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RESUMEN  

 

En el presente trabajo se reporta el diseño, desarrollo y construcción de un 

sistema de adquisición de datos con frecuencia de muestreo variable desde el 

rango de los kilohercios (kHz) hasta  los megahercios (MHz). El sistema se 

compone de una tarjeta DAQ (Data Acquisition) y una pantalla táctil. La unidad de 

control y procesamiento de la tarjeta DAQ, está formada  por un microcontrolador 

PIC, el PIC24FJ256GB110 y un FPGA de la familia Cyclone III, el 

EP3C25Q240C8N, que permiten el procesamiento de la información  sin 

necesidad de conectarse a una computadora.  

 

El sistema, incluyendo el PIC y FPGA, puede ser reprogramado a nivel firmware, 

con lo cual se pueden modificar los parámetros de operación y funcionalidad del 

equipo, dándole la cualidad de un sistema versátil y multipropósito. Por estas 

características, el sistema puede ser utilizado para la implementación de técnicas 

electrostáticas para el análisis de cualquier tipo plasma producido por láser sin la 

necesidad de hacer cambios en el hardware. 

 

La pantalla táctil es una interfaz gráfica que establece la comunicación con el 

usuario, permitiéndole acceder a todos los parámetros o las variables de control 

programadas en el sistema, tales como frecuencia de muestreo, tipo de trigger, 

número de señales a promediar, encendido y apagado de la fuente de polarización 

y voltaje de polarización de la misma.  

 

Palabras Clave:  
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ABSTRACT  

 

This paper reports the design, development and construction of a data acquisition 

system with variable sampling frequency ranging from the kilohertz (kHz) to 

megahertz (MHz). The system comprises a DAQ card and a touch screen. The 

processing and control unit of the DAQ card consists of a PIC microcontroller 

model PIC24FJ256GB110 and a Cyclone III family’s FPGA, model 

EP3C25Q240C8N. This unit allows the information processing without having to 

connect to a computer. 

 

The system, including PIC and FPGA, can be reprogrammed to firmware level, and 

consequently it´s operation parameters and functionality could  modified, 

transforming this in a versatile and multipurpose system. Due to these feature, the 

system can be used to implement electrostatic techniques for the analysis of any 

kind of laser induced plasmas without the need to make changes to the hardware. 

 

The touch screen is a graphical interface which establishes the communication 

with the user, allowing access to all control parameters present in the system, such 

as sampling frequency, kind of trigger, and number of signals to be averaged, 

power on and off of the polarization power supply and  polarization voltage of the 

same. 

 

Keywords: 

Data acquisition, sample rate, firmware, hardware. 
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Capítulo I  

 

Introducción 

I.1 Antecedentes 

La adquisición de datos es el proceso de medición y toma de muestras de un 

fenómeno para generar información que pueda ser manipulada por un sistema 

electrónico [17]. Generalmente, las variables que se han de captar son analógicas, 

mientras que su tratamiento, almacenamiento y análisis son mucho más eficaces 

cuando se hacen digitalmente. Esto implica una serie de módulos electrónicos que 

permitan llevar a cabo una transformación de las variables desde el campo 

analógico al campo digital [8]. Al conjunto de los diferentes módulos electrónicos 

que permiten llevar a cabo dicha transformación se le denomina “Sistema de 

Adquisición de Datos” (DAQ, Data Acquisition por sus siglas en inglés). 

 

El dispositivo o hardware de adquisición de datos es la interfaz entre una 

computadora y las señales analógicas de estudio [7]. De esta forma las señales 

digitalizadas podrán ser analizadas y/o almacenadas. Un sistema DAQ 

generalmente está constituido por sensores, hardware DAQ y una PC con 

software programable para el procesamiento de la información obtenida. 

 

Los sistemas de adquisición de datos brindan flexibilidad de procesamiento, 

posibilidad de realizar tareas en tiempo real o en análisis posteriores, capacidad 

de activar varios instrumentos a la vez, facilidad de automatización, entre otras 

ventajas, por lo cual son usados en laboratorios de investigación y en la industria 

en general para control y monitoreo de procesos [8]. 
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En la actualidad figura un número importante de compañías, National Instruments, 

HBM, Yokogawa y Agilent Technologies, por citar algunas, dedicadas a 

desarrollar, innovar y fabricar dispositivos DAQ (Data Adquisition) para 

aplicaciones de escritorio, portátiles, industriales y embebidas. 

 

Estas empresas ofrecen a los usuarios sistemas DAQ que se diferencian, 

principalmente, por el número de señales que pueden ser procesadas en un 

mismo tiempo y la frecuencia de adquisición del sistema. Esto último significa 

cuantas muestras por segundo pueden ser digitalizadas para cada señal que se 

atiende por el sistema. Es una característica muy importante ya que de ella 

depende cuanto se aproxima la señal digitalizada (discreta) a la señal analógica 

(continua) que está siendo adquirida.  

 

A pesar de la gama de sistemas DAQ que se ofrecen en el mercado, es muy 

común el encontrarse ante la necesidad de desarrollar sistemas DAQ específicos, 

cuando se requiere analizar señales no tan comunes, como las encontradas en 

laboratorios de investigación o tecnologías modernas de control y monitoreo. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos de desarrollo de sistemas DAQ 

específicos:  

• Multi-espectrómetro de infrarrojo cercano (Xiaolong et al, 2009) [11]. 

• Análisis en tiempo real del estado de movimiento del flujo magnético (Yong 

et al, 2009) [13]. 

• Análisis de imágenes fotoacústicas y termoacústicas para aplicaciones 

biomédicas (Sihua et al, 2009) [10].  

• Detección, reconocimiento y seguimiento de objetivos en imágenes en 

condiciones de mar y cielo adversas (Zhiyong et al) [14]. 

• Desarrollo de la electrónica y software de control de una instalación de 

análisis de plasma inducido por láseres pulsados utilizando la técnica 

Sonda de Langmuir (Rentería, 2009) [9]. 
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• Diseño y desarrollo de un espectrómetro de masas. Electrónica y control. 

(Cervantes, 2009) [2]. 

 

Los dos últimos ejemplos se refieren a sistemas DAQ desarrollados por el Grupo 

de Tecnología Láser del CICATA-IPN Unidad Altamira. Una de las líneas de 

investigación de este grupo es el análisis y aplicación de plasmas producidos por 

láser. Una de las principales características de estos plasmas es, que aunque 

corta, su existencia puede variar desde algunos microsegundos hasta los 

milisegundos. Por lo anterior el sistema DAQ que se necesita para la digitalización 

de señales provenientes de estos plasmas debe ofrecer la posibilidad de variar la 

frecuencia de muestreo desde los kilohercios hasta los megahercios. 

 

Desafortunadamente no existe, hasta el momento, un sistema DAQ comercial con 

esta característica, por lo que para poder realizar el sistema de análisis requerido 

se tendrían que utilizar distintos sistemas DAQ comerciales, para cubrir la gama 

de frecuencias de muestreo necesarias. Tal panorama nos lleva al planteamiento 

del problema. 

 

I.2 Planteamiento del problema 

La falta de un sistema de adquisición de datos que se adapte a las necesidades 

existentes en el Grupo de Tecnología Láser del CICATA-IPN Unidad Altamira.  

 

I.3 Justificación 

La ineficiencia implícita  en la necesidad de adquirir distintos sistemas DAQ para 

poder realizar el análisis de plasmas producidos por láser.  
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I.4 Hipótesis 

La combinación de dispositivos programables como microcontroladores y FPGA, 

permitirá desarrollar un bloque de control capaz de controlar y procesar, por medio 

de firmwares específicos, las señales digitales provenientes de un dispositivo para 

digitalizar señales analógicas. Igualmente permitirá desarrollar un bloque de 

generación de señales variables en el rango de los kilohercios (kHz)  a los 

megahercios (MHz). De esta forma se podrá obtener un sistema DAQ, con 

frecuencia de muestreo variable, capaz de analizar los plasmas producidos por 

láser.  

 

I.5 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de adquisición de datos con frecuencia de muestreo 

variable en el rango de los kilohercios (kHz) a los megahercios (MHz), que pueda 

ser utilizado para el análisis de plasmas producidos por láser.  

 

I.6 Objetivos específicos 

� Diseñar y construir el Hardware de Adquisición de Datos.  

� Diseño y desarrollo del Firmware de la Tarjeta de Adquisición de Datos. 
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Capítulo II  

 

Marco Teórico 

II.1 Conceptos básicos 

Las señales pueden describir una amplia variedad de fenómenos y ser 

representadas de manera cuantitativa, ya sea continua o discretamente, utilizando 

funciones matemáticas de una o más variables independientes [6]. 

