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RESUMEN: 

En este documento se detalla el sustento teórico y el procedimiento de diseño para 

implementar un digitalizador sísmico de 3+1 canales. El equipo es capaz de conectarse 

a Internet usando comunicación TCP/IP a través de un conector RJ-45. La conexión a 

Internet permite compartir la información sísmica resultante de los datos adquiridos con 

una resolución de 24 bits desde un geófono u otro sensor sísmico, así como informar al 

usuario las condiciones de funcionamiento del equipo. El digitalizador dispone de una 

pantalla táctil programada como interfaz de interacción con el usuario. En el menú que 

muestra la pantalla se puede elegir la frecuencia de muestreo, entre diez distintas que 

van desde 1 Hz a los 2KHz. Permite también la elección del método, umbral simple de 

nivel o STA/LTA, y nivel de disparo deseado para la detección automática de eventos de 

interés. La pantalla muestra además un monitoreo de las condiciones ambientales del 

lugar de operación. En esta tesis se explica también el desarrollo de una aplicación web 

que sirve como interfaz remota entre el digitalizador y el usuario, mediante la cual puede 

monitorear los datos adquiridos en los tres canales que recopilan datos de cada eje axial 

y un cuarto canal auxiliar, además las condiciones ambientales en el sitio de operación 

y la información del GPS. A través de la página web el usuario puede descargar la 

información procesada y almacenada en formato MINISEED, formato estándar que 

facilita la distribución de información sísmica a nivel mundial, ya sea en series temporales 

largas, solo los eventos sísmicos detectados o el último segundo de datos adquiridos. El 

digitalizador es implementado en la plataforma Raspberry Pi aprovechando las ventajas 

de correr sobre un sistema operativo Linux. Se utiliza además un microcontrolador y 

circuitos integrados de conversión analógica-digital del mismo fabricante. Como 

resultado, se obtiene un producto completamente funcional y de capacidades similares 

a un digitalizador comercial como el Basalt distribuido por Kinemetrics; capaz de 

conectarse a Internet para compartir información de la actividad sísmica y de eventos 

sísmicos reconocidos en el emplazamiento del sensor; con acceso remoto para 

monitoreo por parte del usuario, de menor precio y consumo energético aceptable. 

 

Palabras Clave: Digitalizador sísmico, Raspberry Pi, eventos sísmicos, interfaz remota, 

monitoreo. 
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ABSTRACT: 

This document describes the theoretical basis and details the design procedure for 

implementing a seismic digitizer with 3+1 channels. The equipment is able to connect to 

the Internet using TCP/IP communication through an RJ-45 connector. The Internet 

connection allows to sharing the resulting seismic acquired data with a resolution of 24 

bits from a geophone or another seismic sensor, and to inform user about operating 

conditions of the equipment. The digitizer has a touch screen programmed to work as 

interface for user interaction. In the menu that the screen displays is possible to choose 

the sampling frequency among ten different ranging from 1 Hz to 2 kHz. It also allows to 

choice the method, simple threshold level or STA / LTA, and desired trigger level for 

automatic detection of events of interest. The display also shows a monitoring of 

environmental conditions at the place of operation. This thesis also explains the 

development of a Web application that serves as a remote interface between the digitizer 

and the user, by which can monitor data acquired in the three channels that collect data 

from each axial axis and a fourth auxiliary channel; also environmental conditions at the 

site of operation and GPS information. Through the website the user can download the 

processed and stored information on MINISEED format, standard format that facilitates 

the worldwide distribution of seismic data, either in long time series, only the detected 

seismic events or last second of acquired data. The digitizer is implemented in the 

Raspberry Pi platform taking advantage of running on a Linux operating system. A 

microcontroller and integrated circuits of analog-digital conversion made by the same 

manufacturer are also used. As a result, a fully functional product is obtained with similar 

capabilities to a commercial digitizer as distributed by Kinemetrics Basalt; able to connect 

to the Internet to share information of seismic activity and seismic events recognized at 

the sensor site; with remote access for monitoring by the user, lower price and acceptable 

energy consumption. 

 

Keywords: seismic digitizer, Raspberry Pi, seismic events, remote interface, monitoring. 
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GLOSARIO 

A 

ADC   Convertidor Analógico Digital. 

ARTS   Sistema ANTELOPE en Tiempo Real. 

 

C 

CNC   Control Numérico Computarizado. 

CPU   Unidad Central de Procesamiento. 

 

D 

DC Corriente Directa. 

Dongle Pequeña pieza de hardware que se conecta a un dispositivo 

electrónico con el fin de activar las funciones adicionales. 

DSP Procesador Digital de Señales. 

DVI Interfaz Digital Visual. Es una interfaz de video diseñada para 

obtener la máxima calidad de visualización en pantallas digitales. 

 

E 

EXTRUSOR Actuador que empuja el material a través de un troquel de una 

sección transversal deseada. 

 

F 

FIRMWARE Programa almacenado en una memoria ROM, encargado de  

establecer la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos 

electrónicos de un dispositivo. 

G 

GPS   Sistema de Posicionamiento Global. 

GPU   Unidad de Procesamiento Gráfico. 

GTK Gimp ToolKit. Conjunto de bibliotecas multiplataforma para 

desarrollar interfaces gráficas de usuario. 
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H 

HARDWARE Partes físicas de un sistema informático, incluye sus componentes 

eléctricos, electrónicos electromecánicos y mecánicos. 

 

HDMI Interfaz Multimedia de Alta Definición. Norma de audio y vídeo digital 

cifrado sin compresión, provee una interfaz entre fuente monitor. 

HOST Computadora conectada en una red, que provee y utiliza servicios 

de ella. 

HTML Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Lenguaje de marcado estándar 

para la elaboración de páginas web. 

 

I 

I2C Circuitos Inter-Integrados. Es un bus de comunicaciones en serie. 

IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology. Institutos de 

investigación sísmica incorporados 

 

L 

LED   Diodo Emisor de Luz. 

 

N 

NRZI   No Retorno a cero invertido. Al transmitir un 0 no se produce  

   transición y en cambio al enviar un 1 se produce una transición a  

   nivel positivo o negativo. 

P 

PCB   Placa del Circuito Impreso. 

 

R 

RAM Memoria de Acceso Aleatorio. Permite escribir y leer o escribir una 

posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier 

posición. 
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RSA   Red Sísmica del Austro. 

 

S 

SCART Euroconector, es un conector normalizado para intercambiar 

informaciones de audio y video. 

SEED Standard for the Exchange of Earthquake Data, estándar para el 

intercambio de datos sísmicos. 

 

SOFTWARE Soporte lógico de un sistema informático que hace posible la 

realización de tareas específicas. 

SoC System on Chip. Tecnología de fabricación que integra todos o gran 

parte de los módulos componentes de un computador en un único 

circuito integrado o chip. 

SPI Interfaz Periférica Serial. Es un bus de comunicación serial síncrona 

 

T 

TCP/IP Modelo que describe las guías y protocolos para permitir que un 

equipo se pueda comunicar en una red. 

 

U 

USB Universal Serial Bus. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

20 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

 
INTRODUCCIÓN 

La red sísmica del Austro (RSA) se mantiene en constante mejora, mediante la 

actualización de sus equipos para así cumplir con su misión y visión. Las redes 

sismologías actuales a nivel mundial son digitales, soportadas por un sistema de 

adquisición y procesamiento como la plataforma Antelope de Kinemetrics; considerada 

la referencia mundial debido a las ventajas que presenta: recupera la información en su 

totalidad, se autorregula, posee gran cantidad de programas y desarrolladores en la 

comunidad, capacidad de trabajo en tiempo real o fuera de línea, entre otros. Sin 

embargo la adquisición del sistema Antelope tiene costos elevados, lo que limita la 

extensión de su uso. 

Para la adaptación de la RSA a un sistema digital como Antelope, es necesario una 

mejora en el hardware y firmware de los equipos. Los equipos de las actuales estaciones 

que trabajan en la red son de tipo analógico, por lo que se requiere adquirir o desarrollar 

nuevos equipos con las capacidades mínimas para interactuar con una plataforma 

sismológica digital, como Antelope. Estos equipos se conocen comercialmente como 

digitalizadores y el líder mundial en desarrollo es la compañía internacional Kinemetrics. 

Como solución a esta problemática se estructura la tesis  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN DIGITALIZADOR SÍSMICO DE 4 CANALES CON ACCESO IP. Con la 

implementación de esta tesis en la RSA se lograría la modernización deseada a un costo 

menor, pues se requiere comprar los transductores y no todo el equipo. Para que el 

equipo construido sea de gran utilidad dentro del sistema debe cumplir las siguientes 

especificaciones técnicas:  

 Muestreo basado en un circuito integrado externo de mínimo de 24 bits de 

resolución. 

 Utilizar un sistema embebido de alta capacidad para la manipulación de los datos 

y almacenamiento local. 

 Realizar la conexión del digitalizador a Internet mediante una dirección IP con las 

condiciones de seguridad mínimas. 

 Monitorear las condiciones ambientales del sitio de instalación (temperatura y 

humedad) para activar alarmas en una aplicación web que permitan al usuario 

tomar decisiones y acciones de protección del dispositivo electrónico. 

Estas capacidades son comparables con los digitalizadores comerciales actuales, por lo 

que pueden reemplazarlos en la práctica. Creando así la estructura de una base 

sismológica. 
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DIGITALIZADOR 3D COMPATIBLE CON SOFTWARE ANTELOPE DE 
KINEMETRICS. 

CAPÍTULO 1 
1. INTRODUCCIÓN 

1.2 RED SISMICA DEL AUSTRO 

La Red Sísmica del Austro (RSA) es un observatorio sismológico que focaliza su 

actividad en la sierra centro-sur del Ecuador, con el objetivo de mantener una constante 

modernización. La red está emplazada en las provincias de Azuay y Cañar; además tiene 

la posibilidad de conectarse a la red digital con cobertura en la Presa San Francisco de 

Enerjubones. 

1.3 PROBLEMÁTICA 

Actualmente la RSA trabaja en la implementación de un nuevo sistema de monitoreo 

sismológico compatible con la plataforma Antelope, sistema de adquisición y 

procesamiento de datos ambientales, especializado en datos sísmicos [1]. Este sistema 

ha llegado a ser el más utilizado a nivel mundial por sus ventajas en proceso e 

intercambio de información de eventos sísmicos. Para lograr concretar esta 

modernización, la RSA requiere implementar nuevos equipos que permitan acoplarse al 

sistema Antelope sin restricciones de rendimiento o compatibilidad. 

Al momento en la RSA se trabaja con equipos de adquisición y transmisión de datos que 

son incompatibles con el sistema Antelope, ya que no cumplen con las capacidades que 

se necesitan dentro de esta plataforma. La principal restricción que presentan estos 

equipos es su naturaleza analógica, tanto para adquirir los datos sísmicos como para 

transmitirlos por la red. Además no es posible que se acoplen a la plataforma Antelope 

porque carecen de un puerto por el cual se puedan conectar a Internet, requerimiento 

indispensable, pues el sistema Antelope se comunica a través de TCP/IP a Internet. 

Los equipos adecuados para esta nueva plataforma son conocidos comercialmente 

como digitalizadores. Existen varias empresas que se dedican a la distribución comercial 

de los digitalizadores; entre esta variedad se consideran como las principales al 

digitalizador CMG-DM24S3EAMU distribuido por la compañía Ampere [2], el digitalizador 

Smart-24 distribuido por Geotech [3], el digitalizador Basalt distribuido por Kinemetrics 

[4], el digitalizador 130S-01 distribuido por Ref Tek [5] y el digitalizador  Kephren 

distribuido por Agecodagis [6]. 

1.3.1 Ampere 

Es una compañía mexicana con más de 50 años en la rama, comprometida con la 

industria para lograr juntos un mayor desarrollo económico y social.  Con una visión de 

actitud profesional, innova tanto en líneas de productos como en técnicas de 

comercialización. Cuenta con asesoría y venta de equipo de instrumentación, control, 

automatización, optimización y monitoreo para aplicaciones en Infraestructura crítica [7]. 
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1.3.2 Geotech 

Geotech Instruments, LLC, tiene más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la 

producción de instrumentos de control de movimiento de tierra. Hoy en día, la mayoría 

de los instrumentos de campo sísmicos utilizados por la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos, en el cumplimiento de su misión de supervisar los eventos nucleares en todo el 

mundo, son producidos por Geotech. La compañía ocupa un edificio de más de 20,000 

pies cuadrados de espacio de oficinas, salón de actos, laboratorios de pruebas, sala de 

máquinas y zonas de almacenamiento en la soleada Dallas [8]. 

1.3.3 Kinemetrics 

Durante cuarenta años, Kinemetrics ha estado creando productos para el monitoreo de 

terremotos, volcanes, tsunamis, y la proliferación nuclear, mientras que ayuda a la 

sociedad a comprender estos acontecimientos a escala global, regional y local. Además, 

la compañía ha estado creando productos para el monitoreo de las estructuras civiles, 

puentes, presas y centrales nucleares. Kinemetrics ha sido un líder en el negocio de la 

instrumentación sísmica por más de cuarenta años, con los objetivos de crear productos 

innovadores y soluciones para matrices y redes sísmicas, para el seguimiento de 

puentes, presas y otras estructuras; así como sistemas para la industria de la energía 

nuclear. Con una reputación de productos de alta calidad y una fiabilidad superior, 

Kinemetrics presta mucha atención al servicio al cliente y la satisfacción del mismo [9]. 

1.3.4 Ref Tek 

REF TEK fue fundada en 1975 para producir productos de calidad con sus nichos en 

tierra, en el mar y de exploración de petróleo. En 1981, REF TEK suministró un sistema 

de telemetría digital a la Universidad de California en San Diego para su uso en la zona 

ANZA. Esta red fue el primer sistema de telemetría digital en los EE.UU. y está 

funcionando con éxito en la actualidad. IRIS (Instituciones Incorporadas de Investigación 

de Sismología), un consorcio de más de 110 universidades de Estados Unidos, se formó 

en 1984. IRIS se centró en dos ámbitos de investigación: la Red Sismológica Mundial 

(GSN) y el Programa de Estudios de matriz sísmicas de la litosfera continental 

(PASSCAL). Uno de los objetivos principales de PASSCAL era procurar un gran grupo 

de instrumentos portátiles para registrar la reflexión y la refracción y datos de banda 

ancha pasivas para el esclarecimiento de la corteza hasta el manto. Las  especificaciones 

fueron emitidas en una oferta competitiva, y se eligió el enfoque de REF TEK; que ha 

entregado más de 1.000 estaciones de adquisición digitales a IRIS en virtud de este 

premio [10]. 

1.3.5 Agecodagis. 

Agecodagis diseña y desarrolla productos manteniendo una amplia gama de 

registradores de datos sismológicos durante más de 15 años. Más de 500 estaciones 

sísmicas Agecodagis se utilizan en todo el mundo para las tareas del observatorio en el 

campo, en el ambiente hostil (calor, humedad, arena, etc). La nueva generación de 

estaciones sísmicas producidas por Agecodagis permite la monitorización sísmica en 
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tiempo real en una amplia variedad de medios de red (LAN, Ethernet, USB, línea de 

teléfono móvil, entre otros) así como el procesamiento en tiempo real de los datos [11]. 

Al ser todas estas compañías de países extranjeros, para la adquisición de equipos en 

el RSA se requiere de importaciones, lo que representa mayores costos, demoras en el 

envío del equipo, demoras en la implementación y mantenimiento, dificultad de selección 

del equipo deseado debido a que solo se puede guiar por hojas de especificaciones y 

fotografías en Internet, retrasos en procesos de garantías; entre otros inconvenientes. 

Entre todas las compañías proveedoras de equipos sísmicos mencionadas 

anteriormente, la RSA ha escogido trabajar con la calidad de Kinemetrics. Esta selección 

se basa en experiencia con buenos resultados obtenidos hasta el momento; también se 

prefiere Kinemetrics porque se le considera como el referente en el campo de adquisición 

y procesamiento de datos sísmicos. Por lo tanto, el digitalizador Basalt es el adecuado 

para la implementación del nuevo sistema Antelope en la RSA. Dado a que este 

digitalizador está descontinuado en su producción, su reemplazo es el digitalizador 

Obsidian. 

1.4 DIGITALIZADOR OBSIDIAN 

El digitalizador Obsidian tiene características que lo diferencia claramente de los equipos 

que trabajan actualmente en la RSA. Estas capacidades que ofrece el equipo son las 

que se requieren para lograr la correcta adaptación al sistema Antelope. Entre las 

principales características del digitalizador Obsidian se puede mencionar: 

 Sensor 3D. 

 Alto rango dinámico. 

 Interface Ethernet. 

 Múltiples frecuencias de adquisición. 

 LED indicador de estado. 

 Carcasa reforzada. 

 GPS. 

1.4.1 Sensor 3D. 

Esta característica se refiere a la capacidad del equipo de monitorear señales sísmicas 

en las tres componentes espaciales: axial, longitudinal y vertical. Lo que significa un 

sistema de adquisición de mínimo tres canales. 

1.4.2 Alto rango dinámico. 

El rango dinámico se define como la razón entre la mayor y la menor amplitudes que 

pueden ser registradas en el digitalizador. En equipos digitales esto se traduce en la 

resolución del Convertidor Analógico-Digital (ADC), la cual en los equipos  Kinemetrics 

es de 24 bits. 
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1.4.3 Múltiple frecuencias de adquisición. 

El digitalizador permite el muestreo de los datos sísmicos a diferentes velocidades en un 

rango entre una y cinco mil muestras por segundo con el siguiente escalamiento: 1, 10, 

20, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000. 

1.4.4 LED indicador de estado 

Implementado en la parte frontal del digitalizador con el fin de informar sobre el estado 

de la energía y eventos del sistema; así también como el enlace de Ethernet y la 

transferencia de datos. 

1.4.5 Interface Ethernet. 

El equipo Obsidian tiene una interface Ethernet con configuración 10BASE-T. Para la 

comunicación y transferencia de datos a través de la interface Ethernet utiliza el protocolo 

TCP/IP. 

1.4.6 Carcasa reforzada. 

El equipo Kinemetrics está diseñado con el propósito de que trabaje en ambientes 

hostiles sin problemas. Por esta razón la carcasa tiene un reforzamiento de aluminio que 

garantiza su operación incluso después de sufrir una caída de 1 metro de altura. 

1.4.7 GPS 

El GPS con el que trabaja el digitalizador esta sincronizado con el reloj a tiempo real; 

este es el reloj maestro de todo el equipo. 

Las condiciones ambientales de los sitios de instalación son agresivos, con niveles de 

humedad y temperatura que podrían incidir en la adecuada operación de los equipos 

electrónicos e incluso llegar a provocar fallos. Por esta razón el operador o encargado 

de mantenimiento del digitalizador debe visitar con frecuencia el sitio de instalación con 

el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

La plataforma Antelope recibe datos en algunos formatos estandarizados en la historia 

de la adquisición de datos sísmicos; entre estos formatos se denotan: SEED, CD-1, XML, 

NetCDF, entre otros. En estos formatos se envía información extra además de la 

cuantificación del movimiento del suelo; como información de la estación, lugar, fecha, 

hora de medición, entre otros. Todos estos datos se transfieren a través de Internet para 

ser almacenados en servidores. Por lo tanto, para lograr una correcta conexión e 

intercambio de información con el sistema Antelope es necesario estructurar la 

información adquirida en uno de estos formatos estándar. 

Dado que la comunicación con el sistema Antelope es a través de Internet, existe el 

riesgo constante de perder información en caso de que el enlace falle. Teniendo en 

cuenta este inconveniente, la arquitectura de Antelope propone que cada nodo de la red 

tenga una memoria no volátil circular; con esto garantiza que la información se grabe 

continuamente. En caso de que se pierda la conexión con la plataforma Antelope, la 

memoria respalda la información hasta que se recupere el enlace de Internet para enviar 

toda la información guardada. 
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1.5 SOLUCION PROPUESTA 

En consonancia con la problemática expuesta anteriormente, en este trabajo de tesis se 

propone como solución la construcción de un equipo que reemplace al digitalizador con 

las capacidades necesarias para su incorporación en el sistema Antelope. Para lograr 

esto, el diseño e implementación del equipo se basara en características de un equipo 

comercial de medición de sismos capaz de conectarse a la plataforma Antelope, como 

por ejemplo el digitalizador Obsidian de Kinemetrics. Por lo tanto el quipo cumplirá las 

mismas características mencionadas anteriormente acerca del digitalizador: 

  Sensor 3D. 

 Alto rango dinámico. 

 Interface Ethernet. 

 Múltiple frecuencias de adquisición. 

 LED indicador de estado. 

 Carcasa reforzada. 

 Memoria no volátil. 

 GPS. 

1.5.1 Sensor 3D. 

El equipo construido consta de tres sensores sísmicos, distribuidos de manera ortogonal 

para medir movimiento del suelo en los tres ejes. El sensor que utiliza el equipo es el 

geófono LE-3Dlite. 

1.5.2 Alto rango dinámico. 

Para cumplir la característica de tener un alto rango dinámico, el equipo construido utiliza 

dos ADC’s de modelo MPC3901. Cada integrado tiene 2 convertidores de señales 

analógicas a digitales con una resolución de 24 bits cada una, la velocidad y 

características técnicas de este integrado cumple los requerimientos necesarios para 

cumplir el objetivo de alto rango dinámico propuesto. Se utiliza un ADC para cada 

componente del sensor sísmico. 

1.5.3 Interface Ethernet. 

Para establecer el enlace del equipo a Internet se utiliza una interfaz Ethernet. A pesar 

de existir una gran variedad de conectores para esta conexión, el equipo utiliza el 

conector universal RJ45. De esta manera asignar al equipo una dirección IP a través de 

la cual pueda conectarse con Internet con TCP/IP. 

1.5.4 Múltiple frecuencias de adquisición. 

El equipo tendrá la capacidad de elegir la frecuencia de muestreo entre una y dos mil 

muestras por segundo, al igual que el mencionado digitalizador Basalt. Para cumplir este 

requerimiento se utiliza un método de Antialiasing digital para no requerir de un filtro 

pasa-bajo por cada frecuencia. 
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1.5.5 LED indicador de estado. 

Encargado de guiar al operador sobre el estado del enlace a Internet y la transferencia 

de datos. También indicara si está funcionando correctamente la alimentación del equipo. 

Además de este LED, el equipo puede ser monitoreado remotamente con ayuda de una 

aplicación Web. De esta manera se ahorra la visita periódica al sitio de instalación por 

parte del operador. 

1.5.6 Carcaza reforzada. 

En vista de los posibles problemas dados por las condiciones ambientales, la carcasa 

del equipo está debidamente sellada con el fin de impedir que las condiciones exteriores 

provoquen fallos en la parte electrónica interna al contenedor. Además, el digitalizador 

está dotado de un sistema de monitoreo de condiciones ambientales para indicar 

posibles acciones de mantenimiento y controlar actuadores con la finalidad de mejorar 

las condiciones internas del contenedor. 

1.5.7 Memoria no volátil. 

El equipo posee una memoria no volátil en la cual guarda la información que obtiene a 

través de sus sensores, esto le da al digitalizador la propiedad de ser autónomo. Esto 

significa que tiene la capacidad de almacenar la información en caso de perder la 

conexión a Internet para ser transmitida después. 

1.5.8 GPS 

Para la implementación del GPS en el equipo se utiliza el módulo MN5010HS, 

sincronizado con el reloj a tiempo real DS1307; mismo que sirve como reloj maestro de 

todo el equipo. Para su correcta sincronización a tiempo real, el reloj utiliza un cristal de 

Quartz que oscila a una frecuencia de 32.768kHz. 

Al cumplir con todas estas características, no se requiere de importación de los equipos 

comerciales que cumplen con iguales capacidades. En vez de esto, se podría adquirir 

las partes del equipo esenciales como los integrados de ADC, los sensores sísmicos y 

demás sensores ambientales que son más accesibles en el mercado local. 

Para el diseño e implementación del equipo se requiere tanto del Hardware como el 

Software adecuado; es decir, la instrumentación adecuada para la adquisición de datos 

sísmicos y también de la programación que permita ordenar los datos en el formato 

aceptado por el sistema Antelope.  

En la Figura 1.1.1 se muestra el esquema de la conexión del equipo con el sistema 

Antelope; además muestra la estructura de la construcción física del equipo. 
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Figura 1.1.1 Equipo y esquema de conexión con el sistema Antelope.  

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Como parte introductoria al desarrollo del diseño e implementación del equipo a construir, 

en la tesis se explican varios términos, definiciones y conceptos como parte de un 

sustento teórico al tema. La explicación de estos temas es necesario para entender 

completamente la construcción del digitalizador. También se explica las razones y 

justificaciones por las que se requiere el desarrollo del equipo, como solución a 

problemáticas actuales. 

En el capítulo dos se explica a detalle el funcionamiento y  la parte electromecánica de 

la instrumentación sismológica utilizada en la actualidad. Entre estas piezas de hardware, 

se considera como las más destacadas a los sensores sísmicos, los ADCs y los 

grabadores de información sísmica. Entender el comportamiento de estos elementos 

facilita elegir correctamente hardware para la construcción del equipo. Además se explica 

en que consiste el ruido sísmico, fenómeno de gran importancia en el campo. 

Como parte del diseño del digitalizador se explica el funcionamiento del sistema 

embebido Raspberry Pi. Además se detalla la arquitectura del Raspberry Pi, su sistema 

operativo (Raspbian), la programación en este sistema embebido con el lenguaje de 

programación Python y la interacción entre Raspberry PI y el exterior. Como parte de la 

construcción del equipo final se desarrolla una aplicación Web, por la cual el operador 

puede interactuar con el equipo remotamente. 

En el siguiente capítulo se explica la arquitectura, funcionamiento y objetivos de la 

plataforma Antelope. También se desarrolla la comunicación en el sistema embebido con 

Internet a través del manejo de una dirección IP. De esta manera el equipo es capaz de 

conectarse al servidor del sistema Antelope para la transferencia de datos. 

En el capítulo cinco se muestra el proceso para construir el hardware del digitalizador. 

Para lograr el producto final primero se diseña la placa del circuito impreso (PCB), este 

diseño debe regirse a un estudio de compatibilidad electromagnética con el fin de mitigar 

al máximo el ruido que este fenómeno pueda introducir en el funcionamiento de la placa. 

Se realizan pruebas y ajustes para asegurarse que el equipo funciona según lo esperado. 
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Una vez finalizada la parte electrónica es necesario diseñar la carcasa del digitalizador, 

este diseño debe estar sujeto a criterios de tropicalización para maximizar el periodo de 

funcionamiento continuo del equipo y garantizar su confiabilidad. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de las pruebas antes realizadas y la 

discusión sobre estos resultados. Por ultimo en el capítulo siete se muestran las 

conclusiones y recomendaciones, pensando en futuras mejoras al digitalizador 

construido. 
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CAPÍTULO 2 
2. INSTRUMENTACIÓN SISMOLÓGICA 

2.1 SENSORES SÍSMICOS 

El estudio de las ondas sísmicas requiere de instrumentos especializados. Los 

componentes principales de estos instrumentos son el sensor y la unidad de registro. 

Este subcapítulo se enfoca en los diseños ya desarrollados de construcción de los 

sensores sísmicos con sus respectivas dificultades y ventajas que aportan cada uno de 

ellos. 

Idealmente se puede considerar a un sismómetro como una caja negra cuya entrada es 

una variable cinemática (desplazamiento, velocidad o aceleración) y cuya salida es un 

nivel de voltaje.  

Un sensor de buena calidad debería cubrir al menos una banda de frecuencia de 0.01 a 

100 Hz y un rango de amplitud de desplazamientos de 1nm a 10 cm, es decir tener un 

rango dinámico de 108 (160 dB).  Pero no es posible construir un sensor que cumpla este 

rango de valores, sin embargo si es posible construir instrumentos con un rango dinámico 

y un rango de frecuencias relativamente alto [12].  

El uso de instrumentación para detectar y medir las características dinámicas de las 

ondas sísmicas se remonta al hallazgo en China de una vasija construida para tal 

propósito de alrededor del año 132 A.C.  Los sismómetros primitivos consistían de un 

gran péndulo estacionario con un puntero que registraba sobre una superficie un patrón 

correspondiente con el movimiento del suelo. Posteriormente se utilizaron sistemas 

masa-resorte, conocidos como sismómetros de inercia estándar [13].   

A estos últimos se les realizaron mejoras hasta el aparecimiento de los sensores 

sísmicos electromecánicos en los cuales se aprovecha y mide la corriente inducida por 

un campo electromagnético sobre una bobina acoplada en la masa móvil. 

En la actualidad se utilizan también sensores activos, en los cuales una señal de control 

equilibra la fuerza externa y mantiene inmóvil la masa, por tanto se registra la señal de 

control del sistema electromagnético en vez de la posición de la masa. 

2.1.1 Sismómetro de Inercia Estándar 

Dado que las mediciones son hechas en un marco de referencia en movimiento, la propia 

superficie de la Tierra, casi todos los sensores se basan en la inercia de una masa 

suspendida, que tiende a mantenerse estacionaria en respuesta a un movimiento 

externo. El movimiento relativo entre la masa y la tierra es por tanto una función del 

movimiento de la tierra. El sistema mecánico resorte-masa-amortiguador simple es 

empleado como modelo matemático de un sismómetro de inercia. 

La Figura 2.1 presenta un sismómetro mecánico vertical, en el cual el amortiguador R 

evita que la masa no oscile excesivamente ni llegue a la frecuencia de resonancia natural 

del sistema. La regla mide el desplazamiento relativo de la masa con respecto al suelo.  
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Figura 2.1 Sismómetro inercial mecánico [12]. 

Si existe un movimiento brusco del suelo hacia arriba cabría esperar que la masa 

mantenga su posición, por tanto señalando en la regla el desplazamiento del suelo, u(t), 

en sentido contrario o con desfase de 180 grados (). Similarmente para movimientos de 

frecuencias altas, la marca en la regla se desplazara con una ganancia de 1 y un desfase 

de . En frecuencias bajas la masa tendría tiempo de seguir el movimiento del suelo y 

por tanto el desplazamiento registrado será menor al real y el desfase mínimo. En la 

frecuencia de resonancia el registro de desplazamiento será mayor al real. Para que esto 

suceda el movimiento de la tierra debe darse el momento en que la masa se encuentra 

en una posición extrema, lo cual implica un desfase de -/2.  

La Figura 2.2 grafica la respuesta aproximada en dominio de la frecuencia del 

sismómetro analizado con una frecuencia de resonancia de 1 Hz. Esto sirve de 

introducción a la caracterización de la respuesta en frecuencia de los diferentes 

sensores. El conocimiento de la respuesta en frecuencia 𝑋(𝜔) =
𝑍(𝑤)

𝑈(𝑤)
 es de suma 

importancia para reconocer la aplicabilidad del sensor según las condiciones del terreno 

y para la realización de correcciones en el instrumento al momento de realizar el registro 

de la señal sísmica.  

 
Figura 2.2 Respuesta aproximada de frecuencia del sismómetro inercial [14]. 

Para obtener una expresión rigurosa de la respuesta en frecuencia se parte de la suma 

de fuerzas en el sistema: 
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−𝑚�̈� − 𝑑�̇� − 𝑘𝑢 = 𝑚�̈� (2.1) 

La frecuencia natural 0 del sistema se define en (2.2) y un coeficiente de 

amortiguamiento h se puede definir como (2.3) 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
 

(2.2) 
 

ℎ =
𝑑

2𝑚𝜔0
 

(2.3) 
 
Con estas definiciones se puede reescribir (2.1) como: 

�̈� + 2ℎ𝜔0�̇� + 𝜔0
2𝑧 = −�̈�  (2.4) 

Se pasa al dominio de Fourier empleando: 

�̈� = −𝜔2𝑈(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

�̈� = −𝜔2𝑍(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

�̇� = 𝑖𝜔𝑍(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡     
𝑧 = 𝑍(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡          (2.5) 

 

Sustituyendo en (2.4) y al dividir Z() para U() se obtiene la función de respuesta en 

frecuencia al desplazamiento, de la cual se halla la amplitud y fase que corresponden a 

la ganancia y desfase de la salida con respecto a la entrada. 

𝑋(𝜔) =
𝑍(𝜔)

𝑈(𝜔)
=

𝜔2

𝜔0
2 − 𝜔2 + 𝑖2𝜔𝜔0ℎ

 
  ( 2.6) 

 

𝐴𝑑(𝜔) = |𝑋(𝜔)| =
𝜔2

√(𝜔0
2 − 𝜔2)2 + 4𝜔2𝜔0

2ℎ2
 

  (2.7) 
 

Φ𝑑(𝜔) = atan (
𝐼𝑚(𝑋(𝜔))

𝑅𝑒(𝑋(𝜔))
) = atan (−

2ℎ𝜔𝜔0

𝜔0
2 − 𝜔2

) 
  (2.8) 

 

La  Figura 2.3 muestra la respuesta real de frecuencia del sismómetro inercial con 0 =1 

Hz  y con distintos coeficientes de amortiguamiento. 
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Figura 2.3 Respuesta en frecuencia del sismómetro mecánico inercial. 

 

2.1.2 Transductor de Velocidad 

El principio de funcionamiento es tener una bobina móvil dentro de un campo magnético. 

Esto puede realizarse con la bobina en una masa móvil colocada junto a un imán fijo o 

tener la bobina fija y mover el imán junto con la masa. La salida de la bobina es 

proporcional a la velocidad relativa de la masa con respecto al marco de referencia. La 

Figura 2.4 muestra el esquema típico del transductor de velocidad, llamado también 

geófono. La salida Vout es un nivel de voltaje, característica importante para la 

construcción de instrumentos sismológicos modernos.   

 
Figura 2.4 Transductor de Velocidad [12]. 

Para obtener la repuesta en frecuencia se parte de la ley de Faraday-Lenz, en el 

conductor se induce un voltaje de sentido contrario y proporcional a la variación de flujo 

magnético, donde por simplicidad se relaciona con una constante de proporcionalidad el 

voltaje inducido con respecto a la velocidad de la masa: 

𝐸 = 𝐺�̇�  (2.9) 
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Dado que se tiene un sistema masa-resorte se ocupa la expresión (2.1), donde el único 

parámetro por determinar es el valor de la constante d. Para obtenerlo se parte de que 

la constante G, es también la constante de un generador, donde la corriente I=E/RT, 

donde RT es la resistencia total, y la fuerza de amortiguamiento resulta: 

𝐹𝑑 = 𝐺𝐼 = 𝐺
𝐸

𝑅𝑇
=

𝐺2

𝑅𝑇
�̇� = 𝑑�̇� 

 (2.10) 
El coeficiente de amortiguamiento electromagnético se define en (2.11) y el 

amortiguamiento total es la suma de los coeficientes mecánico y electromagnético.  

ℎ𝑒 =
𝐺2

2𝑅𝑇𝑚𝜔0 
 

ℎ =
𝐺2

2𝑅𝑇𝑚𝜔0 
+

𝑑

2𝑚𝜔0
 

  (2.11) 
Dado que ahora se requiere la respuesta en frecuencia con relación al desplazamiento, 

se ocupa la propiedad de la derivada en tiempo de la transformada de Fourier. Además 

se considera que la constante G fue definida positiva, pero que según la ley de Lenz la 

salida tiene signo opuesto y se tiene:  

𝑋𝑣(𝜔) = −𝐺
�̇�(𝜔) = 𝑖𝜔 ∗ 𝑍(𝜔)

𝑈(𝜔)
=

−𝑖𝜔3𝐺

𝜔0
2 − 𝜔2 + 𝑖2𝜔𝜔0ℎ

 
  ( 2.12) 

La Figura 2.5 muestra la respuesta en frecuencia del transductor de velocidad con 

respecto al desplazamiento con 0 =1 Hz  y G=0.016. Se aprecia la respuesta en amplitud 

no es 1 para frecuencias mayores a la de resonancia, sino que aumenta a medida que 

la frecuencia también aumenta. Se observa además que el desfase es infinito cuando la 

frecuencia corresponde a la de resonancia. 

 
Figura 2.5 Respuesta en frecuencia del transductor de velocidad 
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2.1.3 Acelerómetros 

También llamados sensores de movimientos fuertes diseñado inicialmente para medir 

aceleraciones de entre 1 y 2g. Actualmente se encuentran acelerómetros con una 

aceleración mínima medida de 0.25g. El principio de funcionamiento son transductores 

capacitivos como se muestra en la Figura 2.6, donde una placa metálica acoplada a la 

masa móvil se encuentra entre dos placas metálicas polarizadas con tensión AC. 

Además se utiliza retroalimentación en el denominado acelerómetro de balance de 

fuerzas (FBA) que se muestra en la Figura 2.7. La idea  es proporcionar una fuerza en 

dirección opuesta, que se genera con una corriente proporcional a la fuerza a través de 

una bobina, a la fuerza externa del movimiento de la tierra. Por tanto las fuerzas se 

compensan y midiendo la corriente se conoce la aceleración. 

 
Figura 2.6 Transductor Capacitivo [12]. 

 
Figura 2.7 FBA [12]. 

Para obtener un sensor de velocidad de banda ancha, se utiliza el FBA acoplando un 

integrador antes de proporcionar la respuesta del sensor, lo que se consigue utilizando 

un capacitor en paralelo con R y midiendo el voltaje del capacitor en vez de la corriente. 

La Figura 2.8 presenta las respuestas aproximadas en frecuencia del sismómetro 

inercial, el transductor de velocidad y el acelerómetro, se distingue que solo el 

acelerómetro  es el único que mantiene la ganancia constante en las frecuencias más 

bajas a la vez que cubre mayor ancho de banda. 
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Figura 2.8 Respuesta aproximada en frecuencia de los distintos sensores con respecto 

a la variable medida [12]. 

 

2.1.4 Construcción de Sensores Sísmicos. 

Para que el sensor sea efectivo en el eje de medición, se debe restringir el movimiento 

de la masa del sistema. Dentro de los esquemas propuestos se encuentran:  

 El sensor de torsión de periodo corto de Wood Anderson: 

Desarrollado en 1925. Utiliza un péndulo y registra el desplazamiento 

fotográficamente. Jugó un papel importante en la definición de la escala de Richter. 

Posee un periodo natural de 0.8 segundos y ganancia nominal de 2050. 

 Sensores de Larga duración: 

Obtiene alta sensibilidad en bajas frecuencias. Utiliza suspensiones astáticas para 

conseguir una baja frecuencia de resonancia. 

