante

Determinación 

del valor para 

la tensión

Definición del número de muestras 

por canal y cálculo del tamaño del 

grupo de muestras para la 

demodulación

Creación de la tarea y de dos 

canales de entrada analógica, y 

configuración de las opciones de 

muestreo para la NI USB-6210

Demodular
No

SiSe grafica 

la salida del 

modulador

Demodulación 

Se grafica la 

señal moduladora

Ver espectro

Se grafica 

la salida del 

modulador

Se obtiene 

y grafica el 

espectro de 

la salida del 

modulador

Se grafica la 

entrada del 

modulador

No

Si

 
Figura 5.65 Diagrama de flujo para realizar la prueba del modulador. 

 
5.7.7.1. Algoritmo para realizar la demodulación 
 
En la estación sísmica, las señales de baja frecuencia son moduladas en FM 
mediante un VCO (Oscilador Controlado de Voltaje), como se muestra en el 
esquema de la figura 5.66. Entonces, para realizar la demodulación de las 
señales y obtener la señal moduladora se debe hacer el proceso inverso al 
VCO, es decir que en un instante de tiempo a una frecuencia de la señal 
modulada en FM le corresponde un nivel de tensión de la señal moduladora. 
Ahora, para determinar la frecuencia de la señal modulada lo que se realiza es 
encontrar los tres primeros cruces por cero de dicha señal. Entonces, 
calculando la diferencia entre el primer y el tercer cruce por cero se puede 
determinar el periodo y por lo tanto la frecuencia de la señal modulada en ese 
instante.  
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Frecuencia

Voltaje

fc+Δf

fc-Δf

VmaxVmin
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Señal 
Moduladora

Señal Modulada

 
 

Figura 5.66 Modulación FM mediante VCO. 
 
Como la muestra no necesariamente coincide con el cruce por cero, como se 
observa en la figura 5.67, entonces se debe encontrar el intervalo de tiempo 
adicional para agregar al encontrado. Para esto simplemente se hace una 
aproximación lineal entre las dos muestras que rodean al cruce por cero y se 
encuentra el intervalo de tiempo adicional. Esto se realiza para el primer y 
tercer cruce por cero, y luego se restan los dos resultados para encontrar el 
tiempo a agregar. Por lo tanto, el periodo es: 
 

)( 12calculadotPeriodo
 

 

calculadotPeriodo
                                          

(5.4) 

 

Donde 12 . 

 

0

V

n

Periodo

tcalculado

∆1 ∆2

 
 

Figura 5.67 Muestras que rodean a los cruces por cero. 
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Para determinar la amplitud de la señal moduladora se encuentra la ecuación 
de la recta de la figura 5.66.  
 

)(
2

0 minmax

cffm
f

VV
Vs                                     (5.5) 

 
Como la desviación de frecuencia del modulador es Hzf 125  y el rango de 

variación de la señal moduladora es V2 , entonces se tiene: 

 

)(
250

)2(2
cffmVs  

)(
250

4
cffmVs                                           (5.6) 

 

Donde cf  es la frecuencia de la señal portadora considerada y mf  es la 

frecuencia de la señal modulada en un instante dado. Ahora, como la 
frecuencia de la señal moduladora está entre 1 y 20 Hz, entonces la tasa de 
muestreo de esta señal se puede considerar de 200 muestras/segundo, 
respetando el criterio de Nyquist. Como la señal modulada es de alta 
frecuencia, se muestrea a una tasa fsam  mucho mayor. Entonces, se debe 

obtener una muestra de la señal moduladora por un grupo de muestras de la 
señal modulada. Por lo tanto, el número de muestras de la señal modulada que 
se deben considerar para obtener una muestra de la señal moduladora es: 

 

200mod./

mod./ fsam

uladoraladesegmuestras

ualdaladesegmuestras
grupodeltamaño              (5.7) 

 
De esta forma, por 200/fsam  muestras de la señal modulada se debe obtener 

una muestra de la señal moduladora. Entonces, para cada grupo de muestras 
se realiza el proceso anterior. El algoritmo en Visual Basic 6.0 para realizar la 
demodulación se muestra en la figura 5.68. Este algoritmo se implementa como 
subrutina ya que también se utiliza en la prueba del mezclador y en la 
visualización de señales. 
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Figura 5.68 Diagrama de flujo del algoritmo para realizar la demodulación. 
 
5.7.8. Algoritmo para realizar la prueba del mezclador 
 
Para esta prueba primero se envía al PIC el vector que debe considerar para 
generar la señal, de acuerdo a la frecuencia seleccionada. Para esto se utiliza 
los siguientes bytes del búfer de salida de USB. 
 

 Byte 4 con un valor entre 1 y 8 para que el PIC18F4550 seleccione el vector 
para generar la señal. 

 Byte 6 igual a 2, para indicarle al PIC18F4550 que debe generar una señal. 
 
Una vez generada la señal senoidal, se realiza la adquisición con la NI USB-
6210 de la señal del mezclador seleccionada. Para las entradas 1 a 4 del 
mezclador se utiliza las entradas AI3, AI4, AI5 y AI6 de la NI USB-6210. Para 
los canales 1 a 4 intermedios del mezclador se emplea las entradas AI7, AI9, 
AI10 y AI11 de la NI USB-6210. Para la salida del mezclador se utiliza la 
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entrada AI12 de la NI USB-6210. Las entradas de la NI USB-6210 se 
configuran como NRSE, con adquisición continua, con una tasa de muestreo 
de 40000 muestras/segundo y un número de muestras de 10000 por 
adquisición. Se debe indicar que la adquisición es de un solo canal de la NI 
USB-6210, de acuerdo a la señal del mezclador seleccionada.  
 
La salida del mezclador se debe filtrar y demodular. Para el filtrado se utiliza las 
funciones del control CWDSP y para demodular se utiliza la subrutina de 
demodulación descrita en la sección 5.7.7.1. En esta prueba se visualiza la 
señal en el tiempo y su espectro en frecuencia. En la figura 5.69 se muestra el 
diagrama de flujo del algoritmo en Visual Basic 6.0 para realizar la prueba del 
mezclador. 
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Figura 5.69 Diagrama de flujo del algoritmo para realizar la prueba del 
mezclador. 
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5.7.8.1. Filtrado de las señales 
 
Para filtrar la señal de la salida del mezclador se utiliza un filtro pasa banda de 
Butterworth de orden 5 para cada frecuencia portadora. Por ejemplo, para la 
frecuencia portadora de 1700 Hz la respuesta del filtro obtenida en Matlab se 
muestra en la figura 5.70.  
 

 
 

Figura 5.70 Respuesta del filtro de Butterworth de orden 5 con frecuencia 
central de 1700 Hz. 

 
La frecuencia de corte inferior de cada filtro es la frecuencia portadora menos 
125 Hz y la frecuencia de corte superior es la frecuencia portadora más 125 Hz. 
En la tabla 5.22 se presentan las frecuencias de corte para cada filtro. 
 

