
1 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR  DE CÓMPUTO 

ESCOM 

  

Trabajo Terminal 

 

“Sistema De Adquisición De Datos  

Usando Un DSPIC Para El Procesamiento  

De Señales” 

 

Que para cumplir con la opción de titulación curricular en la carrera de 

 

“Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialidad en 

Electrónica” 

Presentan 

Hernández González Cesar  Francisco 

González Altamirano Sinhue Enrique 

Tapia Guzmán José Alberto 
 

 

 

 

Directores 

 

 

M. en C. Víctor Hugo García Ortega         DR. Julio Cesar Sosa Savedra 

México D.F., a 12 de Diciembre del 2011  



2 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR  DE CÓMPUTO 

 

No. registro: TT 2012-1-0014 Serie: Amarilla           Diciembre de 2012 
  

Documento Técnico 

“Sistema De Adquisición De Datos  

Usando Un DSPIC Para El Procesamiento  

De Señales” 

 

Presentan 

Hernández González Cesar  Francisco 

González Altamirano Sinhue Enrique 

Tapia Guzmán José Alberto 
 

Directores 

M. en C. Víctor Hugo García Ortega 

DR. Julio Cesar Sosa Savedra 

 

RESUMEN 

El  presente documento  describe de  manera  general  lo referente al  Análisis,  Diseño, 

Desarrollo e Implementación de un “ Sistema de Adquisición de Adquisición de datos Usando un 

DSPIC Para El Procesamiento De Señales”, cuyo objetivo es  e l a b o r a r  u n  prototipo de un 

sistema  hardware- software  para la adquisición y procesamiento de señales con ancho de banda  

variable,  que sea capaz de adquirir, procesar  y transmitir la señal deseada por medio de un 

Microcontrolador y un controlador para interfaz USB que enviará  los resultados a un  computador  

para su posterior estudio. 
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Objetivo del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 Estructurar el análisis, diseño y elaboración de un prototipo de un sistema  hardware-

software  para el tratamiento de señales con ancho de banda  variable,  que sea capaz de 

adquirir, procesar  y transmitir la señal deseada por medio de un Microcontrolador y un 

controlador para interfaz USB que enviará  los resultados a un  computador  para su 

posterior estudio. 
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Estado Del Arte 

 

Adquisición de  datos 

La adquisición de datos o adquisición de señales, consiste en la toma de muestras 

del mundo real (sistema analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un 

ordenador u otros componentes (sistema digital). Consiste, en tomar un conjunto de señales 

físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan 

procesar. Se requiere una etapa de acondicionamiento, que adecua la señal a niveles 

compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que 

hace dicha transformación es el módulo de digitalización o tarjeta de Adquisición de Datos. 

 

Sistema de Adquisición de Datos 

 Un sistema de  adquisición de datos  es el instrumento  que nos sirve para obtener 

datos de un proceso. Este  por lo general tiene las siguientes etapas: 

1. Los sensores o transductores  convierten un fenómeno o magnitud física en una 

magnitud  o señal eléctrica. 

2. Un sistema de acondicionamiento de señal que va a  filtrar, convertir y/o amplificar 

la señal. 

3. Un sistema de adquisición de datos que convierte la señal a digital. 

4. Un sistema de tratamiento que va a transformar la información digital presentada 

por el  bloque anterior, en información útil al usuario. 

5. Un sistema de visualización que va  a ser  el que a desplegar la información 

procesada. 

 

Antecedentes de los Sistemas de Adquisición 

 En este mundo en donde la tecnología evoluciona de una manera sorprendente, el 

análisis de las señales juega un rol importante en diversos ámbitos y a los largo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizar
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historia han existido diversos puertos e interfaces para realizar la transferencia de datos 

entre los dispositivos de adquisición y la PC pero poco a poco han ido desapareciendo del 

mercador por el surgimiento de nuevas tecnologías. Algunos de los buses usados 

anteriormente para la adquisición de datos mediante controladores en tarjetas externas son: 

ISA (Industrial Standard Architecture), EISA (Extended Industry Standard Architecture), 

MCA  (Micro Channel Architecture), PCI (PeripheralComponentInterconnect) y VESA 

(Video ElectronicsStandardsAssociation). 

De los sistemas que actualmente se encuentran en el mercado y que nos sirvieron como 

puntos de comparación podemos considerar a los siguientes: 

 

NI USB- 6008 de National Instruments. Sistema de adquisición de datos 

multifunción a 10 ksps. Alimentación por el bus, Plug&Play, 8 canales de entrada con 

resolución de 12 bits, software registrador de datos listo para ejecutar, controladores para 

Windows, MAC OS y Linux, 2 salidas analógicas, un contador, 12 líneas de entrada/salida 

digital . Precio aproximado de $ 175 USD. Licencia para 5 o 6 equipos: $ 2,750.00
[1]

 

 

KUSB- 3108 de Keithley. Sistema de bajo costo, 8 entradas analógicas en modo 

común con resolución de 12 bits, 50 ksps de velocidad, rango de ±10v, 2 salidas analógicas, 

16 entradas/salidas digitales, 1 contador, alimentación por cable USB. ActiveX y 

Controladores para Microsoft Visual Basic y Visual C++. Precio aproximado de $ 150 

USD. Software muy específico funcional solo en plataforma Windows. Muestras del 

software gratuitas en el sitio.
[2]

 

 

DAQ/3000de DataQ Instruments. Sistema de 8 entradas analógicas con resolución 

de 10 bits, 14.5 ksps, 6 puertos TTL bidireccionales para control. Software WinDAQ. 

Precio aproximado de $ 244 USD. Los precios del software varían de acuerdo a las 

necesidades del usuario y el número de licencias, estos van desde los $ 148 USD hasta los $ 

595 USD.
[3]

 

 

 Una vez mencionados los sistemas que existen actualmente, cabe  referir que para 

obtener un mejor sistema de adquisición deberíamos considerar aspectos como velocidad, 
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resolución de la adquisición, la transferencia y porque no, un procesamiento dentro del 

hardware ya que todos los dispositivos  que existen en el mercado únicamente hacen 

adquisición y el  procesamiento lo hace algún software dentro de la PC desperdiciando así 

gran parte del potencial de los dispositivos electrónicos. 

 

Por otra parte,  hoy por hoy todos los computadores personales integran buses USB 

por su gran velocidad de transferencia de datos, su fácil conectividad, además de que 

provee alimentación entre algunas otras  ventajas, por lo que consideramos conveniente la 

integración de esta interfaz de comunicación para nuestra tarjeta de adquisición y 

procesamiento que estará  compuesta por las siguientes características. 