 Garden-Gate: 
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Se basa en un péndulo que provee suspensión astática. La masa se mueve 

cercanamente al plano horizontal con un ángulo . Mientras más pequeño es , 

se vuelve más sensible a cambios en la inclinación. 

 Péndulo invertido 

El más famoso es el péndulo Wierchert construido en 1905, que tenía una masa 

de una tonelada, un periodo libre de 10 segundos y amplificación mecánica de 

240, algo bajo para los estándares actuales. 

 LaCoste: 

Utiliza un resorte astático. La masa se coloca en una bisagra con un ángulo  

respecto a la horizontal y se suspende con un resorte en la parte superior del 

instrumento. Puede teóricamente obtenerse periodo de resonancia infinito con 

esta configuración, en la práctica de máximo 30 segundos.  

2.1.5 Geófono LE-3DLite de 3 componentes 

La Figura 2.9 muestra el geófono que se encuentra encapsulado en un cilindro de acero 

inoxidable. Es compacto, 97 mm de diámetro y 68 mm de atura; y liviano, peso 

aproximado de 1.8 Kg. Construido por la empresa alemana Lennartz. Su principio de 

operación es el método Lippmann que se explica en la siguiente sección.   

 
Figura 2.9 Geófono Le-3DLite (provisional). 

Entre sus características técnicas se encuentran: frecuencia de resonancia de 1Hz, 

sensibilidad de 400V/(m/s), frecuencia superior de 100 Hz, amortiguamiento de 0.707 y 

rango dinámico típico de 136dB (106.8). 
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La Figura 2.10 representa la respuesta en frecuencia del geófono, la cual se expresa 

matemáticamente como: 

𝑋(𝑠) =
𝑠3

𝑠3 + 9.963𝑠2 + 49.04𝑠 + 42.7
 

  ( 2.13) 
 

La respuesta tiene tres ceros en el origen y tres polos ubicados en s = –4.44 + 4.44j; s = 

–4.44 –4.44j  y s = –1.083 +0.0j. La respuesta en amplitud tiene valores proporcionales 

al cubo de la frecuencia para frecuencias menores a 0.1Hz y proporcionales al cuadrado 

de la frecuencia entre 0.1 Hz y 1Hz. 

 
Figura 2.10 Respuesta en frecuencia del geófono Le-3DLite. 

2.1.6 Método  Lippmann 

Para explicarlo se parte del geófono estándar o transductor de velocidad, que de hecho 

se encuentra implementado en el geófono Le-3DLite. En la Figura 2.8 se aprecia que la 

respuesta en frecuencia con respecto a la velocidad es similar a la del sismómetro 

estándar con respecto al desplazamiento y graficada en la Figura 2.3, donde a su vez de 

observa que para un alto factor de amortiguamiento la respuesta en amplitud se vuelve 

más plana y proporcional a f. Estos valores del coeficiente h sin embargo no son 

alcanzables con valores reales de RT pues se necesitaría de resistencia negativa.  

Afortunadamente esto sucede en el interior del sismómetro. La resistencia negativa 

retroalimenta el sensor a través de los mismos pines que se utilizan para la salida de la 

señal. Después de este primer paso se tiene una respuesta en amplitud proporcional a 

f. La respuesta con respecto a la velocidad de tierra, describe una respuesta que es plana 

a la aceleración. Esto es un mérito en sí mismo, pero no es lo deseado. Posteriormente 

se convierte la salida proporcional a la aceleración de vuelta con respecto a la velocidad, 

cambiando la frecuencia de resonancia en el proceso. La función de transferencia 

después de primer paso es proporcional a la frecuencia, ahora necesitamos un elemento 
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que es proporcional a f por debajo del nuevo f0, y proporcional a 1/f por encima de ella 

(tercer recuadro central de la Figura 2.8) [15]. 

Esto se logra fácilmente mediante la aplicación de un filtro de paso de banda sencillo de 

tipo RC cuya frecuencia central se convierte en el nuevo f0 virtual del sensor mejorado. 

Para los sensores Lennartz de 1 Hz, la frecuencia original de resonancia f0 es 4.5 Hz. 

Resumiendo los rasgos característicos del método Lippmann, tiene los siguientes puntos 

en su favor:  

 Se puede utilizar con sensores baratos y sensores robustos de grado de 

exploración. 

 Suprime no-linealidades de los resortes de sensor. 

 No utiliza los principios de retroalimentación convencionales, suprimiendo 

componentes adicionales. 

 Consumo extremadamente consciente de energía. 

 Baja sensibilidad a los efectos ambientales (cambio de temperatura o de presión 

del aire). 

2.1.7 Ruido propio de Sensor. 

El ruido propio puede dividirse en dos partes: 

1. Movimiento térmico browniano del sistema masa-resorte-amortiguador, que es 

directamente proporcional al amortiguador e inversamente proporcional a la masa. 

A menos que la masa sea muy pequeña, este ruido es tan pequeño que no tiene 

importancia práctica.  

2. Ruido Electrónico causado por la corriente fluyendo por los distintos elementos y 

ruido de los semiconductores. Es un verdadero problema en frecuencias bajas, no 

solo por la baja ganancia de los sensores sino además porque los 

semiconductores también tienden a tener mayor nivel de ruido en bajas 

frecuencias.  

La Figura 2.11 muestra el nivel de ruido para el geófono Le-3DLite en comparación con 

los modelos de Alto Ruido y Bajo Ruido sísmico. 
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Figura 2.11 Ruido propio de sensores fabricados por Lennartz [16]. 

2.2 RUIDO SÍSMICO 

Las señales sísmicas registradas siempre contienen ruido tanto de la fuente como del 

equipo de medición, sin embargo el segundo normalmente es bastante menor al primero 

y se puede reducir si se trabaja adecuadamente con la respuesta en frecuencia del 

sensor. 

 

2.2.1 Origen del ruido sísmico 

Existen diversas fuentes de ruido ambiental que afectan a los instrumentos de medición 

de sismos. Entre estas se tiene: 

 

Ruido generado por humanos: También conocido como ruido “cultural”, se origina del 

tráfico vehicular y la operación de maquinaria. Tiene una alta frecuencia mayor a 2-4Hz 

(en relación a los sismos) y poca distancia de propagación. Se propaga en ondas 

superficiales y decae rápidamente con la profundidad. El nivel de ruido puede ser muy 

alto pero en cuevas o túneles profundos puede no ser importante. 

 

Ruido del viento: El viento puede mover cualquier objeto, por tanto genera ruido 

terrestre. Tiene frecuencias parecidas a las del tipo de ruido anterior. Para evitar que se 

vuelva una fuente de ruido importante la estación sísmica debe estar lejos de árboles y 

barrancos. 
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Ruido generado por el océano: Este el ruido más difundido y llamado también ruido 

micro sísmico. Obviamente en el interior de los continentes es menor que en las costas. 

Tiene frecuencias bastante bajas, a menos que existan grandes tormentas cuando tanto 

la amplitud como frecuencia aumentan. 

 

Otras fuentes: Corrientes de agua cercanas y la actividad volcánica son otras fuentes 

de ruido sísmico. 

 

En forma resumida se puede reconocer entre dos tipos de ruido sísmico: 

 

Ruido de Periodo Corto: Se encuentran en el rango de frecuencias de 0.3 a 10 Hz; 

corresponden a este tipo el ruido cultural, el causado por el viento, el debido a cambios 

bruscos de temperatura y a explosiones. Para evitarlo se debe colocar el sensor en pozos 

aislantes sobre roca dura y con una profundidad relativamente alta. 

Ruido de Periodo Largo: Se encuentran en el rango de frecuencias por debajo de  

0.1Hz y se presentan con mayor amplitud en las componentes horizontales. Se debe al 

ruido generado por el océano y por fluctuaciones barométricas.  

   

2.2.2 Espectro del ruido 

Es posible realizar un análisis espectral y fácilmente obtener el nivel de ruido en todas 

las frecuencias. Es común representar el espectro de densidad de potencia del ruido en 

unidades de dB relacionados a 1(m/s2)2/Hz.  

También es común especificar la banda de los filtros utilizando la relación entre los límites 

f1 y f2 de forma que un filtro de n-octavas cumple con: 
𝑓2

𝑓1
= 2𝑛 

  ( 2.14) 
Con un filtro de mayor ancho de banda se obtienen picos más grandes, en cambio con 

filtros más estrechos la salida tiene amplitudes más pequeñas. En bandas estrechas se 

puede considerar que la densidad de potencia P(ω) es aproximadamente constante y un 

promedio de la densidad de potencia en esa banda de frecuencia.  

 

 Los modelos de alto y bajo ruido son curvas que representan los límites de una 

compilación de potencia espectral de aceleración determinados para periodos ruidosos 

y tranquilos de aproximadamente 75 estaciones distribuidas alrededor del mundo. 

Llamadas también curvas de Peterson son el estándar con el cual el nivel de ruido es 

evaluado en las estaciones sísmicas.  Un desplazamiento pico de 1nm a 1 Hz significa 

un buen resultado en términos de ruido ambiente. Dado que el espectro de densidad de 

potencia se puede definir en muchas maneras es importante que sea definido de la 

misma forma que las curvas de Peterson para que sean comparables entre sí, como en 

la Figura 2.11. Además se conoce que los espectros de potencia de aceleración, 

velocidad y desplazamiento están relacionados con:  

𝑃𝑎(𝜔) = 𝜔2𝑃𝑣(𝜔) = 𝜔4𝑃𝑑(𝜔)   ( 2.15) 
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 Se puede también aproximar el espectro de potencia conociendo el promedio de los 

valores pico de amplitud aavg con: 

𝑃(𝜔) =
(

𝑎𝑎𝑣𝑔

1.25
)

2

𝑓2 − 𝑓1
 

  ( 2.16) 
 

2.3 ADC (CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL) 

El proceso de conversión de analógico a digital involucra tres pasos: Primero el muestreo 

de la señal a intervalos discretos de tiempo; segundo la evaluación de cada muestra en 

término de un rango discreto de valores y tercero la codificación de tales valores en una 

secuencia de n-bits. 

 

2.3.1 Propiedades básicas 

Resolución: Definido como el paso más pequeño en la entrada en capacidad de ser 

detectado, corresponde con el cambio del bit menos significativo (LSB). Mientras menor 

sea este valor se le atribuye al ADC mayor resolución. 

 

Ganancia: El inverso de la resolución, se expresa en conteos/Voltios. 

 

Tasa de Muestreo: Número de muestras adquiridas por segundo. Según el Teorema de 

Nyquist, esta debe ser al menos 2 veces mayor al ancho de banda de la señal de entrada. 

Por lo general el performance del ADC se reduce con el aumento de la tasa de muestreo. 

 

Máxima Entrada o Escala Completa (FS): El valor máximo de entrada al ADC. Con 

cualquier valor mayor en la entrada se obtiene la misma salida. 

  

Rango Dinámico: Se define como la relación entre el mayor y el menor valor que el ADC 

puede otorgar. Dado que la menor medida es un bit, es usual representar el rango 

dinámico como el número n de bits disponibles a la salida. Sin embargo esto es teórico 

pues el nivel de ruido presente hace que el rango dinámico de un ADC de 24 bits en 

realidad sea 21 o 20. Otra consideración que caracteriza el rango dinámico es el ancho 

de banda de la señal de entrada así como la tasa de muestreo.  

 

Precisión: Se define como la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje que 

representa la salida. El error debido a los pasos de digitalización, idealmente (±LSB), se 

conoce también como el error de cuantización.   

 

Nivel de Ruido: El valor discreto asignado a una entrada de 0V. En el caso de un ADC 

con alto rango dinámico se toma como el promedio a través de varias muestras. 
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Tiempo de Conversión: Tiempo requerido para completar el proceso de conversión. Se 

podría definir como la el periodo de la máxima frecuencia de muestreo posible del ADC. 

Muchos ADC utilizan en su entrada una etapa de muestreo y retención, de manera tal 

que el valor muestreado no varíe durante el proceso de evaluación y codificación.   

 

CrossTalk: Se produce cuando un ADC posee más de un canal. Se define como la 

relación entre la diferencia del valor de potencia, obtenido cuando hay una perturbación 

en otro canal y cuando no la hay, entre la potencia de dicha perturbación. 

 

No-Linealidad: Se expresa como un porcentaje de la escala completa. Es la desviación 

relativa entre el valor ideal y el valor de salida para una señal de entrada análoga tipo 

rampa. 

  

Impedancia de Entrada: Idealmente debe ser lo más alta posible para no tener 

influencia en circuitos anteriores al ADC. 

 

Offset: Es el valor DC de la salida para una entrada de 0 Voltios. 

 

2.3.2 Aliasing 

El efecto de tomar muestras con una tasa menor a la dada por el teorema de Nyquist no 

solo significa perder información de las frecuencias más altas sino además se introducen 

energía a frecuencias más bajas que son una falsa representación de la señal con 

frecuencia más alta. 

La Figura 2.12 ejemplifica el aliasing al muestrear una señal sinusoidal de 10 Hz (f) con 

fs=10f=100Hz; fs=2f=20Hz; fs=f=10Hz, fs=0.8f=8Hz y fs=0.4f=4Hz. Se aprecia que a 

medida que se baja la frecuencia se pierde información de la señal, hasta llegar a fs=2f. 

Para fs=f en este caso particular se pierde toda la información, y para fs<f se obtiene 

datos que no corresponden con la señal analógica.  
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Figura 2.12 Ejemplo de señal muestreada a distintas frecuencias. 

La mejor manera de solucionar este inconveniente es usando un filtro pasa bajo antes 

de la entrada al ADC. Con un filtro analógico es difícil obtener una respuesta de amplitud 

plana en la banda de paso y desfase cero (ideal) o lineal. Esta respuesta del filtro también 

debe ser tomada en cuenta para la corrección de la señal sísmica original. 

Afortunadamente los ADC de alta resolución utilizan mecanismos de sobremuestreo y 

decimación de forma que los filtros anti-aliasing pueden realizarse digitalmente y solo se 

requiere un filtro para frecuencias muy altas; que se pueden elaborar con un filtro 

Resistencia-Capacitor u otros filtros de menor orden.  

 

Los filtros digitales se pueden realizar de dos maneras, si bien ambas consisten en 

sumas ponderadas: 

 

IIR: Respuesta infinita al impulso, su implementación requiere de menor carga 

computacional pues necesita aproximadamente la misma cantidad de sumas que la 

cantidad conjunta de polos y ceros del filtro. Utiliza los datos ya filtrados de forma 

recursiva por tanto es potencialmente inestable ya que siempre adiciona una fracción de 

las salidas anteriores del filtro. Un inconveniente adicional y de mayor importancia es que 

este filtro siempre tiene distorsión de fase en la banda de paso del mismo. 
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FIR: Respuesta finita al impulso, estos filtros son siempre estables dado que la salida es 

siempre igual a la suma ponderada de N muestras. Sin embargo N puede ser un valor 

bastante alto. Los coeficientes de este filtro corresponden a la respuesta al impulso del 

filtro. Para obtener fase lineal se utiliza respuestas simétricas, con lo que se puede 

reducir a la mitad la cantidad necesaria de coeficientes, manteniendo el número de 

sumas. Casi todos los digitalizadores utilizan filtros FIR de fase cero. 

 

2.3.3 Tipos de ADC 

Existen diversas metodologías para la  realización de un conversor, sin embargo existen 

tres tipos de ADC que ejemplifican los conversores realimentados, paralelos e 

integradores. 

 

ADC Rampa: Este conversor compara la señal analógica de entrada con una señal de 

rampa que inicia con el valor del contador de niveles en 0 y aumenta sucesivamente 

hasta que es mayor o igual a la entrada. En ese momento se detiene el contador y el 

valor de salida es el valor del nivel alcanzado. Este conversor es relativamente lento y su 

tiempo de conversión depende del número de bits deseado. Una mejora es el conversor 

de aproximaciones sucesivas que utiliza una lógica parecida al algoritmo de búsqueda 

binaria, es decir compara sucesivamente si se encuentra en la parte alta o baja al dividir 

en partes iguales un rango de niveles. 

 

ADC Flash: Este conversor compara instantáneamente la entrada con varios niveles de 

referencia. Necesita 2n-1 comparadores por lo que su construcción es compleja para un 

ADC con alta cantidad de n-bits y por tanto también costosos. Su principal ventaja es la 

velocidad de conversión. 

 

ADC Sigma-Delta: Estos conversores se basan en la idea de que al digitalizar con una 

baja resolución se tiene un valor estimado de la señal analógica y el error de cuantización 

es retroalimentado restándolo de la señal de entrada para obtener una nueva estimación 

de la entrada. Al final el valor de salida es un promedio de varias estimaciones sucesivas, 

por eso este conversor opera a mayor frecuencia que la deseada de muestreo, lo que 

conlleva la ventaja de que la resolución de un ADC es aumentada al realizar sobre-

muestreo. 

 

La Figura 2.13 muestra un conversor sigma-delta de primer orden con un ADC interno 

de 1 bit. La salida está dada ecuación de diferencias siguiente: 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖−1 + (𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1) 
Con  

𝑒𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖   ( 2.17) 
 

Que da igual a tener las siguientes funciones de transferencia en el dominio Z. 
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𝑆𝑇𝐹(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
= 𝑧−1 

  ( 2.18) 
 

𝑁𝑇𝐹(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑁(𝑧)
= 1 − 𝑧−1 

  ( 2.19) 
 

Donde ( 2.18) es la función de transferencia con respecto a la entrada y actúa como un 

filtro pasa-bajo y ( 2.19) es la función de transferencia respecto al error de cuantización 

y actúa como un filtro pasa-alto, lo que sumado resulta en una señal de bajo ruido en la 

banda de paso del filtro pasa-bajo y un nivel de ruido muy alto en altas frecuencias pero 

que no es de importancia pues a la salida le sigue otra etapa de filtrado pasa-bajo. 

  
Figura 2.13 Conversor Sigma-Delta de Primer Orden. 

Los ADC comerciales por lo general son de mayor orden y ocupan un ADC flash interno 

de mayor resolución para disminuir el número de salidas necesarias para realizar el 

promedio. Además utilizan un filtro digital a la salida para realizar la decimación y obtener 

la codificación en la cantidad de bits deseados. 

Un inconveniente de los conversores sigma-delta es la aparición de tonos no deseados 

cuando la entrada es una señal pura DC. Esto se debe al integrador que puede llegar a 

saturarse. Para solucionarlo los ADC de este tipo traen consigo la opción de tramado 

(dithering) que es el proceso de añadir ruido conocido en el lazo del sistema. Este error 

es filtrado por el propio sistema y por lo general tiene media cero por lo que no produce 

disturbios en la salida. 

  

2.3.4 ADC MCP3901 

Es un ADC sigma-delta de segundo orden de dos canales con salida de 24 bits. La 

interfaz de comunicación con otros dispositivos es SPI, con capacidad de utilizar también 

el flujo binario como salida de datos. La Figura 2.14 muestra el diagrama de bloques 

funcionales del circuito integrado. 
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Figura 2.14 Diagrama de Bloques funcionales del MPC3901 [17]. 

Entre las características técnicas principales este dispositivo tiene (considerando las 

especificaciones típicas de la hoja de datos y las configuraciones usadas en este trabajo): 

 

 Impedancia de Entrada: 350 KΩ 

 Relación Señal-Ruido y Distorsión(SINAD): 91dB 

 Distorsión Armónica Tota (THD): -104 dB 

 Error de offset=0.1mV 

 Frecuencia de sobre-muestreo=1Mhz 

 Frecuencia de salida de datos 24-bits=3.9 ksps 

 ENOB=14.89 bits 

 Rango Dinámico= 109 dB 

 Crosstalk= -133dB  

 

El MPC3901 utiliza internamente un ADC y un DAC de 5 niveles, en caso de necesitar la 

salida del ADC interno esta se serializa con códigos de 4 bits, iniciando en 0000 para el 

primer nivel y desplazando un 1, desde el LSB, por cada nivel superior. 

 

El filtro de decimación es un filtro sinc de tercer orden, el tiempo de ajuste de este filtro 

es 3 veces el periodo de muestreo. La función de transferencia, cuya respuesta en 

frecuencia se aprecia en la Figura 2.15, del filtro se expresa como: 
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𝐻(𝑧) = (
1 − 𝑧−256

256(1 − 𝑧−1)
)

3

 
  ( 2.20) 

 

 
Figura 2.15 Respuesta en frecuencia del filtro de decimación. 

 

2.4 GRABADORES DE INFORMACIÓN SÍSMICA 

Los grabadores sísmicos cumplen desde principio de los 90’s con dos características 

importantes. La primera es ser digitales y capaces de recoger los datos en un formato 

compatible para ser leído y procesado por una computadora. Por otro lado la segunda 

se refiere a tener un amplio rango dinámico, no menor a 78 dB [18]. Los grabadores 

analógicos como el de la Figura 2.16, cuyo máximo rango dinámico es de 

aproximadamente 46dB, continúan utilizándose debido a su bajo consumo energético y 

a que su vida útil es bastante amplia necesitando recambios de papel y tinta o en algunos 

casos solo de papel ahumado para el tambor de registro.   

La Figura 2.17 muestra un esquema general de un grabador, incluyendo los 

componentes principales involucrados en su construcción y funcionamiento. 
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Figura 2.16 Grabador Sísmico Analógico. 

 
Figura 2.17 Diagrama de bloques general de un grabador sísmico. 

La información transducida por el sensor es colocada en un formato legible para el 

computador por el ADC. A la información se le añade marcas de tiempo que deben ser 

muy precisas y por eso se utiliza la hora global UTC obtenida con un GPS. Además se 

realiza en el computador la corrección de los datos en relación a las respuestas en 

frecuencia del sensor y el ADC.  

 

A los datos sísmicos se le puede grabar de forma continua, si el digitalizador posee gran 

capacidad de almacenamiento o solo los eventos de interés, disparados por sobrepaso 

de un umbral dado, de la actividad sísmica; esta forma de almacenamiento es más 

común [19]. Además se utiliza buffers cíclicos de forma que la información más reciente 

reemplaza  a la almacenada con mayor antigüedad. 
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La comunicación generalmente implicaba una interface RS-232 (puerto serie) para 

interactuar con un computador de propósito general y un modem telefónico para 

transmisión alámbrica o inalámbrica por RF. Actualmente se prefiere el uso de interfaz 

Ethernet para comunicación a través del protocolo TCP/IP e interacción mediante una 

interfaz web.    

 

2.4.1 Temporización de Datos 

La precisión en tiempo es igual de importante y necesaria que la precisión en amplitud 

en la información sísmica. Se busca que esta precisión temporal sea menor a 10 ms. El 

uso de GPS y un reloj de tiempo real ayudan en el cumplimiento de esta característica. 

Existen dos opciones para colocar el tiempo a las muestras de datos: 

 

Opción 1: El tiempo es colocado por el computador a la llegada de los datos del 

ADC. 

La precisión de la tasa de muestreo es la que determina la precisión de los tiempos 

colocados por digitalizador. La computadora recibe un buffer de datos correspondientes 

a un periodo mayor al del muestreo. El retraso de transmisión de la comunicación debe 

ser tomado en cuenta al colocar el tiempo mediante esta opción. 

 

Opción 2: El muestreo está sincronizado con el reloj de tiempo real. 

El muestreo inicia en el momento exacto que el reloj indica el cambio de segundo y 

también la transmisión de datos es realizada en el mismo instante. Este método facilita 

el procesamiento de los datos en series largas de tiempo. 

 

Reloj a Tiempo Real DS1307.  

El DS1307 es un reloj a tiempo real que provee los segundos, minutos, horas (en formato 

de 12 o 24 horas), día de la semana, fecha, mes y año en formato BCD (codificación 

binario decimal). Los datos son transmitidos por un puerto serial I2C. El reloj es de bajo 

consumo energético, menos de 500nA y reconoce automáticamente fallas de la fuente 

de alimentación principal para conmutar a una fuente de respaldo, por lo general una 

batería tipo botón. Utiliza para su funcionamiento un cristal de 32.768 kHz. La Figura 2.18 

muestra el diagrama de bloques del integrado DS1307. 
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Figura 2.18 Diagrama de bloques RTC DS1307 [20]. 

Para este dispositivo existe un driver en Linux que permite obtener o guardar la hora 

desde o hacia el dispositivo respectivamente. Posee para ello un buffer de usuario donde 

se realiza la lectura, y registros de memoria donde se escribe y almacena la hora y fecha. 

Este driver permite establecer la hora del sistema a partir del reloj de tiempo real.  

 

Módulo Receptor GPS MN5010HS. 

Este dispositivo es un receptor de 20 canales de tan solo 1cm2 de superficie y consumo 

energético de 100mW. Para su funcionamiento necesita de una fuente de poder, una 

antena y disponibilidad de señal GPS.  

 

El tiempo de inicio de adquisición es menor a 35 segundos desde el encendido y se 

actualiza cada segundo. La sensibilidad de recepción es de -142dBm operando a la 

frecuencia de la señal GPS estándar L1 de 1575.42 MHz. Se lo puede encontrar montado 

en una placa impresa funcional fabricada por Sparkfun, lo que facilita su conexión con 

otros dispositivos.  

 

Proporciona los datos en el protocolo ampliamente utilizado NMEA-0183, en formato 

ASCII,  pero puede configurarse para usar el protocolo binario SiRF. Estos datos son 

transmitidos a través de una interfaz UART a 4800 bps. La Figura 2.19 muestra el 

diagrama de bloques del receptor GPS. 
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Figura 2.19 Diagrama de bloques del receptor GPS MN5010HS [21]. 

En el protocolo NMEA-0183 las sentencias inician con el carácter “$” y terminan con la 

combinación “\r\n” que se representa como 0Dh 0Ah en hexadecimal. Después del 

carácter inicial se encuentra la identificación del mensaje (MsgID) antepuesta de “GP” 

[22]. Esta identificación puede ser una de las expuestas en la Tabla 2.1.  

Identificación del 
Mensaje 

Descripción 

DTM 
Identificación del Datum (punto de referencia de 

medida). 

GGA Datos de GPS: Posición, Tiempo y Calidad de señal. 

GLL Posición Geográfica. 

GSA Modo de operación, satélites activos. 

GSV Información de satélites a la vista. 

RMC Información mínima recomendada. 

VTG El rumbo y la velocidad de la navegación. 

ZDA Tiempo y Fecha 

Tabla 2.1 Sentencias Estándar NMEA-0183. 

Se utiliza para obtener la información del tiempo UTC (tiempo universal coordinado) los 

mensajes con identificación RMC. El tiempo tiene formato hhmmss.sss, es decir con tres 

decimales de fracción de segundo, brindando precisión en el orden de los milisegundos.  

 

2.4.2 Almacenamiento y Grabación en Buffer Cíclico 

Los datos en los grabadores sísmicos se almacenan ya sea en CD, discos duros, 

unidades flash usb o tarjetas de memoria SD. Los sistemas mantienen almacenados 

datos en buffer cíclico por un periodo dado de tiempo, que pueden ser horas o semanas. 

Después de cumplir ese tiempo, los datos más antiguos son reemplazados por datos 

recientes. En un grabador con sistema operativo existen dos formas de implementar un 

buffer cíclico: 

 

1) Se utiliza un gran archivo con acceso directo a los segmentos de datos. Un algoritmo 

sencillo permite ubicarse en la posición de tiempo requerida y extraer la cantidad de 

datos necesaria desde dicha posición. Este método es sencillo pero si el archivo es 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

52 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

demasiado grande puede ser demorado realizar un respaldo completo además de que 

siempre se requiere ejecutar el programa con el algoritmo para la obtención de datos. 

   

2) Se utilizan varios ficheros cuyos nombres corresponden a la fecha y hora de inicio de 

la adquisición y contienen datos de una duración fija. Para obtener una parte de la 

información basta con copiar el fichero indicado que además puede encontrare ya en los 

formatos de procesamiento utilizados en las redes sísmicas.  

 

2.4.3 Trigger Sísmico 

La cantidad de datos en almacenamiento continuo es bastante grande. El uso de triggers 

para detectar eventos resulta imprescindible para aprovechar el espacio de 

almacenamiento, conservando en memoria solo los datos de interés.  

Para efectuar el trigger se pueden utilizar métodos tan sencillos como la comparación 

con un umbral de amplitud hasta métodos más sofisticados que implican reconocimiento 

de patrones y análisis espectral. Un método intermedio de complejidad es el denominado 

STA/LTA donde se realiza la comparación de un promedio en periodo corto con respecto 

al promedio de los datos en un periodo largo. 

 

El trigger de umbral de amplitud inicia la grabación cuando se supera el umbral y la 

detiene cuando el nivel vuelve a ser menor al umbral o después de una cierta cantidad 

de tiempo. Este trigger se utiliza en instrumentos de fuerte movimiento donde la alta 

sensibilidad no es un problema. Por su sencillez es implementado en los instrumentos 

analógicos y en los instrumentos digitales por motivos históricos. 

 

El trigger STA/LTA (promedio de corto plazo-promedio de largo plazo) inicia la grabación 

cuando la relación de los promedios de la señal filtrada supera un valor que típicamente 

se fija en 4. El corto plazo habitualmente se fija en 0.5 segundos  y el largo plazo entre 

50 y 500 segundos. El inconveniente de este trigger es que es muy sensible en zonas 

donde el ruido sísmico es irregular, lo cual se debe generalmente a la existencia de ruido 

cultural.  

 

2.4.4 Comunicación y Recuperación de Datos 

La comunicación con el grabador tiene dos propósitos, revisar los parámetros de 

operación y la descarga de datos. La interfaz más común es la RS-232, ya sea 

directamente o través de un modem. Los grabadores modernos utilizan conexión 

Ethernet TCP/IP o USB. 

 

El uso de un puerto de comunicación para la descarga de datos no siempre es práctico 

si la cantidad de datos es bastante grande. El uso de unidades de almacenamiento 

removibles, ya sean CD’s, discos duros o unidades flash, son una alternativa en estos 

casos. 
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TCP/IP 

Los protocolos de red sobre los que se basa Internet se le conoce generalmente como 

el conjunto de protocolos TCP/IP. Estos protocolos describen la interacción  entre los 

equipos que establecen la comunicación en las capas del modelo de red. El modelo OSI 

es tomado como modelo de referencia teórico pero en la práctica se utiliza el modelo de 

Internet o TCP/IP.  La Figura 2.20 muestra la correspondencia entre ambos modelos.  

 
Figura 2.20 Modelos de Red. 

La primera capa es el nivel físico y se encarga de la garantizar conexión de los medios 

físicos, estableciendo las características electromagnéticas de la transmisión de datos. 

    

La segunda capa es de enlace de datos y se ocupa del direccionamiento físico, acceso 

al medio, detección de errores y control de flujo de las tramas (conjunto ordenado de 

bytes).  

Estas dos capas del modelo OSI constituyen la primera capa del modelo TCP/IP, llamada 

capa de acceso al medio. Es por ello que el protocolo estándar Ethernet involucra a 

ambas capas, determinando el medio físico y el formato de las tramas. 

 

La tercera capa es la de red y se corresponde con la segunda capa del modelo TCP/IP 

o capa de Internet. En esta capa se realiza el direccionamiento lógico, generalmente con 

el protocolo IP y se determina la ruta de los datos desde el emisor hasta el receptor, que 
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pudieran estar conectados no directamente. La unidad de información en esta capa son 

los paquetes. 

IP o protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable. Las cabeceras 

IP contienen las direcciones lógicas de la máquina de origen y destino. El protocolo en 

su versión 4, la más popular, (IPv4) utiliza direcciones de 32 bits y en su versión sucesora 

(IPv6) direcciones de 128 bits.  

 

La cuarta capa es de transporte y se encarga del transporte de los datos de la máquina 

emisora a la de destino. La unidad de datos en este nivel es el datagrama, si se utiliza 

protocolo UDP o segmento si el protocolo usado es TCP.  

TCP o protocolo de control de transmisión es orientado a la conexión, garantizando 

que los datos serán entregados en el destino sin errores y en el mismo orden en que se 

transmitieron, es decir proporcionando trasporte fiable del flujo de bits. 

UDP o protocolo de datagramas de usuario no es orientado a la conexión. Añade 

apenas la información necesaria para la comunicación extremo a extremo del paquete. 

Se utiliza para transporte no fiable de datos como audio o video en tiempo real donde es 

más importante proporcionar transmisión continua a múltiples destinos que la 

confiabilidad de los datos. 

La cuarta capa del modelo OSI es asimilable a la tercera capa del modelo TCP/IP. La 

segunda y tercera capa del modelo TCP/IP se abstraen en conjunto en el concepto de 

socket, que es definido por el protocolo de transporte, las direcciones IP y puertos lógicos 

de ambos equipos; que es usado por desarrolladores para realizar programas capaces 

de intercomunicarse entre sí bajo la arquitectura cliente- servidor.   

 

La quinta capa es de sesión y se encargas de mantener el enlace establecido entre los 

extremos. 

 

La sexta capa de presentación se encarga de la semántica y la sintaxis de los datos, 

permitiendo también el cifrado y la comprensión. 

 

La séptima y última capa de aplicación define los protocolos de las distintas aplicaciones 

usadas en una red como son correo electrónico, páginas web, servidor de ficheros, 

acceso remoto, etc. Esta capa se encuentra implementada en los programas de usuario 

de manera tal que el usuario no interactúe directamente con el nivel de aplicación. 

Estas tres últimas capas son en conjunto análogas a la cuarta y última capa del modelo 

TCP/IP llamada también de aplicación.          

    

USB 

El bus serie universal (USB) es una especificación desarrollada por varias compañías a 

través de la formación del foro de implementadores USB (USB-IF). El objetivo de la USB-

IF era encontrar un modo de conexión universal entre equipos satisfaciendo los requisitos 
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de plug-and-play (conectar y usar, sin configuraciones adicionales) y conexión en 

caliente. 

La especificación define tres velocidades de datos: 

-Low Speed (Velocidad baja): 1.5 Mbit/s 

-Full Speed (Velocidad completa): 12 Mbit/s 

-High Speed (Alta velocidad): 48 Mbit/s 

 Estas velocidades corresponden a tasas de reloj del sistema y no el rendimiento real 

que siempre será menor debido a la sobrecarga del protocolo. 

 

El USB está basado en la topología de estrella de niveles en donde existe un host único 

principal y hasta 127 dispositivos esclavos. Por lo general el host posee pocos puertos 

USB por lo que es necesario un concentrador (hub) para conectar más dispositivos. El 

concentrador cuenta como un dispositivo esclavo más. El número máximo de niveles 

permitido es de seis. Dado que en la especificación por motivos de retraso la longitud del 

cable está limitada a 5 metros, un dispositivo USB no puede estar más lejano de host 

que hasta 30 metros [23]. 

Los conectores USB utilizan 4 hilos conductores. Dos corresponde al transporte de datos 

(D+ y D-) y dos de alimentación (VBUS y GND). El dispositivo puede ser alimentado 

directamente del puerto USB del host que proporciona 5V con una corriente máxima de 

hasta 500mA y estándar de 100mA. 

Los datos son diferenciales y utilizan lógica de 3.3V. Así un ‘1’ lógico se representa en 

Full Speed con D+ en alto y D- en bajo.  

En USB se transmiten los datos en paquetes. Cada paquete inicia con un patrón de 

sincronización (SYNC), le siguen los datos codificados en NRZI y con un cero insertado 

después de cada seis unos sucesivos. El paquete termina con una señal EOP (End of 

packet). El espacio de datos inicia con el Identificador de paquete (PID) codificado en  4 

bits, los dos menos significativos indican el tipo de paquete que puede ser: 

 

-Paquete Token: Es el primer paquete en una transacción de datos, identifica el endpoint 

(similar a un puerto lógico del  dispositivo) y el propósito de la transacción. Los datos 

incluye el PID, el PID negado como medio de comprobación, la dirección del dispositivo 

(7 bits), el número de endpoint (4 bits) y una porción de comprobación de errores CRC5. 

-Paquete de Datos: Si la transacción tiene una etapa de transmisión de datos se usa 

este formato de paquete. Los datos incluye el PID, el PID negado, de 0 a 1024 bytes de 

datos y una porción de comprobación de errores CRC16.  

-Paquete de Handshake: Usado para ACK (acuse de recibo sin errores), NAK (acuso 

de rechazo), STALL, (endpoint detenido) y NYET (sin respuesta un del receptor, usado 

solo en High Speed). Este paquete solo contiene el PID y el PID negado. 

-Paquete de Inicio de Marco (SOF): Se envía cada milisegundo en enlaces Full Speed 

y cada 125 microsegundos en enlaces High Speed. 

 

Existen cuatro tipos de flujos de datos USB: 
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-Transferencia de Control: Usado para la configuración inicial del dispositivo. 

-Transferencia de Volumen: Diseñado para transferir grandes cantidades de datos sin 

errores pero sin garantía de ancho de banda. 

-Transferencia por Interrupción: No utiliza interrupciones sino que es diseñado para 

comunicaciones que podrían haberlas utilizado en otro tipo de conexión. Usado por los 

teclados y ratones USB. No tiene errores. 

-Transferencia Isócrona: Tiene ancho de banda asegurada pero no se garantiza que 

sea libre de errores. Usada en transferencia de audio u otros datos donde mantener el 

flujo es más importante que si algún dato se pierde o es corrompido.  

  

2.4.5 Comparación Grabadores Existentes 

A continuación se presenta en la Tabla 2.2 una comparación de características de 

algunos grabadores sísmicos comerciales de diversas marcas: 
Nombre Canales No. 

Bits 
Freq. 

Muestreo 
Almacen. Comunic. Trigger Potencia 

Kinemetrics 
Etna 

3 18 100-250 PCMCIA RS-232, 
Dial Up 

Umbral de 
Nivel 

2.2 W 

Kinemetrics 
Obsidian 

3+1 24 1-5000 Memoria 
Flash 

Ethernet, 
RS-232 

Filtro IIR 
pasabanda, 

STA/LTA 

2.58 W 

Kinemetrics 
Basalt 

3+1 24 1-2000 Memoria 
Flash 

Ethernet, 
RS-232 

Filtro IIR 
pasabanda, 

STA/LTA 

1.74 W 

Reftek 
RT130 

3-6 24 1-1000 Disco Duro Ethernet, 
RS-232 

Umbral de 
Nivel, 

STA/LTA, 
varios más 

1.25 W 

Quanterra 
Q330 

6 16 1-200 RAM Ethernet, 
RS-232 

 0.8 W 

Guralp CMG-
CD24 

3 24 1-1000 Memoria 
Flash 

Ethernet, 
RS-232 

Umbral de 
Nivel, 

STA/LTA 

1 W 

Geotech 
Smart-24 

3-6 24 1-2000 PCMCIA, 
Memoria 

Flash 

Ethernet, 
RS-232 

Umbral de 
Nivel, 

STA/LTA 

2.5 W 

Tabla 2.2 Comparación de digitalizadores sísmicos. 
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CAPITULO 3 

3. RASPBERRY PI 
3.1 INTRODUCCIÓN A RASPBERRY PI. 

Creada el  año 2006 en el Reino Unido, Raspberry Pi es una computadora de bajo costo, 

de tamaño físico igual que una tarjeta de crédito; posee la capacidad de conectarse con 

un monitor o TV, usa teclado y ratón estándar. Es capaz de realizar las mismas funciones 

que una computadora de escritorio como búsquedas en Internet, reproducción de video 

de alta definición, procesamiento de escritura, hacer hojas de cálculo, entre muchas 

otras. 