 

Analizando señales que involucran una sola variable independiente, 

específicamente el tiempo, podemos definir dos tipos de señales: 

• Señales analógicas o señales en tiempo continuo. 

• Señales digitales o señales en tiempo discreto. 

 

Una señal en tiempo continuo es aquella que se define sobre un intervalo continuo 

de tiempo. La amplitud puede tener un intervalo continuo de valores o solamente 

un número finito de valores distintos [4]. 

 

Una señal en tiempo discreto es una señal definida en valores de tiempo 

determinados [6]. 

 

Mientras las señales son funciones de una o más variables independientes y 

contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento de un fenómeno, 

los sistemas reciben señales como entrada y responden a ellas produciendo otra 

señal de salida [1]. 
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Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un 

objetivo determinado [5]. Un sistema electrónico es aquel cuyos elementos 

efectúan sus respectivas funciones por medios electrónicos [7]. 

  

Un tipo particular de sistema electrónico son los sistemas de adquisición de datos. 

Las etapas que componen un sistema de adquisición de datos son:  

• Los sensores o transductores. 

• El acondicionamiento de señal. 

• Adquisición de datos. 

• Sistema de salida, ya sea un sistema de visualización que desplegará la 

información procesada [7]. 

 

La figura 1 presenta un diagrama de bloques de los componentes básicos de un 

sistema de adquisición de datos. 

 

 

 
Figura 1. Componentes básicos de un sistema de adquisición de datos. 

 

 

Es necesario resaltar que el bloque de adquisición de datos, parte central del 

sistema, realiza la digitalización de los datos, implicando muestreo, cuantificación 

y codificación. 
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II.2 Muestreo, Cuantificación y Codificación 

Un diagrama de bloques de un típico sistema de muestreo de datos en tiempo 

real, se muestra en la figura 2. 

 

 

 
Figura 2. Sistema de muestreo de datos [3]. 

 

 

Antes del ADC, la señal analógica por lo general pasa a través de alguna clase de 

circuitos de acondicionamiento de señal que realizan funciones tales como la 

amplificación, la atenuación y filtrado. El filtro pasa bajas/pasa banda se requiere 

para eliminar señales no deseadas fuera del ancho de banda de interés y evitar el 

aliasing. 

 

El sistema mostrado en la figura 2 es un sistema en tiempo real, la señal para el 

ADC es continuamente muestreada a una tasa igual a fs, y el ADC presenta una 

nueva muestra al DSP a esta velocidad. A fin de mantener el funcionamiento en 
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tiempo real, el DSP debe realizar todo el cálculo requerido dentro del intervalo de 

muestreo 1/fs y presentar  una muestra a la salida para el DAC, antes de la llegada 

de la próxima muestra del ADC [3]. 

 

Las principales funciones involucradas en la conversión analógico-digital son el 

muestreo, cuantificación y codificación [4]. 

  

II.2.1 Teorema de Muestreo 

El muestreo es un proceso lineal mediante el que se transforma una señal 

continua en el tiempo y de banda limitada, en una sucesión de valores de amplitud 

en instantes discretos, que constituyen la denominada señal muestreada o serie 

temporal [7]. Si los intervalos temporales entre las mediciones son constantes, el 

muestreo se llama periódico [9]. 

 

Se puede enunciar el teorema de muestreo o teorema de Nyquist para señales 

limitadas en banda de energía finita de dos modos: 

• Una señal limitada en banda de energía que no tiene componentes a 

frecuencias mayores que ω Hz se puede representar de forma exacta 

especificando los valores de la señal en instantes de tiempo separados 

ω2
1

=ST  segundos. 

• Una señal limitada en banda de energía sin componentes frecuenciales 

superiores a ω Hz se puede recuperar de forma exacta a partir de sus 

muestras tomadas a una tasa de ω2=Sf  muestras por segundo. 

 

La tasa de muestreo ω2=Sf  definida para una señal con ancho de banda ω se 

denomina tasa de Nyquist.  
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El teorema de muestreo se basa en la suposición de que la señal )(tx  sea 

estrictamente limitada en banda. Esto sólo se satisface si )(tx  tiene duración 

infinita. Es decir, una señal estrictamente limitada en banda no puede ser 

simultáneamente limitada en tiempo y viceversa. Sin embargo, se va a poder 

aplicar en la práctica el teorema de muestreo a señales limitadas temporalmente 

cuando éstas sean esencialmente limitadas en banda en el sentido de que fuera 

de la banda de interés el valor que toma el espectro no es relevante. Esto justifica 

la aplicación práctica del teorema de muestreo [8]. 

 

Debido a que una señal no puede ser estrictamente limitada en tiempo y 

frecuencia, si la señal es finita en el tiempo, siempre existirá algo de aliasing y se 

perderá parte de la información en el proceso de muestreo. Sin embargo, este 

efecto suele ser en general despreciable si se toman en cuenta las siguientes 

condiciones. 

• Limitar en banda a través de un filtro pasa bajas la señal a muestrear. 

• En la práctica, para lograr una reconstrucción correcta de la señal ω10≥Sf . 

 

Si las condiciones de muestreo no se satisfacen, entonces las frecuencias se 

pueden llegar a traslapar; es decir, las frecuencias superiores a la mitad de la 

frecuencia de muestreo serán reconstruidas y aparentarán ser frecuencias por 

debajo de la frecuencia de muestreo. El resultado sería una distorsión llamada 

aliasing [11]. 

 

Con el fin de comprender las implicaciones del aliasing en el dominio del tiempo, 

consideremos la representación de un solo tono sinusoidal muestreado como se 

ilustra en la figura 3. En este ejemplo, la frecuencia de muestreo sf  no es por lo 

menos af2 , pero sólo ligeramente más que la frecuencia de entrada analógica af , 

el criterio de Nyquist es violado. Observe que el patrón de las muestras reales 

produce una onda sinusoidal con alias a una frecuencia inferior igual a as ff − . 
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Figura 3. Alias en el dominio del tiempo [3]. 

 

 

II.2.2 Cuantificación 

La cuantificación de una señal de amplitud continua consiste en asignar a cada 

valor continuo otro valor tomado de un conjunto finito. La cuantificación es un 

proceso no lineal [7]. En la figura 4 se representa gráficamente un proceso de 

cuantificación.   

 

El valor q  se denomina intervalo de cuantificación, y coincide con la diferencia 

entre el mayor y el menor valor de la entrada a los que se les asigna el mismo 

estado de salida. Este tipo de cuantificadores, en los que el estado de salida viene 

determinado exclusivamente por un valor de la entrada, pero no por los valores 

pasados ni por los futuros, son denominados de memoria cero. 

 

El número de estados de salida expresado en bits )(n  determina la resolución del 

cuantificador; Nn =2  es el número de estados. 
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Figura 4. (a) Cuantificación lineal. (b) Error de cuantificación. 

 

 

La diferencia entre el mayor y el menor valor aceptados a la entrada se denomina 

margen de entrada, M . En la cuantificación uniforme q  es constante en todo el 

margen M , y se cumple 

 

 

En este caso hay 12 −n  puntos de decisión en el margen M  para asignar un 

estado a la señal de entrada. (Cuando a partir de dos valores de entrada extremos 

se asigna el mismo estado a todas las entradas, entonces hay 12 +n  puntos de 

decisión). 

 

El remplazar los valores continuos por los valores cuantificados introduce el 

llamado error de cuantificación o ruido de cuantificación. En la figura 4(b), el 

máximo error cometido es 2q± . La acción del cuantificador se puede describir en 

términos de relación señal-ruido (S/N) [7].   

n

M
q

2
=
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II.2.3 Codificación 

La codificación es el proceso de representar de forma biunívoca cada uno de los 

estados de salida del cuantificador por un símbolo elegido de un alfabeto finito [7].  

La codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica 

analógicos que ya han sido cuantificados al sistema binario. Si se disponen de L  

niveles entonces serán necesarios al menos [ ])(log 2 Lb =  bits. 

 

Los códigos binarios unipolares se utilizan para representar cantidades unipolares, 

con un signo predefinido. Los más comunes son el binario natural, el NBCD y el 

Gray [7]. 

 

La representación digital de cantidades que puedan tomar valores positivos o 

negativos exige tener en cuenta su signo, una forma de hacerlo es mediante un bit 

adicional [7]. Algunos códigos bipolares son el código binario con complemento a 

dos, código binario con complemento a uno, código binario decalado (offset 

binary) y código binario simétrico. 

 

II.2.4 Dispositivo Digitalizador 

Un dispositivo digitalizador es aquel que ofrece una salida digital a partir de una 

señal analógica de entrada. Un ejemplo de dispositivo digitalizador es el ADC 

(ADC, Analog to Digital Converter por sus siglas en inglés). Un ADC traduce 

cantidades analógicas a lenguaje digital [3].  