 

DSTK-014. Sistema de 12 entradas analógicas con resolución de 12 bits, hasta 100 

ksps, capacidad de alimentación  externa o por medio del bus USB, filtrado pre-alias a la 

entrada de cada canal analógico, unidad interna para el procesamiento de datos con 

velocidad de hasta  15 MIPS, módulo DAC de 12 bits de resolución, modulo LCD para 

visualización del estado del sistema. Software de prueba para fines de demostración y  

configuración de parámetros de adquisición y procesamiento.  
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Modelado del sistema 

 

 Nuestro sistema estará integrado por  los siguientes  aspectos; El modelo que hará 

referencia a  la estructura general del sistema y  la metodología que plantea las alternativas 

que tenemos para diseñarlo y construirlo de manera adecuada  apegándonos a estándares y 

normas establecidas para  diversos prototipos 

Modelo 

 Para este sistema hacemos referencia a un modelo de comportamiento puesto que se  

definieron las labores o tareas que teníamos que llevar a cabo para lograr el objetivo de este 

trabajo terminal. Lo consideramos de comportamiento puesto que resaltamos la dinámica 

en la que trabajaremos, pero al mismo tiempo también definimos la estructura de todo el 

sistema objetivo, es decir, tenemos ya definidas las partes que compondrán al modelo y de 

cómo interactúan y dependen una de la otra. 

 El planteamiento de este modelo que proponemos se basa como cualquier otro en 

una necesidad real, tomando en cuenta la experiencia de nuestros asesores para de ahí 

definirlo de la mejor manera. También una parte importante es el trabajo que ya se ha 

hecho antes acerca de este tema para mejorar las posibles soluciones a más problemas 

reales que surgieron o irán surgiendo durante el desarrollo de este trabajo. 

 En lo que respecta a nuestro trabajo visto como un sistema, podemos enfocarnos en 

la idea de que es un sistema hibrido, es decir, mezclamos aspectos de hardware y software 

para resolver una situación real, por lo tanto, aparte de ser un sistema que en determinada 

clasificación es híbrido, también es un sistema que puede ser aplicable  para varios usos. 

 Se han definido también aspectos importantes de nuestro sistema como su peso y 

fiabilidad. Con esto nos referimos al hecho de tratar siempre de tener un dispositivo acorde 

a la definición actual de portabilidad en el mundo moderno y la fiabilidad de contar con un 

sistema que resuelva el problema presente de la mejor manera. Otros aspectos de la 

ingeniería del software que hemos considerado, y haciendo referencia a este último punto, 

es la usabilidad, tendremos muy en cuenta cuestiones como el tipo de interfaz o la facilidad 

de instalación o de configuración de las diferentes tareas a las que el usuario tendrá acceso. 
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Metodología 

 Debido  a que  no existen  metodologías  definidas para sistemas híbridos, hemos 

acordado basarnos en una serie de pasos que se apegaran en todo momento, a la forma en 

como  fuimos desarrollando todas las etapas  de este trabajo,  desde la investigación básica, 

hasta la elaboración física del prototipo. 

 De esta manera evitaremos caer en alguna metodología que no se apegue  a lo que  

en verdad necesitamos. Ahorrándonos pasos o procesos innecesarios y optimizando el 

tiempo que tenemos  para  el desarrollo de dicho  trabajo. 

Dado que nuestro sistema  contemplara parte hardware, así como  programación en 

lenguaje ensamblador, no nos enfocaremos  como ya hemos mencionado a alguna 

metodología previamente establecida, sino que definiremos una serie  de pasos que 

seguiremos  para  la elaboración de  dicho proyecto. 

Para empezar, iniciaremos con la investigación de los diversos  componentes que  se 

encuentran en el mercado para valorar sus características  y  poder determinar  cuál de ellos  

son los que más  nos convienen, en función de su costo y características técnicas. 

Una vez determinados todos los componentes que utilizaremos  en el proyecto,  

procederemos con la investigación  necesaria para los diversos componentes del  sistema, 

entre los que se encuentran, los filtros, los algoritmos de procesamiento y los elementos de 

comunicación. 

Posteriormente  ya que tengamos reunidos todos los elementos e información  

referente a  los diferentes componentes de nuestro sistema, procederemos con el diseño de 

los pcb´s, los cuales son, etapa de  filtrado,  etapa de procesamiento y etapa de 

comunicación. 

Enseguida, continuaremos con la programación de  todos los módulos del sistema,  

nos referimos a los filtros, a los algoritmos  de procesamiento y a la etapa de comunicación 

del sistema. 
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Por ultimo realizaremos ajustes y pruebas  de todos los módulos, así como la 

documentación de todo el trabajo. 

 

 Seleccionamos esta manera de trabajar  pues consideramos que es una 

especialización o complemento de los sistemas iterativos como aquellos que siguen los 

métodos a base de prototipos o evolutivos como son el incremental o espiral. En esta 

metodología el conjunto de análisis, diseño y construcción se vuelve más compacta por la 

misma estructura a base de clases y objetos que se tiene y de esta forma nos evitamos el 

“problema” que podría implicar el hacer todo el sistema de manera estructurada tradicional 

 

Alcance del sistema 

 

Este documento comprende  el análisis y el diseño, así como la etapa de 

elaboración del proyecto en su totalidad, por lo que las funcionalidades descritas en este 

documento serán las funcionalidades que el sistema ofrecerá una vez  terminado. 

 Como se ha descrito anteriormente este sistema ofrecerá la principal funcionalidad 

de adquirir  señales externas, filtrarlas, procesarlas por medio de un microcontrolador  y 

enviarlas a través de una trama a un computador, permitiendo así su posterior análisis y 

estudio. 

 Este documento describe cada una de las etapas que serán  implementadas. 
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Resultados y producto esperado 

 

 Realizar las tarjetas de  los circuitos impresos (PCB), esto incluye,  las placas para 

los filtros digitales, La placa del LCD, la placa del controlador USB, la placa para el DAC, 

la placa principal, que será  donde se realizara la adquisición y  procesamiento en hardware. 

Parte importante  serán los algoritmos de procesamiento digital de señales que están 

programados en lenguaje ensamblador dentro del microcontrolador.  

Requerimientos Funcionales 

RF1: El sistema debe permitir la correcta sincronización Hardware-Software. 

RF2: Se debe permitir al usuario configurar los parámetros de adquisición. 

RF3: El sistema debe adquirir cualquier tipo de señal analógica dentro del canal (es) y 

rango de frecuencia especificados. 

RF4: Se debe permitir al usuario elegir el tipo de procesamiento deseado. 

RF5: El sistema deberá aplicar el procesamiento dentro del Hardware (Tarjeta de 

adquisición y procesamiento de datos). 

RF6: El sistema debe tener al menos 1 canal de entrada analógica. 

RF7: El sistema debe de contar con interfaz  de para la comunicación Hardware-Software. 

RF8: El sistema deberá permitir el uso simultáneo de varios canales de entrada analógica. 

RF9: El sistema deberá contar con un filtrado a la entrada de cada canal analógico. 

RF10: El dispositivo Hardware deberá contar con un módulo LCD para mostrar 

información referente al estado del mismo. 

RF11: El ancho de banda máximo por canal no debe rebasar los 50kHz. 

RF12: La computadora deberá mandar al dispositivo Hardware las configuraciones 

correspondientes con los parámetros elegidos. 
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Requerimientos No Funcionales 

RNF1: El procesamiento de los datos deberá de ser lo más rápido posible. 

RNF2: El sistema hardware se debe  de comunicar con la PC por medio de USB. 

RNF3: El dispositivo hardware debe de ser portable. 

RNF4: El sistema deberá de ser escalable para implementar nuevos algoritmos de proces 

amiento. 

RNF5: Se podrá contar  hasta con 12 canales de entrada analógica. 

RNF6: La frecuencia de muestreo deberá de ser máximo de 50kHz. 

