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 I 

RESUMEN 

Debido al propósito general de los amplificadores comerciales, 

estos cuentan con funciones que no son utilizadas en un sistema de 

espectroscopia fotoacústica y en consecuencia el costo de adquisición 

es desproporcionado a la funcionalidad de la que se saca partido, por 

lo que el desarrollo de un amplificador lock-in portátil y reconfigurable 

permitirá incrementar la relación costo beneficio, y facilitará la 

aplicación en mediciones in situ.  

Se reporta en el presente trabajo de tesis la descripción de la 

construcción de un prototipo de amplificador Lock-in (LIA) mediante la 

implementación de la tarjeta de procesamiento de sonido de una 

computadora, destinado a mediciones de técnicas fototérmicas cuya 

respuesta este comprendida dentro de la banda de frecuencias 

audibles (10 - 20 kHz).El prototipo consta de un programa de 

computadora desarrollado con la plataforma de Labview 2011 que 

controla la adquisición de señales mediante una tarjeta de 

procesamiento de sonido integrada marca Realtek modelo ALC892, un 

módulo de amplificación de ganancia programable y generación de 

onda cuadrada en base a un microcontrolador PIC, que brinda al 

sistema la capacidad de generar una onda de referencia y excitación 

para la fuente de luz de forma interna o trabajar sincronizado con una 

referencia externa. 
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ABSTRACT 

The general porpoise commercial lock-in amplifiers (LIA) are 
designated for its use wherever the amplification of signals is 
necessary, but maintaining a small noise-to-signal ratio. However, the 
large variety of signals, for which the LIA was designed, forces this 
device to have functions that are not used in photoacoustic 
spectroscopy systems, having also the disadvantage of not being 
easily reconfigurable and portable equipment. The main goal of this 
work is the design and construction of a LIA, implemented by using a 
PC sound card, to measure experimental photothermal signals 
(especially for frequency-resolved modality), within the audible 
frequency band (10 Hz - 20 kHz). This prototype will be appropriate to 
modular measurement systems for thermal characterization of solid 
and liquids materials, from which thermal conductivity and thermal 
diffusivity can be determined, allowing the performance of in situ 
measurements. 

This prototype consists of external hardware designed and built to the 
adequacy the incoming photothermal signal, allowing of the connection 
of different types of sensors, such as photopyroelectric sensors rather 
that only electret microphones (commonly used for photoacoustics), 
the PC sound card, and a computer program written in the LabVIEW 
platform, which controls the elements of the PC sound card, makes the 
relevant calculations and store the measured data. The system 
operation will be similar to a dual phase LIA, having the capability to 
use the internal generated reference signals, used into the phase 
sensitive detection processes, also for control of the light source 
porpoises.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Un amplificador Lock-in  es un poderoso dispositivo utilizado en casos en que la 
relación señal-ruido de una señal es lo bastante pequeña para dificultar su medición con 
instrumentos convencionales, i.e. la amplificación y recuperación de señales 
contaminadas por un gran nivel de ruido. Significa esto que la componente de ruido puede 
ser filtrada aun cuando esta sea muchas veces más intensa que la señal misma. Por 
definición, el ruido consiste en oscilaciones aleatorias (incoherentes) con un amplio rango 
de frecuencias cambiando constantemente. Si la señal de interés está acoplada a una 
portadora de frecuencia y fase definidas, es posible separar a esta señal de la 
componente de ruido. Esto requiere una frecuencia de referencia para la señal portadora. 

El rango de trabajo y detección de un LIA comercial abarca desde bajas 
frecuencias situadas en los milihertz (mHz) hasta un orden de magnitud de megahertz 
(MHz), capacidades que para un sistema de medición encaminado a la adquisición de 
ondas de presión audibles son sobradas y por tanto representan un derroche de recursos 
hablando de tales propósitos. Convencionalmente, en la ejecución de un experimento 
fototérmico en general, el amplificador LIA representa la etapa de adquisición y 
procesamiento de la señal de respuesta del fenómeno, también se vuelve necesaria una 
unidad de análisis y almacenamiento que usualmente representa el equipo de cómputo; al 
reducir ambos dispositivos a uno sólo mediante la fusión de sus funciones, es posible 
limitar el rango de trabajo en el que se desempeña el equipo dependiendo de las 
características inmanentes de sus componentes individuales, pero al mismo tiempo se 
dota al equipo con una ventaja notable en el campo de la experimentación, el de la 
portabilidad. 

Se detallan a lo largo del escrito los diferentes aspectos relacionados con la 
construcción de un amplificador Lock-in enfocado a la experimentación con el fenómeno 
fotoacústico, debido a las propiedades que presenta una tarjeta de procesamiento de 
audio comercial para computadora. 
 

Objetivos del proyecto de tesis 
 

Objetivo general: 
 

Diseñar un amplificador de tipo Lock-in destinado a realizar mediciones para analisis 

de espectros fototérmicos en rangos de frecuencias entre 10Hz y 20kHz mediante el uso 

de una tarjeta de procesamiento de sonido de una computadora. 

 

Objetivos particulares: 
 
 Obtención de parametros de entrada y salida de la señal eléctrica en la tarjeta de 

audio (Amplitud, frecuencia, etc.) 

 Diseño e integración de circuitos de acoplamiento para la señal eléctrica a la 

entrada de la tarjeta y a la salida de la tarjeta. 
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 Control de la tarjeta de sonido mediante la plataforma de software elegida. 

 Desarrollo de algoritmos para el tratamiento digital de la señal y entrega de datos. 
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2. ANTECEDENTES 

A continuación se da una breve explicación de los conceptos primordiales para el 
entendimiento y uso de un amplificador Lock-in en el campo de la espectroscopia 
fotoacústica. 

2.1. Pruebas no destructivas 

En el diseño y desarrollo de nuevos materiales es necesaria su evaluación para la 
determinación de sus propiedades que lo caracterizan así como de su calidad. Durante 
las evaluaciones es común someter a estos materiales a ensayos destructivos, lo que 
implica pérdida de recursos y tiempo en producir nuevas muestras para posteriores 
análisis, pues se alteran de forma permanente su forma y composición. 

Las pruebas no destructivas (PND) son cualquier tipo de evaluación en la cual no 
se alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o 
dimensionales de los materiales. Su objetivo es brindar información acerca de las 
características de los materiales tales como: homogeneidad y composición entre otras. 

Existe una gran variedad de PND y cada una de ellas brinda información 
importante acerca de las características de los materiales, es por eso que en muchas 
ocasiones estas técnicas son utilizadas en conjunto para obtener información más 
completa a la hora de caracterizar alguna muestra. 

En los últimos años se ha dado el desarrollo y la consolidación de una serie de 
métodos experimentales para la caracterización no destructiva de propiedades 
termofísicas, ópticas y estructurales de la materia, que son denominados técnicas 
fototérmicas. 

