
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA DIGITAL 

 

 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON 
ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DIGITALES 

 

 

“Sistema adquisidor de datos multicanal de alta resolución” 
 

 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN CIENCIAS 

 

 

P R E S E N T A: 
 

HÉCTOR MORALES GODOY 
BAJO LA DIRECCIÓN DE: 

DR. ENRIQUE MITRANI ABENCHUCHAN 

DR. JUAN GARCÍA LÓPEZ 

 

 

DICIEMBRE 2004      TIJUANA, B.C., MÉXICO 

 





 
 
 
Dedicatoria 
 
A mis padres Héctor y Julia por su cariño y el apoyo que siempre me han brindado. 
 
A mis hermanos Seidy y Christian, por hacer de mi vida algo especial. 
 
A mi novia Mirna, por su amor, alegría, paciencia y comprensión. 
 
 
 
 
 
 
Agradecimientos 
 
Al Dr.Enrique Mitrani A., y al Dr. Juan García L. por compartir sus conocimientos y 
experiencias. 
 
A los miembros del comité de tesis, Dr. Ciro Martinez, M.C. Julio Rolón G., M.C. Ernesto 
Quiroz, por la revisión del presente trabajo. 
 
A José Acosta Chang y Enrique Gómez,  por permitirme participar en este proyecto. 
 
A todo el personal del CITEDI. 
 
A mis compañeros de maestría: Luigi, Ricardo, Jorge, Sinuhe, y Marco, por su amistad y por 
hacer más agradable mi estancia en Tijuana … y por el tradicional “Peanuts Time”. 
 
A mis amigos de Tijuana, Negro, El Chepina, Vaquero, Camello y Pipo. Por su alegría y 
buen humor … ¿Y por que no? a los de Ensenada también, se lo merecen, Campinflas y 
Mike. 
 
A Manuel Manríquez, Carlos Deciderio y Ramón Muraoka del Departamento de Física 
Aplicada del CICESE, y A Susy y Gustavo de Ciencias de la Tierra por todo el apoyo 
brindado en la realización de este trabajo... ah!, y también a “Gumercindo”. 
 
 
 



 ii

ÍNDICE 
Lista de figuras iv 
Lista de tablas vi 
Lista de símbolos y acrónimos vii 
Resumen ix 
Abstract x 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I.   ANTECEDENTES Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA 3 

I.1 Antecedentes 3 
I.1.1 Adquisición de varios canales 3 
I.1.2 Ganancia variable 3 
I.1.3 Frecuencia de muestreo 4 
I.1.4 Redes sismológicas 4 
I.1.5 Control de tiempo y sincronización 4 
I.1.6 Algoritmo de detección 5 

I.2 Arquitectura del sistema 6 
I.2.1 Descripción del Sistema Adquisidor de Datos (SAD) 6 
I.2.2 Componentes del sistema 7 

CAPÍTULO II.  ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL 9 

II.1 Introducción 9 

II.2 Tratamiento analógico de las señales 9 
II.2.1 Ganancia del canal 9 
II.2.2 Filtro analógico anti-traslape 10 

II.3 Conversión Analógica/Digital 11 
II.3.1 Control del Convertidor Analógico a Digital (CAD) 12 

II.4 Procesamiento digital de las señales 14 

II.5 Algoritmo de promedio de ventanas cortas sobre promedio de ventanas largas (STA/LTA) 18 
II.5.1 Ventanas de pre-evento y post-evento 21 

II.6 Multicanalización de las señales 21 

CAPÍTULO III. CONTROL DE TIEMPO 23 

III.1 Introducción 23 

III.2 Reloj interno del sistema 23 



 iii

III.3 Sincronización 24 
III.3.1 Interrupción 0 25 
III.3.2 Interrupción 1 25 
III.3.3 Interrupción del puerto serie 25 

III.4 Formato de grabación de tiempo 26 

CAPÍTULO IV. ALMACENAMIENTO DE LA SEÑAL Y COMUNICACIÓN POR EL DUCTO USB 27 

IV.1 Introducción 27 

IV.2 Almacenamiento en Memoria de Largo Plazo (MLP) 27 
IV.2.1 Escritura y lectura de un sector a la MLP 29 
IV.2.2 Formato de escritura 30 

IV.3 Comunicación al exterior por el ducto USB 31 
IV.3.1 Introducción al funcionamiento del ducto USB 32 
IV.3.2 Protocolo de comunicación 32 
IV.3.3 Programa principal del microcontrolador 34 
IV.3.4 Cargado del programa del microcontrolador (µC) 34 
IV.3.5 Cargado del programa del Procesador Digital de Señales (PDS) 34 
IV.3.6 Transferencia de datos desde Memoria de Largo Plazo (MLP) 36 
IV.3.7 Comunicación entre microcontrolador y procesador digital de señales 37 
IV.3.8 Manejador USB 39 

CAPÍTULO V. PRUEBAS Y RESULTADOS 41 

V.1 Pruebas de ruido 41 

V.2 Pruebas de filtrado 44 

V.3 Pruebas de descarga de información 50 

V.4 Resultados de eventos sísmicos adquiridos 51 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57 

APÉNDICES 

A. Especificaciones del proyecto                     59 

B. Escritura/Lectura a memoria I2C                    61 

C. Programa principal externo                     64 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 66 



 iv

Lista de figuras 

Fig I.1 Asignación de tareas por módulos. 7 

Fig I.2 Diagrama general. 8 

Fig II.1 a) Diagrama de conexión para el control de ganancia; b) circuito equivalente. 10 

Fig II.2 a) Respuesta en frecuencia del filtro analógico; b) detalle en la banda de paso. 11 

Fig II.3 Conexión PDS al CAD. 13 

Fig II.4 Proceso de diezmado. 14 

Fig II.5  Detalle de la respuesta en frecuencia de los filtros digitales para: a) 50 mps; 

b) 100 mps; c) 200 mps. 15 

Fig II.6 Respuesta al escalón unitario del canal. 17 

Fig II.7 Respuesta en frecuencia del canal -diferentes ventanas-. 17 

Fig II.8 Simulación del algoritmo PPC/PPL; a) señal de entrada; b) promedio de ventanas 

PPC y PPL; c) promedio exponencial de ventanas PPC y PPL; d) relación PPC/PPL, 

a partir de promedio normal (superior) y exponencial (inferior). 20 

Fig II.9 Conexión del registro de salida al PDS. 22 

Fig II.10 Diagrama de tiempos de la adquisición multicanal. 22 

Fig III.1 Diagrama de conexión PDS- µC - receptor SPG. 23 

Fig III.2 Diagrama de tiempos de la sincronización. 25 

Fig IV.1 Diagrama de conexión MLP a PDS. 28 

Fig IV.2 Secuencia de escritura/lectura a MLP. 29 

Fig IV.3 Formato de grabación por bloque; a) descripción del encabezado; b)sección de 

datos(1 canal); c)sección de datos(3 canales). 31 

Fig IV.4 Estructura del paquete de entrada/salida. 33 

Fig IV.5 Diagrama de flujo de la carga inicial al PDS. 36 

Fig IV.6 Diagrama de conexión microcontrolador con PDS por el puerto IPA. 38 

Fig IV.7 Diagrama de flujo de escritura o lectura a ML/E del PDS por IPA. 39 

Fig V.1 Señal de entrada a tierra con distintas ganancias; a)1; b)2; c)8; d)32; e)64; f)128. 42 

Fig V.2 Respuesta del SAD con entrada a tierra. 43 

Fig V.3 Respuesta del sismógrafo Reftek 72A con entrada a tierra. 44 

Fig V.4 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 50 mps. 45 

Fig V.5 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 100 mps. 45 



 v

Fig V.6 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 200 mps. 46 

Fig V.7 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 50 mps; 

a) un ciclo; b) detalle del sobretiro. 47 

Fig V.8 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 100 mps; 

a) un ciclo; b) detalle del sobretiro. 47 

Fig V.9 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 200 mps; 

a) un ciclo; b) detalle del sobretiro. 48 

Fig V.10 Respuesta de los dos sistemas al escalón unitario; a) SAD; b) detalle del sobretiro 

del SAD; c) Reftek 72A; d) detalle del sobretiro del Reftek 72A. 49 

Fig V.11 Evento sísmico del 30 de octubre de 2003; a) SAD; b) Reftek 72A. 53 

Fig V.12 Transformada Rápida de Fourier del evento del 30 de Octubre de 2003; a) Datos 

del SAD; b) Datos del SAD aplicando ventana Hamming y eliminando el voltaje de 

desbalance; c) Datos del sismógrafo RefTek 72A aplicando ventana Hamming. 54 

Fig V.13 a) Evento sísmico del 12 de noviembre de 2003 registrado por el SAD; b) FFT 

del evento sísmico. 55 

Fig B.1 Octeto de control. 62 

Fig B.2 Diagrama de estados (escritura) para la interrupción I2C. 62 

 



 vi

Lista de tablas 

Tabla I. Características de los filtros digitales. 14 

Tabla II. Registro de Información de tiempo. 26 

Tabla III. Lista de mandos. 33 

Tabla IV. Direccionamiento a los registros de trabajo IPA. 39 

Tabla V. Resultados de pruebas de ruido. 41 

Tabla VI. Características del sobretiro para diferentes frecuencias de muestreo. 48 

Tabla VII. Relación de los tiempos de descarga. 50 

 

 



 vii

Lista de símbolos y acrónimos 

A/D Analógica a digital 

BCD Binario codificado en decimal 

bps Bits por segundo 

CAD Convertidor analógico a digital 

CDA Convertidor digital a analógico 

CF-ATA Registros de trabajo de la memoria CompactFlash 

COG Tipo de cerámica utilizada en la fabricación de capacitores 

CP Computadora personal 

CT Control de tiempo 

DAES Detección automática de evento sísmico 

DC Dolph-Chebyshev 

DR Número de versión del producto, por sus iniciales en inglés para Device 
Release 

FC Función característica 

FIR Respuesta finita al impulso 

GPS Sistema de posicionamiento global 

IPA Interfaz del Puerto Anfitrión o HPI 

I2C Interfaz de datos entre circuitos integrados, conocida por sus iniciales en 
inglés para Inter-Integrated Circuit 

LTA Promedio de período largo 

MACAD Módulo de acondicionamiento y conversión analógica a digital 

MAL Módulo de almacenamiento 

Mbps Megabits por segundo 

MCO Módulo de comunicación 

MCT Módulo de control de tiempo 

MDE Módulo de detección 

MIPS Millones de instrucciones por segundo 

MLExRS Memoria de lectura exclusiva reprogramable serie 

ML/E Memoria de lectura y escritura 

MLP Memoria de largo plazo 

MO/s Megaoctetos por segundo 



 viii

Mps Muestras por segundo 

MSO Manejador del sistema operativo 

OAP Oscilador de alta precisión 

OCV Oscilador controlado por voltaje 

PDS Procesador digital de señales 

PID Número de identificación del producto, por sus iniciales en inglés para 
Product Identification 

PLL Circuito amarrado en fase, conocido por sus iniciales en inglés para Phase 
Locked Loop  

PPC Promedio de período corto 

PPL Promedio de período largo 

Pps Pulsos por segundo 

Ppm Partes por millón 

PROSAD Protocolo de comunicación del sistema de adquisición de datos 

RCM Raíz cuadrática media  

RESNOM Red Sísmica del Noroeste de México 

RIS Reloj interno del sistema 

RIT Registro de información de tiempo 

SAD Sistema de Adquisición de Datos 

SCSI Interfaz digital de datos, conocida por sus iniciales en inglés para Small 
Computer Systems Interface 

SO Sistema operativo 

SPI Interfaz serie para periféricos 

SPG Sistema de posicionamiento global 

STA Promedio de período corto 

TE Tiempo de estabilización 

TRUA Transmisor receptor universal asíncrono 

USB Ducto serie universal 

VID Número de identificación del fabricante, por sus iniciales en inglés para 
Vendor Identification 

WWV Estación de radio operada por el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) en los Estados Unidos de América  

WWVH Estación de radio similar a la WWV para la región del pacífico 

µC Microcontrolador 



 ix

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Se muestra el diseño y construcción de un sistema de adquisición de datos multicanal de alta 

resolución con aplicación en estudios de sismología. Se describen algunos de los aspectos más 

importantes en el desarrollo de instrumentación sísmica. Se define la arquitectura del sistema y 

se asignan las funciones correspondientes a cada componente. Se presenta la descripción de 

los módulos de adquisición, comunicación por el ducto USB y de almacenamiento de 

información, así como el módulo de control de tiempo. Se detalla la realización de un filtro 

digital FIR utilizando la ventana Dolph-Chebyshev con el objetivo de disminuir el sobretiro 

del sistema. Finalmente, se presentan diferentes aspectos sobre las pruebas y los resultados 

comparativos. 
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Abstract 

The design and implementation of a high resolution multi-channel data acquisition system 

applied in seismology studies is presented. Some of the most important aspects in the 

development of seismic instrumentation are described. The system’s architecture is defined as 

well as the role for each system component. A description is presented for the acquisition 

module, the USB bus communication module and the storage and time control modules. The 

implementation of a FIR digital filter is presented based on the Dolph-Chebyshev window to 

reduce the system’s overshoot distortion. Some issues related to the tests and the comparative 

results are finally presented. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es común que durante la realización de estudios o experimentos se requiera medir las 

características de ciertos fenómenos físicos o las propiedades de algún objeto. Para lograrlo se 

utilizan sensores o transductores los cuales convierten la energía (acústica, luminosa, etc.) en 

señales proporcionales que pueden ser empleadas por dispositivos electrónicos. La adquisición 

y almacenamiento de estas señales se logra utilizando sistemas de adquisición de datos (SAD).  