RNF7: Se podrán utilizar todos los canales analógicos a la vez. 
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Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura del Sistema 

 En la figura 1 podemos observar todos los módulos que integran a nuestra tarjeta de 

adquisición y procesamiento de datos,  en primer lugar la etapa del filtrado de la señal, 

enseguida encontramos al DSPIC quien realizará las funciones  más importantes de  esta 

tarjeta que son la adquisición y el  procesamiento de las señales  y también  en la parte 

inferior vemos el LCD que mostrara el estado del sistema, posteriormente encontramos el 

módulo DAC para devolver a su forma analógica la señal digital procesada y por último la 

etapa del controlador USB que  se encargará de  realizar la transferencia de datos y 

comunicación entre nuestra  tarjeta y el computador. 

 A continuación se describen las características técnicas de la arquitectura de la 

tarjeta de adquisición y procesamiento de datos 

 Frecuencia de entrada de hasta 50Khz. 

 Velocidad de procesamiento de hasta 15 Mips. 

 12 entradas analógicas. 

 Interfaz de Conexión. 

 Módulo de conversión Digital analógica (DAC). 
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Figura 2. Diagrama a Bloques Del Sistema
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En la figura 2 podemos observar  el diagrama a bloques del sistema este está 

integrado por dos secciones principales, la parte del hardware y la parte del software, en la 

primera sección podemos encontrar los siguientes bloques: 

El primer bloque se compone de filtros, cada filtro tiene conectado a la entrada un 

conector BNC Hembra para captar la señal a filtrar, los filtros son tipo butterworth de 8° 

Orden y ancho de banda variable con una Fc maxima de 50kHz y (MAX295 de Maxim), 

los cuales tienen un consumo de 20mA por filtro y trabajan a  ±5v. En total se usaran 9 

filtros con un consumo de corriente de  180  mA en todo el bloque.  

 

El siguiente  bloque será el de configuración cuya función es la de cargar todos los 

parametros de configuración para el procesamiento de la señal desde el computador hasta la 

tarjeta de adquisición y procesamiento 

El siguiente  bloque es el de la placa principal, aquí se hace el procesamiento de la 

señal y la comunicación con los demás bloques, para este bloque se estudió los diferentes 

tipos de microcontroladores que hay en el mercado y se eligió el que nos ofreció mayores 

beneficios, el microcontrolador elegido fue el DSPIC30F4013 usado a 3.3V el cual tiene las 

siguientes características: 48Kbytes de memoria de programa, velocidad de procesamiento 

de 15 MIPS, unidad DSP con instrucciones especiales para el procesamiento digital de 

señales, 12 canales analógicos de 12 bits con una velocidad de  hasta de 100 Kbps y 1 

módulo SPI, 2 módulos de comunicación UART. Tomando en cuenta todo lo anterior se 

pueden usar hasta 12 canales analógicos para la adquisición de los datos, también la 

comunicación con los demás bloques es más fácil de implementar y se alcanzaran las 

expectativas del proyecto. El consumo de energía de este bloque es de 250 mA de corriente 

con un voltaje de 3.3V. 

El siguiente bloque es el módulo DAC (Conversión Analógica Digital) que 

funcionara para regenerar la señal digital procesada a su forma analógica, contando con la 

opción de amplificación bipolar de la señal analógica para su visualización y estudio. 
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Y por último el bloque  que es el del controlador USB cuya función será la de 

establecer  la  comunicación entre nuestra tarjeta y la PC. 

La segunda sección de nuestro sistema es la parte  de la computadora, ya que será 

aquí donde  se inicie todo el proceso y de igual manera será aquí en donde  se  termine el 

proceso de nuestro sistema debido a que  los datos resultantes de la etapa de procesamiento 

serán enviados a la computadora por medio de una trama de datos, una vez hecho lo 

anterior,  podemos analizar los bloques de esta sección, el primero de ellos serán los Class y 

Device Drivers  necesarios para que la PC reconozca el dispositivo USB. 

El próximo bloque  es el de configuración en PC que  trabajará en conjunto con  el 

bloque de configuración de la tarjeta, aquí se configurarán los parámetros de adquisición y 

procesamiento de la señal. 

 

Etapas del sistema 

 

 A continuación se enlistan las etapas por las que tiene que pasar una señal en 

nuestro sistema. 

 Etapa de configuración de adquisición. 

 Etapa de descarga de configuración. 

 Etapa de acondicionamiento. 

 Etapa de filtrado. 

 Etapa de adquisición. 

 Etapa de procesamiento digital de señal. 

 Etapa de transferencia de datos. 

 Etapa de análisis de la información. 
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A continuación se  mostrarán los diseños de todas  los diagramas esquematicos que componen los diferentes modulos del Sistema,  

estos se  desplegarán de acuerdo a las etapas de adquisicion, procesamiento y envio  de la señal a traves del sistema. 

 

Figura 3. Diagrama Esquemático Del Módulo de  Filtrado y Acondicionamiento 
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Figura 4. Diagrama Esquemático  La Placa  del DSC (Placa  Principal) 
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Figura 5. Diagrama Esquemático de la Placa del LCD 
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Figura 6. Diagrama Esquemático De  La Placa del DAC 
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Figura 7. Diagrama Esquemático De la Placa del Controlador USB 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de Flujo del Sistema de Adquisición y Procesamiento
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Figura 9. Diagrama de Casos de Uso 
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Figura 10. Diagrama de Emplazamiento del Sistema 
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Interfaz y Comunicación 

Debido a que nuestro sistema tendrá que  establecer una comunicación  entre todas 

la parte  de hardware y  el computador personal, será necesario diseñar una  trama de 

comunicación  cuya función principal en  primera instancia,  será cargar todos  los 

parámetros de configuración al módulo de procesamiento, con esto nos referimos  a que a 

través de un software básico,  seleccionaremos todos los parámetros necesarios 

dependiendo del tipo de   procesamiento que  se requiera hacer, una vez   seleccionados 

todos los parámetros, se enviaran   por medio de esta trama  en dirección al  DSPIC de la 

tarjeta de adquisición de datos de  tal manera que esta configure los componentes 

necesarios e inicie todo el proceso de adquisición y  procesamiento. 

 A continuación se describirá  los elementos  que utilizamos para el 

desarrollo de  esta trama, así como los diversos  tipos de datos. 

Tipos de datos 

 Dentro de la clasificación tradicional de tipos de datos, tenemos para nuestro 

sistema: 

 Datos variables, como datos variables hemos considerado cada uno de las variables 

de entrada del sistema, es decir, cada uno de los valores que se irán adquiriendo. Cada uno 

de estos datos será un valor diferente capturado en el intervalo que se haya configurado. 

Otro de los valores variables que tendremos es la parte de datos en la trama que explicamos 

a continuación. Finalmente y tomando como parte más importante en la definición de los 

tipos de datos, hemos de mencionar que serán datos numéricos enteros que son los 

soportados plenamente por los componentes electrónicos que estamos usando. 