2.2. Fenómenos y espectroscopia fototérmica 

Las técnicas fototérmicas son un conjunto de métodos de experimentación basados 
en el principio común del calentamiento de una muestra con pulsos periódicos de 
radiación electromagnética (generalmente luz visible) y midiendo indirecta o directamente 
los cambios inducidos de temperatura, relacionados con las propiedades de la muestra 
que pueden ser conocidas mediante un apropiado diseño experimental. De entre tales 
propiedades deben ser mencionadas: el coeficiente de absorción de la muestra respecto a 
la longitud de onda, los parámetros involucrados en el evento de conversión de la energía 
incidente irradiada a la muestra en calor, otras propiedades como la difusividad (α) y la 
efusividad (ε) térmicas. Uno de los campos de aplicación más destacados de las técnicas 
fototérmicas es la caracterización del comportamiento térmico de materiales orientada al 
mejoramiento de sus propiedades. (1) 

Durante la exposición de la muestra se generan ondas térmicas que permiten 
analizar casos de transporte de calor estimulando reacciones fotoquímicas y transiciones 
de fase que se realizan en los siguientes pasos: interacción óptica, transferencia de 
energía y calentamiento de la muestra (Figura 1). A su vez el calor modulado puede 
generar otros fenómenos. Las vías seguidas para la generación del calor modulado a 
consecuencia de la iluminación son muy variadas. La identificación correcta de las fuentes 
de calor y la capacidad de discriminar las contribuciones entre cada una de esas fuentes 
es en general uno de los retos principales en este campo, pero por otra parte, es una de 
las razones que hace altamente útiles estas técnicas. 
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Figura 1. El proceso de absorción de radiación y decaimiento térmico. 

 
Las relajaciones, la creación de un estado metastable y las reacciones 

fotoquímicas producen un calentamiento de la muestra que, a su vez, determina la 
generación de algunos cambios en el sistema. Dependiendo de la forma de detección del 
fenómeno se da el nombre a la técnica, en la Figura 2 se muestran algunos ejemplos, de 
los que el efecto fotoacústico y su técnica de detección serán mejor abordados. 

 

 
Figura 2. Formas de detección de las ondas térmicas: 

 a) Efecto fotoacústico, b) Efecto termoacústico, c) Por deflexión de luz. 

2.3. Onda térmica 

Una onda térmica es la respuesta de un medio a una fuente de calentamiento 
periódico, cuando una fuente de energía incide sobre la superficie de un material, este 
absorbe parte de la energía y produce un flujo localizado de calor. El flujo periódico de 
calor resultante en el material es un proceso difusivo que produce una distribución de 
temperaturas periódicas, que se conoce como onda térmica (2). Las ondas térmicas 
pueden ocurrir en el interior de un material que haya absorbido energía. Estas ondas 
interactúan con las características térmicas de un material de una manera análoga como 
la luz interacciona con las características ópticas en los procesos de dispersión, reflexión 
y refracción en las interfaces. En el análisis matemático de Fourier, publicado en 1822 
como “La theorie Analitique de la chaleur” (3), se demostró que los problemas de 
transferencia de calor en los materiales pueden ser resueltos mediante la aplicación de 
distribuciones de temperaturas arbitrarias interpuestas como una serie de ondas. 

 Las ondas térmicas se generan en un sólido, líquido o gas si se presentan fuentes 
de calor periódicas en el tiempo. La difusión de calor desde una fuente hacia la materia 
circundante produce una distribución de temperatura oscilatoria en el tiempo y el espacio. 
Una característica destacada de estas ondas de calor u ondas térmicas es la fuerte 
atenuación de su amplitud con la distancia desde la fuente de calor. 
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2.3.1. Generación y propagación de las ondas térmicas 

Suponiendo a un medio homogéneo isotrópico semi-infinito cuya superficie es 
sujeta a un plano de calentamiento armónico, de la forma (Q0/2)[1+cos(ωt)], donde Q0 es 
la intensidad de la fuente (W/m2), ω es la frecuencia de modulación angular de la fuente 
de calor y t es el tiempo. 

Si la superficie calentada se encuentra en el plano x=0, la distribución de 
temperatura T dentro del sólido puede ser obtenida resolviendo una ecuación 
unidimensional a la ecuación de difusión de calor en x y t. 

   

   
 
 

 

  

  
                 

Ec ( 1 

 

  

Sujeto a la condición de frontera que indica que la energía aplicada a la superficie 
es disipada por conducción en el sólido 

  
  

  
 
   

   {
  

 
(      )}, t>0 

Ec ( 2 

 
  

En las ecuaciones anteriores α es la difusividad, parámetro importante para los 
procesos de difusión dependientes del tiempo dentro de materiales isotrópicos 
homogéneos, dando una medida de la rapidez con la que el calor es difundido a través del 
medio. La difusividad térmica es extremadamente sensible a cambios estructurales y de 
composición, y está directamente interrelacionada con otras tres propiedades térmicas a 
través de la expresión α=k/C, en donde k es la conductividad térmica del medio, C=ρc la 
capacidad calorífica específica y depende de la densidad del material ρ, y del calor 
específico c. Es por ello que se desarrollan y se proponen constantemente diferentes 
técnicas para obtener este parámetro. Para una revisión de los métodos utilizados para 
encontrar la difusividad térmica en sólidos y líquidos se pueden consultar los trabajos 
reportados (4). El término Q0/2 representa la componente estacionaria, dc, del flujo; 
mientras que la segunda hace referencia a la componente dependiente del tiempo o ac. 
Tomando sólo el término oscilatorio para la solución de la Ec ( 1, el método de su 
obtención consiste en plantear a la función de temperatura como una multiplicación de 
funciones dependientes sólo del tiempo y del espacio respectivamente, 
T(x,t)=Re(Θ(x)ejwt), así pues la solución se presenta cómo: 

   (   )  
  
  
  {

 (      )

 
}      (   )√
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     (    √
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2.3.2. Propiedades  de las ondas térmicas 

De la Ec ( 3 se pueden destacar ciertas relaciones que describen el 
comportamiento de la onda térmica: 

1. Longitud de la onda térmica y velocidad de propagación de la temperatura máxima 
o mínima: 
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              √    

Ec ( 4 

 

 
2. Retraso de fase entre el proceso de calentamiento periódico y la respuesta térmica 

dada por: 

  √
  

 
  

 

 
 

Ec ( 5 

 

 
3. La amplitud de la onda térmica se muestra una gran atenuación a una distancia 

denominada longitud de onda térmica µ de la forma: 

  √
 

  
 

Ec ( 6 

 

A dicha distancia, la amplitud de la onda térmica decae a un valor de 1/e de su 
valor inicial y por tanto a la distancia 2πµ de propagación, la onda térmica está 
amortiguada por un valor de exp(-2π), por tanto la solución dada por la Ec ( 3 para 
el sólido opaco semi-infinito puede aplicarse aún a muestras relativamente 
delgadas en tanto que su espesor sea comparable a la longitud de onda térmica. 

4. Ya que la longitud de difusión térmica µ y el retraso de fase varían con la 
frecuencia de modulación f, selecciones apropiadas de la frecuencia de modulación 
pueden usarse para realizar inspecciones de profundidad bajo la superficie de 
muestras sólidas, por lo cual el amortiguamiento de la amplitud y el cambio de fase 
son las cantidades a medir. Sin embargo, la drástica disminución de la amplitud 
presenta una limitación natural para profundidades de penetración grandes. 
 