 

En el campo de la sismología es de vital importancia la recopilación de información relativa a 

las oscilaciones terrestres para conocer el origen y la naturaleza de los sismos. El sismógrafo es 

un sistema de adquisición de datos (SAD) que realiza las labores de recolección y 

almacenamiento de dicha información usando acelerómetros o sismómetros como sensores. 

 

Los sistemas comerciales digitales de alta resolución incorporan -en la gran mayoría- filtros 

digitales. Las respuestas al escalón o al impulso de estos equipos presentan el efecto que en 

forma incorrecta denominan “no causalidad”, derivado de la utilización de estos filtros 

digitales.  

 

El diagnóstico, la programación y la recuperación de datos de tales equipos se basa en diversas 

interfaces de comunicación: serie, Ethernet, entre otras. Algunos complementan la extracción 

de datos con el ducto SCSI. La interfaz serie tiene limitaciones en la velocidad de transmisión, 

pues apenas sobrepasa los 100 kbps. Con lo que respecta al ducto SCSI, éste requiere de una 

computadora equipada con una tarjeta SCSI. Existen modelos que requieren de una unidad 

externa dedicada exclusivamente a la recuperación de los datos. 

 

Es usual que el Departamento de Sismología del CICESE realice estudios con sismógrafos 

digitales de 12 y 16 bits de resolución. En la actualidad cuenta con menos de diez unidades de 

este tipo, sin embargo cuando recibe el apoyo de la fundación internacional IRIS, esta le 

proporciona equipo de 24 bits por unas semanas para realizar el monitoreo de las zonas 

instrumentadas. Bajo estas condiciones, resulta justificado el desarrollo de un equipo de mayor 
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resolución, el cual podrá adecuarse a distintas necesidades a través de modificaciones y 

actualizaciones.  

  

En estas condiciones, el objetivo de este trabajo es el diseño y construcción de un sistema 

adquisidor de datos multicanal de alta resolución (24 bits) aplicado a estudios de sismología 

(sismógrafo), el cual pretende ampliar el rango dinámico de entrada y aumentar la capacidad 

de almacenamiento de los sistemas con que se cuenta actualmente, además de disminuir la “no 

causalidad” presente en los filtros digitales. Se propone también una interfaz de comunicación 

por el ducto USB. El diseño del instrumento deberá tener la flexibilidad necesaria para 

permitir su empleo en otras aplicaciones, por ejemplo el análisis de vibraciones en edificios o 

estructuras. 

 

El trabajo que se presenta está organizado de la siguiente manera: en el capítulo I se 

mencionan los antecedentes y la arquitectura del sistema, el capítulo II describe la etapa 

adquisición y el procesamiento de la señal, mientras que el tercero esta dedicado al módulo de 

control de tiempo, el capítulo IV detalla las etapas de almacenamiento de la señal y la 

comunicación por el ducto USB. En el capítulo V se presenta un conjunto de pruebas y 

resultados, el trabajo termina con las conclusiones y el trabajo a futuro. 
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CAPÍTULO I.   ANTECEDENTES Y ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA 

I.1 Antecedentes 

El sismólogo Charles Richter define en 1958 al sismógrafo como “Un instrumento capaz de 

realizar un registro continuo y permanente del movimiento de la tierra” [1]. Estos 

movimientos también llamados oscilaciones terrestres se generan por diferentes causas: 

terremotos, actividad volcánica, explosiones, movimiento del oleaje, entre otras [2]. Las 

señales sísmicas presentan diferentes características de amplitud y frecuencia dependiendo de 

la fuente que las origina y la intensidad con que se producen. El desarrollo de instrumentación 

para estudios de sismología requiere del cumplimiento de ciertas particularidades que a 

continuación se describen. 

I.1.1 Adquisición de varios canales 

Los sismógrafos utilizan tres canales de entrada para registrar el vector de movimiento: dos 

componentes horizontales (norte-sur, este-oeste) y una componente vertical (o ‘Z’) [1,3]. 

También existen los sismógrafos de seis canales: tres para capturar movimientos fuertes y los 

tres restantes, para movimientos débiles. De esta manera se evita la saturación en casos de 

actividad de mayor magnitud y al mismo tiempo se dispone de la sensibilidad suficiente para 

capturar desplazamientos débiles. 

I.1.2 Ganancia variable 

La ganancia variable permite registrar oscilaciones de distintas magnitudes. La ganancia de los 

canales de entrada se modifica para adecuarse a los niveles de ruido ambiental. Existen dos 

modos de funcionamiento: ganancia automática y ganancia predefinida, en el primer caso 

existe una etapa de control que ajusta automáticamente la ganancia de la entrada, lo cual 

permite aprovechar mejor el rango dinámico evitando saturar el canal. Para el segundo caso la 

ganancia se define antes de iniciar las operaciones de adquisición.  

 

En sismógrafos de muy alta resolución equipados con 6 canales, la ganancia variable 

automática no es de mucha utilidad. 
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I.1.3 Frecuencia de muestreo 

Debido a que las señales sísmicas se originan por diferentes razones, éstas presentan 

componentes de frecuencias distintas. De manera general, el rango de frecuencias de las 

señales sísmicas abarca desde las milésimas de Hertz hasta algunos cientos de Hertz [4,5]. La 

selección de la frecuencia de muestreo del sistema dependerá del estudio a realizar, y deberá 

corresponder con la respuesta en frecuencia del sensor. Algunos ejemplos de estudios 

sismológicos son: estudios de sismología local (0.2 – 80 Hz), regional (0.05 – 20 Hz), 

investigación relacionada con dispersión de las ondas superficiales (0.003 – 0.2 Hz) y las 

oscilaciones libres de la tierra (0.0005 – 0.01 Hz), entre otros.  

I.1.4 Redes sismológicas 

Conjunto de sismógrafos que realizan la cobertura (monitoreo) de un área determinada. Por el 

área de cobertura, las redes sismológicas se clasifican en redes locales, regionales o globales. 

Entre sus objetivos principales se encuentran la localización de eventos sísmicos, la alarma 

sísmica, y la investigación de la corteza y el interior de la tierra [4]. Poseen una referencia de 

tiempo común para todas las estaciones, lo cual permite las labores de localización de los 

eventos sísmicos. En ocasiones se requiere efectuar adquisiciones de datos colectivas, para 

realizarlo los equipos poseen la opción de iniciar y terminar la adquisición datos por una 

indicación externa. 

I.1.5 Control de tiempo y sincronización 

El sistema debe contar con una referencia de tiempo confiable para realizar adecuadamente la 

adquisición de datos, y que presente la mínima deriva con el paso del tiempo. Además, para 

analizar la información procedente de distintos sismógrafos es necesario contar con una 

referencia de tiempo general. Anteriormente se utilizaba como referencia para la 

sincronización de los equipos el código de tiempo BCD emitido una vez por minuto por el 

servicio WWV y el WWVH [6]. En la actualidad es común el uso de sistemas de 

posicionamiento global (SPG). Estos sistemas permiten obtener la marca de tiempo con un 

margen de error menor a decenas de nanosegundos cuando se cumplen las condiciones de un 

determinado número de satélites. Algunos sistemas utilizan como referencia de tiempo interno 

un oscilador controlado por voltaje (OCV), el cual se sincroniza con un reloj externo por 

medio de un circuito amarrado en fase (PLL). 
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I.1.6 Algoritmo de detección 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas adquisidores de datos sísmicos trabajan en formato 

digital. Los equipos comerciales manejan comúnmente resoluciones de conversión analógica a 

digital (A/D) de 12, 16 y hasta 24 bits (alta resolución). El manejo de tales resoluciones y la 

capacidad de utilizar frecuencias de muestreo de hasta 2,000 muestras por segundo (mps) se 

traduce en el análisis y almacenamiento de grandes cantidades de información. Aunque los 

dispositivos de almacenamiento (memorias, discos, etc.) incrementan su capacidad día a día, es 

necesario un aprovechamiento óptimo del espacio. Además, la revisión de largas secuencias de 

datos por parte de un analista sigue siendo una tarea monótona y requiere de un tiempo 

considerable para su realización. Una solución al problema, es la selección de la información, 

es decir, almacenar sólo aquellas secuencias de datos que contengan eventos sísmicos y 

desechar la información que presuntamente sólo contenga ruido. A esto se le conoce como 

detección automática de evento sísmico (DAES), y es un campo en constante estudio desde 

principios de los años 60 [7]. Existen varios enfoques para su realización; algunos aplican el 

procesamiento de la señal en el dominio del tiempo utilizando el cociente de los promedios de 

dos ventanas móviles (STA/LTA) [8,9], otros recurren a técnicas más complejas como el 

análisis espectral [10,11], el reconocimiento de patrones [7], redes neuronales, entre otras. Sin 

embargo, ninguno de ellos representa una solución general, y deben tomarse en consideración 

varios aspectos al momento de la selección.  

 

En los sistemas multicanal se determina un inicio de evento sísmico al someter uno o varios 

canales al algoritmo de detección, también es posible efectuar un proceso de votación por 

peso de todos los canales, la votación por peso establece si uno o varios canales inician el 

evento. 
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I.2 Arquitectura del sistema 

I.2.1 Descripción del Sistema Adquisidor de Datos (SAD) 

La operación del sistema está coordinada en conjunto por un procesador digital de señales 

(PDS) y un microcontrolador (µC). El PDS lleva a cabo las tareas de atención permanente, 

entre las cuales se encuentran la adquisición de muestras, filtrado digital, diezmado, algoritmo 

de detección, control de tiempo, además de algunas tareas temporales como el control de 

ganancia, y el almacenamiento de información a largo plazo. Por otra parte, el 

microcontrolador (µC) tiene asignadas tareas ocasionales como lo son la comunicación al 

exterior por el ducto USB, consulta de tiempo externo, sensado de temperatura y niveles de 

voltaje, además del cargado y actualización de programas. 

 

Un programa externo ejecutado desde una computadora personal permite diagnosticar, y 

configurar el sistema, así como realizar la recuperación de información almacenada, y la 

actualización de programas. El programa externo también lee y grafica los archivos de datos 

(ver apéndice C). 

 

El sistema se compone de manera general por cinco módulos, cada uno de ellos tiene asignada 

una o varias tareas. Los módulos son: 

• Módulo de acondicionamiento y conversión analógica-digital (MACAD). Incluye el acondicionamiento 

analógico de las señales de entrada, la etapa de digitalización y el procesamiento digital de las 

señales. 

• Módulo de detección (MDE). Permite iniciar la tarea de almacenamiento de información en el 

modo de adquisición por evento sísmico, realiza el análisis de las señales de entrada por el 

algoritmo STA/LTA o disparo por umbral de energía. 

• Módulo de control de tiempo (MCT). Su función principal es contar con una referencia de tiempo 

confiable, la cual se incluye con las muestras almacenadas; también permite establecer el inicio, 

duración y finalización de las grabaciones por tiempo preprogramado. Utiliza un receptor del 

sistema de posicionamiento global (SPG). 
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• Módulo de almacenamiento (MAL). Permite almacenar la información adquirida en tarjetas de 

memoria de lectura/escritura removibles (tipo Compact Flash). 

• Módulo de comunicación (MCO). Destinado a la entrada y salida de información; emplea el 

ducto USB para diagnosticar y programar el sistema, así como para realizar la descarga de 

datos almacenados y la actualización de programas. 

 

Los controladores, los módulos y las diferentes tareas se muestran en la figura I.1. 

PDS uC

MAL MACAD MDE MCT MCO

Acondicionamiento analógico

Control de ganancia

Conversión A/D

Filtrado digital y diezmado
 

Fig I.1 Asignación de tareas por módulos. 
 

El sistema propuesto puede operar a diferentes frecuencias de muestreo lo cual brinda la 

versatilidad de funcionar como sismógrafo de banda ancha, período corto o largo, 

dependiendo del sensor utilizado. 

I.2.2 Componentes del sistema 

El prototipo del sistema está constituido por: 

- Tarjeta de desarrollo TMSC5416 de Texas Instruments, la cual contiene un PDS de punto 

fijo de 16 bits. 

- Tarjeta de desarrollo EZUSB de Cypress semiconductor, la cual contiene un µC AN2131. 

- Tarjeta del receptor SPG, M12+ Timer OnCore de Motorola. 

- Circuito impreso -uno por canal-, el cual contiene la etapa de acondicionamiento analógico y 

conversión A/D (ver sección II.2 y II.3). 
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- Circuito impreso, incluye la interfaz IPA (ver sección IV.3.7), interfaz a memoria tipo 

CompactFlash, y puerto de salida para selección de convertidores y ganancias. 

 

El PDS fue seleccionado por las características de bajo consumo -en operación el consumo es 

de 64.8 mW, mientras que en la modalidad de reposo es de 1.6 mW-, alta velocidad para el 

procesamiento de la información (120 Millones de instrucciones por segundo o MIPS), 

capacidad de direccionamiento a memoria de hasta ocho megaoctetos, y la diversidad de 

puertos (tres puertos serie, un puerto paralelo de 16 bits y 28 terminales de propósito general) 

[12]. La selección del microcontrolador se basó en las siguientes características: controlador 

USB integrado, modalidades de bajo consumo, compatibilidad con el µC 8051. La 

interconexión entre las distintas componentes del sistema se muestra en la figura I.2. 

Computadora portátil

MLExS
64k

C5416
HPI

AN2131
USB

I2C
Convertidores

A/D

Ganancias

McBSP0

Puerto E/S
Memoria de

almacenamiento
a largo plazo

Selección
de canal/
Ganancia

Receptor
GPS

Tx
Rx
int1

sinc int0

 
Fig I.2 Diagrama general. 