Este sistema embebido ofrece altas capacidades para interactuar con el mundo exterior, 

lo cual le da potencialidad para la aplicación en proyectos como equipos musicales, 

estaciones meteorológicas, domótica, entre muchas otras. El deseo de los fabricantes es 

que Raspberry Pi sea utilizado por niños en todo el mundo, de esta manera introducirlos 

al mundo de la programación; con este propósito se creó la fundación Raspberry Pi. 

3.1.1 Fundación Raspberry Pi. 

Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang y Alan Mycroft de la Universidad de Cambridge, en 

asociación con Pete Lomas y David Braben crearon la fundación Raspberry Pi. La 

fundación es una entidad educativa creada con el propósito de promover la educación 

de niños y mayores en el campo de la computación [24]. La fundación ha desarrollado 

dos versiones en dos modelos: el modelo A y el modelo B.  

3.1.2 Raspberry Pi modelo B revisión 2.0. 

El modelo B de Raspberry Pi fue creado en el año 2011. Entre las principales 

características de este modelo, se destaca la memoria RAM de 512 MB, dos puertos 

USB y un controlador que soporta conexiones Ethernet con transmisiones de 10 y 100 

Mbps a través de un conector RJ-45. Además incluye un procesador ARM1176JZF-S 

que trabaja a 700 MHz. No incluye un disco duro interno o unidad de estado sólido. La 

Figura 3.1 muestra un ejemplar físico de este modelo [25]. 

 
Figura 3.1 Raspberry Pi modelo B revisión 2.0 
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Como se puede apreciar en la Figura 3.1, la placa no tiene periféricos incluidos; por esta 

razón es necesario conectarlos a través de los puertos que la tarjeta dispone. Entre el 

hardware necesario para la operación del Raspberry Pi, los fabricantes recomiendan: 

 Ratón USB. 

 Conexión a Internet a través de un adaptador WIFI USB o cable LAN. 

 Conector USB de alimentación. 

 Pantalla: a través de conexión con HDMI, DVI, video compuesto o SCART. 

 Sistema operativo cargado en una memoria SD. 

 Teclado USB. 

 Fuente de alimentación. 

 Periféricos adicionales (memoria USB, altavoces, etc). 

A continuación se detallan recomendaciones para el correcto funcionamiento del 

Raspberry Pi. 

Sistema operativo cargado en la memoria SD: Debido a que el Raspberry Pi no 

dispone de memoria interna o disco sólido, requiere de una memoria SD para el correcto 

arranque del equipo. Se puede adquirir esta tarjeta con el sistema operativo precargado 

desde la tienda de Raspberry Pi o grabar en cualquier memoria SD el sistema operativo 

descargado de los enlaces de la página oficial de Raspberry Pi. 

Teclado y ratón: Raspberry Pi es compatible con la gran mayoría de teclados y ratones 

conectados a través de USB estándar o también inalámbricos, con el único requerimiento 

de conectar sus respectivos dongles. Cada dongle utiliza uno de los puertos USB. 

Pantalla: Existen dos opciones para conectar el Raspberry Pi con una pantalla: a través 

del puerto HDMI para alta definición o por medio de video compuesto para baja definición. 

 Las televisiones de alta definición, así como la mayoría de monitores LCD pueden 

conectarse a través de un cable HDMI o con un adaptador para DVI. Raspberry 

Pi soporta HDMI versiones 1.3 y 1.4. 

 Para televisores viejos se recomienda utilizar video compuesto, conectando el 

cable amarillo, o a través de un adaptador SCART. 

Conexión a Internet: Se recomienda utilizar un cable Ethernet/LAN, con el conector 

estándar RJ-45, o un adaptador USB WiFi. El puerto Ethernet de Raspberry Pi es capaz 

de identificar si la conexión es a un router o una computadora, esto significa que no se 

necesita de un cable cruzado para establecer el enlace. 

Conector micro-USB: se puede utilizar para conectar múltiples dispositivos al 

Raspberry Pi; sin embargo, se recomienda que está entrada se use con el fin de alimentar 

el equipo, ya que este puerto es capaz de proveer de energía a los diferentes dispositivos 

conectados sin afectar al propio Raspberry Pi. 
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3.1.3 Especificaciones técnicas. 

A continuación se listan las principales especificaciones técnicas que caracterizan al 

Raspberry Pi modelo B revisión 2.0 [26]: 

 Precio: 35 dólares estadounidenses. 

 SoC: Broadcom BCM2835. 

 CPU: 700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S. 

 GPU: Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0,OpenVG 1080p30 H.264. 

 Memoria SDRAM: 512 MiB. 

 Puertos USB 2.0: 4, incluyendo Puerto USB de alimentación y el Puerto LAN9512. 

 Salida de video: HDMI y video compuesto a través de 4 adaptadores. 

 Salidas de audio: conector jack de 3.5 mm o HDMI. 

 Entradas de audio: ninguno, pero se le puede añadir a través de un micrófono 

USB. 

 Almacenamiento integrado: ranura MicroSD. 

 Periféricos de bajo nivel: 26 pines de Entradas/Salidas de propósito general 

(GPIO), interfaz para periféricos serial (SPI), I2C, I2S, Transmisor/Receptor 

Universal Asíncrono (UART). 

 Reloj a tiempo real: ninguno. 

 Potencia nominal: 700 mA, (3.5W) con 5V. 

 Fuente de alimentación: 5 V (DC) vía Micro USB. 

 Dimensiones: 85mm x 6mm x 17 mm. 

 Peso: 40 g. 

3.2 ARQUITECTURA 

Para entender por completo la arquitectura que utiliza el sistema embebido Raspberry Pi 

es necesario separarlo en su diseño de software y hardware. Según se explicó en la 

definición de Raspberry Pi, es un computador de bajo costo y tamaño reducido; al ser un 

computador, su hardware se basa en la arquitectura de John Von Neumann. 

3.2.1 Arquitectura John Von Neumann 

John Von Neumann (Budapest, 1903 – Washington, 1957), matemático que publico y 

publicito la idea de programa almacenado en memoria en una época en la que programar 

significaba conectar hardware con cables. La arquitectura se fundamenta en la conocida 

máquina de Von Neumann, misma que se basa en cinco componentes principales como 

se muestra en la Figura 3.2:  

 CPU. 

 La Unidad de Control (UC). 

 La memoria principal.  

 El sistema de Entrada/Salida. 

 Buses de interconexión.  
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Figura 3.2 Máquina de Von Neumann [27]. 

CPU: La unidad central de proceso se compone por: 

 ALU: Unidad Aritmética Lógica, encargada de resolver operaciones aritméticas 

(suma, resta, etc) y lógicas (NOT, OR, etc). 

 Acumulador. 

 Apuntador de instrucciones. 

 Decodificador de Instrucciones. 

 Registro de código de instrucciones. 

UC: Se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria 

principal, para esto activa y desactiva los diversos componentes del microprocesador 

según se requiera. 

Memoria: Componente capaz de retener datos informáticos durante un tiempo. En la 

cual se almacena las instrucciones del programa. 

Bus de Datos: Dispositivo que permite el transporte de datos y conecta las partes de un 

sistema informático. 

En esta arquitectura, el tamaño de la unidad de datos o instrucciones depende del ancho 

del bus de la memoria; por ejemplo, un microprocesador de 8 bits (1 byte) que se conecta 

con la memoria a través de un bus de 1 byte, debe manejar datos e instrucciones de una 

o más unidades de 1 byte de longitud. En caso de ser un dato o instrucción de N bytes, 

debe realizar N accesos a la memoria [28]. De este análisis se pueden concluir dos 

limitaciones: 

 La longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los 

datos; el microprocesador debe hacer varios accesos a memoria para ejecutar 

instrucciones complejas. 
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 La velocidad de operación está limitada por el efecto de cuello de botella que 

significa un bus único para datos e instrucciones, lo que impide superponer ambos 

tiempos de acceso. 

3.2.2 Arquitectura de Componentes de Hardware. 

La Figura 3.3 muestra la distribución de todos los componentes físicos que estructuran 

la tarjeta de Raspberry Pi tanto del modelo A como del modelo B; también proporciona 

una guía para que el usuario conecte los periféricos antes mencionados. 

 
Figura 3.3 Diagrama de los componentes del Raspberry Pi. 

Las partes de hardware más relevantes del Raspberry Pi son: 

 SoC. 

 LAN9512. 

 Jack Micro USB. 

 Conector HDMI. 

 Slot para memoria SD. 

 Conector de audio. 

 Entradas/Salidas para periféricos de bajo nivel. 

 5 LEDs de estado. 

SoC: El sistema sobre integrado tiene el fin de crear un computador en un mismo circuito, 

para esto el Raspberry Pi une varios componentes como: un núcleo CPU modelo 

ARM1176JZF-S con arquitectura ARMv6 de 32 bits, que trabaja a 700MHz; un GPU 
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Broadcom IV con acelerador por hardware OpenVG 1.1; un DSP; y una memoria DRAM 

de 512 MB. La parte principal, encargada de unir todos estos componentes es el 

procesador DCM2835 ARM, entre los principales periféricos que son fácilmente 

accesibles se cita: 

 Temporizadores. 

 Control de interrupciones. 

 GPIO. 

 USB. 

 PCM: Modulación por impulsos codificados. 

 I2C maestro. 

 I2C/SPI esclavos. 

 UART. 

LEDs de estado: Indican estados de funcionamiento de la tarjeta, el Raspberry Pi posee 

5 LEDs que se citan a continuación: 

 ACT: Acceso a la memoria SD, de color verde. 

 PWR: indicador del voltaje de 3.3 V, de color rojo. 

 FDX: Indicador de la conexión LAN, de color verde. 

 LNK: Indicador de actividad en el enlace LAN, de color verde. 

 100: Indicador de transferencias a 10Mbit y 100Mbit en el enlace LAN, de color 

amarillo. 

Una característica importante de la arquitectura del Raspberry Pi es que el procesador 

central trabaja con instrucciones y datos de 32 bits [29]. Esta particularidad le da una 

gran ventaja sobre los microcontroladores programables como la familia de los PICs o 

Arduino. 

3.3 SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN 

Raspbian es un sistema operativo gratuito basado en Debian Wheezy (Linux) optimizado 

para el Raspberry Pi; posee alrededor de 35.000 paquetes en formato simple para 

instalarlos fácilmente en el Raspberry Pi. Estos paquetes se desarrollaron para su 

lanzamiento en Junio de 2012; sin embargo, Raspbian sigue en continuo desarrollo 

enfocado en estabilidad y rendimiento [30]. 

3.3.1 Arranque del sistema operativo. 

Para comprender con exactitud el funcionamiento de Raspbian, primero es necesario 

saber cómo este sistema operativo arranca; la mayor parte de los componentes 

necesarios para el arranque corren en el GPU, no en el CPU. El orden de arranque y sus 

componentes son los siguientes: 

Primera etapa del gestor de arranque: Este es el encargado de montar la partición de 

arranque FAT32 en la memoria SD para que la segunda etapa pueda acceder. Esto viene 
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programado dentro del SoC del Raspberry PI y no puede ser reprogramado por el 

usuario. 

Segunda etapa del gestor de arranque: En esta etapa se extrae el firmware de la GPU 

cargado en la tarjeta SD; programa el firmware y a continuación inicia el GPU. 

Firmware del GPU: Una vez cargada, permite al GPU iniciar el CPU. Se crea una 

partición SDRAM para el CPU. 

Código del usuario: Es una cantidad de números binarios. Por defecto, es el núcleo de 

Linux, pero puede ser otro gestor de arranque. Una forma de actualizar el gestor de 

arranque y el núcleo es con el comando “rpi-update”. 

Por esta metodología de arranque característico del Raspberry PI, es obligatorio el uso 

de una tarjeta SD en la cual este cargada la distribución que se desea usar [31]. 

3.3.2 Escritorio LXDE 

LXDE es un entorno de escritorio de código abierto (open source) licenciado bajo la GPL 

para Unix y otras plataformas compatibles, como Linux. El nombre LXDE significa 

"Lightweight X11 Desktop Environment" (Entorno de Escritorio X11 Ligero) [32]. 

El escritorio LXDE que utiliza Raspbian se enfoca en el ahorro de energía y máxima 

velocidad posible. Diseñada para computadoras de bajo rendimiento o 

minicomputadoras portátiles como el Raspberry Pi. LXDE soporta varias arquitecturas 

de procesador como Intel, MIPS y ARM. El proyecto de este escritorio comenzó en el 

2006 en Taiwan; actualmente el equipo de LXDE es una comunidad internacional de 

desarrolladores, diseñadores y colaboradores. Las principales características son: 

 Ligero: Necesita poco CPU y funciona extremadamente bien con poca memoria. 

 Rápido: Corre bien incluso en computadoras antiguas. 

 Ahorrador de Energía. 

 Simple y Amigable. 

 Fácil de usar. 

 Personalizable: El aspecto y el modo de uso de LXDE es fácil de configurar. 

 Compatible con los Estándares. 

Entre otras características adicionales el escritorio LXDE es independiente, pues cada 

componente puede ser utilizado independientemente de otros componentes de LXDE. 

Además ofrece funciones como exploración de archivos con pestañas o cuadros de 

diálogo de ejecución similar a Mac OS; muestra íconos de aplicaciones recién instaladas 

en el escritorio. 

3.3.3 Navegador Web Midori 

Raspbian utiliza como navegador Web predeterminado Midori. Midori fue desarrollado 

por Christian Dywan y Nancy Runge; se considera como un navegador ligero distinguido 

por su eficacia en dispositivos de bajo rendimiento y teléfonos celulares [33]. Midori usa 
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GTK+ como interfaz gráfica; GTK+ es un conjunto de bibliotecas multiplataforma que 

sirven para desarrollar interfaces gráficas de usuario, entre los lenguajes de 

programación más usados junto a GTK+ están los siguientes: 

 C++ (gtkmm). 

 C# (Gtk Sharp). 

 Java (java-gnome). 

 Python (PyGTK). 

 Javascript. 

 Vala. 

El contenido de este navegador tiene licencia LGPL 2.1 de código abierto. Esta licencia 

permite al usuario modificar, redistribuir y sublicenciar la obra, incluso teniendo en cuenta 

algún uso comercial, a condición de que se acepta sin ninguna garantía o 

responsabilidad y que existan instrucciones para obtener o ver el código fuente original. 

Entre las principales ventajas que presenta este navegador se destacan las siguientes: 

 Completa integración con GTK+ 2 y GTK+3. 

 Motor de renderizado Webkit. 

 Gestión de pestañas, ventanas y sesiones. 

 Búsquedas web flexibles y personalizables. 

 Soporte para scripts de estilos. 

 Sencillo marcador de gestión. 

 Interfaz de usuario personalizable y configurable. 

 Extensiones escritas en C y Lua a través de Vala. 

 Menú contextual personalizable. 

 Soporte HTML5 en Youtube. 

 Soporte para Adobe Flash. 

 Soporte para Oracle Java y Openjdk en sus versiones 6 y 7. 

3.3.4 Tienda de aplicaciones Pi Store 

En vista de la gran variedad de software desarrollada por la gente para el Raspberry Pi, 

así como los programas acoplados al mismo; los fundadores de Raspberry Pi, junto con 

IndieCity y Velocix, crearon la tienda de aplicaciones y juegos Pi Store el 17 de diciembre 

de 2012. A través de esta herramienta es más fácil para los desarrolladores de todas las 

edades compartir sus juegos, aplicaciones, herramientas y tutoriales con el resto de la 

comunidad de forma gratuita. 

La tienda se ejecuta como una aplicación bajo Raspbian, y permite a los usuarios 

descargar contenido, y subir sus propios contenidos para la moderación y la liberación 

de su uso. En la actualidad cuenta con 117 aplicaciones divididas en diferentes grupos. 

Cualquier programador, sea un desarrollador comercial o no, puede presentar y cargar 

su proyecto a la tienda para compartir su producto con la comunidad. 
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Pi Store tiene un motor de recomendación que se adapta al usuario y sus preferencias, 

por lo que cuanto más revise las aplicaciones cargadas, mejores serán las 

recomendaciones que pueda ofrecer a los usuarios. Para cumplir con este objetivo Pi 

Store posee tablas de clasificación y espacio para comentarios en cada aplicación 

compartida [34]. 

3.3.5 Raspi-Config 

Raspi-config es la herramienta de Raspberry Pi para configurarlo, creada por Alex 

Bradbury. Para editar el archivo de configuraciones es necesario tener permisos de 

administrador pues afecta directamente al arranque del sistema operativo, por esta razón 

al cambiar una configuración la aplicación raspi-config solicita reiniciar el equipo. La 

herramienta tiene un aspecto como se muestra en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Herramienta raspi-config. 

Expand Filesystem: Esta opción permite que el espacio de la memoria SD, que no se 

está utilizando para el sistema operativo, sea aprovechado como memoria de 

almacenamiento para guardar archivos multimedia y documentos propios del sistema 

operativo. 

Change User Password: Por medio de este menú es posible cambiar el usuario y 

contraseña por defecto que son pi y raspberry  respectivamente. 

Enable boot to desktop or scratch: A través de esta opción es posible configurar las 

preferencias de arranque del dispositivo. 

Internationalistation options: Este desprende un submenú en el cual se puede escoger 

la zona horaria, la localización o elegir la disposición del teclado. 

Enable camera: Dependiendo del tipo y modelo de Raspberry Pi, es posible habilitar la 

cámara. Este proceso separa 128 MB de memoria RAM para el GPU. 

Add to rastrack: Basado en Google Map, esta herramienta permite que los usuarios de 

Raspberry Pi se localicen alrededor del mundo. 

Overclock: A pesar que por defecto el Raspberry Pi trabaja a 700MHz, es posible 

aumentar su velocidad de reloj hasta 1000MHz. Este aumento de velocidad reduce el 
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tiempo de vida del dispositivo y puede causar inestabilidad en el sistema, por lo que sus 

fabricantes no lo recomiendan. 

Advanced options: En el submenú que desprende esta opción permite configurar la 

resolución y tamaño de la salida de video hacia un televisor, también el nombre del 

dispositivo, la cantidad de memoria separada para el GPU, configurar la posibilidad de 

que accedan remotamente al Raspberry y permite habilitar o deshabilitar la transferencia 

de datos por medio de protocolos de comunicación SPI, I2C y Serial UART. Por último 

permite configurar el audio y actualizar la herramienta raspi-config a su última versión. 

Cualquier cambio en estas opciones se reflejara en cambios sobre el archivo config.txt, 

mismo que se utiliza como referencia para el arranque del sistema. Es por esta razón 

que al terminar de cambiar las configuraciones se requiere reiniciar el Raspberry Pi para 

que las modificaciones tengan validez [35]. 

3.4 PROGRAMACIÓN EN PYTHON. 

Python es un lenguaje de programación intérprete, es decir, capaz de entender 

programas y ejecutarlos; diseñado en una filosofía que busca una sintaxis para un código 

fácilmente legible. Python es considerado un lenguaje de programación que combina la 

programación orientada a objetos, la programación secuencial y la programación 

imperativa. Es multiplataforma y administrada por Python Software Foundation. 

3.4.1 Python Software Foundation 

Es una corporación sin fines de lucro que tiene los derechos de propiedad intelectual 

detrás del lenguaje de programación Python. Se encarga de gestionar las licencias de 

código abierto para Python, desde la versión 2.1 y protege la marca asociada con Python. 

Anualmente organiza la conferencia PyCon en Norteamérica, además apoya otras 

conferencias de Python en todo el mundo. La fundación fomenta el desarrollo tecnológico 

a través de un programa de becas y mediante la financiación de proyectos especiales 

[36]. Además cuenta con varias ayudas como librerías soportadas por la misma 

organización y colaboradores [37] [38] [39]. 

3.4.2 Características de Python 

Algunas de las principales características que identifican al lenguaje de programación 

Python son: 

 Utiliza una sintaxis elegante, lo que significa programas fáciles de leer. 

 Viene con una biblioteca estándar grande que soporta muchas tareas comunes 

de programación, tales como la conexión a los servidores web, la búsqueda de 

texto con expresiones regulares, leer y modificar archivos, entre otras. 

 El lenguaje de programación Python permite probar fragmentos cortos de código 

fácilmente. 

 Se extiende fácilmente añadiendo nuevos módulos implementados en un lenguaje 

compilado como C o C ++. 
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 Es un software completamente libre. No cuesta nada descargar y utilizar Python, 

o incluirlo en su solicitud. Python también se puede modificar libremente y re-

distribuido; mientras el lenguaje tiene derechos de autor, está disponible bajo una 

licencia de código abierto. 

Algunas de las características de programación del lenguaje de Python son: 

 Una variedad de tipos de datos básicos están disponibles: los números (coma 

flotante, complejos y enteros largos de longitud ilimitada), caracteres (ASCII y 

Unicode), listas y diccionarios. 

 Python es compatible con la programación orientada a objetos con clases y 

herencia múltiple. 

 El código se puede agrupar en módulos y paquetes. 

 El lenguaje es compatible con la captura de excepciones, lo que proporciona 

facilidad para el manejo de errores. 

 Python contiene características de programación avanzadas tales como 

generadores y listas por comprensión. 

 La capacidad de gestión automática de memoria de Python le exime al 

programador de tener que asignar y liberar memoria en el código. 

3.5 INTERACCION DE SISTEMAS EMBEBIDOS CON EL EXTERIOR 

Una de las características más importantes del Raspberry Pi es su gran capacidad de 

interactuar con el exterior a través de múltiples medios y protocolos de comunicación. Es 

por esta razón que tiene gran acogida en el mercado de la industria, automatización de 

procesos y domótica en la actualidad. 

Entre la gran variedad de medios de comunicación del Raspberry Pi con el exterior se 

pueden citar las salidas para televisor, ya sea antiguos o por medio del cable HDMI; así 

también salida para audio a través del Jack ya mencionado. Sin embargo los medios más 

utilizados para fines aplicativos como sistemas embebidos autónomos son las entradas 

y salidas de propósito general conocidas como GPIOs del Raspberry Pi; a través de estas 

entradas y salidas se pueden conectar motores, sensores, luces, entre otros. El cable de 

red es otro método muy utilizado para comunicar el sistema embebido con el exterior 

pues permite conectarse directamente el Raspberry Pi con la nube y a través de esta 

herramienta aprovechar al máximo las capacidades del dispositivo así como acceder a 

los datos e información almacenadas en el sistema. Por último el Raspberry Pi tiene 

entradas USB de tipo A para conectarse con cualquier hardware externo, esto se puede 

aprovechar de múltiples maneras como por ejemplo para conectar cámaras, impresoras, 

adaptadores Bluetooth, adaptadores de red inalámbrica, entre otros.  

A través de estos medios se puede intercambiar información en distintos protocolos como 

el protocolo TCP/IP, I2C, SPI o serial UART. 
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3.5.1 Entradas y salidas de propósito general GPIOs. 

Las entradas de propósito general no son del tipo “plug and play” como es el caso de los 

dispositivos conectados a través de USB. En este caso se requieren previas 

configuraciones para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados 

a los pines de propósito general. Se debe considerar que el Raspberry Pi trabaja con 

niveles lógicos de 3.3V, por lo que sistemas digitales de 5V se deben conectar con un 

circuito acoplador y de esta manera evitar daños al Raspberry Pi. 

El modelo A y B del Raspberry Pi tienen 26 pines separados 2.54mm entre sí, distribuidos 

en dos filas de 13 pines. Tiene 17 pines de propósito general, mismos que permiten 

conectar módulos I2C, SPI, UART, serial 1-Wire, entre otros; los demás pines son de 

alimentación a 3.3V y 5V así como pines de tierra. El pin 1 está en la primera fila de la 

primera columna. El esquema de distribución de los pines se puede ver en la Figura 3.5 

 
Figura 3.5 Entradas/Salidas de propósito general. 

Al momento de utilizar los pines de propósito general como salidas es importante tener 

en cuenta la corriente que consumen los dispositivos a conectar, en especial si son 

cargas de alto consumo como por ejemplo un motor de corriente continua. Si el consumo 

de energía es alto puede llegar a dañar el pin de propósito general o incluso todo el 

sistema embebido. 

Por otro lado, cuando se utiliza los pines de propósito general como entradas es más 

sencillo; debido a que pueden tener solos dos estados definidos: 3.3V considerado como 

nivel alto y 0V como el nivel bajo. En caso de que el nivel de voltaje se encuentre en un 

valor intermedio, como es el caso cuando el pin no está conectado a nada, es totalmente 

incierto si el Raspberry Pi lo entiende como alto o bajo. 
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El uso de los protocolos de comunicación como I2C, SPI, serial UART y serial 1-Wire es 

sencillo, pues se tienen pines especiales separados para este fin. Sin embargo, es 

necesario habilitar estos protocolos a través de la herramienta raspi-config ya explicada. 

3.5.2 Protocolos de comunicación 

Para facilitar la adaptación de pequeños módulos o circuitos integrados al Raspberry Pi, 

los pines de propósito general poseen entradas específicamente destinadas para 

entender protocolos de comunicación que son comunes en estos tipos de módulos. Por 

ejemplo el protocolo de comunicación I2C, el SPI y el serial UART. En la Figura 3.5 se 

puede identificar con facilidad cuales son los pines designados para estos protocolos de 

comunicación. 

Comunicación I2C: Para utilizar el reloj a tiempo real sincronizado con el Raspberry Pi 

se utiliza el protocolo de comunicación I2C; con los pines 3 y 5 denominados SDA y SCL 

respectivamente es posible utilizar este protocolo. Para el correcto funcionamiento de la 

comunicación entre el reloj y el Raspberry Pi es necesario habilitar la opción I2C dentro 

del documento config.txt, con ayuda de la herramienta raspi-config. 

Comunicación SPI: Al igual que la comunicación I2C, previo al uso de este protocolo de 

comunicación se debe habilitar la opción SPI en el documento config.txt. Para utilizar el 

protocolo de comunicación SPI se ocupa los pines 19, 21, 23, 24 y 26 nombrados MOSI, 

MISO, SCK, CE0 y CE1 respectivamente. El Raspberry Pi permite conectar dos módulos 

o circuitos integrados que utilicen comunicación SPI a través de los GPIOs; para 

diferenciar entre las dos comunicaciones SPI, utiliza los pines de chip select CE0 y CE1. 

La pantalla LCD táctil utiliza ambos pines, el primero para la memoria de imagen y el 

segundo para la entrada táctil. 

Comunicación serial UART: Este protocolo de comunicación es considerada una de 

las comunicaciones más utilizadas por su simplicidad, confiabilidad y gran acogida por 

parte de fabricantes para la adaptación de sus dispositivos y módulos con 

microprocesadores y computadores. Los pines 8 y 10 de los pines de propósito general 

son designados para este protocolo de comunicación, nombrados TX y RX 

respectivamente. Estos pines se utilizan para conectar el GPS; además de habilitar su 

uso a través de la herramienta raspi-config es necesario especificar la velocidad de 

transferencia de datos en baudios, para el GPS se configura en 4800bps. Al momento 

de escoger la velocidad de comunicación se debe considerar que a mayor velocidad se 

disminuye el ruido causado por interferencias externas pero también se aumenta la 

probabilidad de perder información en la comunicación. 

Comunicación serial 1-Wire: Este protocolo serial utiliza un solo cable para el 

intercambio de datos. El dispositivo master es el que inicializa y controla la comunicación 

con uno o más dispositivos esclavos. Cada dispositivo tiene un número de identificación, 

programado desde su fabricación, de 64 bits de longitud. Típicamente un dispositivo 

esclavo de interfaz serial 1-Wire trabaja en un rango de 2.8V a 5.25V [40]. El sensor de 
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humedad DHT11 utiliza este protocolo de comunicación para transmitir las lecturas de 

datos al Raspberry Pi. 

3.5.3 GPS. 

Una aplicación de la comunicación del sistema embebido con el exterior a través del 

protocolo de comunicación serial UART es el GPS. El módulo GPS receptor utilizado 

para este propósito es el MN5010HS, escogido por sus características de altas 

capacidades y su precio económico en comparación a la competencia del mercado. 

Programa para lectura de datos: El receptor GPS, después de pasar por un proceso 

de reconocimiento de satélites y sincronizarse con al menos tres de ellos, envía datos en 

el formato NMEA explicado en el capítulo II. Para interpretar y validar estos datos el 

programa debe seguir una secuencia de sentencias definidas a continuación: 

 Como primer paso, reconocer que la secuencia de datos se recibe en el formato 

que se desea; para esto primero se llena un buffer con una cantidad de al menos 

65 caracteres. Para evitar que este buffer tenga datos en desorden, se 

condicionara que al momento de recibir un espacio en blanco o un salto de línea 

se borre el buffer y empiece a llenarse nuevamente. 

 Una vez que se recibe el espacio en blanco o salto de línea se espera que el buffer 

ya tenga la información deseada, para interpretar esta información primero se 

valida que el buffer este en el formato correcto. Para validar la información 

guardada en el buffer se comprueba que empiece con el texto “$GPRMC”, si no 

es correcta esta comprobación se descartan los datos almacenados en el buffer y 

empieza a llenarse nuevamente. 

 Si la información es correcta, se empieza a recorrer los datos contando las comas 

que separan los valores. Aprovechando el hecho de que los datos llegan en orden 

separados por estas comas, se puede obtener y almacenar toda la información 

del GPS. 

 Por último lo que resta hacer es interpretar la información que se obtiene del GPS 

para que se pueda utilizar en el sistema. 

Todo este proceso se puede distinguir en el diagrama de bloques que se muestra en la 

Figura 3.6. El programa se ayuda de dos funciones para hacer procesos repetitivos como 

la validación y lectura de la información. 

3.5.4 ADC. 

La principal comunicación entre el sistema embebido y el exterior para la aplicación del 

digitalizador 3D es la lectura del ADC. Para comunicarse con el ADC, se utiliza un 

microcontrolador que tiene la función de comandar los canales de cada convertidor 

analógico digital y enviar la información hacia el Raspberry Pi a través de USB. 

Programa para lectura de datos: Al inicio establece la conexión entre el Raspberry Pi 

y el PIC; una vez establecido este enlace, sincroniza la recepción de los buffers. Si hasta 
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este punto no existen errores, se leen los 4 buffers correspondiente a cada canal; estos 

datos se guardan en un solo contenedor. Por último, si el tiempo transcurrido es mayor 

a un día, se almacenan los datos del contenedor mencionado en el formato de datos 

sísmicos y empieza el registro en otro archivo. La Figura 3.7 muestra a detalle el proceso 

que sigue el programa representado en un diagrama de flujo. 

3.5.5 Sensor de temperatura DHT11. 

Este sensor envía, a través del protocolo serial 1-Wire, la humedad relativa al Raspberry 

Pi después de recibir la señal de arranque. Al terminar de enviar los 40 bits de 

información, el sensor DHT11 regresa a su estado de bajo consumo [41]. 
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INICIO

Si sol = True

sol = True

dato = port.read(1)

SI

Si dato = 13 o 10

(ASCII)

bandera = 1

buffer = “”

SI

buffer += dato

NO

Si bandera = 1 y 

long buffer >65

SI

NO

bandera = 0

buffer = “”

sol = False

valida = SiGPRMC(buffer)

Valida = SiGPRMC(buffer)

Si buffer empieza 

con “$GPRMC”

return 1

SI

return 0

NO

FIN

Si valida = 1
SI

C = lecturaGPS(buffer)

C = lecturaGPS(buffer)

C[0] = tiempo

C[1] = fecha

C[2] = velocidad

C[3] = latitud

C[4] = direccion latitud

C[5] = longitud

C[6] = direccion longitud

FIN

Imprimir:

Latitud

Longitud

Velocidad

Hora

Fecha

FIN

NO

NO

 
Figura 3.6 Diagrama de flujo de lectura de datos GPS. 
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INICIO

Búsqueda y 

Apertura de 

Dispositivo USB

Apertura 

exitosa?

contador++

Lectura Buffer

contador==4

Sincronización

contador=0

tiempo_inicio=ahora

Existen errores

Existe orden?

Buffer a Datos 

Datos a Array

tiempo=tiempo_final

Array a Datos 

sísmicos

Guardar Archivo

Si

No

Si

Si

Si

No

Ordenar
No

No

“Error”

FIN

‘”Dispositivo no 

conectado”

No

 
Figura 3.7 Diagrama de flujo del programa del ADC 
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3.6 APLICACIÓN WEB 

Con el fin de mantener informado al operador del digitalizador 3D sobre las condiciones 

atmosféricas y operación del equipo, se desarrolla una aplicación Web en HTML5. La 

aplicación web muestra los datos relevantes del digitalizador como la fecha, la hora, 

longitud, latitud del GPS; también la temperatura y la humedad.  

La facilidad de trabajar con aplicaciones web HTML5 es que permite crear una hoja en 

donde especificar los formatos para el texto de la aplicación web; por lo tanto, basta con 

indicar una sola vez el tamaño, color, posición y demás parámetros para los textos que 

se desean utilizar en toda la página web. Una vez detallados los formatos solo se 

necesita llamar al tipo de formato que se desea utilizar para los diferentes campos en la 

aplicación. Estas especificaciones de formato se conocen como CSS. 

Para cargar la aplicación web en la nube, se requiere utilizar un servidor LAMP; mismo 

que se carga en el Raspberry Pi, encargado de la comunicación y transferencia de datos 

del equipo digitalizador hacia el Internet para ser usados remotamente por el operario. 

3.6.1 Servidor LAMP. 

Se conoce como LAMP al acrónimo que describe un sistema de infraestructura de 

Internet que utiliza las siguientes herramientas necesarias para correr una página web 

HTML dinámica: 

 Linux. 

 Apache. 

 MySQL. 

 Python. 

Linux: Es el sistema operativo, con la distintiva característica que se considera como el 

ejemplo más prominente de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, 

modificado y distribuido sin restricciones. En el subtema 3.3 se detalla el sistema 

operativo que utiliza el Raspberry Pi (Raspbian), mismo que se basa en un núcleo Linux. 

Apache: Es el servidor web libre más popular a nivel mundial, de código abierto y 

soportado por Apache Software Foundation (ASF). Creada en 1999, la ASF lidera más 

de 350 proyectos de código abierto como Apache; soportada por contribuciones 

financieras de patrocinadores, más de 500 miembros individuales y 4.500 colaboradores 

con autoridad para modificar código fuente. La ASF desarrolla software de libre acceso 

de nivel empresarial, beneficiando a millones de usuarios en el mundo; además brinda 

soporte virtual a través de mail, foros, tutoriales, conferencias y exposiciones [42]. 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi-hilo y multiusuario 

de código abierto soportada por Oracle Corportation desde abril de 2009. MySQL ofrece 

al usuario altas capacidades de fiabilidad, comercio electrónico escalable, procesamiento 

de transacciones en línea, integración de aplicaciones desarrolladas para manejo de 
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bases de datos. También permite transacciones seguras y recuperar datos eliminados. 

Las principales características, según su hoja de especificaciones técnicas [43] son: 

 Alto rendimiento y escalabilidad para satisfacer las demandas de cargas y 

usuarios de los datos de crecimiento exponencial. 

 Clústeres de replicación de auto-sanación para mejorar la escalabilidad, el 

rendimiento y la disponibilidad. 

 Esquema de rendimiento para el monitoreo por parte del usuario y rendimiento 

de la aplicación con especificación del consumo de recursos. 

 Plataforma independencia que le da la flexibilidad para desarrollar y desplegar en 

múltiples sistemas operativos. 

 Interoperabilidad. 

Python: En la sección 3.4 se explicó a detalle la programación sobre el lenguaje Python, 

este también permite cargar aplicaciones web en la nube a través de una secuencia de 

pasos. 
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CAPITULO 4 

4. CONEXIÓN A ANTELOPE 
4.1 PLATAFORMA ANTELOPE. 

La plataforma Antelope es un conjunto de programas y scripts (aproximadamente 480) 

que implementan la adquisición, distribución, almacenamiento y procesamiento de datos 

obtenidos en monitoreo ambiental. Antelope normalmente se ejecuta en el lugar central 

de procesamiento sobre un sistema operativo tipo UNIX (Linux, MacOs, etc). A pesar de 

ser diseñado para todo tipo de datos ambientales, Antelope se ha especializado en datos 

sísmicos; esto ha impulsado a que los equipos y estaciones sismológicas a nivel mundial 

se incorporen a este sistema. Antelope tiene arquitectura abierta, ya existe soporte para 

muchos registradores de datos y los sensores comunes, pero otros registradores de 

datos, sensores y nuevos dispositivos pueden ser integrados por el usuario final. 

Antelope puede dividirse en dos grandes secciones: el procesamiento en tiempo real  

conocido como Sistema Antelope en Tiempo Real (ARTS) y el procesamiento fuera de 

línea.  

4.1.1 Núcleo de Antelope 

Ambas partes principales de Antelope se basan en la base de datos relacional 

Datascope. En Datascope las tablas se representan por archivos de texto ASCII con un 

formato fijo. En estos archivos los campos están separados por espacios y cada línea es 

un registro. Un archivo de esquema especifica que archivos conforman la base de datos. 

El sistema Datascope permite realizar operaciones estándar de bases de datos como: 

subconjuntos, uniones y clasificaciones. 

El sistema provee varias interfaces a las rutinas de la base de datos. Existen interfaces 

en lenguajes de programación C, FORTRAN, tcl/tk, perl y MATLAB. Si bien se pueden 

usar herramientas gráficas para la exploración y edición de la base de datos, dado que 

se forman archivos de texto es posible usar herramientas simples de los sistemas UNIX 

como sed, awk, nano  y vi, que  permiten modificar el contenido de las diferentes líneas 

de un archivo [44]. 

Entre las principales características de Datascope se tienen: 

-Es simple y rápido. 