5. La trayectoria que sigue cada punto de fase constante puede obtenerse de la Ec ( 3 
manteniendo la fase sin cambio. En particular, para el caso en el que la fase es 
cero, la trayectoria es la envolvente de la onda térmica y está dada por: 

 (   )   
  

 √    
      

Ec ( 7 

 

6. La efusividad o inercia térmica ε proporciona una medida de la capacidad del medio 
para intercambiar calor con el medio que le rodea, expresado de la siguiente 
manera: 

  √    
Ec ( 8 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores como la efusividad ε y longitud de onda 

térmica µ, la Ec ( 3 se puede expresar cómo: 

 (   )  
  

  √ 
 
( 

 

 
)
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2.4. Efecto fotoacústico  

El efecto fotoacústico en sólidos fue descubierto por Alexander Graham Bell en 
1880, pero sólo fue utilizado a partir de 1973 cuando los primeros modelos teóricos 
aparecieron para explicarlo. Para observar este efecto se confina un gas dentro de una 
cámara o celda con la muestra como una de sus paredes. La muestra se ilumina con luz 
de intensidad modulada, al absorber la luz eleva su temperatura de manera modulada, 
originando con ello que haya un flujo de calor desde la muestra hacia sus alrededores, en 
particular hacia el gas confinado en la celda. La energía suministrada al gas eleva su 
temperatura de manera modulada, ocasionando fluctuaciones de presión en el gas, las 
cuales pueden ser registradas por un micrófono que las convierte en señales eléctricas, 
posibilitando su análisis mediante sistemas electrónicos analógicos y digitales, v. gr. la 
detección sensible a fase (Phase Sensitive Detection - PSD). Allan Rosencwaig en 1976 
contribuyó con el redescubrimiento del efecto fotoacústico para el desarrollo de la 
espectroscopia fotoacústica en sólidos y para mucho del entendimiento de los principios 
de esta técnica y otras que ahora forman parte del estudio de los fenómenos fototérmicos. 
La teoría del efecto fotoacústico de Rosencwaig y Gersho (5), para una muestra en una 
celda facilita un marco teórico comprensible que conduce al rápido desarrollo y aplicación 
del fenómeno. 

Las señales fotoacústicas pueden ser generadas mediante una variedad de 
mecanismos: 

i. Calentamiento de una delgada capa de gas adyacente a la región calentada 
ópticamente, usualmente el principal componente de la señal acústica detectada 
(modelo de pistón térmico). 

ii. Expansión térmica periódica de la superficie de la muestra, generada por 
materiales porosos o polvos. 

iii. Evaporación de material volátil. 
iv. Vibración de la muestra en forma de película delgada. 
v. Evolución del gas. 

La señal fotoacústica es una medición promedio de la temperatura local modulada 
que resulta del calentamiento óptico. Los procesos físicos que pueden contribuir al efecto 
son mostrados en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Diagrama esquemático del efecto fotoacústico. 
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La señal es percibida por el micrófono a través de la difusión de calor, por 

vibración termoelástica y por expansión y compresión de la muestra (Figura 4), dando 
origen a señales que no son propiamente ocasionadas por características físicas del 
material, pero que pueden ser discriminadas y diferenciadas de una buena señal. 

 

 
Figura 4. Diferentes contribuciones a la señal fotoacústica proveniente de una muestra. 

2.5. Técnicas de detección y medición del efecto fotoacústico 

La técnica fotoacústica da una medida directa de la absorción (mide la radiación 
absorbida que relaja en forma de calor), de forma que se puede aplicar al estudio de 
materiales opacos, poco absorbedores, geles, en forma de polvos o amorfos. Otra ventaja 
es que tratándose de una técnica no destructiva permite realizar estudios en materiales 
biológicos “in vivo”, así como procesos electroquímicos en tiempo real. Resulta ventajoso 
que en esta técnica el detector de la radiación sea la propia muestra. Adicionalmente 
permite estudiar tanto propiedades ópticas como térmicas del material, así como su 
dependencia con el espesor de la muestra por medio de variaciones en la frecuencia de 
modulación de la fuente luminosa. 

 El diseño de la celda fotoacústica necesita ser optimizado considerando la 
detección de la señal y la minimización del ruido. Las principales contribuciones del ruido 
son las interferencias ambientales y las señales acústicas generadas por la absorción de 
luz de las paredes de la celda. Otros factores a tener en cuenta son: la respuesta acústica 
de la celda (resonancia), el estado de agregación del material, el rango de temperatura 
requerido y el respectivo a la frecuencia de modulación. 

 

 
Figura 5. Esquema del montaje experimental. 
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A continuación se presenta el análisis unidimensional de la producción de la señal 
fotoacústica en la celda basado en la teoría de Rosencwaig-Gersho. 

La distribución de temperatura en la muestra se obtiene de la solución de la 
ecuación de difusión térmica: 

   ( ⃗  )  
 

 

  

  
( ⃗  )   

 

 
( ⃗  ) 

Ec ( 10 
 

En esta ecuación se supone que k es 
independiente de la temperatura e isotrópica. Por esa 
razón los métodos experimentales basados en la 
ecuación deben involucrar pequeñas variaciones de 
temperatura. 

  

La Figura 6 es un esquema de una celda 
fotoacústica. La muestra y una ventana de cuarzo 
forman dos de las paredes de la celda donde se confina 
un gas (aire). El micrófono detecta los cambios de 
presión producidos en la celda. La columna de gas 
encerrado tiene una longitud lg y se supone que no 
absorbe luz. Suponiendo que la fuente de luz de 
longitud de onda λ tiene una intensidad I0 y se modula 
de forma sinusoidal a una frecuencia ω, la intensidad de 
la luz que incide sobre la superficie de la muestra puede 
expresarse como: 

  
 

 
  (       ) 

Ec ( 11 
 

El origen de coordenadas se ha tomado en la frontera entre la muestra y el gas, 
por lo tanto x toma valores negativos y la muestra se extiende desde x = 0 a x = -lm (ver 
Figura 6). 

La densidad de calor producida en cualquier punto x debido a la luz absorbida en 
ese punto en la muestra está dada por 

 

 
   (   ) 

  (       ) 
Ec ( 12 

 
 

donde β y R son los coeficientes de absorción óptico y de reflectividad de la muestra, 
respectivamente (estos coeficientes dependen de la longitud de onda de la radiación 
incidente). La ecuación de difusión térmica para toda la celda se puede expresar como 
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Figura 6. Vista superior de una celda 

fotoacústica. 
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con αm,g la difusividad térmica de la muestra (m) o del gas (g), Θ la temperatura del gas,                      
A = βI0η(1-R)/2km, km la conductividad térmica de la muestra y η la eficiencia a la cual la 
luz absorbida de longitud de onda λ se convierte en calor mediante procesos de 
desexcitación no radiativa. 