 

El ADC realiza las funciones de muestreo, cuantificación y codificación [7].  

 

El objetivo básico de un ADC es transformar una señal eléctrica análoga en un 

número digital equivalente. 
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Las especificaciones de  rendimiento de un ADC  se clasifican en parámetros de 

precisión y desempeño dinámico [11]. 

 

Parámetros de precisión. 

• Error de Offset. 

• Error de escala completa. 

• No linealidad diferencial (DNL). 

• No linealidad integral (INL). 

 

Desempeño dinámico. 

• Relación señal-ruido (SNR). 

• Distorsión armónica total (THD). 

• Relación señal a ruido y distorsión (SiNAD). 

• Rango dinámico libre de espurias (SFDR). 

 

Entre las arquitecturas de un ADC se tiene: 

• Flash. 

• Aproximaciones sucesivas. 

• Codificación delta. 

• Rampa, doble rampa. 

• Tipo tubería. 

• Sigma delta. 
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Capítulo III  

 

Hardware 

III.1 Diseño 

Para el desarrollo del sistema DAQ primeramente se definieron los distintos 

subsistemas tomando en cuenta las diversas funciones específicas que éstos 

realizan. La figura 5 muestra la constitución por bloques del sistema: 

1. Acondicionamiento de señal. 

2. Adquisición de datos. 

3. Unidad de control y procesamiento. 

4. Interfaz de usuario. 

5. Generación de frecuencias de reloj. 

6. Suministro de energía. 

 

1. Acondicionamiento de señal, compuesto esencialmente  por un amplificador, 

que aumenta o reduce la amplitud de la señal de entrada y por un filtro pasa 

bajas que elimina el ruido (interferencias, señales parásitas o espurias de alta 

frecuencia). 

 

2. Adquisición de datos, es donde se discretiza, cuantifica y codifica la señal, 

consta de un ADC. 

 

3. Unidad de control y procesamiento, controla la operación de los diversos 

subsistemas y a su vez ejerce operaciones de tratamiento de la señal, 

constituida por un microcontrolador y un FPGA. 
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Figura 5. Subsistemas que integran el Sistema Multipropósito de Adquisición de Datos. 

 

 

4. Interfaz de usuario, le corresponde la interacción del usuario con el sistema, 

no solamente como visualización de la información obtenida sino como un 

periférico de entrada/salida de datos. Se eligió una pantalla gráfica táctil, con el 

objetivo de brindar al usuario un entorno gráfico versátil e intuitivo. 

 

5. Generación de frecuencias de reloj,  a partir de una serie de instrucciones 

provenientes de la unidad de control y procesamiento, que determinan la 

frecuencia seleccionada por el usuario, genera la frecuencia de muestreo, para 

proseguir a la adquisición de la información. 
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6. Suministro de energía, cada uno de los módulos anteriormente mencionados, 

es energizado mediante este subsistema,  una característica que brinda libertad 

de movimiento y autonomía  al sistema DAQ. 

 

Estando definidos los subsistemas, se procedió a la selección de los componentes 

electrónicos, para integrar cada uno de ellos. 

 

III.2 Acondicionamiento de señal 

El sistema DAQ recibirá señales, provenientes de un transductor o sensor, que 

pueden variar desde los milivolts hasta los volts por lo que es necesario 

acondicionar esta señal para adaptarla,  y aprovechar las prestaciones del ADC en 

el subsistema de adquisición de datos. En la figura 6 se observa la conexión de los 

componentes del bloque de acondicionamiento de señal y la comunicación de éste 

con otros bloques del sistema multipropósito de adquisición de datos. 

 

 

 
Figura 6. Componentes e interacción de la etapa de acondicionamiento de señal. 

 

 

La etapa de acondicionamiento de señal se encarga de la amplificación y filtrado 

de la señal de entrada. Consta de un amplificador operacional de banda ancha, de 
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entrada unipolar y salida diferencial de bajo ruido y baja distorsión (THS4509), en 

conjunto con un potenciómetro digital dual de 256 posiciones de memoria no 

volátil y con protocolo de comunicación I2C (AD5252), el cual es empleado en su 

función como reóstato. 

 

El hardware de adquisición de datos fue diseñado con dos canales de entrada, por 

lo que este subsistema está duplicado. 

 

III.3 Adquisición de datos 

El ADC seleccionado es un ADS5444 de Texas Instruments, el cual cuenta con 

una resolución de 13 bits, frecuencia de muestreo de 250 MSPS, una entrada de 

voltaje diferencial de 2.2 Vpp [18]. La característica más importante es su 

frecuencia de muestreo, con este ADC podemos resolver 5 nanosegundos, por lo 

que en función del teorema de muestreo nos permite analizar correctamente 

señales en el orden de los microsegundos.  

 

El ADS5444 tiene un generador de referencia interna para simplificar el diseño del 

sistema, además proporciona salidas LVDS, que proveen mayor inmunidad al 

ruido, las salidas del ADS5444 se conectan al FPGA (EP3C25Q240C8N) para el 

procesamiento y/o almacenamiento de la información.  

 

En la figura 7 se ilustra el ADS5444 con sus alimentaciones para la parte 

analógica y digital respectivamente y sus 13 salidas diferenciales que se conectan 

al EP3C25Q240C8N. 
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Figura 7. Configuración del ADS5444. 

 

 

III.4 Generación de frecuencias de reloj 

Se encarga de generar la frecuencia de reloj determinada por el usuario o por el 

modo de operación predeterminado de la tarjeta, el eje central de este bloque es el 

CDCE72010, sincronizador y distribuidor de frecuencias de reloj de bajo ruido y 

limpiador de jitter, que sincroniza una frecuencia de un VCXO o de un VCO a uno 

de dos relojes de referencia, en nuestro caso, como se requiere de un control de 

frecuencias preciso mediante el bloque de control y procesamiento, se ha 

seleccionado un VCXO, el FVXO-PC73BR-240 de jitter extremadamente bajo y 

una  resolución de frecuencia de 6 decimales y salidas LVPECL.  
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Las salidas del CDCE72010 son definidas por el usuario y pueden ser cualquier 

combinación de hasta 10 salidas de LVPECL/LVDS o de hasta 20 salidas de 

LVCMOS [19]. Se han seleccionado las salidas en modo LVDS, solamente se 

están ocupando cuatro salidas, dos asignadas a los ADS5444, una al 

EP3C25Q240C8N y la última para monitorear las salidas en la etapa de prueba 

del hardware de adquisición de datos. La figura 8 muestra la configuración del 

subsistema de generación de frecuencias de reloj y la comunicación con los 

demás dispositivos parte de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

 

 
Figura 8. Diagrama de configuración del subsistema de generación de frecuencias. 

 

 

El CDCE72010 controla al VCXO (FVXO-PC73BR-240) y lo sincroniza a la 

entrada de referencia. El control que ejerce el CDCE72010 sobre el oscilador es a 

través de una tensión de DC que se aplica al pin de control de voltaje. Esta tensión 

continua es generada por él en forma de pulsos de AC que son  filtrados por el 

filtro de bucle externo, presentado en la figura 9. 
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Figura 9. Filtro de bucle [19]. 

 

 

Los cierres incorporados en la sincronización se aseguran de que todas las salidas 

estén sincronizadas para la posición oblicua muy baja de la salida.  

   

III.5 Unidad de control y procesamiento 

El sistema de adquisición de datos está compuesto por varios bloques que 

trabajan en conjunto, por lo cual es un sistema embebido cuya función es controlar 

la comunicación digital entre subsistemas, circuitos integrados de propósito 

específico,  con el fin de ser portátil, autónomo y contener en él capacidades de 

almacenamiento y procesamiento de información. 

 

Los microcontroladores y los FPGA se clasifican, entre otros, como sistemas 

digitales usados para diseñar sistemas embebidos, debido a ello y al 

requerimiento de procesamiento de la información en tiempo real, hemos optado 

por estos elementos para conformar la unidad de control y procesamiento. 

Elegimos al PIC24FJ256GB110, microcontrolador de 16 bits, memoria de 

programa de 256 kB, 3 SPI, 3 I2C [22]. En la figura 10 se presenta la interacción 
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de la unidad de control y procesamiento con cada uno de los subsistemas que 

componen el hardware DAQ. 

 

 

  
Figura 10. Interacción de  unidad de control y procesamiento con los demás subsistemas. 