 

El sistema deberá operar en dos modalidades de adquisición, modo continuo y modo por 

disparo de evento. El primero, como su nombre lo indica, permanece en la etapa de 

adquisición y almacenamiento de muestras hasta alcanzar el número de muestras predefinido. 

La segunda modalidad también adquiere muestras continuamente, pero el almacenamiento 

está condicionado a un disparo de evento determinado por una rutina de análisis.  

 

En los siguientes tres capítulos se analiza con más detalle el sistema propuesto en el diagrama 

general de la figura I.2. 
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CAPÍTULO II.  ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 
SEÑAL 

II.1 Introducción 

El presente capítulo describe las diferentes etapas que componen al módulo MACAD: el 

acondicionamiento de las señales analógicas (amplificación diferencial, filtrado anti-traslape y 

disminución de ruido, y el amplificador de ganancia variable), la conversión analógica a digital 

y el procesamiento digital de las señales (filtrado digital, y diezmado). También se incluye el 

algoritmo de detección. 

II.2 Tratamiento analógico de las señales 

El tratamiento analógico de la señal de entrada comprende una etapa de amplificación 

diferencial, seguida de un amplificador de ganancia variable y, por último, un filtrado anti-

traslape y de disminución del ruido y un acondicionador del voltaje de desbalance. 

 

Se evaluó el desempeño de distintas componentes para reducir el nivel del ruido: 

amplificadores diferenciales, amplificadores de ganancia programable, y amplificadores 

operacionales. Los resultados obtenidos en [13] muestran que en la selección de los 

amplificadores operacionales de bajo ruido es más importante considerar el ruido de corriente 

que el ruido de voltaje. Los amplificadores operacionales forman parte del filtro activo anti-

traslape (ver sección II.2.2). Al disminuir el valor de las resistencias involucradas en el filtro se 

reduce la amplitud del ruido de salida, pero para mantener las características de respuesta en 

frecuencia se requiere aumentar el valor de los capacitores.  

II.2.1 Ganancia del canal 

Como se menciona en la sección I.1.2 el SAD posee una etapa de ganancia variable para 

aprovechar mejor el rango dinámico de 144 dB del convertidor analógico a digital (CAD). La 

ganancia variable se compone de un convertidor digital a analógico (CDA) en conjunto con un 

amplificador operacional en la configuración amplificador inversor (ver figura II.1a). Estos se 

encuentran colocados después de la etapa de amplificación diferencial. El sistema funciona 
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únicamente en la modalidad de ganancia predefinida y posee los siguientes valores de 

ganancia: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, y 1,024. 

 

El PDS controla al CDA mediante la interfaz compartida SPI. El arreglo de resistencias 

internas del CDA permiten utilizarlo como una resistencia variable con control digital. Esta se 

utiliza como la resistencia de retroalimentación en la configuración amplificador inversor. La 

figura II.1b presenta el circuito equivalente. La etapa de ganancia variable está disponible en 

todos los canales, por tal razón las ganancias se programan individualmente. El CDA utilizado 

es el MAX552 de MAXIM con resolución de 12 bit [14]. 

       CDA
REF
OUT

LOAD#   SCLK   DIN

RFB
Ventrada

G[1..6]
SCLK

SDI

--

+

Vsalida --

+

Vsalida

R

RG

Ventrada

 
   a)       b) 

Fig II.1 a) Diagrama de conexión para el control de ganancia; b) circuito equivalente. 
 

II.2.2 Filtro analógico anti-traslape 

El filtro analógico paso bajas limita la banda de frecuencia de trabajo del sistema para 

minimizar el efecto de traslape espectral. 

 

El sistema tiene una frecuencia de muestreo (Fm) fija de 800 Hz a la cual le corresponde una 

frecuencia de doblez de Fd = Fm/2 = 400 Hz. El proceso de muestreo refleja las frecuencias 

por encima de Fd dentro del rango de frecuencias menores a la frecuencia de doblez. La banda 

de frecuencia de interés del SAD abarca de 0 a 60 Hz. Por lo tanto se requiere minimizar las 

frecuencias reflejo (740 a 800Hz) en la banda de interés con una atenuación de 144 dB para 

suprimir el ruido derivado de la adquisición a 24 bits. Desafortunadamente para lograr esta 

atenuación se requiere de un filtro analógico de décimo orden, y la evaluación del filtrado por 

etapas en [13] muestra un incremento del ruido en promedio de 37 cuentas pico-pico por cada 

etapa de 2do orden construida con un amplificador operacional. Por lo anterior se decidió 

construir un filtro Butterworth de 5to orden con frecuencia de corte (-3 dB) a 118 Hz 
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construido a partir de dos amplificadores operacionales, el cual ofrece una atenuación 84 dB a 

800 Hz. La respuesta en frecuencia de la magnitud se presenta en la figura II.2a. 

 

La utilización de los parámetros de diseño anteriores permite que la banda de interés (banda 

de paso) de 0 a 60 Hz tenga una respuesta aproximadamente plana con solo una atenuación 

del 1% (-0.08dB) a 60 Hz (ver figura II.2b).  

 

La utilización de capacitores COG de 18 µF permitió disminuir el valor de las resistencias del 

filtro, de ésta manera se disminuyó la amplitud pico-pico del ruido a la salida de la etapa de 

filtrado [13]. 
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a)                b) 

Fig II.2 a) Respuesta en frecuencia del filtro analógico; b) detalle en la banda de paso. 

II.3 Conversión Analógica/Digital 

La conversión A/D se realiza mediante el circuito integrado CS5532BS del fabricante Cirrus 

Logic, es un convertidor con modulación delta-sigma (∆-∑) de 4to orden con 24 bits de 

resolución, cuenta con dos canales de entrada y frecuencia de muestreo variable, posee una 

interfaz SPI de tres líneas para su manejo [15]. El control del convertidor lo realiza el PDS 

mediante el puerto serie cero (McBSP0) configurado en la modalidad “CLOCK STOP” [16]. 

 

El sistema tiene asignado un CAD por cada uno de los seis canales de entrada (ver sección II.6), 

todos ellos utilizan la misma referencia de reloj y una tasa de conversión fija de 800 muestras 

por segundo (mps) -cuatro veces mayor a la máxima frecuencia seleccionable- . 
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La frecuencia de muestreo (Fm) de 800 Hz cumple ampliamente con el teorema de Nyquist, 

tomando en cuenta que el rango de frecuencias que se desean registrar es de 0 a 60 Hz, es 

decir: 

Fm >> 2 Fmax                       800 >> 2 (60) 

 

La variación de la frecuencia de muestreo se realiza digitalmente por un procedimiento de 

diezmado (ver sección II.4). 

 

La razón por la que se decidió utilizar un solo canal del convertidor es que internamente el 

CAD comparte -entre otras cosas- el amplificador de ganancia variable, el filtro analógico y el 

filtro digital. En caso de presentarse un cambio de canal, el CAD requiere de un tiempo de 

estabilización (TE) para desechar las muestras residuales del canal anterior contenidas en la 

cola del filtro -el TE es equivalente al tiempo de conversión de tres o cinco muestras 

dependiendo de la tasa de muestreo- [15]. 

 

La resolución efectiva del CAD es proporcional a la tasa de muestreo seleccionada, para la 

frecuencia de 800 mps, [15] indica una resolución libre de ruido de 17 bits o el equivalente a 

8230 nvolts de ruido RCM a la salida. También se especifica un error de linealidad del 

0.0007% en toda la escala. La etapa posterior de filtrado digital disminuye los niveles de ruido. 

 

El amplificador de instrumentación interno del CAD no se utiliza debido a que en la etapa de 

evaluación del convertidor los resultados preliminares mostraron un aumento en el ruido del 

canal [13]. 

 

Para obtener la frecuencia de muestreo deseada, el CAD posee internamente una etapa de 

diezmado. En ella, se incluyen dos etapas de filtrado digital, un filtro del tipo sinc5 seguido de 

un filtro sinc3 [15]. 

II.3.1 Control del Convertidor Analógico a Digital (CAD) 

La conexión entre el PDS y el CAD se muestra en la figura II.3. El PDS utiliza la terminal 

“DC_BIO” para monitorear la conversión disponible del CAD. La terminal “DC_BCLKX0” 

suministra la señal de reloj de la interfaz, mientras que “DC_BDX0” y “DC_BDR0” se 
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emplean para la transmisión y recepción de datos respectivamente. La habilitación del 

convertidor se describe en la sección II.6. El CAD contiene ocho registros de trabajo de 32 

bits cada uno y, uno más -registro de mando- de un octeto. La escritura o lectura de estos 

registros internos se realiza en dos etapas, escritura al registro de mando, posteriormente la 

escritura al registro seleccionado por el mando. 

DC_BCLKX0
DC_BDX0
DC_BDR0
DC_BIO#

PDS

SCLK
SDI
SDO

CS#

CAD

C1

 
Fig II.3 Conexión PDS al CAD. 

La interfaz SPI (CAD) funciona con una señal de reloj (SCLK) con período de 0.7 µs, esta 

señal permanece activa solamente durante la etapa de escritura y lectura. Para poner en 

funcionamiento al CAD se requiere de una sincronización inicial, seguida de un reinicio y una 

confirmación de reinicio. Además de la inicialización del registro de configuración, registro de 

configuración individual, registro de voltaje de desbalance, y registro de ganancia. 

 

Una vez en funcionamiento, el sistema instruye al CAD para operar en modo continuo, el 

CAD indica una conversión disponible colocando en estado alto la terminal SDO. La muestra 

se extrae realizando primeramente la escritura de un octeto de ceros -esto permite continuar 

en el modo de adquisición continuo del CAD- y posteriormente efectuando cuatro lecturas de 

un octeto cada una. El sistema detiene al CAD cuando se han alcanzado el número de 

muestras predefinidas o por petición de un mando externo. Los primeros tres octetos 

recibidos corresponden a la muestra de 24 bits, el último octeto contiene información de las 

banderas de estado del CAD. El PDS almacena temporalmente cada muestra adquirida en 

alguna de las seis variables DaNu1-6 -una por cada canal-, después transfiere esta información 

a la muelle circular correspondiente al canal db1-6 en la localidad apuntada por dbptr. Esta 

muelle es utilizada por el filtro digital de la etapa de diezmado. 
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II.4 Procesamiento digital de las señales 

El procesador digital de señales (PDS) adquiere las señales analógicas de uno o varios canales 

a una razón Fm= 800 mps. Para reducir la frecuencia de muestreo se requiere diezmar las 

muestras digitalizadas por un factor M, en este caso M se seleccionó entero para simplificar las 

operaciones. El proceso de diezmado se realiza en dos etapas, filtrado digital y submuestreo 

(ver figura II.4). El filtro digital limita la banda de frecuencia de la señal a ω = π/M para evitar 

el traslape espectral producido por el submuestreo [17]. 

 

h(n)    M
x(n) y(n)

 
                                           ωmax = π / M  

Fig II.4 Proceso de diezmado. 
El sistema tiene disponibles las frecuencias de muestreo 200, 100 y 50 muestras por segundo 

(mps), lo cual requiere diezmar la señal original por un factor M = 4, 8 y 16 respectivamente. 

Se diseñó y realizó un filtro digital para cada uno de los tres casos anteriores. 

 

La atenuación mínima requerida en la banda de rechazo la determina el rango dinámico de 

144 dB, el cual se deriva de la utilización de muestras con una resolución de 24 bits. Se 

decidió utilizar filtros de respuesta finita al impulso (FIR) para lograr una fase lineal. Las 

frecuencias de corte, la atenuación en la banda de rechazo y el orden de los filtros se 

especifican en la tabla I. El detalle de la respuesta en frecuencia de cada uno de los filtros 

digitales se muestra en la figura II.5. Las mediciones reales de esta respuesta se encuentran en 

la sección V.2. 

Tabla I. Características de los filtros digitales. 

Ventana Atenuación en la 
banda de rechazo (dB)

Fcorte (Hz) Orden 

Chebyshev 146 60 160 

Chebyshev 145 30 180 

Chebyshev 151 15 205 



 15

 
0 5 10 15 20 25

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

f(Hz)

M
ag

ni
tu

d 
(d

B
)

     

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

f(Hz)

M
ag

ni
tu

d 
(d

B
)

    

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

f(Hz)

M
ag

ni
tu

d 
(d

B
)

 
 c) 

Fig II.5  Detalle de la respuesta en frecuencia de los filtros digitales para: a) 50 mps; b) 100 mps; 
c) 200 mps. 

a)

b)
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El diseño de los filtros digitales se realizó por el método de series de Fourier [18], se evaluaron 

distintas ventanas con el objetivo de disminuir el sobretiro y las oscilaciones presentes en la 

respuesta al escalón unitario de los filtros digitales. El análisis de ventanas presentado en [19] 

permitió hacer una selección inicial de las ventanas que podrían alcanzar la atenuación deseada 

en la banda de rechazo. El mejor desempeño lo mostraron los filtros con las ventanas de 

Gauss, Kaiser y Dolph-Chebyshev [20], siendo ésta última la que logra la menor amplitud en 

el sobretiro con un 4.46% (simulación). En la sección V.2 se muestran mediciones reales del 

sobretiro del sistema para los tres filtros anteriores. 

 

Las ventanas son funciones de peso aplicadas a los datos para reducir la fuga espectral 

asociada con intervalos de observación finitos [19]. El incremento en la longitud de las 

ventanas produce una reducción inversamente proporcional en el ancho de la banda de paso 

[20]. En el dominio del tiempo esto se manifiesta con un incremento en la amplitud del 

sobretiro en la respuesta al escalón unitario. 

