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RESUMEN 

Este proyecto final de carrera, se propone realizar el estudio, diseño e 
implementación de un osciloscopio de memoria digital de bajo coste y su 
comunicación con un PC, mediante el sistema de comunicación serie universal 
USB. Comentar cada uno de los estudios, los errores aparecidos durante el 
diseño y la implementación del proyecto y establecer una comparación con los 
osciloscopios que hay, hoy en día, en el mercado. El resultado se difundirá en 
forma de memoria y con la creación de un DVD. 

En este documento se incluirá todo tipo de información, tanto la recopilada como 
los conocimientos adquiridos gracias a este proyecto. Se incluyen todas las 
decisiones tomadas a lo largo de su construcción, los cambios que se han ido 
viendo necesarios mientras se ha ido realizando y como ha ido evolucionando 
hasta su finalización. 

RESUM 

Aquest projecte final de carrera, realitza l’estudi, el disseny i la implamentació 
d’un oscil·loscopi de memòria digital de baix cost i la seva comunicació amb un 
PC, mitjançant el sistema de comunicació serie universal USB. Comentar cada un 
dels estudis, els errors apareguts durant el disseny i la implamentació del 
projecte, així com, establir una comparació amb els oscil·loscopis que hi ha al 
mercat. El resultat es difondrà en forma de memòria i amb la creació d’un DVD. 

En aquest document s’inclou tot tipus d’informació, tant la recopilada com els 
coneixaments adquirits gràcies a aquest projecte. S’inclouen totes les decisions 
preses durant la seva construcción, els canvis que s’han anat veient necessaris 
mentre s’ha anat realitzant i, també, com ha ant evolucionant fins la seva 
finalització.  

 

ABSTRACT 

This final career Project proposes to realize the study, design and 
implementation of a low cost digital memory oscilloscope and his communication 
whit a computer by using the communication universal series USB. Coment 
everyone of the studies, the problems appeared during the design and the 
implementation of the project, and the comparison with other oscilloscopes that 
exist, nowadays, on the market. The result will be spread in a memory and in a 
CD. 
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In this document there will be included all kinds of information, both the 
compiled one and the knowledge acquired during the project. There are included 
all the decisions taked along his realization, the changes that have been 
necessary done during the realization and how it has been evolving up to his 
ending. 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y construcción de un 
osciloscopio económico para ordenador vía USB.  

El osciloscopio no podrá competir con las prestaciones de los osciloscopios 
comerciales de laboratorio, sin embargo, permitirá a cualquier persona 
construirse uno portable y, además, de muy bajo coste.  

Debido al poco tiempo del que se disponía para diseñar y construir el osciloscopio 
entero, las prestaciones que tendrá no serán óptimas, pero permitirá que otros 
proyectos puedan mejorar distintas partes de este, ya que estará constituido por 
tres módulos diferenciados. Estas tres partes serán la analógica, la digital y el 
software. El objetivo final es que llegue a ser un osciloscopio de bajo coste que 
pueda llegar a competir con los osciloscopios comerciales. 

Este proyecto se ha realizado entre dos personas, dividiéndose el trabajo de la 
siguiente forma: 

• Enrique Alonso Palacio: 
o Hardware: Cálculo de ganancias front-end analógico y aportes en su 

investigación y diseño. 
o Firmware: Investigación en la comunicación SPI, investigación 

comunicación USB, investigación ADC interno. Aportes en 
realización del programa. 

o Software: Realización programación LabVIEW 
o Otros: Realización del esquema de pistas de la placa de circuito 

impreso, parte de la caracterización del osciloscopio, realización 
memoria. 

• Lluís Bolívar López: 
o Hardware. Aportes investigación y diseño. 
o Firmware: Aportes en realización del programa del 

microcontrolador. 
o Memoria económica. 
o Otros: Realización memoria, montaje final de las placas, parte de la 

caracterización del osciloscopio. 
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Este proyecto fue escogido debido a que un osciloscopio es seguramente el 
instrumento más utilizado o necesitado por cualquier ingeniero electrónico y, por 
eso, se quiere realizar un estudio detallado de la vida de estos, desde la 
aparición del primero hasta lo que se conoce actualmente, conocer el 
funcionamiento detalladamente y, posteriormente, aplicar estos conocimientos 
para construirlo.  

La implementación de un osciloscopio no es algo que sea muy novedoso, ya que 
ya hay gente en todo el mundo que ha construido este tipo de instrumentos de 
manera casera. Pero lo importante no es sólo la construcción y el buen 
funcionamiento de dicho osciloscopio, también lo son las ventajas que se puedan 
dar a los posibles usuarios del prototipo que se va a diseñar. Además, cubre 
prácticamente todos los ámbitos estudiados, desde una parte analógica a 
programación de un software, pasando por su parte digital. 

Un hecho importante de este proyecto será la caracterización de nuestro 
osciloscopio, es decir, la comparativa de resultados con otros osciloscopios que 
haya en el mercado, y así, determinar los errores cometidos para poder 
rectificarlos o justificarlos en el caso que no se puedan resolver.  

1.2 Diseño, realización y planificación 

Para simplificar y reducir costes, decidimos volcar al PC y al microcontrolador la 
mayor parte de la funcionalidad. 

El front-end analógico se encarga de adquirir la señal analógica en la entrada y 
enviarla al conversor analógico digital (ADC) interior del microcontrolador. Éste 
convierte la señal a digital para enviarla por USB al ordenador. Además, el front-
end analógico recibirá órdenes del microcontrolador para escoger la escala de 
tensión. Por tanto, esta comunicación USB deberá ser bidireccional. A nivel de 
hardware existen diferencias entre lo que habíamos pensado diseñar y lo que 
finalmente ha sido diseñado. En un principio, el hardware iba a constar de: 

• La etapa de adquisición y adaptación de la señal (etapa de front-end 
analógico). 

• Etapa de conversión de la señal analógica a señal digital (mediante un 
conversor analógico digital externo). 



 

 

• Memorias controladas por contadores. Aquí se almacenarían los datos 
resultantes de la conversión analógica
suficientes, los se enviaría

• Microcontrolador. Este se encargaría de gobernar todo el circuito, sería la
base que haría funcionar a todo el resto de componentes, aparte de incluir 
la comunicación con el PC.

El diseño quedaría de la siguiente forma:

 

Memorias controladas por contadores. Aquí se almacenarían los datos 
resultantes de la conversión analógica-digital, y cuando 

se enviaría por USB al PC. 
Microcontrolador. Este se encargaría de gobernar todo el circuito, sería la
base que haría funcionar a todo el resto de componentes, aparte de incluir 
la comunicación con el PC. 

El diseño quedaría de la siguiente forma: 

Figura 1.1. Esquema inicial proyecto
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Memorias controladas por contadores. Aquí se almacenarían los datos 
digital, y cuando se tuvieran 

Microcontrolador. Este se encargaría de gobernar todo el circuito, sería la 
base que haría funcionar a todo el resto de componentes, aparte de incluir 
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 Con este hardware, se puede implementar un osciloscopio bastante competitivo, 
sobre todo a nivel de estudiantes, ya que se está hablando de un montaje 
pequeño, sencillo y económico, que se comunicaría con el PC mediante USB, el 
bus del ordenador que actualmente utiliza todo el mundo, además de tener una 
velocidad de comunicación de USB 2.0 (48MHz). Su ancho de banda, uno de los 
factores más importantes del osciloscopio, vendría marcado por la etapa 
analógica, en concreto los amplificadores operacionales. El único pero sería el 
software, del que más adelante hablaremos, ya que, finalmente, se optó por 
utilizar un software de pago, el LabVIEW. 

 

Sin embargo, el hardware que se ha implementado ha tenido ciertas diferencias 
de  tiene ciertas diferencias respecto al inicialmente estudiado. Está formado por 
los siguientes componentes:  

• La etapa de adquisición y adaptación de la señal (etapa de front-end 
analógico). Esta etapa ha quedado igual que como teníamos pensado, no 
se ha visto afectada, ya que de una manera u otra, tenía que ser 
controlarla por ordenador, sobre todo en lo que a escala de tensión se 
refiere. 

• Microcontrolador. Este se encargaría de gobernar todo el circuito, sería la 
base que haría funcionar a todo el resto de componentes, aparte de incluir 
la comunicación con el PC. Además, en este nuevo diseño, se opta por 
utilizar el conversor analógico digital interno del microcontrolador, por 
tanto no sería necesario usar el ADC externo del montaje anterior. La 
ventaja principal en cuanto a buscar que sea más económico, es que nos 
ahorramos un componente, por lo que seguro que será más económico el 
montaje. Otras ventajas es que el programa del microcontrolador es algo 
más sencillo, ya que no tiene que tratar nada del ADC externo (inicio de 
conversión, fin de conversión, envío de datos, etc). Además, el montaje de 
la placa final quedaría obviamente más optimizado, aunque esta parte es 
una ventaja menor. Sin embargo, también encontramos desventajas, la 
mayor es que los tiempos de conversión del ADC interno pueden no ser 
tan altos como los de un ADC externo, por lo que el ancho de banda del 
osciloscopio podría quedar limitado por este factor, en vez de por los 
amplificadores operacionales como se ha dicho en el montaje del hardware 
completo. Otra parte que se modifica es la de las memorias. En este caso 
se puede optar por usar la memoria interna del microcontrolador, más 
pequeña que la memoria que se iba a utilizar en el montaje completo, o, 
simplemente, tal y como se reciben los datos ir enviándolos y tratarlos ya 
en el software de LabVIEW. Esto haría que no se necesitaran tampoco los 
contadores para controlar la memoria. 
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El diseño queda de la siguiente forma: 

 

 

Figura 1.2. Esquema final proyecto 

 

 

Todo esto se ha ido realizando y planificando conforme iba pasando el tiempo del 
proyecto. La idea inicial llegó hasta el final de la primera parte del proyecto, pero 
luego ha ido cambiando hasta quedar como se ve en el montaje final. De todas 
formas, en este documento se incluye el análisis hecho del hardware completo, 
para que una vez hecha la base, que es en lo que se ha centrado al final este 
proyecto, hacer un osciloscopio básico, se pueda mejorar utilizando estas ideas o 
incluso mejores. 

Se decidió empezar primero centrándonos en el hardware, ya que en teoría era 
la parte más importante. Cuando más o menos esto se tuviera resuelto y 
probado, el siguiente paso fue centrarse en conocer como programar el 
microcontrolador y las distintas partes que formaban el programa, que incluían 
muchas cosas que desconocíamos, sobre todo en los que a comunicación se 
refiere, en concreto la de USB con el PC y la comunicación SPI, necesaria para el 
control de la amplificación/atenuación de la etapa analógica. Ambas 
comunicaciones eran totalmente desconocidas para nosotros, pero tras la 
investigar bastante, sobre todo por internet, hemos encontrado mucha 
información y al final nos ha servido para conocer bastante bien este tipo de 
comunicaciones, que pueden ser bastante interesantes para un futuro, sobretodo 
en el tema de la comunicación USB. 

En el final de esta planificación esta la parte del software del PC. Esta es quizá la 
parte que más problemas nos ha traído, ya que si que hemos conseguido 
resolver la parte analógica y la digital, pero la parte que ha requerido más 
tiempo ha sido el software. Este ha sido realizado mediante LabVIEW, como se 
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ha dicho anteriormente. Se ha trabajado sobre una versión que estaba en la 
universidad. 

 

1.3 Información y programas utilizados 

En este apartado se hace un resumen de las herramientas (programas, fuentes 
de información, etc) que se han utilizado. En primer lugar, se muestra una lista 
de los programas utilizados: 

• Orcad 9.2 Student: Utilizado para hacer la mayoría de esquemas. Se ha 
usado a lo largo de la carrera, por ello, se ha optado por este software 
para hacer dichos esquemas. Además, permite hacer simulaciones, que, 
por ejemplo, para la etapa analógica, a la hora de hacer los cálculos 
necesarios para esta, pueden ser útiles dichas simulaciones. Esta versión 
Student es gratuita pero está limitada, aunque es suficiente para su 
finalidad en este proyecto. 

• MPLAB IDE2: Esto es pack de un hardware y software que sirve 
principalmente, en este proyecto, para programar el microcontrolador. 
Tiene otras funciones, como por ejemplo, el depurador, que analiza el 
programa. Sin embargo, como se ha dicho, solo se utilizará para 
programar el microcontrolador. Este pack no es gratuito, pero se ha 
podido conseguir prestado de una empresa. Existen otros hardware de 
programadores más baratos e incluso, uno puede crearse un programador 
“casero”. En cuanto al software, se encuentran otros programas con los 
que se pueden programar el microcontrolador, por ejemplo, PIC-Prog, IC-
Prog, etc. 

• CCS PCWH Compiler V 4.023: Este software es el que se ha utilizado para 
realizar los programas del microcontrolador, es decir los de la parte digital 
(comunicación y control de componentes). Se ha optado por este software 
ya que es uno muy conocido para programar PICs, y el microcontrolador 
elegido es un PIC de la marca Microchip. 

• LabVIEW 8.6: Como se ha dicho anteriormente, este software no es 
gratuito. A la hora de elegirlo, estuvimos entre este y Visual Basic, pero se 
nos recomendó este, ya que, sin conocer ninguno de los dos, se hacía más 
fácil familiarizarse con este tipo de software, que su programación es por 
bloques, no como Visual Basic. Se entrará a analizar más el software en el 
apartado en el que se trate el mismo. 

• Internet y otros: Aquí se incluye desde todas las consultas que hemos 
hecho por internet, libros y documentos, hasta el paquete office o 
herramientas típicas de Windows (bloc de notas, calculadora, etc). 

• TCI: Programa para realizar las pistas del circuito impreso. Este software 
es gratuito, se utilizó en una asignatura de la carrera. 
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CAPÍTULO 2: 
INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS 

La investigación empezó por determinar qué es un osciloscopio, que 
funcionalidad tiene, que tipos de osciloscopios hay en el mercado y cuál de estos 
se iba a diseñar, teniendo en cuenta las prestaciones que se querían conseguir y 
los medios de los cuáles se disponía.  

2.1 ¿Qué es un osciloscopio? 

Un osciloscopio es un dispositivo electrónico de medición que representa 
gráficamente señales eléctricas variables en el tiempo.  

Este dispositivo está provisto de una pantalla dividida en 8 divisiones verticales y 
10 horizontales. Estas divisiones existen para poder ver los valores de tensión y 
temporales más detalladamente, funcionando así como una especie de voltímetro 
visual. Los osciloscopios más actuales, permiten incluso calcular valores de 
tensiones eficaces, valores medios e incluso desfases entre dos señales entrantes 
mediante dos cursores que se colocan donde quiere el usuario.  

El eje horizontal, llamado X, representa el tiempo en el que queremos visualizar 
la señal. Normalmente, todos los osciloscopios poseen un potenciómetro para 
cambiar las escalas de tiempo y tensión. El eje vertical, Y, nos indica la amplitud 
con la que queremos ver la señal. En el caso que se tuviera que analizar una 
señal estas divisiones permitirían saber su amplitud en tensión y su frecuencia.  