 Datos de identificación, se ha concluido que los datos de identificación están 

empaquetados de igual manera en la trama de datos que hemos definido para la 

comunicación y transferencia de los datos que serán capturados en una adquisición. Cada 

uno de estos datos de identificación hace referencia tanto a la configuración como al tipo de 

dato que se está transmitiendo de acuerdo a las especificaciones tanto del bus USB como de 

nuestro sistema. Cabe resaltar que la trama que estamos usando no es una trama definida en 
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cualquiera de los estándares comerciales aplicados en el mercado, más bien, se basa en una 

trama que hemos ideado tanto para control como para transferencia.
[4]

 

Trama de datos 

 

 Los buses de campo constituyen el nivel más simple y próximo al proceso dentro de 

la estructura de las comunicaciones, dichos buses se basan en procesadores simples y 

protocolos sencillos para gestionar el enlace entre los nodos de una red. La estructura típica 

de un bus de campo se muestra en la  figura 11. 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura típica de un bus de campo. 

 Estos buses permiten la comunicación con otros buses situados jerárquicamente en 

niveles superiores mediante unidades llamadas pasarelas, no obstante están muy poco 

normalizados, así que hay una gran variedad de ellos dependiendo de a qué aplicaciones 

estén destinados. 

 Respecto al modelo OSI, se esperaría que un bus de campo cumpliera con las 

especificaciones de las 7 capas, sin embargo, regularmente se implementan sólo 3: 

1) Nivel físico: Tipo de conexión, naturaleza de la señal, medio de transmisión, 

etc. 

2) Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso al medio (MAC) y de enlace 

(LLC). Se definen una serie de funciones y servicios de la red, mediante códigos 

de operación. 
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3) Nivel de aplicación: Creación de programas de gestión y presentación por parte 

del fabricante, dirigido al usuario 

 Por el lado de las ventajas al elegir correctamente un bus de campo para la 

aplicación, tenemos: 

 Flexibilidad: El montaje de un nuevo instrumento supone la simple conexión 

eléctrica al bus y una posterior configuración automática.    

 Seguridad: Transmisión simultánea de señales de diagnóstico de sensores y 

actuadores, (Control de planta, acciones ante fallos de periféricos). Respecto a las 

tramas de información, cada una posee su código de verificación o de redundancia 

cíclica  (CRC). 

 Precisión: Transmisión totalmente digital para variables analógicas. 

 Facilidad de mantenimiento: Resulta posible diagnosticar el funcionamiento 

incorrecto de un instrumento y realizar calibraciones de forma remota. 

 Reducción de complejidad respecto al hardware del sistema de control: 

 Reducción significativa del cableado 

 Se elimina la necesidad de grandes armarios de conexiones para el 

control de equipamiento asociado. 

 Así pues, analizamos el funcionamiento general de diversos buses de campo para 

sistemas de adquisición de datos en la actualidad, tales como MODBUS
[5]

, PROFIBUS
[6]

, 

BITBUS
[7]

, DNP3
[8]

 y FOUNDATION FIELDBUS
[9]

, visualizamos e identificamos las 

características más importantes y por supuesto su trama de datos, a partir de esto, 

obtuvimos las bases para formar una trama de datos propia, con funcionalidad tanto para 

control transferencia de datos e información, como para el envío de comandos específicos. 

 Una tabla comparativa entre diferentes buses de campo y sus respectivas tramas de 

datos se encuentra en el Anexo. 

 La estructura de las tramas se especifica a continuación.
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Trama de configuración 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de la trama de configuración del filtro digital 

Descripción Tamaño 

(bits) 

Bit de 

inicio 

Bit de 

fin 

Inicio de trama 8 0 7 

Indicador de algoritmo 2 8 9 

Puerto B 16 10 16 

Puerto C 16 17 33 

Puerto D 16 34 50 

Puerto F 16 51 67 

TMR1 16 68 84 

PR1 16 85 91 
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T1CON 16 92 108 

TMR3 16 109 125 

PR3 16 126 142 

T3CON 16 143 159 

ADCON1 16 160 176 

ADCON2 16 177 195 

ADCON3 16 196 212 

ADCHS 16 213 229 

ADPCFG 16 230 246 

ADCSSL 16 247 265 

SPI1STAT 16 266 282 

SPI1CON 16 283 299 

FIN DE TRAMA 8 300 308 

TOTAL DE BITS 309   

 

Tabla 1. Descripción de la trama.
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INICIO DE TRAMA: Se considera la cabecera de la trama, es un código  personalizado 

que indica el inicio del intercambio de información.  

INDICADOR DE ALGORITMO: Indica el código  del algoritmo de procesamiento a 

ejecutar. 

PUERTO B: Configura el puerto B del micro controlador como entrada/salida 

analógica/digital. 

PUERTO C: Configura el puerto C del micro controlador como entrada/salida 

analógica/digital. 

PUERTO D: Configura el puerto D del micro controlador como entrada/salida 

analógica/digital. 

TMR1: Configura el registro TMR1 del TIMER1. 

PR1: Configura el registro PR1 del TIMER1. 

T1CON: Configura el registro T1CON del TIMER1. 

TMR3: Configura el registro TMR3 del TIMER3. 

PR3: Configura el registro PR3 del TIMER3. 

T3CON: Configura el registro T3CON del TIMER3. 

ADCON1: Configura el registro ADCON1 del Convertidor Analógico Digital. 

ADCON2: Configura el registro ADCON2 del Convertidor Analógico Digital. 

ADCHS: Configura el registro ADCHS del Convertidor Analógico Digital. 

ADPCFG: Configura el registro ADPCFG del Convertidor Analógico Digital. 

ADCSSL: Configura el registro ADCSSL del Convertidor Analógico Digital. 

SPI1STAT: Configura el registro SPI1STAT del Módulo de Comunicación SPI (Serial 

Peripheral Interface). 
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SPI1CON: Configura el registro SPI1CON del Módulo de Comunicación SPI (Serial 

Peripheral Interface). 

FIN DE TRAMA: Es un código  personalizado que indica el fin del intercambio de 

información.  
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Diseño de pantallas 

 
Figura 13. Menú Principal Del Sistema 

 

 
Figura 14. Menú Archivo 
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Figura 16. Menú ver 

 

 

 
Figura 17. Menú Herramientas 
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Figura 18. Menú Procesamiento 

 

 
Figura 19. Menú Dispositivo 
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Figura 20 Menú Ayuda 

 

 
Figura 21.  Abrir Archivo de Adquisición 
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Figura 22.  Configuración De Parámetros 

 

 
Figura 23.  Grafica de Señal 



42 
 

 
Figura 24.   Guardar Archivo De Adquisición 
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Pruebas Realizadas 

En esta este apartado describiremos brevemente las  etapas de prueba que se 

realizaron durante  el análisis y diseño de este proyecto. 

En primer  lugar se realizaron todos los cálculos pertinentes  en cuestión del 

consumo del corrientes  para nuestro circuito   y  se ajustó de tal manera que  el consumo 

total , no excediera los 500 mA que  es la capacidad máxima de corriente que  ofrece el bus 

USB 2.0 , de tal manera que  fuera suficiente  la alimentación del bus  y  el sistema no 

requiriera de una alimentación externa, lo que traería como consecuencia una mayor  

portabilidad al  usuario final y un menor costo en el total de los dispositivos. 