-Tiene interfaces gráficas, por terminal de línea de comandos y a través de diversos 

lenguajes de programación. 

-No provee acceso a través de un lenguaje especializado de consultas como SQL. 

-Independencia de Datos. 

-Independencia de Esquemas. 

-Bloqueo automático de las tablas para el acceso múltiple. 

-Permisos de acceso a los archivos a través de los permisos de archivos de UNIX. 

-Las claves de las tablas pueden incluir rangos, como el tiempo de inicio y fin. 

-Tiene una calculadora embebida de expresiones.  
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4.1.2 Sistema Antelope en Tiempo Real. 

ARST se desarrolló desde los mediados de los 90’s con el fin de lograr la convergencia 

de múltiples plataformas diseñadas para el procesamiento de datos sísmicos en tiempo 

real. Esto implica un sistema robusto y con alto nivel de automatización; así como alto 

nivel de interoperabilidad y con un rango de tipos de datos muy generalizado.  

En la  Figura 4.1 se muestra el esquema del almacenamiento y el flujo de datos de ARTS. 

Se le puede considerar como una red de nodos de datos (Data Nodes) con una 

combinación de firmware y software. Los elementos de comunicaciones actúan como 

conectores entre estos nodos. Cada  nodo es una memoria digital, lo que hace al sistema 

tolerante a fallos o interrupciones. Las flechas verdes representan transferencia de datos 

entre los nodos de datos y la central de procesamiento dentro de un solo host, mientras 

que las flechas amarillas muestran la transferencia de datos entre los nodos de datos de 

dos hosts diferentes [1]. 

 
Figura 4.1 Esquema de ARTS [1]. 
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ARTS está elaborado alrededor de un gran buffer cíclico, flexible y no volátil. Los módulos 

de adquisición de datos recolectan la información de los grabadores y la almacenan en 

el buffer cíclico, denominado ORB. El procesamiento en tiempo real típicamente se 

realiza sobre el buffer cíclico. Cada ORB actúa como un nodo de datos independiente y 

es administrado por un único programa servidor, observer, que se ejecuta en el host de 

almacenamiento. Múltiples ORBs independientes pueden ejecutarse en el mismo 

computador. Cada almacén de datos ORB puede adaptarse a cualquier tipo, tamaño o 

formato de paquetes y paquetes de diferentes tipos, tamaños y formatos pueden ser 

mezclados dentro del mismo ORB. La Figura 4.2 presenta un esquema de conexión de 

ORB. Destacan en ARTS las siguientes características: 

Modular e interoperable: Diferentes tipos y formatos de datos. 

Procesamiento distribuido: La conexión básica TCP/IP cliente-servidor provee un 

sistema de procesamiento altamente distribuido.  

Mínima latencia de proceso: Para las alertas tempranas se requiere mínimas latencias 

de proceso. 

Almacenamiento eficiente de paquetes de datos: Paquetes de diferente formato, 

tamaño y tipo de información pueden ser mezclados. 

Fusión de Datos en Tiempo Real: Múltiples clientes pueden escribir datos en el mismo 

ORB. 

Distribución de Datos en Tiempo Real: Múltiples clientes pueden leer los desde uno o 

más ORBs. 

Procesamiento de Datos en Tiempo Real: Además de almacenarse, los datos pueden 

ser procesados ya sea para detección de eventos, asociación y  localización de sismos 

o  estimación de la magnitud. 

Túnel de Datos: Dado que un solo ORB puede tener múltiples formatos y tipos de datos, 

un simple permiso en el firewall puede ser usado para la transmisión de datos de diverso 

tipo y varias fuentes.   
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Figura 4.2 Esquema de conexión de ORB [1]. 

1.1 Manejo de IP en sistemas embebidos. 

Los sistemas embebidos son dispositivos destinados a una o algunas funciones 

específicas dedicadas en cumplir una tarea o necesidad específica. 

Antes de la expansión del uso de TCP/IP era común que las aplicaciones embebidas se 

ejecuten en sistemas sin ningún sistema operativo. A veces los ingenieros utilizaban un 

sistema operativo comercial mínimo y otros ingenieros usaban sistemas operativos 

diseñados internamente que no contenían ninguna interfaz para integrar una pila de red. 

A medida que los costos de hardware disminuyeron, los sistemas embebidos se hicieron 

más populares y fueron incorporados en cualquier maquina controlable, configurable o 

programable. A la misma medida aumentó la necesidad de características como un 

sistema de archivos o el manejo de redes TCP/IP en los sistemas operativos embebidos. 

En la actualidad la cantidad de sistemas embebidos con capacidad de conexión en red 

es tan amplia que se ha empezado a hablar del Internet de las Cosas (IoT). 

Originalmente los sistemas basados en UNIX, como GNU/Linux, eran demasiado 

grandes y complejos para su uso en aplicaciones embebidas. Sin embargo con hardware 

más barato los requisitos de procesador y memoria se convierten en factores menos 
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importantes. Con el uso de Linux los diseñadores obtienen una implementación robusta 

de los protocolos TCP/IP. Además de una amplia comunidad de desarrolladores y 

facilidad de acceso a herramienta e información de apoyo. El uso de Linux en sistemas 

embebidos es común actualmente en routers, vehículos, televisores y otros 

electrodomésticos inteligentes. 

La pila de protocolos TCP/IP es asíncrona, además cada paquete atraviesa la pila como 

un hilo distinto por lo cual el sistema operativo debe cumplir las siguientes características 

[45]: 

-Manejo de Temporizadores: Los protocolos requieren temporizadores para las 

retransmisiones y los tiempos de espera. 

-Concurrencia y Multitarea: Se debe permitir múltiples usuarios simultáneos. La pila 

TCP/IP debe ser multiproceso. 

-Administración de Buffer: La mayoría de protocolos de comunicación son más 

eficaces cuando están provistos de un sistema de buffers de tamaño fijo. 

-Facilidad en la capa de enlace: Es conveniente disponer de una forma generalizada 

de añadir protocolos como NAT (Network Address Translation) PPP u otra capacidad de 

puenteo o conmutación implementada en software.  

-Baja latencia: Como TCP/IP es parte del núcleo o kernel de Linux, se tiene la capacidad 

de diferir el trabajo a nivel de interrupciones a los hilos de kernel para disminuir los 

problemas de latencia. 

-Mínima copia de datos: Linux provee acceso DMA (Direct Memory Acces) para permitir 

la transmisión directa desde el dispositivo físico de red a la memoria. 

En el Raspberry Pi se debe configurar la interfaz de red a través del archivo 

“/etc/network/interfaces” editándolo con el comando nano en la consola o con algún editor 

de textos. La Figura 4.3 muestra un ejemplo de la configuración para colocar una 

dirección IP fija en el dispositivo en la interfaz Ethernet. La Figura 4.4 presenta la 

configuración para obtener la dirección IP a través de un servidor DHCP (). Por último la 

Figura 4.5 muestra la configuración que puede ser añadida a cualquiera de las anteriores 

para obtener conexión inalámbrica a través de un dispositivo USB para WiFi, obteniendo 

la dirección IP a través de DHCP. 

 
Figura 4.3 Configuración de Interfaz Ethernet con IP fija. 
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Figura 4.4 Configuración de Interfaz Ethernet con IP servida por DHCP. 

 
Figura 4.5 Configuración de Interfaz Inalámbrica con DHCP. 

4.2 CONEXIÓN A INTERNET. 

Las redes sísmicas cubren grandes áreas de terreno por lo que el uso de transmisiones 

por radio o satélite eran ampliamente usadas por las instituciones encargadas de su 

funcionamiento. Internet es la red mundial de comunicaciones que se basa en los 

protocolos del modelo TCP/IP. Con la aparición de plataformas como Antelope y otras 

de registro de datos sísmicos que emplean los protocolos TCP/IP y de nuevos equipos 

digitalizadores con interfaz Ethernet el uso de Internet se convierte en una solución frente 

a implementar una nueva red propia de comunicaciones. 

Las direcciones IP son un recurso limitado, por lo que la IANA, Autoridad de Asignación 

de Números de Internet bajo el mando de la ICANN, Corporación de Internet para la 

asignación de Nombres y Números, se encarga de asignar las direcciones disponibles 

entre los Registros Regionales (RIR) que a su vez de encargan de asignarlas a los 

proveedores de servicio de Internet (ISP) y organizaciones. El registro de América Latina 

y el Caribe es LACNIC, el cual tiene asignado las direcciones IPv4 que empiezan con el 

primer octeto con los valores: 177, 179, 181, 186, 187, 189, 190, 191, 200, 201. A 

Ecuador específicamente se le ha asignado el 2.4% del total de estas direcciones IPv4 

[46]. El ISP provee la dirección pública a sus clientes y es común que esta sea asignada 

dinámicamente, así un usuario cambia su dirección IP cada vez que reinicia su router de 

acceso.    

Una solución presente a la limitación de direcciones IPv4 es la implementación de IPv6, 

cuyas direcciones están formadas por 128 bits, que resulta en una cantidad disponible 

de direcciones muy superior en comparación a la cantidad de direcciones de 32 bits de 

IPv4. Otra solución es el uso de NAT (Traductor de direcciones de red) que permite a 

toda una red privada acceder a la red pública a través de una sola IP. Esto se usa en los 

routers de hogares, instituciones y algunas empresas para mantener orden en la 

estructura de las redes internas, además de brindar mayor seguridad ante amenazas 

externas.  

4.2.1 Firewall 

Un firewall o cortafuegos es un sistema que filtra los paquetes del tráfico de entrada y 

salida de un equipo o red. Un firewall puede ser implementado en hardware o software. 
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La finalidad es bloquear los accesos no autorizados y a la vez permitir las conexiones 

necesarias hacia el exterior.  

Usualmente se configura un firewall entre la red privada y el router o en el mismo router 

por software para delimitar los puertos que pueden ser accedidos desde el exterior. Los 

sistemas operativos modernos poseen también firewall por software. El Raspberry Pi 

tiene la capacidad de usar “iptables”, el software de firewall de las distribuciones Linux. 

En este software se deben definir las reglas del tráfico de entrada y salida permitido. 

Dado que se requiere interfaz web y el acceso desde un sistema Antelope, los puertos 

80 y 6510 deben permitir el acceso desde el exterior manteniendo los demás puertos 

bloqueados. 

El firewall con iptables se forma al colocar un conjunto de reglas en un script bash que 

se ejecuta al inicio del sistema. Este script inicia con el borrado de reglas anteriores, por 

si se realizó modificaciones externas al mismo. Luego se definen políticas generales por 

defecto, para mayor seguridad es usual cerrar todos los puertos en esta sección. La 

siguiente sección reactiva los puertos desde y hacia el mismo equipo o localhost.  La 

sección que sigue define políticas de protección a conexiones no autorizadas, 

protegiendo principalmente de ataques de denegación de servicio (DDOS). La Figura 4.6 

muestra estas secciones del firewall. La siguiente parte abre los puertos necesarios para 

las aplicaciones permitidas y finalmente se realiza un cierre de los puertos más conocidos 

que no sean usados y los reservados. Este orden debe respetarse  pues las reglas se 

ejecutan secuencialmente. La Figura 4.7 muestra las dos últimas secciones [47].  

 
Figura 4.6 Secciones Previas del Firewall. 
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Figura 4.7 Apertura y bloqueo de puertos en el Firewall. 

4.3 FORMATO DE DATOS MINI-SEED. 

El formato estándar para el intercambio de datos sísmicos se denomina SEED, (Standard 

for the Exchange of Earthquake Data). El formato SEED se compone de uno o más 

volúmenes lógicos, dependiendo de las necesidades se pueden distribuir uno o más 

volúmenes en un volumen físico pero un volumen lógico no puede extenderse por más 

de un volumen físico. Tres tipos de volúmenes lógicos son posibles: estación de campo, 

estación de red y red orientada a eventos, la estructura es la misma pero la interpretación 

de algunos campos de datos es distinta, en especial los relacionados con los tiempos de 

llegada y los hipocentros, puntos de origen de los movimientos sísmicos [48].   

En todos los tipos de volúmenes existen dos formatos de objeto,  las cabeceras de 

control, en ASCII y las series de datos, dependientes del tiempo y en formato binario. 

El formato SEED contiene 4 cabeceras:  

-Control de índice de volumen: Contiene información sobre el tiempo de los datos, 

longitud del registro lógico y versión del formato del volumen lógico, así como índices 

para las cabeceras de control de período de la estación y de tiempo. Los índices ayudan 

a recuperar los datos rápidamente. 
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-Control de diccionario de abreviaciones: Contiene las definiciones de abreviaturas 

utilizadas en otras cabeceras de control. Las abreviaciones se usan para ahorrar espacio, 

definir las unidades de medida  y facilitar el procesamiento automático. 

-Control de estaciones: Proporciona características de funcionamiento relevantes para 

una estación y todos sus canales, incluyendo la ubicación de la estación, tipos de 

instrumentos y las funciones de transferencia del canal. Al menos una cabecera de 

control de estación debe existir para cada estación.  

-Control de lapso de tiempo: Identifica el lapso de tiempo en el que se registraron los 

datos. También proporcionan índices a cada serie de tiempo, así como información 

acerca de los eventos sísmicos que han ocurrido durante el intervalo de tiempo. Un 

volumen puede contener muchos períodos de tiempo.  

También consiste en registros de datos. La Figura 4.8 muestra la organización dentro de 

un volumen lógico SEED.  

 

Figura 4.8 Volumen Lógico SEED. 
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El formato que consiste de solo registros de datos se denomina Mini-SEED. Los objetos 

son divididos en registros de longitud fija y cada cabecera de control está hecha de 

“blockettes”, una estructura de datos con identificador de tipo, longitud y campos de datos 

especificados por el tipo de blockette. La mayoría de blockettes son opcionales. El 

blockette de registro de datos tiene el identificador 1000 y se conforma de los campos de 

la Tabla 4.1 en SEED. En Mini-SEED se antepone una cabecera con mayor información, 

con los campos de la Tabla 4.2  ya que es el único blockette utilizado. Después de estas 

cabeceras le siguen los datos propiamente dichos [49].  

El tamaño de los paquetes por compatibilidad entre diversos fabricantes y 

desarrolladores de software de lectura y escritura del formato es de 512 bytes [50]. 

 Campo Tipo Pocisión 
(Bytes) 

Longitud 
(Bytes) 

1 Tipo de Blockette UWORD 1-2 2 

2 Offset del Siguiente Blockette UWORD 3-4 2 

3 Formato de Codificación UBYTE 5 1 

4 Orden de Palabra (Big o Little Endian) UBYTE 6 1 

5 Longitud de Record de Datos UBYTE 7 1 

6 Reservado UBYTE 8 1 

Tabla 4.1 Estructura de Blockette 1000 de Registro de Datos 

 Campo Tipo Posición 
(bytes) 

Longitud 
(bytes) 

1 Número de Secuencia ASCII 1-6 6 

2 Indicador de calidad de datos ASCII 7 1 

3 Byte Reservado ASCII 8 1 

4 Código de Estación ASCII 9-13 5 

5 Indetificador de Localización ASCII 14-15 2 

6 Identificador de Canal ASCII 16-18 3 

7 Código de Red ASCII 19-20 2 

8 Tiempo de Inicio de Registro BTIME 21-30 10 

9 Número de Muestras UWORD 31-32 2 

10 Tasa de muestreo WORD 33-34 2 

11 Multiplicador de Tasa de Muestreo WORD 35-36 2 

12 Banderas de Actividad UBYTE 37 1 

13 Banderas de Entrada/Salida UBYTE 38 1 

14 Banderas de Calidad de Datos UBYTE 39 1 

15 Número de Blockettes Siguientes UBYTE 40 1 

16 Correción de Tiempo  
(diezmilesimas de segundo) 

LONG 41-44 4 

17 Offset del Inicio de Datos UWORD 45-46 2 

18 Offset del Inicio del Primer Blockette UWORD 47-48 2 

Tabla 4.2 Cabecera Registro de Datos en Mini-SEED. 

Los tipos ASCII y BYTE son tipos de datos de 8 bits, WORD corresponde a 16 bits, LONG 

a 32 bits. Se antepone la U para especificar que no contiene signo. BTIME es una 

estructura con los campos descritos en la Tabla 4.3 que especifica el tiempo de inicio del 

registro. 
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 Campo Tipo 

1 Año UWORD 

2 Día del Año UWORD 

3 Horas UBYTE 

4 Minutos UBYTE 

5 Segundos UBYTE 

6 Alineación UBYTE 

7 0.0001 segundos UWORD 

Tabla 4.3 Estructura BTIME 
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CAPITULO 5 

5. DISEÑO DEL HARDWARE 
5.1 DISEÑO DEL PCB. 

La etapa del diseño del PCB se desarrolló considerando las prioridades del equipo como 

producto final, por ejemplo la cantidad de energía consumida, el tamaño del producto 

final y las condiciones atmosféricas del lugar de operación. Es preciso cumplir objetivos 

en el diseño de las placas de circuitos impresos, esto significa lograr la menor resistencia 

o impedancia posible para evitar pérdidas de energía disipadas en calor; además que 

sean de pequeñas dimensiones para aprovechar al máximo el espacio disponible en el 

contenedor y capaces de resistir ambientes hostiles de operación afectados por la 

temperatura y humedad. 

El circuito electrónico total está dividido en 4 distintas placas impresas con el fin de 

facilitar su disposición en el contenedor. La primera placa, considerada como fuente de 

alimentación, es la que se encarga de convertir los 12 voltios provenientes de una batería 

a los niveles de alimentación necesarios para todos los módulos y dispositivos del 

equipo. La segunda placa contiene el GPS, el reloj a tiempo real y también la pantalla 

táctil; es importante la ubicación de esta placa para que la pantalla sea accesible al 

operario y la antena del GPS pueda recibir datos correctos de los satélites. La tercera 

placa sirve de ayuda para conectar el resto de placas con los pines de entrada y salida 

de propósito general del Raspberry Pi. La ultima placa contiene los convertidores 

analógicos digitales y también el microcontrolador encargado de la adquisición de datos 

y la comunicación con el Raspberry Pi; se considera esta placa como la más importante 

del digitalizador 3D, por lo tanto es preciso tener en cuenta aspectos de compatibilidad 

electromagnética para evitar errores en las mediciones. 

5.1.1 Proceso de fabricación de PCB’s. 

Para fabricar un circuito impreso sobre una placa es recomendable seguir ciertos 

procesos secuenciales, con ayuda de programas informáticos que facilitan diseñar, 

interpretar y fabricar el PCB. Una vez diseñado el circuito, con ayuda del software 

CopperCAM es posible traducir el diseño al formato adecuado y comprendido por una 

maquina CNC, misma que se encarga de la fabricación del PCB físico. 

Para exportar el diseño de cada placa al software CopperCAM es necesario crear los 

archivos de tipo gerber de cada lado de la placa diseñada y también de los agujeros. 

Estos archivos gerber del diseño de la placa se abren en el programa informático 

CopperCAM, una vez configurados según la necesidad del usuario, se procede a 

exportar archivos con información en formato gcode; finalmente estos resultados del 

software CopperCAM son entendidos por una maquina CNC que, a detalle, fabrica el 

circuito diseñado sobre una placa que tiene una lámina de cobre que actúa como 

conductor y fibra de vidrio como aislador. 

Diseño del circuito esquemático: Primero se debe colocar los diferentes circuitos 

integrados y componentes electrónicos, tanto pasivos como activos, y conectarlos entre 
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sí correctamente. En algunos casos, se debe crear un nuevo componente que no tenga 

dentro de las librerías cargadas por defecto. Una vez finalizado el esquemático del 

circuito, se procede a ubicar todos los componentes en un diseño de PCB para crear las 

rutas que unen dichos componentes (enrutar); en algunos softwares existe la opción de 

enrutar las pistas automáticamente con las especificaciones de grosor de pista y 

separación entre componentes y pistas que el usuario desee. Por último, se debe 

exportar el diseño del circuito en el formato especificado, creando los archivos de tipo 

geber, un archivo por cada lado que se desea imprimir sobre la placa y otro para los 

agujeros de los componentes que se colocan en el PCB. 

CopperCAM: Este programa informático es una excelente herramienta para especificar 

el camino que la fresa debe seguir para la fabricación del PCB. Además en este software 

es posible crear un plano de tierra, útil para disminuir la resistencia de la pista de tierra, 

lo que se traduce en menor interferencia y consumo de energía. Entre las múltiples 

ventajas y opciones del programa, se destaca que genera los archivos con información 

en formato gcode, este tipo de información es entendida por cualquier maquina CNC que 

se encarga de elaborar el PCB físicamente. 

Maquina CNC: En síntesis, la maquina CNC tiene una fresadora que se mueve sobre la 

superficie de la placa de fibra de vidrio recubierta con una capa de cobre. Al pasar la 

fresadora sobre la placa va creando divisiones que separan las distintas pistas que 

conectan los componentes, además perfora los huecos necesarios para colocar los 

componentes físicos sobre la placa. De esta manera se obtiene como producto final el 

PCB diseñado. 

5.1.2 Placa de alimentación. 

La placa de alimentación es la que provee los niveles de voltajes para todo el equipo, 

utilizando como fuente de energía una batería de 12 voltios. El circuito conversor de 

voltaje DC-DC está basado en integrados como el 7805, el LM317, el LD1117 y el 7662  

para generar 5, 2.4, 3.3 y -12 voltios respectivamente. Cada integrado junto con sus 

capacitores de bypass se colocan en la hoja de esquemático y se conectan entre si 

adecuadamente como lo muestra la Figura 5.1. Una vez completo el circuito en la parte 

esquemática, se verifica que todo esté conectado correctamente a través de una 

compilación dentro del mismo programa. 

Después de haber corregido los errores, se diseña el circuito impreso en placa dentro 

del mismo software, dentro del área de trabajo del PCB; en este espacio se diseña el 

circuito impreso. De igual manera, al finalizar de enrutar las pistas, existe la opción de 

verificar los errores como por ejemplo muy poco espacio entre pistas vecinas, 

cortocircuitos, pistas muy delgadas, entre otras. Una vez corregido todos estos errores, 

el resultado del diseño del PCB de la placa de alimentación se muestra en la Figura 5.2. 
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Figura 5.1 Esquemático del circuito. 

 
Figura 5.2 Diseño del PCB. 
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Con el diseño del PCB completo, se pueden exportar los archivos de tipo gerber. Para 

generar estos archivos el software de diseño ofrece diferentes opciones de exportación 

de salidas, entre los cuales se pueden elegir que capas se exportaran, las unidades, el 

origen, entre otros. El resultado del archivo gerber para la placa de alimentación se 

muestra en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.3 Archivo Gerber. 

El software CopperCAM permite cargar el archivo Gerber de múltiples capas, el propósito 

de cargar los archivos en este programa es trazar el camino por el cual la fresadora 

recorrerá la placa de fibra de vidrio para fabricar el PCB final. También con CopperCAM 

es posible diseñar el plano de tierra, abriendo todos los pines de tierra para conectarlos 

con el plano que divide las demás pistas; esto presenta una facilidad para la maquina 

CNC en el proceso de fabricación del plano de tierra en comparación con planos de tierra 

creados en el software de diseño. La línea amarilla que rodean las pistas en la Figura 5.4 

muestra el camino de la fresadora. Como resultado, se genera un archivo que describe 

este camino en formato gcode. 
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Figura 5.4 Diseño en CopperCAM 

Con los archivos gcode listos, el último paso es cargar estos archivos en la maquina CNC 

y fabricar en esta el PCB. En la Figura 5.5 se puede apreciar el producto final de la PCB 

de alimentación, con sus componentes soldados.  

 
Figura 5.5 Placa de Alimentación. 

5.1.3 Placa de GPS, reloj a tiempo real y pantalla. 

Siguiendo el mismo procedimiento, se fabrica la placa que contiene el modulo GPS, el 

reloj a tiempo real y la pantalla. La distribución de los componentes sobre esta placa 

debe tener en consideración que la antena del GPS se coloca fuera del contenedor, pues 

los obstáculos como techos y paredes impiden que el GPS reciba datos correctos de los 

satélites. Además, se debe tener en cuenta que la ubicación de la pantalla debe ser de 

fácil acceso para el usuario. La Figura 5.6 muestra la placa. 

Tanto la pantalla como el modulo GPS y el reloj a tiempo real se comunican con el 

Raspberry Pi a través de protocolos de comunicación SPI, serial UART e I2C 

respectivamente. Como se explicó en el capítulo III, esta comunicación se hace efectiva 

a través de los pines de entrada/salida para propósito general conocidos como GPIO. 

Este hecho crea la necesidad de tener una placa base que facilite la conexión entre el 

puerto GPIO del Raspberry Pi y la placa de GPS, el reloj a tiempo real y la pantalla. 

 
Figura 5.6 Placa de GPS, reloj a tiempo real y pantalla. 
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5.1.4 Placa GPIO. 

El objetivo de esta placa es facilitar la conexión entre la placa de GPS, reloj a tiempo real 

y pantalla con el puerto GPIO del Raspberry Pi, también sostener el sensor de 

temperatura humead con su circuito de acoplamiento. Además permite distribuir el voltaje 

digital de 5V a otras placas y al mismo Raspberry Pi. Por su simplicidad, el tamaño de 

esta placa es reducido; por lo tanto fácil de acomodar dentro de la caja contenedora del 

equipo. La placa se muestra en la Figura 5.7. 

 
Figura 5.7 Placa GPIO. 

5.1.5 Placa del ADC. 

La placa que contiene los dos integrados ADC’s es la base del funcionamiento del equipo. 

Esta placa posee también un microcontrolador PIC 18f2550 encargado de la 

comunicación con el Raspberry Pi a través del puerto USB; además, este 

microcontrolador se comunica con los dos ADC’s para controlar la adquisición de datos 

de los 4 canales. Cada canal tiene una etapa de acoplamiento de señal diseñada con 

amplificadores operacionales para así aprovechar al máximo el rango dinámico que 

ofrece cada ADC. Esta placa se muestra en la Figura 5.8. 

 
Figura 5.8 Placa del ADC. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

93 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

5.2 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA. 

Los productos electrónicos requieren satisfacer varios estándares y regulaciones de 

agencias gubernamentales o privadas. Estas regulaciones se conocen como EMC o 

compatibilidad electromagnética.  La EMC garantiza la compatibilidad del producto en 

entornos perturbados por interferencias electromagnéticas además de que el producto 

no aporta nuevas interferencias. Las fuentes de interferencia no son sólo externas sino 

que pueden provenir de los propios circuitos electrónicos. En sistemas de radiofrecuencia 

o circuitos digitales de alta velocidad no considerar las características electromagnéticas 

de los componentes del circuito y su variación de comportamiento en altas frecuencias 

resulta en un diseño inadecuado para la reducción de interferencias. Las emisiones 

conducidas o radiadas pueden alterar el funcionamiento de otros circuitos [51]. En el 

presente trabajo se consideran principalmente las fuentes de ruido intra-sistema, las 

mismas que deben ser reducidas para no afectar el registro de los datos sísmicos. 

5.2.1 Ruido de Masa. 

La reactancia parásita de los planos de tierra o masa produce ruido que es un problema 

mayor que el ruido de alimentación. Los ruidos de alimentación pueden ser desacoplados 

con el uso adecuado de capacitores de bypass pero el ruido de masa no puede ser 

desacoplado. Además en la masa se propaga el ruido entre distintos circuitos y lo 

fundamental es evitar la mezcla de circuitos ruidosos con circuitos sensibles [52].  

La conexión de masas entre los circuitos se puede realizar en tres posibles 

configuraciones; en estrella, en serie o híbrida. La configuración en estrella tiene la 

ventaja de que las corrientes de cada masa retorna por su propio camino; los 

inconvenientes son que el trazado del circuito impreso se vuelve más complejo y se 

pueden producir diferencias de voltaje entre las masas a altas frecuencias.  La 

configuración en serie no produce diferencias de potencial entre las masas pero en 

general tiene una mala respuesta en bajas frecuencias. La configuración híbrida conecta 

las masas con cables gruesos en configuración estrella y con capacitores en serie de 

forma que en altas frecuencias las diferencias de potenciales queden neutralizadas. Si 

existen un plano de tierra para la sección analógica y un plano para la sección digital del 

circuito se debe evitar los bucles de masa, es decir tener más de un punto común de 

conexión. Este único punto de conexión debe estar lo más cerca posible de la fuente 

principal y se realiza mediante el uso de una ferrita, que actúa como filtro pasabajo. 

5.2.2 Masa flotante.  

Son porciones de cobre que no tienen una conexión cercana al plano de masa. Se 

producen en placas de más de una capa y es el resultado de aplicar relleno de cobre a 

las capas externas de la placa. Es conveniente llevar estas masas flotantes mediante 

vías próximas entre si al plano de masa. 

5.2.3 Pistas. 

Las pistas de un circuito impreso poseen resistencia e inductancia dependientes de sus 

características físicas como son largo, ancho y grosor. La cercanía con otras pistas 
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produce además capacitancia. En el ruido influye la inductancia que aumenta con la 

longitud de la pista por lo que es preferible tener pistas cortas. Se deben evitar formar 

esquinas con ángulos de 90°, ya que se aumenta la superficie de cobre pero disminuye 

en la misma proporción la impedancia en ese punto, creando una discontinuidad al paso 

de la señal y puede crearse una reflexión de la misma.    

5.2.4 Vías. 

Una vía en una placa impresa es un taladro realizado para la conexión de pistas o planos 

entre las distintas capas. Cuanto más pequeña es una vía menor es su capacitancia 

parásita y mayor su resistencia e inductancia. En circuitos de alta velocidad se prefieren 

vías pequeñas mientras que circuitos de potencia y condensadores de desacoplo donde 

se manejan altas corrientes es preferible tener vías más grandes. Las vías no deben ser 

colocadas en forma de barrera,  ya que al estar muy juntas impiden el paso del plano de 

masa formando una ranura alrededor de la cual recorren las señales en bucle y 

generando radiaciones no deseadas. Sin embargo esta disposición en barrera puede ser 

útil si se realiza en los bordes de la placa formando una jaula de Faraday para el circuito.   

5.2.5 Cristales. 

Para estos componentes, típicamente los de mayor frecuencia en los circuitos digitales, 

se toman ciertas medidas específicas. El cristal debe estar lo más cerca posible del 

circuito integrado. Alrededor del cristal y sus condensadores asociados de debe realizar 

un corte en el plano de tierra. La Figura 5.9 es un ejemplo de este tipo de corte. Este 

corte deja un camino estrecho de cobre por donde circula la corriente de retorno sin 

permitir que circule por vías indeterminadas.  

 
Figura 5.9 Corte de plano de masa al rededor del cristal. 

5.2.6 Capacitores Bulk. 

Estos componentes evitan la fluctuación de la tensión de alimentación, por eso son 

llamados también de reserva. Estos capacitores deben soportar al menos el doble de la 

tensión de trabajo del circuito donde es utilizado. Se los debe colocar en los terminales 

de entrada/salida de alimentación, cerca de los reguladores, y en los sitios más alejados 

a la entrada de alimentación.   
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5.2.7 Capacitores de desacoplo. 

Estos condensadores crean un cortocircuito de alta frecuencia hacia masa. Deben tener 

alta frecuencia de resonancia. Estos desacoplan las corrientes de RF y proveen de la 

corriente necesaria a los circuitos integrados en los momentos iniciales de demanda. Se 

deben colocar cercanos a todos los integrados de un circuito, lo más junto posible a los 

pines de alimentación de los mismos para no tener pistas largas con mayor inductancia.   

5.2.8 Consejos generales para PCB de dos capas. 

 El plano de masa debe ser amplio y con los menores cortes posibles. 

 Distribución correcta de los componentes teniendo especial consideración con los 

que tienen una variación de corriente en el tiempo (dI/dt) más alta colocándolos 

más cercanos a la entrada de masa. 

 Correcta agrupación de circuitos, separando la sección digital de la analógica y 

los circuitos productores de interferencia de los circuitos más sensibles a la 

misma. 

 Suministro correcto de alimentación con el uso de capacitores de reserva y 

desacoplo. 

 Desacoplo y filtro de todas las entradas y salidas al módulo electrónico.  

 Precaución en la impedancia de las pistas que llevan señales críticas. 

 Disminuir el crosstalk empleando distancias cortas entre las pistas y el plano de 

masa. 

 Seguir el siguiente orden en el emplazamiento de los componentes en el circuito 

impreso [51]: 

 -Colocar primero el plano de masa y realizar los cortes necesarios para 

 canalizar las corrientes y a la vez delimitar la zona de los grupos de 

 componentes. 

 -Segundo, los microcontroladores, cristales y transceptores de comunicación con 

 sus respectivos condensadores de desacoplo. 

 -Tercero, las pistas de señales críticas. 

 -Intercambiar, si es posible, los pines configurables del microcontrolador para 

 disminuir el recorrido de las pistas. 

 -Finalmente los demás componentes, considerando que las distancias de las 

 pistas y la cantidad de cortes del plano de masa deben ser los menores posibles. 

 

5.3 PRUEBAS DE PROTOTIPO Y AJUSTES. 

Para probar el equipo y realizar ajustes para mejorarlo, es necesario primero dividirlo en 

secciones. De esta manera, primero se comprueba por separado los diferentes 

componentes y placas; asegurando su adecuado funcionamiento con los programas 
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específicos desarrollados para cada sección. Después de comprobar la conexión física 

entre los pines de los componentes, el siguiente paso es ajustar el código del programa 

para que cumpla las funciones requeridas; y así finalmente cumplir los objetivos 

específicos de cada parte del digitalizador 3D. 

5.3.1 Pruebas. 

Para comprobar que cada componente trabaje correctamente, es necesario imponer 

objetivos específicos o requerimientos que se necesitan de cada parte del equipo. Si la 

sección cumple con sus objetivos se concluye que dicha parte está correcta; además, si 

todas las partes del digitalizador funcionan correctamente es posible cumplir con los 

objetivos planteados del equipo armado completamente. A continuación se detallan 

objetivos y el procedimiento para comprobar que todas las placas y componentes 

funcionen según lo requerido. 

Alimentación: El objetivo de esta parte es entregar los voltajes necesarios a todas las 

demás partes del digitalizador a partir de una batería de 12V como fuente de energía. 

Para probar esta sección, con ayuda de un multímetro, se miden todos los voltajes 

requeridos en las salidas de la placa; además de conectar las demás placas y asegurarse 

que tienen la potencia suficiente para funcionar. 

Raspberry Pi: Por medio de los leds se puede comprobar que la alimentación y 

transmisión de datos por medio de TCP/IP funcionen en su totalidad. También se 

comprueba el sistema operativo y el acceso al escritorio de Raspberry Pi; de esta 

manera, se asegura que Raspbian esté funcionando adecuadamente. 

Pantalla: Para comprobar el funcionamiento de la pantalla se procede a desconectar las 

demás placas y también desmontar el GPS; después de asegurarse que todos los pines 

estén correctamente conectados, en el Raspberry Pi se ejecuta el programa que controla 

la interfaz de la pantalla. Con ayuda de la librería TFT24T es posible recibir los datos de 

la membrana táctil desde la pantalla. La Figura 5.10 muestra la pantalla en 

funcionamiento. 

 
Figura 5.10 Prueba de pantalla táctil. 
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GPS: Con todos los pines conectados correctamente, se prueba el funcionamiento del 

GPS y el programa que lo controla en el Raspberry Pi. Como resultado se obtienen los 

datos de la hora, fecha, latitud, longitud y velocidad, esta información se guarda 

ordenadamente en una base de datos que se muestra al operador del digitalizador a 

través de la aplicación web. 

Sensor de temperatura y humedad: Al igual que las anteriores partes, con el programa 

corriendo en el Raspberry Pi, es posible comprobar que los datos del sensor de 

temperatura y humedad son correctos y esta sección funciona en su totalidad. 

Aplicación Web: La aplicación web es la principal interfaz remota entre el operador y el 

digitalizador 3D; por esta razón, se comprueba que siempre esté disponible desde el 

servidor LAMP, además se puede ver que los datos de condiciones ambientales y del 

GPS se actualizan constantemente según lo programado. La interfaz se muestra en la 

Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 Aplicación web. 

Comunicación USB: En la comunicación USB se comprueba que el Raspberry Pi 

identifique la comunicación en el puerto; también se verifica que reciba los datos 

enviados a la frecuencia deseada. Sin embargo, la característica más importante a tener 

en cuenta es la velocidad de transmisión o, en su defecto, el tiempo que tarda el PIC en 

enviar los datos adquiridos en cada canal del ADC al Raspberry Pi; mediante las pruebas 

se identifica que dicho tiempo varía entre 3 y 4 milisegundos como se puede ver en la 

Figura 5.12 y la Figura 5.13 respectivamente. 
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Figura 5.12 Tiempo de transmisión USB. 

 
Figura 5.13 Tiempo de transmisión USB. 

Placa ADC: Después de comprobar que la placa tenga conectadas todas sus pistas 

correctamente se hizo pruebas con los filtros de cada canal; debido a que el completo 

funcionamiento de la parte de adquisición de datos depende de filtros muy bien 

ajustados, se hacen pruebas con diferentes valores de resistencias y capacitores en cada 

frecuencia de muestreo. Los resultados se pueden visualizar en las imágenes a 

continuación, en donde el canal 2 (amarillo) es la señal de entrada, el canal 1 (verde) es 

la salida del filtro y su transformada de Fourier se muestra con color púrpura. 
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Figura 5.14 Frecuencia: 1 KHz, Resistencia: 100 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.15 Frecuencia: 1 KHz, Resistencia: 1 kΩ, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.16 Frecuencia: 1 KHz, Resistencia: 200 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 
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Figura 5.17 Frecuencia: 1 KHz, Resistencia: 330 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.18 Frecuencia: 2 KHz, Resistencia: 1 kΩ, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.19 Frecuencia: 2 KHz, Resistencia: 100 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 
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Figura 5.20 Frecuencia: 2 KHz, Resistencia: 200 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.21 Frecuencia: 2 KHz, Resistencia: 220 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.22 Frecuencia: 2 KHz, Resistencia: 330 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 
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Figura 5.23 Frecuencia: 5 KHz, Resistencia: 1 kΩ, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.24 Frecuencia: 5 KHz, Resistencia: 330 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.25 Frecuencia: 10 KHz, Resistencia: 330 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 
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Figura 5.26 Frecuencia: 20 KHz, Resistencia: 330 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.27 Frecuencia: 500 KHz, Resistencia: 1 kΩ, Capacitor: 0.1 uF. 