La parte real de la solución, Θ(x, t), de la ecuación diferencial representa la 
temperatura en la celda relativa a la temperatura ambiente Θ0 como función de la 
posición, x, y del tiempo t. Así la temperatura en la celda está dada por 

 (   )    ( (   ))      

 

Ec ( 16 
 

Las condiciones de frontera apropiadas para resolver la ecuación diferencial Ec ( 
13, se obtienen de los requerimientos de continuidad de la temperatura y el flujo de calor 
en las fronteras  x= 0 y x= -lm. Debido a que la longitud de la columna de gas lg es mayor 
que 2πµg, donde µg es la longitud de difusión térmica. Para posiciones lejos de la muestra 
(x« -lm) la temperatura es la temperatura ambiente.  

Los procesos de difusión periódica producen una variación periódica de la 
temperatura en el gas, ésta es dada por la componente sinusoidal (ac) de la solución de la 
ecuación diferencial para la región del gas (0<x<lg, región denominada I): 
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Ec ( 17 
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En donde 
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Tomando la parte real de la Ec ( 17 se obtiene la variación de temperatura en el 

gas, Tac(x,t) = Re(ΘIac (x,t)). 
Teniendo en cuenta el análisis realizado por Rosencwaig y Gersho, la variación de 

la presión se expresa como la parte real de 
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Donde γ es la razón de los calores específicos a presión constante y volumen constante, y 
Po la presión ambiente. 

La respuesta del micrófono a las fluctuaciones de presión debe ser tenida en 

cuenta, así que la amplitud de la señal fotoacústica obtenida mediante la Ec ( 19 debe ser 

corregida multiplicándola por una función que contiene este efecto, normalizando a la 
función, esta función es llamada función instrumental. (6) 

2.6. Amplificador Lock-in “Lock-in Amplifier” o “LIA” 

 La base fundamental del método de detección LIA es operar sobre la señal a 
medir y una señal de referencia que tiene la misma frecuencia, las cuales son 
multiplicadas y su producto es posteriormente pasado por un filtro pasabajas con 
constante de tiempo RC, que puede fijarse en n veces el período de la señal de 
referencia: RC=nT. La combinación de multiplicador y filtro actúa en modo muy diferente a 
un filtro pasabajas, conocida como detección sensible a fase (PSD), en consecuencia, las 
componentes en frecuencia que no son de interés para la medición son atenuadas, 
posibilitando la obtención sólo de las señales en la vecindad de la frecuencia de 
referencia. La técnica del amplificador Lock-in es eficiente al extraer señales 
contaminadas con ruido hasta 100 dB mayor. 

2.7. Detección sensible a fase (PSD) 

 
Los principales componentes del  amplificador lock-in, en específico del PSD, son: 

un multiplicador, un filtro pasabajas RC o integrador y una etapa de desfasamiento o 
retardador. El desfasador desplaza la fase de la referencia con respecto a la señal para 
obtener un valor máximo de amplitud, v.gr., suponiendo que el experimento sea modulado 
por una señal sinusoidal con frecuencia f0 y amplitud a, la señal de respuesta tenga la 
misma frecuencia, de amplitud b y exista una diferencia de fase θ entre ambas, la salida 
del LIA sería una señal en DC de la forma: 

     
  

 
     

Ec ( 20 

 

 

En la Figura 7 se muestra un diagrama que ejemplifica el funcionamiento básico de un 
LIA. 

 

 
Figura 7. Funcionamiento y partes básicas de un LIA. 

En un LIA de doble fase se resuelve la necesidad de ajustar la fase de la 
referencia en relación a la respuesta del experimento, demandando al elemento 
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desfasador una señal ortogonal (componente en cuadratura) a la de referencia 
(componente en fase) y añadiendo un módulo PSD más a la configuración, de cuyos 
resultados, mediante un cálculo ulterior, se extraerán magnitudes en relación directa con 
la amplitud de la señal y la fase de la misma. 

Tomando como ejemplo a una señal de entrada e(t) a caracterizar y r(t) como  
portadora de la frecuencia de referencia 

 ( )       (       )   ( )     ( )     (     )          ( )      (     )  
Ec ( 21 

 
 

Al realizar el producto de la entrada e(t) con las componentes en fase (rip) y en 

cuadratura (rq): 
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finalmente recuperando de los filtros pasabaja sólo los términos en baja frecuencia, en 
específico para este caso, la tensión en corriente directa : 

             ( ),               ( ) 
Ec ( 23 

 

2.8. Filtrado digital 

Un filtro digital es un sistema que discrimina cierta parte de la información que se 
ingresa al mismo. De acuerdo  a la consideración que se tenga a discriminar, por ejemplo, 
recuperar la forma de una onda inmersa en una señal que contiene diferentes 
componentes de frecuencia, se puede implementar de diferentes modos un filtro digital, la 
forma más común de implementación es mediante la convolución de una señal con la 
respuesta al impulso del filtro, cuando es usada de esta manera, la respuesta al impulso 
es conocida como kernel del filtro. 

Otra forma de implementación de un filtro digital es mediante el cálculo de 
coeficientes de una ecuación en diferencias haciendo uso de recursividad; si desea 
consultarse mayor información sobre métodos de diseño y comportamiento de un filtro 
digital puede consultarse la bibliografía. (7) 

Los filtros recursivos son llamados de respuesta al impulso infinita (infinite impulse 
response IIR) y los ejecutados mediante convolución son llamados de respuesta finita 
(finite impulse response FIR). 

Los parámetros a tener en cuenta al momento de utilizar un filtro digital destinado 
a recuperar o separar señales de diferentes frecuencias son: la no distorsión de la 
amplitud en las componentes de frecuencia de la banda de paso, el nivel de atenuación 
en la banda de rechazo, la velocidad de caída en la banda de transición y la frecuencia de 
corte, pues estos definen el desempeño que tendrá el filtro (ver Figura 8). 
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Figura 8. Respuesta de un filtro pasabajas. 

Entre otras diferencias, las que destacan entre un filtro IIR y otro de tipo FIR son: 
la posibilidad de inestabilidad en el primero sino se considera rigurosamente su rango de 
operación, ocasionando además que el tiempo de estabilización cambie y no se alcance 
al mínimo requerido para obtener una respuesta útil del filtro; en el dominio de la 
frecuencia los filtros IIR modifican la fase de la señal filtrada de forma no lineal, además 
de que en su mayoría presentan un rizo en amplitud en la banda de paso, efecto que en 
algunos filtros FIR no ocurre. 

Para el propósito que compete a este trabajo la descripción de los filtros FIR de 
tipo ventana Gaussiana es prioridad puesto que en este tipo se basó la construcción  de la 
etapa de filtrado. 

Un filtro gaussiano es un filtro cuya respuesta al impulso es una función 
gaussiana y modifica a la señal de entrada realizando la convolución de las dos funciones. 
Los Filtros gaussianos tienen las propiedades de no tener sobre impulso a una entrada de 
función de paso y reducir al mínimo el tiempo de subida y caída. 