Frecuencia 
central (Hz) 

Frecuencia de 
corte inferior 

(Hz) 

Frecuencia de 
corte superior 

(Hz) 

680 555 805 

1020 895 1145 

1360 1235 1485 

1700 1575 1825 

2040 1915 2165 

2380 2255 2505 

2720 2595 2845 

3060 2935 3185 

 
Tabla 5.22 Frecuencia de corte para los filtros digitales. 

 
Para filtrar las señales se utiliza las funciones BwCoef e IIRFiltering del control 
CWDSP. La función BwCoef se describe en la tabla 5.23 y se utiliza para 
encontrar los coeficientes del filtro de Butterworth de orden 5. La función 
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IIRFiltering se describe en la tabla 5.24 y se utiliza para filtrar la señal con un 
filtro IIR aplicando los coeficientes encontrados con BwCoef.  
 

Sintaxis: 
CWDSP.BwCoef Type, Order, SampleFreq, CutoffFreqLow, 
CutoffFreqHigh, na, nb, a, b 

Propósito: 
Genera los coeficientes para implementar un filtro IIR según 
lo especificado por el modelo de filtro de Butterworth.  

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

Type Variant 

Tipo de filtro, el mismo que determina la banda de 
paso del filtro. Los valores válidos son los 
siguientes: 

0: Pasa bajo 

1: Pasa alto 

2: Pasa banda 

3: Elimina banda 

Order Variant 
Orden del filtro IRR, el cual debe ser mayor que 
cero. 

SampleFreq Variant 
Frecuencia de muestreo, la cual debe ser mayor 
que cero. 

CutoffFreqLow Variant 
Frecuencia de corte inferior, la cual debe respetar el 
criterio de Nyquist: 0 ≤ frecuencia de corte inferior ≤ 
0,5*frecuencia de muestreo. 

CutoffFreqHigh Variant 
Frecuencia de corte superior. Esta función ignora 
este valor cuando Type es igual a 0 (filtro pasa 
bajo) o 1 (filtro pasa alto). 

na Variant 

Número de coeficientes de las salidas, el cual debe 
ser mayor o igual que Orden+1 para los filtros pasa 
bajo y pasa alto, y mayor o igual que (2*Orden)+1 
para los filtros pasa banda y elimina banda. 

nb Variant 

Número de coeficientes de las entradas, el cual 
debe ser mayor o igual que Orden+1 para los filtros 
pasa bajo y pasa alto, y mayor o igual que 
(2*Orden)+1 para los filtros pasa banda y elimina 
banda. 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

a Variant 
Vector que contiene los coeficientes de las salidas 
para el filtro. 

b Variant 
Vector que contiene los coeficientes de las entradas 
para el filtro. 

 
Tabla 5.23 Descripción de la función BwCoef. 

 

Sintaxis: CWDSP.IIRFiltering x, a, b, y1, x1, y 

Propósito: Filtra la secuencia de entrada utilizando el filtro IIR. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 
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x Variant Datos originales que van a ser filtrados. 

a Variant Coeficientes de las salidas para el filtro IIR. 

b Variant Coeficientes de las entradas para el filtro IIR. 

Parámetros de entrada/salida: 

y1 Variant 
Condiciones o estados iniciales. El tamaño de y1 es 
na-1. 

x1 Variant 
Condiciones o estados iniciales. El tamaño de x1 es 
nb-1. 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

y Variant 
Salida del filtro IIR. El tamaño de este vector es por 
lo menos n. 

 
Tabla 5.24 Descripción de la función IIRFiltering. 

 
La función IIRFiltering filtra la secuencia de entrada utilizando el filtro 
especificado por los coeficientes a y b de la ecuación (5.8),  donde na  es el 

número de elementos del vector a , nb  es el número de elementos del vector b  

y n  es el número de elementos del vector x . 

 
1

1

1

00

1 na

i

ini

nb

i

inin yaxb
a

y                                    (5.8) 

 
5.7.8.2. Espectro de las señales 
 
Para obtener el espectro de la señal se utiliza la función AutoPowerSpectrum 
del control CWDSP, que se describe en la tabla 5.25. Esta función encuentra el 
espectro de potencia dado por la ecuación (5.9), donde n  es el número de 

elementos del vector de señal x , y  denota el complejo conjugado. 

 

2

)(*)(

n

xFFTxFFT
                                          (5.9) 

 

Sintaxis: CWDSP.AutoPowerSpectrum x, dt, AutoSpectrum, df 

Propósito: 
Calcula el espectro de potencia de un solo lado de 
una señal. 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Descripción 

x Variant Señal en el dominio del tiempo. 

dt Variant 
Periodo de muestreo de la señal en el 
dominio del tiempo, en segundos (dt = 1/fs 
donde fs es la frecuencia de muestreo). 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Descripción 

AutoSpectrum Variant 
Magnitud del espectro de un solo lado, en 
voltios RMS al cuadrado si la señal de 
entrada está en voltios. 
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df Variant 
Intervalo de frecuencia, en Hertz (df = 
1/(n*dt)). 

 
Tabla 5.25 Descripción de la función AutoPowerSpectrum. 

 
5.7.9. Algoritmo para realizar la verificación de señales 
 
En esta prueba no se requiere generar ninguna señal con el PIC18F4550, por 
lo cual no se envían bytes vía USB. De acuerdo a la señal seleccionada para 
visualizar, se configura uno de los canales de la NI USB-6210. La adquisición 
es continua y únicamente del canal seleccionado. Para la salida del 
amplificador y del modulador, y las señales del mezclador se utilizan las 
mismas entradas de la NI USB-6210 utilizadas para realizar las pruebas. Para 
la señal del geófono se utiliza la entrada AI0 configurada como DIFF. También 
se incluye la señal proveniente de un escáner de radio frecuencia, la cual se 
adquiere con la entrada AI13. Para las señales del geófono y del amplificador la 
tasa de muestreo es de 200 y el número de muestras es 50, ya que son 
señales de baja frecuencia. Como el resto de señales son de alta frecuencia, la 
tasa de muestreo es de 40000 y el número de muestras es 10000. La salida del 
mezclador y la señal del escáner de radio frecuencia pueden ser filtradas y 
demoduladas. En la figura 5.71 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo 
para realizar la verificación de señales de la estación. 
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Figura 5.71 Diagrama de flujo del algoritmo para realizar la verificación de 
señales de la estación analógica. 

 
5.7.10. Algoritmo para la conexión con la estación digital 
 
En esta prueba se puede revisar los parámetros de la estación digital (nivel de 
conexión de panel, de desconexión de panel, de desconexión de circuito y 
ganancia del amplificador) y modificar los mismos. Para conectarse con la 
estación digital se envía el byte 6 del búfer de salida del USB con un valor de 4. 
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Luego, en el procedimiento OnRead del evento de lectura en el programa en 
Visual Basic 6.0 se leen los 4 bytes desde el búfer de lectura y se determinan 
los valores que representan para visualizarlos. Para esto los valores de niveles 
de tensión se multiplican por 256/15V  y la ganancia se escoge entre 0 y 70 dB. 
Para modificar los parámetros de la estación digital se envía por USB el byte 6 
igual a 5 y los bytes 1 a 4 con los nuevos valores para los parámetros de la 
estación digital. En la figura 5.72 se muestran los diagramas de flujo para 
conectarse con la estación digital y para modificar los parámetros. 
 