Número de Parte Cantidad 
Consumo Máximo 

de Corriente 
(mA) 

Consumo Máximo 
Total de Corriente 

(mA) 
Fabricante 

DSPIC33FJ64GP804 1 250 250 MICROCHIP 

MCP6022 2 2 4 MICROCHIP 

TC7660 1 1 1 MICROCHIP 

MAX3420E 1 20 20 MAXIM 

MAX295 9 22 198 MAXIM 

MAX6349 1 0.05 0.05 MAXIM 

LM4811 1 3 3 
NATIONAL 

INSTRUMENTS 

SI3000 1 15 15 SILICON LABS 

EADOGM162X-A 1 0.250 0.250 
ELECTRONIC 
ASSEMBLY 

Consumo Máximo Tarjeta 491.3 mA  

Tabla 2. Consumo Máximo de Corrientes 
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Algoritmos de procesamiento 

En lo que respecta a los algoritmos de procesamiento analizamos algunos de los 

posibles  para programar e implementaremos en  el microcontrolador. 

De los más importantes podemos observar los siguientes: 

Transformada de Fourier 

 

La herramienta primordial y base de distintos algoritmos de procesamiento digital 

de señales, digna de mencionarse en primer lugar es sin duda la Transformada de Fourier, 

ya que ella nos muestra un panorama distinto pero íntimamente ligado a la naturaleza 

intrínseca de la señal en tiempo a analizar, es decir, podemos obtener información 

sumamente valiosa y relevante de las mismas.
[10]

 

 

La Transformada de Fourier como sabemos, mapea una señal en el dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia y para ello se basa en el uso de funciones senoidales 

como base vectorial de un sistema de funciones sobre el plano complejo Z, estos últimos 

son también conocidos como armónicos, implícitos en la exponencial compleja, contenida  

en la tan conocida expresión de transformación: 

 

 

Y su función inversa,  

 

 

 

Es de notar que estas expresiones de transformación, hacen referencia a la 

Transformada de Fourier en tiempo discreto, de esta manera es posible implementarlas 

computacionalmente para señales discretas y finitas, obteniendo como resultado una 

secuencia de elementos igualmente espaciados en frecuencia. 
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Sus dos más famosas implementaciones son la DFT (Discrete Fourier Transform -

Transformada de Fourier Discreta) y la FFT (Fast Fourier Transform - Transformada de 

FourierRápida), la diferencia fundamental entre las dos es la cantidad de sumas y 

multiplicaciones complejas que se realizan, dando pauta a la complejidad u orden del 

algoritmo, siendo el de la primera deN
2
, el de la segunda N*log2(N), por otra parte la FFT 

posee la restricción de que la cantidad de elementos a transformar debe ser potencia de 2, 

esto es 2
x
(donde ) en comparación con la DFT que se implementa para cualquier N.* 

 

*N= Cantidad total de elementos de entrada, de longitud finita. 

 

Por lo tanto nuestra expresión de transformación se convierte en: 

 

Y su función inversa, 

 

Dónde:  

Nuestro proyecto podrá  hacer de dichos algoritmos de transformación para cada 

una de las variables a muestrear, configurando así el tipo de implementación (DFT-FFT) y 

la cantidad total de muestras a transformar. 

 

Filtros digitales 

 

Siguiendo en nuestro análisis de algoritmos, en muchas ocasiones nuestras señales 

son impuras, es decir, no las percibimos como la fuente las emite, poseen señales no 

deseadas o ruido aditivo, la mayoría, proporcionado por el medio de transmisión o por 

diversas fuentes externas. 

En el dominio de la frecuencia, éste efecto resulta ser más evidente, ya que al saber 

sobre que ancho de banda se transmite nuestra señal, podemos enfatizar sus componentes 

en frecuencia y atenuarlas restantes, esto se hace definiendo lo que llamamos frecuencia de 
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corte; por otra parte es posible seleccionar que tan suave o abruptamente se atenúen las 

componentes no deseadas, mediante la definición de un orden, éstas características se 

concentran en los sistemas llamados filtros. 

 

Nuestro sistema posee un filtro con frecuencia de corte programable y orden fijo 

implementado por hardware para cada uno de los canales analógicos disponibles, sin 

embargo, se podrá evaluar una aproximación a la misma respuesta mediante filtros 

programables por software (frecuencia de corte y orden programables), también llamados 

filtros digitales. 

Existen básicamente dos de éstos sistemas: 

 

 FIR (Finite Impulse Response - Respuesta al Impulso Finita) 

 IIR (Infinite Impulse Response - Respuesta al Impulso Infinita) 

 

Las características que resaltan de estos sistemas es que son causales, lineales e 

invariantes en el tiempo, estas características nos permiten manipular señales con cierta 

sencillez y naturalidad matemática y computacional. 

De manera general, la diferencia entre estos dos sistemas es que los FIR 

proporcionan la respuesta actual en base a muestras pasadas ponderadas por coeficientes 

del filtro y los IIR en base a muestras pasadas y respuestas pasadas del mismo sistema 

ponderadas por coeficientes del filtro, un ejemplo de estos sistemas se muestra a 

continuación. 

Sistema FIR:   

 

Sistema IIR:   

Estos sistemas se podrán evaluar usando procesamiento inmediato o procesamiento 

posterior en nuestro proyecto. 

 

El diseño de un filtro involucra las siguientes etapas: 

 La especificación de las propiedades que se desee que tenga el sistema. 
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 La aproximación a la especificación, usando como modelo un sistema causal y 

discreto en tiempo. 

 La implementación del sistema. 

 

La herramienta base en éste proceso de diseño es la Transformada Z en la que se 

llega a la transformada de Fourier mediante un cambio de variable ( ), las 

propiedades que nos ofrece esta herramienta de transformación respecto al análisis de 

estabilidad y eficiencia del sistema son imprescindibles. No se enfatizará sobre éste tema, 

ya que queda fuera de los objetivos de éste escrito. 

 

Convolución 

 

La suma de Convolución o también llamada de superposición, en la práctica, es una 

herramienta sumamente útil para evaluar la respuesta en tiempo de diversos sistemas a una 

secuencia de entrada arbitraria, ésta operación se denota de la siguiente manera. 

 

 

Una expresión adecuada para programarse es, 

 

 

Dónde: 

k, es la longitud de datos de la secuencia de entrada. 

n, es la longitud resultante de la operación de Convolución. 

f[k], es la secuencia de entrada arbitraria, (su longitud es arbitraria, "E") 

h[k], es la respuesta al impulso del sistema, (su longitud es arbitraria, "S") 

g[n], es la respuesta del sistema a la secuencia de entrada. (su longitud es igual a E*S-1) 

A pesar de que el objetivo de esta operación entre señales y sistemas es de análisis, nuestro 

sistema contempla su implementación para señales y sistemas (denotados por señales) 
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adquiridos por los diferentes canales analógicos, y se realizará exclusivamente para dos 

canales simultáneos usando procesamiento posterior. 

 

Correlación 

 

En los sistemas de comunicación, como ya se mencionó anteriormente, la 

información transmitida desde la fuente hacia el destino típicamente no es la misma, ya que 

diversas fuentes o medios de transmisión afectan al contenido original. 

Cuando nos encontramos con dificultades para reconocer una determinada señal en una 

secuencia de datos, o el periodo de una señal, la correlación sale en nuestro auxilio. 