 
Figura 5.28 Frecuencia: 500 KHz, Resistencia: 100 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 
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Figura 5.29 Frecuencia: 500 KHz, Resistencia: 220 Ω, Capacitor: 0.1 uF. 

Según el resultado de estas pruebas se escoge la mejor opción para implementar el filtro 

pasa bajo RC en cada canal analógico del digitalizador 3D, lo que se busca es una 

atenuación y desfase mínimo a la frecuencia central de muestreo. 

Digitalizador 3D completo: Por último se conectan todas las placas y componentes 

antes probadas para obtener lo esperado: la adquisición de datos a través de los ADCs, 

la comunicación con el Raspberry Pi para procesamiento de estos datos. Se verifica que 

el Raspberry Pi procese los datos y estructure el archivo miniseed de la información 

adquirida. Se comprueba el correcto funcionamiento de la pantalla táctil y además que la 

página web este todo el tiempo activa en red. 

5.3.2 Ajustes. 

Para optimizar el funcionamiento de las diferentes partes del equipo, y en consecuencia 

mejorar el digitalizador 3D armado completamente, se realizan cambios en cada una de 

las secciones antes probadas. En base a los resultados de dichas pruebas se proponen 

cambios para mejorar su funcionalidad. 

Alimentación: En las pruebas realizadas se pudo notar un aumento en la temperatura 

del regulador de voltaje de 5V; este percance se debe a la corriente que consume todo 

el equipo, en especial el Raspberry Pi. Por esta razón se ajustó el diseño de la placa de 

alimentación para agregar un regulador de voltaje de 5V paralelo al existente, de esta 

manera dividir la potencia consumida para ambos reguladores y disminuir la temperatura 

provocada por la disipación de energía. 

Raspberry Pi: El acceso a través del escritorio remoto al sistema embebido tardaba 

mucho debido a la versión del sistema operativo y configuraciones de seguridad, para 

mejorar este inconveniente se actualizo la versión del escritorio remoto en el Raspberry 

Pi. Además se modificaron los programas instalados por defecto en el sistema operativo 

con el fin de disminuir el consumo de energía por parte del Raspberry Pi y aumenta la 

capacidad de almacenamiento disponible. 
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Pantalla: Las pruebas demostraron la necesidad de ajustar las configuraciones del táctil 

de la pantalla; pues sin un tiempo de espera (delay) programada, en ocasiones el equipo 

entiende como varios toques a la pantalla cada selección por parte del usuario. Además 

se modificó la ubicación de los botones aumentando la precisión del contorno de 

selección. También se agregaron dos pantallas extras, una para escoger la frecuencia 

de muestreo y otra para escoger el nivel del trigger. Por último se optó por cambiar los 

colores y la disposición de los datos que la pantalla muestra, obteniendo como resultado 

una mejor visualización de los botones y datos en la interfaz. Los cambios realizados se 

pueden ver en la Figura 5.30. 

 

 
Figura 5.30 Interfaz de la pantalla. 

GPS: Los resultados obtenidos en las pruebas del GPS son correctos; sin embargo, el 

módulo GPS tardo mucho tiempo en devolver los datos al programa. Para resolver este 

inconveniente se cambió la antena utilizada por el GPS y también la posición de esta 

antena, pues incluso una pared o techo es suficiente para bloquear la señal de los 

satélites. 

Sensor de temperatura y humedad: En consecuencia a los resultados obtenidos con 

las pruebas, se modifica el formato en el que se guarda el registro de datos y se muestran 

al usuario; de esta manera el usuario será capaz de entender con facilidad los parámetros 

ambientales medidos. Así también se asegura la adaptación del sensor a la placa 

físicamente para evitar que se pierdan datos por posible desconexión. 
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Aplicación Web: Para que sea más beneficioso al operador la página web, se agrega 

las imágenes de los datos adquiridos en cada canal analógico, así como la temperatura 

del procesador del Raspberry Pi. Por ultimo también se establece el link para descargar 

estos datos de la memoria del Raspberry Pi directamente. Al trabajar con HTML5 en la 

programación de la página web, es posible visualizarla en dispositivos móviles como 

tabletas y teléfonos celulares sin distorsionar su organización y datos. La Figura 5.31 

muestra la versión final con los cambios realizados. 

 
Figura 5.31 Página Web 

La Comunicación USB: El único ajuste que se realiza en este tema es fortalecer la 

conexión física del bus de datos para evitar que se pierdan datos. 
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Placa ADC: Para mejorar los efectos que el ruido puede producir sobre los datos 

adquiridos se mandó a fabricar la placa en doble cara y los ADCs soldados sin sócalos. 

Digitalizador 3D completo: Para probar finalmente el digitalizador 3D, se vuelve a armar 

las partes probadas dentro del contenedor del equipo. Los resultados son los esperados, 

se mejora la robustez del equipo entero y las capacidades que ofrece al usuario. 

5.4 DISEÑO DEL CONTENEDOR. 

Para desarrollar el contenedor del equipo se debe primero tener claro cuáles son todos 

los dispositivos y componentes que se colocan dentro del contenedor, con especificación 

de sus dimensiones y consideraciones especiales para cada componente. Para diseñar 

el contenedor del digitalizador, se utiliza la herramienta informática llamada Rhinoceros. 

Después de diseñarla es posible emplear una impresora 3D para fabricar las diferentes 

piezas. 

5.4.1 Rhinoceros. 

Rhinoceros es un software capaz de crear, editar, analizar, documentar, renderizar y 

animar curvas, superficies y sólidos, nubes de puntos y mallas poligonales. A 

continuación se listan las principales características: 

 Ilimitadas herramientas de modelado 3D de forma libre. Con Rhino se puede 

modelar cualquier forma imaginable. 

 Precisión necesaria para el diseño, los prototipos, la ingeniería, el análisis y la 

fabricación de cualquier producto, desde aviación hasta joyería. 

 Compatibilidad con la mayoría de programas de diseño, dibujo, CAM, ingeniería, 

prototipado, análisis, renderizado, animación e ilustración. 

 Lee y repara complicadas mallas. 

 Accesible. Es tan fácil de aprender y de utilizar que se puede dedicar al diseño y 

la visualización sin tener que preocuparse por el software. 

 Rápido, incluso en un ordenador portátil común. No se necesita ningún hardware 

especial. 

 Bajo coste. Hardware común. Curva de aprendizaje corta. Precio asequible. Sin 

cuotas de mantenimiento. 

Rhinoceros cuenta con más de 40.000 usuarios beta, quienes han probado y ayudado a 

perfeccionar el software en una herramienta estable y útil [53]. 

Se utiliza la versión de prueba, la cual dispone de total funcionalidad durante 90 días. En 

esta herramienta se trabaja con exactitud el diseño de las piezas del contenedor que 

sostendrá las placas, mismas que se muestran en la Figura 5.32. El diseño completo se 

compone de 7 piezas diferentes elaboradas de tal manera que puedan adaptarse con 

tornillos entre ellas para sostener todas las placas del equipo.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

108 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

 
Figura 5.32 Piezas del contenedor. 

Las piezas colocadas en su posición forman la estructura que se muestra en la Figura 

5.33, donde se ubican todas las placas y componentes electrónicos del digitalizador 3D. 

 
Figura 5.33 Estructura final. 

5.4.2 Impresora 3D 

La impresora 3D es una maquina capaz de construir estructuras físicas que el usuario 

diseñe en una aplicación informática como Rhinoceros. El funcionamiento de la 

impresora 3D es similar a la impresión sobre papel, pero en este caso la maquina utiliza 

plástico fundido en vez de tinta y es capaz de imprimir una capa nueva sobre la anterior; 

de esta manera forma la figura deseada por capas. 
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Existe una gran variedad de tipos de impresoras 3D; mismos que difieren en el tipo y 

calidad de la cera o plásticos para la impresión, el área máxima de impresión, la 

temperatura a la que trabaja el extrusor, precio, marca, entre otras características. 

Para elaborar las 7 piezas diseñadas, se utilizó una impresora con área de impresión de 

17x17x17 cm. El resultado de la impresión se muestra en la Figura 5.34. 

 
Figura 5.34 Piezas del contenedor. 

5.5 CRITERIOS DE TROPICALIZACION. 

Tropicalización, en el ámbito de equipos electrónicos, hace referencia al proceso de 

barnizado y revestimiento de las placas con el fin de protegerlas de varios factores 

ambientales como la humedad y agentes químicos; también la tropicalización de un 

circuito electrónico asegura el aislamiento eléctrico. Esto es necesario porque incluso 

pequeñas basuras externas pueden crear fallos en la placa o pérdidas de potencia, 

incluso el completo deterioro del circuito. 

Para el digitalizador 3D se toman en cuenta varios criterios de tropicalización, con el fin 

de elaborar un producto final que cumpla con las capacidades necesarias para trabajar 

en un medio ambiente hostil. Protegiendo a la parte electrónica de las impurezas del 

medio y posible humedad o altas temperaturas. 

5.5.1 Aislamiento del contendor. 

La parte más importante para alcanzar la tropicalización es el construir un contenedor 

que impida el paso de basura, humedad o insectos que habiten en el lugar de operación. 

Para cumplir este objetivo el contenedor es metálico con dimensiones de 23 cm x 17.5 

cm x 17.7 cm; la Figura 5.35 muestra la tapa del contenedor, donde se puede apreciar 

que las bisagras están ubicadas para que encaje perfectamente y además tiene un 

recubrimiento de foami grueso que sirve como empaque para cerrar perfectamente la 

tapa del contenedor. De esta manera el contenedor queda cerrada totalmente, saliendo 

del mismo únicamente los conectores RJ-45 de Ethernet, DB-9 para el geófono y la 
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antena para el GPS. De esta manera se cumple el objetivo de impedir que agentes 

externos afecten la parte electrónica que está dentro del contenedor. 

 
Figura 5.35 Tapa del contenedor. 

5.5.2 Revestimiento de las placas. 

Además del aislamiento del contenedor, para lograr una adecuada tropicalización del 

digitalizador 3D es recubrir cada placa con un material aislante. Para esto se coloca una 

capa de laca sobre todas las placas construidas, este revestimiento impide que los 

circuitos impresos se vean afectados por las impurezas que se pueden presentar en el 

ambiente.  

5.5.3 Protección del Raspberry Pi 

Como último criterio de tropicalización se coloca al Raspberry Pi dentro de una caja 

plástica que proteja la tarjeta electrónica. 
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CAPITULO 6 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
6.2 Fase de Muestreo 

El digitalizador sísmico diseñado y construido es capaz de recolectar datos de cuatro 

canales de entrada. El muestreo es posible realizarlo  en diez diferentes frecuencias, 

estas son en orden ascendente: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 y  2000 Hz.  

La placa de circuitos impresa utilizada para el proceso de muestreo consta de una etapa 

de acoplamiento de la señal, los circuitos integrados convertidores de señal analógica a 

digital y un microcontrolador. La etapa de acoplamiento sirve de filtro anti-aliasing a la 

vez que coloca la señal de entrada del sensor  acorde al rango de voltaje que manejan 

los circuitos integrados ADC. El rango de voltaje es por diseño y recomendación del 

fabricante 1,6V pico-pico, soportando tensiones entre los -0.8 y 0.8 Voltios.    

Los circuitos ADC sigma-delta  realizan el muestreo realmente a una frecuencia de  

1MHz, pero con una resolución de solo 5 niveles. La tasa de sobre-muestreo empleada 

es 256, por tanto con tal número de muestras promediadas la señal es filtrada y decimada 

para obtener los datos de salida en formato de 24 bits.  Resulta una tasa de muestreo 

efectiva de 3.906KHz. Los datos son guardados en memoria (latch) hasta que se realice 

la próxima conversión o en caso de realizarse una lectura del circuito. La interfaz de 

comunicación SPI opera a 750Khz. Si bien el microcontrolador tiene la capacidad de 

utilizar el bus SPI a 12 MHz y los circuitos ADC a 20MHz, se utiliza menor frecuencia 

para evitar ruido por inducción y a su vez disminuir la probabilidad de errores de sincronía 

y desplazamientos de la señal de reloj del bus SPI. 

El microcontrolador se encarga de configurar los ADC, leer datos de los mismos, 

almacenar temporalmente las muestras y enviarla a través del bus USB al computador 

principal de procesamiento, Raspberry Pi. Los datos del ADC son leídos hasta completar 

el buffer temporal de almacenamiento, 21 muestras por canal, momento en el cual son 

transmitidos. La transmisión de los 256 bytes del buffer, con 252 bytes útiles, se realiza 

en un intervalo de tiempo de 3 a 4 ms. Este tiempo de transmisión de datos no es utilizado 

para el muestreo, dado que no se comparte tiempo de ejecución del programa del 

microcontrolador sino que conmuta entre las operaciones de muestreo y las de 

transmisión.  Resulta la Tabla 6.1 de eficiencia temporal. A mayor frecuencia de muestreo 

las muestras perdidas por el tiempo dedicado a la transmisión también aumentan.  

El tamaño del buffer temporal de 256 bytes no es una elección arbitraria, toma en 

consideración que los buffers USB para trabajar en modo de interrupción deben ser de 

64 bytes y se opera con un buffer para cada canal. El modo de interrupción agrega a la 

transmisión detección de errores mediante el algoritmo CRC16 y latencia garantizada de 

1ms [23].    
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Frecuencia 
de 

Muestreo 
Deseada 

Frecuencia 
de 

Muestreo 
Utilizada 

Período de 
Muestreo (Ts) 

Porcentaje Máximo 
de Muestras Perdidas Si 

Ts<4ms: 4ms/(21Ts+4ms) 
*100% 

1 Hz 2 Hz 500 ms 0% 

10 Hz 20 Hz 50 ms 0% 

20 Hz 40 Hz 25 ms 0% 

50 Hz 100 Hz 10 ms 0% 

100 Hz 200 Hz 5 ms 0% 

200 Hz 400 Hz 2.5 ms 7.08% 

250 Hz 500 Hz 2 ms 8.7% 

500 Hz 1000 Hz 1 ms 16% 

1000 Hz 2000 Hz 0.5 ms 27.59% 

2000 Hz 4000 Hz 0.25 ms 43.24% 

Tabla 6.1 Eficiencia Temporal de recolección de muestras. 

La respuesta en frecuencia de los filtros antialiasing RC es del tipo pasa-bajo, con una 

frecuencia de corte de 7.23 KHz con el propósito de obtener desfase cero en la banda 

de paso. La frecuencia de corte ideal debería encontrarse en 1KHz pues es la frecuencia 

crítica máxima para este sistema, pero con filtros analógicos el desfase es alto en 

frecuencias cercanas a la de corte, puntualmente -π/4. La Figura 6.1 presenta una 

comparación de la respuesta de fase entre el filtro utilizado, color verde, y un filtro con 

frecuencia de corte 1KHz. Se aprecia que con el filtro utilizado el desfase no supera los 

diez grados. Este filtro de antialiasing es útil para evitar frecuencias mayores a la inicial 

de muestreo que es de 1MHz. El efecto antialiasing para la información de interés se 

logra gracias al sobre-muestreo propio de los ADC tipo sigma-delta y al uso de filtros 

digitales sobre los datos ya obtenidos. 

 
Figura 6.1 Comparación de respuestas de fase en frecuencia. 
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El antialiasing específicamente se ha diseñado recolectando las muestras, ya adquiridas 

a 3.906 ksps por el ADC,  al doble de la frecuencia de muestreo deseadas. A esta señal 

se le aplica un filtro pasa-bajo IIR de octavo orden, con frecuencia de corte a la mitad de 

la frecuencia de muestreo deseada. La señal filtrada es decimada por un factor de 2, 

obteniendo finalmente una señal con la frecuencia de muestreo deseada y en cuyo 

espectro las frecuencias superiores a la crítica se hallan atenuadas. 

La Figura 6.2 ilustra el proceso utilizando una señal periódica como ejemplo. La señal 

graficada en verde representa la señal cuyo espectro está por debajo de la frecuencia 

crítica. Se aprecia en la figura (f) que la señal final no contiene frecuencias mayores pero 

sin embargo se haya desfasada respecto a la original. En la misma figura en comparación 

a la figura (c) se comprueba la mejora con respecto a requerir los datos a la frecuencia 

de muestreo deseada.  El método ideal debería partir de la adquisición por hardware de 

los datos al doble de la frecuencia deseada resultando en la figura (b) del ejemplo y 

posteriormente aplicar la metodología de antialiasing anteriormente detallada.  

La Figura 6.3  muestra la respuesta en amplitud y fase del filtro digital IIR utilizado, en la 

gráfica se aprecia para la frecuencia de muestreo deseada de 100Hz. Se ha utilizado un 

filtro IIR de cuarto orden con frecuencia de corte igual a la mitad de frecuencia de 

muestreo deseada. Se pasa la señal para adelante y posteriormente para atrás para 

obtener desfase cero. El uso de filtros FIR permite depender en menor medida de las 

muestras anteriores, las cuales por la naturaleza de las señales sísmicas contiene ruido, 

pero necesita mayores recursos para el procesamiento. El inconveniente con el mayor 

procesamiento en el Raspberry Pi no es la cantidad de recursos computacionales sino el 

consumo energético [54].  

 
Figura 6.2 Ejemplo de filtro antialiasing digital. 
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Figura 6.3 Respuesta del filtro digital IIR de 4to orden. 

6.3 Fase de Procesamiento y Almacenamiento. 

Los datos adquiridos son almacenados temporalmente en memoria RAM en series 

temporales largas, y en archivos de texto  ASCII para su visualización a través de la 

interfaz web en series temporales más cortas. Una vez se ha alcanzado un tiempo 

transcurrido de 1 hora, la serie temporal larga es procesada con el método de antialiasing 

detallado en la sección anterior y almacenada en disco en el formato de datos sísmicos 

Miniseed.   

Para cada día existe una carpeta en disco, con la finalidad de organizar los datos, la cual 

a su vez contiene dos subdirectorios: REG_RAW y TRIGG. En el subdirectorio 

REG_RAW se hallan los archivos Miniseed con longitud temporal de una hora. En el 

directorio TRIGG cada 24 horas desde el inicio de la adquisición de datos se almacenan 

los eventos detectados con el tipo de trigger y nivel de umbral  definidos al principio de 

la operación del equipo. La Figura 6.4 ilustra la organización de los archivos para cada 

día y la Figura 6.5 la organización de los archivos Miniseed dentro de la carpeta 

REG_RAW. 

 
Figura 6.4 Subdirectorios de registro continuo y por eventos. 
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Figura 6.5 Organización diaria de los archivos Miniseed. 

El almacenamiento y  el procesamiento de eventos se ejecutan en hilos1 distintos a la 

tarea de adquisición de datos y entre sí. El recurso compartido entre el almacenamiento 

y la adquisición es la memoria RAM, al igual que entre esta última y el procesamiento. El 

almacenamiento y procesamiento comparten memoria RAM y el disco. La 

implementación del programa en múltiples hilos permite que el acceso a los recursos 

compartidos no genere problemas y robustece el funcionamiento continuo del equipo, 

sobretodo en la fase de adquisición de datos. 

6.4 Interfaces de Operación. 

La operación del equipo es controlada centralmente en el Raspberry Pi. Se tiene la 

capacidad de interactuar con el mismo a través de diversos métodos, como de detalla en 

el capítulo 3,  siendo el principal el uso similar a un ordenador personal conectando 

                                            
1 Hilos: Subprocesos concurrentes que comparten variables globales de un programa principal [52]. 
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periféricos de entrada y salida, sin embargo este es desestimado dado las características 

y el entorno de operación del digitalizador sísmico. Se utiliza para el control del programa 

y visualización del estado ambiental y operacional una pantalla LCD con capacidad de 

entrada táctil. Una interfaz web se usa para la adquisición de la información almacenada 

y visualización de los datos adquiridos recientemente. Finalmente el acceso al sistema 

operativo del Raspberry Pi es posible a través de una terminal remota.    

6.4.1 Pantalla LCD Táctil. 

Esta interfaz de entrada y salida permite iniciar el funcionamiento del programa de 

digitalización, seleccionar la frecuencia de muestreo, el tipo de trigger y el nivel de umbral 

a ser utilizados para la detección de eventos. Una vez el programa se encuentra en 

ejecución esta pantalla permite visualizar la IP pública, el tiempo y fecha actual, el tiempo 

de inicio de la adquisición, el tiempo transcurrido desde el tiempo de inicio, la temperatura 

y humedad del ambiente, la temperatura del procesador y la frecuencia y trigger 

seleccionados.  

Es posible reiniciar la operación del digitalizador, ya sea para seleccionar una nueva 

frecuencia de muestreo o un distinto tipo de trigger o nivel de umbral. Incluye también la 

opción de apagar el led de luz de fondo (backlight) para disminuir el consumo energético 

cuando no se halla el usuario frente a la pantalla.  

La pantalla no permite el acceso a modificar ningún recurso del sistema sino solo lo 

autorizado por el programa principal.  

6.4.2 Interfaz Web 

La página web permite la visualización de los datos adquiridos más recientemente, las 

condiciones ambientales y geoespaciales del equipo. Permite el acceso al directorio de 

almacenamiento de datos sísmicos y al registro o log de condiciones climáticas. La 

Figura 6.6 muestra una captura de pantalla de la página web accedida desde un teléfono 

móvil. 

Desde el acceso al directorio se puede descargar las series temporales requeridas 

ordenadas por día y cuyo nombre corresponde al estándar de información sísmica que 

se compone como ilustra la Figura 6.7. 
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Figura 6.6 Interfaz web accedida desde Internet. 
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Figura 6.7 Estructura del nombre de registros Miniseed. 

La interfaz web tiene acceso de lectura al disco, específicamente al directorio donde se 

encuentra alojada la página web.    

6.4.3 Terminal Remota 

Es posible acceder a través del protocolo SSH a una terminal del sistema operativo. Se 

debe proporcionar nombre de usuario y contraseña. En esta terminal se puede realizar 

cualquier operación del sistema, por lo que su acceso debe ser sólo en caso de fallas de 

las otras interfaces o necesidad de actualizar el equipo. Dada los riesgos presentes con 

un acceso completo al sistema, el puerto lógico correspondiente a esta aplicación de red 

puede ser bloqueado también con el firewall. Si se realiza esta medida de protección en 

caso de fallo de las otras interfaces el acceso al Raspberry Pi se debe realizar 

conectando los periféricos de entrada, ratón y teclado, y de salida, pantalla con interfaz 

HDMI o video compuesto.  
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CAPITULO 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES. 

Con el digitalizador funcionando se pueden llegar a varias conclusiones basadas en los 

objetivos propuestos para la tesis. 

7.1.1 Diseño e implementación del equipo. 

La parte de diseño e implementación del equipo cumple con todos los objetivos 

propuestos. El digitalizador construido tiene la capacidad de medir condiciones 

ambientales a través del sensor de temperatura y humedad; además permite el acceso 

a internet para compartir la información con el usuario a través de la aplicación web. 

El digitalizador sismológico cumple con las características propuestas en la tesis, por lo 

que se concluye que es totalmente funcional y útil para futuras aplicaciones en el campo 

de medición y monitoreo de eventos sísmicos. 

Sensor 3D: El equipo construido tiene la capacidad de monitorear señales sísmicas en 

las tres componentes axiales (axial, longitudinal y vertical). Además, para ser comparable 

con los digitalizadores símicos comerciales de la actualidad, el equipo posee un cuarto 

canal llamado canal auxiliar para la adquisición de datos. 

Alto rango dinámico: El digitalizador trabaja con un ADC de 24 bits de resolución para 

cada canal de entrada; es decir, similar capacidad que la de los equipos digitales 

distribuidos por Kinemetrics. 

Múltiple frecuencias de adquisición: Elegido por el usuario, el digitalizador construido 

permite el muestreo de los datos sísmicos a diferentes velocidades con el siguiente 

escalamiento: 1 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz y 

2000 Hz; lo cual es similar a las capacidades que ofrece el digitalizador BASALT de la 

empresa Kinemetrics. 

LED indicador de estado: Implementado en el equipo con el fin de informar al usuario 

el estado de energía y eventos del procesador del sistema; también el enlace de Ethernet 

y la transferencia de datos. 

Interface Ethernet: El equipo  posee un conector RJ-45 como interface Ethernet, por 

medio del cual se puede conectar a la nube. Para la comunicación y transferencia de 

datos a través de la interface Ethernet utiliza el protocolo TCP/IP. 

Carcasa reforzada: Con el propósito de que el equipo trabaje en ambientes hostiles sin 

problema; se han implementado criterios de tropicalización que protegen la parte 

electrónica de posibles deterioros debido a basuras externas o insectos. Para cumplir 

esto, la carcasa esta reforzada de metal capaz de soportar golpes, con tapa que encaja 

perfectamente. Por último, el equipo puede ser utilizado como disipador de calor para los 

reguladores de voltajes, de esta manera atenuar los efectos del aumento de temperatura 

y, por lo tanto, disminuir pérdidas de energía en forma de calor. 
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GPS: El equipo tiene implementado un GPS sincronizado con el reloj a tiempo real, con 

esto los datos adquiridos se registran con fechas y horas exactas para que la información 

resultante del procesamiento sea precisa.  

7.1.2 Aplicación Web. 

La página web diseñada y programada en HTML5 tiene múltiples ventajas en 

comparación con otros lenguajes de programación web, entre las principales permite 

combinar javascript dentro de su código, esta soportada por todos los navegadores, se 

adapta fácilmente a pantallas de baja resolución como dispositivos móviles y cuenta con 

ayudas para control de texto y archivos multimedia. 

La implementación de la página web con la información del digitalizador, disponible en la 

nube, representa una gran ventaja para el usuario del equipo; pues permite que desde 

cualquier ubicación geográfica pueda acceder a la información sismológica y también 

monitorear a tiempo real las condiciones ambientales del sitio de operación del equipo. 

7.1.3 Formato miniseed. 

El digitalizador sísmico tiene la capacidad de procesar los datos para crear un archivo 

miniseed con la información sísmica, este tipo de archivo es el adecuado para compartir 

la información con el sistema Antelope pues contiene información detallada de fecha, 

hora, región, latitud, longitud, hora exacta, datos adquiridos, entre otros. Por lo tanto, 

gracias a esta capacidad del digitalizador, el equipo implementado es completamente 

compatible con el sistema de adquisición de datos sísmicos mundial Antelope, lo único 

que necesita es tener permiso de acceso al servidor de dicho sistema; y a través de 

comunicación TCP/IP cargar los datos en formato miniseed al servidor. 

7.1.4 Pantalla táctil. 

La interfaz a través de una pantalla táctil facilita al usuario la comunicación y 

configuración del equipo para adaptarlo según sean las necesidades. A través de esta 

interfaz, el usuario puede escoger el nivel del disparo, la frecuencia de muestreo y 

además comprobar el correcto funcionamiento del digitalizador. Esto evita que el usuario 

tenga que movilizarse con un monitor hasta el sitio de operación del digitalizador para 

darle mantenimiento. 

7.1.5 Datos sismológicos adquiridos. 

Con el geófono conectado el digitalizador implantado se procede a obtener datos de 

vibraciones captadas por el sensor sísmico. La Figura 7.1 y la Figura 7.2 muestran las 

gráficas de la información sísmica de los canales axial y longitudinal respectivamente. 

Como se puede apreciar en las figuras mencionadas el digitalizador es capaz de registrar 

los datos correctamente y también reconocer eventos símicos en todos sus canales de 

entrada. 
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Figura 7.1 Datos sísmicos adquiridos canal axial. 

 
Figura 7.2 Datos sísmicos adquiridos canal longitudinal. 

Con un acercamiento a los eventos registrados por el equipo se puede apreciar que 

corresponden a movimientos sísmicos, pues cumplen con las características de forma 

de onda y comportamiento de un evento sísmico. Esto se muestra en la Figura 7.3 y la 

Figura 7.4. 
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Figura 7.3 Evento sísmico. 

 
Figura 7.4 Evento sísmico. 

7.1.6 Rendimiento energético. 

El equipo en total consume una corriente de 0.68 A, conectado a la batería de 12 V, por 

lo tanto la potencia total consumida por el digitalizador es de 8.16 W. Con una batería de 

capacidad de 7 AH, este consumo significa que una batería funciona para un periodo de 

trabajo de 10 horas y media. Sin embargo, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos 

que incrementan el periodo de trabajo, dependiendo del modo de operación del equipo; 

estas consideraciones se muestran en la Tabla 7.1 detalla el consumo de los 

componentes principales del equipo; en donde la pantalla y ventilador pueden 

mantenerse apagados la mayor parte del tiempo, lo cual extendería la duración de la 
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batería. Este consumo energético es bueno en comparación a equipos de adquisición de 

datos y comunicación de los mismos utilizados actualmente. 

 

Componente Amperaje Potencia 

Pantalla 0,07 0,84 

Ventilador 0,06 0,72 

Sensor 
Temp/Hum 

0,01 0,12 

Raspberry Pi 0,35 4,2 

PIC 0,25 3 

Tabla 7.1 Consumo energético. 

7.1.7 Precio. 

El precio final del digitalizador implementado es mucho menor al de uno comercial del 

mercado, en la Tabla 7.2  se lista los precios tentativos de cada componente del equipo. 

Como se puede observar en el total, el precio del equipo final está muy por debajo de 

cualquiera de los digitalizadores comerciales como el Basalt. Por lo tanto, se puede 

construir en serie para implementar una red sísmica digital ahorrando grandes 

cantidades de dinero y obteniendo similares capacidades  de funcionamiento. 

Cantidad Descripción  Precio 

1 Raspberry Pi 40 

1 Caja metálica 150 

1 Sensor dht11 10 

1 PIC 18F2550 10 

1 GPS  30 

1 Batería 12V 30 

2 ADCs 3901 40 

4 Placas Impresas 60 

7 Piezas Impresas 3D 80 

TOTAL 450 

Tabla 7.2 Lista de precios de los componentes. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Para mejorar las capacidades del equipo construido, a continuación se detallan varias 

recomendaciones. 

7.2.1 Pruebas de rendimiento energético. 

Para aumentar el tiempo de vida útil de la batería, es necesario mejorar el rendimiento 

energético del equipo. Para encontrar una solución, es necesario realizar pruebas entre 

distintas plataformas como ordenador central. Para lo cual es necesario también 

considerar capacidades, facilidad de programación, precio, entre otras. 
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7.2.2 Mantenimiento. 

Se recomienda al operador del digitalizador revisar periódicamente la página web 

implementada para tener una respuesta temprana en el caso de problemas de 

funcionamiento o cambios bruscos de condiciones ambientales en el área de operación 

del equipo. De ser así, el mantenimiento oportuno puede evitar el deterioro acelerado del 

digitalizador sísmico construido.  

7.2.3 Conectores. 

Lo óptimo para un correcto funcionamiento en condiciones climatológicas adversas es 

utilizar conectores militarizados. Además estos conectores tienen mayor compatibilidad 

con equipos sísmicos comerciales. 

7.2.4 Sincronía del GPS. 

Es posible lograr mayor exactitud en la sincronía del reloj del sistema con el del GPS, 

para lo cual es necesario tener en cuenta el tiempo que tarda el programa en ejecutar un 

comando y también considerar todas las milésimas de segundos que el GPS recepta 

desde el satélite. 

7.2.5 Adquisición y procesamiento de la señal. 

Para la parte de adquisición y procesamiento de la señal sísmica, existen varios aspectos 

puntuales que se deben tomar en cuenta para lograr una mejora; de esta manera evitar 

la pérdida de información o interpretación errónea de los datos medidos. 

Filtro Antialiasign: El aliasing es el efecto más importante en un proceso de muestreo 

y cuantizacion de señales; por esta razón se recomienda realizar pruebas con diferentes 

filtros que atenúen este efecto, tanto a la entrada como a la salida del proceso de 

adquisición de datos.  

Eficacia temporal: Es posible optimizar la eficacia temporal temporal de muestreo frente 

a transmisión. Para lograr este objetivo se recomienda como solución utilizar otro 

microprocesador de la familia de los PICs; así uno muestrea y otro almacena el buffer 

para enviar al Raspberry Pi, con esto se lograría tener doble proceso realmente en 

paralelo. Por otro lado es importante realizar pruebas para estudiar el  aspecto 

energético, pues otro microcontrolador trabajando significa consumo de energía 

considerable en el equipo. 

Reducción de ruido: El ruido afecta al rango dinámico del equipo; para mejorar el efecto 

del ruido dentro del sistema es recomendable un mejor diseño de placas y sobretodo 

mejor construcción y técnicas de montaje en su construcción. Además ayuda trabajar 

con componentes de mejores características. Pues la presencia de distorsiones se debe 

a ruidos internos de los componentes. Sin embargo, se debe considerar el aspecto 

económico en este rediseño, ya que mientras más precisos los componentes 

electrónicos cuestan más dinero. Otra recomendación es rediseñar las placas y 

mandarlas a fabricar.  
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7.2.6 Construir un sistema paralelo a Antelope. 

El sistema Antelope se basa en una licencia pagada y su licencia de prueba está 

habilitada solamente para estudiantes de universidades Norteamericanas. Con la ayuda 

de la librería ObsPy para Python y la fabricación en serie del equipo digitalizador 

construido en esta tesis, es posible implementar un sistema similar a Antelope. De esta 

manera, se puede obtener una red sísmica completamente de arquitectura y código 

abiertos, para evitar los costos de licenciamiento y permisos restringidos a un grupo de 

personas privilegiadas. 

7.2.7 Recargar batería usando energía limpia. 

Un inconveniente que restringe la completa autonomía del equipo es que la batería dura 

aproximadamente 11 horas. Como solución a este problema se propone recargar la 

batería mediante el uso de energía limpia como la energía solar y la energía eólica. Con 

ayuda de un banco de baterías se puede extender por mucho tiempo más la operación 

continua del digitalizador. Al trabajar con voltaje continuo, la implementación de esta 

solución no requiere de conversores en el caso de paneles solares, pues estos 

almacenan la energía en DC. 
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ANEXO 1 
Librería de Python OBSPY 

La librería ObsPy es un proyecto de código abierto dedicado a proporcionar un marco de 

Python para el tratamiento de datos sismológicos. Ofrece programas de análisis para los 

formatos de archivo comunes, clientes de acceso a los centros de datos y las rutinas de 

procesamiento de señales sismológicas que permiten la manipulación de series de 

tiempo sismológica. El objetivo del proyecto ObsPy es facilitar el desarrollo rápido de 

aplicaciones para la sismología. 

Como se mencionó antes, ObsPy es una potente caja de herramientas desarrollado para 

las necesidades de sismólogos. Casi se implementa cada rutina y los algoritmos de uso 

frecuente en la sismología. Funciones de importación y exportación de la onda de forma 

como GSE2, SEED y apoyo SAC se implementa y permite al usuario iniciar con el análisis 

de los datos sísmicos rápidamente. Para este propósito ofertas ObsPy, además de 

imágenes y procesamiento de señales como rutinas de trazado de forma de onda, 

espectrogramas de formación de imágenes, el filtrado y los datos de rotación. Además 

ObsPy incluye varios clientes para facilitar el acceso a los datos guardados en los centros 

de datos como WebDC o el servicio Seishub operado LMU interna. En consecuencia, el 

usuario puede comenzar con nada más que su código. Los datos que se quiere analizar 

podrían ser recibidos de una fuente externa y procesados en 

la máquina del usuario. Gracias a NumPy y SciPy que son dependencias de ObsPy la 

pro-procesamiento de los datos va muy rápido. 

Paquete NUMPY 

NumPy es el paquete fundamental para la computación científica en Python. Es una 

librería que proporciona varios objetos matriz multidimensional. Numerosas rutinas 

permiten operaciones rápidas en matrices, incluyendo matemática, lógica, clasificar, 

seleccionar, dar forma a la manipulación y la des-creta transformada de Fourier sólo por 

mencionar los más importantes. Al contrario que el núcleo estándar de Python, NumPy 

utiliza objetos ndarray con muchas operaciones que se realizan en el código de 

compilado de los problemas de rendimiento. Por lo tanto el rendimiento de NumPy es 

similar a los lenguajes de máquina orientada como C, ya que utiliza código C 

recompilado. Además NumPy es el núcleo de casi cada código Python científica que 

incluyó rutinas matemáticas. Es más un must-have de extensión para extender las 

capacidades básicas de Python que una biblioteca simple.  

Paquete CORE 

Este paquete contiene métodos y clases comunes para ObsPy. Incluye las clases 

Stream, Trace, UTCDateTime, Stats y métodos para la lectura de archivos de 

sismogramas. 

Derechos de autor: El Equipo de Desarrollo ObsPy. 
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Licencia: GNU Lesser General Public License, versión 3. 

Forma de onda de datos 

Sismogramas de varios formatos (por ejemplo, SAC, MiniSEED, GSE2, Seisan, Q, etc.) 

se pueden importar en un objeto de tipo Stream mediante la función read (). 

Streams son objetos de lista como la que contienen varios objetos Trace, es decir, series 

de tiempo continuo con menor información relacionada. 

Cada objeto de seguimiento tiene los datos de atributos que apuntan a un ndarray NumPy 

de la serie de tiempo real y las estadísticas de los atributos que contiene toda la 

información meta en un objeto Stats. Ambos atributos STARTTIME y tiempo del fin del 

objeto estadísticas son objetos UTCDateTime. Una multitud de métodos auxiliares se 

adjuntan a Stream y rastrear objetos para manipular y modificar los datos de forma de 

onda. 

Paquete SIGNAL FILTER 

Las capacidades de este paquete incluyen el filtrado, lo que provocó, la rotación, la 

corrección del instrumento y coordinar transformaciones. 

Derechos de autor: El Equipo de Desarrollo ObsPy. 

Licencia: GNU Lesser General Public License, versión 3. 

Clase Filter 

El módulo de filtro ofrece varios filtros, incluyendo diferentes de paso de banda, paso 

bajo, paso alto, de supresión de banda y el filtro FIR. Antes de la filtración usted debe 

asegurarse de que los datos se degradó / sin tendencia, por ejemplo, usando Detrend (). 

De lo contrario no puede haber artefactos masivos de filtrado. 

Clase Decimation 

Mediante decimacion la aplicación de un simple número entero. 

Asegúrese de que no hay señal presente en las bandas de frecuencia por encima de la 

nueva frecuencia de Nyquist, por ejemplo, mediante la aplicación de un filtro de paso 

bajo de antemano. Nueva tasa de muestreo es de frecuencia de muestreo de edad 

dividido por el factor de decimación. 