Conectar con la estación digital

Envío por USB del byte que 

selecciona la prueba

Lectura por USB de los 4 

bytes de la estación digital

Modificar parámetros de la estación digital

Adecuación y visualización de 

los parámetros de la estación

Envío por USB de los 4 bytes y 

del byte de selección de prueba

Determinación de los valores de 

los 4 bytes a modificar

FIN

FIN

 
 

Figura 5.72 Diagrama de flujo de la conexión con la estación digital y de la 
modificación de los parámetros. 

 
5.8. Algoritmo en Visual Basic 6.0 para la estación base 
 
Para este caso se utiliza dos entradas analógicas AI 0 y AI 1 de la otra tarjeta 
NI USB-6210 para adquirir las señales de los dos canales que se tiene en la 
estación base. Estas entradas se configuran como DIFF, con una frecuencia de 
muestreo de 30000 y un número de muestras de 10000. Se adquieren los dos 
canales simultáneamente, intercalando entre canales. En este algoritmo se 
obtiene la señal moduladora de todas las frecuencias portadoras de los dos 
canales y se guarda en vectores. Para esto primero se filtra la señal adquirida y 
luego se demodula de la forma descrita en las secciones anteriores. Después 
se visualiza la señal filtrada y demodulada correspondiente a la portadora 
seleccionada y al canal escogido. La interfaz de usuario desarrollada para este 
algoritmo se muestra en la figura 5.73. El diagrama de flujo de este algoritmo 
se presenta en la figura 5.74. 
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Figura 5.73 Interfaz de usuario del algoritmo para la estación base. 
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Figura 5.74 Diagrama del flujo del algoritmo para la estación base. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Edgar Loja  205 
Geovanny Matute 

CAPITULO 6 
 

IMPLEMENTACION DEL EQUIPO CONSTRUIDO 
 
6.1. Pruebas finales del equipo 
 
Primero se debe conectar la tarjeta NI USB-6210 a la PC portátil y verificar que 
esta se haya instalado correctamente. Luego, el equipo calibrador de 
estaciones se conecta a la tarjeta NI USB-6210, a la PC portátil y a una 
estación analógica que posee la RSA, para realizar su calibración. Entonces, 
se ejecuta el programa desarrollado en Visual Basic 6.0 y el calibrador queda 
listo para ser utilizado. Para probar cada uno de los módulos de la estación 
analógica, los restantes módulos se deben desconectar de la misma. A 
continuación se describe la ejecución de cada una de las pruebas que permite 
realizar el equipo calibrador de estaciones. 
 
6.1.1. Ejecución de la prueba de verificar tensiones 
 
En la interfaz de usuario se selecciona Verificar Tensiones y se da clic en 
Realizar. Entonces, se presentan las tensiones de la estación medidas, como 
se muestra en la figura 6.1. 
 

 
 

Figura 6.1 Ejecución de la prueba de verificar tensiones. 
 
6.1.2. Ejecución de la prueba de transiente del geófono 
 
Para esta prueba se desconecta el geófono de la estación y se conecta 
directamente en el equipo calibrador. Se selecciona Prueba del Geófono, se 
escoge el número de repeticiones por prueba (en este caso 5) y se da clic en 
Iniciar. Una vez terminada la prueba, se despliega en la gráfica las 4 señales 
promedios correspondientes a las pruebas con circuito abierto (color verde), 
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con resistencia de 60KΩ (color rojo), de 120KΩ (color azul) y de 180KΩ (color 
morado), como se muestra en la figura 6.2.  
 

 
 

Figura 6.2 Ejecución de la prueba del geófono. 
 
Los parámetros calculados del geófono se guardan en un archivo de texto (.txt) 
en el disco local C, con la fecha y hora de realización de la prueba como 
nombre. A continuación se presenta el contenido de este archivo de texto. 
 

 
 

Figura 6.3 Archivo de texto correspondiente a la prueba del geófono. 
 
6.1.3. Ejecución de la prueba del amplificador 
 
Se selecciona Prueba del Amplificador, se escoge una frecuencia y una 
amplitud para la señal senoidal  a generar (para este caso 8Hz y 1mVpp) y se 
da clic en Iniciar. Entonces se presenta la señal de la entrada y salida del 
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amplificador, como se muestra en la figura 6.4. Se puede modificar los ejes de 
los gráficos para visualizar mejor las señales con los bloques respectivos. 
 

 
 

Figura 6.4 Ejecución de la prueba del amplificador. 
 
Para detener la prueba o modificar los parámetros de la señal generada se da 
clic en Parar. Por ejemplo, para valores de 12Hz y 5mVpp se obtiene: 
 

 
 
Figura 6.5 Prueba del amplificador con otra frecuencia y amplitud para la señal. 
 
6.1.4. Ejecución de la prueba del modulador 
 
Se selecciona Prueba del Modulador y se escoge si se va a generar una señal 
senoidal o una tensión constante. Para la señal senoidal se escoge una 
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frecuencia y una amplitud (en este caso 15Hz y 1Vpp) y se da clic en Iniciar. 
Entonces se presenta la señal en la entrada y salida del modulador. 
 

 
 

Figura 6.6 Ejecución de la prueba del modulador con señal senoidal. 
 

Para detener la prueba o modificar los parámetros de la señal senoidal se da 
clic en Parar. Por ejemplo, para valores de 10Hz y 2Vpp se tiene: 
 

 
 
Figura 6.7 Prueba del modulador con otra frecuencia y amplitud para la señal. 

 
Se puede visualizar el espectro de la señal de salida del mezclador, para esto 
se da clic en la casilla Ver Espectro, como se muestra en la figura 6.8. 
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Figura 6.8 Espectro de la salida del modulador con señal senoidal de entrada. 

 
También se puede demodular la señal de salida del modulador, para esto se 
escoge la frecuencia portadora (en este caso 1700Hz) y se selecciona 
Demodular, como se muestra en la figura 6.9. Entonces, se presentan la señal 
de entrada y la señal demodulada. 
 

 
 
Figura 6.9 Demodulación de la salida del modulador con senoidal de entrada. 

 
Para probar el modulador con una tensión constante se selecciona el valor de 
la tensión (en este caso -1V) y se da clic en Iniciar, como se muestra en la 
figura 6.10. Para detener la prueba o modificar la tensión se da clic en Parar. 
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Figura 6.10 Ejecución de la prueba del modulador con tensión constante. 
 
También se puede visualizar el espectro de la salida del modulador con tensión 
constante en la entrada si se selecciona Espectro, como se muestra en la 
figura 6.11. 
 

 
 

Figura 6.11 Espectro de la salida del modulador con tensión constante de 
entrada. 