El filtro gaussiano tiene una respuesta al impulso dada por: 

 ( )  
 

 √  
   

      √
 

 
    

 
 

 

 

Ec ( 24 

Siendo σ la desviación estándar de la distribución gaussianda. 
En la Figura 9. a) Kernel gaussiano de 256 muestras, b) Respuesta en frecuencia en 

magnitud y fase del filtro.Figura 9 se muestra un ejemplo del kernel de un filtro pasabajas 
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gaussiano de 256 muestras y parámetro α=6.2, con una atenuación en banda de rechazo  
de hasta -220 dB, frecuencia de corte en ω=0.03π además de una región de paso plana y 
una distorsión en fase lineal. 

 

 

Figura 9. a) Kernel gaussiano de 256 muestras, b) Respuesta en frecuencia en magnitud y fase del filtro. 

2.9. Fenómeno de Alliasing 

Un tema muy importante a considerar son las limitaciones del filtro de entrada 
debido a que la señal debe ser reconstruida, obedeciendo al teorema de Nyquist-Shanon, 
que demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda 
base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en 
banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Dicho de otro 
modo, la información completa de la señal analógica original que cumple el criterio 
anterior está descrita por la serie total de muestras que resultaron del proceso de 
muestreo. No hay nada, por tanto, de la evolución de la señal entre muestras, que no esté 
perfectamente definido por la serie total de muestras. Si la frecuencia más alta contenida 
en una señal analógica x(t) es Fmax=B y la señal se muestrea a una tasa Fs>2Fmax≡2B, 
entonces x(t) se puede recuperar totalmente a partir de sus muestras mediante la 
siguiente función de interpolación: 

a) 

b) 
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Así x(t) se puede expresar después cómo: 

 ( )  ∑  (
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 (  
 

  
) 
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donde x(n/Fs)=x(nT)=x(n) son las muestras de x(t). 

El 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. 

El aliasing es un motivo de preocupación mayor en lo que concierne a la 
conversión analógica-digital de señales de audio y vídeo: el muestreo incorrecto de 
señales analógicas puede provocar que señales de alta frecuencia presenten dicho 
aliasing con respecto a señales de baja frecuencia. Cuando se obtienen muestras 
periódicas de una señal sinusoidal, puede ocurrir que se obtengan las mismas muestras 
que se obtendrían de una señal sinusoidal igualmente pero con frecuencia más baja. 
Específicamente, si una sinusoide de frecuencia f es muestreada s veces por segundo, y 
fs ≤ 2f, entonces las muestras resultantes también serán compatibles con una sinusoide 
de frecuencia fs - f, donde fs es la frecuencia de muestreo. En la jerga inglesa de 
procesamiento de señales, cada una de las sinusoides se convierte en un "alias" para la 
otra. 

 

Figura 10. Si se muestrea a la frecuencia fs una señal analógica que contiene dos frecuencias , la señal no podrá 

ser reconstruida con exactitud. 

Para evitar el aliasing es necesario asegurarse de que en la señal analógica a 
muestrear con una frecuencia fs, no tenga componentes de frecuencia mayor a fs/2. Esta 
condición es llamada criterio de Nyquist, y es equivalente a decir que la frecuencia de 
muestreo fs debe ser al menos dos veces mayor que el ancho de banda de la señal. Si se 
utiliza tal frecuencia de muestreo, es posible reproducir posteriormente la señal a partir de 
las muestras tomadas.  
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2.10. Decimación 

En muchas aplicaciones prácticas de tratamiento digital de señales, hay que 
enfrentarse con el problema de cambiar la tasa o frecuencia de muestreo de una señal, 
aumentándola o disminuyéndola en cierta proporción, por ejemplo, cuando existe un 
requisito para procesar diversas señales a diferentes frecuencias asociadas a los 
correspondientes anchos de banda de las señales. El método de conversión de la tasa de 
muestreo una señal discreta en el tiempo se reconstruye idealmente y la señal continua 
en el tiempo resultante vuelve a muestrearse a una frecuencia de muestreo diferente.  

A la reducción de la frecuencia de muestreo se le llama decimación. La 
decimación consiste en dos etapas: filtrado y submuestreo (downsampling), el proceso de 
submuestreo reduce la frecuencia de muestreo de la entrada Fx por un factor entero D, el 
cual es conocido como factor de downsampling, como se puede observar en el siguiente 
esquema: 

 
 
 

 

 

Suponiendo que la señal x(n) con espectro X(ω) será submuestreada por un 
factor entero D. Se supone que el espectro X(ω) es distinto de cero en el intervalo de 

frecuencias         o, lo que es lo mismo, en         . Al reducir la frecuencia de 
muestreo seleccionando simplemente uno de cada D valores de x(n), la señal resultante 
será una versión con aliasing de x(n), con una frecuencia de solapamiento Fx/2D. Para 
evitar el aliasing, en primer lugar ha de reducirse el ancho de banda de x(n) a Fmax=Fx /2D 
o, lo que es equivalente, a ωmax=π/D. Así es posible submuestrear por D y evitar el 
aliasing. 

La secuencia de entrada x(n) se pasa a través de un filtro pasabajas, 
caracterizado por la respuesta al impulso h(n) y una respuesta en frecuencia HD(ω), que 
idealmente satisface la condición: 

   {
                         

 

 
              

 
Ec ( 27 

 

Luego el filtro elimina el espectro de X(ω) en el rango π/D<ω<π. Por supuesto, la 

implicación es que sólo las componentes de frecuencia de x(n) en el rango         son 
de interés para posteriores tratamientos de la señal. 

Si el lector desea conocer más acerca de los procesos de cambio de la tasa 
muestreo puede consultar la bibliografía citada (8), sin embargo para fines prácticos sólo 
se ha de tener presente, por el momento, el hecho de que el filtro digital utilizado limite al 
ancho de banda de la señal a submuestrear para asegurar que el efecto aliasing no se 
presente. 

  

Submuestreo 
↓D 

 

y(m) 
x(n) Filtro 

pasa-bajas 

v(n) 

Fx Fy=Fx/D 

Figura 11. Decimación por un factor D 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En junio del 2006 Mandaji y colaboradores, reportan la construcción de un equipo 
enfocado a la detección de fluorescencias en electroforesis capilar, realizando la medición 
de la luz fluorescente mediante tubos fotomultiplicadores cuya salida puede ser 
directamente capturada por una tarjeta de procesamiento de sonido y la información 
procesada en la computadora a través de un programa emulador de un amplificador Lock-
in. Las mediciones realizadas con tal montaje resultaron tener más calidad que incluso 
algunos sistemas de adquisición convencionales (9). El trabajo citado se tomó como 
referencia en cuanto al uso que se dio de la plataforma de Labview para la emulación del 
algoritmo Lock-in, pues planteó la posibilidad de utilizar a la tarjeta de sonido a través de 
Labview como tarjeta de adquisición de dos entradas, tomando lectura simultánea a la vez 
que se procesa y guarda la información, además de que la tarjeta utilizada en la cita 
contaba con una resolución de 16 bits  en el convertidor analógico digital y una frecuencia 
de muestreo de 44 kHz, características menores en comparación con las que cuenta la 
tarjeta Realtek ALC892, (24 bits en DAC y 96 kHz ). 