 

Esta herramienta se desarrolló para dar solución a los problemas que se 

mencionaron anteriormente, en general se aplica de dos maneras distintas, 

 Correlación cruzada 

 Correlación sencilla ó auto correlación 

 

La primera da solución a la problemática de encontrar una señal en una secuencia de 

datos adicionada con ruido, aplicando correlación entre la señal original y la ruidosa, 

resultan un pico máximo en el punto donde se asemeja con mayor grado a la señal original. 

 

La segunda nos proporciona información de periodicidad de la señal original, 

aplicando correlación entre la señal ruidosa consigo misma, la diferencia resultante entre 

los picos más cercanos de mayor valor, identifica el periodo de la señal original. 

 

La expresión matemática que identifica a la correlación, es una Convolución 

modificada, 
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Esta operación se encontrará disponible para el usuario del sistema, aplicable a 

cualquier señal adquirida sobre algún canal analógico disponible. Se podrá usar sobre 

procesamiento inmediato o posterior. 

 

Nuestras intenciones de proveer al usuario un set de herramientas computacionales 

para el procesamiento de señales en tiempo discreto inmediato o posterior, son satisfechas 

ampliamente, ya que cumple con los requerimientos básicos de un sistema convencional de 

adquisición de datos, además  lo consideramos como un instrumento de alto niveleducativo 

y didáctico. 

Una vez mencionados  estos algoritmos de procesamiento, cabe destacar que, cada 

uno de ellos son los propuestos para la programación dentro  del microcontrolador, pero por 

cuestiones  de tiempo únicamente nos comprometemos a  tener listos para  TT2 

Transformada rápida de Fourier (FFT) y  el filtro FIR, ya que   el resto de los  algoritmos 

son derivaciones de estos mismos por lo que  su futura implementación no tendrá ninguna 

complicación. 

 

Costo computacional 

 

 Por otro lado analizamos lo que refiere al costo computacional del sistema, en 

nuestro sistema intervienen básicamente dos factores que pueden ser tomados en cuenta 

para calcular estos costos: 

 Tiempo de ejecución, referente a los tiempos que se necesitan para transferencia de 

datos entre dispositivos, cálculo de algoritmos, procesamiento de información, etc. 

 Espacio de ejecución, referente al espacio lógico necesario dentro de los 

dispositivos de almacenamiento, tanto volátil como fijo, necesario para almacenar la 

información con la que se esté trabajando en determinado momento. 

 Para poder hacer los cálculos necesarios necesitamos tomar en cuenta el análisis 

asintótico de los algoritmos que implementaremos. Este análisis hace referencia al uso de 

diferentes técnicas simples de cálculo de instrucciones dentro de un programa. La siguiente 
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estructura muestra la forma en la que aproximaremos nuestros cálculos mediante el análisis 

de los diferentes elementos involucrados. 

Algoritmo + Análisis asintótico 

+ 

Estructura de datos 

Programa 

Dónde: 

 Algoritmo, hace referencia al método que se usará para la resolución del problema, 

en este caso las diferentes opciones de aplicar un filtro o bien un proceso específico a los 

datos obtenidos a través de la adquisición. 

 Análisis asintótico, se refiere al análisis que se hará de cada uno de los algoritmos 

en cuanto a su especificación más sencilla y el comportamiento que tendrá la complejidad a 

medida que el tiempo de ejecución se incrementa y tiende a infinito, el planteamiento se 

hace tan sencillo como un pseudocódigo o un diagrama en donde cada una de las sentencias 

que se usen en el algoritmo puede ser de tres tipos: 

 Secuenciales 

 Bucles/Iteraciones 

 Decisivas 

 Cualquiera de ellas necesita de un estudio determinado y una serie de operaciones 

simples para calcular su costo particular dentro del costo total del algoritmo que a su vez se 

encuentra intrínseco en el propio sistema. 

 Estructura de datos, es la forma en la que nuestro algoritmo tomará una estructura 

para poder implementarse en el sistema. 
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 Programa, es el resultado final del análisis del algoritmo en conjunto con la 

estructura determinada que hará que el algoritmo planteado inicialmente tenga una 

aplicación práctica y funcional dentro del sistema. 

 Finalmente, haciendo hincapié en la complejidad de los algoritmos, haremos el 

análisis de ésta de acuerdo al planteamiento que se hace en diversas áreas administrativas 

hasta llegar a aquellas enfocadas más hacia la parte que necesitamos. Lo primero es 

necesario para ir calculando y haciendo comparaciones con respecto a resultados obtenidos 

en la parte más práctica de la implementación de los algoritmos. 

 La complejidad clasificada de acuerdo al tamaño del algoritmo y de las instancias de 

éste para resolver un problema, está dada de la siguiente forma: 

 Usando el peor caso 

 Usando el caso promedio 

 Usando el mejor caso 

 En donde estas situaciones implican el cálculo del tiempo más largo de ejecución, el 

tiempo promedio calculado y el tiempo mínimo, respectivamente. 

 Todos los análisis que se hagan implican el uso de cotas asintóticas, que no son más 

que una representación matemática de las diferentes instrucciones de nuestros algoritmos 

para poder así realizar los cálculos empleando herramientas y métodos de análisis 

matemático. 

 Finalmente, solo nos resta comentar que el cálculo de todo el costo computacional 

no se realizara por completo ya que  nosotros únicamente nos  enfocaremos al análisis y 

diseño puesto que es un  prototipo de sistema. 
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Implementación 

 

 Nuestro sistema  de adquisición de  datos  se compone por  varios módulos que en 

conjunto realizaran todas las funciones  necesarias para él  la adquisición, procesamiento y 

envió de datos. 

Antes de comenzar  a describir cada módulo del sistema, presentaremos un 

diagrama  general de la manera en como el sistema  trabajara  desde su inicio y hasta la 

finalización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama General de Funcionamiento del Sistema 

 En este módulo “1” es donde se inicia el proceso de nuestro sistema, ya que a 

través de una computadora personal se realizará la selección del tipo de señal que queremos 

tratar, una vez hecho esto se  seleccionaran  parámetros necesarios  para  la configuración 

de  periféricos, una vez hecho esto. En la etapa “2” se  cargaran todos estos parámetros a 

todos los periféricos necesarios para que el sistema quede listo para iniciar su proceso.  

1 2 3 

4 5 6 
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Una vez hecho esto en la etapa “3” se llevara a cabo el filtrado de la señal  de tal 

manera que  quede lista  para ser enviada al módulo de procesamiento y en la etapa “4” se  

activaran los algoritmos de procesamiento para ejecutarlos en  el DSPIC y  una vez que  

esto esté realizado en la etapa “5” se hará uso del módulo de comunicación para enviar los 

resultados del procesamiento  en dirección a la computadora  
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Una vez  que  se explicó la manera general en como  funcionara el sistema, 

continuaremos con la descripción detallada de la cada una de las  placas o etapas del   

sistema. 