 
6.1.5. Ejecución de la prueba del mezclador 
 
Para probar el mezclador se utiliza la señal de la estación base. Se selecciona 
Prueba del Mezclador y la frecuencia de la señal senoidal a generar (en este 
caso 2040 Hz). Se escoge la señal del mezclador que se desea visualizar (en 
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este caso Entrada 1) y se da clic en Iniciar. Entonces se presenta la señal 
seleccionada y el espectro como se muestra en la figura 6.12. 
 

 
 

Figura 6.12 Ejecución de la prueba del mezclador. 
 
Para detener la prueba o seleccionar otra frecuencia se da clic en Parar. En la 
figura 6.13 se muestra el resultado con una señal senoidal de 680 Hz. 
 

 
 
Figura 6.13 Prueba del mezclador con otra frecuencia para la señal senoidal. 

 
En la entrada 2 del mezclador se conecta la señal de la estación base para que 
sea mezclada con la señal generada. En la figura 6.14 se muestra el resultado 
que se obtiene en la salida del mezclador. 
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Figura 6.14 Salida del mezclador. 
 
La salida del mezclador se puede filtrar y también demodular, para esto se 
selecciona la portadora y se da clic en Filtrar o Demodular, como se muestra en 
la figura 6.15 y en la figura 6.16. 
 

 
 

Figura 6.15 Filtrado de la salida del mezclador. 
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Figura 6.16 Demodulación de la salida del mezclador. 
 
6.1.6. Ejecución de la prueba de visualizar señales 
 
En esta prueba no se generan señales, solo se visualizan las existentes en la 
estación. Por ejemplo, si se selecciona la señal del amplificador se observa la 
gráfica de la figura 6.17  
 

 
 

Figura 6.17 Visualización de la señal del amplificador. 
 
Para la salida del modulador, mezclador y del escáner de radio frecuencia se 
grafican también el espectro de la señal. Además, la salida del mezclador y del 
escáner de radio frecuencia se pueden filtrar y demodular. 
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6.1.7. Ejecución de la conexión con la estación digital 
 
Para realizar esta prueba se conecta mediante UART con un PIC16F876A que 
se utiliza para simular la estación digital. Entonces, en el programa en Visual 
Basic 6.0 se selecciona Estación Digital y se da clic en Conectar para recibir los 
datos desde el PIC16F876A, como se observa en la figura 6.18.  
 

 
 

Figura 6.18 Conexión con la estación digital. 
 
Para modificar los datos almacenados en el PIC16F876A se escriben los 
mismos y se da clic en Modificar, como se muestra en la figura 6.19. Luego se 
puede volver a leer los datos dando clic en Conectar. 
 

 
 

Figura 6.19 Modificación de los parámetros de la estación digital. 
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6.1.8. Señales de la estación base 
 
Se conectan dos canales diferenciales de la NI USB-6210 directamente a las 
señales de los radios de la estación base. Se ejecuta el programa en Visual 
Basic 6.0 desarrollado para la estación base. Entonces se escoge el canal a 
visualizar (en este caso canal 1) y la portadora que se desea observar filtrada y 
demodulada. Por ejemplo para la portadora de 1360 Hz se observa la gráfica 
de la figura 6.120. 
 

 
 

Figura 6.20 Visualización de señales de la estación base. 
 
Para la portadora de 3060 Hz se observa la gráfica de la figura 6.21. 
 

 
 

Figura 6.21 Señales de la estación base con otra portadora seleccionada. 
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6.2. Manual de funcionamiento del equipo construido 
 
6.2.1. Módulo para generación de señales y comunicación USB 
 
6.2.1.1. Descripción general 
 
La tarjeta de este módulo se basa en el microcontrolador PIC18F4550 que se 
encarga de la comunicación con la PC y de la generación de señales. Posee un 
DAC MCP4822 de 12 bits para la obtención de la señal analógica. Utiliza dos 
amplificadores operacionales TL084 para implementar los filtros de Sallen-Key 
de segundo orden, los restadores y los seguidores de tensión. Además, tiene 
un amplificador operacional TL082 para implementar un seguidor de tensión 
para cada señal de salida. Posee una escalera de resistencias en serie para 
obtener diferentes amplitudes de la señal de baja frecuencia y un CI 4051 para 
seleccionar una de la señales de ese divisor de tensión.  
 
6.2.1.2. Funcionamiento 
 
En la figura 6.22 se muestra la tarjeta de este módulo y en la figura 6.23 el 
circuito del mismo. El PIC18F4550 recibe un mensaje desde la PC que le indica 
la prueba que debe realizar. Si la prueba es del geófono, entonces el 
PIC18F4550 se comunica vía SPI con el PIC16F876A, del módulo para la 
prueba de geófono, para enviarle los datos necesarios. Si la prueba es del 
amplificador, modulador o mezclador el PIC18F4550 se comunica con el DAC 
MCP4822 para generar la señal. Para filtrar cada señal se utiliza un filtro pasa 
bajo de Sallen-Key y para quitar la componente de continua se emplea un 
circuito restador para cada señal. Para la señal de baja frecuencia el 
PIC18F4550 selecciona una de las entradas del CI 4051 de acuerdo a la 
amplitud deseada para la señal. Para conectar las señales ya sea al 
amplificador, modulador o mezclador el PIC18F4550 envía las señales de 
activación a los relés por medio del Puerto E. Para la prueba de verificación de 
tensiones de la estación se utiliza el puerto D del PIC18F4550 para seleccionar 
cada tensión por medio del CI 4051 de la tarjeta base. Para la prueba de la 
conexión con la estación digital se utiliza la comunicación UART por software 
mediante los pines RB7 (RX) y RB6 (TX) del PIC18F4550. 
 
6.2.1.3. Especificaciones 
 

 Dos salidas con las señales generadas. 

 Tensión de alimentación de +5V para el PIC18F4550, el MCP4822 y el CI 
4051. 

 Tensión de alimentación de -5V para el CI 4051 

 Tensión de alimentación de +/-12V para los amplificadores operacionales. 
 
6.2.1.4. Descripción de pines y componentes 
 
1. Pines de entrada y salida se señales: 

 USBGEN2, USBGEN4, USBGEN6: Pines de D+, D- y tierra del módulo 
USB para la comunicación con la PC. 
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 USBGEN8, USBGEN10, USBGEN12, USBGEN14, USBGEN16: Pines de 
entrada de tierra, +12V, +5V, -12V y -5V. 

 USBGEN20: Salida de la señal de reset. 

 USBGEN22: Pin RC1 del PIC18F4550 (Chip Select para el PIC16F876A).  

 USBGEN24, USBGEN26, USBGEN28, USBGEN30: Pines de SCK, SDO, 

SDI y  del PIC18F4550 para la comunicación SPI. 

 USBGEN1: Señal senoidal de 1 a 20 Hz de amplitud variable generada. 

 USBGEN3: Señal senoidal de 680 a 3060 Hz de amplitud fija generada. 

 USBGEN5: Señal senoidal de 1 a 20 Hz de amplitud fija  generada. 

 USBGEN9: Salida de tierra para las señales generadas. 

 USBGEN15, USBGEN17: Pines RB7 y RB6 del PIC18F4550 utilizados 
como RX y TX para la comunicación UART por software. 