 

 

El microcontrolador PIC24FJ256GB110 fue seleccionado por sus características:  

256 kB de memoria de programa y 16 kB de memoria de datos, comunicación SPI, 

I2C, PMP, comunicación USB, pines remapeables y programación en serie o ICSP 

(In-Circuit Serial Programming) característica que permite reprogramar el 

dispositivo en el hardware de DAQ.  

 

La elección de utilizar un FPGA está basada en la aplicación de tratamiento de 

señal, debido a su alta frecuencia de trabajo, capacidad de procesamiento en 

paralelo y hardware preciso dedicado a cada tarea. El FPGA es el 

EP3C25Q240C8N de la familia Cyclone III de Altera, con una frecuencia máxima 

de operación de 402 MHz, encapsulado QFP-240, 148 entradas/salidas 

configurables y voltaje de alimentación de 3.3 V [20]. 
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III.6 Suministro de energía 

Se está utilizando un set de diez baterías de ión de litio de 3.7 Volts @ 4.25 Ah. 

Este set se divide en dos bloques de 5 baterías configurándose para obtener 

±18.5 V, para posteriormente proporcionar +18.5 V a la entrada de dos 

conversores DC/DC (JCK1524S05) de salida fija a 5 V. 

 

El hardware DAQ, por los diversos elementos que lo conforman y características 

intrínsecas de los mismos, necesita 1.2 V, 2.5 V, 3.3 V y 5 V para que funcione de 

manera adecuada. Para lograr lo anterior, se utiliza el ISL80101, regulador 

variable de baja tensión, alta corriente y una sola salida LDO (Low Drop Out)  

especificada para una corriente de salida de 1 A. Las conexiones entre los 

conversores DC/DC y los reguladores de voltaje ISL80101 así como los valores de 

voltaje de salida de éstos se observan en la figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Estructura general del bloque de suministro de energía. 
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El ISL80101 recibe a la entrada 5 V que le entrega uno de los JCK1524S05. Un 

divisor externo, a base de resistencias, se utiliza a la salida del ISL80101, para 

escalar el voltaje de salida respecto al voltaje de referencia interna, éste se usa 

como retroalimentación para el amplificador de error. El divisor de resistencias 

externo, conformado por R1 y R2, establece la tensión de salida y el valor de R1 a 

través de las siguientes ecuaciones [21]. 
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III.6.1 Fuente de polarización 

Entre las diversas aplicaciones que puede tener el SMAD está el análisis de 

plasmas producidos por láser.  

 

Para estudiar el plasma se utilizan diferentes técnicas de caracterización, 

clasificadas como métodos no invasivos y métodos invasivos, entre los métodos 

invasivos se encuentran los métodos electrostáticos, que emplean sondas 

electrostáticas. Una sonda electrostática es un objeto conductor que al entrar en 

contacto con el plasma drena una corriente proveniente de éste. Haciendo variar 

el voltaje de polarización de la sonda obtenemos una curva característica 

Corriente-Voltaje (I-V), que es función de la densidad y temperatura de las 

especies que conforman el plasma [9].  
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Por tal motivo, el hardware DAQ está diseñado con una fuente de polarización 

incluida, la cual se encuentra dentro del subsistema de suministro de energía, en 

lo que denominamos bloque de fuente de polarización. 

 

La fuente de polarización incluida en la tarjeta DAQ es una fuente doble que 

brinda hasta ±18.5 V. La entrega de ±18.5 V es de forma regulable debido a que 

han sido integrados potenciómetros digitales en la configuración de los 

reguladores de voltaje. 

 

El usuario elige activar la fuente y el valor de voltaje deseado por medio de una 

ventana de configuración de parámetros que se muestra en una pantalla gráfica 

táctil que constituye el subsistema de interfaz de usuario. La figura 12 ejemplifica 

las conexiones entre los componentes que conforman la fuente de polarización y 

cuáles de éstos se comunican con el microcontrolador PIC24FJ256GB110.   

 

 

 
Figura 12. Configuración de los elementos que constituyen el bloque de la fuente de 

polarización.  
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Los potenciómetros digitales (AD5231) son programados por el microcontrolador 

mediante el protocolo de comunicación SPI. El microcontrolador envía las 

instrucciones pertinentes de acuerdo con el voltaje de polarización seleccionado 

por el usuario previamente. 

 

III.7 Interfaz de usuario 

El usuario interactúa con el hardware de adquisición de datos por medio de una 

touch screen, que le proporciona un entorno gráfico dinámico para desplazarse 

por las distintas opciones y parámetros de operación. 

 

La pantalla gráfica táctil tiene una comunicación directa con el microcontrolador, 

que partiendo de las opciones señaladas por el usuario, ejecutará la rutina de 

programación correspondiente a la tarea requerida. Asimismo, en ella se muestra 

la salida de la información obtenida, por lo que es considerada un periférico de 

entrada/salida. 

 

La pantalla utilizada es la EA eDIPTFT43-A de 4.3” TFT (480 x 272 pixeles) con 

touch panel integrado, la cual cuenta con comunicación vía RS-232, I2C y SPI, 

esta última vía es la utilizada para establecer comunicación con el 

PIC24FJ256GB110.  
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III.8 Desarrollo del hardware de adquisición de datos 

Una vez definidos los subsistemas que constituyen el SMAD, así como también 

circuitos integrados que actuando en conjunto con elementos pasivos efectuarán 

las tareas para lograr nuestro objetivo, se procedió a realizar el circuito 

esquemático del hardware DAQ, dicho circuito se elaboró en el software Altium 

Designer 10, el entorno de trabajo de este software es mostrado en la figura 13. 

 

 

 
Figura 13. Entorno de trabajo de Altium Designer 10  (Diseño de esquemático). 

 

 

El software Altium Designer 10 unifica el proceso de diseño y permite gestionar 

todos los aspectos del desarrollo dentro de un único entorno de diseño, 

permitiéndonos conjuntar el diseño de la plataforma física con el diseño de tarjeta 

de circuito impreso. De tal manera que una vez hecho el circuito esquemático y 

aprovechando el desarrollo unificado que ofrece Altium Designer 10 para el diseño 

de productos electrónicos, se desarrolló el diseño de la tarjeta de circuito impreso 
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o PCB (del inglés Printed Circuit Board) en dicha herramienta. En la figura 14 se 

observa el ambiente de Altium Designer 10 durante el proceso de diseño de la 

tarjeta de circuito impreso del hardware DAQ. 

 

 

 
Figura 14. Diseño de circuito impreso en Altium Designer 10 (3 capas activas de 4). 

 

 

El hardware de adquisición de datos es una tarjeta de 4 capas, una capa dedicada 

a señales CMOS y TTL, otra dedicada a señales LVDS y las dos restantes a 

voltajes de alimentación, plano de tierra, principalmente. La tarjeta está constituida 

por componentes SMD y through-hole y tiene elementos en ambas caras de la 

tarjeta. La tarjeta de circuito impreso con sus componentes ensamblados es 

mostrada en la figura 15 conformando el hardware de adquisición de datos.  
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Figura 15. (a) Hardware de adquisición de datos. 
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Figura 15. (b) Vista superior del hardware de adquisición de datos. 

 

 
Figura 15. (c) Vista inferior del hardware de adquisición de datos. 
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Capítulo IV  

 

Firmware y entorno gráfico 

IV.1 Herramientas de programación  

El microcontrolador, que se encuentra en la unidad de control y procesamiento, 

gobierna los subsistemas que integran el sistema de adquisición de datos. El 

PIC24FJ256GB110 tiene comunicación vía I2C, SPI y PMP con diversos 

componentes que integran los subsistemas, como son potenciómetros digitales, 

reguladores de voltaje, entre otros. Para efectuar dicha comunicación, el 

microcontrolador necesita una serie de instrucciones que deben ser almacenadas 

en su memoria de programa (firmware). 

 

El firmware se efectuó utilizando las siguientes herramientas: 

• MPLAB IDE v8.88 (Microchip Laboratory Integrated Development 

Environment version 8.88). 

• Compilador de Lenguaje C de MPLAB para PIC24 y dsPIC v3.24. 

 

Para realizar las pruebas de código y cargar el firmware al microcontrolador 

PIC24FJ256GB110 se utilizaron: 

• Programador MPLAB ICD 2 (Microchip Laboratory In-Circuit Debugger 2). 

• Tarjeta de experimentación Explorer 16. 

 

La figura 16 ilustra las herramientas mencionadas para la realización y pruebas del 

firmware del microcontrolador PIC2FJ256GB110. 
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Figura 16. Herramientas para realización y pruebas de firmware: (a) PIC24FJ256GB110,       

(b) MPALB IDE v8.88, (c) Compilador C de MPLAB para PIC24 y dsPIC v3.24,                                

(d) Programador MPLAB ICD 2, (e) Tarjeta de experimentación Explorer 16. 