Hasta hace poco, los osciloscopios eran analógicos, es decir, simplemente 
recibían la señal y la mostraban directamente por pantalla mediante un tubo de 
rayos catódicos. Este tipo de osciloscopio, mostraba la variación de la señal en el 
tiempo, pero no permitía otras funciones que hoy en día se consideran casi 
imprescindibles, como podría ser guardar la señal en memoria para trabajar con 
ella o, incluso, imprimirla.  

Actualmente los osciloscopios analógicos se están sustituyendo por los 
osciloscopios digitales, ya que tienen unas prestaciones muy elevadas y poseen 
unas funcionalidades muy dispares.    
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2.2 ¿Qué muestra un osciloscopio? 

En este apartado se explicarán las distintas señales que pueden verse en la 
pantalla de un osciloscopio.  

Un osciloscopio permite visualizar todo tipo de señales periódicas o no periódicas. 

- Onda senoidal: 
Es la onda fundamental de cualquier señal. Es decir, sumando otras ondas 
senoidales de amplitud y frecuencia distinta, se obtienen otras señales 
distintas como podría ser una onda cuadrada.  
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Onda senoidal 

 
-  Onda cuadrada o rectangular: 

Este tipo de onda es, básicamente, una señal que pasa de un estado a   
otro de tensión con un tiempo de subida y bajada muy pequeño. Este tipo   
de señal es muy frecuente en el ámbito digital, como por ejemplo, 
ordenadores, calculadoras, o ahora incluso en la televisión con la inclusión 
de la TDT (television digital terrestre). Cada vez más, todos los aparatos 
electrónicos y eléctricos se estan llevando al ámbito digital, ya que 
permite una exactitud y un precisión inéditas hasta hoy.  
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Onda cuadrada 

 
- Ondas triangulares: 

Es una señal que aumenta y disminuye a tiempo constante. A este 
fenómeno se le conoce como rampa, y forma este tipo de señal, que 
normalmente se utiliza para el control lineal de voltaje. En el momento en 
que el tiempo en el que disminuye la señal se hace muy pequeño, se 
produce un caso muy conocido llamado diente de sierra.  
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Onda triangular 
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Además de estos tipos de señales que pueden ser visualizadas por cualquier tipo 
de osciloscopio, tenemos otras funcionalidades muy útiles a la hora de analizar y 
de tratar una señal. Por ejemplo, encontramos la función XY, disponible tanto en 
osciloscopios analógicos como digitales, que principalmente sirve para calcular el 
desfase entre las dos señales. La imagen ofrecida por el osciloscopio sería 
parecida a la siguiente: 

 

 

Figura 2.4. Función X-Y osciloscopio 

 

Donde:  

  ������ = 	
	



 ;  Donde � es el desfase entre ambas señales. 

 

Otra función bastante útil es la denominada FFT. Esta función permite visualizar 
las componentes espectrales de la señal de entrada. La FFT es un proceso 
matemático que permite visualizar de una señal en sus componentes 
espectrales. Este proceso matemático se conoce como la transformada de 
Fourier. Esto sirve para ver los armónicos de la señal, es decir, de esta manera 
se puede saber que ondas senoidales (sumadas, restadas, etc) forman la señal 
de entrada. 
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Figura 2.5. FFT osciloscopio 

 

Además de estas funciones, en los osciloscopios digitales actuales, encontramos 
otras funciones que pueden ser de mucho provecho. Por ejemplo, permite 
calcular las tensiones eficaces o medias de cualquier tipo de señal, se puede 
también utilizar los cursores para calcular diferencias de potenciales y 
diferenciales de tiempo e, incluso, en los osciloscopios más actuales, existe un 
pulsador de autoset que configura todas las funciones del osciloscopio para ver la 
señal de la mejor forma posible.  

También encontramos 3 tipos de entradas que son AC, DC y GND. La entrada en 
AC elimina la tensión continua para visualizar únicamente la componente alterna 
de la señal. Para conseguir esto, se incluye un condensador en serie que elimina 
la tensión continua. La entrada en DC permite ver la señal tal y como es con sus 
componentes alterna y continua. La entrada en GND, al activarla, se puede 
observar donde está el 0 de la señal. De esta forma se puede poner el 0 donde 
uno quiera.  

Como último, un osciloscopio permite ver y localizar errores típicos en diversos 
montajes así como tensiones características de componentes como diodos o 
transistores.  

2.3 El osciloscopio digital 

El osciloscopio que se va a diseñar se basará en este tipo. La principal diferencia 
entre un osciloscopio digital y uno analógico es que, el primero almacena la señal 
digitalmente, mediante un ADC que convierte la señal de entrada en información 
digital, y luego la muestra por pantalla. En cambio, el osciloscopio analógico 
trabaja directamente con la señal aplicada. 

El osciloscopio digital se recomienda para poder visualizar la señal y si se desea 
trabajar con ella, además de cuando se desea ver eventos no repetitivos, como 
picos de tensión. El analógico es más práctico si se desea ver señales rápidas en 
tiempo real, ya que no pierde tiempo guardando la señal en las memorias, sino 
que simplemente la muestra en pantalla y eso hace que sea más rápido.  



 
 

17 
 

Teniendo en cuenta que se quiere obtener la señal digitalizada para luego 
enviarla, se ha decidido montar el osciloscopio digital. Existen, pero, distintos 
tipos de osciloscopio digital, de entre los cuáles se deberá escoger, finalmente, el 
osciloscopio a diseñar. 

Los tres tipos de osciloscopios digitales son: 

• Osciloscopio de memoria digital: 
Es el osciloscopio digital convencional también denominado DSO. 
Típicamente, depende de una pantalla de barrido en lugar de una de 
fósforo luminoso típico en el osciloscopio analógico. Los DSO permiten la 
captura y visualización de eventos que ocurren solamente una vez y a los 
que se conoce como transitorios. En este tipo de osciloscopio la señal 
puede ser analizada, archivada y imprimida, debido a que la información 
de la forma de onda ha sido digitalizada y almacenada. Proporcionan un 
almacenamiento permanente de la señal y un extenso procesado de la 
forma de onda. Sin embargo, los DSO no tienen típicamente gradación de 
intensidad en tiempo real, por tanto, no pueden mostrar niveles de 
variación de intensidad de una señal “viva”.  
Los subsistemas principales que componen un DSO son similares a los de 
los osciloscopios analógicos. Aunque los DSO tienen además, otros 
subsistemas adicionales de procesado de datos que se utilizan para 
recomponer y mostrar los datos de la forma de onda completa. La 
arquitectura de procesado de este tipo de osciloscopio es en serie tal y 
como se muestra en la figura siguiente.  
 
 

 

Figura 2.6. Bloques osciloscopio de memoria digital 

 
Tal y como vemos en la figura, la primera etapa de un DSO es un 
amplificador operacional. Esto permite ajustar la amplitud y el rango de 
posición en esta etapa.  
A continuación, el convertidor analógico digital del sistema muestrea la 
señal en puntos aislados en el tiempo y convierte el voltaje de la señal en 
estos puntos, en valores digitales. Este proceso se conoce como 
digitalización de la señal. El reloj de muestreo determina la velocidad de 
muestreo expresada en muestras por segundo.  
Las muestras del CAD se almacenan en la memoria de adquisición como 
puntos de la forma de onda. Todos los puntos de la forma de onda en 
conjunto conforman el registro de forma de onda.  
La rutas de la señal del DSO incluye un microprocesador a través del cual 
pasa la señal medida en su camino hacia la pantalla. Este microprocesador 
procesa la señal, coordina las actividades de presentación, gestiona los 
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controles del panel frontal y todas las demás funciones que tenga el 
osciloscopio.  
Un DSO proporciona altas prestaciones en un instrumento multicanal de 
tiempo real. Son ideales para aplicaciones de baja velocidad de repetición, 
de alta velocidad y de diseño que precisen múltiples canales.  
 
 

• Osciloscopios de fósforo digital: 
Este tipo de osciloscopio (DPO) ofrece un nuevo concepto de arquitectura. 
Esta arquitectura permite al osciloscopio alcanzar capacidades de 
adquisición y presentación sin igual para reconstruir una señal con 
precisión.  
Mientras que un DSO utiliza una arquitectura de procesado en serie para 
capturar, presentar y analizar señales, un DPO utiliza una arquitectura de 
procesado en paralelo para llevar a cabo estas funciones.  
La arquitectura de un DPO es la siguiente: 

 

Figura 2.7. Bloques osciloscopio de fósforo digital 

 
La etapa de entrada de un DPO es similar a la de un osciloscopio analógico 
–un amplificador vertical-, y su segunda etapa es similar a la de un DSO, 
con el ADC. Pero la principal diferencia llega a partir de esta conversión.  
El DPO explora los datos digitalizados de la forma de onda sobre una base 
de datos de fósforo digital. La principal característica de este osciloscopio 
es la gran velocidad que posee, ya que es capaz de realizar una 
instantánea de la imagen de la señal cada 1/30 segundos y enviarla al 
sistema de presentación. Este osciloscopio, respecto a los de otros tipos 
tiene una mejora del tiempo de actividad del osciloscopio, y una viva 
actualización de la presentación. Los detalles de la señal, los eventos 
intermitentes y las características dinámicas de la señal, se capturan en 
tiempo real. El microprocesador del DPO trabaja en paralelo con este 
sistema de adquisición integrado para la gestión de la presentación, la 
automatización de las medidas y el control del instrumento, para que ello 
no afecte a la velocidad de adquisición del osciloscopio.  
Contrariamente a la confianza en el fósforo químico de un osciloscopio 
analógico, un DPO utiliza un fósforo digital puramente electrónico que, en 
realidad, es una base de datos constantemente actualizada. Esta base de 
datos dispone de una “celda” individual de información por cada píxel en la 
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pantalla del osciloscopio. Cada vez que se captura una forma de onda ésta 
queda mapeada dentro de las celdas del fósforo digital de la base de 
datos. Cada celda representa un punto de la pantalla y si una celda resulta 
“tocada” por la forma de onda, su información de intensidad quedará 
reforzada, mientras que las otras celdas no cambiarán.  
 
 

• Osciloscopio de muestreo: 
Cuando se están midiendo señales de alta frecuencia, es posible que el 
osciloscopio no sea capaz de recoger suficientes muestras en un solo 
barrido. Un osciloscopio de muestreo es una herramienta ideal para la 
captura precisa de señales cuyas componentes de frecuencia son mucho 
más elevadas que la velocidad de muestreo del osciloscopio. 
Este osciloscopio es capaz de medir señales de hasta un orden de 
magnitud más rápida que cualquier otro osciloscopio. Puede alcanzar 
anchos de banda y tiempos de alta velocidad diez veces más elevados que 
otros osciloscopios para señales repetitivas. Se dispone de osciloscopios de 
muestreo secuencial en tiempo equivalente con anchos de banda de hasta 
50 GHz. 
La arquitectura de este tipo de osciloscopio es la siguiente: 
 
 

 

Figura 2.8. Bloques osciloscopio de muestreo 

 
En contraste con las arquitecturas de memoria digital y de los 
osciloscopios de fósforo digital, la arquitectura del osciloscopio de 
muestreo invierte la posición del atenuador/amplificadory del puente de 
muestreo. El muestreo se realiza antes de la atenuación o amplificación de 
la señal. Esto permite tener un ancho de banda muy elevado, pero a la 
vez, limita mucho el rango dinámico de muestreo del osciloscopio. Al no 
haber ningún atenuador ni amplificador en la entrada desaparece la 
función para escalar la entrada. Por tanto, el rango dinámico de este tipo 
de osciloscopio queda limitado a 1V pico a pico, bastante más pequeña 
que el de los otros dos tipos, que pueden manejar de 50 a 100 volts.  
 

 

Después de realizar el estudio de todos los tipos de osciloscopio disponibles en el 
mercado, finalmente, se ha decidido diseñar un osciloscopio de memoria digital. 
Las razones por las cuáles se tomó esta decisión saltan a la vista, ya que, el 
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osciloscopio de fósforo digital precisa de un front-end analógico muy potente 
para poder realizar muchas muestras rápidamente para, de esta forma, ir 
resaltando los puntos que quiere dibujar en la pantalla. Este front-end se iría del 
presupuesto sabiendo que se quiere montar un osciloscopio de bajo coste; y el 
osciloscopio de muestreo es realmente mucho más rápido que el DSO, pero no 
podríamos observar toda la señal y el rango de tensiones quedaría muy limitado. 
Por tanto, el tipo más completo, que tiene un ancho de banda más que aceptable 
y un rango de tensiones correcto es el osciloscopio de memoria digital que, 
además, se puede habilitar para utilizar el USB.  

2.4 Mercado actual 

Hoy en día todos los fabricantes trabajan para mejorar las prestaciones de sus 
osciloscopios y así poder competir en un mercado cada vez más exigente. 
Actualmente se tienen muy en cuenta factores como el ancho de banda, los 
tiempos de muestreo y los canales que se puedan visualizar.  

Como en cualquier otro producto podemos distinguir entre diferentes gamas que 
van desde osciloscopios básicos para trabajadores autónomos que sólo necesitan 
equipos básicos de medida para efectuar sus labores, hasta osciloscopios muy 
completos con anchos de banda que no se habían imaginado en tiempos 
pasados, velocidades de muestreo realmente muy rápidas y un sinfín de 
opciones, que pueden ser muy útiles para algunos laboratorios o puestos de 
trabajo muy minuciosos, pero que pueden convertirse en un engorro si el 
operario no sabe utilizarlo.  

No sería necesario comentar que los precios de estos osciloscopios son cada vez 
más caros dependiendo de las prestaciones que contengan.  

Actualmente, la gama más alta que se encuentra en el mercado, o al menos, que 
se conozca, serían osciloscopios de la marca Tektronix, que son los líderes en la 
venta de osciloscopios actualmente.  

Una vez descrito el mercado actual, se va a proceder a enumerar las 
características básicas de los osciloscopios de gama media y alta, para después, 
poder hacer una comparativa entre éstos y el diseño que se propone. Para eso, 
vamos a escoger un osciloscopio de cada gama y se escribirán las características 
de cada uno. 

 

• Yokogawa DL9000 MSO SERIES (gama alta):  

o Ancho de banda: 500MHz/1GHz 

o Velocidad de muestreo: 5GS/s 

o 4 canales analógicos 

 

• BK Precision Modelo 2530 (gama media) 

o Ancho de banda: 25MHz 
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o Velocidad de muestreo: 250MS/s 

o 2 canales 

 

Tal y como se ha dicho anteriormente, las principales diferencias entre estos 
osciloscopios son el ancho de banda, los tiempos de muestreo y los canales a 
visualizar, aunque no son las únicas diferencias que existen entre ellos. 
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2.5 Funcionamiento del osciloscopio 

Debido a que el funcionamiento del osciloscopio analógico y digital es parecido, 
primero se explicará el funcionamiento de un osciloscopio analógico y luego se 
verán las diferencias entre uno y otro. 