Módulo  de Filtrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26.  Vistas 3D del Módulo de Filtrado 
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Figura 27.PCB Del Módulo De Los Filtrado 

 

El  módulo de filtrado es el encargado de adquirir y filtrar las señales analógicas de 

entrada , teniendo una señal de entrada analógica, esta podrá  ser  adquirida por medio de 

los conectores  tipo BNC, para posteriormente realizar el  proceso de filtrado mediante el 

uso de filtros analógicos anti alias  tipo butterworth  pasa bajas de 8° orden,  debido a que 

la frecuencia de corte de los filtros  es de 50 Khz por canal, esta será la máxima frecuencia  

para las señales de entrada. Posteriormente la señal filtrada se envía a la placa principal 

usando un conector DB9. Además  la placa contiene un conector tipo DB9 para realizar la 

comunicación con la  placa principal,  para enviar el filtrado de la señal a la unidad DSC 

del  DSPIC para empezar el procesamiento. 
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Módulo de procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Vista 3D del Módulo de Procesamiento (Placa Principal) 
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Figura 29.PCB Del Módulo de Procesamiento DSC (Cara Inferior y Superior) 

 

El siguiente modulo es el de procesamiento el cual es  el modulo principal del 

sistema,   está compuesto por un microcontrolador DSPIC 30F4013 el cual llevará a cabo 

las tareas de configuración de periféricos, procesamiento de las señales, envío y recepción 

de datos y parámetros entre otras. Cabe mencionar que  la  función más relevante de este 

módulo es el procesamiento de la señal, el cual será usando algoritmos para tratamiento de 

señales. 

Esta modulo también contiene un  inversor y un regulador de voltaje cuya función  

es   entregar el voltaje  necesario para  el funcionamiento de los componentes del sistema. 

La comunicación  de  esta placa con el resto de los módulos se lleva a cabo por 

medio de los conectores tipo DB9. 
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Modulo Despliegue de Estado (LCD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vista 3D Del Módulo del LCD 



59 
 

 

Figura 31  PCB Del Módulo de Despliegue de Estado 

 

Este módulo  en  esencia  está compuesto por  un Display LCD que nos ayuda a 

desplegar  información  del estado general del sistema: 

Configuración: Esto se refiere la enviar los datos de configuración del sistema  desde la 

computadora, por medio de una trama  en dirección al módulo principal del sistema de 

adquisición de tal manera que este  configure todos los periféricos necesarios para el 

procesamiento. 

Filtrado: Que será la etapa de filtrado de la señal, descrita anteriormente. 

Procesamiento: Es aquí donde se  ejecutan los algoritmos de procesamiento  dentro del 

DSPIC  

Envió de Datos: Una vez terminado el proceso de adquisición  en esta etapa se  enviaran  

los resultados obtenidos del procesamiento de la señal en dirección al computador. 
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Módulo De Conversión Digital Analógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Vista 3D del Módulo del DAC 
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Figura 33. PCB del Módulo Del DAC 

 Este módulo es el encargo de  convertir  a  su forma analógica  la señal 

digital procesada anteriormente por medio de convertidores  digital analógico (DAC) de 12 

bits de resolución.   
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Módulo de comunicación USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Vista 3D Del Módulo de Controlador USB
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Figura 35. PCB Del Módulo del Controlador USB 

Debido a que nuestro Sistema de Adquisición  requiere de una constante 

comunicación entre la computadora y la  parte del hardware,  este módulo nos ayudara a 

establecer una comunicación para el envío de datos  a  través de una trama de comunicación 

que ya se describió anteriormente. 
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Conclusiones 

Se diseñó un sistema de adquisición de datos que permite realizar procesamiento en 

hardware aprovechando la arquitectura del microcontrolador seleccionado. 

Se diseñó una arquitectura modular del sistema de adquisición de datos, que permite 

acoplar diferentes módulos al módulo principal dependiendo de las necesidades del usuario. 

Con la arquitectura propuesta es posible configurar los conectores para adaptar y 

expandir diferentes módulos. 

Se usó una configuración estándar en todos los módulos para poder usar el mismo 

tipo de conector y poder interconectarlos al módulo principal. 

El sistema puede realizar comunicación con la PC usando la interfaz RS232 o la 

interfaz USB 2.0. La primera de ellas se hace con el UART incorporado en el DSPIC. La 

segunda se hace con el controlador USB que se encuentra configurado en uno de los 

módulos. 

Se utilizaron filtros activos programables, que permiten tener un ancho de banda 

variable, para poder procesar diferentes tipos de señales. 

Se puede procesar un ancho de banda desde 0.1hz hasta 50khz y hasta 15 MIPS en 

el DSPIC. 

Los diseños de los circuitos impresos de los módulos, se pudieron enrutar con una 

sola capa, logrando utilizar técnicas de fabricación de PCB de bajo costo y fácil 

implementación. 

La  elaboración  del circuito impreso del módulo principal   fue realizada por un 

tercero debido a la complejidad  del enrutado, el cual se tuvo que  elaborar a doble capa. 

En general, el desarrollo del proyecto fue exitoso, pues, cumplimos los objetivos de 

estructurar el análisis y realizar el diseño y elaboración  de un sistema de adquisición de 

datos que será de un ancho de banda variable, con procesamiento desde la tarjeta de 

adquisición y comunicado a la computadora por medio de una interfaz. 
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Anexo 1. tablas comparativas entre dispositivos 

 

Manufacturer 
ProductFamily 

 
Price Architecture 

CPU Speed 

MIPS 

ProgramMemory

KBytes 
RAM 

TemperatureRan

ge (°C) 

OperationVolt

ageRange 

I/O 

Pins 

Pin 

count 

Internal

Oscillato

r 

Digital 

Communicatio

n 

Packages 

Microchip  dsPIC33FJ64GP202 $3,12 16 40 Flash/64 8192 -40 to 125 3V - 3.6V 21 28 

7.37 

MHz, 512 

kHz 

2 -UART 

0 -A/E/USART 

2 -SPI 

1 -I2C 

 

28/QFN 

28/SOIC 300mil 

28/SPDIP 

Microchip 
 dsPIC33FJ64GP306

A 
$3,53 16 40 Flash/64 16384 -40 to 125 3V - 3.6V 53 64 

7.37 

MHz, 512 

kHz 

2 -UART 

2 -SPI 

2 -I2C 

64/QFN 

64/TQFP 

Microchip 
 dsPIC33FJ64GP708

A 
$4,44 16 40 Flash/64 16384 -40 to 125 3V - 3.6V 69 80 

7.37 

MHz, 512 

kHz 

2 -UART 

2 -SPI 

2 -I2C 

80/TQFP 

Microchip  dsPIC33FJ64GP802 $3,42 16 40 Flash/64 16384 -40 to 140 3V - 3.6V 21 28 

7.37 

MHz, 512 

kHz 

2 -UART 

0 -A/E/USART 

2 -SPI 

1 -I2C 

 

28/QFN 

28/SOIC 300mil 

28/SPDIP 

CypressMicrosist

ems 
CY8C26443 $4.00 8  Flash/16 8 -40 to 85 3V- 5.25V 24 28 24 MHz 

SPI, 

UART/USART 

PDIP 

SOIC 

SSOP 

Texas 

Instruments 
MSP430 4.45 16  Flash/16 16 -40 to 85 1.8V – 3.6v 14 28 8 MHz 

SPI, 

UART/USART 

LQFP 

VQFN 

TVSOP 

SOIC 

SSOP 

 

Maxim ZLF645S 1.25 16  Flash/16 16 0 to 70 2V- 3.6V 24 28 8MHz UART 

TQFN 

SSOP 

SOIC 

QFN 

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en532308
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en541287
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en541287
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en541866
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en541866
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en532310
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Comparativa entre Características  de Microcontroladores 