Clase Trigger 

Varias rutinas relacionadas con la activación. Módulo de aplicación de la recursiva STA 

/ LTA. Dos versiones, una ctypes de un rápido y un poco más lento python una. Por otra 

parte, el clásico y el retraso STA / LTA, la carlSTATrig y la zDetect aplicación. También 

incluye recoger rutinas, rutinas para la evaluación y visualización de funciones 

características y una rutina de activación coincidencia. 
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Paquete classicSTALTA (a, NSTA, NLTA). 

Calcula la norma STA / LTA de una matriz de entrada dado. La longitud de la STA está 

dada por NSTA en las muestras, respectivamente es la longitud de la LTA propuesta por 

NLTA en las muestras. 
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INTRODUCTION 

 

The wide variety  of computer platforms,  file formats,  and 

methods to access seismological  data often requires consider- 

able effort in preprocessing such data. Although preprocessing 

work-flows are mostly very similar, few software standards exist 

to accomplish this task. The objective of ObsPy is to provide a 

Python toolbox that simplifies the usage of Python program- 

ming for seismologists. It is conceptually similar to SEATREE 

(Milner and Thorsten 2009) or the exploration seismic software 
project MADAGASCAR (http://www.reproducibility.org). 

In ObsPy the following essential seismological processing 

routines are implemented and ready to use: reading and writ- 

ing data only SEED/MiniSEED and Dataless SEED (http:// 

www.iris.edu/manuals/SEEDManual_V2.4.pdf), XML-SEED 

(Tsuboi et al. 2004), GSE2 (http://www.seismo.ethz.ch/auto- 

drm/downloads/provisional_GSE2.1.pdf) and SAC (http:// 

www.iris.edu/manuals/sac/manual.html), as  well as  filtering, 

instrument simulation, triggering, and plotting. There is also 

support to retrieve data from ArcLink (a distributed data 

request  protocol for accessing  archived waveform data,  see 

Hanka and Kind 1994) or a SeisHub database (Barsch 2009). 

Just recently, modules were added to read SEISAN data files 

(Havskov and Ottemöller 1999) and to retrieve data with the 

IRIS/FISSURES  data handling  interface (DHI)  protocol 
(Malone 1997). 

Python  gives the user all the features of a full-fledged 

programming language including a large collection of scien- 

tific open-source modules. ObsPy extends Python by provid- 

ing direct access to the actual time series, allowing the use of 
powerful numerical array-programming modules like NumPy 

(http://numpy.scipy.org)  or SciPy (http://scipy.org).  Results 

can be visualized  using  modules  such  as matplotlib (2D) 
(Hunter 2007) or MayaVi (3D) (http://code.enthought.com/ 
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This is an advantage  over the most com- monly  used 

seismological analysis packages SAC,  SEISAN, 

SeismicHandler (Stammler 1993), or PITSA (Scherbaum and 

Johnson 1992), which do not provide methods for general 

numerical array manipulation. 

Because Python  and its previously mentioned modules 

are open-source, there are no restrictions due to licensing. This 

is a clear advantage over the proprietary product MATLAB 
(http://www.mathworks.com)  in  combination with MatSeis 

(Creager 1997) or COR AL (Harris and Young 1997), where 

the number of concurrent processes is limited by a costly and 

restricting license policy. Additionally, Python  is known for 

its intuitive syntax. It is platform independent, and its rapidly 

growing popularity extends beyond the seismological commu- 

nity (see, e.g., Olsen  and Ely 2009). Python is used in various 

fields because its comprehensive standard library provides tools 

for all kinds of tasks (e.g., complete Web servers can be writ- 

ten in a few lines with standard modules). It has excellent fea- 

tures for wrapping external shared C or FORTR AN libraries, 

which are used within ObsPy to access libraries for manipulat- 
ing MiniSEED (libmseed; http://www.iris.edu/pub/programs) 

and GSE2 (gse_util; http://www.orfeus-eu.org/Software/soft- 

http://www.reproducibility.org/
http://www.iris.edu/manuals/SEEDManual_V2.4.pdf
http://www.seismo.ethz.ch/auto-
http://www.iris.edu/manuals/sac/manual.html
http://numpy.scipy.org/
http://scipy.org/
http://code.enthought.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.iris.edu/pub/programs
http://www.orfeus-eu.org/Software/soft-
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warelib.html#gse) volumes. Similarly, seismologists may wrap 

their own C or FORTR AN code and thus are able to quickly 
develop powerful and efficient software. 

In the next section we will briefly introduce the capa- 

bilities of ObsPy  by demonstrating  the data conversion  of 

SAC files to MiniSEED volumes, removing the instrument 

response, applying a low-pass filter, and plotting the resulting 

trace. We then give an overview on how to access an external C 
or FORTR AN library from within Python. 

READING AND WRITING 

ObsPy provides unified access to read seismograms formatted 

as GSE2, MiniSEED,  SAC, or SEISAN. For example, entering 
the following code in a Python shell/interpreter 

> > > from obspy.core import read 

> > > st = read(“my_file”) 

automatically detects the file format and loads the data into a 

stream object that consists of multiple trace objects itself. In 

MiniSEED  as well as in GSE2, multiple data records can be 

stored into one single file. These separate data records are each 
read into one trace object. 

The header attributes of the first trace (tr = st[0]) can be 

addressed  by the tr.stats object (e.g., tr.stats.sampling_rate). 

The attribute tr.data contains the data as  a numpy.ndarray 

object (array-programming).  Thus  the data can be further 

processed by standard Python, NumPy, SciPy, matplotlib, or 

ObsPy routines, e.g., by applying  NumPy’s fast Fourier trans- 
form for real valued data:                                                                            

 > > > import numpy 

> > > print numpy.fft.rfft(tr.data - tr.data.mean()) 

For a conversion from one file format to another, the write 
method of the stream object can be used: 

> > > from obspy.core import read 

> > > st = read(“my_file.sac”) 

> > > st.write(“my_file.mseed”,format=”MSEED”) 

By using the concept of streams and traces, we will introduce 

more functions of ObsPy through the following undergradu- 
ate homework example.  

 

AN UNDERGRADUATE-LEVEL EXERCISE 

The task is to extract 30 s data via ArcLink from WebDC 

(http://webdc.eu) (Figure 1, #1), deconvolve the instrument 

response, and simulate an instrument with 1 Hz corner fre- 

quency (Figure 1, #2). The corrected trace should be low-passed 

at 10 Hz (Figure 1, #3) and plotted together with the original 
seismogram (Figure 1, #4 and Figure 2). 

The example in Figure 1 can be extended by fetching data from 

two different stations, preprocessing them in the same way as 

in Figure 1, and then directly passing the resulting traces to a 

custom cross-correlation function written in C. We will 

provide the technical details on how to wrap the custom cross- 

correlation function or any other C or FORTR AN function 
in the next section. 

 

Extending Python with a Custom Shared Library 

In  general, interpreters  (e.g.,  Python,  Perl,  R,  MATLAB) 

are considered  slower than  compiled source  code (e.g.,  C, 

FORTR AN). Therefore performance can be optimized by 

transferring routines with time critical code from Python to 

compiled shared libraries. Python’s  foreign function library 
“ctypes”  enabled the ObsPy  developers to  pass  data from        

 

Python to functions in shared C or FORTR AN libraries. In 

doing so the Python memory is accessed directly from the C 

or FORTR AN function, so that no memory  copying is nec- 

essary. Furthermore, the complete interface part is written in 

the interpreter language (no modification of the C code) which 
makes it easy to reuse existing code. 

An example of how to access the custom cross-correlation 

C function 

void X_corr(float *tr1, float *tr2, int param, int ndat1, \ 

int ndat2, int *shift, double* coe_p) 

from Python is provided in Figure 3 (please note that a stan- 
dard cross-correlation is also included in SciPy). 

In lines 1 and 2 of the program (Figure 3) the modules and 

the shared library are loaded (.so typically stands for a shared 

library on Linux; this may vary for other operating systems). In 

lines 4 and 5, pointers to hold the resulting shift and cross-cor- 

relation coefficient are allocated and passed to the C function 

in lines 6 and 7. Note that data1 and data2 need to be numpy. 

ndarrays of type “float32” (type checking is included in ctypes 

but omitted in the example for simplicity). The values of the 

pointers can now be accessed via the attributes shift.value and 
coe_p.value. 

At this point we want to emphasize that this interface 
design differs from MATLAB, where the interfaces need to be 
written in the compiled language (MEX-files).

http://webdc.eu/
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from obspy.core import UTCDateTime 

from obspy.arclink import Client 

from obspy.signal import cornFreq2Paz, seisSim, lowpass 

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt 

#1 Retrieve Data via Arclink 

client = Client(host=”webdc.eu”, port=18001) t = 

UTCDateTime(“2009-08-24 00:20:03”) one_hertz 

= cornFreq2Paz(1.0) # 1Hz instrument 

st = client.getWaveform(“BW”, “RJOB”, “”, “EHZ”, t, t+30) 

paz = client.getPAZ(“BW”, “RJOB”, “”, “EHZ”, t, t+30).values()[0] 

#2 Correct for frequency response of the instrument 

res = seisSim(st[0].data.astype(“float32”), st[0].stats.sampling_rate, paz, inst_sim = one_hertz) 

# Correct for overall sensitivity, nm/s 

res *= 1e9 / paz[“sensitivity”] 

#3 Apply lowpass at 10Hz 

res = lowpass(res, 10, df= st[0].stats.sampling_rate, corners = 4) 

#4 Plot the seismograms 

sec = np.arange(len(res))/st[0].stats.sampling_rate 

plt.subplot(211) 

plt.plot(sec,st[0].data, “k”) 

plt.title(“ %s %s” % (“RJOB”,t)) 

plt.ylabel(“STS-2”) 

plt.subplot(212) 

plt.plot(sec,res, “k”) 

plt.xlabel(“Time [s]”) 

plt.ylabel(“1Hz CornerFrequency”) 

plt.show() 

 

▲ Figure 1. Advanced example. Data as well as the instrument response are fetched via ArcLink (please note the ArcLink server at 

http://webdc.eu is sometimes unreachable). A seismometer with 1 Hz corner frequency is simulated and the resulting data are low- 

passed at 10 Hz. An example of the original and the resulting data is plot ted and shown in Figure 2. 
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▲ Figure 2. Local earthquake recorded at station RJOB. The top figure shows the STS-2 instrument. The bot tom figure shows the 

simulated instrument with 1Hz corner frequency low-pass filtered at 10 Hz. 

 

 

1 import ctypes as C 

2 lib = C.CDLL(“pathto”+”xcorr.so”) 

3 # 

4 shift = C.c_int() 

5 coe_p = C.c_double() 

6 lib.X_corr(data1.ctypes.data_as(C.POINTER(C.c_float)), data2.ctypes.data_as(C.POINTER(C.c_float)), 

7                  window_len, len(data1), len(data2), C.byref(shift), C.byref(coe_p)) 

 

 

▲ Figure 3. C interface for accessing the shared library xcorr.so from the Py thon side using ctypes. The resulting shif t and correlation 

coef ficient can be accessed via the at tributes shif t.value and coe_p.value.
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DISCUSSION AND CONCLUSION 

The intent behind ObsPy is not to provide complete seismo- 

logical analysis software but to give seismologists access to the 

basic functionalities they need to use Python to easily combine 

their own programs (Python libraries, modules written in C/ 

FORTR AN). It could also be seen as a nucleation point for 

a standard seismology package in Python. Key factors justify- 

ing continuation of the ObsPy package are: test-driven devel- 

opment (currently containing 221 tests), modular structure, 

reliance on well-known third-party tools where possible, open- 

source code, and platform independency (Win, Mac, Linux). 

The ObsPy  package  and  detailed documentation can be 

accessed at http://www.obspy.org. We encourage any interested 

user to develop new functions and applications and to make 

them available via the central repository http://svn.geophysik. 

uni-muenchen.de/svn/obspy. We believe that such a free and 

open-source development environment, backed up by Python, 

makes ObsPy a useful toolbox for many seismologists. 
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ANEXO 2 
Programa del Raspberry Pi en Python 

 

interfaz_pricipal.py 
""" Programa de Control del Digitalizador 

Las entradas de parte del usuario se realizan por la pantalla LCD. 

Las salidas son entregadas por una interfaz web y la propia pantalla. 

Se controlan además los distintos hilos a través de una cola de procesos, de manera 

tal que un hilo puede iniciar a otro colocándolo en la cola.  

""" 

 

#Librerías de la pantalla LCD. 

import interfaz 

from pantalla_LCD import LCD 

 

#Librerías de manejo de tiempo y sistema operativo. 

import time 

import RelojGPS 

import os 

import sys 

 

#Librería del sensor de humedad 

import Adafruit_DHT 

#Libreria de comunicacion USB 

import hid 

 

#Librerías de Manejo de Hilos 

import threading 

import Queue 

 

#Librerías para el procesamiento de las señales. 

import numpy as np 

import obspy.core as core 

import obspy.signal.trigger as trigger 

import obspy.signal.filter as obsfilter 

import scipy.signal as signal 

import matplotlib.pyplot as plt 

from obspy.realtime import RtTrace 

import math 

 

#Variables Globales 

global pool #Lista o Cola de sub-procesos. 

global P #Instancia de la clase principal. 

global fs #Frecuencia de Muestreo. 

global nivel #Valor del nivel del Trigger. 

global tguarda #Tiempo guarda anterior y posterior al evento. 

global flag_tipo #Tipo de Trigger, True:STA/LTA, False:De Nivel. 

global reinicio #Bandera de control de la comunicación USB. 

global timepo_ini #Tiempo de inicio de captura de datos. 

global tiempo_now #Tiempo actual. 

global directorio #Directorio de trabajo y almacenamiento de datos. 

 

#Inicialización de variables globales, valores arbitrarios 

#Comunicación entre hilos por ingreso y salida de la lista o cola 

pool = Queue.Queue() 

reinicio=False 
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tiempo_ini=time.time() 

tiempo_now=time.time() 

nivel=20000 

fs=100 

tguarda=1 

flag_tipo=False 

directorio=time.strftime("%d_%b_%Y", time.gmtime(tiempo_ini)) 

 

#Instanciación de USB. 

dispositivo_abierto=False 

 

#Inicialización de pantalla LCD. 

#Mostrar la pantalla de inicio 

LCD=LCD() 

LCD.IniciarPantalla() 

pantalla=interfaz.Pantalla1() 

p_actual=0 

LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

#Configurar el reloj de tiempo real 

os.system("sudo hwclock --systohc -D --noadjfile --utc") 

 

#----Definición de Clases y Métodos----# 

def Buscar_Archivos(path,ext='.mseed'): 

    #Método de búsqueda de archivos, miniseed por defecto, existentes en un 

directorio  

    #Lista vacia para incluir los ficheros 

    lstFiles = []   

    #Lista con todos los ficheros del directorio: 

    lstDir = os.walk(path)   #os.walk()Lista directorios y ficheros 

    #Crea una lista de los ficheros jpg que existen en el directorio y los incluye 

a la lista.  

    for root, dirs, files in lstDir: 

        for fichero in files: 

            (nombreFichero, extension) = os.path.splitext(fichero) 

            if(extension == ext): 

                lstFiles.append(nombreFichero+extension) 

    return lstFiles  

 

#Clase principal del manejo de pantalla y de comunicaciones     

class Principal(threading.Thread): 

    def __init__(self,LCD):  

        #Variables para comunicación entre hilos 

        global pool  

        global fs 

        global nivel 

        global tguarda 

        global flag_tipo 

        #Incio de Variables Globales 

        #IP         

        self.ip=interfaz.IPPublica() 

        #Frecuencia 

        fs=100         

        #nivel trigger 

        nivel=0.6 

        #tiempo_de_guarda 

        tguarda=0.2 

        #temperatura 

        self.temperatura=40 
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        #temperatura1 

        self.temperatura1=20         

        #humedad 

        self.humedad=10 

        #tipo de trigger 

        flag_tipo=False 

        self.umbral='De Nivel' 

        #Bandera de inicio USB 

        self.bandera_ini=False         

        #Instanciación como hilo 

        threading.Thread.__init__(self) 

        #Incio de clase que se encarga de la cola de sub-procesos 

        esclavo = Esclavo() 

        esclavo.start() 

         

    def LeerTemperatura(self): 

        archivo=open('/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp','r') 

        temperatura=int(archivo.readline())/1000 

        archivo.close() 

        return temperatura 

         

    def LeerHumedad(self): 

        humedad,temperatura=Adafruit_DHT.read(Adafruit_DHT.DHT11,4) 

        if humedad is not None and temperatura is not None: 

            return (humedad,temperatura) 

        else: 

            time.sleep(0.5) 

            humedad,temperatura=Adafruit_DHT.read(Adafruit_DHT.DHT11,4) 

            if humedad is not None and temperatura is not None: 

                return (humedad,temperatura) 

            else: 

                return(self.humedad,self.temperatura1)         

 

    def Resolver_Error(self,mensaje): 

        #Resolucion de Errores con comunicacion USB 

        global reinicio 

        global fs 

        global nivel 

        pantalla=interfaz.PantallaError(mensaje) 

        LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

        while (LCD.Toque((1,240),(270,319))==False): 

            time.sleep(0.01) 

        pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs,self.umbral,nivel,self.ip) 

        LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

        reinicio=True 

     

#Bucle del hilo principal del programa. 

    def run(self): 

            #Metodo Principal 

            global pool  

            global fs 

            global nivel 

            global tguarda 

            global flag_tipo 

            global reinicio  

            global timepo_ini 

            global tiempo_now 

            global directorio 
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            try: 

            #Esperar a que se presione el boton inicio 

                while (LCD.Toque((20,220),(160,280))==False): 

           time.sleep(0.01) 

   pantalla=interfaz.PantallaInicio0(fs, self.umbral, nivel, self.ip) 

                LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                p_actual=1 

                #Iniciar USB y detener flujo de datos  

                self.ADC=ADC_USB() 

                self.ADC.Iniciar()  

                self.ADC.Enviar(ord('o')) 

                self.ADC.Enviar(ord('o')) 

                self.bandera_ini=True 

                #Tiempo de espera a adquisicion de datos de GPS 

                for i in range(0,12):             

                    LCD.RefrescarGPS('Esperando GPS   ') 

                    time.sleep(0.2) 

                    LCD.RefrescarGPS('Esperando GPS.  ') 

                    time.sleep(0.2)             

                    LCD.RefrescarGPS('Esperando GPS.. ') 

                    time.sleep(0.2) 

                    LCD.RefrescarGPS('Esperando GPS...') 

       time.sleep(0.2)    

                pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, nivel, self.ip) 

                LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                p_actual=1 

                reinicio=True 

                bandera_log=0 

                 

                while (reinicio): 

                    #Pantalla de Inicio 

                    if p_actual==1: 

                        #Boton Iniciar 

                        if(LCD.Toque((60,180),(190,240))): 

                            #tiempo de inicio, este instante. 

                            tiempo_mili=RelojGPS.Leer_Gps()                         

                            tiempo_ini=time.time()                             

                            #Crear un directorio si no existe ya 

                            directorio=time.strftime( "%d_%b_%Y" , time.gmtime( 

tiempo_ini))                                                                 

                            existe=False                     

                            for nd in os.listdir('/var/www/Data/'): 

                                if nd==directorio: 

                                    existe=True 

                            if existe==False:  

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio) 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW') 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/TRIGG') 

                            os.chdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW/') 

                            #Proceso de adquirir temperatura y humedad 

                            self.temperatura=self.LeerTemperatura() 

                            (self.humedad,self.temperatura1)=self.LeerHumedad() 

                             

                      #Escritura en archivos para ser mostrados en la web    

                            log=open('/var/www/log_condiciones.txt','a') 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

142 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

                            log.write(time.strftime('%d/%m/%Y %H:%M 

UTC',time.gmtime())+'\tTemperatura_Procesador\t'+str(self.temperatura)+'\tTempera

tura_Ambiente\t'+str(self.temperatura1)+'\tHumedad\t'+str(self.humedad)+'\n') 

                            log.close() 

                            txthumedad=open("/var/www/humedad.txt","w") 

      txttemperatura=open("/var/www/temperatura.txt","w") 

                            txttemperatura1=open("/var/www/temperatura1.txt","w") 

                            txthumedad.write(str(self.humedad) + "\n")                           

      txttemperatura1.write(str(self.temperatura1) + "\n") 

                            txttemperatura.write(str(self.temperatura)+"\n") 

                            txthumedad.close() 

                            txttemperatura.close() 

                            txttemperatura1.close() 

                            tiempo_c=time.time() 

                            if(( tiempo_c-tiempo_ini)+tiempo_mili)<0.996: 

                                time.sleep(0.996-((tiempo_c - tiempo_ini) 

+tiempo_mili)) 

                            pool.put(self.ADC)  

                            tiempo_ini=time.time()  

                            tiempo_now=tiempo_ini                                           

      pantalla=interfaz.PantallaGen(self.ip, tiempo_ini, 

tiempo_now, self.temperatura, self.temperatura1, self.humedad, fs, nivel, 

self.umbral) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=2                     

                        #Selección de Frecuencia     

                        if(LCD.Toque((60,180),(70,100))):                    

                            pantalla=interfaz.PantallaFrec() 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=3 

                        #Selección de Trigger     

                        if(LCD.Toque((60,200),(140,170))):                             

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                             

                    #Pantalla General de funcionamiento             

                    if p_actual==2: 

                        #Proceso de adquirir temperatura y humedad 

                        self.temperatura=self.LeerTemperatura() 

                        (self.humedad,self.temperatura1)=self.LeerHumedad() 

                        if  bandera_log==0: 

                            #Guardar en archivos para mostrar en web 

                            log=open('/var/www/log_condiciones.txt','a') 

                            log.write(time.strftime('%d/%m/%Y %H:%M 

UTC',time.gmtime())+'\tTemperatura_Procesador\t'+str(self.temperatura)+'\tTempera

tura_Ambiente\t'+str(self.temperatura1)+'\tHumedad\t'+str(self.humedad)+'\n') 

                            log.close() 

                            bandera_log+=1 

                            if bandera_log==400: 

                                bandera_log=0 

                        txthumedad=open("/var/www/humedad.txt","w") 

                        txttemperatura=open("/var/www/temperatura.txt","w") 

                        txttemperatura1=open("/var/www/temperatura1.txt","w") 

                        txthora=open("/var/www/hora.txt","w") 

                        txthumedad.write(str(self.humedad) + "\n") 

                        txttemperatura1.write(str(self.temperatura1)+"\n") 

                        txttemperatura.write(str(self.temperatura)+"\n") 
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                        txthora.write(time.strftime('%H:%M:%S UTC',time.gmtime())) 

                        txthumedad.close() 

                        txttemperatura.close() 

                        txttemperatura1.close() 

                        txthora.close() 

       pantalla=interfaz.PantallaGen(self.ip, tiempo_ini, 

tiempo_now, self.temperatura, self.temperatura1, self.humedad, fs, nivel, 

self.umbral) 

                        LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                         

                        if(LCD.Toque((1,119),(200,319))): 

                            #Regresa a la pantalla inicial. 

                            #Guarda los datos existentes. 

                            cabecera={'Red':'EC', 'Estacion':'UC', 'TiempoInicio' 

:tiempo_ini, 'Fs':fs, 'Localidad':'Cuenca'} 

                            pool.put(Escritura_Miniseed(cabecera['Red'] + "." + 

cabecera['Estacion'] + "." + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", time.gmtime 

(cabecera['TiempoInicio'])) + "-" + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", time.gmtime()), 

self.ADC.dataN, self.ADC.dataE, self.ADC.dataZ, cabecera=cabecera)) 

                            self.ADC.Enviar(ord('o')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('o')) 

                            reinicio=False                            

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs,self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                             

                        if(LCD.Toque((121,239),(200,319))): 

                            #Apaga el led de la pantalla. 

                            LCD.TFT.ApagarLed(23); 

                            time.sleep(0.05) 

                            p_actual=5 

                     

                    if p_actual==3: 

                        #Seleccion de frecuencias, regresar a pantalla de inicio.  

                        if (LCD.Toque((1,240),(60,89))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('a')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('a'))                     

                            fs=1 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(91,114))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('b')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('b'))                    

                            fs=10 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(116,139))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('c')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('c')) 

                            fs=20 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 
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                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(141,164))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('d'))     

                            self.ADC.Enviar(ord('d'))                     

                            fs=50 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(166,189))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('e')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('e'))                     

                            fs=100 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(191,214))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('f')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('f'))                     

                            fs=200 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(216,239))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('g')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('g'))                     

                            fs=250 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(241,264))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('h')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('h'))                     

                            fs=500 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(266,289))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('i')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('i'))                     

                            fs=1000 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((1,240),(291,310))): 

                            self.ADC.Enviar(ord('j')) 

                            self.ADC.Enviar(ord('j'))                     

                            fs=2000 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 
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                    if p_actual==4: 

                        #Seleccion de Trigger. 

                        if (LCD.Toque((20,80),(60,130))): 

                        #Bajar el nivel.    

                            nivel-=0.1; 

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                            time.sleep(0.02) 

                        if (LCD.Toque((20,80),(60,130))):     

                        #Subir el nivel. 

                            nivel+=0.1; 

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                            time.sleep(0.02) 

                        if (LCD.Toque((160,235),(140,190))): 

                        #Bajar tiempo de guarda. 

                            tguarda-=0.1; 

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                            time.sleep(0.02) 

                        if (LCD.Toque((160,235),(140,190))):     

                        #Subir Tiempo de guarda. 

                            tguarda+=0.1; 

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                            time.sleep(0.02) 

                        if (LCD.Toque((30,210),(195,240))):     

                        #De Nivel 

                            flag_tipo=False 

                            self.umbral='De Nivel' 

                            pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1 

                        if (LCD.Toque((30,210),(250,319))):     

                        #STA/LTA 

                            flag_tipo=True 

                            self.umbral='STA/LTA' 

      pantalla=interfaz.PantallaInicio1(fs, self.umbral, 

nivel, self.ip) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=1       

         

                    if p_actual==5: 

                        if(LCD.Toque((121,239),(200,319))): 

                            LCD.TFT.EncenderLed(23); 

                            p_actual=2 

                            time.sleep(0.05) 

                     

                while(reinicio==False): 

                     time.sleep(0.05) 

                     if(LCD.Toque((60,180),(190,240))): 

                            #tiempo de inicio, este instante 

                            tiempo_mili=RelojGPS.Leer_Gps() 
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                            tiempo_ini=time.time() 

                            reinicio=True 

                            #Crear un directorio si no existe ya 

                            directorio=time.strftime("%d_%b_%Y", 

time.gmtime(tiempo_ini)) 

                            existe=False 

                            for nd in os.listdir('/var/www/Data/'): 

                                if nd==directorio: 

                                    existe=True 

                            if existe==False:  

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio) 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW') 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/TRIGG') 

                            os.chdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW/') 

                            #Proceso de adquirir temperatura y humedad 

                            self.temperatura=self.LeerTemperatura() 

                            (self.humedad,self.temperatura1)=self.LeerHumedad() 

                            #Escritura en archivos para ser mostrados en la web                      

                            if bandera_log==0: 

                                log=open('/var/www/log_condiciones.txt','a') 

                                log.write(time.strftime('%d/%m/%Y %H:%M UTC', 

time.gmtime()) + '\tTemperatura_Procesador\t' + str(self.temperatura) + 

'\tTemperatura_Ambiente\t' + str(self.temperatura1) + '\tHumedad\t' + 

str(self.humedad) + '\n') 

                                log.close() 

                                bandera_log+=1 

                                if bandera_log==400: 

                                    bandera_log=0 

                            txthumedad=open("/var/www/humedad.txt","w") 

                            txttemperatura=open("/var/www/temperatura.txt","w") 

                            txttemperatura1=open("/var/www/temperatura1.txt","w") 

                            txthumedad.write(str(self.humedad) + "\n") 

                            txttemperatura1.write(str(self.temperatura1)+"\n") 

                            txttemperatura.write(str(self.temperatura)+"\n") 

                            txthumedad.close() 

                            txttemperatura.close() 

                            txttemperatura1.close() 

                            if (tiempo_mili<0.996): 

                                time.sleep(0.996-tiempo_mili) 

                             

                            pool.put(self.ADC) 

                            tiempo_ini=time.time() 

                            tiempo_now=tiempo_ini 

                            pantalla=interfaz.PantallaGen(self.ip, tiempo_ini, 

tiempo_now, self.temperatura, self.temperatura1, self.humedad, fs, nivel, 

self.umbral) 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=2                                                 

                             

                        #Seleccion de Frecuencia     

                     if(LCD.Toque((60,180),(70,100))):"                                              

                            pantalla=interfaz.PantallaFrec() 

                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=3 

                            reinicio=True 

                        #Seleccion de Trigger     

                     if(LCD.Toque((60,200),(140,170))): 

                            pantalla=interfaz.PantallaTrigger(nivel,tguarda) 
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                            LCD.RefrescarPantalla(pantalla) 

                            p_actual=4 

                            reinicio=True 

                             

            except KeyboardInterrupt: 

                print "Error" 

                sys.exit(1) 

                 

#Clase que administra los hilos. 

class Esclavo(threading.Thread):     

    def run(self): 

        global pool 

        global P 

        try: 

            while True: 

                # Se obtiene un cliente de la cola 

                client = pool.get() 

                # Se asegura que exista un verdadero subproceso en la 

                # variable 'client' o es otro tipo de comando. 

                if client == "exit": 

                    sys.exit(1) 

                if client == "Ërror1": 

                    P.Resolver_Error("Dispositivo  USB  noconectado  o  se    

encuentra  ocupado  por otro proceso") 

                if client == "Ërror2": 

                    P.Resolver_Error("         Error de     Lectura/Escritura    

Dispositivo USB") 

                else: 

                    client.start() # Se ejecuta el hilo o subproceso. 

        except KeyboardInterrupt: 

            sys.exit(1) 

             

#Clase que administra el USB: 

class ADC_USB(threading.Thread): 

    def __init__(self):   

        global pool 

        global dispositivo_abierto 

        global tiempo_ini 

        global tiempo_now 

        global directorio         

        threading.Thread.__init__(self)       

        self.canales_buffer=np.zeros((21,4)) 

        self.temp_datos=np.zeros((63,4)) 

        self.dataZ=0 

        self.dataN=0 

        self.dataE=0 

        self.dataAux=0 

 

    def ordenar_buffer(self,d1, d2 ,d3 ,d4):     

    #Ordenar los datos entre los 4 buffers de 64 bytes. 

        temp_datos=np.zeros((63,4))     

        aux=True     

        if (d2[0]%10)==0: 

            temp_datos[:,0]=d2[1:64] 

        elif (d3[0]%10)==0: 

            temp_datos[:,0]=d3[1:64] 

        elif (d4[0]%10)==0: 

            temp_datos[:,0]=d4[1:64] 
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        else: 

            aux=False     

        if (d1[0]%10)==1: 

            temp_datos[:,1]=d1[1:64] 

        elif (d2[0]%10)==1: 

            temp_datos[:,1]=d2[1:64] 

        elif (d3[0]%10)==1: 

            temp_datos[:,1]=d3[1:64] 

        elif (d4[0]%10)==1: 

            temp_datos[:,1]=d4[1:64]   

        else: 

            aux=False     

        if (d1[0]%10)==2: 

            self.temp_datos[:,2]=d1[1:64] 

        elif (d2[0]%10)==2: 

            self.temp_datos[:,2]=d2[1:64] 

        elif (d3[0]%10)==2: 

            self.temp_datos[:,2]=d3[1:64] 

        elif (d4[0]%10)==2: 

            self.temp_datos[:,2]=d4[1:64]   

        else: 

            aux=False       

        if (d1[0]%10)==3: 

            temp_datos[:,3]=d1[1:64] 

        elif (d2[0]%10)==3: 

            temp_datos[:,3]=d2[1:64] 

        elif (d3[0]%10)==3: 

            temp_datos[:,3]=d3[1:64] 

        elif (d4[0]%10)==3: 

            temp_datos[:,3]=d4[1:64]   

        else: 

            aux=False 

        if (aux==True):    

             return  temp_datos 

        else: 

            temp_datos[:,0]=d1[1:64] 

            temp_datos[:,1]=d2[1:64] 

            temp_datos[:,2]=d3[1:64] 

            temp_datos[:,3]=d4[1:64] 

            return temp_datos 

         

    def buffertodatos(self,bufferdatos):      

        temp_datos=bufferdatos      

        datos=np.zeros((21,4)) 

        k=0;     

        for i in range(0,4): 

            for j in range(0,61,3):  

                datos[k,i]=self.colocar_signo(self.stringto24bits(temp_datos[j:j 

+3, i]))         

     datos[k,i]=bitstodouble(datos[k,i])       

                k+=1 

            k=0 

        return datos 

     

    def colocar_signo(self, valor24bits): 

        if valor24bits<8388608: 

            valorsigno=valor24bits 

        else: 
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            valorsigno=valor24bits-16777216 

        return valorsigno    

         

    def bitstodouble(self,valorsigno): 

        valordouble=(valosigno*5)/8388608 #8388608=2^23 

        return valordouble   

         

    def stringto24bits(self,subvector): 

        valor24bits=0 

        n=2     

        for x in subvector: 

            valor24bits+=x*(256**n) 

            n-=1; 

        return valor24bits 

                 

    def Iniciar(self):      

        global dispositivo_abierto 

        try: 

            self.h = hid.device(0x1234,0x0001) 

            dispositivo_abierto=True 

            self.Enviar(ord('o')) 

        except IOError, ex: 

            print ex 

            print "Error en la apertura del dispositivo USB" 

            pool.put("Error1") 

        except KeyboardInterrupt, ex: 

            print ex    

            self.h.close() 

            print "Dispositivo Cerrado"             

     

    def Enviar(self, dato): 

        self.h.write([dato]) 

                     

    def run(self): 

        global pool 

        global tiempo_ini 

        global directorio  

        global reinicio 

        global tiempo_now 

        try:         

            self.Enviar(ord('l')) 

            contador=0 

            i=0 

            horas=0 

            j=0 

            while (reinicio==True): 

                #Parar ejecucion al cambiar frecuencia  

                #Leer datos en el buffer USB 

                d = self.h.read(64)                 

                #Recoger datos 4 veces 

                if d: 

                    contador+=1  

                    if contador==1: 

                        d1=d 

                    if contador==2:             

                        d2=d 

                    if contador==3:             

                        d3=d      
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                    if contador==4: 

                        d4=d 

                        contador=0 

                        i+=1 

                         

                if contador==0:  

                    if (d1[0]%10!=0) and i>0: 

                        #En caso de no estar ordenados los datos recibidos. 

                        self.temp_datos=self.ordenar_buffer(d1,d2,d3,d4) 

                        #Pasar a formato de entero de 32 bits, concatenando los 3 

bytes de cada canal y con ceros en el byte más significativo. 

                        self.canales_buffer=self.buffertodatos(self.temp_datos) 

                        #self.canales_main[i:i+21,:]=self.canales_buffer #Otra 

forma de añadir datos al buffer de almacenamiento,requiere preasignacion de memoria. 

                    else: 

                        self.temp_datos[:,0]=d1[1:64] 

                        self.temp_datos[:,1]=d2[1:64] 

                        self.temp_datos[:,2]=d3[1:64] 

                        self.temp_datos[:,3]=d4[1:64] 

                        self.canales_buffer=self.buffertodatos(self.temp_datos) 

                                       

                    if i==1:  

                        #Inicializar los buffer's de almacenamiento 

                        self.dataZ=self.canales_buffer[:,0] 

                        self.dataE=self.canales_buffer[:,1] 

                        self.dataN=self.canales_buffer[:,2] 

                        self.dataAux=self.canales_buffer[:,3] 

                    else: 

                        #Añadir datos a los buffer's 

                        self.dataZ=np.hstack( (self.dataZ,self.canales_buffer[:, 

0])) 

                        self.dataE=np.hstack((self.dataE, self.canales_buffer[:, 

1])) 

                        self.dataN=np.hstack((self.dataN, self.canales_buffer[:, 

2])) 

                        self.dataAux=np.hstack((self.dataAux, self.canales_buffer 

[:, 3])) 

                         

                    tiempo_now=time.time() 

                    #Procesamiento por eventos temporales. 

                    if tiempo_now-tiempo_ini>1: 

                        if self.dataZ.size>fs+1: 

                            pool.put(GuardadoTemporal(self.dataE, self.dataN, 

self.dataZ, self.dataAux)) 

                            if self.dataZ.size>j+fs: 

                                #Guardar los datos para mostrar en web 

                                pool.put(GuardadoWeb(self.dataE, self.dataN, 

self.dataZ, self.dataAux, j)) 

                                j=j+fs 

                                if j>=self.dataZ.size: 

                                    j=j-fs   

                    if (tiempo_now-tiempo_ini)>=1200: #una hora transcurrida                        

#Ha transcurrido una hora desde el inicio por lo que se guarda el buffer en un 

archivo Miniseed. 

                        horas+=1 

                        cabecera={'Red':'EC', 'Estacion':'UC', 'TiempoInicio': 

tiempo_ini, 'Fs':fs, 'Localidad':'Cuenca'} 
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                        pool.put(Escritura_Miniseed(cabecera['Red'] + "." + 

cabecera['Estacion'] + "." + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", time.gmtime 

(cabecera['TiempoInicio'])) + "-" + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", time.gmtime()), 

self.dataN, self.dataE, self.dataZ, cabecera=cabecera))     

                        i=0 

                        j=0 

                                                     

                        if horas==24: 

                            #Ha pasado un día, se procesa para obtener solo los 

eventos. 