 

La ventana Dolph-Chebyshev (DC) se define en el dominio de la frecuencia por la ecuación 

(II.1). Los coeficientes w(n) de la ventana DC se obtienen al aplicar la transformada discreta 

de Fourier a la respuesta a la frecuencia )(ωW  [21]. La máxima amplitud en la banda de 

rechazo (r) y la longitud de la ventana (N) son los parámetros que regulan los coeficientes de 

la ventana DC. 

)(
))2/cos(()(

02

02

xT
xTW

M

M ωω =        (II.1) 

donde: 

T2M = polinomio de Chebyshev de orden 2M. 
M   = (N-1)/2 
N   = longitud de la ventana. 
ω   = frecuencia en radianes 

x0   = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

rM
1cosh

2
1cosh 1  

r     = amplitud máxima en la banda de rechazo 
 

La simulación de la respuesta al escalón unitario, y la respuesta en frecuencia del sistema para 

las tres ventanas con mejor desempeño se muestran en las figuras II.6 y II.7. La simulación 
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incluye las tres etapas de filtrado: filtro analógico de entrada, filtro digital del CAD, y el filtro 

digital utilizado para la conversión a la tasa de muestreo de 50 mps. 
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Fig II.6 Respuesta al escalón unitario del canal. 
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Fig II.7 Respuesta en frecuencia del canal -diferentes ventanas-. 
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II.5 Algoritmo de promedio de ventanas cortas sobre promedio de 

ventanas largas (STA/LTA) 

Este algoritmo realiza la detección automática de los eventos sísmicos. Consiste en calcular 

continuamente el valor promedio de la potencia -en ocasiones el valor absoluto- de la señal de 

entrada en dos ventanas móviles en el tiempo; el promedio de la ventana de período corto 

(PPC) indica los cambios instantáneos en la amplitud de la señal, es decir, representa los 

eventos sísmicos. La amplitud del ruido lo maneja el promedio de la ventana de período largo 

(PPL). La comparación de la relación PPC/PPL contra un umbral predefinido determina un 

inicio de evento sísmico. De manera similar el fin del evento puede ser determinado por el 

mismo umbral de inicio u otro valor. La señal de entrada recibe un filtrado paso altas antes de 

ser analizada por el algoritmo, esto permite eliminar las componentes de baja frecuencia del 

ruido ambiental y de instrumentación y evita falsos disparos del algoritmo. 

 

El algoritmo requiere establecer cuatro parámetros: longitud del período corto, longitud del 

período largo y los umbrales que determinan el inicio y fin del evento. Este algoritmo es uno 

de los más sencillos de realizar pero tiene como desventaja que el ruido puede disparar los 

eventos. Estos falsos disparos se pueden disminuir modificando los parámetros de las 

ventanas o efectuando un procesamiento posterior. 

 

Dentro de los algoritmos PPC/PPL se encuentran los tradicionales y aquellos que utilizan una 

función característica (FC); Los primeros calculan los promedios PPC y PPL en base al valor 

absoluto o la potencia de la señal [7]. En cambio, los basados en la FC manejan funciones 

como la de Allen [8]; la cual emplea la potencia de la señal más un valor estimado de la señal 

de entrada. El presente trabajo utiliza la potencia de la señal. 

∑
=

−=
L

j
jix

L
iPPC

0

2)(1)(        (II.2) 

∑
=

−=
K

j
jix

K
iPPL

0

2)(1)(        (II.3) 

donde 

i, j índices 

L longitud de la ventana de período corto 
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K longitud de la ventana de período largo 
x señal de entrada 
 

La decisión se realiza mediante la desigualdad 

PPLPPC β>         (II.4) 

donde  

β constante de umbral 
 

El cálculo de los valores PPC y PPL se puede simplificar realizándolo de manera recursiva 

[22], se conoce como promedio exponencial y está determinado por las ecuaciones (II.5) y 

(II.6). 

)1()1()()(
2

−+
−−

= iPPC
L

iPPCixiPPC       (II.5) 

)1()1()()(
2

−+
−−

= iPPL
K

iPPLixiPPL       (II.6) 

 

Se realizaron varias simulaciones del algoritmo PPC/PPL. Estas incluyen el cálculo de los 

promedios mediante las ecuaciones (II.2) y (II.3), y por el método de promedio exponencial 

(recursivo) dado por (II.5) y (II.6). Se utilizó como señal de entrada la especificada por la 

ecuación (II.7), esta señal contiene un cambio abrupto en la amplitud. La figura II.8 muestra 

los resultados para las longitudes L=20, K=200, Le=2000, A1=0.1, A2=1, ω1 = ω2 = 60π. 

)()2(1)2()()( 2211
ee

ee

e L
isen

L
LiALiuL

isenAix ωω ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−⋅⋅−+⋅=          (II.7) 

 
donde 
 A1 , A2  Amplitudes de las senoides. 
 ω1 , ω2   frecuencia de la señales (radianes) 
 Le  Longitud de la señal de entrada 
 

Los dos métodos mencionados anteriormente permiten calcular el promedio de un grupo de 

muestras y su comportamiento corresponde al de un filtro paso bajas. El cálculo del promedio 

por el método recursivo depende de la entrada actual y del promedio previamente calculado. 

El grado de contribución de los promedios anteriores es proporcional al número de “n” 

muestras por promediar (longitud de ventana), conforme n se incrementa el sistema responde 

más lento a los cambios en la señal de entrada. De los resultados obtenidos en la simulación se 
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observa que para un mismo número de muestras el cálculo del promedio por el método 

tradicional responde más rápido a los cambios en la señal de entrada que el método recursivo 

(ver figura II.8b y II.8c). Sin embargo, este último presenta la ventaja de una reducción en la 

cantidad de operaciones, solo requiere dos sumas y una división, independientemente del 

número de muestras que se busquen promediar, a diferencia del primer método que requiere 

una división y la suma de las “n” muestras por promediar. 

 

Se seleccionó el método de promedio recursivo con el fin de simplificar las operaciones del 

sistema. La figura II.8d muestra que el valor PPC/PPL obtenido por promedios recursivos 

presenta una atenuación en relación al método tradicional, la diferencia puede disminuir con 

un reajuste en los umbrales de inicio y fin del evento sísmico (β). 
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c)      d) 

Fig II.8 Simulación del algoritmo PPC/PPL; a) señal de entrada; b) promedio de ventanas PPC y 
PPL; c) promedio exponencial de ventanas PPC y PPL; d) relación PPC/PPL, a partir de promedio 

normal (superior) y exponencial (inferior). 
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II.5.1 Ventanas de pre-evento y post-evento 

En los estudios de sismología se requiere conocer todas o la mayoría de las etapas del evento 

sísmico, los SAD utilizan las ventanas de pre-evento y post-evento para recopilar información 

de antes y después del evento. 

 

II.5.1.1 Pre-evento 

Se considera al período antes de iniciado el evento, el SAD reserva un espacio de memoria 

para el almacenamiento temporal de estas muestras, al determinarse un inicio de evento, esta 

información se guarda en la memoria de almacenamiento a largo plazo. La longitud de ésta 

ventana es variable. 

 

II.5.1.2 Post-evento 

Se considera al período después de haber determinado un fin de evento. La longitud de la 

ventana es variable. 

 

II.6 Multicanalización de las señales 

Las especificaciones del sistema indican el posible funcionamiento con uno o hasta seis 

canales de entrada. El sistema cuenta con una etapa de acondicionamiento, filtrado y 

adquisición por cada canal. La selección de canal la controla el PDS y se realiza por medio de 

un registro de trabajo (16 bits) direccionable en el espacio de entrada/salida 0xBD00 del PDS 

(ver figura II.9), cada terminal de salida C1 a C6 está destinada como habilitador de canal. Los 

seis convertidores comparten las líneas de comunicación SDO, SDI, y SCLK. Sólo un canal 

puede estar seleccionado en determinado tiempo, con la excepción de la fase de 

sincronización inicial donde la selección es general. 

 

Antes de la etapa de adquisición el PDS efectúa una configuración y calibración individual de 

cada CAD, posteriormente envía una secuencia de sincronización común a todos los canales. 

Dentro de la etapa de adquisición, el PDS coordina las lecturas consultando el estado de la 

terminal SDO del primer CAD, una vez que se presenta una lectura disponible, el PDS entra 

en un proceso de selección y lectura, iniciando por el primer canal hasta recopilar la 
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información de todos los canales disponibles. Al terminar, el PDS regresa al estado de espera 

de lectura disponible. El proceso de selección y lectura consiste en: habilitar la terminal de 

selección de canal correspondiente (C1..C6). La figura II.10 muestra el diagrama de tiempos de 

la etapa de adquisición. 
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Fig II.9 Conexión del registro de salida al PDS. 
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Fig II.10 Diagrama de tiempos de la adquisición multicanal. 
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CAPÍTULO III. CONTROL DE TIEMPO 

III.1 Introducción 

El control de tiempo (CT) se basa en un oscilador de alta precisión (OAP) en combinación 

con un módulo de recepción del sistema de posicionamiento global (SPG). El control consiste 

en utilizar un reloj interno del sistema (RIS), el cual se sincroniza periódicamente con el reloj 

que contiene el receptor SPG mediante las tramas de información de tiempo. Estas 

sincronizaciones permiten realizar correcciones posteriores del tiempo por el método de 

interpolación. El PDS lleva el control del RIS, mientras que el µC se encarga del manejo del 

receptor SPG, la comunicación entre ambos se realiza empleando la interfaz IPA y la línea de 

sincronización “sinc”(ver figura III.1). 

 

sinc

IPA

PDS

INT0

INT1
Rx
Tx

Microcontrolador

1 PPS
DATA

COMMANDS

SPG

 
Fig III.1 Diagrama de conexión PDS- µC - receptor SPG. 

III.2 Reloj interno del sistema 

El OAP alimenta la señal de reloj del módulo MACAD. Cuando el CAD se encuentra en 

funcionamiento continuo entrega en la terminal SDO (ver sección II.3.1) un pulso de conversión 

disponible con período de 1.25 ms, equivalente a 6144 ciclos de reloj del OAP. Este período 

representa la resolución del reloj interno del sistema (RIS). El PDS incrementa el RIS en cada 

pulso de conversión disponible. 
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El OAP posee una frecuencia de salida de 4.9152 MHz y está compensado para variaciones de 

temperatura en el rango –20°C a +70°C, el voltaje de alimentación deberá tener fluctuaciones 

inferiores al 5 % para tener una deriva menor a ± 0.2 partes por millón(ppm)[23]. 

III.3 Sincronización 

El sistema utiliza para la sincronización un módulo de recepción SPG M12+ Timer OnCore de 

Motorola, éste receptor requiere de un tiempo de arranque para la localización de los satélites de 

200 segundos -arranque en frío-, posee un puerto serie para la entrega de la información del 

tiempo mundial en una trama de 147 octetos, y cuenta con una terminal de sincronización que 

presenta una señal de un pulso por segundo (1pps) con un error de deriva menor a 20 

nanosegundos [24]. 

 

El µC utiliza el puerto serie cero con el transmisor-receptor universal asíncrono (TRUA) para 

la recepción y el envió de tramas, la información de tiempo contenida en las tramas se escribe 

en el registro de información de tiempo (RIT) del PDS empleando la interfaz IPA (ver sección 

IV.3.7). 

 

La sincronización consiste en almacenar la marca de tiempo dentro de la memoria de largo 

plazo (MLP). Esta marca se almacena al recibir el tiempo válido del receptor SPG. También se 

incluye el tiempo del RIS al momento de la sincronización. El sistema realiza la sincronización 

cada 60 minutos aproximadamente, a petición del PDS, lo que permite tener apagado el 

receptor SPG la mayor parte del tiempo y encenderlo solo para la consulta de tiempo. 

 

La operación de sincronización inicia cuando el PDS realiza la petición de sincronía activando 

la terminal “sinc” (ver figura III.2). A partir de ese momento, el PDS continúa con la 

adquisición y almacenamiento de muestras e incrementa el RIS en espera de un estado alto en 

la bandera de actualización de tiempo. El µC activa esta bandera al finalizar la transferencia de 

un tiempo válido al RIT. Al cumplirse la condición anterior el PDS realiza el almacenamiento 

de la marca de tiempo en la memoria de largo plazo. 
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III.3.1 Interrupción 0 

La interrupción 0 del µC está dedicada a la atención de petición de sincronización. Esta se 

activa mediante la transición de un estado bajo a alto en la terminal asociada INT0. Dentro de 

la rutina de servicio de interrupción se habilita la interrupción 1, lo cual permite atender los 

pulsos provenientes de la terminal de 1pps del receptor SPG. 

III.3.2 Interrupción 1 

La interrupción 1 del µC esta dedicada a la recepción de la señal 1pps. Los pulsos de esta señal 

sólo se presentan si se cumple con el criterio de error previamente programado en el receptor 

SPG. Dentro de la rutina de servicio el µC arranca el temporizador cero y se habilita la 

recepción de datos por el puerto serie.  

 

III.3.3 Interrupción del puerto serie 

La rutina de servicio de interrupción del puerto serie consulta la información entrante en 

busca de una trama de posición-estado-datos [24]. Una vez que el puerto identifica la trama se 

extrae el dato de tiempo, se procede a transferir la información al PDS, se detiene el 

temporizador cero, y se agrega la información de retardo de transferencia en el registro de 

información de tiempo (RIT). Por último, se escribe uno en la bandera de actualización de 

tiempo del PDS. El temporizador 0 del µC contabiliza el retardo total de transferencia de la 

información. 
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it. información de tiempo
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ps

1pps

it

it

ia ia

 
Fig III.2 Diagrama de tiempos de la sincronización. 
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III.4 Formato de grabación de tiempo 

El formato de grabación de tiempo consta de un identificador de tipo de información -“02” 

para la marca de tiempo- y una copia de todos los campos que conforman el registro RIT 

(Tabla II), los octetos restantes se encuentran reservados para futuras modificaciones. 