2.5.1. Osciloscopio analógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Bloques osciloscopio analógico 

 

En la imagen vemos los bloques de un osciloscopio analógico. Primero vemos el 
circuito a analizar y la sonda por donde se introducirá la señal al osciloscopio. 
Esta señal se dirige hacia un atenuador-amplificador de la sección vertical. Que 
sea atenuador o amplificador depende de cómo tengamos el mando de control 
del amplificador, el cual variará la ganancia del amplificador operacional. A la 
salida de este bloque, nos dirigimos directamente a las placas de deflexión 
verticales, que son las encargadas de desviar el haz de electrones que 
representa la onda. Este haz de electrones viene del cátodo y se ve gracias a una 
capa fluorescente que hay en la pantalla. Las placas se moverán hacia arriba 
cuando la señal sea positiva y hacia abajo cuando esta sea negativa. 

 

La señal, amplificada o atenuada, también se dirigirá al bloque de disparo, el cual 
realiza el barrido horizontal. Este se encarga de mover de izquierda a derecha las 
placas horizontales en un tiempo determinado. Este movimiento de izquierda a 
derecha, el trazado, se consigue aplicando la rampa ascendente de un diente de 
sierra a dichas placas de deflexión horizontal. El tiempo de esta rampa viene 
configurado por el mando regulador del tiempo que queramos por división. El 
movimiento de derecha a izquierda se consigue en un tiempo mucho menor, ya 
que es la bajada de este diente de sierra. 

Esta es la forma en la que trabaja un osciloscopio analógico. Podemos ver que es 
bastante sencillo, pero esto también hace que las funciones de este sean 
limitadas. 
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2.5.2 Osciloscopio digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Bloques osciloscopio digital 

 

La diferencia entre el osciloscopio digital y el analógico la encontramos después 
de la etapa de entrada. Es decir, que la fase de amplificación-atenuación será 
prácticamente la misma. En nuestro caso tendrá una pequeña diferencia, y es 
que la elección tanto del tipo de entrada que queremos, AC, DC o GND, y 
escoger cuantos Volts y tiempo por división queremos, no se hará manualmente 
si no que se hará mediante el PC, aprovechando que no vamos a usar una 
pantalla para visualizar la señal si no que lo haremos mediante PC, y por tanto 
podemos usar el Software para hacer estas elecciones. Pero lo que es el montaje 
en si, es todo igual tanto en analógico como en digital. 

Después de esta etapa de entrada, encontramos el sistema de adquisición de 
datos. Este se basa en un ADC, que convertirá la señal analógica en información 
digital, una memoria que vendrá controlada por unos contadores y un 
microcontrolador, el cual se encargará tanto de procesar la señal para ser 
mostrada por PC, como de ordenar a los distintos componentes como se deben 
comportar para poder adquirir bien la señal, además de las elecciones 
anteriormente comentadas de la etapa de entrada. Este microcontrolador irá 
conectado mediante USB al ordenador, donde se visualizará la señal por 
software. Además, el trigger, disparo, a elegir entre flanco ascendente, flanco 
descendente, se hará también por software. 
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2.6 Factores que influyen en la calidad de un 
osciloscopio 

2.6.1 Ancho de banda 

Esta característica indica el rango de frecuencias en el que el osciloscopio medirá 
bien. Este valor irá desde continua, 0 Hz, hasta la frecuencia en la que la señal 
senoidal se atenúe 3 dB, o lo que es lo mismo, su amplitud se aproximadamente 
un 70% de lo esperado. 

2.6.2 Tiempo de subida 

Es el tiempo de subida que veremos en las señales de pulsos. Un osciloscopio no 
puede visualizar pulsos con un tiempo de subida mayor que el del propio 
osciloscopio, por tanto, esto influye mucho en la medida de señales con pulsos. 

2.6.3 Sensibilidad vertical 

Este parámetro indica la mínima escala que tiene el osciloscopio en cuanto a 
visualización de señales pequeñas. Normalmente es de 5 mV/div. Esto nos marca 
las señales mínimas que puede amplificar el osciloscopio 

2.6.4 Velocidad 

En este caso, nos indica el mínimo tiempo posible que podemos visualizar. 
Cuanto mayor sea este valor, los eventos que podamos ver serán más lentos. En 
osciloscopios normales, suelen ser del orden de nanosegundos. 

2.6.5 Exactitud de la ganancia 

Indica, como su propio nombre indica, la exactitud que proporciona el 
osciloscopio a la hora de amplificar o atenuar la señal, según la escala vertical 
que elijamos. 

2.6.6 Exactitud en la base de tiempos 

Lo mismo que en el caso anterior, pero en este se indica la precisión que hay en 
la base de tiempos. 

2.6.7 Velocidad de muestreo 

Se da en los osciloscopios digitales. Es la velocidad con la que es capaz de tomar 
el sistema de adquisición de datos un número de muestras. Viene dado por el 
ADC. Para ver periodos rápidos se precisan velocidades de muestreo altas, pero 
también son necesarias bajas para ver variaciones de señales lentas. 

2.6.8 Resolución vertical 

Se mide en bits y es un parámetro que nos da la resolución del conversor ADC. 
El número de bits del ADC es el que marca la precisión con la que se convierten 
los datos. 
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2.6.9 Longitud del registro 

Indica la cantidad de puntos que se pueden memorizar para reconstruir la onda. 
Esto depende exclusivamente de la memoria. Cuanto más puntos se tengan que 
visualizar, más lento será el muestro de la señal. 

 

Estas son las características que creemos más importantes en la influencia de la 
calidad y, por tanto, el coste, del osciloscopio. Ahora entraremos en nuestro 
montaje y luego iremos viendo el porque de algunas elecciones que hemos hecho 
y como influyen en nuestro montaje. 
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CAPÍTULO 3: 
HARDWARE 

En este capítulo se encuentra toda la información necesaria sobre el hardware 
del osciloscopio posible y obviamente del actual, ya que aunque se utilicen 
menos componentes, estos son los mismos que los del osciloscopio completo. 

Se divide la explicación en dos partes: 

• Etapa front-end analógico: Esta etapa del hardware se basa en la etapa de 
adquisición y adaptación de la señal. En este documento se explica que 
componentes se han utilizado, el porqué de la elección, sus características 
electrónicas, el montaje, como actúan en el circuito, etc. Como se ha dicho 
anteriormente, el montaje analógico es el mismo el del osciloscopio 
completo como el del actual. Además, se incluyen algunas de las posibles 
mejoras que se creen necesarias para el montaje del futuro osciloscopio de 
más capacidad para el cual ha sido pensado este proyecto. 

• Etapa digital: En la etapa digital sí que se verán las diferencias entre el 
osciloscopio completo y el actual. Como se comenta con anterioridad, se 
ha construido un modelo mucho más sencillo pero con el único objetivo de 
que funcione. Primeramente, se expondrá el montaje actual, y, 
posteriormente, en la parte en la que se nombrarán posibles mejoras para 
el futuro, se incluirán las ideas del osciloscopio completo. 

3.1 Etapa analógica 

Esta etapa es la que se encarga de recibir la señal que se desea visualizar y 
ajustarla como se crea conveniente para que luego sea convertida a una señal 
digital, para que esta pueda ser leída por el microcontrolador. Es decir, se debe 
“tratar” la señal de forma que le llegue el nivel de tensión deseado al ADC 
conforme los cálculos realizados previamente y en relación con la tensión de 
referencia de dicho conversor. Estos cálculos se exponen posteriormente, cuando 
se analiza el funcionamiento del ADC. 

Esta etapa, por tanto, tiene como función principal, amplificar o atenuar la señal 
de entrada, según la escala vertical que se escoja. Esta escala significa el valor 
de voltaje que queremos que valga cada división en la pantalla del osciloscopio, 
mirándolo de forma vertical, es decir, las 8 divisiones que componen el eje Y. Por 
ello, según la elección que se tome a la hora de visualizar la señal, verla con más 
o menos amplitud, la señal que le llegue al conversor deberá ser mayor o menor, 



 

 

siempre ajustándose a los cálculos. Esto se consigue 
divida (atenúe) o se multiplique 
obtener los valores cálculados de la señal que debe recibir el ADC. La manera 
más conocida de conseguir esto es mediante amplificadores operacionales.

 

3.1.1. Amplificadores operacionales

 

Este es el componente básico de esta etapa analógica
montada en este proyecto. Las distintas opciones que proporcionan sus 
diversidad de montajes, sobretodo en cuanto a operaciones matemáticas entre 
señales (sumar, multiplicar, etc)
en un amplio rango de aplicaciones. En este caso
capacidad de, con un montaje sencillo, poder multiplicar o atenuar una señal que 
le llegue al operacional.
características de los amplificadores operacionales y
haciendo énfasis en los montajes utilizados en el proyecto.

 

   Simbología

 

El símbolo con el que se conoce al amplificador operacional es el que se muestra 
a continuación: 

Figura

 

Donde: 

� V+: entrada no inversora

� V-: entrada inversora

� VOUT: salida 

� VS+: alimentación positiva

� VS-: alimentación negativa

 

En los terminales de alimentación, encontramos distintos nombres. Por ejemplo, 
en el caso de tratarse de un amplificador operacional basado en transistores BJT, 

siempre ajustándose a los cálculos. Esto se consigue haciendo que la señal se 
divida (atenúe) o se multiplique (amplifique) por un número, necesario para 
obtener los valores cálculados de la señal que debe recibir el ADC. La manera 
más conocida de conseguir esto es mediante amplificadores operacionales.

Amplificadores operacionales 

básico de esta etapa analógica, tal y como ha sido 
montada en este proyecto. Las distintas opciones que proporcionan sus 

montajes, sobretodo en cuanto a operaciones matemáticas entre 
mar, multiplicar, etc) se refiere, hacen que este componente

en un amplio rango de aplicaciones. En este caso, es de interés debido a su 
capacidad de, con un montaje sencillo, poder multiplicar o atenuar una señal que 

al operacional. En este apartado se exponen las principales 
os amplificadores operacionales y los montajes más comunes, 

haciendo énfasis en los montajes utilizados en el proyecto. 

Simbología 

El símbolo con el que se conoce al amplificador operacional es el que se muestra 

 

Figura 3.1. Esquema Amplificador Operacional

: entrada no inversora 

: entrada inversora 

: alimentación positiva 

: alimentación negativa 

En los terminales de alimentación, encontramos distintos nombres. Por ejemplo, 
en el caso de tratarse de un amplificador operacional basado en transistores BJT, 
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haciendo que la señal se 
(amplifique) por un número, necesario para 

obtener los valores cálculados de la señal que debe recibir el ADC. La manera 
más conocida de conseguir esto es mediante amplificadores operacionales. 

, tal y como ha sido 
montada en este proyecto. Las distintas opciones que proporcionan sus 

montajes, sobretodo en cuanto a operaciones matemáticas entre 
e componente se utilice 

es de interés debido a su 
capacidad de, con un montaje sencillo, poder multiplicar o atenuar una señal que 

En este apartado se exponen las principales 
los montajes más comunes, 

El símbolo con el que se conoce al amplificador operacional es el que se muestra 

Esquema Amplificador Operacional 

En los terminales de alimentación, encontramos distintos nombres. Por ejemplo, 
en el caso de tratarse de un amplificador operacional basado en transistores BJT, 
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la alimentación positiva se conoce como VCC y la alimentación negativa como VEE. 
En cambio, en los componentes basados en la tecnología FET, la tensión positiva 
pasaría a llamarse VDD y la tensión negativa se conoce como VSS. 

 

   Características ideales y reales 

 

Los amplificadores operacionales tienen unas características electrónicas básicas 
que se cumplen en la mayoría de modelos. Obviamente, el valor ideal de estas 
características se relacionaría con un comportamiento ideal del componente, algo 
imposible de conseguir, ya que en la realidad queda todo limitado por las 
circunstancias que sean. En la siguiente tabla se exponen los valores más 
conocidos de los amplificadores operacionales: 

 

Tabla 3.1. Valores típicos de AOs conocidos 

Parámetro Valor ideal LM741 TL082 OP07 AD8676 

Zi ∞ 2 MΩ 1000 GΩ 60 MΩ 1000 GHz 

Zo 0 100 Ω 70 Ω 60 Ω 50 Ω 

Bw*G ∞ 1,5 MHz 4MHz 0,6 MHz 10 MHz 

Av ∞ 100.000 1.000.000 450.000 1.000.000 

 

Donde: 

� Zi: Impedancia de entrada 

� Zo: Impedancia de salida 

� Bw: Ancho de banda 

� Av: Ganancia de tensión 

 

Los valores ideales sí que son fijos, en cambio, los valores reales varían según el 
modelo de integrado que se escoja. Por ejemplo, el ancho de banda puede variar 
mucho del valor que se muestra en la tabla. En este proyecto, será un valor 
importante, ya que es el que marcará el ancho de banda del osciloscopio. 

 

   Lazo abierto y lazo cerrado 

 

Los amplificadores tienen dos formas de actuar: 

• Lazo abierto: Si el amplificador no está realimentado, la salida de este 
será la resta de sus dos entradas multiplicadas por el factor Av, que como 
indica la tabla, suele valer del orden de 100000. Sin embargo, la salida 



 

 

estará limitada por la tensión de alimentación, lo que se cono
el amplificador está

• Lazo cerrado: Es el montaje que se utiliza en el montaje. En este caso,
circuito sí que está
Hay dos tipos de realimentación:

• Realimentación negativa
negativa y la salida. 
en ambas patas de entrada es la misma. Utilizada bá
amplificar o atenuar la señal. Es el montaje utilizado en el proyecto.

• Realimentación positiva: Realimentación entre la pata de entrada 
positiva y la salida. Tiene otra finalidad que la de amplificar o 
atenuar, sobretodo, se aplica para gene

 

   Montajes 

 

• Seguidor: En este montaje se obtiene la misma tensión a la entrada que a 
la salida. Su uso más común es el de buffer, lo que puede servir, entre 
otros, para adaptar impedancias.

Figura 3.2

Se obtiene como resultado 
 

• Inversor: Este montaje permite tanto atenuar como amplificar la señal. Es 
el único que lo permite, ya que también está el montaje no inversor, pero, 
como se verá más adelante, no permite
esquemas básicos en lo que amplificadores se refiere.
queda invertida, como su nombre indica

 

estará limitada por la tensión de alimentación, lo que se cono
el amplificador está saturado. 
Lazo cerrado: Es el montaje que se utiliza en el montaje. En este caso,

que está realimentado. 
Hay dos tipos de realimentación: 

ealimentación negativa: Realimentación entre la pata de entrada 
negativa y la salida. Es la más conocida. Se obtiene que la tensión 
en ambas patas de entrada es la misma. Utilizada bá
amplificar o atenuar la señal. Es el montaje utilizado en el proyecto.
Realimentación positiva: Realimentación entre la pata de entrada 
positiva y la salida. Tiene otra finalidad que la de amplificar o 
atenuar, sobretodo, se aplica para generar señales oscilantes.