 USBGEN21, USBGEN23, USBGEN25: Pines RD2, RD1 y RD0 del 
PIC18F4550, utilizados para controlar el CI 4051 de la tarjeta base. 

 USBGEN27, USBGEN29: Pines RE1 y RE0 del PIC18F4550 utilizados 
para activar los relés de la tarjeta base.  

2. PIC18F4550: Microcontrolador. 
3. MCP4822: DAC de 12 bits con interfaz SPI. 
4. TL084: Amplificador operacional para implementar el filtro, el restador y los 

seguidores de tensión para la señal de baja frecuencia. 
5. TL084: Amplificador operacional para implementar el filtro, el restador y los 

seguidores de tensión para la señal de 680 a 3060 Hz. 
6. TL082: Amplificador operacional para implementar los seguidores de tensión 

para la salida de señales. 
7. RB2 a RB9: Resistencias en serie para obtener diferentes amplitudes de la 

señal generada de baja frecuencia. 
8. R10 y R17: Potenciómetros para obtener 1V para los restadores.  
9. CI 4051: Multiplexor para seleccionar la amplitud de la señal generada. 
10. S1: Pulsante de reset. 
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Figura 6.22 Tarjeta del módulo de generación de señales y comunicación USB. 
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Figura 6.23 Esquema del circuito del módulo de generación de señales y comunicación USB. 
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6.2.2. Modulo para la prueba de transiente del geófono 
 
6.2.2.1. Descripción general 
 
La base de la tarjeta para la prueba de transiente del geófono es el 
PIC16F876A. Cuenta con un regulador de tensión LM317 y un potenciómetro 
digital MCP41010 para ajustar la tensión para la prueba a 2,5V. Además, tiene 
4 transistores NPN 3904 para activar 4 relés de 12V que seleccionan las 
resistencias de 60KΩ, 120KΩ y 180KΩ y energizan el geófono. Posee un 
amplificador operacional TL082 para implementar un seguidor de tensión para 
señal de respuesta del geófono. 
 
6.2.2.2. Funcionamiento 
 
En la figura 6.24 se muestra la tarjeta de este módulo y en la figura 6.25 el 
circuito del mismo. El PIC16F876A recibe un mensaje vía SPI desde el 
PIC18F4550, del módulo de generación de señales y comunicación USB, que 
indica las repeticiones y la prueba que debe realizar. Entonces, de acuerdo al 
dato recibido el PIC16F876A conecta las resistencias para la prueba y energiza 
el geófono por medio de los relés. Después realiza el juste de la tensión a 2,5V, 
espera 3s para que se estabilice y desenergiza el geófono. Luego espera 2s 
para que se produzca la respuesta del geófono y si se completaron las 
repeticiones desconecta las resistencias. Cada vez que recibe un dato vía SPI 
realiza el mismo proceso.  
 
6.2.2.3. Especificaciones 
 

 Señal de salida correspondiente a la respuesta del geófono. 

 Tensión de alimentación de +5V para el PIC6F876A y el MCP41010. 

 Tensión de alimentación de +12V para los relés, para el TL082  y la para 
entrada del LM317. 

 Tensión de alimentación de -12V para el TL082. 
 
6.2.2.4. Descripción de pines y componentes 
 
1. Pines de entrada y salida de señales: 

 PRUGEOF2, PRUGEOF4: Entrada de los terminales (+) y (-) del geófono. 

 PRUGEOF8, PRUGEOF10, PRUGEOF12, PRUGEOF14: Entrada de 
tierra, +12V, +5V y -12V. 

 PRUGEOF20: Entrada de la señal de reset. 

 PRUGEOF22, PRUGEOF24, PRUGEOF26, PRUGEOF28: Pines de , 
SCK, SDI y SDO del PIC16F876A para la comunicación SPI. 

 PRUGEOF1: Salida de la señal de respuesta del geófono. 

 PRUGEOF3: Salida de tierra para la señal de respuesta. 
2. PIC16F876A: Microcontrolador. 
3. MCP41010: Potenciómetro digital 
4. T1 a T4: Transistores NPN 2N3904. 
5. D1 a D4: Diodos 1N4007 en antiparalelo. 
6. RELE2B: 4 relés simples de 12V  
7. LM317TS: Regulador de tensión. 
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8. R1 a R10: Resistencias para colocar en paralelo al geófono. 
9. TL082: Amplificador operacional como seguidor de tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.24 Tarjeta del módulo de la prueba del geófono. 
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Figura 6.25 Esquema del circuito del módulo de la prueba del geófono. 
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6.2.3. Módulo de la fuente de alimentación 
 
6.2.3.1. Descripción general 
 
Esta tarjeta se utiliza para obtener las tensiones de +12V,+5V, -12V y -5V a 
partir de una batería de 12V. Posee un regulador de tensión 7805, un 7812, un 
7905 y un 7912. Para obtener las tensiones negativas cuenta con un 
convertidor de voltaje ICL7662. En la figura 6.26 se muestra la tarjeta de este 
módulo y en la figura 6.27 el circuito del mismo. 
 
6.2.3.2. Especificaciones 
 

 Entrada de 12V desde la batería. 

 Salidas de +12V,+5V, -12V y -5V 
 
6.2.3.3. Descripción de pines y componentes 
 
1. Pines de entrada y salida de señales: 

 FUENTE2, FUENTE4: Entrada (+) de la batería de 12V. 

 FUENTE6, FUENTE8: Entrada (-) de la batería (tierra). 

 FUNETE10, FUNETE12, FUNETE14, FUNETE16: Salidas de +12V,+5V,      
-12V y -5V, respectivamente. 

2. 7812: Regulador de tensión de +12V. 
3. 7805: Regulador de tensión de +5V. 
4. 7912: Regulador de tensión de -12V. 
5. 7905: Regulador de tensión de -5V. 
6. ICL7662: Convertidor de tensión. 
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Figura 6.26 Tarjeta de la fuente de alimentación. 
 
 

 
 

Figura 6.27 Esquema del circuito del módulo de la fuente de alimentación. 
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6.2.4. Módulo base y de conexión de señales 
 
6.2.4.1. Descripción general 
 
La tarjeta base tiene tres rack de 30 pines (dos filas de 15) para recibir a los 
módulos de generación de señales, de la prueba de transiente del geófono y de 
la fuente de alimentación. Además, posee dos relés, uno simple y otro doble, 
para conectar las señales a la tarjeta apropiada de la estación analógica, 
activados por medio de transistores NPN 3904. También cuenta con un CI 
4051 para seleccionar las tensiones de la estación analógica para su 
verificación. Para reducir los niveles de tensión de la estación se utiliza 
resistencias en serie. Posee un conector de 32 pines (dos filas de 16) para el 
bus procedente de la NI USB-6210, un conector de 34 pines (dos filas de 17) 
para el bus de la estación analógica y un conector de 2 pines (RX y TX) como 
salida del bus UART para la estación digital. Tiene un conector USB hembra 
tipo B para dispositivo y un conector hembra de audio monoaural para la señal 
del escáner de radio frecuencia.  
 