Fujitsu MB90F543  16  Flash/32 16 -40 to 125 5V 81 100 4 MHz UART(SCI) 
QFP 

QFN 

National 

Semiconductor 
CR16MCS9  16 25 Flash/64 16 -40 to 85 4.5V - 5.5V 56 80 24 MHz USART, SPI PQFP 

ST 

Microelectronics 
STM32F100x4  32 1.25 DMIPS Flash/64 256 –65 to 150 2.4V – 3.6 80 100 24MHz 

USART, SPI, 

I2C 

LQFP100 

LQFP64 

LQFP48 

TFBGA64 

Atmel AT91CAP7E  32 72  256  3.0V - 3.6V 120 144 32MHz SPI, USART, 

144 LQFP, 208 

PQFP, 144 

LFBGA, 208 

TFBGA, 225 

LFBGA 
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Comparativa entre características de Controladores USB 

FABRICAN

TE 
MODELO INTERFÁZ MOD. OPER V. ALIM ENCAPSULADO COSTOS 

Maxim 

MAX3420E 

Programmabl

e 3- or 4-

Wire, 26MHz 

SPI Interface 

Complies with USB Specification 

Revision 2.0 (Full-Speed 12Mbps 

Peripheral, Full-/Low-Speed 

12Mbps/1.5Mbps Host) 

3.3V TQFN/32 $ 12,57 USD 

TQFN FTDI 

Chip Vinculum-II 

(VNC2) 

2 x SPI slave 

interfaces, 1 x 

SPI master 

interface. 

2 x Full-Speed / Low-speed USB 2.0 

ports supporting Host or Slave 

operation. 

3.3V Multiple packages size options 

(32-/48-/64-pin QFN and LQFP 

packages). 

$4.00 USD 

NXP 

SAF1761 

Serial 

Interface 

Engine (SIE) 

Supporting data transfer at high-speed 

(480 Mbit/s), full-speed (12 Mbit/s) and 

low-speed (1.5 Mbit/s) 

3.3 V-to-5.0 V 

external power 

supply input 

SOT425-1 

(LQFP128) 

 

?/Sample 

PLX 

Technology 
OXU210HP 

 

 Compatible with USB Specification, 

Revision 2.0 for high-speed (480Mb/s), 

full speed (12Mb/s) and low speed 

(1.5Mb/s) Operation. 

3.3V Available in 84 ball BGA and 128 

pin LQFP RoHS compliant 

packages. 

$7.96 

PHILLIPS ISP1581 SIE 

Supports automatic Hi-Speed USB 

mode detection and Original USB fall-

backmode  () 

3.3 v LQFP64 

 

 

$ 5.85 USD 

 

CYPRESS 
CY7C68001 

EZ-USB SX2 

Serial 

Interface 

Engine (SIE) 

Operates at high (480 Mbps) or full (12 

Mbps) speed 

3.3V operation, 

5V tolerant I/Os 
56-pin SSOP and QFN package $11.73 USD 

PLX- 

TECHNOLO

GY 

NET2272 
8/16-bit; 

Async. Local 

Bus 

Hi-Speed USB 2.0 Peripheral Port 

Fully backwards compatible to Full- 

Speed USB connections 

Variable I/O 

voltage (1.8V to 

5.0V) 

10x10mm 64-Pin TQFP 

Package 

o 6x6mm, 64-Ball BGA 

Package 

$ 10.50 USD 
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Anexo 2. Datasheets de los dispositivos más Importantes del sistema 

 
Características Técnicas del Controlador USB (Max 3420E) 
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Controlador USB tomando alimentación desde el bus USB
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Controlador USB tomando alimentación desde  una fuente independiente al  bus USB 
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Características técnicas del DSPIC 804 
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Características Técnicas del Filtro MAX295 
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Anexo 3. Comparativa entre buses e campo 

 PROFIBUS 

(Decentrilize

dPeripheral) 

MODBUS 

(Remote 

Transfer 

Unit) 

MODBUS 

PLUS 

BITBUS FIELDBUS 

FOUNDATI

ON 

DNP3 

APPLICATI

ON 

Discrete& 

Continuos 

Control 

Processes 

Discrete& 

Continuos 

Control 

Processes 

Discrete& 

Continuos 

Control 

Processes 

Discrete 

Control 

Processes 

Continuos 

Control 

Processes or 

Batch 

Discrete& 

Continuos 

Control 

Processes, 

Data 

Acquisition 

MAC Master/Slave, 

Token Ring 

Master/Slave Token Ring Master/Slave Token Ring Master/Slave 

PHY LAYER Twisted Pair 

(Rs-485), 

Optic Fiber 

Twisted Pair 

(Rs-485), 

Optic Fiber 

Twisted Pair 

(Rs-485), 

Optic Fiber 

Twisted Pair, 

Coaxial,Optic 

Fiber 

Twisted Pair 

(Rs-485), 

Optic Fiber, 

RF 

Optic Fiber, 

Telephone 

Line, RF 

BAUD RATE 12 Mbps 1 Mbps 2 Mbps (62.5k– 375k 

– 2M) bps 

(1.25k, 1M-

2.5M, 100M-

1G) bps 

(115.2k, 

1.5M) bps 

MAX 

NODES 

32 bysegment 

(withoutrepeat

ers) 

64 (32 

withoutrepeate

rs) 

64 (32 

withoutrepeate

rs) 

240 (32 

bysegment) 

32 bysegment 65520 in 

Multi-

DropArchiect

ure 

MAX DATA 

SIZE 

PER FRAME 

244 Bytes 

Slave, 246 

Bytes Master 

248 Bytes 248 Bytes 248 Bytes (273 – 1.5k) 

Bytes 

250 Bytes 

Tabla 3 Comparativa entre Buses de Campo. 
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Analizando la capa de enlace de datos, se presentan a continuación los distintos formatos de PDU 

(Trama). 

TRAMA PROFIBUS 

 Su trama admite 3 tipos  de formato, sin datos, de longitud fija con datos  y de longitud 

variable con datos. Ampliamente aceptada en todo el mundo como un estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTOS FORMATOS DE TRAMA 

TRAMA MODBUS 

 El tipo de codificación de datos dentro de la trama MODBUS puede hacerse de modo 

ASCII o en modo puramente binario, según el estándar RTU (RemoteTranferUnit - Unidad de 

Transferencia Remota). Es ampliamente aceptada en todo el mundo como un estándar, a groso 

modo, los dos tipos de trama se presentan a continuación.  
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TRAMA BITBUS 

 Es la trama más sencilla de todas, pero la menos estandarizada. 

 

TRAMA FOUNDATION FIELDBUS 

 Esta trama es una de las más sofisticadas, ya que en comparación con el modelo OSI, 

Fieldbus construye su propia especificación, gráficamente tenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPAS DEL MODELO OSI VERSUS CAPAS DEL MODELO FIELDBUS 

 Para la capa de enlace de datos se usa la siguiente trama: 
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TRAMA DNP3 

 Este tipo de trama es la más segura, ya que por cada 16 Bytes (1 Bloque) se agregan 2 Bytes 

de CRC. 

 

 

 

 

 

 

 En general, la trama DNP3 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 