Montajes utilizados en el proyecto 

: En este montaje se obtiene la misma tensión a la entrada que a 
la salida. Su uso más común es el de buffer, lo que puede servir, entre 
otros, para adaptar impedancias. 

 

Figura 3.2. Esquema seguidor de tensión

 
Se obtiene como resultado -> Vout = Vin 

Inversor: Este montaje permite tanto atenuar como amplificar la señal. Es 
el único que lo permite, ya que también está el montaje no inversor, pero, 
como se verá más adelante, no permite atenuar la señal.
esquemas básicos en lo que amplificadores se refiere. La señal de salida 
queda invertida, como su nombre indica Sigue el siguiente esquema:

 

Figura 3.3. Esquema inversor 
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estará limitada por la tensión de alimentación, lo que se conoce como que 

Lazo cerrado: Es el montaje que se utiliza en el montaje. En este caso, el 

entre la pata de entrada 
Es la más conocida. Se obtiene que la tensión 

en ambas patas de entrada es la misma. Utilizada básicamente para 
amplificar o atenuar la señal. Es el montaje utilizado en el proyecto. 
Realimentación positiva: Realimentación entre la pata de entrada 
positiva y la salida. Tiene otra finalidad que la de amplificar o 

rar señales oscilantes. 

: En este montaje se obtiene la misma tensión a la entrada que a 
la salida. Su uso más común es el de buffer, lo que puede servir, entre 

Esquema seguidor de tensión 

Inversor: Este montaje permite tanto atenuar como amplificar la señal. Es 
el único que lo permite, ya que también está el montaje no inversor, pero, 

atenuar la señal. Es uno de los 
La señal de salida 

Sigue el siguiente esquema: 

 



 

 

Si se analiza el circuito, obtenemos:

V + = V- = 0  

Zin = Rin  

Como se puede comprobar, la amplificación o atenuaci
depende del valor de Rf y de Rin. Por tanto, si se coloca un potenciómetro, 
esta amplificación puede ser variable. En este proyecto 
esa idea, la de colocar un potenciómetro con el cual se pueda controlar 
dicha amplificación o atenuación.

 

• No inversor: El objetivo es el mismo que el del anterior montaje, 
amplificar señal, pero en este caso, no se puede atenuar. Esto se 
que la tensión de entrada llega por el terminal positivo de entrada del 
amplificador. La señal, como su propio nombre indica, no se invierte. 
Sigue el siguiente esquema:

 

Analizando, se obtiene:

Zin = ∞ (esto puede suponer una ventaja frente al montaje del 
amplificador no inversor).
 

• Sumador no inversor: Este montaje tiene como función sumar las señales 
que le lleguen a la entrada y que no se invierta la señal. Sigue el siguiente 
esquema: 
 

Si se analiza el circuito, obtenemos: 

      

      

       

      

Como se puede comprobar, la amplificación o atenuació
depende del valor de Rf y de Rin. Por tanto, si se coloca un potenciómetro, 
esta amplificación puede ser variable. En este proyecto se ha optado por 
esa idea, la de colocar un potenciómetro con el cual se pueda controlar 
dicha amplificación o atenuación. 

No inversor: El objetivo es el mismo que el del anterior montaje, 
amplificar señal, pero en este caso, no se puede atenuar. Esto se 
que la tensión de entrada llega por el terminal positivo de entrada del 
amplificador. La señal, como su propio nombre indica, no se invierte. 
Sigue el siguiente esquema: 

 

Figura 3.4. Esquema no inversor 

Analizando, se obtiene: 

      

(esto puede suponer una ventaja frente al montaje del 
amplificador no inversor). 

Sumador no inversor: Este montaje tiene como función sumar las señales 
que le lleguen a la entrada y que no se invierta la señal. Sigue el siguiente 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

n de la señal, 
depende del valor de Rf y de Rin. Por tanto, si se coloca un potenciómetro, 

se ha optado por 
esa idea, la de colocar un potenciómetro con el cual se pueda controlar 

No inversor: El objetivo es el mismo que el del anterior montaje, 
amplificar señal, pero en este caso, no se puede atenuar. Esto se debe a 
que la tensión de entrada llega por el terminal positivo de entrada del 
amplificador. La señal, como su propio nombre indica, no se invierte. 

 (1) 

(esto puede suponer una ventaja frente al montaje del 

Sumador no inversor: Este montaje tiene como función sumar las señales 
que le lleguen a la entrada y que no se invierta la señal. Sigue el siguiente 



 

 

Figura 3.5

 
Si analizamos obtenemos:
 

 
Esta fórmula final se obtiene suponiendo que 
R2 sea igual al valor del paralelo de R3 y R4. La mejor solución en caso de 
no querer amplificar la señal, es la 
tanto para R1, R2, R3 y R4.

 

Estos 4 montajes comentados son los que se usan en este proyecto. A 
continuación se exponen más resumidos otros montajes conocidos de los 
amplificadores operacionales.

 

   Montajes comunes

 

• Sumador inversor: El objetivo de este montaje es el mismo que el del 
sumador no inversor, pero en este caso la señal de salida esta invertida.

 

Figura 3.5. Esquema sumador no inversor

Si analizamos obtenemos: 

      

Esta fórmula final se obtiene suponiendo que el valor del paralelo de R1 y 
R2 sea igual al valor del paralelo de R3 y R4. La mejor solución en caso de 
no querer amplificar la señal, es la de poner el mismo valor de resistencia 
tanto para R1, R2, R3 y R4. 

Estos 4 montajes comentados son los que se usan en este proyecto. A 
continuación se exponen más resumidos otros montajes conocidos de los 
amplificadores operacionales. 

Montajes comunes 

Sumador inversor: El objetivo de este montaje es el mismo que el del 
sumador no inversor, pero en este caso la señal de salida esta invertida.

 

Figura 3.6. Esquema sumador inversor
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Esquema sumador no inversor 

 (1) 

el valor del paralelo de R1 y 
R2 sea igual al valor del paralelo de R3 y R4. La mejor solución en caso de 

de poner el mismo valor de resistencia 

Estos 4 montajes comentados son los que se usan en este proyecto. A 
continuación se exponen más resumidos otros montajes conocidos de los 

Sumador inversor: El objetivo de este montaje es el mismo que el del 
sumador no inversor, pero en este caso la señal de salida esta invertida. 

 

Esquema sumador inversor 



 

 

Analizando se obtiene:

 

• Restador: Este montaje tiene como 
un terminal con la que le llega al otro terminal. Sigue el siguiente 
esquema: 
 

Analizando se obtiene:

 

• Integrador: Este montaje integra la señal que le llega a la entrada. Un 
común de este montaje lo encontramos cuando se quiere obtener una 
señal triangular. 
señal triangular buscada. La señal se invierte. Sigue el siguiente esquema:

 

Analizando se obtiene: 

   

Restador: Este montaje tiene como objetivo restar la señal que le llega a 
un terminal con la que le llega al otro terminal. Sigue el siguiente 

 

Figura 3.7. Esquema restador 

 
Analizando se obtiene: 

   

Integrador: Este montaje integra la señal que le llega a la entrada. Un 
común de este montaje lo encontramos cuando se quiere obtener una 
señal triangular. Teniendo una señal cuadrada, si se integra, se obtiene la 
señal triangular buscada. La señal se invierte. Sigue el siguiente esquema:

 

Figura 3.8. Esquema integrador 
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 (1) 

objetivo restar la señal que le llega a 
un terminal con la que le llega al otro terminal. Sigue el siguiente 

 (1) 

Integrador: Este montaje integra la señal que le llega a la entrada. Un uso 
común de este montaje lo encontramos cuando se quiere obtener una 

Teniendo una señal cuadrada, si se integra, se obtiene la 
señal triangular buscada. La señal se invierte. Sigue el siguiente esquema: 



 

 

Analizando se obtiene:

 

• Derivador: Es lo contrario del integrador. Este montaje busca derivar la 
señal. Invierte la señal. Sigue el siguiente esquema:

Analizando se obtiene:
 

 
 

Hay otros montajes conocidos de los amplificadores operacionales, por ejemplo, 
el conversor de corriente a voltaje. Los más comunes y los que están 
relacionados con este proyecto ya han sido expuestos.

 

Además, los amplificadores operacionales también otras funciones muy 
conocidas, aparte de las de amplificar o atenuar, por ejemplo:

• Filtros 
• Conversores 
• Evitar efectos de carga
• Etc. 

 

3.1.2. Potenciómetros digitales

 

Este apartado explicará la manera en la que se controla la escala de 
Volts/División. 

Esta escala realmente viene 
analógico digital. Cuanta más señal le llegue, mayor se verá la señal en la 
pantalla del osciloscopio. Por ello, la amplificación y atenuación de la señal de 
entrada debe ser variable y poder ser controla

Analizando se obtiene: 

     

Derivador: Es lo contrario del integrador. Este montaje busca derivar la 
señal. Invierte la señal. Sigue el siguiente esquema: 

 

Figura 3.9. Esquema derivador 

 
Analizando se obtiene: 

      

conocidos de los amplificadores operacionales, por ejemplo, 
el conversor de corriente a voltaje. Los más comunes y los que están 
relacionados con este proyecto ya han sido expuestos. 

Además, los amplificadores operacionales también otras funciones muy 
ocidas, aparte de las de amplificar o atenuar, por ejemplo:

Evitar efectos de carga 

Potenciómetros digitales 

Este apartado explicará la manera en la que se controla la escala de 

Esta escala realmente viene controlada por la tensión que le llega al conversor
Cuanta más señal le llegue, mayor se verá la señal en la 

pantalla del osciloscopio. Por ello, la amplificación y atenuación de la señal de 
entrada debe ser variable y poder ser controlada. Para ello, la mejor manera es, 
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 (1) 

Derivador: Es lo contrario del integrador. Este montaje busca derivar la 

 (1) 

conocidos de los amplificadores operacionales, por ejemplo, 
el conversor de corriente a voltaje. Los más comunes y los que están 

Además, los amplificadores operacionales también otras funciones muy 
ocidas, aparte de las de amplificar o atenuar, por ejemplo: 

Este apartado explicará la manera en la que se controla la escala de 

controlada por la tensión que le llega al conversor 
Cuanta más señal le llegue, mayor se verá la señal en la 

pantalla del osciloscopio. Por ello, la amplificación y atenuación de la señal de 
da. Para ello, la mejor manera es, 
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basándose en el montaje inversor del amplificador operacional, tener la 
capacidad de variar una de las resistencias que influyen en el amplificador 
operacional en montaje inversor. Teniendo: 

 

         (1) 

 

Se ha optado por controlar el valor de Rf. Sustituyendo esa resistencia por un 
potenciómetro, se consiguen muchas opciones en cuanto a amplificación y 
atenuación se refiere. El problema que se planteó era el cómo poder controlar 
este potenciómetro mediante el PC. Por ello se optó por escoger un 
potenciómetro digital. Estos potenciómetros son de los valores típicos de los 
potenciómetros y el número de valores a escoger depende de las posiciones que 
tenga, es decir, del número de bits que controle. Por ejemplo, un potenciómetro 
digital de 8 bits, tendrá 256 posiciones. La solución es bastante buena, pero 
también tiene sus problemas: 

• Comunicación con el potenciómetro: la mayoría de estos potenciómetros 
se comunican mediante el protocolo de SPI (Serial Peripheral Interface) o 
el protocolo I2C. Ambos son un bus de comunicación serie. El 
microcontrolador escogido posee ambos protocolos, el problema es que se 
desconocía completamente este tipo de comunicación. 

• Tolerancia: Estos potenciómetros suelen tener una toleracia bastante alta, 
de hecho, la mayoría buscados rondaban el 20%. Sin embargo también los 
hay de precisos, muchos menos, pero los hay, de tolerancia de un 1%. 

En cuanto a la comunicación y los valores se comentan posteriormente, en el 
firmware y cuando se entra en el proyecto realizado. 

 

3.1.3. Montaje proyecto 

 

En este proyecto se utilizan los siguientes montajes de los que se han expuesto 
arriba: 

• Montaje seguidor: Este se utiliza con el objetivo de adaptar impedancias. 
• Montaje inversor: Este tiene como objetivo principal atenuar o amplificar 

la señal a los valores deseados. 
• Montaje sumador no inversor: Este montaje se usa para añadirle una 

tensión a la tensión que le llega al conversor, ya que se trata de un ADC 
unipolar, que no puede recibir tensiones negativas, por lo que primero se 
le suma esta tensión y luego, mediante software, se le resta. 
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El objetivo es que la señal que llegue de entrada se reduzca o se aumente para 
obtener el valor deseado, de acuerdo con los cálculos realizados en relación con 
la tensión de referencia del ADC. 

 

El montaje final por tanto sería: 
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Figura 3.10. Esquema final front-end analógico 
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Este circuito realiza lo siguiente: 

 

• La señal de entrada pasa por la elección de AC, DC o GND. Para cada 
caso: 

o AC: La señal de entrada pasa por un filtro que elimina la 
componente continua. 

o DC: La señal entra de forma limpia, es decir, tal cual es, con 
componente alterna y continua si las tiene. 

o GND: Se aísla la señal de entrada del circuito de adaptación de la 
señal 

• Después de entrar la señal, se encuentra un seguidor de tensión, para 
aislar unas impedancias de otras, así tener la fase posterior 
(amplificadora/atenuadora) limpia de cualquier valor de otra resistencia. 
Se tiene Vin: 
 

 

Figura 3.11. Esquema entrada front-end 
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• Llega el momento de adecuar la señal, adaptarla a los valores deseados. 

Esto se hace mediante el montaje inversor de un amplificador operacional. 
El valor de la señal resultante debe quedar entre los valores deseados 
previos al ADC. En el apartado de cálculos se exponen estos valores 
deseados y todos los valores de la resistencia y del potenciómetro. 

 

 

 

Figura 3.12. Esquema amplificador inversor 

 

 

• Se vuelve a pasar la tensión por un inversor, esta vez sin amplificación ni 
atenuación, simplemente para tener la tensión con el valor no invertido 
(hay que recordar que en el montaje donde se adecua, se invierte la 
señal) 

 

Figura 3.13. Esquema inversor 
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• Finalmente, esta señal llega a un sumador no inversor, donde se le suma 
otra señal que viene de un zener. Esta tensión se le suma para que al 
conversor no le lleguen tensiones negativas. Se le resta luego ya en el PC 
por software. 

 

 

Figura 3.14. Esquema Vsuma y sumador no inversor 
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3.1.4. Cálculos ganancias 

 

   Objetivo 

 

En la etapa de entrada ya se ha comentado que mediante dos potenciómetros, 
se elegirá la escala de Volts por división a la que se quiere ver la señal. Esto se 
consigue mediante la modificación de la ganancia del amplificador operacional. El 
cálculo de estas ganancias depende de distintas cosas, no se puede hacer al azar 
Para ello, hay que tener claro: 

• El número de bits del ADC. 

• La tensión de referencia que utilizaremos en el ADC. 

• El voltaje en el que queremos que oscile la señal que le llega al ADC. 