En mayo de 2007 Martín González y Guillermo  Santiago publican la construcción 
que de un sistema de detección que emula un amplificador Lock-in a frecuencias audibles 
basado en una tarjeta de sonido de computadora. Las entradas de la tarjeta de sonido son 
usadas para adquirir la señal a medir y la señal portadora de la frecuencia de referencia 
de la cual se derivan dos señales ortogonales para la ejecución de un algoritmo de PSD 
de doble fase  (10). Del trabajo citado fue basado el algoritmo utilizado en el programa 
para generar las dos funciones ortogonales de referencia (sinusoidales) necesarias para 
la etapa de multiplicación en un cálculo de detección sensible a fase de doble fase. 

Más adelante, en junio de 2009,Mihailo D Rabasović ,Marko G Nikolić  y 
colaboradores  publican la construcción de un instrumento portátil y de bajo costo para 
mediciones del experimento fotoacústico. El dispositivo consistió de una unidad de 
detección que comprende una celda fotoacústica, una fuente de luz y una computadora 
que realiza la adquisición y procesamiento de los datos, a través de la tarjeta de sonido, 
que genera la señal de excitación para el emisor de luz y opera sobre la respuesta del 
micrófono con el método de detección de lock in de doble fase (11). 

En 2007 Microchip pone en disposición un reporte de la autoría de Darren Warren 
sobre la implementación de un amplificador Lock in en un DSPIC de la familia PIC33F, el 
cual utiliza filtros digitales de tipo FIR y la técnica de decimación para la etapa de filtrado 
de la señal, demostrando así la posibilidad de construcción de un amplificador Lock in en 
un circuito procesador de señales digitales (DSP) de capacidad mediana (12).  Este 
trabajo fue una importante referencia para la implementación del método de decimación 
en la etapa de filtrado, pues es posible alcanzar frecuencias de corte bajas de hasta 
algunas decimas de Hertz, con menor carga computacional. 

Bryan O’Gorman publicó en marzo del 2008 la descripción de un amplificador 
Lock-in digital construido en una computadora, con un sistema operativo Linux, haciendo 
con esto un software capaz de trabajar de forma genérica con las tarjetas de sonido de 
computadora, el software fue principalmente utilizado con fines educativos en cuanto a los 
modos de operación de un LIA. (13) y en el 2011 Mario Geiger  y colaboradores divulgan 
un programa en código abierto hecho para los sistemas Linux de un LIA que trabaja 
mediante tarjetas de sonido de computadora  (14). De estos últimos trabajos citados se 
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plantea la posibilidad de generar un código capaz de trabajar en una computadora de 
características genéricas, pues se prescinde de hardware dedicado en la tarjeta de 
sonido, con el fin de hacer un sistema portátil y replicable. 

 
En los últimos años se ha comenzado a hacer imperativa la necesidad de realizar 

mediciones en campo de señales acompañadas de ruido, no contando con equipos 
comerciales enfocados simplemente al tipo de experimento que se desea cuantificar. 
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4. AMPLIFICADOR LOCK-IN (LIA) PORTÁTIL PARA ESPECTROSCOPÍA  

4.1. Estructura general del sistema. 

 
El prototipo construido consta básicamente del programa o “software” destinado al 

tratamiento de datos y cálculo de detección sensible a fase, y una etapa de pre-
amplificación y acondicionamiento de señal. El software controla los periféricos de la 
tarjeta de sonido, i.e. la adquisición de la señal a medir y la señal de frecuencia de 
referencia; también realiza la comunicación con el módulo de preamplificación, basado en 
un microcontrolador PIC182550, un potenciómetro digital AD5270 y un circuito 
amplificador de instrumentación AD620 (ver Figura 12). La tarjeta de sonido cuenta con 
una entrada de grabación de dos canales o estéreo y una salida igualmente de dos 
canales, lo que posibilita generar una señal portadora de la frecuencia de excitación para 
la fuente de luz que posteriormente se retroalimenta como referencia y registrar la 
respuesta del experimento. 

 

 
Figura 12.  Diagrama de funcionamiento general del prototipo de LIA. 

En el transcurso son descritas más a profundidad las partes integrantes del 
prototipo. 

 

4.2. Especificaciones de la tarjeta de sonido 

 
Principalmente se destaca que la tarjeta de sonido es de tipo integrada a la tarjeta madre 
de la computadora, marca Realtek modelo ALC892, con los siguientes parámetros 
sobresalientes: 

 Convertidores digital-analógicos “DAC” con aproximadamente 95 dB de relación 
señal ruido o “Signal Noise Ratio” (SNR) y convertidores analógico-digitales 
“ADC” con 90 dB de SNR. 

 Dos ADC con soporte estéreo de 16/20/24 bit de resolución, grabación estéreo 
múltiple. 

 Frecuencias de muestreo tanto para DAC y ADC de 44.1 k/ 48 k/ 96 k/ 192 kHz. 
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Para consultar una relación más detallada acerca de las capacidades de la tarjeta el lector 
puede acudir a la sección contenida en el ANEXO.  
 

4.3. Adquisición 

 
El intervalo de frecuencias que el dispositivo es  capaz de procesar es el 

comprendido entre 10 Hz y 20 kHz, debido a que la tarjeta es dedicada a sonido y por 
construcción incluye un filtro de tipo pasabanda a su entrada, imposibilitando así, el 
extender su alcance sin afectar de forma considerable la medición. La velocidad de 
muestreo utilizada para las mediciones es de 96000 muestras por segundo por canal, 
rebasando con esta la exigencia del teorema de Nyquist, una resolución de conversión 
analógico digital de 24 bits con un máximo de amplitud permitida en la entrada de 1 VAC 
lo que representa un rango dinámico alrededor de 138 dB, parámetro importante para el 
diseño de la etapa de filtrado.  La entrada de grabación que se utilizará es ajustada para 
sensores de tipo micrófono por fabricación. A pesar de que la entrada de grabación para 
micrófonos cuenta con un amplificador controlable por software, dentro de la plataforma 
de Labview no fue posible modificar la ganancia de dicho amplificador, en consecuencia 
se fijó el parámetro de ganancia a un valor cuya magnitud de 0.9543, obtenido por 
mediciones comparativas entre la PC y por un osciloscopio digital BK PRECISION 2542B. 
El respectivo ajuste de curvas es mostrado en la Figura 13. Dicho factor de ganancia es 
utilizado después en el cálculo de la amplitud real de la señal. 

 

 

Figura 13. Ajuste de mínimos cuadrados para los valores de amplitud de una señal sinusoidal. 

La herramienta de Labview, mostrada en la Figura 14,enfocada a la lectura de las señales 
tiene la capacidad de hacer muestreos de forma continua, i.e. no necesita reconfigurar 
parámetros para iniciar una nueva lectura, sin embargo el modo en el que fue 
implementada en el programa arroja los datos sin permitir el corrimiento de las localidades 
y vaciar la porción de memoria una vez procesadas las lecturas anteriores, haciendo 
necesario una lectura de la señal dividiendo los tiempos de muestreo en intervalos. La 
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duración de los intervalos de muestreo fueron fijados a 500 ms o 48000 muestras, que 
son concatenados para realizar el filtrado posterior, como se muestra en la Figura 15.  