 

Tabla II. Registro de Información de tiempo. 

Campo Tamaño Descripción 

Dia 1 octeto Día 

Mes 1 octeto Mes 

Ano 2 octetos Año 

Hora 1 octeto Hora 

Min 1 octeto Minutos 

Seg 1 octeto Segundos 

Frseg 4 octetos Fracción de segundos 

Act 1 octeto Bandera de actualización 

Rtrs 2 octetos Retraso en unidades de T0 

 

 



 27

CAPÍTULO IV. ALMACENAMIENTO DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIÓN POR EL DUCTO USB 

 

IV.1 Introducción 

Este capítulo describe las características, la operación y conexión de los módulos de 

almacenamiento y comunicación; la primera parte del capítulo está dedicada al estudio del 

almacenamiento a largo plazo de la información, la parte complementaria presenta lo 

correspondiente a la comunicación del sistema con el exterior por medio del ducto serie 

universal (USB). 

 

IV.2 Almacenamiento en Memoria de Largo Plazo (MLP) 

El almacenamiento a largo plazo se realiza en memorias del tipo ML/E reprogramables 

removibles (tipo CompactFlash). Estas memorias poseen una velocidad promedio de escritura 

de 21 MO/s y 18 MO/s para lectura, además cuentan con la modalidad de bajo consumo 

cuando no se utilizan. La escritura o lectura a la memoria de largo plazo (MLP) se realiza por 

sectores, donde cada sector equivale a un bloque de 512 octetos. El PDS realiza el control de 

la MLP utilizando el modo de operación “True IDE”, el cual es compatible con la interfaz 

empleada por los discos duros. Esta interfaz utiliza diez registros de trabajo denominados CF-

ATA[25].  

 

El SAD almacena en la MLP la información de configuración, la información de tiempo y los 

datos adquiridos. El tipo de información contenida en cada bloque se especifica en el primer 

campo del encabezado del bloque (ver sección IV.2.2). 

 

El PDS realiza el direccionamiento a los registros de trabajo CF-ATA mediante el puerto de 

entrada/salida (0xB000-0xB007); la figura IV.1 muestra la conexión entre el PDS y la MLP. El 

control del almacenamiento lo coordinan dos apuntadores a MLP, LBA_Esc y LBA_Lec, los 

cuales contienen la dirección del sector a donde se desea realizar la escritura o lectura, 

respectivamente. 
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Fig IV.1 Diagrama de conexión MLP a PDS. 

El sistema adquisidor de datos (SAD) puede operar en dos modos de almacenamiento 

distintos: almacenamiento continuo o almacenamiento por disparo de evento. Las muestras 

filtradas y diezmadas se almacenan temporalmente en la muelle “Diezmado”. En el primer 

caso -almacenamiento continuo-, se verifica constantemente la cantidad de muestras en la 

muelle, cuando ésta alcanza la capacidad máxima de 162 muestras, se efectúa el cálculo de la 

suma de verificación del bloque, se añade información adicional, se incrementa el apuntador 

LBA_Esc y se realiza la escritura del bloque a la MLP. Posteriormente el sistema regresa al 

estado de adquisición hasta alcanzar la condición de número de muestras predefinido o la 

capacidad máxima de la MLP. En el almacenamiento por disparo de evento, la adquisición se 

realiza de manera similar, pero se ejecuta una rutina en paralelo para analizar los datos y 

determinar el disparo de evento sísmico, de ser afirmativo la rutina regresa el valor de uno en 

la bandera de evento “bevento”, el sistema permanece en adquisición y almacenamiento 

mientras la bandera esté activa o se alcance la capacidad máxima de la MLP. La sección II.5 

describe la rutina de detección de eventos sísmicos. 

 

La lectura a la MLP consiste en obtener la información del sector indicado por LBA_Lec. Esta 

se almacena temporalmente en la muelle “ReadBuffer” y por último se incrementa el 
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apuntador LBA_Lec. La lectura sólo se podrá efectuar por petición de mando externo, con la 

excepción de la rutina de verificación de escritura/lectura a MLP. 

 

IV.2.1 Escritura y lectura de un sector a la MLP 

La escritura/lectura de un sector (512 octetos) a la MLP se realiza enviando una secuencia de 

escrituras y lecturas a los registros de trabajo (ver figura IV.2). Primeramente se lee el registro 

de estados, y se verifica el estado de las banderas RDY y DSC, las cuales indican 

disponibilidad de la memoria para atender tareas. Posteriormente se efectúa una escritura al 

registro contador de sectores (“Sector Count”) y cuatro escrituras a los registros de dirección 

LBA, le sigue una escritura al registro de mando donde se especifica escritura o lectura de 

sector. Finalmente se lee el registro de estados, y se verifica constantemente el estado de la 

bandera 
_______
DRQ , la cual, en estado alto indica que la memoria está lista para realizar la 

operación de lectura/escritura de sector. Una vez que se satisface la condición anterior, se 

inicia un ciclo de 256 escrituras o lecturas de 16 bits al registro de datos. 

 

inicio

Lectura/escritura de una palabra
de 16 bits 256 lec/esc?

Escritura a registro
contador de sectores = 1

Escritura a registro
mando = lectura/escritura

Escritura a registros de
dirección LBA

Espera a banderas
RDY y  DSC

Espera a bandera DRQ

fin
si

no

 
Fig IV.2 Secuencia de escritura/lectura a MLP. 
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IV.2.2 Formato de escritura 

La información se almacena en la MLP por bloques de 512 octetos. El formato de grabación 

de bloque se compone de un encabezado de 26 octetos y una sección de datos de 486 octetos. 

El encabezado está compuesto de un octeto para el tipo de bloque, cuatro octetos para el 

control del tiempo, un octeto para el número de canales, doce octetos para los exponentes, 

dos para la suma de verificación del bloque y los seis restantes se encuentran reservados 

(ver figura IV.3a). La sección de datos se compone de 162 localidades de 24 bits. Los 

exponentes de bloque tienen un alcance de + 1 a –7. 

 

Los bloques de clasifican en tres tipos dependiendo de la información que contienen: bloque 

de configuración, bloque de información de tiempo y bloque de datos adquiridos. 

 

Bloque de configuración 

Número de identificación “01”. La sección de datos está destinada  al almacenamiento de 

información de configuración como la frecuencia de muestreo, ganancia predefinida, etc. 

También contienen información adicional como el número de instrumento, y el número de 

experimento. 

 

Bloque de información de tiempo 

Número de identificación “02”. Dentro de la sección de datos se almacena una copia de todos 

los campos que conforman el registro de información de tiempo (ver sección III.4). 

 

Bloque de datos adquiridos 

Número de identificación “03”. La sección de datos esta destinada a las muestras adquiridas, el 

almacenamiento varía dependiendo del número de canales habilitados. Por ejemplo, en la 

modalidad de adquisición de un solo canal, las 162 localidades de la sección se ocupan con 162 

muestras consecutivas del canal activo(ver figura IV.3b); para el caso de la adquisición de tres o 

seis canales, el almacenamiento se realiza por muestra múltiple, éste consiste en salvaguardar la 

muestra n de todos los canales habilitados en orden ascendente por canal, posteriormente se 

salvaguarda de manera similar la muestra múltiple n+1, y así sucesivamente hasta ocupar la 
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totalidad de las 162 localidades de la sección de datos (ver figura IV.3c). El campo de 

exponentes almacena hasta seis exponentes de dos octetos cada uno. 

 

Suma de verificación 

Este campo se utiliza para verificar la integridad de la información, el valor de la suma de 

verificación es el resultado de la suma de cada uno de los 510 octetos del bloque, el valor se 

trunca a dos octetos sin signo. 

b)
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Tiempo [3]

Tiempo [0]

exponente[0]

exponente[11]

Reservado[0]

Reservado[5]

 
Fig IV.3 Formato de grabación por bloque; a) descripción del encabezado; b)sección de datos(1 canal); 

c)sección de datos(3 canales). 
 

IV.3 Comunicación al exterior por el ducto USB 

El SAD posee una interfaz de comunicación con el exterior, la cual permite al usuario realizar 

diversas tareas como lo son el diagnóstico, el envío de mandos y parámetros al sistema 

(modalidad de grabación, frecuencia de muestreo, entre otros), la recuperación de información 

almacenada y la actualización de programas. Se asignó el ducto USB para cumplir con estas 

funciones. La interfaz USB requiere de una computadora personal (CP) como anfitrión del 

ducto.  

 

El sistema utiliza un microcontrolador (µC) basado en la arquitectura del 8051 con capacidad 

de transferencia de información por el ducto USB. La comunicación µC-PDS se realiza vía el 

puerto IPA del procesador digital de señales (PDS). 
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IV.3.1 Introducción al funcionamiento del ducto USB 

 

La arquitectura del ducto USB se basa en un modelo que utiliza un solo controlador del ducto 

denominado anfitrión (computadora personal) y múltiples esclavos (hasta 126 dispositivos). El 

envío-recepción de información se realiza por paquetes. Existen cuatro tipos de paquetes 

(simbólico, datos, diálogo, y especial) y, dependiendo del tipo de paquete, éste se compone de 

una o tres secciones: la primera sección requerida por todos los tipos se denomina 

identificador de paquete (PID), le sigue la sección de datos y por último el código de detección 

de errores. El tamaño del paquete varía de uno hasta 64 octetos [26]. 

 

La transferencia de información siempre inicia con el envío de un paquete del anfitrión al 

esclavo, y le sigue una respuesta del esclavo al anfitrión. Cada esclavo posee varias muelles de 

recepción-transmisión llamados destinos finales (“EndPoints”).  

 

La iniciación del dispositivo esclavo (enumeración) consiste en obtener su número de 

identificación y asignar el manejador de sistema operativo correspondiente en la etapa 

posterior a su conexión. El manejador conoce las características del dispositivo esclavo: tipo 

de transferencias, ancho de banda requerido, cantidad de destinos finales habilitados, y el 

consumo de energía. 

IV.3.2 Protocolo de comunicación 

La interfaz USB del SAD utiliza las muelles de entrada/salida del destino final dos (EP2) para 

realizar el envío y recepción de paquetes, y emplea el tipo de transferencia masiva (“Bulk 

Transactions”), la cual verifica la integridad de la información. La estructura básica del paquete 

se muestra en la figura IV.4. Los paquetes de entrada/salida son de tamaño fijo de 64 octetos, 

y se componen de encabezado y cuerpo; en los paquetes de salida el encabezado contiene el 

mando, número de identificación, y dos octetos reservados para parámetros extras. Para el 

caso de los paquetes de entrada, el encabezado contiene el mando, número de identificación, 

error de operación, y el complemento del error. Sólo los mandos 7, 9, 11 utilizan el cuerpo del 

paquete para el envío y recepción de datos. 
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Encabezado Cuerpo

4 octetos 60 octetos

paquete (64 octetos)
 

Fig IV.4 Estructura del paquete de entrada/salida. 
 

IV.3.2.1 Modo de operación 

La comunicación inicia con el envío de un paquete de salida por parte del anfitrión (CP) hacia 

el dispositivo. El receptor descifra la información, ejecuta la rutina del mando correspondiente 

y envía la respuesta por medio de un paquete de entrada. Al terminar estas operaciones, el 

receptor regresa al estado de espera de nuevos mandos. El anfitrión actualiza el estado de 

error del dispositivo en cada recepción de paquete de entrada. 

 

La tabla III presenta los mandos válidos utilizados por el protocolo ProSad I. 

 

Tabla III. Lista de mandos. 

Mando Descripción 

0 Envío mando externo 
1 Estado del dispositivo 
2 Petición de inicio de lecturas continuas 
3 Transfiere datos PC BloInDa 
4 Envío parámetros de grabación 
5 Entrar a modalidad de bajo consumo 
6 Salir de modalidad de bajo consumo 
7 Transfiere datos desde memoria de almacenamiento masivo 
8 Reservado 
9 Transfiere código de programa por HPI8 
10 Envío de dirección de arranque de programa 
11 Transfiere datos PC BloInDa 
12 Reservado 
13 Escritura a memoria I2C 
14 Lectura a memoria I2C 
15 Carga Inicial a PDS 

16-18 Reservado 
19 Estado del proceso I2C 
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IV.3.3 Programa principal del microcontrolador 

El programa principal del µC se encarga de la atención a las distintas tareas provenientes de la 

CP. Durante la etapa de iniciación, el programa realiza la configuración de los puertos, la 

iniciación de variables, la habilitación de interrupciones requeridas y el envío de la secuencia de 

inicio del puerto IPA. Posteriormente el programa permanece en un ciclo infinito en espera de 

mandos por el ducto USB. La espera se realiza consultando la bandera “BSY” dentro del 

registro de estados “OUT2CS”. La transferencia de un paquete de entrada se efectúa 

colocando los datos en la muelle de entrada “EP2IN”, cargando el registro “IN2BC” y por 

último consultando la bandera “BSY” en el registro de estados “IN2CS”. 

 

Se integró al sistema un proceso de carga inicial al µC y PDS con la finalidad de que el equipo 

sea auto-recuperable ante posibles fallas en el suministro de energía. El procedimiento 

comienza después de un reinicio del sistema, la primera tarea por parte del µC consiste en la 

extracción del programa principal de la memoria MLExRS, una vez en operación, el µC 

procede a efectuar la carga inicial al PDS. 