 

Como podemos ver, esta etapa de amplificación va muy relacionada con la 
configuración y las características del ADC. Puesto que como se ha dicho 
anteriormente, se ha elegido un ADC de 8 bits, sabemos que la visualización se 
podrá hacer en 256 valores distintos (2n bits= 28= 256 valores). 

Hemos elegido una Vref de 5 V. Por ello, si tenemos Vref=5 Volts, la dividimos 
entre el número de valores que tenemos, 256, y obtenemos la resolución de 
aproximadamente 19 mV/bit. 

La señal que le llegue al ADC tendrá oscilar entre 0 y 5 Volts. Para que no le 
llegue ninguna señal negativa al ADC, optaremos por sumarle 2,5 volts a la señal 
que sale de la etapa amplificadora, así conseguimos: 

• Una masa virtual (simulará 0 Volts) en 2,5 Volts. 

• De 0 V a 2,5 V, simulará las señales negativas. 

• De 2,5 V a 5 V simularán las señales positivas. 
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pfe

M

V

V
G =

   Cálculo de ganancias 

 

Sabiendo ya todo lo necesario sobre la tensión que se quiere tener a la entrada 
del conversor analógico digital, se establecen las escalas de las que podrá 
disponer el osciloscopio: 

Tabla 3.2. Escalas osciloscopio 

V/Div 

5V 

2V 

1V 

0,5V 

200mV 

100mV 

50mV 

20mV 

 

A partir de aquí, se pueden calcular las ganancias necesarias para cada escala, 
tomando como referencia que 2,5 V es la masa virtual y simula 0 V. 

 

Fórmula:          
        (1) 

 

Dónde: 

MV =tensión masa virtual (2,5 V) 

pfeV =Tensión de pico del fondo de escala en el que nos encontremos. Por 
ejemplo, si nos encontramos en una escala de 1V/Div, tenemos que, con 4 
divisiones, la máxima tensión de pico que podremos ver es 4Vp. 
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De esta forma, y teniendo que R1=660, calculamos las ganancias y los 
resultados los encontramos en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3. Ganacias calculadas 

V/Div Vp G 

5V 20V 0,125 

2V 8V 0,3125 

1V 4V 0,625 

0,5V 2V 1,25 

200mV 0,8V 3,125 

100mV 400mV 6,25 

50mV 200mV 12,5 

20mV 80mV 31,25 

 

Como podemos ver, la máxima ganancia es G=31,25. Con esto y mirando en el 
amplificador operacional su ancho de banda máximo, ya se puede saber el ancho 
de banda que limita la etapa analógica, ya que es este factor el que limitará el 
ancho de banda. Sin embargo, habrá que ver si el ancho de banda total (el del 
osciloscopio) queda limitado por esta etapa o por el tiempo de adquisición del 
microcontrolador. 
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3.1.5. Elección componentes 

 

A la hora de elegir componentes se ha optado por poner por delante la precisión 
antes que cualquier otro elemento, como por ejemplo la velocidad. Por ello se ha 
buscado que estos componentes afecten lo mínimo a la precisión, siempre de 
acuerdo a que sean económicos. 

 

   Amplificador operacional 

 

Para buscar la precisión que hemos comentado, tenemos que buscar que este 
componente introduzca el mínimo ruido posible a la señal de entrada. Además, 
hemos buscado que tenga un ancho de banda un poco alto para que no nos 
quede un osciloscopio muy corto de ancho de banda, ya que este componente es 
el que marca esta característica de nuestro osciloscopio (esto si no se hace con 
el ADC interno del microcontrolador, por eso se ha buscado de todas formas un 
amplificador que tenga un ancho de banda suficientemente alto). 

El componente elegido ha sido el AD8676: 

Tabla 3.4. Especificaciones AO escogido 

Modelo 
GBW 

(Hz) 

Input offset 

voltage (V) 
Rin 

Input 

Noise 

Voltage 

(V/√Hz) 

Input 

Noise 

Current 

(A/√Hz) 

Precio 

(€) 

AD8676 10M 12u 1000G 2.5n 2n 3,92 

 

Como se puede comprobar, el precio no es excesivo y cumple con las 
características que buscábamos. Se han buscado más componentes, pero por 
falta de disponibilidad o por su alto precio, hemos acabado optando por este. 

Lo hemos encontrado disponible en la página de Rs Amidata. 

 

Patillaje amplificador operacional: 

 

Figura 3.15. Patillaje AO utilizado 

 

Donde: 
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OUT A: Salida del primer amplificador. 

-IN A: Entrada inversora del primer amplificador. 

+IN A: Entrada no inversora del primer amplificador. 

V-: Alimentación negativa. 

OUT B: Salida del segundo amplificador. 

-IN B: Entrada inversora del segundo amplificador. 

+IN B: Entrada no inversora del segundo amplificador. 

V+: Alimentación positiva. 

 

   Potenciómetros digitales 

 

En este componente, la característica principal que buscamos es que su valor de 
resistencia tenga la mínima tolerancia posible. Como es conocido, el mínimo 
valor de tolerancia más conocida en el mercado es del 1%. Hemos buscado un 
integrado que tuviera, en un mismo modelo, dos potenciómetros incluidos, pero 
no lo hemos encontrado por el momento. Esta búsqueda se debe a que, 
generalmente, cuando uno de los dos potenciómetros tiene una tolerancia de un 
1% para arriba o para abajo, el que está a su lado la tiene hacia el mismo lado, 
con lo que el error sigue siendo de un 1%. Pero, como se ha dicho, de momento 
el modelo encontrado dispone de un único potenciómetro digital. 

El modelo elegido es el AD5293: 

Tabla 3.5. Especificaciones potenciómetro digital escogido 

Modelo Pins Posiciones Valores Fmax 
Temperature 

coeficient 

Precio 

(€) 

AD5293 14 1024 20k, 50k o 100k 520k 35ppm/ºC 3.11 

 

Se trata de un potenciómetro digital de 10 bits, por lo que se tienen 1024 
posiciones, más que suficientes para el objetivo al que está destinado este 
componente. Se comunica a través de SPI. La explicación del funcionamiento se 
incluye en el apartado de Firmware. 

La mayoría de modelos encontrados, ofrecían una tolerancia del 20%, 
inadmisible en este proyecto. El producto se encuentra disponible en la página 
oficial de Analog Devices. 
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Patillaje potenciómetro digital: 

 

Figura 3.16. Patillaje potenciómetro digital utilizado 

 

Donde: 

Reset: Conectado a VLOGIC en caso de no ser utilizado. 

VSS: Alimentación positiva. 

A: Terminal del potenciómetro (RDAC). 

W: Wiper, el que varía el potenciómetro. 

B: El otro terminal del potenciómetro (RDAC). 

VDD: Tensión negativa. 

EXT_CAP: Conectar un condensador de 1uF. 

VLOGIC: Conectar a tensión lógica (5V). 

GND: Masa. 

DIN: Entrada de datos. 

SCLK: Clock. 

SYNC: El chip select de este integrado. 

SDO: Salida de datos. 

RDY: Da señal cuando se ha acabado de escribir o leer del RDAC. 
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Funcionamiento: 

 

Figura 3.17. Potenciómetro digital internamente 

 

El funcionamiento de este componente es el siguiente: 

Recibe datos en serie y estos son enviados a un registro, el cual con ese valor 
mueve el wiper para tener el valor que se desea del potenciómetro. 

 

   Resistencias, condensadores y otros 

 

El objetivo principal a la hora de elegir estos componentes ha sido, sobre todo en 
el caso de las resistencias, que tenga una tolerancia del 1%. Como se puede ver 
en el montaje de la etapa analógica, se necesitan pocos componentes de este 
tipo, por eso se resume en un solo apartado. 
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3.1.6. Posibles mejoras 

 

El montaje es bastante completo para tratarse de un osciloscopio económico, ya 
que incluye lo mínimo necesario para poder adaptar una señal y que 
posteriormente se pueda visualizar, tratándola eso si con un ADC. 

En cuanto al ancho de banda máximo de esta etapa, como podemos ver, la 
máxima ganancia es G=31,25. Con esto, y sabiendo la fmáx del modelo elegido 
del amplificador operacional, 10MHz, se deduce que la máxima frecuencia, es 
decir, el ancho de banda, (en caso de que el resto del montaje no influyera, sería 
también el ancho de banda del osciloscopio completo) será de unos: 

BW=320kHz 

Este valor es habitual en osciloscopios vistos hechos por otros usuarios. 

 

Por tanto, la parte que quizá necesitaría más mejoras, sería la de añadir filtros. 
El circuito actual no incluye ningún filtro. El más necesario sería quizá el filtro 
antialising. Este filtro eliminaría las frecuencias elevadas que le llegaran al 
circuito. Siguiendo el criterio de Nyquist, la frecuencia de corte de este filtro 
debería ser del doble de la frecuencia de muestreo. 

Otro objetivo a mejorar podría ser el de aumentar el ancho de banda de esta 
etapa. Si el ancho de banda del osciloscopio depende de esta etapa, hablar de un 
ancho de banda de 360 kHz sería quedarse algo corto. Serviría para montajes 
muy básicos. Haciéndolo menos económico, se podría conseguir más potencia, 
pero en este proyecto se ha optado por buscar algo económico y que más o 
menos sirviera en un ámbito poco exigente. 
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3.2 Etapa digital 

 

Este apartado se centra sobre todo en el papel del microcontrolador. Como se 
comenta en la introducción, el montaje ha quedado reducido en la parte digital a 
únicamente el microcontrolador. Por ello, este apartado contiene un análisis de 
cómo actúa ahora el microcontrolador en el montaje actual y, en el apartado de 
mejoras, como sería el hardware estudiado con anterioridad y que mejoraría las 
prestaciones del osciloscopio. 

 

3.2.1. Montaje actual: PIC 18F4550 

 

El montaje actual se basa en un microcontrolador que hace todas las funciones, 
es decir, convierte la señal, tiene la capacidad de almacenarla, y la envía al PC. 
El microcontrolador a escoger debía cumplir mínimamente con lo siguiente: 

• Alta velocidad 
• Incorporar la función USB 
• Incorporar comunicación SPI 
• ADC interno de mínimo 8 bits 
• Bastantes líneas de puerto, aunque no fueran usadas actualmente, en una 

futura mejora podrían servir y sin necesidad de cambiar el 
microcontrolador 

 

Tras saber lo mínimo que debe cumplir, nos hemos decantado por la marca 
Microchip y por sus conocidos microcontroladores PIC. Este tipo de 
microcontroladores incluyen muchas funciones, entre ellas todas las 
mencionadas arriba, algo que también ha influido a la hora de escoger. 

El microcontrolador, además, debía de ser ecónomico. 

La elección final fue el PIC 18F4550. 
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El PIC finalmente escogido tiene las siguientes características:  

Tabla 3.6. Especificaciones 18F4550 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, las prestaciones que nos 
proporciona el microcontralodor escogido, son más que suficientes para nuestro 
proyecto. Tiene una frecuencia de operación muy elevada, de 48 MHz, que 
permitirá no perder velocidad en la ejecución. La memoria de programa de 32 
KBytes es suficiente para las instrucciones que vamos a introducir y, además, 
contiene el canal USB y una variedad de timers e interrupciones elevada. 

Investigando por Internet, hemos encontrado que este microcontrolador soporta 
cristales y osciladores de varias frecuencias como entrada, y el hecho de que 
pueda trabajar a una frecuencia de 48MHz, se convierte en un requisito 
indispensable para poder transferir a full-speed por el puerto USB. Si se consigue 
transferir a full-speed (1.5Mbytes/seg) el sistema será compatible con el 
estándar USB 2.0.  

Las instrucciones, tal y como se indica en el manual del microprocesador 
encontrado por Internet, son de 1 byte de longitud salvo algunas que son de 2 
bytes. Utiliza el sistema de pipeline para la ejecución del código por lo cual hace 
que las instrucciones consecutivas se ejecuten en 4 CLK (ciclos de reloj).  
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   ADC microcontrolador 

 

En este apartado se explica cómo funciona y como se ha de configurar el ADC, 
mediante software, para conseguir un tiempo de adquisición aceptable. 

Los ADCs internos de los microcontroladores no suelen ser muy potentes, pero 
debido a que se busca algo básico, se ha conseguido un ancho de banda 
aceptable. 

Funcionamiento: 

Lo primero que se ha de realizar es la configuración de pines, decir cuáles son los 
pines (puertos) que se usarán como analógicos y los digitales, y, además, el o 
los que se usarán como entrada de la señal. Aquí hay que tener claro que se 
tienen muchos pines que se pueden usar como entrada, pero esto no quiere decir 
que se dispongan de tantos conversores como pines, hay un solo conversor, pero 
las entradas están multiplexadas, por lo que se van turnando las entradas. 

 

Figura 3.18. ADC interno 
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Después de esto, hay que indicar la velocidad inicial del oscilador, la que marcará 
el tiempo de adquisición y conversión. Finalmente, se ha de poner en marcha el 
conversor. A partir de aquí, se variará el tiempo de adquisición según las 
necesidades. 

 

Para el primer paso, el de elegir que los puertos que serán analógicos y las 
entradas que tendremos, se debe realizar mediante esta lista. 

Tabla 3.7. Patillaje ADC interno 

 

 

En este caso solo se necesita una entrada, así que se ha optado por la penúltima 
opción, poner el puerto a 1110 para tener como entrada únicamente AN0 (pin 2). 

Posteriormente, se ha de elegir el reloj. Este paso es el más crítico, ya que para 
una conversión de velocidad aceptable, se necesita que el PIC trabaje a una 
frecuencia bastante más baja de la que podría hacerlo. Sin embargo para el 
envío por USB se necesita velocidad. Por ello es importante tener claro la 
velocidad a la que se debe configurar el ADC. 
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Esta configuración se debe hacer siguiendo esta tabla: 

Tabla 3.8. Configuración ADC interno 

 

 

La elección final ha sido la de 4 TOSC, ya que con un cristal de 4MHz si que se 
puede tener suficiente para trabajar con el USB y a la vez, nos permite un 
tiempo de adquisición relativamente bajo (1us). 

 

A partir de la configuración de este tiempo inicial de adquisición, se puede variar 
el tiempo para las distintas necesidades siguiendo la configuración del registro 
ADCON2 
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Registro ADCON2: 

Tabla 3.9. Elección factor multiplicador TAD 

 

 

 

Como se puede ver, mediante la modificación de los 6 primeros bits del registro, 
se pueden variar los tiempos de adquisición del ADC interno del 
microcontrolador. 