 

 

Las pruebas del firmware se llevaron a cabo primeramente en la tarjeta de 

experimentación Explorer 16, para posteriormente cargarlas al microcontrolador 

existente en el hardware DAQ. Para cargar el firmware en el microcontrolador es 

necesario conectar el programador ICD 2 en el puerto USB de la computadora y 

unir éste mediante un cable con conectores RJ-11 macho-macho a la tarjeta de 

experimentación Explorer 16, como se muestra en la figura 17. 

 

 

 
Figura 17. Conexión entre la computadora y la tarjeta de experimentación Explorer 16 a 

través del programador ICD 2 para cargar el código al microcontrolador. 
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IV.2 Comunicación microcontrolador-subsistema  

En el Capítulo III se mencionaron las características con las que cuenta el 

PIC24FJ256GB110, basándonos en los protocolos de comunicación y el remapeo 

de pines, se estructuró el firmware del microcontrolador. 

 

El microcontrolador se comunica con el bloque de acondicionamiento de señal 

utilizando comunicación I2C, controlando el valor de los potenciómetros digitales 

AD5252, para con ello ajustar la ganancia del amplificador operacional THS4509 y 

así llevar la señal de entrada a un valor detectado por los ADCs. 

 

El protocolo SPI es usado para la programación del distribuidor y generador de 

frecuencias de reloj CDCE72010, mediante el microcontrolador, logrando la 

frecuencia de muestro seleccionada. En lo que respecta a la fuente de 

polarización, para  suministrar la diferencia de potencial elegida por el usuario, es 

necesario regular el valor de los potenciómetros digitales AD5131, que operan en 

conjunto con los reguladores LM337 y LM317, dicha acción se efectúa a través del 

protocolo SPI. Finalmente, la comunicación con la pantalla EA eDIPTFT43-A es 

usando también el protocolo de comunicación SPI. Con lo anterior, se hace uso de 

los tres puertos SPI que posee el PIC24FJ256GB110. 

 

Para el procesamiento de la información obtenida se encuentra el FPGA 

EP3C25Q240C8N, cuya comunicación entre el microcontrolador y FPGA  es 

mediante el PMP, además se designaron interrupciones externas del 

microcontrolador como vías de comunicación auxiliar entre éste y el FPGA. 

 

La habilitación de reguladores de voltaje del bloque de suministro de energía se 

realiza utilizando terminales del PIC24FJ256GB110 como salida. La figura 18 

ilustra los tipos de comunicación descritos entre el PIC2FJ256GB110 y los demás 

subsistemas. 
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Figura 18. Tipos de comunicación entre el microcontrolador y bloques del hardware DAQ. 
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IV.3 Programación del microcontrolador  

La asignación de las terminales o pines del PIC24FJ256GB110 se realiza 

estableciendo las terminales correspondientes a los protocolos de comunicación 

que se conectarán a los dispositivos que operan con cada protocolo en particular. 

 

A continuación se muestra parte de la configuración de pines para la comunicación 

del PIC24FJ256GB110 con el potenciómetro digital AD5252 que forma parte del 

bloque de acondicionamiento de señal (figura 19). 

 

 

/***************** CONEXIONES AD5252 (COMUNICACIÓN I2C) ****************/ 

// AD5252 (Potenciómetro digital 256 posiciones) 

 TRISAbits.TRISA15 = 0;  // PIN 67_SDA1 - PIN 7 (SDA)AD5252  

 TRISAbits.TRISA14 = 0;  // PIN 66_SCL1 - PIN 9 (SCL)AD5252 

 TRISAbits.TRISA0  = 0;  // PIN 17    - PIN 3 (WP) AD5252 

 TRISAbits.TRISA1  = 0;  // PIN 38     - PIN 3 (WP) AD5252 

 TRISAbits.TRISA2  = 0;  // PIN 58     - PIN 3 (WP) AD5252 

 TRISAbits.TRISA3  = 0;  // PIN 59     - PIN 3 (WP) AD5252 

 

 PORTAbits.RA15 = 0;    

 PORTAbits.RA14 = 1; 

Figura 19. Configuración de terminales como salida del PIC24FJ256GB110 para la 

comunicación a través del protocolo I2C con el potenciómetro digital AD5252 (pin 66 y 67). 

 

 

En la figura 20, se tiene la asignación de terminales para habilitar los reguladores 

de voltaje ISL80101, los cuales generan diferentes voltajes para la alimentación de 

los componentes de la tarjeta de adquisición de datos, los pines utilizados para 

este propósito (pines 28, 29, 61, 91, 92) son configurados como salida, y se envía 

un 1 lógico para hacer efectiva la activación de los reguladores  ISL80101. 
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/*********************** Control de reguladores ************************/ 

// Pines para habilitar los ISL80101 (Reguladores de Voltaje) 

 TRISAbits.TRISA5  = 0;  // PIN 61_RA5  - 1.2V 

 TRISAbits.TRISA6  = 0;  // PIN 91_RA6  - 2.5V 

 TRISAbits.TRISA7  = 0;  // PIN 92_RA7  - 3.3V(d) 

 TRISAbits.TRISA9  = 0;  // PIN 28_RA9  - 3.3V(c) 

 TRISAbits.TRISA10 = 0;  // PIN 29_RA10 - 3.3V(b) 

 

 PORTAbits.RA5   = 1;  // Reguladores habilitados 

 PORTAbits.RA6   = 1;   

 PORTAbits.RA7   = 1;   

 PORTAbits.RA9   = 1;   

 PORTAbits.RA10  = 1; 

Figura 20. Configuración de terminales del PIC24FJ256GB110 para el control de los 

reguladores de voltaje ISL80101. 

 

 

La codificación del firmware se hizo empleando MPLAB IDE v8.88, el cual es un 

software para programación, que se ejecuta en una computadora con sistema 

operativo Windows, para el desarrollo de aplicaciones para microcontroladores y 

controladores digitales de señales de Microchip. La figura 21 ilustra el ambiente de 

trabajo de  MPLAB IDE v8.88 mientras se realizaba la programación del 

microcontrolador PIC24FJ256GB110. 
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Figura 21. Entorno MPLAB IDE v8.88, software empleado para la creación del firmware del 

microcontrolador PIC24FJ256GB110. 

 

 

La estructura del firmware del microcontrolador está directamente relacionada con 

el entorno gráfico, conteniendo rutinas de programación correspondientes a todas 

las opciones mostradas en la interfaz de usuario y que se ejecutan dependiendo 

de la selección realizada. En la figura 22 se muestra esquemáticamente la relación 

de firmware y entorno gráfico, distinguiéndose rutinas específicas de programación 

del microcontrolador: 

• Configuración predeterminada. 

• Configuración de parámetros. 

• Monitoreo de puerto USB. 

• Calibración. 

• Energía en baterías. 
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Figura 22. Diagrama de flujo para la programación del firmware y entorno gráfico. 
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IV.4 Entorno gráfico (Software de aplicación) 

El entorno gráfico para la interfaz de usuario se programó en el KitEditor, parte de  

ELECTRONIC ASSEMBLY LCD Tools, software proporcionado por ELECTRONIC 

ASSEMBLY para la programación de las pantallas táctiles que maneja, en este 

caso para la EA eDIPTFT43-A.  

 

La programación de cada ventana se efectuó a base comandos que reconoce la 

EA eDIPTFT43-A, parte de la programación y el ambiente de KitEditor se ilustra en 

la figura 23. 

 

 

 
Figura 23. KitEditor, software para programación de la touch screen (fragmento de código 

de la ventana Menú Principal). 

 

 

KitEditor no reconoce estructuras de programación de lenguaje de alto nivel, sin 

embargo, la sintaxis de sus comandos y atributos es similar a la que se maneja en 

lenguaje ensamblador. Análogamente, cuenta con macros y eventos de macros 
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para generar funciones o subrutinas como consecuencia de oprimir un botón, 

seleccionar un radiobutton y activar una checkbox.  

 

La interfaz gráfica cuenta, en primera instancia, con un menú principal, el cual nos 

permite elegir entre dos modos de operación con los que cuenta el sistema 

multipropósito de adquisición de datos (figura 24): 

• Configuración predeterminada. 

• Configuración realizada por usuario. 

 

Al mismo tiempo  muestra 4 botones (figura 24): 

• Aceptar: Acciona el modo de operación seleccionado. 

• Calibrar: Inicia el proceso de calibración del hardware DAQ. 

• Reiniciar: Reinicia el sistema. 

• Apagar: Apaga el sistema  DAQ. 

 

 

 
Figura 24. Menú principal. 
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La Configuración predeterminada carga valores previamente definidos en el 

firmware y programados en la creación del entorno gráfico para ser mostrados.  