IV.3.4 Cargado del programa del microcontrolador (µC) 

La carga del programa del microcontrolador (µC) consiste en extraer de la memoria serie de 

lectura exclusiva (MLExRS) el programa por ejecutar (ver apéndice B). El proceso se inicia con la 

búsqueda de una memoria en el ducto I2C. Una vez detectada, se efectúa la lectura de un 

octeto de la primera localidad de la MLExRS, este octeto especifica el modo de arranque del 

µC. Los siguientes seis octetos corresponden al número de identificación del dispositivo USB. 

Si el octeto es 0xB2, entonces se selecciona la modalidad de arranque serie, el µC inicia la 

descarga de las distintas secciones de programa [27]. 

IV.3.5 Cargado del programa del Procesador Digital de Señales (PDS) 

La carga del programa del procesador digital de señales (PDS) consiste en extraer de la 

memoria serie de lectura exclusiva (MLExRS) del microcontrolador (µC) el código del 

programa y los valores iniciales de los registros de control del PDS. El proceso realiza lecturas 

por bloques (512 octetos) de la memoria MLExRS, la información se almacena temporalmente 

en la memoria de lectura/escritura (ML/E) del microcontrolador, posteriormente se descifra y 
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envía a las localidades correspondientes del procesador digital de señales (PDS) por medio del 

puerto IPA (en inglés “HPI, Host Port Interface”). Al terminar el proceso de extracción y envío 

de información, se procede a escribir en las localidades 0x7E-0x7F del PDS la dirección de 

admisión de ejecución del programa (“Entry Point”). La figura IV.5 muestra la rutina de carga 

inicial al PDS. 

 

La información se encuentra codificada en el formato “Parallel Boot 16 Bit Word Mode” de la 

compañía Texas Instruments y el modo de carga de arranque seleccionado es “HPI Boot 

mode”[28]. La información almacenada en la MLExS se encuentra dividida en valores iniciales 

(primeras cinco palabras) y secciones de programa. Dentro de los valores iniciales, la primera 

palabra (2 octetos) indica el modo de manejo de los datos (tamaño de 1 ó 2 octetos), las dos 

palabras siguientes corresponden al valor inicial del registro de estados de espera programable 

(“software wait-state register”o SWWSR) y del registro de control de conmutación de bancos 

(“bank switching control register” o BSCR), respectivamente. Las dos palabras restantes de las 

cuales sólo se utilizan 24 bits, corresponden a la dirección de admisión de ejecución del 

programa. 

 

Las secciones de programa se componen de una palabra donde se especifica el tamaño de la 

sección n, las dos palabras siguientes especifican la dirección en memoria donde inicia la 

sección n (XPC y PC), posteriormente se encuentra el código de la sección n. Al final de las 

todas las secciones de programa se incluyen dos palabras consecutivas con ceros para indicar 

el final de la información almacenada (en inglés “boot table”). 

 

El sistema utiliza una memoria serie MLEx reprogramable 24xx512 de la compañía Microchip, 

la cual posee una interfaz de comunicación I2C y capacidad de almacenamiento de 64K 

octetos; para el acceso a memoria se emplea el direccionamiento extendido (hasta 64K 

octetos) con la posibilidad de seleccionar hasta ocho memorias.  

 

Para seleccionar el modo de arranque “HPI Boot mode”, el PDS requiere de un estado alto en 

la línea de interrupción 2 (INT2) durante la etapa posterior a la polarización de la pastilla. 
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Fig IV.5 Diagrama de flujo de la carga inicial al PDS. 

IV.3.6 Transferencia de datos desde Memoria de Largo Plazo (MLP) 

La transferencia de la información almacenada en la memoria de largo plazo (MLP) a la 

computadora personal (CP) se realiza en varias etapas y requiere el intercambio de datos entre 

algunas componentes del sistema, PDS, MLP, µC y CP. Los datos recibidos en la CP se 

almacenan en archivos tipo texto de 6,000 muestras cada uno. 

 

La secuencia de transferencia se describe a continuación: 

- El proceso inicia con el envío del mando siete-a por parte de la CP para obtener la 

cantidad de bloques almacenados en la MLP, el µC consulta el registro del PDS 

“NumBlqAlm_CF” y responde con una aceptación de mando e incluye en el cuerpo 

del paquete de entrada la cantidad de bloques almacenados en MLP. Un valor de cero 
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en el registro “NumBlqAlm_CF” indica un error de memoria vacía y finaliza la 

secuencia de transferencia. 

- Basándose en la información anterior, la CP programa y realiza n lecturas de bloque. 

La transferencia termina cuando se efectúan las n lecturas o el sistema detecta más de 

tres errores consecutivos en los datos de los bloques recibidos (revisión de la suma de 

verificación). 

 

Debido a que en cada transferencia por el ducto USB se dispone de 60 octetos para el envío y 

recepción de datos -cuerpo del paquete-, se optó por dividir la lectura de bloque en nueve 

transferencias, ocho utilizan los 60 octetos disponibles y la última sólo 32 octetos. 

 

Cada lectura de bloque se compone de: 

- Envío del mando siete-b por parte de la CP, el µC recibe, decodifica, y escribe al 

registro de mandos externos del PDS la petición de lectura a MLP, la dirección de 

lectura la indica el apuntador LBALec. La información se almacena temporalmente en 

la muelle “ReadBuffer” de la ML/E del PDS y, simultáneamente, el µC espera el fin de 

lectura de sector por parte del PDS, responde a la CP con aceptación de mando y 

procede a transferir el contenido de la muelle “ReadBuffer” a su espacio de memoria 

interna “BloInDa”. 

- A continuación, la CP realiza nueve transferencias para recibir los 512 octetos que 

componen el bloque. 

 

IV.3.7 Comunicación entre microcontrolador y procesador digital de señales 

La comunicación se realiza mediante la interfaz de puerto anfitrión “IPA” (del inglés “Host 

Port Interface”, HPI ó EHPI) del PDS, en la modalidad de 8 bits [29]. La IPA cuenta con tres 

registros de trabajo de 16 bits, registro de dirección (HPIA), registro de control (HPIC), y 

registro de datos (HPID), además posee 18 terminales de conexión (8 datos, 10 control). El 

esquema de interconexión entre el µC y el PDS se muestra en la figura IV.6. La IPA permite 

tener acceso a la totalidad -128Kpalabras- de la memoria interna de lectura/escritura (ML/E) 

del PDS. 
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El µC tiene acceso a los registros de trabajo del IPA por medio de un direccionamiento al 

espacio de memoria externa (ver tabla IV y figura IV.6). Utiliza la dirección 5000 hexadecimal 

como base para realizar las escrituras/lecturas a los registros. El sentido de la información lo 

determina la línea de dirección A6, la cual habilita entradas o salidas del registro muelle. La 

selección de los registros de trabajo está a cargo de las líneas de dirección A4 y A5; la terminal 

A3 habilita la parte baja o alta del registro seleccionado. 
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A6
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Dir      En
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Dir      En

A6

VDD

Microcontrolador PDS

 
Fig IV.6 Diagrama de conexión microcontrolador con PDS por el puerto IPA. 

 

Para establecer la comunicación µC-PDS se reservaron dentro del la ML/E del PDS dos 

registros de 16 bits, y un espacio de memoria de 512 octetos. 

 

• MPEL – registro de mando externo (RME) donde se especifica la tarea a realizar. 

• NumBlqAlm_CF – registro contador de bloques almacenados en la MLP. 

• ReadBuffer – espacio de memoria de usos múltiples, utilizado para almacenar 

temporalmente el bloque leído de la MLP. 
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Tabla IV. Direccionamiento a los registros de trabajo IPA. 

Registro de trabajo A15-A7 A6 A5 A4 A3 A2-A0 

HPIC 010100000 0/1 0 0 0/1 000 

HPIA 010100000 0/1 1 0 0/1 000 

HPID 010100000 0/1 1 1 0/1 000 

 

El procedimiento de escritura/lectura de información a la ML/E del PDS por IPA se describe 

en la figura IV.7. 
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Fig IV.7 Diagrama de flujo de escritura o lectura a ML/E del PDS por IPA. 

 

IV.3.8 Manejador USB 

Para establecer la comunicación con la CP, los dispositivos USB requieren de un manejador 

del sistema operativo (MSO). Este manejador contiene las rutinas de escritura-lectura al ducto 

para los distintos tipos de transferencias y las rutinas de control. El sistema operativo (SO) 

realiza la selección del manejador correspondiente al dispositivo durante la etapa de 

enumeración (ver sección IV.3.1): Primero consulta la tabla de descriptores del nuevo dispositivo 

conectado, en la que se definen las características del dispositivo esclavo: tipo de 

transferencias, ancho de banda requerido, cantidad de destinos finales habilitados, el consumo 

de energía y el número de identificación. En base a éste último, el SO busca y elige el MSO 

apropiado y asigna una dirección de trabajo. 
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Las características del dispositivo se agrupan en una tabla de descriptores. Todos los 

dispositivos tienen por los menos tres descriptores: “Descriptor de dispositivo”, “Descriptor 

de configuración”, y “Descriptor de interfaz”. Para cada destino final habilitado se asigna un 

descriptor adicional (ver sección IV.3.1). 

 

El número de identificación se compone de tres campos: número de identificación del 

fabricante o VID, número de identificación del producto o PID, y número de versión del 

producto o DR. 

 

El manejador se realizó con la plataforma de desarrollo “Driver Development Kit” para el 

sistema operativo Windows98, el sistema adquisidor de datos tiene asignados los siguientes 

números de identificación.  

VID: 0547 hexadecimal (fabricante Cypress Semiconductor) 

PID: 1030 / 1031 hexadecimal 

DR : 0001 hexadecimal 
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CAPÍTULO V. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Se presenta una recopilación de pruebas realizadas al sistema adquisidor de datos para medir 

distintos parámetros: ruido, características de filtrado (respuesta en frecuencia y sobretiro), y 

los tiempos de descarga de información e integridad de la misma. Al final del capítulo se 

incluyen los resultados de dos eventos sísmicos adquiridos por el SAD. Con fines 

comparativos también se muestra el primero de estos eventos capturado con un sismógrafo 

comercial. Se anexa el análisis en frecuencia para cada uno de  los eventos adquiridos. 

V.1 Pruebas de ruido 

El primer conjunto de pruebas realiza la medición del ruido del sistema, lo cual permite 

conocer la resolución efectiva de conversión A/D del SAD. En este trabajo sólo se presentan 

las mediciones de ruido a 50 mps -valor de referencia comúnmente especificado en los 

sistemas comerciales-[30]. A futuro deberán realizarse mediciones similares para cada una de 

las frecuencias de conversión disponibles. Los valores del ruido medido se especifican por el 

valor en cuentas RCM. Una cuenta equivale a 298 nanovolts aproximadamente, y representa la 

resolución del convertidor A/D. 

 

El experimento se realizó tres veces para cada ganancia con una duración de cinco minutos 

bajo condiciones de laboratorio. El sistema se activó en el modo de adquisición continua 

durante 5 minutos utilizando una frecuencia de muestreo de 50 mps y con la entrada 

referenciada a tierra. La figura V.1 muestra una sección del experimento -2 minutos- para 

ganancia 1, 2, 8, 32, 64 y 128. Los resultados numéricos de las mejores corridas para las 

primeras cuatro ganancias se  muestran en la tabla V. 

Tabla V. Resultados de pruebas de ruido. 

  Amplitud del ruido 

Ganancia Entrada Cuentas (pico-pico) Cuentas(RCM) bits(RCM) 

1 Tierra 54 7.85 2.97 

2 Tierra 75 10.33 3.37 

8 Tierra 126 17.80 4.16 

32 Tierra 443 63.83 5.99 
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a)           b) 

      
c)           d) 

      
e)           f) 

Fig V.1 Señal de entrada a tierra con distintas ganancias; a)1; b)2; c)8; d)32; e)64; f)128. 
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Las gráficas de la figura V.1 muestran un error de desplazamiento de la señal. Este error se 

debe a un voltaje de desbalance introducido en la etapa de acondicionamiento y filtrado 

analógico. El error a ganancia unitaria es de aproximadamente 22,380 cuentas (pico a pico), 

equivalente a 6.6 mV. 

 

Los resultados presentados en la tabla V muestran que el SAD posee una resolución efectiva 

de 21.03 bitsRCM a ganancia unitaria. Tal resolución disminuye conforme se incrementa la 

ganancia. Para el caso de ganancia 32 se observa que el sistema apenas alcanza una resolución 

de 18.01 bitsRCM. 

 

Con el propósito de comparar el desempeño del SAD, se realizaron algunas pruebas utilizando 

como referencia un sistema comercial, el sismógrafo Reftek 72A [22]. La prueba consistió en 

colocar la entrada de los dos sistemas a tierra. La configuración de ambos sistemas fue de 50 

mps con ganancia unitaria en modo de adquisición continuo. La duración del experimento fue 

de 60 segundos (3,000 muestras), los resultados se muestran en las figuras V.2 y V.3. 

 

En la figura V.2 se puede observar que los niveles de ruido registrados por el SAD caen 

dentro del rango de 0 a 15 µV, mientras que los niveles del sismógrafo Reftek 72A varían 

entre 0 a 19 µV (ver figura V.3). Para apreciar mejor la amplitud del ruido, se utilizó como 

referencia (cero voltios) el valor mínimo de cada una de las dos señales. 
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Fig V.2 Respuesta del SAD con entrada a tierra. 
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Fig V.3 Respuesta del sismógrafo Reftek 72A con entrada a tierra. 