En caso de que se quieran mirar las señales de frecuencias más altas, se deberá 
tener un tiempo de adquisición lo más rápido posible, es decir, con la 
configuración inicial explicada anteriormente, con la que se obtiene el mínimo 
tiempo de adquisición posible, y sin multiplicar por ningún factor este tiempo. En 
cambio, cuando las señales sean de frecuencias más lentas, para no tener 
sobremuestreo y para que se abarque más tiempo de adquisición, se tendrá que 
ir aumentando este tiempo de adquisición del ADC cambiando los valores de este 
registro, optando por cambiar tanto el factor que divide la frecuencia de 
oscilación, así aumentar el TOSC, siguiendo la tabla XX, como el factor que 
multiplica el tiempo de adquisición. 
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Además, según datasheet, el ADC interno necesita alrededor de 2,5 uS para 
realizar la conversión, por lo que el mínimo TADT (tiempo de adquisición total) 
que se conseguirá es de alrededor de 3,5uS. 

 

Una vez visto como se controla el tiempo de adquisición del ADC interno del 
microcontrolador, se obtiene que, siguiendo Nyquist, que dice que como mínimo 
la frecuencia de muestreo debe ser doble al ancho de banda, ya que así se 
obtienen mínimo dos muestras de cada periodo, se tiene una frecuencia máxima 
de: 

��� =
1

2 · ����
=

1

7��
= 143��� 

           (1) 

Sin embargo, con dos muestras por periodo, no se puede visualizar bien una 
señal, por lo que realmente la frecuencia a la que se puede mostrar bien una 
señal sería cuando se obtienen aproximadamente 6 o 7 muestras, de tal forma 
que: 

 

��� =
1

6 · ����
=

1

21��
≈ 50��� 

           (2) 

Para una visualización en la que ya se pueda analizar con más fiabilidad serían 
necesarias algunas muestras más, pero con esa cantidad, 6 muestras, la 
interpolación ya se realiza de forma aceptable. 

 

En el programa que se expone en el apartado de Firmware y en los anexos, se 
puede ver los valores que se han utilizado de TAD para las distintas escalas de 
tiempo. 
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   Módulo USB 

 

Como ya se ha visto, este microcontrolador incluye una faceta importante para 
su elección: el módulo de comunicación USB. Esto era importante a la hora de 
elegirlo, ya que si se tiene que montar esa comunicación hubiese sido todo más 
complicado. Además, hay que aprovechar el factor de que haya 
microcontroladores que ya lo tengan incorporado. Su configuración quedaría de 
la siguiente forma: 

 

Figura 3.19. Esquema USB 

 

   Comunicación SPI 

 

Esta comunicación es necesaria que la incluya el microcontrolador debido a que 
los potenciómetros digitales funcionan con la misma. 

El Bus SPI es un estándar de comunicaciones, que se usa habitualmente para 
transferir datos entre circuitos electrónicos. Transfiere los datos (bits) en serie y 
es síncrono, sigue un reloj. A la hora de comunicar estos circuitos electrónicos, 
habrá que declarar quien es el Master y quien es el esclavo. Ambos pueden 
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enviar datos, pero por ejemplo el Master lo hará sin depender de nadie, en 
cambio, el esclavo esperará la orden del Master para enviar datos. Normalmente, 
el Master es el que envía datos y el esclavo el que recibe. 

Tiene cuatro líneas de control, de las cuales son indispensables utilizar tres: 

• Clock: es la línea del reloj. 
• Dato entrante: es la línea que recibe los bits. 
• Dato saliente: es la línea que envía los bits. 
• Chip select: Activa o desactiva la operación del circuito. 

 

La gran ventaja de utilizar este tipo de comunicación es el ahorro de pines que 
se consigue. Si se enviaran los bits en paralelo, serían necesarios 8 líneas, 
mientras que aquí todo se envía por una línea, la de dato saliente. En el PIC 
elegido, las patas del bus SPI se encuentran en los pines: 

• Clock: PIN 34 (RB1) 
• Dato entrante: PIN 33 (RB0) 
• Dato saliente: PIN 26 (RC7) 
• Chip select: PIN 37 (RB4) (Este pin puede ser cualquier, lo único que debe 

hacer es activar la comunicación) 

 

 

Figura 3.20. Patillaje 18F4550 
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En cuanto al modelo utilizado, dispone de los siguientes pines: 

 

 

Figura 3.21. Patillaje potenciómetro digital 

 

Donde: 

Reset: Conectado a VLOGIC en caso de no ser utilizado. 

VSS: Alimentación positiva. 

A: Terminal del potenciómetro (RDAC). 

W: Wiper, el que varía el potenciómetro. 

B: El otro terminal del potenciómetro (RDAC). 

VDD: Tensión negativa. 

EXT_CAP: Conectar un condensador de 1uF. 

VLOGIC: Conectar a tensión lógica (5V). 

GND: Masa. 

DIN: Entrada de datos. 

SCLK: Clock. 

SYNC: El chip select de este integrado. 

SDO: Salida de datos. 

RDY: Da señal cuando se ha acabado de escribir o leer del RDAC. 

 

Solo interesan los pines de comunicación, por tanto, se tendrá que conectar del 
microcontrolador al potenciómetro de la siguiente forma: 

PIC  POTENCIÓMETRO 

PIN 34 PIN 11 

PIN 26 PIN 10 

PIN 37 PIN 12 

 

Con tres líneas es suficiente para controlar el potenciómetro digital gracias a la 
comunicación SPI. 
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De los pines W (4) y B (5), se obtiene la resistencia de valor deseado, siguiendo 
la siguiente fórmula: 

         (1) 

Donde: 

RWB: Es el valor resultante de la resistencia. 

D: El valor en decimal que le llega al potenciómetro del PIC. 

RAB: Valor de la resistencia total. 

 

De tal forma que se tiene el objetivo final conseguido, un potenciómetro digital 
que funciona como otro cualquiera: 

 

Figura 3.22. Potenciómetro 

 

El datasheet indica que hay que activar el wiper, pero la parte de funcionamiento 
por programa del potenciómetro se muestra en el apartado de Firmware. 
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3.2.2. Posibles mejoras 

En este apartado del hardware si que se podrían añadir muchas mejoras. De 
hecho, estas fueron estudiadas, pero al tener que hacer el software completo, y 
esto robar mucho tiempo que se podía dedicar al hardware, se ha optado por 
irlas eliminando y sustituyéndolas por funciones del microcontrolador hasta 
donde fuera posible. De todas formas, ya que fueron estudiadas, incluso con el 
modelo escogido, se exponen en este documento. 

 

   ADC externo 

El incluir un ADC externo tiene, como todo, ventajas y desventajas. 

Estas son algunas de las ventajas: 

• Más velocidad de muestreo. Con esto, se amplía el ancho de banda de esta 
etapa digital, no dependiendo de la velocidad de conversión del ADC 
interno del microcontrolador, que seguramente será más lenta que la 
mayoría de los conversores externos que se puedan encontrar. Esto 
provocaría que, con casi toda probabilidad, el ancho de banda del 
osciloscopio venga dado por la etapa analógica. 

• No es necesario configurar el ADC del microcontrolador. Obviamente, si se 
utiliza un ADC externo, no se tiene que estudiar el funcionamiento del ADC 
interno del micro, ya que este tiene distintas configuraciones. 

 

Estas son algunas de las desventajas: 

• Montaje mayor y con más probabilidad de causar problemas. El hardware 
siempre puede dar problemas y, por ello, cuantas más cosas se hagan por 
hardware, más riesgo se toma. Además, el montaje será mayor, ganará en 
espacio y en complejidad. 

• Control por software. El control por software puede ser algo complicado, 
sobre todo, centrándose en este proyecto, cuantos más canales, más 
complicaciones puede traer. 

 

Todo y que dispone de desventajas, se cree que es indispensable, en un proyecto 
futuro mejorado sobre esta base, poner un conversor analógico digital externo. 
Es vital ganar velocidad en esta etapa, para que esta no sea la culpable de que 
no se pueda aumentar el ancho de banda del circuito. Consiguiendo un ADC de 
no muy alto nivel, se puede conseguir que esta etapa llegue a tener 1-2 MHz de 
rapidez a la hora de muestrear, con lo que se conseguiría un ancho de banda en 
esta etapa de 500 kHz – 1 MHz, más que suficiente para este tipo de osciloscopio 
y para el ámbito al que está destinado. 
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   Memoria externa 

Otra mejora que se cree importante, y que también fue estudiada, es la de 
incluir una memoria externa. Actualmente se utiliza la memoria del 
microcontrolador, pero esta no es excesivamente grande. Por ello, sería 
conveniente incluir una memoria mayor externa, la cual fuera almacenando los 
datos que le llegaran del conversor. Las direcciones de esta memoria vendrían 
controladas por un contador. 

 

   Control hardware externo 

Aunque estos añadidos al hardware eviten que el microcontrolador tenga que 
hacer el trabajo de estos, de conversor y de memoria, estos dos circuitos deben 
ser controlados. Esto se haría desde el microcontrolador, siguiendo los pasos que 
se exponen a continuación: 

 

• Primero, debería configurarse una interrupción por timer. Esto serviría 
para que, en el momento en que el timer alcance un valor, haga saltar 
esta interrupción 

• La interrupción por timer daría el inicio de conversión del ADC. 
• Cuando el ADC acabe con su conversión, dará una señal mediante el pin 

de EOC (End of conversion, final de conversión). Este pin esta en todos los 
ADC. Esta señal se utilizará como interrupción externa. 

• Esta interrupción externa, dará la señal al microcontrolador para que haga 
lo siguiente: 

o Dar señal al contador para que introduzca dirección en la memoria. 
o Habilitar escritura de la memoria y del ADC. 
o Cuando se cumple la escritura, se deshabilita la escritura de ambas 

partes. 
o Aquí debería volver a saltar la interrupción por timmer para que 

vuelva a convertir el ADC. 
• Este proceso se repetiría hasta que se llenara la memoria. Cuando esta se 

llene, se habilita la lectura de la memoria y se envía al PC. 
• Todo esto debería cumplir los tiempos requeridos, eso se consigue 

mediante los cronogramas que se encuentran en los datasheets de cada 
componente. Se calcula el tiempo que tarda cada componente en realizar 
cada operación y ya se sabe cuánto tiempo se necesita de espera entre 
cada proceso. 
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   Elección componentes 

Debido a que esta parte estaba estudiada y prevista para el montaje, se 
escogieron también los componentes necesarios para su funcionamiento. Se 
exponen a continuación. 

 

   ADC 

 

Las características principales que se buscan en este conversor son: el número 
de bits, su máxima frecuencia y, a ser posible, que incluya Sample & Hold 
integrado. 

Dado que los ADC de los osciloscopios digitales suelen ser habitualmente de 8 
bits, buscaremos un conversor de ese número de bits. 

El modelo elegido es el AD7822: 

Tabla 3.10 Características AD7822 

Modelo 

BW 

(Hz) Bits S&H 

Precio 

(€) 

AD7822 2M 8 Sí 7,33 

 

Se trata de un ADC de la tecnología half-flash. Los otros modelos encontrados 
eran muy parecidos a este, ya que ADCs hay muchos en el mercado, pero el 
hecho que este disponga de S&H integrado es lo que ha hecho que nos 
decantemos por él. 

Se encuentra disponible en RS Amidata. 

 

La elección de la tecnología half-flash se debe a que, pese a no ser demasiado 
rápida, cumple con lo deseado y tiene una ventaja respecto a las rápidas: su 
precisión. Se trata de una tecnología muy precisa y, comparando con otros 
precios, no es muy cara. Por ello se ha optado por esta tecnología: 
suficientemente rápida y bastante precisa. 

Otras tecnologías conocidas: 

• Aproximaciones sucesivas (SAR) 

• Pipeline 

• Delta-Sigma 

• Flash 

• Conversores integrados 
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   Memoria 

Como ya se sabe, existen dos tipos de memoria, la estática y la dinámica. La 
estática es más cara que la dinámica, pero su uso es más sencillo y son más 
rápidas que las dinámicas. Debido a que no necesitamos una memoria 
excesivamente grande, hemos optado por escoger una memoria estática por las 
razones expuestas. Que el tamaño de la memoria no sea muy grande hace que 
su precio no se dispare. 

El modelo elegido es uPD431000A: 

Tabla 3.11. Características uPD431000A 

Modelo Pins Cantidad/encapsulado 
Tiempo 

acceso 
Tamaño 

Precio 

(€) 

µPD431000A 32 1 120ns 8 bits x 128k 2,6 

 

El precio no es muy alto, y además, nos es muy fácil acceder a ella ya que la 
hemos encontrado disponible en Onda Radio. 

 

   Contadores 

En este caso, hemos buscado sencillamente unos contadores que sean rápidos y 
comunes. Los más encontrados son contadores de 8 bits, por lo que hemos 
optado por poner dos en cascada simulando uno de 16 bits. 

El modelo escogido es 74F269: 

Tabla 3.12. Características 74F269 

Modelo Pins Bits Fmáx 
Precio 

(€) 

74F269 24 8 115MHz 3,66  

 

Se trata de un contador Up/Down de 8 bits. Es un modelo muy barato, de una 
alta frecuencia máxima y, además, común en otros trabajos investigados. 

Se encuentra disponible en Rs Amidata. 
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CAPÍTULO 4: 
FIRMWARE 

El firmware es el programa hecho en C que es ejecutado internamente por el 
microcontrolador para controlar el osciloscopio. Este programa se encarga de 
mantener la sincronización entre el software y el hardware y, además, es el 
encargado de dar las órdenes oportunas a ambos.  

Este programa ha sido escrito completamente en lenguaje C utilizando el CCS 
PSCWH Compiler V4.023. Se escogió este compilador porque incluye funciones 
para acceder al hardware de los procesadores PIC, permite escribir los 
programas en lenguaje C en vez de assembler con lo que se logra un menor 
tiempo de desarrollo y mucha facilidad en la programación. Otra de las 
características de este compilador es que detecta los errores que tiene el 
programa realizado añadiendo el posible fallo de este.  

4.1 El USB 

4.1.1. Creación USB 

El USB (Universal Serial Bus) fue creado en 1996 con el fin de unificar todos los 
puertos del ordenador. Mientras que antiguamente se tenían los puertos serie y 
paralelo, la llegada del USB permitió comunicarse con un solo tipo de puerto y 
con cualquier dispositivo. Esto ha hecho que sea Universal. Además, trae 
mejoras en cuanto al resto de puertos, sobre todo en lo que a velocidad se 
refiere. El USB 1.0 transfería a velocidades de 1,5 Mb/seg., mientras que el USB 
2.0 puede llegar a 480 Mb/seg. Entre medio se encuentra la versión 1.1 de USB, 
la cual aumenta la velocidad a 12 Mb/seg. Actualmente ya se está investigando 
la versión 3.0 del USB. 

Hoy por hoy, se puede conectar cualquier dispositivo mediante USB al ordenador. 

 

4.1.2. Funcionamiento 

Los dispositivos tienen asociados unos canales lógicos unidireccionales (llamados 
pipes) que conectan al host controlador a una entidad lógica en el dispositivo 
llamada endpoint. Los datos son enviados en paquetes de tamaño variable 
(potencia de 2). Típicamente estos paquetes son de 64, 128 o más bytes. 
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Estos endpoints (y sus respectivos pipes) son numerados del 0 al 15 en cada 
dirección, por lo cual un dispositivo puede tener hasta 32 endpoints (16 de 
entrada y 16 de salida). La dirección se considera siempre desde el punto de 
vista del host controlador. Así un endpoint de salida será un canal que transmite 
datos desde el host controlador al dispositivo. Un endpoint solo puede tener una 
única dirección. El endpoint 0 (en ambas direcciones) está reservado para el 
control del bus. 