6.2.4.2. Funcionamiento 
 
En la figura 6.28 se muestra la tarjeta de este módulo y en la figura 6.29 el 
circuito del mismo. Esta tarjeta, además de recibir a los otros módulos, también 
se utiliza para conectar las señales generadas a la tarjeta apropiada de la 
estación analógica, de acuerdo al valor de los pines RE0 y RE1 del 
PIC18F4550 del módulo de generación de señales. El pin RE0 activa al relé 
doble y el pin RE1 el relé simple. Para conectar la señal generada al 
amplificador se activa el relé doble y para conectarla al modulador se lo 
desactiva. Para conectar la señal generada al mezclador se activa el relé 
simple. La señal generada únicamente se puede conectar a una tarjeta de la 
estación a la vez. En tarjeta también se emplea para seleccionar las tensiones 
de la estación analógica para su verificación por medio de un CI 4051N, el 
mismo que es controlado por los pines RD0, RD1 y RD2 del PIC18F4550 del 
módulo de generación de señales. Estas tensiones son adecuadas a niveles 
dentro del rango de alimentación del CI 4051N por medio de resistencias en 
serie.  
 
6.2.4.3. Especificaciones 
 

 Tensión de +12V desde una batería. 

 Terminales para conectar el geófono. 

 Salida para conectar con el puerto USB de la PC. 

 Tensión de alimentación de +/-5V para el CI 4051N. 

 Tensión de alimentación de +12V para los relés. 
 
6.2.4.4. Descripción de componentes 
 
1. 12V_BAT: Pin para el terminal (+) de la batería de 12V. 
2. GND_BAT: Pin para el terminal (-) de la batería de 12V. 
3. SW1, SW2: Pines para el interruptor de encendido/apagado. 
4. Relé de 12V doble. 
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5. Relé de 12V simple. 
6. T1, T2: Transistores NPN  2N3904. 
7. D1,  D2: Diodos 1N4007 en antiparalelo a la bobina del relé. 
8. R3 a R11: Resistencias para reducir los niveles de tensión de la estación 

para su verificación. 
9. 4051N: Multiplexor para seleccionar las tensiones de la estación. 
10. R12: Potenciómetro para atenuar la señal del escáner de radio frecuencia. 
11. Rack de 32 pines para la tarjeta de alimentación. 
12. Rack de 32 pines para la tarjeta de generación de señales y comunicación 

USB. 
13. Rack de 32 pines para la tarjeta de la prueba del geófono. 
14. Conector USB tipo B para dispositivo. 
15. Conector hembra de audio monoaural. 
16. Conector de 2 pines (TX y RX) como salida del bus UART para la estación 

digital. 
17. Conector de 34 pines (17x2) para el bus de la estación analógica. 
 

Pin del 
conector 

Estación 
Analógica 

Pin del 
conector 

Estación 
Analógica 

CON_BASE1 Geófono (+) CON_BASE 20 Mezclador Canal 4 

CON_BASE3 Geófono (-) CON_BASE 24 Mezclador Salida 

CON_BASE15 
Salida 

Amplificador 
CON_BASE19 Tensión +4V 

CON_BASE31 Salida Modulador CON_BASE23 Tensión -4V 

CON_BASE21 Referencia CON_BASE27 Tensión +12V 

CON_BASE8 
Mezclador 
Entrada 2 

CON_BASE11 RX 

CON_BASE14 
Mezclador 
Entrada 3 

CON_BASE13 TX 

CON_BASE18 
Mezclador 
Entrada 4 

CON_BASE17 Tensión +8V 

CON_BASE6 
Mezclador Canal 

1 
CON_BASE25 Tensión -8V 

CON_BASE10 
Mezclador Canal 

2 
CON_BASE29 Tensión +5V 

CON_BASE16 
Mezclador Canal 

3 
  

 
Tabla 6.1 Pines del conector para el bus de la estación analógica. 

 
18. Conector de 32 pines (16x2) para el bus de la NI USB-6210. 
 

Pin del 
conector 

Pin de la USB-
6210 

Pin del 
conector 

Pin de la USB-
6210 

CON32_PIN15 AI 0 CON32_PIN24 AI 4 

CON32_PIN16 AI 8 CON32_PIN25 AI 12 

CON32_PIN17 AI 1 CON32_PIN26 AI 5 

CON32_PIN18 AI 9 CON32_PIN27 AI 13 

CON32_PIN19 AI 2 CON32_PIN29 AI 6 
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CON32_PIN20 AI 10 CON32_PIN30 AI 14 

CON32_PIN21 AI 3 CON32_PIN31 AI 7 

CON32_PIN22 AI 11 CON32_PIN32 AI 15 

CON32_PIN23 AI SENSE     

 
Tabla 6.2 Pines del conector para la tarjeta de la NI USB-6210. 
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Figura 6.28 Tarjeta del módulo base y de conexión de señales. 
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Figura 6.29 Esquema del circuito del módulo base y de conexión de señales. 
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6.2.5. Tarjeta para el conector de la NI USB-6210 
 
Esta tarjeta se utiliza para conectar el bus de 32 líneas a la NI USB-6210. 
Consta de dos conectores cada uno de 32 pines como se muestra en la figura 
6.30. El conector de 32 pines inferior es de una sola línea y se utiliza para 
encajar en el terminal de la NI USB-6210. El conector de 32 pines superior es 
de dos líneas y se utiliza para conectar el bus hacia el calibrador. Los pines de 
ambos conectores tienen la misma numeración y descripción que los pines de 
la NI USB-6210.  
 

 
 

Figura 6.30 Tarjeta para los pines de la NI USB-6210. 
 
6.2.6. Interfaz de usuario en Visual Basic 6.0 
 
6.2.6.1. Descripción general 
 
En la figura 6.31 se muestra la interfaz de usuario en Visual Basic 6.0, la misma 
que presenta los siguientes bloques y objetos: 
 
1. Seleccionar la Prueba: Este bloque contiene las distintas pruebas que se 

pueden realizar en la estación. Al seleccionar una de las opciones 
automáticamente se habilita el bloque correspondiente a la prueba 
seleccionada. Cuando se ejecuta una prueba este bloque se deshabilita, y 
se vuelve a habilitar al terminar con la prueba. 

2. Verificar tensiones: Bloque para realizar la verificación de las tensiones de la 
estación analógica. 

3. Prueba del Geófono: Bloque para realizar la prueba del geófono.  
4. Prueba del Amplificador: Bloque para realizar la prueba del amplificador.  
5. Prueba del Modulador: Bloque para realizar la prueba del modulador.  
6. Espectro del Modulador: Bloque para visualizar el espectro de la salida del 

modulador. 
7. Prueba del Mezclador: Bloque para realizar la prueba del mezclador.  
8. Filtrado y Demodulación: Bloque para filtrar y demodular una señal. 
9. Ver señales: Bloque para visualizar las señales presentes en la estación sin 

generar ninguna señal. 
10. Estación Digital: Bloque para hacer la conexión con la estación digital. 
11. Grafico 1: Bloque para modificar los ejes del grafico 1. Se selecciona los 

valores de V/DIV y SEG/DIV. Luego se da clic en Cambiar. 
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12. Grafico 2: Bloque para modificar los ejes del grafico 2. Se selecciona los 
valores de V/DIV y SEG/DIV. Luego se da clic en Cambiar. Cuando se 
grafica el espectro se reemplaza con otro bloque que permite seleccionar 
los Hz/DIV y la frecuencia mínima en Hz. 