V.2 Pruebas de filtrado 

La respuesta en frecuencia del sistema se determina en conjunto por el filtro analógico anti-

traslape (ver sección II.2.2) y por los filtros digitales. A cada frecuencia de muestreo le 

corresponde un filtro digital (ver sección II.4). El sobretiro del sistema es una particularidad 

inherente del proceso de filtrado. En esta sección se presentan las mediciones de la respuesta 

en frecuencia del sistema para las tres frecuencias de muestreo disponibles. Para observar las 

características del sobretiro se incluyen las mediciones de la respuesta al escalón unitario. Al 

final de la sección se comparan las respuestas al escalón unitario del SAD y del sismógrafo 

comercial RefTek 72A para la frecuencia de muestreo de 50 mps. 

 

La figura V.4 muestra la respuesta en frecuencia experimental del SAD para la frecuencia de 

muestreo de 50 mps. La gráfica también incluye la respuesta teórica. Se utilizó un generador de 

funciones para realizar el barrido de frecuencias en incrementos de ½ Hz. Los resultados 

experimentales muestran que el sistema tiene una frecuencia de corte (-3 dB) ubicada en 

12.1 Hz, la frecuencia de corte teórica se localiza en 12.3 Hz. 

 

En la figura V.5 y V.6 se muestra la respuesta en frecuencia experimental del SAD para la 

frecuencia de muestreo de 100 y 200 mps respectivamente. Las gráficas también incluyen la 

respuesta teórica. Se utilizó un generador de funciones para realizar el barrido de frecuencias 

en incrementos de 1 Hz. Para el caso de 100 mps, los resultados experimentales ubican a la 
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frecuencia de corte en 26.2 Hz, la frecuencia de corte teórica se localiza en 27.0 Hz. 

Finalmente para el caso de 200 mps, el experimento presenta una frecuencia de corte en 54.6 

Hz, la frecuencia de corte teórica se localiza en 56.3 Hz. 
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Fig V.4 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 50 mps. 
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Fig V.5 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 100 mps. 
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Fig V.6 Respuesta en frecuencia del SAD para la frecuencia de muestreo de 200 mps. 

 

Los resultados muestran diferencias en las respuestas en frecuencia con respecto a las 

obtenidas en la simulación, esto se debe principalmente a que no se utilizó un generador de 

funciones de alta resolución en frecuencia, sin embargo, estos resultados muestran que las 

respuestas de los tres filtros se aproximan a los valores esperados.  
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A continuación se presenta la respuesta al escalón unitario del sistema para los tres filtros 

digitales. La prueba consistió en adquirir 3,000 muestras aplicando una señal cuadrada de 1 Hz 

a la entrada del SAD. Los valores de sobretiro medidos para los tres filtros se concentran en la 

Tabla VI.  

 

La figura V.7a muestra la respuesta del SAD al escalón unitario para una frecuencia de 

muestreo de 50 mps. El detalle del sobretiro se muestra en la figura V.7b.  
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  a)        b) 

Fig V.7 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 50 mps; a) un ciclo; 
b) detalle del sobretiro. 

Los resultados de la respuesta al escalón unitario y el detalle del sobretiro para una frecuencia 

de muestreo de 100 mps se muestran en la figura V.8a y V.8b respectivamente. 
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Fig V.8 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 100 mps; a) un ciclo; 
b) detalle del sobretiro. 
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Los resultados de la respuesta al escalón unitario y el detalle del sobretiro para una frecuencia 

de muestreo de 200 mps se muestran en la figura V.9a y V.9b respectivamente. 
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Fig V.9 Respuesta del SAD al escalón unitario para la frecuencia de muestreo de 200 mps; a) un ciclo; 
b) detalle del sobretiro. 

 

Tabla VI. Características del sobretiro para diferentes frecuencias de muestreo. 
Máximo sobretiro Mínimo sobretiro Frecuencia de muestreo 

Volts Porcentaje Volts Porcentaje 

Promedio 

(Porcentaje)

50 mps 1.005 4.3 0.993 2.7 3.3 

100 mps 1.023 6.1 1.016 5.4 5.9 

200 mps 1.030 6.8 0.999 3.7 5.7 
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Se presenta la comparación de la respuesta al escalón unitario del SAD y el Reftek 72A. El 

experimento consistió en aplicar en paralelo una señal cuadrada de 1 Hz en las entradas del 

SAD y del sismógrafo Reftek 72A (ver figura V.10). La configuración de ambos sistemas fue de 

50 mps con ganancia uno en modo de adquisición continuo, la duración del experimento fue 

de 60 segundos (3,000 muestras). 
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 c)       d) 

Fig V.10 Respuesta de los dos sistemas al escalón unitario; a) SAD; b) detalle del sobretiro del SAD; 
c) Reftek 72A; d) detalle del sobretiro del Reftek 72A. 

Los resultados de esta prueba mostraron un sobretiro promedio del SAD del 3.34 %, contra 

un 5.72 % del sismógrafo Reftek 72A, el máximo sobretiro del SAD es de 4.33 %, mientras 

que el sismógrafo Reftek alcanza un 8.72 %. En lo que respecta a los tiempos de respuesta,  el 

SAD y el Reftek presentaron tiempos de respuesta al impulso de 100 y 80 ms, 

respectivamente. 
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V.3 Pruebas de descarga de información 

Las pruebas consistieron en medir el tiempo de descarga de la información y verificar la 

integridad de la misma. La suma de verificación del bloque se empleó para la revisión de los 

datos. La medición del tiempo de descarga requirió de un cronómetro externo, esto debido a 

que el sistema no contaba con la etapa de control de tiempo. 

 

Las primeras pruebas que se realizaron empleaban el ambiente de depuración del PDS “Code 

Composer Studio v2.1”, consistían en que el SAD adquiriera y almacenara 1,024 bloques de 

información, al finalizar se realizaba la recuperación de los datos por medio del programa 

externo, se observó que todos los datos estaban recorridos una localidad de 16 bits, por tal 

razón, la suma de verificación del bloque y la calculada por el programa no correspondían. El 

problema se solucionó realizando las descargas de código de programa desde el programa 

externo y no desde el ambiente de depuración del PDS. El experimento antes mencionado se 

repitió en diez ocasiones en las cuales la suma de verificación contenida en el bloque y la 

calculada siempre fueron iguales. 

 

La segunda parte consistió en medir el tiempo de descarga de datos del sistema para distintas 

cantidades de información almacenada, los resultados se muestran en la tabla VII.  

 

Tabla VII. Relación de los tiempos de descarga. 

Bloques de 512 
octetos 

Cantidad (octetos) Tiempo de descarga 
(min:seg) 

256 131,072 0:13.18 

512 262,144 0:25.90 

1,024 524,208 0:51.26 

2,048 1’048,576 1:42.94 

4,096 2’097,152 3:25.42 

 

De los resultados anteriores es posible observar que el sistema posee una velocidad promedio 

de transferencia de información de 10,000 octetos/seg aproximadamente. Esta velocidad la 

determinan las distintas etapas involucradas en la descarga de datos. Después de realizar una 
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serie de pruebas a cada una de las etapas se determinó que la principal fuente de retraso se 

presenta en la interfaz por el ducto USB. 

 

La velocidad de transferencia de nuestra interfaz USB se encuentra por debajo de las 

capacidades del ducto USB considerando que la norma USB1.1 especifica una velocidad de 

transferencia de datos de 12 Mbps para los dispositivos configurados en la modalidad de 

máxima velocidad [26].  

 

La tasa de transferencia de información podría incrementarse aumentando la cantidad de 

destinos finales de nuestra interfaz USB –de siete disponibles el SAD sólo utiliza un destino 

final de entrada y salida – y realizando un proceso de llenado eficiente de los muelles de cada 

destino final, el cual consistiría en un proceso que actualizaría constantemente la información 

almacenada en las muelles de los destinos finales, y donde el anfitrión podría simultáneamente 

transferir (leer) información de las muelles actualizadas. 

V.4 Resultados de eventos sísmicos adquiridos 

El presente evento sísmico ocurrió el 30 de octubre de 2003 a las 16:14 horas tiempo GMT 

[31], las figuras V.11a y V.11b muestran una sección del evento registrado por el SAD y por el 

sismógrafo comercial Reftek 72A, respectivamente. Se utilizó un sensor activo WR-1 

Wideband Ranger del fabricante Kinemetrics, la salida del sensor se conectó en paralelo a la 

entrada de los dos sistemas. La configuración de ambos sistemas fue de adquisición en modo 

continuo con una frecuencia de muestreo (Fm) de 50 mps y ganancia unitaria. 

 

La figura V.11 muestra las diferencias en la sincronización de los dos sistemas y en la amplitud 

de las señales. La diferencia en el tiempo de inicio del evento se debe a que en la adquisición 

de esta información el SAD no disponía de la etapa de control de tiempo. La disparidad en las 

amplitudes registradas por los dos sistemas es producto del acondicionamiento analógico y del 

filtrado digital de cada uno de los sistemas. El análisis en frecuencia de la figura V.12 permite 

observar las características de amplitud del evento y el filtraje total de los sistemas. El análisis 

consistió en aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT) [18] de 1024 elementos (NFFT) a 

los datos provenientes del SAD y el sismógrafo RefTek 72A, la resolución en frecuencia es de 

0.048 Hz, la cual se deriva de Fm/NFFT = 50/1024 ≈ 0.048 Hz [32]. 
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La figura V.12a se graficó intencionalmente con los límites horizontales de -5 Hz a 50 Hz para 

mostrar la componente de corriente directa de la señal. La ecuación (V.1) [32] indica que la 

magnitud de la componente de corriente directa es igual a la multiplicación del voltaje de 

desbalance por el número de elementos de la FFT. 
 

Magnitudcd = (Voltaje de desbalance) • (Número de elementos de FFT)       (V.1) 
 

La señal presenta en el dominio del tiempo un voltaje de desbalance de 1.7 mV, para un FFT 

de 1024 elementos se obtiene: 

Magnitudcd = (1.7 mV) (1024) = 1.74 
 

El cual coincide con el valor de magnitud de 1.73 de la componente de directa obtenida en el 

análisis en frecuencia (ver figura V.12a). Se puede observar los datos provenientes del 

sismógrafo Reftek 72A presentan una componente de corriente directa menor a la del SAD, 

esto debido a que este sismógrafo realiza la eliminación del voltaje de desbalance de los datos 

[22]. 
 

Los datos del SAD se procesaron con una ventana de Hamming [17] de 1024 elementos para 

reducir el efecto de fuga espectral, previo a esta etapa se eliminó el voltaje de desbalance, 

conforme a lo esperado la gráfica resultante (ver figura V.12b) no presenta ninguna 

componente a 0 Hz. Los datos del sismógrafo RefTek 72A también recibieron un 

procesamiento con la ventana Hamming (ver figura V.12c). 
 

El análisis en frecuencia muestra que las dos secuencias presentan componentes con 

magnitudes similares en la banda de interés (0 a 12.5 Hz) -equivalente a la cuarta parte de Fm-. 

La componente de máxima amplitud dentro de esta banda se localiza en 11.1 Hz, la magnitud 

para el SAD es de 0.193, y 0.192 en el sismógrafo RefTek 72A. El desempeño del filtraje de 

los dos sistemas se observa en la banda de rechazo (25 a 50 Hz) de la figura V.12b y V.12c. En 

general los datos adquiridos por el sismógrafo Reftek 72A contienen en la banda de rechazo 

componentes de frecuencia de mayor magnitud que los registrados por SAD, en especial entre 

los 35 a 40 Hz, por ejemplo, en el sismógrafo Reftek 72A la señal con máxima amplitud en la 

banda de rechazo se localiza en 37.1Hz con una magnitud de 0.14, mientras que el SAD 

registra la magnitud de 0.02, lo que representa una atenuación de 16.9 dB por parte del SAD. 
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La comparación anterior demuestra que el proceso de filtrado del SAD es más selectivo que el 

del Reftek 72A, desafortunadamente no se cuenta con la grafica de respuesta en frecuencia del 

sistema comercial, una análisis mas completo incluiría una comparación de la respuesta en 

frecuencia de los dos sistemas. 
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Fig V.11 Evento sísmico del 30 de octubre de 2003; a) SAD; b) Reftek 72A. 
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c) 

Fig V.12 Transformada Rápida de Fourier del evento del 30 de Octubre de 2003; a) Datos del SAD; 
b) Datos del SAD aplicando ventana Hamming y eliminando el voltaje de desbalance; c) Datos del 

sismógrafo RefTek 72A aplicando ventana Hamming. 
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Otro evento sísmico ocurrió el 12 de noviembre de 2003 a las 05:55 horas tiempo GMT [31], 

se registro con el SAD (ver figura V.13a) utilizando un sensor activo WR-1 Wideband Ranger 

del fabricante Kinemetrics. La configuración del sistema fue de una frecuencia de muestreo 

(Fm) de 50 mps con ganancia unitaria en modo de adquisición continuo. 
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     b) 

Fig V.13 a) Evento sísmico del 12 de noviembre de 2003 registrado por el SAD; b) FFT del evento 
sísmico. 

 

A la secuencia del evento sísmico se le realizó el análisis en frecuencia de la misma forma que 

al evento anterior. Se aplicó la FFT y una ventana de Hamming de 1024 elementos. En esta 

ocasión se presentaron componentes de frecuencia en el rango de 0 a 5 Hz. La figura V.13b 
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muestra la FFT de 1024 elementos iniciando en el segundo 110. Desafortunadamente no se 

contó con el registro del sismógrafo Reftek 72A para hacer una comparación entre el 

desempeño de los dos sistemas. 