Cuando un dispositivo es conectado al bus USB, el host controlador le asigna una 
dirección única de 7 bit (llamado proceso de enumeración) que es utilizada luego 
en la comunicación para identificar el dispositivo. Luego, el host controlador 
consulta continuamente a los dispositivos para ver si tiene algo para mandar, de 
manera que ningún dispositivo puede enviar datos sin la solicitud previa explícita 
del host controlador. 

Para acceder a un endpoint se utiliza una configuración jerárquica de la siguiente 
manera: un dispositivo conectado al bus tiene un único descriptor de dispositivo, 
quien a su vez tiene uno (o varios) descriptores de configuración. Estos últimos 
guardan generalmente el estado del dispositivo (ej: activo, suspendida, ahorro 
de energía, etc). Cada descriptor de configuración tiene uno (o más) descriptores 
de interfaz, y éstos a su vez tienen una configuración por defecto. Y éstos 
últimos finalmente son los que contienen los endpoint, que a su vez pueden ser 
reutilizados entre varias interfaces (y distintas configuraciones). 

 
 

4.1.3. Conectores 

Los típicos conectores son los que se muestran a continuación: 

 

Figura 4.1. Conectores USB 

 

En caso de tener uno u otro también se pueden encontrar adaptadores. En este 
proyecto se tendrán ambos conectores, el conector tipo A se utilizará para 
conectar con el ordenador, y el conector tipo B se utilizará para conectar con el 
PIC. 

 

Como puede verse, la comunicación USB es bastante compleja y mucho más 
complicada que la comunicación serie. Por ello, la comunicación USB por la que 
se ha optado utilizar es la CDC (Clase de dispositivos de comunicaciones). 
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4.2 La comunicación CDC 

4.2.1. Tipo de comunicación: CDC 

Esta comunicación tiene como objetivo conseguir una comunicación bidireccional 
serie entre el PIC y cualquier software del PC que use un puerto COM, pero todo 
esto mediante el puerto USB 2.0. 

Para ello, se ha de realizar un Firmware que simule que el dispositivo es un 
dispositivo Serie y, por tanto, sea registrado como un puerto COM, obviamente 
será virtual. Para ello, es necesario el driver para Windows que provee Microchip: 
el mchpcdc.inf. 

 

Para este firmware, se toma como base un ejemplo de descriptor de USB en CDC 
que trae ya el programa CCS. Lo único que habrá que hacer es adaptarlo a 
nuestras necesidades, sobretodo, el VID&PID, que posteriormente se explicará lo 
que es. 

 

Se debe instalar el driver mencionado anteriormente, ya que es el que conecta 
entre el canal USB y el PC pero emulando un puerto COM. Este driver define los 
VID&PID que se van a utilizar. Este driver se encuentra en los anexos de este 
proyecto. 

 

4.2.2. VID&PID 

 

Estos números identifican el dispositivo USB. 

En el caso del VID significa Vendor Identification, por tanto es el número que 
identifica al fabricante del hardware que se conecta. Es un número de 16 bits que 
se le vende a un fabricante de dispositivos USB y que le identifica. En el caso del 
VID=04D8 identifica a Microchip. 

 

El PID es el número que identifica el producto, Product Identification. Es el 
número que identifica el dispositivo hardware que se va a conectar. En este caso, 
PID=000A identifica a los PICs de Microchip. Estos números se pueden pedir 
gratuitamente a Microchip, eso sí, utilizando su VID. 

 

En el caso de que se vendiera algún producto, debería comprarse un VID propio, 
el de Microchip solo se puede utilizar para pruebas. 
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Estos números deben coincidir del driver al Firmware para que el PC pueda 
detectar el dispositivo. Cuando se conecta el dispositivo, se envía el VID&PID al 
PC y este busca entre los drivers instalados, por ello, antes de conectar el 
dispositivo, hay que instalar el driver, botón derecho del ratón sobre el archivo 
mchpcdc.inf, instalar. Si no lo encuentra, nos dirá que le indiquemos donde está. 

 

4.2.3. Firmware comunicación  

El archivo que describirá las estructuras y los parámetros necesarios para 
conseguir la conexión con el PC será el archivo USB_Cdc_Osciloscopio.h. 
(Annexo)  

Está basado en el ejemplo del programa compilador CCS “usb_desc_cdc.h”. 
Realmente, realizar esto por nosotros mismos hubiese sido muy difícil, por suerte 
se incluye este ejemplo que sirvió para conseguir la comunicación. Las líneas 
importantes son las que se describe el VID&PID y las que describen el nombre 
que se le quiere dar al dispositivo. 

 

VID&PID: 

         0xD8,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip) 

         0x0A,0x00,           //product id 

 

Nombre dispositivo: 

         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 

         'O',0, 

         'S',0, 

         'C',0, 

   //string 2 --> nombre del dispositivo 

         22, //length of string index 

         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING) 

         'O',0, 

         's',0, 

         'c',0, 

         'i',0, 

         'l',0, 

         'o',0, 

         's',0, 



 
 

69 
 

         'c',0, 

         'o',0, 

         'p',0 

         'i',0 

         'o',0 

         ' ',0, 

         'U',0, 

         'S',0, 

         'B',0, 

 

Como se puede ver, el VID&PID ha sido modificado para que coincidiera con el 
del driver de Microchip, y le hemos puesto el nombre deseado, en este caso, 
Osciloscopio USB. 

 

Finalmente, para conseguir en el programa principal la comunicación, se ha de 
incluir la librería “usb_cdc.h”, también proporcionada por el programa compilador 
CCS. (Anexo) 

Aquí se incluyen todas las funciones usb, además del descriptor definido antes, el 
USB_Cdc_Osciloscopio.h 
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4.3 Configuraciones previas al programa 
principal 

Lo primero que se hace en un programa es incluir librerías y configurar el 
dispositivo. En este caso tenemos lo siguiente: 

 

#include <18F4550.h> 

#DEVICE ADC=8 

#fuses 
HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VRE
GEN 

#use delay(clock=4000000) 

#use standard_IO(D) 

 

 

#include ".\include\usb_cdc.h" 

#define LED PIN_D0 

#define LEDON output_high 

#define LEDOFF output_low 

#define DA_SCL PIN_B1 

#define DA_SDO PIN_C7 

#define DA_SDI PIN_B0 

#define DA_CS PIN_B4 

 

#use spi(MASTER,CLK=DA_SCL, DO=DA_SDO, DI=DA_SDI, BITS=16, 
MSB_FIRST, stream=DA_spi) 

 

#byte ADCON2 = 0xFC0 //Habilita la escritura del ADC interno 

 

int8 d; 

int8 aux1; 
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Lo primero que se hace es incluir la librería del microcontrolador 
correspondiente. Acto seguido se configura el ADC del dispositivo y se indica que 
se usan 8 bits. 

A continuación viene la configuración de los fuses: 

Los fuses son como fusibles virtuales hechos por software, es decir, hay ciertos 
aspectos del pic que han de ser activados o desactivados por hardware a la hora 
de programarlo y no pueden modificarse hasta la siguiente programación. Por 
eso, son parecidos a fusibles que se funden intencionadamente para proteger el 
modo de funcionamiento del procesador.  

Cada fuse activa o desactiva una opción de funcionamiento, así que se van a 
explicar los fuses que se han utilizado para saber que función realizan. 

- HSPLL: Fuse necesario para hacer funcionar el pic a 48MHz teniendo un 
cristal de 20MHz 
 

- MCLR: Master clear. Se activa un reset automático 
 

- NOWDT: Timer no controlado por watch dog 
 

- NOPROTECT: Codigo no protegido contra lecturas 
 

- NOLVP: No activada la programación a baja tensión. Pin B5 usado como 
I/O 
 

- NODEBUG:Depurador no activado para el ICD 
 

- USBDIV: El clock del USB se tomará del PLL/2 
 

- PLL1: El PLL preescaler dividirá entre 1 la frecuencia del cristal 
 

- CPUDIV1: El PLL postscaler decide la división en 2 de la frecuencia de 
salida. Si queremos 48 MHz lo dejaremos como está 
 

- VREGEN: Habilita el regulador de 3’3V que usa el módulo USB. 

Finalmente ya se encuentra la configuración de la velocidad a la que trabaja el 
PIC y las inclusiones de librerías, definiciones de pines, declaraciones de 
variables y habilitar escritura del ADC 
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4.4 Comunicación SPI 

La comunicación SPI es un método de comunicación que se utiliza entre el PIC y 
el potenciómetro digital. No ha resultado muy complicado establecer esta 
comunicación en lo que a hardware se refiere, ya que no son más que tres cables 
entre el PIC y el potenciómetro. Sin embargo, su programación fue algo más 
compleja, ya que la función más utilizada en SPI en el compilador elegido, 
enviaba solo 8 bits, por lo que tuvimos que buscar otra orden que enviara 16 
bits, ya que el potenciómetro tiene 16 bits de control. Se ha optado por hacer el 
programa en una subrutina. 

El microcontrolador escogido tiene unos pines que ya están preparados para 
utilizar este tipo de comunicación.  

 

4.4.1. Diagrama de flujo subrutina SPI 

 

 

 

El programa del protocolo de comunicación SPI es el siguiente: 

 

#define DA_SCL PIN_B1// Define pin B1 del micro como clock 

#define DA_SDO PIN_C7// Define pin C7 como salida de datos 

#define DA_SDI PIN_B0// Define pin B0 como entrada de datos 

#define DA_CS PIN_B4// Define pin B4 como chip select 

#use spi(MASTER,CLK=DA_SCL, DO=DA_SDO, DI=DA_SDI, BITS=16, 

MSB_FIRST, stream=DA_spi)//Define el micro como master, spi de 16 bits, bit 
//de más peso será el primero 

 

En esta primera parte, incluida en las declaraciones previas a los programas, se 
definen los pins que forman parte de la comunicación, y se dice que se va a 
utilizar la comunicación SPI, configurando el microcontrolador. 

 

void ProgPot(int16 PotDat)   //Se llama a la función SPI 

Esta es la subrutina de la comunicación SPI 

 

int16 Comando=0b0000010000000000; 
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   output_low(DA_CS); 

   spi_xfer(DA_spi,0x1802); 

   output_high(DA_CS); 

   delay_ms(1); 

   // Aqui se habilita el movimiento del Wipe 

Se declara comando, que servirá para configurar el potenciómetro digital como 
potenciómetro, y se habilita el Wipe del potenciómetro. A partir de aquí, los 
valores que se necesitan para obtener la ganancia que se desea. Solo se incluye 
un ejemplo, el resto se puede encontrar en los anexos, en el apartado de 
programas. 

 

    if (d=='0'){ 

                 PotDat = 0b0000000000000100; //valor del potenciómetro en el          
//caso de d=0 

                 Comando |= PotDat;    

                 output_low(DA_CS);//se pone a 0 el chip select 

                 spi_xfer(DA_spi,Comando); // Se envía el valor Comando a través 
//del spi. 

                 output_high(DA_CS); //se pone a 1 el chip select 

                 delay_ms(1); 

                 } 

 

Esto es en el caso de que se reciba un 0, en total hay 8 casos, del 0 al 7, pero el 
programa es igual, excepto el valor de PotDat, que es el que varía el valor del 
potenciómetro. 
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4.5 Programa principal 

 

En el programa principal se realizan diferentes cosas. Aparte de la declaración de 
variables y configuración de distintas partes del microcontrolador, típico en 
cualquier programa, se comprueba la comunicación USB, se llama a la subrutina 
del potenciómetro digital, se configura el TAD del ADC interno y, finalmente, se 
recogen los datos de la señal analógica, se convierten, y se envían al PC. 

 

4.5.1. Diagrama de flujo programa principal 

 

 

4.5.2. Declaración de variables y configuración ADC 

 

void main() { 

   int16 i; 

   int8 valor[890];   // ARRAY donde guardaras los valores (es un int8 de 890 
posiciones 

   int8 adc; 

   int8 aux; 

   set_tris_d(0x00); 

   output_d(0x00); 

   setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD);  

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_4); 

   set_adc_channel(0); 

   usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual. 

   usb_init(); // Inicializamos el stack USB. 

 

En esta parte del programa, se declaran las variables que se utilizan solo en el 
programa principal y, además, se configura el ADC interno del microcontrolador 
con un tiempo de adquisición base, para que luego sea configurado como sea 
necesario mediante el control de la escala de tiempo (horizontal). 
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4.5.3. Comunicación USB: configuración y comprobación 

 

   usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual. 

   usb_init(); // Inicializamos el USB. 

  while(!usb_cdc_connected()) {} // espera a detectar una transmisión del PC. 

     

       do{usb_task(); 

        

          if (usb_enumerated()){  // Espera a que el dispositivo sea enumerado por 
el host. 

           

             if(usb_cdc_kbhit()){ // En espera de nuevos caracteres en el buffer de 
recepción. 

 

En esta parte, lo único que se hace son las comprobaciones de que todo está 
correcto en el USB, hasta que se recibe una transmisión. En ese momento, se 
espera a que se numere el dispositivo y, una vez numerado, se esperada a que 
hayan datos en el buffer. 

 

4.5.4. Llamada a subrutina y configuración TAD 

 

  d=usb_cdc_getc(); 

                 ProgPot(0b0000000000000001); 

                 if (d=='A'){ 

                 ADCON2 = 0b00001100; 

 

En esta parte, en primer lugar, se recoge el dato que este en el buffer de 
recepción. Una vez recogido, se llama a la subrutina del potenciómetro digital, en 
la cual se comprueba si el dato coincide con alguno de los valores que se 
comparan en dicha subrutina. En caso de que no sea así, que no coincida el valor 
recibido con ninguno de la subrutina, se compara con otros valores, en este caso, 
letras, las cuales cada una de ellas configura el tiempo de adquisición del ADC 
del microcontrolador. Hay tantos casos como sean necesarios según la escala a 
la que nos encontremos. En el apartado de Caracterización, se puede ver las 
frecuencias a las que se muestrea según la escala a la que nos encontremos. 

En este apartado, solo se incluye un caso, en los Anexos se pueden ver todos los 
valores que se le envían al ADC interno. 
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4.5.5. Captura y envío de datos 

 

La captura de datos se realiza utilizando únicamente el micro controlador. La 
señal entra al front-end analógico que, controlado por el PIC, la amplificará o la 
atenuará dependiendo de lo que se necesite. Este control del PIC se consigue 
mediante los potenciómetros digitales que reciben las órdenes del micro a través 
de la comunicación SPI, explicada anteriormente. Una vez adaptada la señal, se 
envía al ADC interno del PIC. Éste, guarda los datos en paquetes de 1byte en un 
array y los mediante USB. 