13. Objeto gráfico 1: Control para graficar las señales en el tiempo. 
14. Objeto gráfico 2: Control para graficar las señales en el tiempo. Para 

graficar el espectro se reemplaza por otro objeto gráfico. 
15. Salir: Botón para cerrar la interfaz de usuario. 
 

 
 

Figura 6.31 Interfaz de usuario del calibrador de estaciones. 
 
6.2.6.2. Procedimiento para realizar las pruebas 
 
6.2.6.2.1. Verificar tensiones 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Verificar Tensiones 
para habilitar el bloque para la prueba. 

 En el bloque Verificar Tensiones se da clic en el botón Realizar.  

 Los resultados aparecen en la caja correspondiente a cada tensión. 
 
6.2.6.2.2. Prueba del geófono 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Prueba del 
Geófono para habilitar el bloque respectivo. 

 En el bloque Prueba del Geófono se selecciona el número de repeticiones 
(de 1 a 30) y se da clic en Iniciar.  

 Una vez realizadas todas las repeticiones de cada prueba, en el gráfico 1 se 
presenta la onda promedio resultante de cada prueba. La onda de color 
verde corresponde a la prueba con circuito abierto, la de color rojo a la 
prueba con resistencia de 60KΩ, la de color azul a la prueba con resistencia 
de 120KΩ y la de color morado a la prueba con resistencia de 180KΩ. 
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 También se crea el disco local C un archivo .txt que contiene todos los 
parámetros del geófono calculados de acuerdo a los resultados de las 
pruebas. Este archivo tiene como nombre la fecha y hora en que se realizó 
la prueba del geófono.  

 
6.2.6.2.3. Prueba del amplificador 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Prueba del 
Amplificador para habilitar el bloque respectivo. 

 En el bloque Prueba del Amplificador se selecciona la frecuencia (1; 2; 3;… 
20 Hz) y la amplitud (0.1; 0.5; 1; 5; 10; 100; 1000; 2000 mVpp) para la señal 
senoidal que se va a generar. Luego se da clic en iniciar.  

 Entonces, en el primer gráfico 1 se presenta la señal de entrada del 
amplificador y en el gráfico 2 la señal de salida del amplificador.  

 Para modificar un parámetro (frecuencia o amplitud) de la señal generada o 
terminar con la prueba se da clic en Parar. 

 
6.2.6.2.4. Prueba del modulador 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Prueba del 
Modulador para habilitar el bloque respectivo. 

 En el bloque Prueba del Modulador se selecciona si se va a generar una 
señal senoidal o una tensión constante. Para la señal senoidal se debe 
seleccionar la frecuencia (1; 2; 3;… 20 Hz) y amplitud (0.01; 0.1; 1; 2 Vpp). 
Para la tensión constante se debe seleccionar el valor que va a tener (1; 0.5; 
0; -0.5; -1 V). Luego se da clic en Iniciar.  

 Entonces, en el gráfico 1 se presenta la señal de entrada del modulador y el  
grafico 2 la señal de salida.  

 Cuando se selecciona esta prueba también se habilita el bloque Espectro del 
Modulador. Al seleccionar la casilla Espectro, en el grafico 1 se presenta la 
señal de salida del modulador y en el  gráfico 2 el espectro de dicha señal. 
La casilla se puede seleccionar antes o durante la realización de la prueba 
del modulador, indistintamente si la señal generada es la senoidal o la 
tensión constante. 

 Al iniciar esta prueba también se habilita el bloque Filtrado y Demodulación 
con dos opciones: Original y Demodular. Si se selecciona Original se 
observa las señales de entrada y salida del modulador. Si se selecciona 
Demodular, en el grafico 1 se presenta la señal de entrada y el grafico 2 la 
señal demodulada. Para la opción Demodular primero se debe seleccionar la 
frecuencia portadora (680; 1020; 1360; 1700; 2040; 2380; 2720; 3060 Hz). 
No es necesario detener la prueba para seleccionar entre las opciones y al 
seleccionar Demodular se deshabilita el bloque Espectro del Modulador. 

 Para modificar un parámetro de la señal generada (senoidal o tensión 
constante) o terminar con la prueba se da clic en Parar. 

 
6.2.6.2.5. Prueba del mezclador 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Prueba del 
Mezclador para habilitar el bloque respectivo. 
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 En el bloque Prueba del Mezclador se selecciona la frecuencia de la señal 
senoidal a generar (680; 1020; 1360; 1700; 2040; 2380; 2720; 3060 Hz)  y la 
señal del mezclador que se desea visualizar (Entrada 1; Entrada 2; Entrada 
3; Entrada 4; Canal 1; Canal 2; Canal 3; Canal 4; Salida). Luego se da clic 
en Iniciar.   

 Entonces, en el gráfico 1 se presenta la señal seleccionada para visualizar y 
en el gráfico 2 el espectro de dicha señal.  

 Si se selecciona la salida del mezclador como la señal a visualizar y se inicia 
la prueba, entonces se habilita el bloque Filtrado y Demodulación con las 
tres opciones: Original, Filtrar y Demodular. Si se selecciona Original se 
presenta la señal de salida y su espectro. Si se selecciona Filtrar se presenta 
la señal filtrada y su espectro. Si se selecciona Demodular se presenta la 
señal demodulada y su espectro. Para las opciones Filtrar y Demodular 
primero se debe seleccionar la frecuencia portadora (680; 1020; 1360; 1700; 
2040; 2380; 2720; 3060 Hz). 

 Para modificar la frecuencia de la señal senoidal generada o terminar con la 
prueba se da clic en Parar. 

 
6.2.6.2.6. Visualizar señales 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Ver Señales para 
habilitar el bloque respectivo. 

 En el bloque Ver Señales se selecciona la señal que se desea visualizar 
(geófono, salida del amplificador, salida del modulador, entradas 1 a 4 del 
mezclador, canales 1 a 4 de mezclador, salida del mezclador, escáner de 
radiofrecuencia). Luego se da clic en Iniciar. 

 Entonces, en el grafico 1 se presenta la señal seleccionada. Para el 
modulador, mezclador y escáner de radiofrecuencia en el  grafico 2 se 
presenta el espectro de la señal. 

 Para la salida del mezclador y el escáner de radio frecuencia, al iniciar la 
prueba se habilita el bloque Filtrado y Demodulación con las tres opciones: 
Original, Filtrar y Demodular. Si se selecciona Original se presenta la señal 
de salida y su espectro. Si se selecciona Filtrar se presenta la señal filtrada y 
su espectro. Si se selecciona Demodular se presenta la señal demodulada y 
su espectro. Para las opciones Filtrar y Demodular primero se debe 
seleccionar la frecuencia portadora (680; 1020; 1360; 1700; 2040; 2380; 
2720; 3060 Hz). 