 
Figura 14. Herramientas de Labview utilizadas para la adquisición (a la izquierda) y paleta contenedora (a la derecha). 

 

 
Figura 15. Concatenación de los datos en arreglos que representan el tiempo de adquisición. 

 

4.4. Etapa de Multiplicación 

Una vez digitalizada la señal a medir y la señal de referencia, ejemplificadas por e(t) y r(t) en la 
Figura 16, es necesario en una configuración de doble fase generar la señal en fase (P) y la 
señal en cuadratura(Q)  a partir de la referencia; en un LIA típico un módulo de acoplamiento de 
fases conocido como “Phase  lock loop” o “PLL” (15) realiza tal tarea. 

Sin embargo tomando ventaja de la digitalización previa de la referencia r(t), siendo en este 
caso una onda cuadrada generada por la misma tarjeta de sonido, y de las herramientas 
disponibles de Labview para el procesamiento digital de señales se recupera la fase y 
frecuencia de r(t), y se genera una señal virtual sinusoidal de amplitud unitaria con el mismo 
número de muestras, el mismo período y con la fase sujeta a la de r(t).  

 
Figura 16. Diagrama que esquematiza el funcionamiento general de un LIA de doble fase,  

así como del programa desarrollado en la computadora. 

 
La herramienta de Labview que extrae los parámetros importantes de la onda cuadrada 
de excitación r(t) realiza algo similar a la acción que ejecutaría un componente “PLL”, 
pues permite sincronizar a las muestras de la onda cuadrada con las de la onda 
sinusoidal que es utilizada en el cálculo de detección sensible a fase como portadora de la 
frecuencia de referencia en fase, representada en la Figura 16 por la señal P. 
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Para la obtención de la señal en cuadratura Q se calcula el número de muestras por 

periodo de la señal P,         siendo fs la frecuencia de muestreo y f la frecuencia dela 
referencia; recordando la siguiente relación: 

   (    ⁄ )      ( ) 
Ec ( 28 

 
es posible lograr el corrimiento equivalente en tiempo discreto para crear a Q al sustraer 
las Nr=N/4 primeras muestras de la señal virtual P, asegurando que el cociente N/4 sea 
redondeado al entero más cercano. Para empatar el número de muestras de Q con las 
pertenecientes a P y a las de la señal muestreada de la respuesta e(nTs), se sustraen 
igualmente sus Nr últimas muestras, en la Figura 17 se pueden apreciar mejor los arreglos 
obtenidos. 

 
Figura 17. Generación de arreglos de las muestras de las señales en fase P y cuadratura Q. 

 

4.5. Etapa de filtrado 

 
Haciendo un cálculo sencillo para conocer un valor acercado del rango dinámico de la 
entrada de grabación, alrededor de 138 dB pues son 24 bits de resolución en el 
convertidor AD, se optó en diseñar un filtro pasabajas que alcanzase un nivel de 
atenuación en banda de rechazo mayor que el rango dinámico de la tarjeta. Se asignó un 
valor del parámetro α=6.2, recordando la relación para un filtro gaussiano ahora en el 
caso discreto: 

 (   )  
 

 √  
   

        con σ2= 1 / 2α 
Ec ( 29 

        Ec ( 30 

 
En donde N son las muestras tomadas de la distribución gaussiana, fc la frecuencia de 
corte y fs la frecuencia de muestreo. Se utilizaron 256 muestras para el kernel del filtro, 
con lo que obtendríamos una respuesta como la mostrada en la Figura 18, de la que 
destaca su rápida caída de 83 dB/oct y su atenuación mínima en banda de rechazo de -
220 dB, y de -229 dB para la frecuencia de Nyquist.  
 
El valor de la atenuación del filtro en la frecuencia de Nyquist debe tenerse en cuenta para 
la aplicación del filtro en arreglos de cascada, pues permite la atenuación útil de las 
contribuciones no deseadas en cada etapa; sabiendo que el rango dinámico para el 
convertidor es de aproximadamente 138 dB, es importante asegurar que se rebasa este 
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valor para la banda de rechazo, con el objetivo de asegurar que la respuesta de los filtros 
corresponde a la señal buscada. 

 
Figura 18. Magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro gaussiano diseñado para la etapa de filtrado. 

 

Utilizando filtros en decimación cada etapa sirve de filtro antialiasing de su sucesor, y 
mediante un arreglo en cascada es posible alcanzar anchos de banda estrechos 
reduciendo la demanda de recursos de computo. 
Para el submuestreo de la señal se propuso un factor de 2, con el que se obtienen pasos 
menos abruptos entre frecuencias de corte de una etapa a otra. La frecuencia de 
muestreo es reducida a la mitad en cada nueva etapa y en consecuencia la frecuencia de 
corte se reduce también a la mitad de su predecesora, pero es necesario incrementar el 
tiempo de adquisición.  

 

Figura 19. Diagrama esquemático de la etapa de filtrado, dependiendo de la frecuencia de corte requerida se selecciona la 

etapa y al mismo tiempo se incrementa el tiempo de adquisición. 
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Tabla 1. Parámetros de etapas de filtrado. 

 
En la Tabla 1 se pueden observar las frecuencias de corte alcanzadas en los diferentes 
niveles del arreglo de filtros, y el tiempo necesario a esperar para obtener una lectura útil.   

 

4.6. Medición en DC 

Una vez filtrada la señal, cómo se mostró en la sección 2.7, se obtiene un nivel en 
corriente directa tanto para P y Q, de las que es posible obtener la amplitud y el 
desfasamiento de la señal (ver Ec ( 23) 

                       

  √       ;         (
 

 
) 

 

 

Ec ( 31 

 
Con los arreglos correspondientes a la amplitud A y fase θ se obtiene el promedio X y la 
desviación estándar s de las muestras correspondientes al tiempo de adquisición 
seleccionado, con esto se expresa que los valores para amplitud y fase durante un 
intervalo de tiempo dado caerán el 68% de los casos dentro del valor X±s. (16) 
 

Etapa

Frecuencia

de muestreo 

(Hz)

frecuencia 

de corte 

(Hz)

frecuencia

de Nyquist 

(Hz)

Tiempo de

respuesta 

(s)

f. atenuada

-220 dB

(Hz)

1 9.60E+04 6.20E+02 2.40E+04 2.67E-03 3.79E+03

2 4.80E+04 3.07E+02 1.20E+04 5.33E-03 1.87E+03

3 2.40E+04 1.53E+02 6.00E+03 1.07E-02 9.34E+02

4 1.20E+04 7.66E+01 3.00E+03 2.13E-02 4.68E+02

5 6.00E+03 3.83E+01 1.50E+03 4.27E-02 2.34E+02

6 3.00E+03 1.92E+01 7.50E+02 8.53E-02 1.17E+02

7 1.50E+03 9.57E+00 3.75E+02 1.71E-01 5.84E+01

8 7.50E+02 4.79E+00 1.88E+02 3.41E-01 2.92E+01

9 3.75E+02 2.39E+00 9.38E+01 6.83E-01 1.46E+01

10 1.88E+02 1.20E+00 4.69E+01 1.37E+00 7.30E+00

11 9.38E+01 5.99E-01 2.34E+01 2.73E+00 3.65E+00

12 4.69E+01 2.99E-01 1.17E+01 5.46E+00 1.83E+00

13 2.34E+01 1.50E-01 5.86E+00 1.09E+01 9.13E-01

14 1.17E+01 7.48E-02 2.93E+00 2.18E+01 4.57E-01

15 5.86E+00 3.74E-02 1.46E+00 4.37E+01 2.28E-01

16 2.93E+00 1.87E-02 7.32E-01 8.74E+01 1.14E-01

17 1.46E+00 9.35E-03 3.66E-01 1.75E+02 5.71E-02
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4.7. Circuito de preamplificación 