 

Al presionar el botón “Aceptar” se envía la información correspondiente al 

PIC24FJ256GB110, que ejecuta la rutina respectiva, para así enviar las 

instrucciones de configuración a los circuitos integrados que constituyen el 

subsistema de acondicionamiento de señal: adquisición de datos,  generación de 

frecuencia de reloj y al de suministro de energía que contiene a la fuente de voltaje 

para polarización. En la figura 25 se visualizan los parámetros con sus valores 

establecidos para la Configuración predeterminada, que maneja por defecto 24 

MHz de frecuencia de muestreo, la toma de una sola señal o periodo de señal, 

trigger interno y activa la fuente con un voltaje de ±12 V. 

 

 

 

Figura 25. Configuración Predeterminada (Valores predefinidos en el sistema DAQ). 
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En el modo de Configuración realizada por usuario se puede elegir, dentro de las 

opciones dadas, el valor de cada parámetro:  

• Frecuencia de muestreo. 

• Tipo de trigger. 

• Número de señales a promediar. 

• Activar fuente de polarización. 

o Selección de voltaje de polarización. 

 

En la ventana para elegir la frecuencia de muestreo (figura 26), se tienen 15 

frecuencias distintas, que van desde 3 MHz hasta 240 MHz. 

 

 

 
Figura 26. Configuración de Parámetros realizada por usuario: selección de frecuencia de 

muestreo. 
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Las quince frecuencias de muestreo que el sistema ofrece surgen del arreglo 

interno de divisores con el que cuenta el CDCE72010, generador y distribuidor de 

frecuencias de reloj. El CDCE72010 tiene 26 valores prestablecidos de divisores, 

los cuales afectan en múltiplos de la frecuencia que recibe a la entrada del 

oscilador de referencia que necesita para operar, en este caso tiene un VCO de 24 

MHz, para operar sobre los 240 MHz del VCXO. En la figura 27 se presenta la 

ventana que permite la selección de tipo de trigger, dependiendo de la naturaleza 

del trigger activado, es como inicia el proceso de adquisición de datos, asimismo 

la elección del número de señales o periodos a muestrear y promediar. 

 

 

 
Figura 27. Configuración de Parámetros realizada por usuario: Tipo de trigger y No. de 

señales a promediar. 

 

 

Posteriormente, aparece una casilla para activar la fuente integrada en el sistema 

DAQ (figura 28), al activarla  se despliegan una serie de botones con valores de 

polarización (figura 29).  
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Figura 28. Configuración de Parámetros realizada por usuario: Activar fuente. 

 

 

 

 
Figura 29. Configuración de Parámetros realizada por usuario: Fuente activada. 
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Una vez escogido el modo de operación y habiendo establecido los valores en el 

caso de la configuración realizada por usuario, prosigue la ventana de donde se 

determina como se visualizarán los resultados (figura 30), ya sea de manera 

gráfica o en una tabla de donde se muestren los valores obtenidos.  

 

 

 
Figura 30. Selección de modo de visualización de resultados. 

 

 

La visualización en forma gráfica de los resultados, produce la reconstrucción de 

la señal adquirida con el sistema. En la ventana donde se observa esta señal 

reconstruida, hay un botón que acciona el almacenamiento de la información 

(figura 31). 

 

 

 

 



45 

 

 
Figura 31. Modo de visualización gráfica de resultados. 

 

 

El sistema DAQ cuenta con una rutina llamada calibración. Dicha rutina verifica 

internamente la comunicación del microcontrolador con los distintos componentes 

y operación de los mismos en respuesta a las instrucciones enviadas por el 

PIC24FJ256GB110. La rutina de calibración inicia al oprimir el botón “Calibrar” 

ubicado en el menú principal (figura 24), después de oprimir el botón “Calibrar” se 

presenta la ventana “Calibración de dispositivo” (figura 31), donde se confirma o 

cancela el proceso. 
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Figura 32. Calibración de Dispositivo DAQ. 

 

 

 

 
Figura 33. Avance de proceso de calibración del sistema DAQ. 
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Conclusiones 

 

La principal conclusión de este trabajo es que se logró el diseño, desarrollo y 

fabricación de un hardware de adquisición de datos, capaz de realizar la 

reprogramación del hardware y por lo tanto modificar los parámetros de operación 

del equipo. Este  sistema permite la implementación de técnicas electrostáticas 

para el análisis de cualquier plasma producido por láser, sin la necesidad de 

realizar cambios de hardware.  
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Anexo A 

 

Glosario 

 

AC (Alternating current) 

Corriente alterna, es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían 

cíclicamente, durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, 

mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten. 

 

ADC (Analog to Digital Converter) 

Es un circuito que toma valores analógicos de tensión y los convierte en códigos 

binarios. 

 

Aliasing 

Es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles 

cuando se muestrean digitalmente. Cuando esto sucede, la señal original no 

puede ser reconstruida de forma unívoca a partir de la señal digital.  

 

Ancho de banda 

El ancho de banda analógico se mide en Hertz (Hz) o ciclos por segundo y el 

ancho de banda digital se mide en bits por segundo. El ancho de banda de un 

canal afecta a la velocidad de transmisión. 

 

Ancho de banda analógico 

Frecuencia de la entrada analógica en la cual la energía de la fundamental es 

reducida 3 dB con respecto al valor de baja frecuencia. 
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Atenuación 

Término general para denotar una disminución en la magnitud de una señal en 

una transmisión de un punto a otro. Puede ser expresada como la relación entre la 

magnitud de entrada y la magnitud de salida, o en decibeles. 

 

Bit (Binary Digit) 

Dígito Binario, unidad mínima de información codificada en 0 y 1, como dos 

valores diferenciales de corriente continua. 

 

Bit de resolución 

Número de bits que el ADC (Analog to Digital Converter) utiliza para representar 

una señal. 

 

Código 

Sistema empleado para comunicación en el que a ciertas cadenas de ceros y 

unos, elegidos arbitrariamente, se les asignan significados definidos. 

 

Código binario natural 

En este código cada bit corresponde a una potencia sucesiva de 2, de acuerdo 

con su posición en el número. 

 

Código BCD (Binary Coded Decimal) 

Código decimal codificado en binario, los bits se agrupan de cuatro en cuatro, de 

manera que cada grupo representa una cifra de la cantidad expresada en código 

decimal. 

 

Código NBCD (BCD Natural) 

Código BCD en el cual el peso de cada bit dentro de su grupo es el mismo que en 

el código binario natural. 
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Ciclo de trabajo/ancho de pulso de reloj 

El ciclo de trabajo de una señal de reloj es el cociente del tiempo en el que la 

señal de reloj está en un estado lógico alto (ancho de pulso de reloj) y el periodo 

de la señal de reloj. El ciclo de trabajo se expresa típicamente como porcentaje.  

 

Compilador 

Programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de 

alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente lenguaje de máquina).  

 

DAC (Digital to Analog Converter) 

Dispositivo para convertir datos digitales en señales de corriente o de tensión 

analógica. 

 

Dato 

Representación simbólica, atributo o una característica de una entidad. El dato no 

tiene valor semántico en sí mismo, pero si recibe un tratamiento apropiado, se 

puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. 

 

dB 

Unidad estándar para expresar la relación entre dos parámetros utilizando 

logaritmos de base 10. 

 

DC (Direct Current) 

Corriente directa, en ésta las cargas eléctricas circulan siempre en la misma 

dirección, las terminales de mayor y de menor potencial no cambian. 

 

DNL (Differential Nonlinearity) 

No linealidad diferencial, para un ADC, los niveles analógicos de entrada que 

desencadenan cualquiera de los dos códigos sucesivos de salida deben diferir en 

un LSB (DNL = 0). Cualquier desviación de un LSB se define como DNL. 
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DSP (Digital Signal Processor) 

Tipo de microprocesador rápido y poderoso que trabaja en tiempo real. Posee un 

conjunto de instrucciones, un hardware y un software optimizados para 

aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. 

 

Error de escala completa (Full-scale error) 

Es la diferencia entre la transición de código ideal para el código de salida más 

alto y la transición real para el código de salida. El error de escala completa es 

igual a error de offset + error de ganancia. 

 

Error de offset 

También llamado error de desplazamiento o error de escala cero, indica lo bien 

que la función de transferencia real coincide con la función de transferencia ideal 

en un solo punto. Para un conversor de datos ideal, la primera transición se 

produce en 0.5 LSB por encima de cero. Para un ADC, el voltaje de escala cero se 

aplica a la entrada analógica y se aumenta hasta que la primera transición se 

produce.  