 

A futuro se deben realizar pruebas para evaluar la no-linealidad (integral y diferencial) del 

CAD y el amplificador programable. Comúnmente estas pruebas requieren de un generador 

señales de alta precisión, y un analizador de estados lógicos. El  generador produce un barrido 

de voltaje a baja velocidad -dentro del rango de trabajo del convertidor- a la entrada del CAD, 

el analizador de estados lógicos registra cada uno de los códigos de las conversiones a la salida 

del CAD. Esta información permite conocer errores en los valores (umbrales) de transición e 

identificar códigos perdidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se diseñó y construyó un sistema de adquisición de datos multicanal de alta resolución con 

aplicación a estudios de sismología. El prototipo del sistema posee alta resolución -mayor de 

21 bits a una frecuencia de adquisición de 50 mps-, tres canales de entrada, capacidad de 

almacenamiento de 64 megaoctetos, tres frecuencias de muestreo disponibles, y 

funcionamiento en registro continuo. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la selección de la ventana de diseño del filtro digital 

modifica -entre otras cosas- el efecto de sobretiro. El filtro digital FIR realizado mediante una 

ventana de Dolph-Chebyshev, logra un sobretiro promedio en la respuesta total del canal de 

3.34 %, lo que representa una disminución en comparación con el 5.72 % de sobretiro 

promedio medido al sistema Reftek 72A. 

 

El tiempo para la descarga de información del sistema es deficiente, su velocidad promedio de 

81.6Kbps está por debajo de la velocidad de las interfases serie y SCSI. 

 

La experiencia adquirida indica que el principal obstáculo para lograr una alta resolución en el 

sistema es el ruido presente en las algunas etapas del acondicionamiento de las señales 

analógicas, en especial el ruido generado por el filtro activo anti-traslape, que se deriva del 

ruido de corriente de los amplificadores operacionales. El objetivo es disminuir el valor de las 

resistencias utilizadas dentro del filtro, lo cual requiere incrementar el valor de los capacitores. 

La evaluación de componentes permitió seleccionar los amplificadores operacionales con el 

menor ruido de corriente. 

 

El problema de la baja velocidad en la descarga de información podría solucionarse 

aumentando la velocidad de transmisión de información por el ducto USB, esto requeriría 

incrementar el número de destinos finales, y realizar un esquema eficiente de lectura/escritura 

a las muelles. Otra etapa que podría mejorarse es la lectura de la MLP. Para lograrlo se 

utilizarían dos bloques de memoria para la recepción de datos, mientras uno recibe la 



 58

información de la MLP, la información del otro es extraída simultáneamente por el µC, de tal 

manera que el proceso continúa alternando la función de los bloques. 

 

El trabajo a futuro deberá incluir pruebas al control de tiempo utilizando el oscilador de alta 

precisión. También deberán realizarse mediciones de consumo de corriente de las distintas 

componentes del sistema y desarrollarse las rutinas de control del bajo consumo. Los filtros 

digitales para las frecuencias de muestreo restantes deberán diseñarse y probarse. Otra etapa 

pendiente es la realización del algoritmo de detección y la etapa de manejo de colas de pre-

evento y post-evento. 
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APÉNDICE A. Especificaciones del proyecto 

Módulo de alimentación. 

1) Fuente principal de alimentación: 12 VDC. 

2) Consumo de energía tal que una batería normal de automóvil, sin recibir carga, dure 5 días. 

3) Baterías internas necesarias para mantener la programación y el tiempo. 

4) Sistema totalmente auto-arrancable cuando la energía eléctrica regrese a niveles normales, 
después de un corte. 

Módulo de control de tiempo. 

1) Entrada para señal GPS. 

2) Decodificador integrado de la señal de tiempo del GPS. 

3) Reloj interno con mínima deriva del orden de 0.02 segundos por día. 

4) Sincronización automática del reloj interno al tiempo del GPS, cada hora. 

5) Almacenamiento de la información sobre la deriva. 

Módulo de detección. 

1) Modos de adquisición de datos. 

a) Grabación continua. 

b) Por criterios de disparo (umbral de energía, comparación de promedios de ventanas cortas 
y largas). 

c) Por programación de tiempo. 

d) Por mando de la grabadora patrón. 

e) Por mando de MODEM. 

2) Los criterios se podrán aplicar sobre uno o varios de los canales. 

3) Los algoritmos se podrán aplicar sobre la señal original o una versión acondicionada de ella. 

Módulo de comunicación. 

1) Puerto de comunicación USB (o más veloz). 

2) Capacidad de programar y extraer datos por el mismo puerto. 

3) Comunicación con una PC-compatible, de preferencia en MS-DOS. 

4) MODEM integrado. 

5) Puede trabajar como patrón, esclavo, o solo. 
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6) Sensores y programación para monitorear el estado del aparato (temperatura interna, niveles 
de energía eléctrica, continuidad de operación, etc.). 

Módulo de almacenamiento. 

1) Almacenamiento en tarjetas removibles 

2) Grabación de 32 bits por muestra por canal. 

3) Con memoria pre-evento y post-evento seleccionable hasta 60 segundos. 

4) Con longitud mínima de grabación seleccionable. 

5) La programación y los datos no debe borrarse si se pierde la alimentación eléctrica. 

Módulo de amplificación y filtrado. 

1) Ganancias de 1, 10, 50, 100, 200, 500 y 1,000 veces. 

2) Filtros antialias automáticos, conforme al intervalo de muestreo (15 filtros). 

3) Ganancia seleccionable entre automática y manual. 

Módulo de adquisición. 

1) Seis canales de entrada analógica. 

2) Entrada de  ±5 Volts. 

3) Impedancia de entrada típica: 2MΩs y 0.02 µf. 

4) Convertidor analógico/digital de 24 bits de resolución de salida. 

5) Intervalo de muestreo con 15 velocidades seleccionables (máximo de 1,000 muestras/seg). 

6) Nivel de ruido típico menor a dos cuentas, a 50 muestras por segundo. 

Contenedor. 

1) Compacto (idealmente menos de 20 litros de volumen). 

2) Ligero (peso menor a 5 Kg). 

3) Sellado, con válvula de liberación de presión. 

4) Resistente a la intemperie. 

5) Resistente a caídas hasta de 1 metro en cualquier eje. 

6) Temperaturas internas de trabajo: -20 a 80°C. 

7) Conectores de tipo militar. 

8) Desarmable tanto en laboratorio como en campo. 

9) Diseño modular con tarjetas removibles tanto en laboratorio como en campo. 

10) Pantalla de despliegue minimalista, con posibilidad de desactivación. 
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APÉNDICE B. Escritura/Lectura a memoria I2C 
 

El microcontrolador (µC) contiene integrado un manejador del ducto I2C. La operación del 

ducto I2C la manejan los registros de trabajo “I2DAT” e “I2CS”, además de la interrupción 

I2C. Al exterior, las terminales SCL (reloj I2C) y SDA (datos I2C) controlan el flujo de la 

información [27].  

 

El µC tiene reservado un espacio de 512 octetos en la ML/E interna -denominado 

“BloInDa”-, en el que se almacena temporalmente la información leída o por escribir de la 

MLExS. Cada lectura a memoria requiere especificar la dirección inicial de lectura en MLExS, 

la dirección inicial de almacenamiento de los datos - dentro de BloInDa - , y la cantidad de 

octetos por leer. 

 

De manera similar, la escritura a memoria requiere especificar la dirección inicial de escritura 

en MLExS, la dirección inicial de almacenamiento de los datos -dentro de BloInDa-, y la 

cantidad de octetos por escribir. 

 

A continuación se muestran las variables involucradas en esta etapa: 

I2CCon  – Número de datos por operar. 

I2CMLX – Dirección en MLExS. 

I2CMLE – Dirección en ML/E externa por operar. 

I2CEdo  – Estado dentro de la rutina de interrupción. 

 

Una vez definidos los tres primeros parámetros, el sistema asigna a la variable I2CEdo el 

estado inicial Es0pr, o Le1pr dependiendo si se trata de escritura o lectura. Posteriormente 

prepara la transferencia del octeto de control (ver figura B.1) y habilita la interrupción I2C. Las 

escrituras o lecturas no pueden ser mayores a 512 octetos. La rutina de servicio a interrupción 

I2C contiene un autómata de cinco estados para realizar la escritura y seis para efectuar la 

lectura (ver figura B.2). 
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Fig B.1 Octeto de control. 

Estado Es0 pr. El autómata prepara el envío del primer octeto de dirección 

I2CMLX[A15..A8], y activa el siguiente estado Es0. 

Estado Es0. Prepara el envío del segundo octeto de dirección I2CMLX[A7..A0], y activa el 

siguiente estado Es1. 
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Fig B.2 Diagrama de estados (escritura) para la interrupción I2C. 

Estado Es1. Lee de BloInDa el octeto apuntado por I2CMLE, prepara el envío del octeto e 

incrementa las direcciones I2CMLE e I2CMLX, posteriormente decrementa el contador 

I2CCon, el autómata permanece en el estado actual si no se han alcanzado 128 escrituras 

consecutivas (escritura de página) o mientras el contador I2CCon sea diferente de cero. En 

caso contrario, genera una condición de paro y activa el estado Es2. 
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Estado Es2. Activa el siguiente estado Es3, genera una condición de inicio, y prepara el envío 

del octeto de control, por último, genera una condición de paro. 

Estado Es3. Si el contador I2CCon no es igual a cero, entonces activa el estado Es0pr, genera 

una condición de inicio y prepara el envío del octeto de control. Si es igual a cero entonces 

I2CEdo recibe el estado libre. 

 

Estado Le0. Se activa el siguiente estado Le1pr, se prepara la transferencia del octeto de 

control y se genera una condición de inicio (START). 

Estado Le1pr. Prepara el envío del primer octeto de dirección I2CMLX[A15..A8], y activa el 

siguiente estado Le1. 

Estado Le1. Prepara el envío del segundo octeto de dirección I2CMLX[A7..A0], y activa el 

siguiente estado Le2. 

Estado Le2. Activa el estado Le3, genera una condición de inicio (START) y prepara el envío 

del octeto de control. 

Estado Le3. Primeramente activa el estado Le4, después verifica si el contador I2CCon indica 

lectura de un solo octeto y si el apuntador I2CMLX esta en una frontera de página (256 

octetos), si se cumple alguna de las dos condiciones anteriores se genera una condición de 

última lectura (LASTRD) y se almacena el dato. En caso contrario, sólo se realiza el 

almacenamiento del dato. 

Estado Le4. Decrementa el contador I2CCon. 

a) Verifica si el contador I2CCon le restan dos transferencias o si el apuntador I2CMLX 

contiene el valor 254. Si se cumple alguna de las dos condiciones anteriores se genera una 

condición de última lectura. 

b) Verifica si el contador I2CCon es igual a uno, si es afirmativo genera una condición de paro 

(STOP). 

c) Lee el dato de la dirección I2CMLX actual, lo almacena en I2CMLE y decrementa I2CCon.  

d) Si al contador I2CCon le resta una última transferencia, entonces I2CEdo recibe el estado 

libre. Caso contrario se incrementa el apuntador I2MLX y se activa el estado Le0. 
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APÉNDICE C. Programa principal externo 
 

El programa externo permite realizar diversas funciones sobre el sistema adquisidor de datos 

(SAD), también dispone de una sección para la visualización de los datos recuperados. 

Funciona bajo el sistema operativo “Windows98” y emplea el ducto USB para efectuar la 

comunicación entre la computadora personal y el SAD. El programa se compone de un 

programa principal y tres programas auxiliares: programa de comunicación por el ducto USB, 

programa de descarga del código de programa, y programa de graficado. Dos pantallas de 

trabajo realizan la interfaz con el usuario. 

 

Programa principal 

Al ejecutarse se presenta la pantalla principal, ésta incluye una sección de envío de mandos, 

una sección de rutinas de prueba, y las opciones para activar el programa de graficación y el 

programa de descarga del código de programa. 

 

Los mandos disponibles para el envío al SAD (ver tabla III) se concentran en una lista de 

tareas, para efectuar el envío de una tarea se requiere seleccionarla de la lista y posteriormente 

presionar el botón de transmisión “Tx”. Dentro de las rutinas de prueba se incluyen tres 

rutinas distintas de escritura y lectura a la memoria de lectura exclusiva reprogramable serie 

(MLExRS), una rutina para verificar la comunicación del puerto serie del µC, y por último, 

una rutina para reiniciar las variables del programa contenido en el PDS. La selección de las 

rutinas de prueba se ofrece con botones individuales. 

 

Programa de comunicación por el ducto USB 

Éste programa incluye las rutinas de escritura y lectura del ducto USB para el tipo de 

transferencia masivas (en inglés “Bulk Transaction”), también contiene la rutina de inicio del 

dispositivo USB y de asignación del número de trabajo.  
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Programa de descarga de código de programa 

Este programa tiene como objetivo descargar el código de programa al procesador digital de 

señales. Contiene las rutinas de lectura y descifrado del archivo de código de programa en 

formato hexadecimal. Las rutinas realizan un análisis del archivo línea por línea, de cada una 

de ellas se obtiene las direcciones del PDS y los datos asignados a tales direcciones, el 

programa envía esta información por el ducto USB, el µC retransmite a las direcciones 

correspondientes a través de la interfaz del puerto anfitrión del PDS. Al finalizar la 

transferencia del código a la memoria del PDS el µC escribe en las localidades 0x7E-0x7F del 

PDS la dirección de admisión de ejecución del programa (en inglés “Entry Point”). 

 

Programa de graficado 

Contiene las rutinas de lectura y graficación de los archivos de datos. Consta de una pantalla 

con un área de graficado donde se presenta la información, incluye casilleros de texto para 

mostrar el nombre y la trayectoria del archivo de datos graficado -máximo seis-, también 

contiene una sección donde se despliegan las coordenadas horizontal y vertical de la ubicación 

del cursor sobre la gráfica. Es posible realizar una impresión del área de graficación o una 

copia de la misma en formato de mapa de bits. Los límites son modificables para variar la 

escala.  
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