 Para seleccionar otra señal a visualizar o terminar con la prueba se da clic 
en Parar. 

 
6.2.6.2.7. Conexión con la estación digital 
 

 En el bloque Seleccionar Prueba se selecciona la opción Estación Digital. 

 En el bloque Estación Digital se da clic en Conectar para recibir los 
parámetros desde la estación digital. 

 Para modificar los parámetros se escriben los mismos y se da clic en 
Modificar. Si se desea recibir nuevamente los parámetros se da clic en 
Conectar. 
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6.2.7. Programa en Visual Basic 6.0 para la estación base 
 
En la figura 6.32 se muestra la interfaz de usuario del programa desarrollado en 
Visual Basic 6.0 para la estación base. Para iniciar se da clic en Adquirir. Se 
puede seleccionar el canal que se desea visualizar. También se observa la 
señal filtrada y demodulada de acuerdo a la portadora seleccionada. Para 
detener la adquisición se da clic en Parar y para cerrar la interfaz se da clic en 
Salir. 
 

 
 

Figura 6.32 Interfaz de usuario del programa para la estación base. 
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REFERENCIAS 
 

7.1. Conclusiones 
 
La comunicación con la PC primero se iba a realizar por medio del puerto 
serial, pero surgió el inconveniente de que el PIC18F4550 utilizaba el mismo 
pin para la comunicación SPI y para la comunicación serial, además de que las 
computadoras portátiles ya no incluyen un puerto serial. Por esta razón se 
realizó la comunicación con la PC por medio del puerto USB. 
 
La atención de los eventos del bus USB, para mantener la comunicación viva, 
primero se realizó por interrupción, pero esto ocasionaba que el tiempo entre 
las muestras enviadas al DAC no sea siempre el mismo, y por lo tanto que la 
frecuencia de la señal senoidal generada tenga una variación. Para minimizar 
este problema, la atención a los eventos del bus USB se realizó periódicamente 
y no por interrupción. 
 
Para la comunicación USB de alta velocidad se requiere que la frecuencia del 
oscilador sea de 48 MHz, para lo cual el PIC18F4550 posee un PLL interno que 
proporciona dicha frecuencia. Además, el resto de módulos del PIC18F4550 
también se hacen trabajar a esa frecuencia para obtener la mayor velocidad de 
transmisión de los datos al DAC MCP4822 y así poder generar las señales 
senoidales con frecuencias del orden de los KHz. 
 
Para la generación de las señales de 680 a 3060 Hz se utilizó un vector para 
cada señal debido a que si se utilizaba un solo vector, al variar el tiempo entre 
las muestras enviadas al DAC se producía un cambio aproximado de 200 Hz 
en la frecuencia y no se podía ajustar la misma al valor deseado. Esto no 
ocurre para la señal de 1 a 20 Hz, en la cual un cambio en el tiempo entre las 
muestras enviadas al DAC produce una pequeña variación en la frecuencia. 
 
En la prueba de transiente del geófono, una vez que se envía el código para el 
potenciómetro digital se tuvo que colocar un retardo de 10ms para que la 
tensión en la salida del LM317 se estabilice y luego proceder a leer con el ADC 
del PIC16F876A, caso contrario se producía una lectura errónea de la tensión. 
Además, el ajuste de la tensión se realiza una vez energizado el geófono, ya 
que si se hace en vacío, al conectarla al geófono se produce una caída de 
tensión. Por otro lado, como por cada paso del potenciómetro digital la tensión 
de salida del LM317 cambiaba aproximadamente 0,15V, entonces el rango 
para el ajuste de la tensión se estableció de 0,45V a 0,6V para evitar que caiga 
fuera del mismo y el control se vuelva inestable. 
 
La comunicación con la estación digital primero se planeó realizarla por medio 
del bus SPI, pero debido a la interferencia que producía el reloj del bus 
(frecuencia de 12 MHz) en la señal generada y en las otras líneas del bus, se 
decidió utilizar el puerto UART para realizar dicha conexión. 
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Los microcontroladores son dispositivos con grandes ventajas pero que 
también tienen limitantes como la resolución al momento de convertir una señal 
analógica a digital y la velocidad de trasmisión de información a la PC para su 
procesamiento. Por esta razón la RSA adquirió la tarjeta NI USB-6210 que 
posee una resolución de 16 bits y que permite la transferencia de datos a alta 
velocidad a través de USB, aunque su principal desventaja sea el costo. Otra 
desventaja que presenta la tarjeta NI USB-6210 es que no posee disparo 
analógico para la adquisición de las muestras, lo cual es un limitante para 
aplicaciones que requieran que se muestree la señal cuando esta supere un 
valor específico. La tarjeta únicamente ofrece un disparo digital. 
 
La tarjeta NI USB-6210 permite muestrear varios canales de dos formas. La 
una consiste en adquirir todas las muestras del primer canal y luego pasar al 
siguiente, con la cual se produce una pérdida de información. La otra manera 
consiste en tomar una muestra del primer canal, una muestra del segundo 
canal y así sucesivamente, te tal forma que no se pierdan datos. 
 
Para el filtrado de la señal en Visual Basic 6.0, primero se intentó utilizar la 
función BwBPF del control CWDSP para implementar el filtro pasa banda de 
Butterworth, pero la misma no guardaba los valores anteriores de las entradas 
y salidas. En su lugar se utilizó la función IIRFiltering que si guarda los valores 
anteriores de las entradas y salidas.  
 
En el proceso de demodulación en Visual Basic 6.0 se debe obtener una 
muestra de la señal moduladora correspondiente a un grupo de muestras de la 
señal modulada, de tal forma que la frecuencia de muestreo resultante esté de 
acuerdo a la frecuencia de la señal moduladora, evitando un sobremuestreo. 
 
7.2. Recomendaciones 
 
Antes de energizar los circuitos se debe verificar que las conexiones de 
alimentación estén correctas, así como que los circuitos integrados estén 
correctamente ubicados en sus bases, para evitar daños en los componentes. 
 
En el diseño de los circuitos impresos se debe verificar que el diámetro de los 
orificios para los pines de los elementos sea el adecuado. 
 
Antes de iniciar una tarea de adquisición con la NI USB-6210 se debe verificar 
que esta se haya instalado correctamente en la PC. Para esto se debe realizar 
la prueba de Selt-Test desde MAX. 
 
Como las señales de las estaciones de la RSA son referenciadas a tierra, 
entonces no se debe utilizar la configuración de terminal simple referenciado 
(RSE) para la adquisición con la NI USB-6210.  
 
El rango de la entrada analógica de la NI USB-6210 se debe configurar 
procurando que iguale al rango esperado para la señal, porque si se escoge un 
rango muy grande se reduce la resolución. Pero, si no se conoce el rango de la 
señal se recomienda configurar las entradas con el rango máximo (+/-10V) 
para evitar que la señal quede fuera del rango. 
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