 

Figura de ruido 

Representada como la relación señal a ruido a la entrada de un sistema con 

respecto a la relación señal a ruido a la salida del mismo sistema. 

 

Firmware 

Es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado 

en una memoria de tipo de solo lectura (ROM, EEPROM, flash, etc.), que 

establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 

dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del 

dispositivo siendo el software que tiene directa interacción con el hardware: es el 

encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. 
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FPGA (Field Programmable Gate Array) 

Arreglo de bloques lógicos programables colocados en una infraestructura de 

interconexiones programable; es posible programar la funcionalidad de los bloques 

lógicos, las interconexiones entre bloques y las conexiones entre entradas y 

salidas. Un FPGA es programable a nivel hardware. 

 

Hardware 

Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una 

computadora. Este concepto suele ser entendido de manera más amplia y se 

utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. 

 

INL (Integral Nonlinearity) 

No linealidad integral, es la desviación de una función de transferencia real a partir 

de una línea recta. Después de anular offset y errores de ganancia, la línea recta 

es o bien una línea recta de mejor ajuste o una línea trazada entre los puntos 

extremos de la función de transferencia. INL es a menudo llamada exactitud 

relativa. 

 

Jitter (Incertidumbre de apertura)  

Variación de muestra-a-muestra en retardo de apertura, es cualquier desviación 

del borde o flanco de la ocurrencia ideal. Las causas del jitter incluyen: el ruido de 

la fuente de alimentación, el ruido térmico y mecánico de la señal de entrada y 

otras fuentes externas, la reflexión, la interferencia electromagnética (EMI: 

ElectroMagnetic Interference), y otro ruido aleatorio.  

 

I2C (Inter-Integrated Circuit) 

Bus de comunicaciones serial síncrono de dos líneas: 

SDA. Serial Data. Se encarga de conducir los datos. 

SCL. Serial Clock. Sincroniza los datos que viajan por la línea SDA. 
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Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

Dispositivo electrónico que, basado en la emisión inducida, amplifica de manera 

extraordinaria un haz de luz monocromático y coherente. 

 

LSB (Least Significant Bit) 

Bit menos significativo, es la posición de bit en un número binario que tiene el 

menor valor (el situado más a la derecha).  

 

LVDS (Low-Voltage Differential Signals)  

La señal es transmitida por duplicado por el emisor pero con diferente voltaje, una 

señal transmitida con signo positivo, mientras que la otra es transmitida con signo 

negativo. Una vez la señal llega al receptor, éste se encarga de comparar ambas 

señales, y comprobar cuál de las dos tiene mayor potencial y asignar el valor 

lógico que corresponda. 

 

LVPECL (Low-Voltage Positive Emitter-Coupled Logic) 

Sistema de señales diferenciales usadas en altas velocidades. Requiere un voltaje 

positivo de 3.3 V. 

Tabla 1. Salidas típicas LVDS y LVPECL. 

Salida LVPECL LVDS 

VOH(Min) 2.275 V 1.249 V 

VOL(Max) 1.680 V 1.252 V 

 

Tabla 2. Niveles de entrada típicos de LVDS y LVPECL 

Entrada LVPECL LVDS 

VIH(Min) 2.135 V 1.249 V 

VRef o VCM 2.000 V 1.200 V 

VIL(Max) 1.825 V 1.252 V 

VID(Min) 310 mV 200 mV 
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Microcontrolador 

Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las instrucciones almacenadas 

en su memoria. Está constituido por un procesador, memoria y varios periféricos. 

 

MSB (Most Significant Bit) 

Bit más significativo, es el bit, que de acuerdo a su posición, tiene el mayor valor. 

Generalmente, se hace referencia al MSB como el bit del extremo izquierdo. 

 

PC (Personal Computer) 

Es una microcomputadora diseñada en principio para ser usada por una sola 

persona a la vez. Generalmente es de tamaño medio y es usado por un solo 

usuario (aunque hay sistemas operativos multiusuario). 

 

Plasma 

Cuarto estado de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso pero en el 

que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no 

poseen equilibrio electromagnético, por tanto puede definirse como un gas 

altamente ionizado microscópicamente conductor pero macroscópicamente 

neutro. 

 

PMP (Parallel Master Port) 

Módulo paralelo de 8 bits de entrada/salida, específicamente diseñado para 

comunicarse con una amplia variedad de dispositivos paralelos, tal como 

periféricos de comunicación, pantallas de cristal líquido (LCD: Liquid Crystal 

Display), microcontroladores, etcétera.  

 

Reóstato 

Resistor cuyo valor de resistencia es variable y se utiliza para variar niveles de 

corriente. Los reóstatos y los potenciómetros se diferencias entre sí, por la forma 

en que se conectan; en el caso de los potenciómetros, éstos se conectan en 
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paralelo al circuito y se comporta como un divisor de voltaje. El reóstato va 

conectado en serie con el circuito y se debe tener cuidado de que su valor de 

resistencia y su potencia sea adecuada para soportar la corriente que va a circular 

por él. 

 

Ruido 

Señales indeseables en un circuito electrónico. Se expresa en dB. 

 

Ruido térmico 

Ruido producido por el movimiento aleatorio de los electrones tanto en un medio 

de transmisión como en los componentes que integran un circuito electrónico. 

 

Sensor 

Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas,  y transformarlas en 

variables eléctricas. Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor 

está siempre en contacto con la variable de instrumentación con lo que puede 

decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con 

el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. 

 

Señal diferencial 

Es aquella que viaja por dos conductores, llamados (+) y (-), en lugar de hacerlo 

por uno sólo, de tal modo que las tensiones y corrientes en los conductores sean 

simétricas. El valor útil de señal se obtiene restando las señales de ambos 

conductores: V (+)  -  V (-). 

 

Sistema embebido 

Sistema electrónico diseñado para realizar determinadas funciones o cubrir una 

necesidad específica, formando parte de un sistema anfitrión. Emplea 

procesadores digitales en formato microprocesador, microcontrolador o DSP lo 

que le permite aportar “inteligencia” al sistema del que forma parte. 
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Sistema en tiempo real 

Es cualquier sistema de procesamiento de información que tiene que responder a 

estímulos de entrada generados externamente dentro de un período finito y 

especifico.  

 

Software 

Son las instrucciones responsables de que el hardware realice su tarea. 

 

SiNAD (Signal-to-Noise And Distortion) 

Señal a ruido y distorsión, es la relación de la potencia de la fundamental (PS) a la 

potencia de todas las demás componentes espectrales incluyendo el ruido (PN) y 

la distorsión (PD), pero con exclusión de DC. 

DN

S

PP

P
SiNAD

+
= 10log10  

SiNAD está dada en unidades de dBc (dB to carrier) cuando la potencia absoluta 

de la fundamental se utiliza como la referencia, o dBFS (dB to full scale) cuando la 

potencia de la fundamental se extrapola al rango de escala completa del 

conversor. 

 

SFDR (Spurious-Free Dynamic Range) 

Rango dinámico libre de espurias, se define como la relación entre el valor RMS 

de la portadora (componente de señal máxima) en la entrada del ADC o salida del 

DAC a el valor RMS de la siguiente componente más grande de ruido o distorsión 

armónica (espuria) en su salida. SFDR se mide generalmente en dBc (con 

respecto a la amplitud de la frecuencia de la portadora) o en dBFS (con respecto 

al rango de escala completa del ADC).  
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SNR (Signal-to-Noise Ratio) 

Relación señal a ruido. Es la relación entre la potencia fundamental (PS) a la 

potencia umbral de ruido (PN), con exclusión de la energía en corriente continua y 

los primeros cinco armónicos. 

N

S

P

P
SNR 10log10=  

SNR es dada en unidades de dBc cuando la potencia absoluta de la fundamental 

(PS) es usada como referencia, o dBFS (dB to full scale) cuando la potencia de la 

fundamental es extrapolada a la escala completa de un ADC, por ejemplo. 

 

SMD (Surface Mount Device) 

Método de construcción de dispositivos electrónicos. Se usa tanto para 

componentes activos como pasivos, se basa en el montaje de los mismos (SMC: 

Surface Mount Component) sobre la superficie del circuito impreso.  

 

SPI (Serial Peripheral Interface) 

Protocolo de comunicación serial para equipos periféricos. Consta de cuatro líneas 

de comunicación: 

CLK. Clock. Para el control de las operaciones. 

MISO. Master in, slave out. Bus de entrada de datos. 

MOSI. Master out, slave in. Bus de salida de datos. 

SS. Slave select. Señal de habilitación del esclavo. 