                            pool.put(Trigger('/var/www/Data/' + directorio + 

'/TRIGG/')) 

                            horas=0 

                            #Actualiza el reloj de sistema con la hora del GPS 

                            tiempo_mili=RelojGPS.Leer_Gps()                             

                            tiempo_inicio=time.time() 

                            directorio1=time.strftime("%d_%b_%Y", time.gmtime( 

tiempo_inicio))                                                                 

                            existe=False                     

                            for nd in os.listdir('/var/www/Data/'): 

                                if nd==directorio1: 

                                    existe=True 

                            if existe==False:  

                                directorio=directorio1 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio) 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW') 

                                os.mkdir('/var/www/Data/'+directorio+'/TRIGG') 

                                os.chdir('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW/') 

                                del directorio1 

                            tiempo_c=time.time() 

                            if (( tiempo_c-tiempo_ini)+tiempo_mili)<0.996: 

                                time.sleep(0.996-((tiempo_c-tiempo_inicio) + 

tiempo_mili)) 

                        tiempo_ini=time.time()                                                 

            self.h.close() 

             

        except KeyboardInterrupt, ex: 

            #Interrupcion por teclado 

            print ex 

            self.h.close() 

            print "Dispositivo Cerrado" 

        except IOError, ex: 

            #Error de escritura/lectura del USB 

            print ex 

            print "Error al abrir el dispostivo" 

            pool.put("Error2")        

     

    def ArraytoNdarray(self,array): 

        ndarr=np.ndarray(shape=(array.size),buffer=array,dtype=np.float64) 

        return ndarr             

 

#Manejo de Miniseed 

class Escritura_Miniseed(threading.Thread): 

    def __init__(self, nombre, datosN, datosE, datosZ, cabecera, datosAux=None, 

flag=False):  

        global fs 

        global pool 

        threading.Thread.__init__(self) 
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        self.nombre=nombre 

        self.datosN=datosN 

        self.datosE=datosE 

        self.datosZ=datosZ 

        self.datosAux=datosAux         

        self.cabecera=cabecera 

        self.flag=flag 

         

    def ArraytoNdarray(self,array): 

        ndarr=np.ndarray(shape=(array.size),buffer=array,dtype=np.float64) 

        return ndarr 

     

    def CreateStream1(self,name,ndarr,channel, network, station, starttime, fs, 

localidad): 

        #Atributos de la cabecera de los datos        

        statsZ=core.trace.Stats() 

        statsZ.network=network 

        statsZ.station=station 

        statsZ.sampling_rate=fs 

        statsZ.location=localidad 

        statsZ.starttime=core.UTCDateTime(starttime) 

        statsZ.channel=channel 

   #Metodología de Antialiasing  

        filtradaZ=obsfilter.lowpass(ndarr,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=True) 

        newarr=obsfilter.integerDecimation(filtradaZ,2) 

        statsZ.npts=newarr.size 

        #Crear trama de datos   

        trZ=core.trace.Trace(data=newarr,header=statsZ) 

  #Crear flujo, que contiene una o más tramas.  

        st=core.stream.Stream(traces=[trZ]) 

   #Escritura del archive Miniseed. 

        st.write(name+".mseed", format='MSEED',reclen=512) 

         

    def CreateStream3(self,name,ndarrN,ndarrE,ndarrZ, network, station, starttime, 

fs, localidad): 

        statsZ=core.trace.Stats() 

        statsZ.network=network 

        statsZ.station=station 

        statsZ.sampling_rate=fs 

        statsZ.location=localidad 

        statsZ.starttime=core.UTCDateTime(starttime) 

        statsZ.channel='Z' 

  #Aplicación de filtro y decimación como metodología de antialiasing 

        filtradaZ=obsfilter.lowpass(ndarrZ,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=True) 

        newZ=obsfilter.integerDecimation(filtradaZ,2) 

        statsZ.npts=newZ.size 

        statsE=statsZ.copy() 

        statsE.channel='E'         

        filtradaE=obsfilter.lowpass(ndarrE,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=True) 

        newE=obsfilter.integerDecimation(filtradaE,2) 

        statsE.npts=newE.size         

        statsN=statsZ.copy() 

        statsN.channel='N' 

        filtradaN=obsfilter.lowpass(ndarrN,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=True) 

        newN=obsfilter.integerDecimation(filtradaN,2) 

        statsN.npts=newN.size     

        trZ=core.trace.Trace(data=newZ,header=statsZ) 

        trE=core.trace.Trace(data=newE,header=statsE) 
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        trN=core.trace.Trace(data=newN,header=statsN) 

        st=core.stream.Stream(traces=[trZ,trE,trN]) 

        st.write(name+".mseed", format='MSEED',reclen=512) 

        “”” 

        #pruebas sin filtro 

        statN=statsN.copy() 

        statE=statsE.copy() 

        statZ=statsZ.copy() 

        statN.npts=ndarrN.size 

        statE.npts=ndarrE.size 

        statZ.npts=ndarrZ.size 

        trZ=core.trace.Trace(data=ndarrZ,header=statZ) 

        trE=core.trace.Trace(data=ndarrE,header=statE) 

        trN=core.trace.Trace(data=ndarrN,header=statN) 

        st=core.stream.Stream(traces=[trZ,trE,trN]) 

        st.write("sinfiltro"+name+".mseed", format='MSEED',reclen=512) 

        “”” 

        

    def CreateStream4(self,name,ndarrN,ndarrE,ndarrZ,ndarrAux, network, station, 

starttime, fs, localidad): 

        statsZ=core.trace.Stats() 

        statsZ.network=network 

        statsZ.station=station 

        statsZ.sampling_rate=fs 

        statsZ.location=localidad 

        statsZ.starttime=core.UTCDateTime(starttime) 

        statsZ.channel='Z' 

        filtradaZ=obsfilter.lowpass(ndarrZ,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=False) 

        newZ=obsfilter.integerDecimation(filtradaZ,2) 

        statsZ.npts=newZ.size 

        statsE=statsZ.copy() 

        statsE.channel='E' 

        filtradaE=obsfilter.lowpass(ndarrE,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=False) 

        newE=obsfilter.integerDecimation(filtradaE,2) 

        statsE.npts=newE.size        

        statsN=statsZ.copy() 

        statsN.channel='N' 

        filtradaN=obsfilter.lowpass(ndarrN,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=False) 

        newN=obsfilter.integerDecimation(filtradaN,2) 

        statsN.npts=newN.size      

        statsAux=statsZ.copy() 

        statsAux.channel='Aux' 

        filtradaA=obsfilter.lowpass(ndarrAux,fs/2,fs*2,corners=4,zerophase=False) 

        newAux=obsfilter.integerDecimation(filtradaA,2) 

        statsAux.npts=newAux.size         

        trZ=core.trace.Trace(data=newZ,header=statsZ) 

        trE=core.trace.Trace(data=newE,header=statsE) 

        trN=core.trace.Trace(data=newN,header=statsN) 

        trAux=core.trace.Trace(data=newAux,header=statsAux) 

        st=core.stream.Stream(traces=[trZ,trE,trN,trAux]) 

        st.write(name+".mseed", format='MSEED',reclen=512)     

     

    def run(self): 

        global fs         

        try: 

            if self.flag: #Guardar canal auxiliar.               

self.CreateStream4(self.nombre,self.ArraytoNdarray(self.datosN),self.ArraytoNdarr

ay(self.datosE),self.ArraytoNdarray(self.datosZ),self.ArraytoNdarray(self.datosAu
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x),self.cabecera['Red'], self.cabecera['Estacion'] ,self.cabecera['TiempoInicio'], 

fs,self.cabecera['Localidad'])             

            else: #Guardar los tres canales principales.      

self.CreateStream3(self.nombre,self.ArraytoNdarray(self.datosN),self.ArraytoNdarr

ay(self.datosE),self.ArraytoNdarray(self.datosZ),self.cabecera['Red'], 

self.cabecera['Estacion'],self.cabecera['TiempoInicio'], 

fs,self.cabecera['Localidad']) 

        except TypeError: 

            if self.flag: 

self.CreateStream4(self.nombre,self.datosN,self.datosE,self.datosZ,self.datosAux,

self.cabecera['Red'], self.cabecera['Estacion'] ,self.cabecera['TiempoInicio'], 

fs,self.cabecera['Localidad'])             

            else:    

self.CreateStream3(self.nombre,self.datosN,self.datosE,self.datosZ,self.cabecera[

'Red'], self.cabecera['Estacion'],self.cabecera['TiempoInicio'], 

fs,self.cabecera['Localidad']) 

        except: 

            print "error al guardar miniseed" 

     

class Trigger(threading.Thread): 

    def __init__(self,path):   

        global fs    

        global flag_tipo 

        global nivel 

        global tguarda 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.path=path 

         

    def ArraytoNdarray(self,array): 

        ndarr=np.ndarray(shape=(array.size),buffer=array,dtype=np.float64) 

        return ndarr 

     

    def run(self): 

        global fs    

        global flag_tipo 

        global nivel 

        global tguarda    

        global directorio 

        #Listar los archivos disponibles con exensión Miniseed. 

        Archivos=Buscar_Archivos('/var/www/Data/'+directorio+'/REG_RAW') 

        #Lista vacía para los traces procesados                 

        nsguarda=tguarda*60*fs 

        sfinal=0 

        for archivo in Archivos: 

            #Para todos los archivos en la carpeta de un día de registro. 

            st=core.read(archivo) 

            for trace in st.traces: 

                #Realizar el algoritmo de umbral en cada canal. 

                if flag_tipo==True:  

                    #En caso de ser trigger STA/LTA 

                    sta_lta=trigger.classicSTALTA(trace,0.5*fs, 20*fs) 

                    trigg=np.array(()) 

                    trigg1=np.array(()) 

                    k=0 

                    traslapar=False 

                    bandera=False 

                    seg_antes=np.zeros((0)) 

                    seg_actual=np.zeros((0)) 
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                    seg_despues=np.zeros((0)) 

                    flag_guardar=False 

                    for i in np.nditer(sta_lta): 

                        if i>nivel: 

                            if bandera==False:                             

                                bandera=True 

                                seg_actual=np.zeros((0)) 

                                flag_guardar=True                                 

                                if k>=nsguarda: 

                                    #Si el evento se produce mucho después del 

inicio  

                                    #se almacena el tiempo de guarda especificado 

                                    #En caso de existir un evento anterior se 

sobrelapa 

                                    if k-nsguarda<sfinal:         

                                        seg_antes=trace[sfinal:k] 

                                        traslapar=True 

                                    else:     

                                        seg_antes=trace[k-nsguarda:k] 

                                else: 

                                    #Caso contrario se guarda desde el inicio hasta 

el punto actual 

                                    seg_antes=trace[0:k]                                    

                        if bandera==True: 

                            seg_actual=np.hstack((seg_actual,trace[k])) 

                        if i<(nivel/2):     

                            if bandera==True: 

                                bandera=False                                    

                                if k<=(len(trace)-nsguarda): 

                                    #Existe tiempo suficiente después del cierre 

del umbral 

                                    seg_despues=trace[k+1:k+nsguarda+1] 

                                    sfinal=k+nsguarda+1 

                                     

                                else: 

                                    #Guardar todo hasta el final 

                                    seg_despues=trace[k+1:len(trace)] 

                        k+=1 

                        if traslapar==True: 

                            trigg1=np.hstack((seg_antes,seg_actual,seg_despues)) 

                            trigg=np.hstack((trigg,trigg1)) 

                            traslapar=False                             

                        else: 

                            trigg=np.hstack((seg_antes,seg_actual,seg_despues)) 

                            t_ini=trace.stats.starttime.timestamp+(k-

nsguarda)*(1/fs)                                             

                else:             

                    #En caso de requrir trigger de umbral 'De nivel' 

                    #Se utiliza un filtro pasabajo para detectar picos de verdadera 

importancia 

   filtrada = np.abs( obsfilter.lowpass( trace, 0.1*fs, fs, 

corners=6, zerophase=True)) 

                    trigg=np.array(()) 

                    trigg1=np.array(()) 

                    k=0 

                    traslapar=False 

                    bandera=False 

                    seg_antes=np.zeros((0)) 
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                    seg_actual=np.zeros((0)) 

                    seg_despues=np.zeros((0)) 

                    flag_guardar=False 

                    for i in np.nditer(filtrada): 

                        if i>nivel: 

                            if bandera==False:                             

                                bandera=True 

                                seg_actual=np.zeros((0)) 

                                flag_guardar=True                                 

                                if k>=nsguarda: 

                                    #Si el evento se produce mucho despues del 

inicio.  

                                    #Se almacena el tiempo de guarda especificado 

                                    #En caso de existir un evento anterior se 

sobrelapa. 

                                    if k-nsguarda<sfinal:  

                                        seg_antes=trace[sfinal:k] 

                                        traslapar=True 

                                    else:     

                                        seg_antes=trace[k-nsguarda:k] 

                                else: 

                                    #Caso contrario se guarda desde el inicio hasta 

el punto actual. 

                                    seg_antes=trace[0:k]                                    

                        if bandera==True: 

                            seg_actual=np.hstack((seg_actual,trace[k])) 

                        if i<(nivel/2):     

                            if bandera==True: 

                                bandera=False                                    

                                if k<=(len(trace)-nsguarda): 

                                    #Existe tiempo suficiente despues del cierre 

del umbral. 

                                    seg_despues=trace[k+1:k+nsguarda+1] 

                                    sfinal=k+nsguarda+1 

                                     

                                else: 

                                    #Guardar todo hasta el final 

                                    seg_despues=trace[k+1:len(trace)] 

                        k+=1 

                        if traslapar==True: 

                            trigg1=np.hstack((seg_antes,seg_actual,seg_despues)) 

                            trigg=np.hstack((trigg,trigg1)) 

                            traslapar=False                             

                        else: 

                            trigg=np.hstack((seg_antes,seg_actual,seg_despues)) 

                            t_ini=trace.stats.starttime.timestamp+(k-

nsguarda)*(1/fs) 

         

                statsnew=trace.stats 

                statsnew.starttime=core.UTCDateTime(t_ini) 

     #Colocar el nombre según la frecuencia de muestreo 

                if fs==1: 

                    if statsnew.channel=='Z': 

                        statsnew.channel='LHZ' 

                    elif statsnew.channel=='E': 

                        statsnew.channel='LHE' 

                    else: 

                        statsnew.channel='LHN' 
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                elif fs<50: 

                    if statsnew.channel=='Z': 

                        statsnew.channel='BHZ' 

                    elif statsnew.channel=='E': 

                        statsnew.channel='BHE' 

                    else: 

                        statsnew.channel='BHN' 

                else: 

                    if statsnew.channel=='Z': 

                        statsnew.channel='EHZ' 

                    elif statsnew.channel=='E': 

                        statsnew.channel='EHE' 

                    else: 

                        statsnew.channel='EHN'  

                if (flag_guardar==True):     

                    #Si existió un trigger. 

                    tracenew=core.trace.Trace(data=self.ArraytoNdarray(trigg), 

header=statsnew) 

                    stnew=core.stream.Stream(traces = [tracenew]) 

                   #Guardar en Miniseed stnew.write(self.path+statsnew.network+"." 

+ statsnew.station + "." + statsnew.channel + "." + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", 

time.gmtime( statsnew.starttime.timestamp)) + "-" + time.strftime("%Y.%j.%H.%M.%S", 

time.gmtime(statsnew.endtime.timestamp)) + ".mseed", format='MSEED',reclen=512) 

 

 

#Clase que guarda el último segundo de los datos para ser descargados a tiempo 

real.                     

class GuardadoTemporal(threading.Thread): 

    def __init__(self, E,N,Z,Aux): 

        global fs    

        global flag_tipo 

        global nivel 

        global tguarda 

        global directorio 

        threading.Thread.__init__(self) 

         

        self.dataE=E 

        self.dataN=N 

        self.dataZ=Z 

        self.dataAux=Aux 

 

    def arraytostring(self,array): 

        #Para convertir array de numpy en texto y que puede ser cargado directamente 

en software elaborado con el mismo Python o Matlab. 

        string='[' 

        for i in np.nditer(array): 

            string+=str(i)+','  

        string=string[0:len(string)-1] 

        string+=']' 

        return string  

         

    def run(self): 

        global fs 

        global directorio 

         

        tempE=self.dataE[self.dataE.size-fs:self.dataE.size] 

        tempN=self.dataN[self.dataN.size-fs:self.dataN.size] 

        tempZ=self.dataZ[self.dataZ.size-fs:self.dataZ.size] 
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        tempAux=self.dataAux[self.dataAux.size-fs:self.dataAux.size] 

        secondE=open('/var/www/elastsecond.txt','w') 

        secondN=open('/var/www/nlastsecond.txt','w') 

        secondZ=open('/var/www/zlastsecond.txt','w') 

        secondE.write(self.arraytostring(tempE)) 

        secondE.close() 

        secondN.write(self.arraytostring(tempN)) 

        secondN.close() 

        secondZ.write(self.arraytostring(tempZ)) 

        secondZ.close() 

        secondAux=open('/var/www/auxlastsecond.txt','w') 

        secondAux.write(self.arraytostring(tempAux)) 

        secondE.close() 

 

#Clase que guarda datos sísmicos para ser mostrados en la interfaz web.  

class GuardadoWeb(threading.Thread): 

    def __init__(self, E,N,Z,Aux,j): 

        global fs    

        global flag_tipo 

        global nivel 

        global tguarda 

        global directorio 

        threading.Thread.__init__(self) 

         

        self.dataE=E 

        self.dataN=N 

        self.dataZ=Z 

        self.dataAux=Aux 

        self.j=j 

     

    def arraytostring(self,array): 

        #Se redefine para no tener acceder a la función desde el propio hilo en 

ejecución. 

        string='[' 

        for i in np.nditer(array): 

            string+=str(i)+','  

        string=string[0:len(string)-1] 

        string+=']' 

        return string  

     

    def run(self): 

        global tiempo_ini 

        global tiempo_now 

        canalE=open('/var/www/canale.txt','w') 

        canalN=open('/var/www/canaln.txt','w') 

        canalZ=open('/var/www/canalz.txt','w') 

        tiempotxt=open('/var/www/tiempo.txt','w') 

        canalAux=open('/var/www/canalaux.txt','w') 

        canalE.write("canale="+self.arraytostring(self.dataE[self.j:self.j+fs])) 

        canalE.close() 

        canalN.write("canaln="+self.arraytostring(self.dataN[self.j:self.j+fs])) 

        canalN.close() 

        canalZ.write("canalz="+self.arraytostring(self.dataZ[self.j:self.j+fs])) 

        canalZ.close() 

        

canalAux.write("canalaux="+self.arraytostring(self.dataAux[self.j:self.j+fs])) 

        canalAux.close() 
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        tiempotxt.write("tiempo="+time.strftime('"%d/%m/%Y 

%H:%M:%S"',time.gmtime(tiempo_now-1))+";\n"+"tiempo1="+time.strftime('"%d/%m/%Y 

%H:%M:%S"',time.gmtime(tiempo_now))+";") 

        tiempotxt.close() 

         

#Inicio del Programa          

global P 

#Instanciar hilo 

P=Principal(LCD) 

#Ejecutar hilo 

P.start()   

 

 

pantalla_LCD.py 
“””Enmarascamiento a las funciones del driver de la pantalla””” 

from lib_tft24T import TFT24T 

import RPi.GPIO as GPIO 

import sys 

from getch import TerminalFile 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setwarnings(False) 

import spidev 

import Image, ImageDraw, ImageFont 

from time import sleep 

 

fontOrb_12 = ImageFont.truetype('Orbitron-Medium.ttf', 12) 

 

#Clase del manejo de operaciones de entrada/salida en pantalla LCD. 

class LCD(): 

    def __init__(self): 

        pantalla=True      

    def IniciarPantalla(self): 

        # Configuración del Raspberry Pi. 

        # Inicio de SPI, GPIO y orientacion de la pantalla  

   # Pines para la pantalla: 

        DC = 22 

        RST = 18 

        LED = 23 

        PEN = 24 

        self.TFT = TFT24T(spidev.SpiDev(), GPIO, landscape=False) 

 

        # Inicializar la pantalla. 

        self.TFT.initLCD(DC, RST, LED) 

        self.TFT.initTOUCH(PEN) 

        # Buffer de dibujo 

        self.draw = self.TFT.draw()     

        #Limpiar toda la pantalla 

        self.TFT.clear((230,230,230))   

     

    def RefrescarGPS(self,texto): 

        #Refresca solo la sección relativa al mensaje de Espera del GPS 

        pantalla1=Image.new('RGB',(125,50),'white') 

        draw1=ImageDraw.Draw(pantalla1)         

        draw1.text((1,1), texto, font=fontOrb_12,fill='indigo') 

        self.TFT.partial_display((50,190,174,240),pantalla1) 
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    def RefrescarPantalla(self,pantalla): 

        #Transmite el buffer de dibujo hacia la memoria de la pantalla, mostrando 

la imagen 

        self.TFT.display(pantalla) 

         

    def Toque(self,xrect=(0,0),yrect=(0,0)): 

        #Comprueba si existe un toque en una área rectangular específica. 

        return self.TFT.touchRectangle(xrect,yrect) 

interfaz.py 
import Image 

import ImageDraw 

import ImageFont 

import urllib2 

import time 

 

#Obtener Direccion IP publica 

def IPPublica(): 

    try: 

        s=urllib2.urlopen('http://www.showmyip.com.ar').read() 

        m=s.find('Your IP Address is:')+52 

        ip=s[m:m+15] 

        ip=ip.replace("</","") 

        ip=ip.replace(">","") 

        return ip 

    except urllib2.URLError, ex: 

        print ex 

ip=IPPublica()     

 

#Cargar fuentes de texto. 

fontOrb_B = ImageFont.truetype('Orbitron-Bold.ttf', 18) 

fontOrb_12 = ImageFont.truetype('Orbitron-Medium.ttf', 12) 

fontOrb_10 = ImageFont.truetype('Orbitron-Medium.ttf', 10) 

 

#Pantalla de bienvenida. 

def Pantalla1(): 

    pantalla=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw=ImageDraw.Draw(pantalla) 

    pantalla.paste(Image.open('logou.png'),(140,40)) 

    pantalla.paste(Image.open('logou.png'),(80,210))     

    draw.text((20,20), 'Digitalizador Sismico', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw.text((5,60), 'UNIVERSIDAD', font=fontOrb_B,fill='darkblue') 

    draw.text((5,75), 'DE CUENCA', font=fontOrb_B,fill='darkblue')     

    draw.text((50,120), 'RED SISMICA', font=fontOrb_B,fill='red') 

    draw.text((47,140), 'DEL AUSTRO', font=fontOrb_B,fill='red') 

    draw.rectangle((20,160,220,280),fill='orange',outline='black') 

    draw.text((90,190), 'INICIO', font=fontOrb_B,fill='white') 

    pantalla.paste(Image.open('next.png'),(85,210))      

    del draw     

    return pantalla 

 

#Pantalla completa Inicio, sin GPS. 

def PantallaInicio0(frecuencia, umbral,nivel, ip): 

    pantalla1=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw1=ImageDraw.Draw(pantalla1) 

    draw1.rectangle((60,70,180,100),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw1.rectangle((60,140,200,170),fill='cornsilk',outline='black') 

    draw1.text((20,20), 'Digitalizador Sismico', font=fontOrb_B,fill='black') 
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    draw1.text((10,50), 'Frecuencia Muestreo:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((145,80), 'Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((80,80), str(frecuencia), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((70,120), 'Trigger:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((80,150), str(nivel), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((130,150), umbral, font=fontOrb_12,fill='black')     

    draw1.text((65,215), 'Esperando GPS...', font=fontOrb_12,fill='indigo') 

    draw1.text((65,255), 'Direccion IP:', font=fontOrb_B,fill='cadetblue') 

    draw1.text((50,275), ip, font=fontOrb_B,fill='DarkBlue') 

    del draw1     

    return pantalla1 

     

#Pantalla Inicio con el GPS listo: 

def PantallaInicio1(frecuencia, umbral, nivel, ip):     

    pantalla11=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw1=ImageDraw.Draw(pantalla11) 

    draw1.rectangle((60,70,180,100),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw1.rectangle((60,140,200,170),fill='cornsilk',outline='black') 

    draw1.rectangle((60,190,180,240),fill='Indigo',outline='black') 

    draw1.text((20,20), 'Digitalizador Sismico', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((10,50), 'Frecuencia Muestreo:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((145,80), 'Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((80,80), str(frecuencia), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((70,120), 'Trigger:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((80,150), str(nivel), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw1.text((130,150), umbral, font=fontOrb_12,fill='black')  

    draw1.text((100,210), 'Iniciar', font=fontOrb_12,fill='white') 

    draw1.text((65,255), 'Direccion IP:', font=fontOrb_B,fill='cadetblue') 

    draw1.text((50,275), ip, font=fontOrb_B,fill='DarkBlue') 

    del draw1     

    return pantalla11 

     

#Pantalla selección frecuencia. 

def PantallaFrec():     

    pantalla2=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw2=ImageDraw.Draw(pantalla2) 

    draw2.rectangle((1,40,240,60),fill='crimson',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,65,240,89),fill='brown',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,90,240,114),fill='saddlebrown',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,115,240,139),fill='sienna',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,140,240,164),fill='peru',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,165,240,189),fill='sandybrown',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,190,240,214),fill='tan',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,215,240,239),fill='burlywood',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,240,240,264),fill='wheat',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,265,240,289),fill='bisque',outline='black') 

    draw2.rectangle((1,290,240,310),fill='papayawhip',outline='black') 

     

    draw2.text((20,20), 'Digitalizador Sismico', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((10,45), 'Frecuencia Muestreo:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((90,70), '1 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((80,95), '10 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((80,120), '20 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((80,145), '50 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((75,170), '100 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((75,195), '200 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((75,220), '250 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((75,245), '500 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 
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    draw2.text((70,270), '1000 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw2.text((70,295), '2000 Hz', font=fontOrb_B,fill='black') 

    del draw2     

    return pantalla2 

     

#Pantalla selección trigger. 

def PantallaTrigger(nivel,tguarda): 

    pantalla3=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw3=ImageDraw.Draw(pantalla3) 

    draw3.rectangle((1,40,240,70),fill='wheat',outline='black') 

    draw3.rectangle((75,95,160,120),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw3.rectangle((75,155,160,180),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw3.rectangle((55,200,190,240),fill='darkturquoise',outline='black') 

    draw3.rectangle((55,250,190,290),fill='deepskyblue',outline='black') 

    draw3.text((20,20), 'Digitalizador Sismico', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((30,50), 'Seleccion Trigger:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((60,80), 'Nivel:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((80,100),str(nivel), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((20,140), 'Tiempo de Guarda:', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((80,160),str(tguarda), font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((120,165),'min', font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw3.text((70,210),'De Nivel', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.text((70,260),'STA/LTA', font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw3.polygon((40,100,55,120,70,100),fill='blue',outline='black')   

    draw3.polygon((165,120,180,100,195,120),fill='red',outline='black')   

    draw3.polygon((40,160,55,180,70,160),fill='blue',outline='black')   

    draw3.polygon((165,180,180,160,195,180),fill='red',outline='black')   

    del draw3     

    return pantalla3 

     

#Pantalla General completa 

def PantallaGen(ip, tiempo_ini, tiempo_now, temperatura, temperatura1, humedad, 

fs=100, nivel=4, umbral='De Nivel'): 

    pantalla4=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw4=ImageDraw.Draw(pantalla4) 

    draw4.rectangle((1,20,239,45),fill='lightblue',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,50,239,75),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,80,239,105),fill='lightskyblue',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,110,239,135),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,140,119,160),fill='lightcyan',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,140,239,160),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,162,119,182),fill='lightgreen',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,162,239,182),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,184,119,204),fill='lawngreen',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,184,239,204),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,206,119,226),fill='limegreen',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,206,239,226),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw4.rectangle((1,228,119,248),fill='green',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,228,239,248),fill='lightyellow',outline='black') 

      

    draw4.rectangle((1,250,120,320),fill='darkorange',outline='black') 

    draw4.rectangle((120,250,239,320),fill='red',outline='black') 

     

    tiempo_actual=time.time() 

    draw4.text((5,5),time.strftime("%d/%m/%y %H:%M:%S", time.gmtime( tiempo_actual 

)) 

    ,font=fontOrb_10,fill='black') 

    draw4.text((145,5),ip,font=fontOrb_10,fill='black') 
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    draw4.text((35,25),'Tiempo de Inicio',font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((15,55),time.strftime("%d %b %Y %H:%M:%S", time.gmtime(tiempo_ini)) 

    ,font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((30,85),'Tiempo Recorrido',font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((60,115),time.strftime("%H:%M:%S", time.gmtime( tiempo_now - 

tiempo_ini )) 

    ,font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((5,145),'Temp. Proces.:',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((3,167),'Temp. Ambiente:',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((15,189),'Humedad:',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((5,211),'Frec. Muestreo:',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((15,232),'Trigger:',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((150,145),str(temperatura),font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((150,167),str(temperatura1),font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((176,143),'o',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((176,165),'o',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((184,145),'C',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((184,167),'C',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((150,189),str(humedad)+' %',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((150,211),str(fs)+' Hz',font=fontOrb_12,fill='black') 

    draw4.text((130,232),str(nivel)+'  '+umbral,font=fontOrb_12,fill='black') 

     

    draw4.text((20,270),'Reiniciar',font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((145,260),'Apagar',font=fontOrb_B,fill='black') 

    draw4.text((140,280),'Pantalla',font=fontOrb_B,fill='black') 

    del draw4     

    return pantalla4 

 

#Pantalla de Error. 

def PantallaError(mensaje): 

    pantalla5=Image.new('RGB',(240,320),'white') 

    draw5=ImageDraw.Draw(pantalla5) 

    draw5.rectangle((1,1,239,100),fill='lightyellow',outline='black') 

    draw5.rectangle((1,270,239,319),fill='orange',outline='black')     

    

draw5.polygon((120,7,180,28,180,68,120,90,60,68,60,28),fill='red',outline='black'

) 

    draw5.rectangle((11,111,229,260),fill='wheat',outline='black') 

    j=120 

    for i in range(0,len(mensaje),20): 

        draw5.text((15,j),mensaje[i:i+20],font=fontOrb_B,fill='black') 

        j+=20 

    draw5.text((85,40),'ERROR',font=fontOrb_B,fill='white') 

    draw5.text((70,290),'REINICIAR',font=fontOrb_B,fill='black') 

    del draw5     

    return pantalla5 

 

RelojGPS.py 

“””Comunicación con el GPS””” 

import serial 

import os 

import time as libtime 

 

pos=0 

bandera=0 
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buffer="" 

 

#Apertura del puerto serial 

port = serial.Serial("/dev/ttyAMA0") 

port.baudrate=4800 

port.timeout=2 

 

#Está función retorna 1 si la trama es valida y 0 de lo contrario. 

def SiGPRMC(trama): 

 if trama[0] == "$" and trama[1] == "G" and trama[2] == "P" and trama[3] == 

"R" and trama[4] == "M" and trama[5] == "C" : 

  return 1 

 else: 

  return 0 

 

#Función para buscar y filtrar un campo en la trama. 

def BuscarCampo(fuente, campo): 

 j=0 

 k=0 

 destino="" 

 #Bucle para buscar el campo. 

 while j < campo: 

  if fuente[k] == ",": 

   j+=1 

  k+=1 

 j=0 

 #Bucle para copiar el campo. 

 while fuente[k] != "," and fuente[k] != "*": 

  destino+=fuente[k] 

  k+=1 

 return destino 

 

#Función para adquirir los datos del campo. 

def LecturaGPS(trama): 

 #Valor inicial de las variables. 

 time="000000.000" 

 date="000000" 

 velocidad="0.0" 

 latitud="0000.0000" 

 lat="-" 

 longitud="00000.0000" 

 lon="-" 

 

 coordenada=[time, date, velocidad, latitud, lat, longitud , lon]  

  

 verificacion=SiGPRMC 

 #Se verifica que el encabezado contenga el texto $GPRMC. 

 if verificacion==0: 

  return coordenada 

  

 #Se filtra el campo 1 que contiene la hora. 

 Texto=BuscarCampo(trama,1) 

 #Se convierte el texto en el valor numérico.     

 coordenada[0]=Texto 

 #Se filtra el campo 9 que contiene la fecha. 

 Texto=BuscarCampo(trama,9) 

 #Se convierte el texto en el valor numérico. 

 coordenada[1]=Texto 
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 #Se verifica que el dato sea válido. 

 val=BuscarCampo(trama,2) 

 if val=="V": 

  return coordenada 

 

 #Se filtra el campo 7 que contiene la velocidad detectada. 

 Texto=BuscarCampo(trama,7) 

 #Se convierte el texto en el valor numérico. 

 coordenada[2]=Texto 

 

 #Se filtra el campo 3 que contiene la latitud. 

 Texto=BuscarCampo(trama,3)  

 coordenada[3]=Texto 

 

 #Se filtra el campo 4 que contiene la orientación de la latitud. 

 Texto=BuscarCampo(trama,4) 

 coordenada[4]=Texto 

 

 #Se filtra el campo 5 que contiene la longitud. 

 Texto=BuscarCampo(trama,5) 

 #Se convierte el texto en el valor numérico los minutos de la longitud. 

 coordenada[5]=Texto 

 

 #Se filtra el campo 6 que contiene la orientación de la longitud. 

 Texto=BuscarCampo(trama,6) 

 coordenada[6]=Texto 

 

 return coordenada 

 

#Función para encadenar los valores de una coordenada. 

def ConvertirCoordenada(medida,direccion,indicador): 

 #Declaración de variables de la función. 

 coor="" 

 minutos="" 

 grados="" 

 j=0 

 g=0.0 

 m=0.0 

 aux=2 

 

 #Se comprueba si es latitud o longitud 

 if indicador == 1: 

  aux=3 

 #Se separa de la cadena de texto, el valor de los grados. 

 text=str(medida) 

 for j in range(aux): 

  grados+=text[j] 

 j=0 

 #Se separa de la cadena de texto, el valor de los minutos. 

 for j in range(len(text)-aux): 

  minutos+=text[j+aux] 

 #Se convierte a grados los minutos 

 g=float(grados) 

 m=float(minutos) 

 m=m/60 

 g=g+m 

 #Se convierte en cadena de texto, el valor de los grados totales. 

 coor=str(g) 
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 #Se pega en la cadena de texto, la orientación. 

 coor+=" " 

 coor+=direccion 

 return coor 

 

def Leer_Gps(): 

    # Llamada al GPS 

     

    bandera=0 

    buffer=""     

    port = serial.Serial("/dev/ttyAMA0") 

    port.baudrate=4800 

    port.timeout=2     

    sal=0 

    x=1 

    comas=0 

    #Leer los datos que le llegan y almacenarlos en un buffer 

        while sal<x: 

     port.flush() 

     dato = port.read(1) 

     

     #Si es carácter Enter o Si es retroceso de línea 

     if ord(dato) == 13 or ord(dato) == 10: 

             bandera=1 

             buffer="" 

             comas=0 

     else: 

             buffer+=dato 

             if dato==",": 

      comas+=1 

      

     #Se evalúa si una trama ha llegado. 

     if bandera==1 and comas>10: 

      #Se verifica que la trama sea válida para las coordenadas.  

                valida = SiGPRMC(buffer) 

     

      if valida == 1: 

       x-=1 

      #Se leen los datos de las coordenadas y se guardan en la variable C. 

       C=LecturaGPS(buffer) 

                        hour=str(C[0])[0:2] 

       minute=str(C[0])[2:4] 

       second=str(C[0])[4:6] 

       milisecond=float(str(C[0])[6:10]) 

       day=str(C[1])[0:2] 

       month=str(C[1])[2:4] 

       year=str(C[1])[4:6] 

       #Abrir los archivos de datos 

       txtfecha=open("/var/www/fecha.txt","w") 

       txtlatitud=open("/var/www/latitud.txt","w") 

                        txtlongitud=open("/var/www/longitud.txt","w") 

                        txtvelocidad=open("/var/www/velocidad.txt","w") 

                        txthora=open("/var/www/hora.txt","w") 

                #Se transcriben los datos de la latitud. 

       texto = ConvertirCoordenada(C[3], C[4],0) 

       txtlatitud.write(texto + "\n") 

       #Se transcriben los datos de la longitud. 

       texto = ConvertirCoordenada(C[5], C[6],1) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

167 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

       txtlongitud.write(texto + "\n") 

       txtvelocidad.write( str(C[2]) +"\n") 

       txthora.write(hour+":"+minute+":"+second +" UTC"+ "\n") 

       txtfecha.write(day+"/"+month+"/"+year+"\n") 

     

       #Cerrar los archivos de datos 

       txtfecha.close() 

                    txthora.close() 

                    txtlatitud.close() 

                    txtlongitud.close() 

                    txtvelocidad.close() 

        

        

       a=libtime.strptime(month + day + year + hour + minute + second, 

"%m%d%y%H%M%S") 

       b=libtime.strftime("\"%m/%d/20%y %H:%M:%S\"",a) 

                   #Colocar como hora de sistema la hora obtenida del GPS          

                   os.system("sudo hwclock --set --date"+" "+b) 

               bandera=0 

                   buffer="" 

    return float(milisecond) 

    port.close() 
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ANEXO 3 
Programa del Microcontrolador 

Rutinas para el manejo del  ADC MCP3901. 

//Definición de alias para la configuración del ADC. 

//Ganancias y Activación de mayor consumo corriente (mayor velocidad). 

#define GAIN1 0x00 

#define GAIN2 0x01 

#define GAIN4 0x02 

#define GAIN8 0x03 

#define GAIN16 0x04 

#define GAIN32 0x05 

#define BOOST_BOTH 0x03 

#define BOOST_NONE 0x00 

#define BOOST_CH0 0x01 

#define BOOST_CH1 0x02 

 

//Selección de velocidad de muestreo. 

//SPS=MCLK/(PRE*OSR) 

#define PRE8_OSR256 0xF0 

#define PRE8_OSR128 0xE0 

#define PRE8_OSR64 0xD0 

#define PRE8_OSR32 0xC0 

#define PRE4_OSR256 0xB0 

#define PRE4_OSR128 0xA0 

#define PRE4_OSR64 0x90 

#define PRE4_OSR32 0x80 

#define PRE2_OSR256 0x70 

#define PRE2_OSR128 0x60 

#define PRE2_OSR64 0x50 

#define PRE2_OSR32 0x40 

#define PRE1_OSR256 0x30 

#define PRE1_OSR128 0x20 

#define PRE1_OSR64 0x10 

#define PRE1_OSR32 0x00 

 

//Salida Modulador y Número de bits. 

#define B24_BOTH 0x0f //24 bits/Activado para ambos 

#define B16_BOTH 0x03 //16 bits/Activado para ambos 

#define B24_CH0 0x0B //24 bits/Activado para canal 0 

#define B24_CH1 0x0A //24 bits/Activado para canal 1 

#define B16_CH0 0x01 //16 bits/Activado para canal 0 

#define B16_CH1 0x02 //16 bits/Activado para canal 1 

#define B24_NONE 0x0C //24 bits/Desactivado para ambos 

#define B16_NONE 0x00 //16 bits/Desactivado para ambos 

 

//Apagado y Reset por software. 

#define ON_BOTH 0x00  

#define OFF_BOTH 0x30 

#define RESET_BOTH 0xC0 

#define RESET_CH0 0x40 

#define RESET_CH1 0x80 

 

//Dither (ruido intencional), Selección Voltaje de Referencia y Reloj. 