Ya se ha descrito el funcionamiento del software, por lo que es necesario hacer la 
descripción del hardware de preamplificación. Tal modulo consta, además de otros 
componentes, de un microcontrolador cuyas funciones son: 
 

 Comunicación con la computadora vía USB utilizando el modo de interfaz “CDC” 
(communications device class). El modo CDC emula el protocolo de comunicación en 
serie RS232, que facilita la configuración y el uso de tal periférico. 

 Programar el valor de resistencia de un potenciómetro digital con matricula AD5270, 
por medio de comunicación serial con protocolo “SPI” (Serial Peripheral Interface). 
Posteriormente el valor de resistencia cargado es el que asigna la ganancia para el 
amplificador. 

 Seleccionar el origen de la señal de excitación que puede ser generada por la tarjeta 
de sonido o por el microcontrolador. 

El programa del microcontrolador fue realizado en lenguaje de programación C con ayuda 
del compilador CCS, con el que se configuraron sus periféricos necesarios para la 
comunicación y control de los demás dispositivos. 

El Módulo temporizador “TIMER 1” con una resolución de 16 bits, fue utilizado para 
generar la señal cuadrada TTL (0 V a 5 V) que puede ser utilizada como señal de 
excitación y a la vez referencia. Sin embargo, la onda generada por el microcontrolador 
está limitada en la precisión de los valores de frecuencia que puede tomar; se realizó un 
ajuste por medio de las curvas mostradas en la Figura 20 para obtener, a partir de un 
valor elegido de frecuencia, el tiempo de medio periodo de la onda, contabilizado por el 
TIMER 1, y por tanto de la frecuencia real. El intervalo de 10 a 20 kHz fue dividido en dos 
partes, la primera de 10 a 200 Hz, con pasos aproximados de 0.05Hz y un error de 0.1% 
entre el valor requerido de frecuencia contra el valor real obtenido; el segundo intervalo de 
200 a 20 kHz con pasos aproximados de 1 Hz y un error de 0.2% del valor requerido 
frente al valor real generado. En el anexo se incluyen las ecuaciones necesarias para el 
cálculo de los valores del temporizador a partir de la frecuencia requerida. 

 
Figura 20. Curvas de ajuste para los valores de frecuencia generada. a) para el intervalo de 10 a 200Hz y b) para 

el intervalo de 200 Hz a 20 kHz. 
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El potenciómetro AD5270 cuenta con un registro destinado al control de la resistencia que 
el circuito fijará en una posición entre 100 kΩ y 97.7 Ω, y ya que su resolución es de 10 
bits la resistencia cambia con pasos de 97.7 Ω. Variando la resistencia del potenciómetro 
digital es posible cambiar la ganancia que presenta el amplificador AD620, la proporción 
entre una magnitud y otra se muestra en la Ec ( 32 en la tabla se muestran también los 
factores de ganancia programados y seleccionables para el usuario. 

  
      

  
         

            

    
 

Ec ( 32 

En donde RG es la resistencia conectada al amplificador, en este caso la resistencia 
entregada por el potenciómetro digital; G, la ganancia a la salida del amplificador; y 
RDAC, el registro de control de la resistencia. La elección de la ganancia para el 
amplificador por parte del usuario se sustituye en las ecuaciones mostradas  y se calcula 
el valor para el registro RDAC, que además es acompañado por bits de control (ver Figura 
21. Trama de datos para la palabra de control RDAC que gestiona las acciones del 
potenciómetro digital.). La palabra completa es enviada por el microcontrolador hacia el 
circuito AD5270 de forma serial y éste reasigna su resistencia. En la Tabla 2 se enlistan 
los principales comandos usados para la gestión del potenciómetro.  

 

Figura 21. Trama de datos para la palabra de control RDAC que gestiona las acciones del potenciómetro digital. 

 
El circuito AD620 se utilizó mediante una configuración de polarización de corrientes 
mostrado en la Figura 22, en donde la entrada positiva está conectada a la salida del 
micrófono (ver anexo). 

 

Figura 22. Diagrama esquemático de la configuración implementada para el amplificador AD620. 
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COMANDO 
(HEXADECIMAL) 

Función 

0x1C03 Iniciar el potenciómetro 

0x2400 Encender el potenciómetro 

0x2401 Apagar el potenciómetro RG→ ∞  G=1 

 Resistencia RG (kΩ) Ganancia (G) 

0x05F8 49.32 2.00 

0x04A8 16.44 4.00 

0x047E 12.33 5.00 

0x0438 5.48 10.02 

0x041A 2.54 20.41 

0x040A 0.98 51.48 

0x0405 0.49 101.97 
Tabla 2. Comandos para el control de la resistencia del potenciómetro. Los 10 bits menos significativos del 

comando enviado son los asignan el valor de la resistencia. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo que esquematiza las funciones ejecutadas por el microcontrolador PIC18F2550. 
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La etapa de pre-amplificación construida tiene una respuesta no lineal que depende de la 
amplitud neta de la señal a la salida del amplificador, es decir, de acuerdo a una cierta 
amplitud el circuito se comporta como un filtro pasabajas con una frecuencia de corte y un 
región plana en las frecuencias por debajo de tal frecuencia de corte. La respuesta debe 
ser tomada en cuenta al momento de seleccionar el factor de ganancia del amplificador, 
siempre cuidando que el rango de trabajo se mantenga dentro del intervalo de frecuencias 
no modificado. 

 
Figura 24. Amplitud de la señal de salida y frecuencia a partir de la que el el amplificador comienza a atenuar a la señal. 

 

 

4.8. Interfaz 
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5. FOTOACÚSTICA 

5.1 Declaración del problema 

5.2 Justificación 

5.3 Discusión sobre utilidad de la tesis 
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6. RESULTADOS 

6.1. Mediciones resueltas en tiempo 

Película de Oxido de aluminio sobre vidrio por técnica de rocío pirolítico a 550 °C

 
S1 100.3 Hz; fc1.2 Hz 
S2 100.3Hz fc 0.599Hz 
S3 1080 fc 1.2 
S4 1080 fc 0.599 
S5 10020 fc 1.2 
S6 10020 fc 0.599 
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6.2. Mediciones resueltas en frecuencia 
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7. CONCLUSIONES 

1. Conclusiones 
2. Resumen de las contribuciones 
3. Investigaciones futuras 
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