 

Tiempo real 

Implica el acotamiento necesario de los tiempos de respuesta de un sistema. Debe 

conocerse exactamente el tiempo que le tomará al sistema responder a un 

determinado evento. Este tiempo debe ser invariable, fundamentalmente, y 

además debe ser lo suficientemente rápido como para no producir una falla. 
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THD (Total Harmonic Distortion) 

Distorsión armónica total. Es la relación de la potencia de la fundamental (PS) y la 

potencia de los primeros cinco armónicos (PD). 

D

S

P

P
THD 10log10=  

THD se da generalmente en unidades del dBc (dB a carrier). 

 

Through Hole 

Tecnología que utiliza agujeros que se practican en las placas de los circuitos 

impresos para el montaje de los diferentes elementos electrónicos, para crear, 

puentes eléctricos entre una de las caras de la placa de montaje a la otra y 

permitir su soldadura. 

 

Transductor 

Dispositivo que convierte una señal de entrada en una señal de salida de 

naturaleza diferente a la de entrada, tal como los dispositivos que convierten una 

señal de presión en una salida de voltaje. La señal de salida depende de la 

historia de la entrada. 

 

VCO (Voltage Controlled Oscillator) 

Oscilador con una frecuencia de oscilación estable que depende de un voltaje de 

polarización externo. La salida de un VCO es una frecuencia y su entrada es una 

señal de control, un voltaje, que cambia lentamente, la frecuencia de salida 

cambia o se desvía proporcionalmente.  

 

VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) 

Son osciladores en los cuales la frecuencia generada por el circuito puede ser 

modificada mediante la aplicación de un voltaje de control sobre un capacitor 

variable que forma parte del circuito que controla la oscilación del cristal.  
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Anexo B  

 

Manual de Usuario del Software del SMAD* 
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1. Introducción 

 

El software SMAD es el conjunto de pantallas que permiten al usuario operar el 

Sistema Multipropósito de Adquisición de Datos (SMAD) a través de la pantalla 

táctil con la cuenta este sistema.  

 

El SMAD dispone de dos modos de operación y una rutina de calibración del 

sistema que muestra la pantalla de menú principal al encender el dispositivo. 

 

 

1.1 Menú principal 

 

 
Figura 1. Menú Principal. 

 

Descripción de la pantalla de Menú Principal. 

 Modos de operación del sistema. 

 a. Configuración de Parámetros Predeterminada. 

 b. Configuración de Parámetros Realizada por Usuario. 

1 
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 Botones de acción. 

 a. Aceptar: Al oprimirlo, enlaza con el modo de operación seleccionado. 

 b. Calibrar: Rutina de calibración del sistema, verifica el correcto 

funcionamiento de las partes integrantes del SMAD. 

 c. Reiniciar: Reinicia el sistema. 

 d. Apagar: Apaga el sistema. 

 

 Se muestra en pantalla el nivel de energía en baterías para cuando éste sea 

el mínimo para operar adecuadamente se conecte al suministro de energía 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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2. Modos de operación 

 

2.1 Configuración de parámetros predeterminada 

En la figura 1, se encuentra seleccionado el modo de operación “Configuración 

de Parámetros Predeterminada”, al oprimir el botón “Aceptar”, observará la 

pantalla propia de éste modo de funcionamiento. 

 

 
Figura 2.  Configuración predeterminada. 

 

 
Frecuencia de Muestreo, viene predeterminada a 24 MHz. 

 
No. de Señales a Promediar, en este modo de operación solo se muestra un 

periodo de la señal de estudio. 

 
Tipo de Trigger, definido del tipo interno. 

 
Polarización de Fuente, proporcionando ±12 V. 

 
Aceptar, valida la información, y continua con el proceso. Ver figura 3. 

 
Cancelar, regresa al “Menú Principal”. 

1 

2 

3 

4 

 5 
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Figura 3.  Modo de visualización de resultados. 

 

En la pantalla para elegir el modo de visualización de resultados se tienen dos 

botones de acción. 

 Grafica: Se observa la reconstrucción de la señal adquirida. Ver figura 4. 

 Valores: Despliega una tabla de valores: amplitud vs frecuencia. 

 

 
Figura 4.  Visualización gráfica de resultados. 

 2 

 1 
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2.2 Configuración de parámetros realizada por usuario 

 

 
Figura 5. Modo de operación Configuración de Parámetros Realizada por Usuario. 

 

 En el “Menú Principal” elija ”Configuración de Parámetros Realizada por 

Usuario”. 

 Oprima “Aceptar”, prosiguiendo la pantalla para seleccionar la Frecuencia 

de Muestreo (figura 6). 

 

 
Figura 6. Rango de frecuencias de muestreo disponibles. 

1 

 2 



68 

 

La figura 6 ofrece 15 diferentes frecuencias de muestreo para realizar la 

adquisición de información. 

 

 Frecuencia de Muestreo, en la casilla se muestra el valor de 3 MHz, para 

cambiarla, oprima el botón correspondiente a la frecuencia de su interés. 

 Frecuencias de muestreo a seleccionar: 

• 3 MHz. 

• 4 MHz. 

• 6 MHz. 

• 8 MHz. 

• 10 MHz. 

• 15 MHz. 

• 20 MHz. 

• 24 MHz. 

• 30 MHz. 

• 40 MHz.  

• 48 MHz. 

• 60 MHz. 

• 80 MHz. 

• 120 MHz. 

• 240 MHz. 
 

 Aceptar: Valida la frecuencia marcada y enlaza a la siguiente ventana para 

selección de tipo de trigger y número de señales a muestrear y promediar 

(figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Tipo de trigger y número de señales a promediar. 

 

 

1 

2 

 3 
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Indicadores- izquierda.  

 Tipo de Trigger,  es la forma en que el sistema recibirá la orden de inicial el 

proceso de adquisición. 

 No. de Señales a Promediar, desde 1 hasta 10 señales o periodos a 

muestrear y promediar. 

Indicadores- derecha  

 Aceptar, valida las características seleccionadas, prosiguiendo con la 

ventana de “Activación de Fuente” (figura 8). 

 Cancelar, regresa al estado inicial de la pantalla de selección de Trigger, 

coloca el atributo de Trigger en interno y en No. de Señales a Promediar 

coloca valor 1. 

 Menú, retorna a Menú Principal. 

 

 
Figura 8. Activación de fuente de polarización. 

 

 

 Al activar la casilla se despliega una serie de botones para optar el por el 

1 

2 

 1 

 2 

 3 
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valor de diferencia de potencial que desee. Ver figura 9. 

 

 
Figura 9. Valores de polarización. 

 

Indicadores- izquierda.  

 Activar Fuente, al activar la casilla se muestran los botones para 

seleccionar un valor de voltaje de polarización. 

 Botones, oprimir para elegir un valor de voltaje. 

Indicadores- derecha  

 Aceptar, acciona la ventana siguiente, tomando las selecciones previas en 

la elección de activación de fuente. En este caso, continúa con la selección 

de modo de visualización de resultados, figura 3. 

 Cancelar, desactiva la casilla de “Activar Fuente” y regresa a la ventana de 

la figura 8. 

 Menú, retorna a Menú Principal. 

En este apartado se ha descrito la función de cada uno de las ventanas y 

elementos de acción  que intervienen en los modos de operación. 

1 

2 

 1 

 2 
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3. Calibración del sistema 

 

En el Menú Principal se observa el botón que inicializa la rutina de calibración del 

dispositivo, evalúa el estado y buen funcionamiento de los componentes internos 

del SMAD. 

 

 
Figura 10. Selección de calibración del sistema. 

 

 Al pulsar el botón “Calibrar”, para realizar el proceso de que los 

componentes internos del sistema se encuentren operando dentro de los 

valores y márgenes permitidos, enseguida se abre una ventana para 

confirmar el inicio de esta rutina (figura 11). 

 

En la figura 11  tenemos dos botones de acción: 

 Aceptar, se confirma la inicialización de la calibración del dispositivo. 

 Cancelar, anula la primera selección para la efectuar la calibración y retorna 

al Menú Principal. 

 1 

 2 

 1 
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Figura 11. Calibración del sistema. 

 

Una vez confirmada la calibración del sistema, se muestra en pantalla el avance 

del proceso.   

 

 
Figura 12. Proceso de calibración en curso. 

 

 Barra que  muestra el avance de la rutina de calibración del sistema. 

 Abortar, suspende el proceso y retorna al Menú Principal. 

1 

2 
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Figura 13. Culminación del proceso de calibración. 
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4. Reinicio y apagado del sistema 

 

Para apagar el sistema multipropósito de adquisición de datos, o bien reiniciarlo, 

desde la ventana de Menú Principal, accionando el botón con la leyenda 

correspondiente a la acción a realizar. 

 

 
Figura 14. Menú Principal. 

 

 