#define ON_VEXT_CLKEXT 0x0F 

#define ON_VINT_CLKEXT 0x0D 
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#define ON_VEXT_CLKXTAL 0x0E 

#define ON_VINT_CLKXTAL 0x0C 

 

unsigned long* Leer_ADC_ambos_canales(){ 

//Lectura de 48 bits o 6 bytes de datos del ADC. 

unsigned long buffer[2]; 

char aux,aux1,aux2,au,au1,au2; 

Chip_Select = 0; 

SPI1_Write(0x01);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

aux2=SPI1_Read(0); 

aux1=SPI1_Read(0); 

aux=SPI1_Read(0); 

au2=SPI1_Read(0); 

au1=SPI1_Read(0); 

au=SPI1_Read(0); 

//Concatenación de los 3 bytes de cada canal. 

buffer[0]=aux2 <<8; 

buffer[0]=buffer[0]<<8 | aux1 << 8| aux; 

buffer[1]=au2<<8; 

buffer[1]=buffer[1]<<8|au1<<8|au; 

Chip_Select = 1; 

return buffer; 

} 

unsigned long Leer_ADC(char channel){ 

//Lectura de 24 bits del canal seleccionado (0 o 1). 

unsigned long buffer=0; 

char aux,aux1,aux2; 

Chip_Select = 0; 

if (channel==0){ 

SPI1_Write(0x01);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

} 

else{ 

SPI1_Write(0x07);          //Comando de Inicio para el canal 1. 

} 

//Lectura de los 24 bits en 3 bytes. 

aux2=SPI1_Read(0); 

aux1=SPI1_Read(0); 

aux=SPI1_Read(0); 

//Concatenación de los 3 bytes. 

buffer=aux2<<8; 

buffer=buffer<<8|aux1<<8|aux; 

Chip_Select = 1; 

return buffer; 

} 

 

unsigned long Leer_ADC_2(char channel){ 

//Lectura de 24 bits del canal seleccionado (0 o 1). 

unsigned long buffer=0; 

char aux,aux1,aux2; 

Chip2_Select = 0; 

if (channel==0){ 

SPI1_Write(0x01);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

} 

else{ 

SPI1_Write(0x07);          //Comando de Inicio para el canal 1. 

} 

//Lectura de los 24 bits en 3 bytes. 

aux2=SPI1_Read(0); 
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aux1=SPI1_Read(0); 

aux=SPI1_Read(0); 

//Concatenación de los 3 bytes. 

buffer=aux2<<8; 

buffer=buffer<<8|aux1<<8|aux; 

Chip2_Select = 1; 

return buffer; 

} 

unsigned long Leer_ADC_byte2byte(char channel){ 

//Lectura de 24 bits del canal seleccionado (0 o 1) byte a byte. 

unsigned long buffer; 

char aux,aux1,aux2; 

Chip_Select = 0; 

if (channel==0){ 

SPI1_Write(0x01);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

} 

else{ 

SPI1_Write(0x07);          //Comando de Inicio para el canal 1. 

} 

aux2=SPI1_Read(0); 

Chip_Select = 1; 

Chip_Select = 0; 

if (channel==0){ 

SPI1_Write(0x03);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

} 

else{ 

SPI1_Write(0x09);          //Comando de Inicio para el canal 1. 

} 

aux1=SPI1_Read(0); 

Chip_Select = 1; 

Chip_Select = 0; 

if (channel==0){ 

SPI1_Write(0x05);          //Comando de Inicio para el canal 0. 

} 

else{ 

SPI1_Write(0x0B);          //Comando de Inicio para el canal 1. 

} 

aux=SPI1_Read(0); 

buffer=aux2 << 8 

buffer=buffer<<8 | aux1 << 8| aux; 

Chip_Select = 1; 

return buffer; 

} 

char get_Modulo() { 

//Salida del modulador delta. 

  char buffer; 

  Chip_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x0D); 

  buffer=SPI1_Read(0); 

  Chip_Select = 1; 

  return buffer; 

  } 

char get_Phase() { 

 //Obtener el Desfase relativo del canal 0 al canal 1. 

  char buffer; 

  Chip_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x0F); 

  buffer=SPI1_Read(0); 
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  Chip_Select = 1; 

  return buffer; 

} 

void set_Phase(char fase) { 

 // Colocar el Desfase deseado del canal 0 al canal 1. 

  Chip_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x0E); 

  SPI1_Write(fase); 

  Chip_Select = 1; 

} 

 void set2_Phase(char fase) { 

 //Obtener el Desfase relativo del canal 0 al canal 1. 

  Chip2_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x0E); 

  SPI1_Write(fase); 

  Chip2_Select = 1; 

} 

void set_gain(char gain0, char gain1,char boost) { 

 //Colocar la ganancia deseada y activar o desactivar el uso de mayor 

corriente.  

  Chip_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x10); 

  SPI1_Write(((gain1 << 5) & 0xE0)| ((boost << 3) & 0x06)| (gain0 & 0x03)); 

  Chip_Select = 1; 

} 

void set2_gain(char gain0, char gain1,char boost) { 

 //Colocar la ganancia deseada y activar o desactivar el uso de mayor 

corriente. 

  Chip2_Select = 0; 

  SPI1_Write(0x10); 

  SPI1_Write(((gain1 << 5) & 0xE0)| ((boost << 3) & 0x06)| (gain0 & 0x03)); 

  Chip2_Select = 1; 

} 

void set_status(char dato) { 

 //Colocar la configuración de estado. 

Chip_Select = 0; 

SPI1_Write(0x12); 

SPI1_Write(dato); 

Chip_Select = 1; 

} 

void set2_status(char dato) { 

 //Colocar la configuración de estado. 

Chip2_Select = 0; 

SPI1_Write(0x12); 

SPI1_Write(dato); 

Chip2_Select = 1; 

} 

char get_status() { 

 //Obtener estado del ADC. 

char dato; 

Chip_Select = 0; 

SPI1_Write(0x13); 

dato=SPI1_Read(0); 

Chip_Select = 1; 

return dato; 

} 

void set_config(char valor1, char valor2, char valor3, char valor4){ 

//Colocar la configuración deseada. 
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Chip_Select = 0; 

SPI1_Write(0x14); 

SPI1_Write(valor1|valor2); 

SPI1_Write(valor3|valor4); 

Chip_Select = 1; 

} 

void set2_config(char valor1, char valor2, char valor3, char valor4){ 

//Colocar la configuración deseada. 

Chip2_Select = 0; 

SPI1_Write(0x14); 

SPI1_Write(valor1|valor2); 

SPI1_Write(valor3|valor4); 

Chip2_Select = 1; 

} 

unsigned int get_config(){ 

//Lectura de 16 bits del registro de configuración 

unsigned int buffer; 

char aux,aux1; 

Chip_Select = 0; 

SPI1_Write(0x15); 

aux1=SPI1_Read(0); 

aux=SPI1_Read(0); 

buffer=aux1 << 8| aux; 

Chip_Select = 1; 

return buffer; 

} 

 

Programa Principal 
//Valor del temporizador para obtener el doble de la frecuencia de muestreo deseada 

con preescaler= 8, fclock=48MHz. 

#define f1Hz 0x6D83          

#define f10Hz 0x6D83 

#define f20Hz 0x6D83 

#define f50Hz 0xC567 

#define f100Hz 0xE2B3 

#define f200Hz 0xF159 

#define f250Hz 0xF447 

#define f500Hz 0xFA23 

#define f1000Hz 0xFD11 

#define f2000Hz 0xFE88 

//Valor de repetición temporizador. 

#define r1Hz  0x14 

#define r10Hz  0x02 

 

//Declaración de pines para selección de chip SPI. 

sbit Chip_Select at RB6_bit; 

sbit Chip_Select_Direction at TRISB6_bit; 

sbit Chip2_Select at RB7_bit; 

sbit Chip2_Select_Direction at TRISB7_bit; 

 

// Buffers USB de 64 bytes. 

// Los buffers deben estar en RAM USB, que inicia en 0x500. 

unsigned char readbuff[64] absolute 0x500;   

unsigned char writebuff[256] absolute 0x540; 

 

//Variables Globales, bucle principal e interrupción. 

unsigned int tiempo=f100Hz; 
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unsigned short tiempo2=r10Hz; 

unsigned short bandera=0; 

unsigned short bandera1=0; 

unsigned short bandera_com=0; 

unsigned short bandera_USB=0; 

unsigned short contador=0; 

unsigned short contador_USB; 

unsigned short posbuffer=0; 

unsigned char soft_switch=1; 

 

//Declaración de métodos o rutinas utilizados 

char get_status(); 

void set_status(char dato); 

void set_config(char velocidad, char nbits, char reset, char source); 

unsigned int get_config(); 

void set_gain(char gain0, char gain1,char boost); 

void set_Device_Dir(char Dir); 

void set_Phase(char fase); 

void set2_status(char dato); 

void set2_config(char velocidad, char nbits, char reset, char source); 

void set2_gain(char gain0, char gain1,char boost); 

void set2_Device_Dir(char Dir); 

void set2_Phase(char fase); 

void get_fsample(); 

unsigned long Leer_ADC( char channel); 

unsigned long Leer_ADC_2(char channel); 

unsigned long Leer_ADC_byte2byte(char channel); 

 

 

void get_fsample() { //Enviar la frecuencia de muestreo deseada actual. 

  switch (tiempo){ 

      case f1Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x31; break; 

     case f10Hz:writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x31; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f20Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x32; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f50Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x35; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f100Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x31; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x30; break;  

     case f200Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x32; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f250Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x32; writebuff[2]=0x35; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f500Hz: writebuff[0]=0x30; writebuff[1]=0x35; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f1000Hz: writebuff[0]=0x31; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x30; break; 

     case f2000Hz: writebuff[0]=0x32; writebuff[1]=0x30; writebuff[2]=0x30; 

writebuff[3]=0x30; break; 

              } 

  HID_Write(&writebuff,64); 

} 

 

//----------------------Programa---------------------- 

void main(void){ 

 //Inicialización de variables locales 
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   unsigned long DatoADC=0x00000000; 

   unsigned long DatoADC1=0x00000000; 

   unsigned long DatoADC2=0x00000000; 

   unsigned long DatoADC3=0x00000000; 

   unsigned long checksum; 

   unsigned long DatoAnterior[4]; 

   unsigned int num_dato=0; 

   char Estado=0; 

   char uart_rd=0; 

   char usb_cont=0; 

   char i=1; 

   char j=0; 

   unsigned int config; 

   char* chan0=&DatoADC; 

   char* chan1=&DatoADC1; 

   char* chan2=&DatoADC2; 

   char* chan3=&DatoADC3; 

   unsigned long* anterior=&DatoAnterior; 

    

   //Configuraciones Iniciales 

   ADCON1 |= 0x0F; // Configurar todos los puertos como digitales. 

   CMCON |= 7; // Deshabilitar comparadores. 

  //Esperar por estabilización del reloj del sistema. 

  delay_ms(20); 

   

     //Configurar todos los pines como salidas. 

   TRISA=0x00; 

   TRISB=0x00; 

   TRISC=0x00; 

  //Definir dirección I/O de los pines. 

  Chip_Select_Direction = 0;       //CS definidos como pines de salida. 

  Chip2_Select_Direction = 0; 

  Chip_Select = 1;                       //Desactivar comunicación en ambos 

integrados. 

  Chip2_Select = 1; 

  // Pines que no se ocupan como salidas en alto 

   LATA0_bit=1; 

   LATA1_bit=1; 

   LATA2_bit=1; 

   LATA3_bit=1; 

   LATA4_bit=1; 

   LATA5_bit=1; 

   LATB2_bit=1; 

   LATB3_bit=1; 

   LATB4_bit=1; 

   LATB5_bit=1; 

   LATC0_bit=1; 

   LATC1_bit=1; 

   LATC2_bit=1; 

   LATC6_bit=1; 

 

  //Inicialización de  SPI. 

  // Inicializar módulo SPI.    

SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64,_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,_SPI_ 

CLK_IDLE_LOW,_SPI_LOW_2_HIGH);                           

  delay_ms(200); 

 

  //Configuración ADC. 
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  //Reset por Software. 

  Chip_Select=0; 

  SPI1_Write(0x18); 

  SPI1_Write(0xF0); 

  Chip_Select=1; 

  //Colocación de configuración deseada. 

  set_Phase(0x00); 

  set_gain(GAIN1,GAIN1,BOOST_BOTH); 

  set_status(0x70); //lectura canal por canal. 

  //set_status(0xB0); //lectura ambos canales a la vez. 

  set_config(PRE1_OSR256,B24_NONE ,ON_BOTH, ON_VEXT_CLKXTAL);//cristal de 

4Mhz. 

   

//Repetición del proceso de configuración para Segundo ADC 

  Chip2_Select=0; 

  SPI1_Write(0x18); 

  SPI1_Write(0xF0); 

  Chip2_Select=1; 

  set2_Phase(0x00); 

  set2_gain(GAIN1,GAIN1,BOOST_BOTH); 

  set2_status(0x70); 

  set2_config(PRE1_OSR256,B24_NONE ,ON_BOTH, ON_VEXT_CLKXTAL  

 

   //Configuración de Interrupciones 

   //Habilitación de Interrupciones de alto y bajo nivel. 

   IPEN_bit=1; 

   GIE_bit=1; 

   PEIE_bit=1; 

   //Timer 3 

   TMR3IF_bit=0; 

   TMR3IP_bit=1; 

   TMR3L=tiempo; 

   TMR3H=tiempo>>8; 

   T3CON=0x31; //Prescale=8, 

   //Timer 0 

   TMR0IF_bit=0; 

   TMR0IP_bit=1; 

   TMR0L= 0x69; 

   T0CON=0xC3; //Preescaler=8 

    

   TMR3IE_bit=1; 

   TMR0IE_bit=1; 

   

  // Inicialización de USB. 

  HID_Enable(readbuff,writebuff); 

  FSEN_bit=1; 

  UPUEN_bit=1; 

  //delay para esperar el reconocimiento como dispositivo USB. 

  delay_ms(100); 

 

//Inicialización de Banderas de interrupción. 

  bandera=0; 

  bandera1=0; 

  bandera_com=0; 

 

//----------------Bucle Principal------------  

while(1){ 

    //Proceso de espera por llamada de actividad desde el host.  
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    if (bandera_USB==1){ 

      USB_Polling_Proc(); 

      bandera_USB=0; 

    } 

 

    if (soft_switch==1){ //Activación/Desactivación del muestreo por un mensaje por 

USB. 

       if (bandera_com==0){ //Si es tiempo dedicado al muestreo. 

          if (bandera==1){  //Interrupción del temporizador activada. 

              DatoADC=Leer_ADC(0);//Lectura desde el primer circuito 

integrado. 

             DatoADC1=Leer_ADC(1); 

              DatoADC2=Leer_ADC_2(0); //Lectura desde el segundo 

circuito integrado. 

              DatoADC3=Leer_ADC_2(1); 

  

           if (posbuffer>20){ //Si el buffer está lleno. 

                posbuffer=0; 

            } 

 

           if (posbuffer==20){//Si el buffer se completa con la presente muestra 

empezar la transmisión. 

               bandera_com=1; 

            } 

           if(posbuffer==0){ //En el reinicio del buffer numerar para el posterior 

ordenamiento en caso de llegar desordenados al Raspberry Pi. 

              writebuff[0]=num_dato; 

              writebuff[1]=*(chan0+2); 

              writebuff[2]=*(chan0+1); 

              writebuff[3]=*(chan0); 

              writebuff[64]=num_dato+1; 

              writebuff[65]=*(chan1+2); 

              writebuff[66]=*(chan1+1); 

              writebuff[67]=*(chan1); 

              writebuff[128]=num_dato+2; 

              writebuff[129]=*(chan2+2); 

              writebuff[130]=*(chan2+1); 

              writebuff[131]=*(chan2); 

              writebuff[192]=num_dato+3; 

              writebuff[193]=*(chan3+2); 

              writebuff[194]=*(chan3+1); 

              writebuff[195]=*(chan3); 

            } 

           else{ 

              writebuff[1+3*posbuffer]=*(chan0+2); 

              writebuff[2+3*posbuffer]=*(chan0+1); 

              writebuff[3+3*posbuffer]=*(chan0); 

              writebuff[65+3*posbuffer]=*(chan1+2); 

              writebuff[66+3*posbuffer]=*(chan1+1); 

              writebuff[67+3*posbuffer]=*(chan1); 

              writebuff[129+3*posbuffer]=*(chan2+2); 

              writebuff[130+3*posbuffer]=*(chan2+1); 

              writebuff[131+3*posbuffer]=*(chan2); 

              writebuff[193+3*posbuffer]=*(chan3+2); 

              writebuff[194+3*posbuffer]=*(chan3+1); 

              writebuff[195+3*posbuffer]=*(chan3); 

            } 
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           bandera=0; //Se han leido y guardado datos por lo que la bandera se 

deshabilita. 

           posbuffer++; 

           //Almacenamiento por posible dato incorrecto, transmisión UART. 

           // Impráctico con USB cuyo protocolo ya realiza control de errores y 

retransmisión. 

           DatoAnterior[0]=DatoADC; 

           DatoAnterior[1]=DatoADC1; 

           DatoAnterior[2]=DatoADC2; 

           DatoAnterior[3]=DatoADC3; 

           } 

      } 

      if (bandera_com==1){ 

        contador_USB++; //Enviar los 4 buffers USB. 

        if (contador_USB==1) { 

           HID_write(0x540,64); 

        } 

        else if ((contador_USB==2)){ 

            HID_write(0x580,64); 

} 

else if ((contador_USB==3)){ 

           HID_write(0x5C0,64) 

} 

else { 

            HID_write(0x600,64);      

  if (num_dato<=240){ //Aumentar el numerador de los buffers o 

reiniciarlo por defecto. 

               num_dato+=10; 

            } 

            else { 

               num_dato=0; 

            } 

          HID_Read(); //Leer datos desde el Raspberry 

          contador_USB=0; 

          bandera_com=0; 

          uart_rd=readbuff[0]; 

       } 

       switch(uart_rd){ //Acciones a realizar según el dato recibido. 

          case 0x00: break; //No hay dato recibido. 

 //Cambios de frecuencia de muestreo. 

          case 'a': tiempo=f1Hz; tiempo2=r1Hz; break; 

          case 'b': tiempo=f10Hz; tiempo2=r10Hz; break; 

          case 'c': tiempo=f20Hz; break; 

          case 'd': tiempo=f50Hz; break; 

          case 'e': tiempo=f100Hz; break; 

          case 'f': tiempo=f200Hz; break; 

          case 'g': tiempo=f250Hz; break; 

          case 'h': tiempo=f500Hz; break; 

          case 'i': tiempo=f1000Hz; break; 

          case 'j': tiempo=f2000Hz; break; 

 //Retornar la frecuencia de muestreo actual. 

          case 'k': get_fsample();break; 

          case 'l': soft_switch=1; posbuffer=0; break;//Activar el switch por 

software. 

          case 'o': soft_switch=0; break; //Desactivar el switch por software. 

          case 'r': //Enviar el último dato recolectado. 

          writebuff[0]='r'; 

          writebuff[1]=*(&DatoAnterior[0]+2); 
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          writebuff[1]=*(&DatoAnterior[0]+1); 

          writebuff[4]=*(&DatoAnterior[0]); 

          writebuff[5]=*(&DatoAnterior[1]+2); 

          writebuff[6]=*(&DatoAnterior[1]+1); 

          writebuff[7]=*(&DatoAnterior[1]); 

          writebuff[8]=*(&DatoAnterior[2]+2); 

          writebuff[9]=*(&DatoAnterior[2]+1); 

          writebuff[10]=*(&DatoAnterior[2]); 

          writebuff[11]=*(&DatoAnterior[3]+2); 

          writebuff[12]=*(&DatoAnterior[2]+2); 

          writebuff[13]=*(&DatoAnterior[0]); 

          

checksum=DatoAnterior[0]+DatoAnterior[1]+DatoAnterior[2]+DatoAnterior[3]; 

          writebuff[14]=*(&checksum); 

          HID_write(&writebuff,64); 

           break; 

          default: break; 

       } 

      uart_rd='z'; 

      posbuffer=0; 

      } 

    } 

    else{ 

       //Con el switch por software desactivado. Esperar instrucción desde el 

Raspberry y ejecutar 

       HID_Read(); 

       uart_rd=readbuff[0]; 

       switch(uart_rd){ 

          case 0x00: break; 

          case 'a': tiempo=f1Hz; tiempo2=r1Hz; break; 

          case 'b': tiempo=f10Hz; tiempo2=r10Hz; break; 

          case 'c': tiempo=f20Hz; break; 

          case 'd': tiempo=f50Hz; break; 

          case 'e': tiempo=f100Hz; break; 

          case 'f': tiempo=f200Hz; break; 

          case 'g': tiempo=f250Hz; break; 

          case 'h': tiempo=f500Hz; break; 

          case 'i': tiempo=f1000Hz; break; 

          case 'j': tiempo=f2000Hz; break; 

          case 'k': get_fsample();break; 

          case 'l': soft_switch=1; posbuffer=0; break; 

          case 'o': soft_switch=0; break; 

          default: break; 

       } 

       delay_us(500); 

       uart_rd=0; 

    } 

  } 

} 

 

//INTERRUPCIONES 

void interrupt(){ 

 

            if(TMR3IF_bit==1){ 

 //Interrupción del Timer 3 para obtener el doble de la frecuencia de muestreo 

deseada. 

                TMR3L=tiempo; 

                TMR3H=tiempo>>8; 
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                T3CON=0x31; 

                if(tiempo==f1Hz || tiempo==f10Hz){ 

                    contador++; 

                    if (contador==tiempo2){ 

                       bandera=1; 

                       contador=0; 

                    } 

                    } 

                else{ 

                     bandera=1; 

                     } 

                TMR3IF_bit=0; 

            } 

 

           if (TMR0IF_bit==1){ 

 //Interrupción de Timer 0 para operación de comunicación USB 

              TMR0L=0x69; 

              bandera_USB=1; 

              T0CON=0xC3; 

              TMR0IF_bit=0; 

            } 

} 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

180 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

ANEXO 4 
CÓDIGO DE APLICACIÓN WEB 

index.html 

<!DOCTYPE html> 

<!--Identifica el formato que usa la pagina HTML5--> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="es"> 

 

<!--SCRIPT--> 

<!--Cargar variables desde archivos de texto--> 

<script src='canale.txt'></script> 

<script src='canalz.txt'></script> 

<script src='canaln.txt'></script> 

<script src='canalaux.txt'></script> 

<script src='tiempo.txt'></script> 

<script type="text/javascript"> 

    //Definición de funciones. 

    function drawE() { 

     //Comprobar si existe un canvas en el documento html    

     var canvas = document.getElementById("canvase"); 

     if (null==canvas || !canvas.getContext) return; 

     //Crea el espacio de la gráfica    

     var axes={}, ctx=canvas.getContext("2d"); 

     //axes.x0 = .5 + .5*canvas.width;  // x0 pixels desde la izquierda 

 para x=0. 

     axes.x0=0; 

     axes.y0 = .5 + .5*canvas.height; // y0 pixels desde arriba to y=0. 

     axes.scale = 20;                 // 40 pixels desde x=0 hasta x=1. 

     axes.doNegativeX = false; 

     //Llamada a las funciones que grafican realmente en pantalla.  

     //Respetar orden ejes, graficas, etiquetas.  

     showAxes(ctx,axes); 

     arrayGraph(ctx,axes,canale,"rgb(100,60,250)",2); 

     showTicks(ctx,axes,canale,tiempo_inicio, tiempo_final); 

    } 

     

    function drawN() { 

     //Comprobar si existe un canvas en el documento html.    

     var canvas = document.getElementById("canvasn"); 

     if (null==canvas || !canvas.getContext) return; 

     //Crea el espacio de la gráfica    

     var axes={}, ctx=canvas.getContext("2d"); 

     //axes.x0 = .5 + .5*canvas.width;  

     axes.x0=0; 

     axes.y0 = .5 + .5*canvas.height;  

     axes.scale = 20;                  

     axes.doNegativeX = false; 

     //Llamada a las funciones que grafican realmente en pantalla.  

     //Respetar orden ejes, graficas, etiquetas.  

     showAxes(ctx,axes); 

     arrayGraph(ctx,axes,canaln,"rgb(110,70,250)",2); 

     showTicks(ctx,axes,canaln,tiempo_inicio, tiempo_final); 

    } 

     

    function drawZ() { 

     //Comprobar si existe un canvas en el documento html.    
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     var canvas = document.getElementById("canvasz"); 

     if (null==canvas || !canvas.getContext) return; 

     //Crea el espacio de la gráfica.    

     var axes={}, ctx=canvas.getContext("2d"); 

     //axes.x0 = .5 + .5*canvas.width;   

     axes.x0=0; 

     axes.y0 = .5 + .5*canvas.height;  

     axes.scale = 20;                  

     axes.doNegativeX = false; 

     //Llamada a las funciones que grafican realmente en pantalla.  

     //Respetar orden ejes, graficas, etiquetas. 

     showAxes(ctx,axes); 

     arrayGraph(ctx,axes,canalz,"rgb(120,80,250)",2); 

     showTicks(ctx,axes,canalz,tiempo_inicio, tiempo_final); 

    } 

     

    function drawAux() { 

     //Comprobar si existe un canvas en el documento html.    

     var canvas = document.getElementById("canvasaux"); 

     if (null==canvas || !canvas.getContext) return; 

     //Crea el espacio de la gráfica. 

     var axes={}, ctx=canvas.getContext("2d"); 

     //axes.x0 = .5 + .5*canvas.width;   

     axes.x0=0; 

     axes.y0 = .5 + .5*canvas.height; 

     axes.scale = 20;                  

     axes.doNegativeX = false; 

     //Llamada a las funciones que grafican realmente en pantalla.  

     //Respetar orden ejes, graficas, etiquetas.  

     showAxes(ctx,axes); 

     arrayGraph(ctx,axes,canalaux,"rgb(130,90,250)",2); 

     showTicks(ctx,axes,canalaux,tiempo_inicio, tiempo_final); 

    } 

     

    //Función para graficar funciones matemáticas. 

    function funGraph (ctx,axes,func,color,thick) { 

     var xx, yy, dx=4, x0=axes.x0, y0=axes.y0, scale=axes.scale; 

     var iMax = Math.round((ctx.canvas.width-x0)/dx); 

     var iMin = axes.doNegativeX ? Math.round(-x0/dx) : 0; 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.lineWidth = thick; 

     ctx.strokeStyle = color; 

 

     for (var i=iMin;i<=iMax;i++) { 

      xx = dx*i; yy = scale*func(xx/scale); 

      if (i==iMin) ctx.moveTo(x0+xx,y0-yy); 

      else         ctx.lineTo(x0+xx,y0-yy); 

     } 

     ctx.stroke(); 

    } 

     

    //Función para graficar arrays 

    function arrayGraph (ctx,axes,array,color,thick) { 

     var xx, yy, dx=4, x0=axes.x0, y0=axes.y0, scale=axes.scale; 

     var iMax = array.length; 

     var iMin = axes.doNegativeX ? Math.round(-x0/array.length) : 0; 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.lineWidth = thick; 



UNIVERSIDAD DE CUENCA   

182 
KEVIN SANTIAGO CHACA BENAVIDES - FELIPE ANDRES TORRES ESPINOZA 

     ctx.strokeStyle = color; 

       

     for (var i=iMin;i<=iMax;i++) { 

      xx = i*(ctx.canvas.width-x0)/array.length; yy = scale*array[i]; 

      if (i==iMin) ctx.moveTo(x0+xx,y0-yy); 

      else         ctx.lineTo(x0+xx,y0-yy); 

     } 

     ctx.stroke(); 

    } 

     

    //Función para graficar los ejes 

    function showAxes(ctx,axes) { 

     var x0=axes.x0, w=ctx.canvas.width; 

     var y0=axes.y0, h=ctx.canvas.height; 

     var xmin = axes.doNegativeX ? 0 : x0; 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.lineWidth=2;  

     ctx.strokeStyle = "rgb(128,128,128)";  

     ctx.moveTo(xmin,y0); ctx.lineTo(w,y0);  // eje X 

     ctx.moveTo(x0,0);    ctx.lineTo(x0,h);  // eje Y 

     ctx.stroke(); 

    } 

 

    //Función para graficar etiquetas en los ejes. 

    function showTicks(ctx,axes,array,tiempo_inicio,tiempo_final) { 

     var x0=axes.x0, w=ctx.canvas.width; 

     var y0=axes.y0, h=ctx.canvas.height; 

     var tiempo_inicio=tiempo_inicio; 

     var tiempo_final=tiempo_final; 

     var xmin = axes.doNegativeX ? 0 : x0; 

     ctx.font = "14px serif"; 

     ctx.strokeStyle = "rgb(220,220,220)"; 

     ctx.strokeText(tiempo_inicio, x0, y0+20); 

     ctx.strokeText(tiempo_final, w-140, y0+20); 

     ctx.strokeText("5", 5, 10); 

     ctx.strokeText("-5", 5, h-10); 

    } 

    //Realizar los 4 gráficos  

    function Graficar(){ 

    drawE(); 

    drawN(); 

    drawZ(); 

    drawAux(); 

    } 

     

    function Actualizar(){ 

     //Funcion principal para actualizar todos los campos de la página web. 

 document.getElementById('fecha').src = document.getElementById 

('fecha').src; 

 document.getElementById('hora').src = document.getElementById('hora').src; 

 document.getElementById('latitud').src = document.getElementById 

('latitud').src; 

 document.getElementById('longitud').src = document.getElementById 

('longitud').src; 

 document.getElementById('velocidad').src = document.getElementById 

('velocidad').src; 

       document.getElementById('temperatura').src = document.getElementById 

('temperatura').src; 
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       document.getElementById('temperatura1').src = document.getElementById 

('temperatura1').src; 

 document.getElementById('humedad').src = document.getElementById 

('humedad').src; 

 

 } 

 <!—Intervalo de tiempo de actualización de datos--> 

 window.setInterval('Actualizar()',3000); 

</script> 

 

<!--CABECERA--> 

 <head> 

  <!--Titulo de la pagina Web--> 

  <title> 

   MONITOREO DEL DIGITALIZADOR 

  </title> 

  <!--Norma para codifcacion del alfabeto latino--> 

  <meta charset="iso-8859-1"/> 

         <meta HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="10"> 

  <!--Llama al archivo de estilos en CSS--> 

  <link rel="stylesheet" href="estilos.css"> 

 </head> 

 

    <!--CUERPO--> 

 <body bgcolor="#000000" text="white" onload="Graficar()"> 

  <!--Figura de Universidad de Cuenca--> 

  <figure> 

   <img src="Imagenes/Ucuenca.jpg" alt="Logo de la Universidad"> 

  </figure> 

  <!--Título de la página--> 

  <header> 

   <h1> 

    DIGITALIZADOR 3D DE 4 CANALES COMPATIBLE CON ANTELOPE 

   </h1> 

  </header> 

  <div>  

   <center> 

    La siguiente interfaz web tiene como objetivo presentar 

los datos sísmicos así como los datos atmosféricos actualizados de la base 

sismológica.             

   </center> 

         </div> 

         

   <p>.<!—Espacio en blanco-->  

        </p> 

         

        <!--Dibujo de los últimos segundos de datos adquiridos--> 

        <h3> 

  Canal Este-Oeste 

   </h3> 

        <canvas id="canvase" width="800" height="200"></canvas> 

        <a href="elastsecond.txt" download="canale_ultimosegundo"> 

  Descargar último segundo 

   <a> 

        <h3>  

  Canal Norte-Sur 

  </h3> 

        <canvas id="canvasn" width="800" height="200"></canvas> 
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        <a href="nlastsecond.txt" download="canaln_ultimosegundo"> 

  Descargar último segundo 

  <a> 

        <h3> 

  Canal Vertical 

   </h3> 

        <canvas id="canvasz" width="800" height="200"></canvas> 

        <a href="zlastsecond.txt" download="canalz_ultimosegundo"> 

  Descargar último segundo 

   <a> 

        <h3> 

  Canal Auxiliar 

  </h3> 

        <canvas id="canvasaux" width="800" height="200"></canvas> 

        <a href="auxlastsecond.txt" download="canalaux_ultimosegundo"> 

  Descargar último segundo 

  <a> 

   

        <p>.  

        </p> 

        <!--Enlace a carpeta de almacenamiento de datos.-->     

        <a href="./Data" class=tituloTabla> DATOS HISTÓRICOS</a>  

         

        <p>.  

        </p> 

  

    <!--TABLA DE DATOS--> 

  <table  id="TablaGPS" border="1" style="margin: 0 auto;"> 

   <!--FILA 1: Titulo de la tabla--> 

   <tr> 

    <!--COLUMNA 1: Titulo de la tabla--> 

    <td colspan="5" class="tituloTabla"> 

     DATOS DEL GPS 

    </td> 

   </tr> 

   <!--FILA 2: FECHA|HORA|LATITUD|LONGITUD|VELOCIDAD--> 

   <tr> 

    <!--COLUMNA 1: FECHA--> 

    <td class="campo"> 

     FECHA 

    </td> 

    <!--COLUMNA 2: HORA--> 

    <td class="campo"> 

     HORA 

    </td> 

    <!--COLUMNA 3: LATITUD--> 

    <td class="campo"> 

     LATITUD 

    </td> 

    <!--COLUMNA 4: LONGITUD--> 

    <td class="campo"> 

     LONGITUD 

    </td> 

    <!--COLUMNA 5: VELOCIDAD--> 

    <td class="campo"> 

     VELOCIDAD 

    </td> 

   </tr> 
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   <!--FILA 3: VALORES DE FECHA|HORA|LATITUD|LONGITUD|VELOCIDAD--

> 

   <tr> 

    <!--COLUMNA 1: FECHA--> 

    <td> 

     <iframe id="fecha" align="middle" width="105" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" src="fecha.txt"></iframe> 

    </td> 

    <!--COLUMNA 2: HORA--> 

    <td> 

     <iframe id="hora" align="middle" width="105" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" src="hora.txt"></iframe> 

    </td> 

    <!--COLUMNA 3: LATITUD--> 

    <td> 

     <iframe id="latitud" align="middle" width="105" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="latitud.txt"></iframe> 

    </td> 

    <!--COLUMNA 4: LONGITUD--> 

    <td> 

     <iframe id="longitud" align="middle" width="130" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="longitud.txt"></iframe> 

    </td> 

    <!--COLUMNA 5: VELOCIDAD--> 

    <td> 

     <iframe id="velocidad" align="middle" width="145" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="velocidad.txt"></iframe> 

    </td>     

   </tr> 

  </table> 

  <p>.    

  </p> 

 <!--TABLA DE CONDICIONES AMBIENTALES--> 

  <table id="TablaAmbiental" border="1" style="margin: 0 auto;"> 

   <tr> 

    <td colspan="3" class="tituloTabla"> 

     CONDICIONES AMBIENTALES 

    </td> 

   <tr> 

   <tr> 

    <td class="campo"> 

     PARÁMETRO 

    </td> 

    <td class="campo"> 

     VALOR 

    </td> 

    <td class="campo"> 

     UNIDAD 

    </td> 

   </tr> 

   

   <tr> 

   </tr> 

 <!--TEMPERATURA--> 

   <tr> 
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    <td class="parametro"> 

     TEMPERATURA 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     <iframe id="temperatura" align="middle" 

width="105" height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="temperatura.txt"></iframe> 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     ° Centigrados 

    </td> 

   </tr> 

            <!--TEMPERATURA RASPBERRY PI--> 

   <tr> 

    <td class="parametro"> 

     TEMP. RASPBERRY PI 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     <iframe id="temperatura1" align="middle" 

width="105" height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="temperatura1.txt"></iframe> 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     ° Centigrados 

    </td> 

   </tr> 

 <!--HUMEDAD--> 

   <tr> 

    <td class="parametro"> 

     HUMEDAD 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     <iframe id="humedad" align="middle" width="105" 

height="40" style="border:none;background-color:white;" 

src="humedad.txt"></iframe> 

    </td> 

    <td class="valor"> 

     % 

    </td> 

   </tr> 

  </table> 

  <div aling="left"> 

  <p>.    

  </p> 

            <h3> 

    Realizado por: 

       </h3> 

            <h3> 

   Kevin Chaca 

       </h3>  

            <h3> 

   Felipe Torres 

       </h3> 

            <p>. 

            </p> 

            <h4> 

   Universidad de Cuenca 

       </h4> 
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            <h4> 

   Red Sísmica del Austro 

      </h4> 

            <h4> 

   Cuenca-Ecuador 2015 

       </h4> 

  </div> 

 </body> 

 

</html> 

 

estilos.css 
*{ 

 /*Espacio entre elementos*/ 

 margin: 0px; 

 /*Espacio entre el borde y contenido de cada elemento*/ 

 padding: 0px; 

} 

 

header, section, footer, aside, nav, article, figure, figcaption, hgroup{ 

 display: block; 

} 

 

body{ 

 /*Alineación horizontal del texto*/ 

 text-align: center; 

} 

 

/*Estilo de párrafos*/ 

p{ 

 text-align: justify; 

 font-size: 20px; 

 color: #FFFFF0; 

 font-family: "Arial"; 

} 

 

/*Estilo de h1*/ 

h1{ 

 text-align: center; 

 font-size: 35px; 

 color: #FFFFFF; 

 font-family: "Arial"; 

} 

 

/*Estilo para los títulos de cada tabla*/ 

.tituloTabla{ 

 font-family: Arial; 

 text-align: center; 

 color: #FF0000; 

 font-size: 30px; 

 font-weight: bold; 

} 

 

/*Estilo de los campos de cada tabla*/ 

.campo{ 

 font-family: Arial; 

 text-align: center; 
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 color: #FFFF00; 

 font-size: 25px; 

 font-weight: bold; 

} 

 

/*Estilo de los parámetros del GPS*/ 

.parametro{ 

 font-family: Arial; 

 text-align: center; 

 color: #00FF00; 

 font-size: 20px; 

} 

 

/*Estilo de los valores en cada tabla*/ 

.valor{ 

 font-family: Arial; 

 text-align: center; 

 color: #0000FF; 

 font-size: 20px; 

} 

 

/*Estilo de h1*/ 

object:focus{ 

 text-align: center; 

 font-size: 35px; 

 color: #FFFFFF; 

 font-family: "Arial"; 

} 

 

#mapContainer { 

height: 500px; 

width: 800px; 

border:10px solid #eaeaea;} 
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ANEXO 5 
Esquemáticos de los PCBs. 

Placa ADCs. 
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Placa Alimentación. 
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Placa GPIO. 

 

 

Placa GPS. 
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