En todo este proceso, existe una limitación de velocidad marcada por el tiempo 
de conversión del microcontrolador. Este proceso podría acelerarse utilizando un 
ADC externo. Los motivos de no incluir un ADC externo están explicados en el 
apartado del Hardware. 

En definitiva, los pasos seguidos por el microcontrolador para realizar la captura 
de datos y enviarla por USB son los siguientes: 

 
if(usb_cdc_getc()!=0x55){          

                         for(i=0;i<890;++i) // modo guardar 

                         {                     

                           adc = read_adc(); 

                           delay_us(10); 

valor[i]=adc;// se guarda lo leído por el 

ADC en el array 

                         } 

                       

                         for(i=0;i<890;++i) // modo mandar 

                         {     

                         aux=valor[i]; 

                         usb_cdc_putc(aux);// envío por cdc 

                         } 

                                       }                       

 

La primera parte, en el primer bucle for, se recogen los datos convertidos por el 
adc y se guardan en las distintas posiciones de i, en total, 890. 

En el segundo bucle for, se recorren otra vez estas posiciones y se envían a 
través del USB. 
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4.6 Programa final en C 

El programa cumple con todo lo requerido, utilizamos la máxima memoria que se 
nos ha permitido del PIC y creemos que con 890 muestras ya tenemos 
suficiente. 

El programa final entero se puede encontrar en los anexos ya que es muy 
extenso. 

 

4.7 Otras opciones de comunicación 

En un primer momento se optó por utilizar una clase de comunicación USB 
distinto al CDC, el Bulk Transfer (Tranferencia de datos masiva).  

El Bulk Tranfer es una clase de comunicación que permite enviar y recibir datos 
masivos de información hasta una velocidad de 12 Mbps. Para establecer esta 
comunicación con el pic y el ordenador se utilizan las librerías del CCS y el driver 
para Windows XP. 

Sin embargo, tras muchas pruebas e investigación, se dieron muchas 
dificultades, sobre todo por el lado de LabVIEW, y por ello se acabó optando por 
la comunicación CDC. Sin embargo, con más tiempo, esta comunicación 
probablemente sería más óptima, debido a su rapidez. Es incomparable el puerto 
COM con USB 2.0. 

Esta comunicación se realiza mediante el uso de la librería mpusbapi.dll, 
proporcionada también por Microchip. El uso de esta en LabVIEW es lo que más 
complicación trajo. 

En las pruebas realizadas, se necesitaban unos retardos tanto en el programa del 
microcontrolador como en el programa de LabVIEW que eran inadmisibles para la 
adquisición de la señal. 

  



 
 

78 
 

4.8 Posibles mejoras 

Una de las posibles mejoras del firmware sería utilizar un ADC externo para, de 
esta manera, mejorar la velocidad de conversión. Si se mejorase la velocidad de 
conversión, se mejoraría proporcionalmente el ancho de banda de nuestro 
osciloscopio.  

En el caso de poner dicho ADC, el programa que corre dentro del Pic debería 
tener una subrutina para controlarlo.  

Este programa se basaría en dar un impulso al ADC, mediante el micro, para que 
iniciase su conversión. Entonces en el momento en que acabara de convertir, el 
mismo enviaría un impulso por su pin de fin de conversión (EOC). Entonces, 
simplemente sería crear una rutina de atención a la interrupción externa y en el 
momento en que saltase esta interrupción, el Pic debería coger los datos del ADC 
y enviarlos a través del USB. 

Ya que mientras el pic recoge la información del ADC y la envía por USB se 
pierde un tiempo en el que el ADC no recoge datos, esto provoca que haya una 
pérdida de información. Para limitar esta pérdida de información, se requeriría 
poner unas memorias externas controladas por un contador a su vez controlado 
por el micro, de manera que, cuando el ADC acabara de convertir, el contador 
direccionara la memoria para guardar los datos en ella. De esta manera, 
esperaríamos a que el ADC hubiera recogido todos los datos de la señal de 
entrada, y solamente en el momento que estuvieran todos recogidos, enviarlos 
por el USB. 

Estas dos mejoras influirían en el programa principal. Se deberían introducir unos 
cambios importantes en el programa principal para controlar estos nuevos 
componentes.  

 

En caso de que no se incluya ningún nuevo componente, las mejoras más viables 
serían las de mejorar la velocidad del puerto, estudiar la comunicación Bulk más 
a fondo para obtener más velocidad, o cualquier mejora relacionada con el 
aumento de velocidad de ejecución y transimisión.  
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CAPÍTULO 5: 
SOFTWARE 

En este capítulo se trata el cómo se ha configurado el software para poder 
visualizar la señal mediante ordenador. Como ya se ha comentado, el software 
que se ha utilizado ha sido LabVIEW 8.6. Este software no es gratuito, pero 
debido a que no se incluía en este proyecto realizar el software, se ha tenido que 
improvisar y ya que no se tienen conocimientos de programación visual, como 
puede ser Visual Basic, se opta por este software. 

 

5.1 LabVIEW 

LabVIEW es un software de programación gráfica, que, en general, puede ayudar 
mucho en caso de aplicaciones que necesiten una adquisición análisis, control, y 
presentación de datos. Por ello fue elegido este software, debido a esa capacidad 
de la que presume de tratamiento de datos. Entre las ventajas que tiene este 
software, se encuentran: 

• Es bastante intuitivo, ya que todo es programación por bloques, no es 
necesario saber ningún lenguaje en concreto. 

• Da posibilidad a crear montajes complejos, es bastante potente. 
• En un único sistema se incluyen todo el proceso del tratamiento de datos: 

adquisición, análisis y presentación. 
• El sistema incluye un compilador gráfico para ganar velocidad. 
• Si además, se conoce algún otro lenguaje de programación, como por 

ejemplo C, se puede utilizar en algunas aplicaciones. 

Se encuentran otras ventajas a este software pero su elección fue principalmente 
por su programación intuitiva por bloques, ya que desconocíamos otros 
lenguajes de programación. El lenguaje de este tipo de programación gráfica se 
conoce como lenguaje G, con el que se crean programas basados en diagramas 
de bloques. No es necesario un alto nivel de experiencia en programación, solo 
conocer los tipos de bloques que se utilizan, típicos en ingeniería y en ámbitos 
científicos. 

Además, LabVIEW también incluye módulos de comunicación serie, necesarios en 
este proyecto para tener la comunicación con el PIC, que se ha hecho simulando 
que el dispositivo USB es un puerto COM. 
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5.1.1. Funcionamiento 

El archivo creado por LabVIEW se conoce como Instrumento Vitual (VI). Estos 
están formados por dos partes: 

• Un panel frontal, donde el usuario interactúa con el PC mediante botones, 
interruptores, etc. Es como tener un instrumento real donde puedas usarlo 
como si fuera físico. Además también se encuentran las pantallas de 
muestras de datos. En resumen, es el panel donde se añaden todos los 
componentes para interactuar y mostrar información. 

 

• Diagrama de bloques: Esta parte es donde se “programa”. Aquí 
encontramos los bloques que representan las partes que se han puesto en 
el panel frontal, además de una enorme cantidad de funciones 
matemáticas, de programación, etc. Se unen todos los bloques como es 
deseado y se configuran todos ellos. Además, se pueden añadir otros VIs, 
por ejemplo, alguno que se haya creado anteriormente, que funcionen 
como otro bloque más. 
 

   Panel frontal 

 

 

Figura 5.1. Panel frontal LabVIEW 
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En este ejemplo de panel frontal que se expone, se pueden ver las distintas 
partes que tiene este panel, los menús y opciones que hay. Además, se ha 
incluido una gráfica y algunos botones. 

 

Partes del panel: 

1) Menús: Se encuentran los típicos menús, archivo, editar, ver, ventana, 
ayuda, con las opciones conocidas. Además, en el menú Project, donde se 
abren, guardan, salvan, etc, proyectos, el menú Operate, donde 
principalmente se pone en marcha el programa, y finalmente el menú 
Tools, donde se encuentran distintas herramientas. 

2) Barra de herramientas: Puede servir como sustituta de los menús. Aquí se 
encuentran las funciones principales. El primer botón ejecuta el programa, 
mientras el segundo, que es muy parecido, lo ejecuta continuamente, por 
tanto, aunque se disponga de algún botón de stop, este no tendría ningún 
efecto. Justo al lado encontramos los botones de paro. Estos son los 
botones más importantes. 

3) Paleta de control: Aquí es desde donde se añaden todos los componentes 
del panel. Es la ventana de Controls. Se encuentran las gráficas, botones, 
etc. En este ejemplo se ha incluido una gráfica chart, habiendo más 
modelos, pero esta en concreto muestra cada vez que el valor se 
actualiza. 

4) Context Help. Se encuentra en el menú Help y puede ser de gran ayuda. 
Situando el ratón encima de cada elemento, muestra una ayuda de que 
hace este. Puede ser de gran utilidad en el diagrama de bloques, donde 
hay bloques que se necesita ayuda para saber como van conectados. 

 

Este ejemplo tiene como objetivo crear distintos valores aleatorios y mostrarlos 
por la gráfica. Para ver cómo se consigue esto, se debería ir al diagrama de 
bloques, para ver como se “programa”, es decir, como se colocan y unen los 
bloques. 

Para conseguir que se muestren estos valores, simplemente se ha situado una 
pantalla que los muestre (la gráfica Números aleatorios) y un botón de inicio y 
paro (ON/OFF). 
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   Diagrama de bloques. 

Aquí es donde se consigue que el montaje tenga el funcionamiento deseado. En 
este diagrama se muestran los bloques que representan a los elementos del 
panel frontal. Se pueden configurar como uno quiera, y además se pueden 
implementar otras funciones que se reproduzcan en el programa sin que se 
muestren en el panel frontal, como pueden ser distintos bucles, ya que, como se 
ha dicho, este software permite realizar las funciones conocidas de los otros tipos 
de lenguajes de programación, pero por bloques, y los bucles, son funciones muy 
utilizadas (while, for, etc). 

Diagrama de ejemplo: 

 

Figura 5.2. Diagrama de bloques LabVIEW 
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Partes del diagrama: 

1) Menús y barra de herramientas: Es igual que en el caso del Panel de 
Control. 

2) Paleta de control: En este caso en esta paleta encontramos los bloques 
que se le pueden añadir al montaje, todas las funciones de análisis de 
señal, proceso, matemáticas…, bucles, etc. 

3) El cuadro de Contexto Help: Hace también la misma función que en el 
panel de control. 

4) Visión de componentes: Se ven los componentes que forman el panel de 
control además de los que se añaden. En este ejemplo, se ha incluído un 
bucle While, el cual va controlado por un interruptor de ON/OFF. En este 
bucle se tiene el bloque que representa la gráfica de Números aleatorios. A 
este bloque se le conecta un generador de números aleatorios (0-1). 
Además, dentro del bucle también se ha incluído un bloque que provoca 
un retraso de 500 ms, por lo que los números aleatorios se irán generando 
cada ese intervalo de tiempo. Es un ejemplo sencillo, pero sirve para ver 
como esta organizado LabVIEW, que, como se puede ver, esta todo 
montado de forma que sea muy visual. 

 

En este diagrama de ejemplo, que se corresponde al Panel anterior, es donde 
programamos mediante los componentes añadidos, el funcionamiento del 
programa. Se trata de mostrar por pantalla números aleatorios creados por el 
bloque Random Number. Este bloque crea números aleatorios de 0 a 1, aunque 
mediante cualquier función matemática se podrían obtener valores mayores. Se 
tiene también un botón ON-OFF, que hace la función que su nombre indica, 
poner en marcha o parar el proceso. Este proceso se realiza cada 500 ms. 
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5.2 Osciloscopio en LabVIEW 

En este apartado, se exponen las necesidades para montar el proyecto, es decir, 
los componentes necesarios del osciloscopio. 

 

5.2.1. Comunicación por puerto COM 

Lo primero que se ha investigado es como realizar la comunicación por LabVIEW, 
una vez conseguida dicha comunicación en el firmware. Obviamente, esta 
comunicación deberá ser bidireccional, ya que ha de recibir los datos convertidos 
para mostrarlos y, además, enviar el valor necesario al potenciómetro. 

 

5.2.2. Módulos VISA 

LabVIEW incluye unos drivers con el fin de obtener esta comunicación por puerto 
COM. Estos drivers se conocen como VISA. Estos se complementan con el 
programa que haya dentro del microcontrolador. Para poder utilizarlos es 
necesario irel diagrama de bloques, donde se puede buscar en el apartado de 
Instrument I/O, el subapartado VISA. 

 

 

Figura 5.3. Diagrama de bloques Módulos VISA 

 



 
 

85 
 

Como se muestra en la imagen, dentro del apartado VISA se encuentran muchas 
opciones y más subapartados. En el primer apartado, el básico, se destacan los 
bloques de escritura (VISA Write), lectura (VISA Read), limpieza (VISA Clear), 
además del subapartado VISA Advanced. 

En este apartado de VISA Advanced se encuentran opciones de opertura de VISA 
(VISA Open), cerrar VISA (VISA Close), VISA Property Node, y lectura y escritura 
desde un archivo externo o a un archivo externo desde VISA. Además, se 
encuentra otro subapartado importante, el de Bus/Interface Specific. 

Dentro de este apartado, Bus/Interface Specific se encuentra el apartado que se 
usa básicamente para este proyecto, el Serial. 

 

Figura 5.4. Diagrama de bloques comunicación Serie 
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Aquí se encuentran los módulos a usar: de escritura, de lectura, de cierre y de 
configuración del puerto. 

 

   VISA Configure Serial Port 

 

 

Figura 5.5. Bloque configuración puerto serie 

 

Este módulo es el que configura el puerto al que se ha de conectar el LabVIEW. 
Como se muestra en la imagen, se ha de indicar las propiedades del puerto, que 
las podemos encontrar en el Administrador de Dispositivos y mirando las 
propiedades del puerto virtual creado. Hay que asignarle el nombre que el propio 
ordenador le asigna al puerto, la velocidad del puerto, los bits que se envían, la 
paridad, los bits de parada y el control de flujo. Entre paréntesis, LabVIEW ya 
indica los valores típicos. 
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   VISA Write 

 

 

Figura 5.6. Bloque escritura puerto serie 

 

Este módulo es el que sirve para enviar datos del PC al módulo externo. La 
configuración de este módulo consiste en unir el nombre que se le ha dado al 
puerto mediante el módulo de configuración del puerto, para que este módulo 
sepa que puerto es el que se usa, el dato que se ha de escribir (write buffer), el 
cual vendrá dado por un string, y la línea de error, que sirve para el caso en el 
que se dé un error, nos devuelva cual es. La salida de return count dice los bytes 
que han sido leídos, no es necesaria para la configuración básica del módulo. 

 

   VISA Read 

 

 

Figura 5.7. Bloque lectura puerto serie 

 

Este módulo va después del de escritura. La configuración es muy parecida al 
dicho módulo de escritura, cambiando que el buffer esta vez es de lectura, por 
tanto se leerán los datos que le lleguen del módulo exterior. Además, se ha 
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añadido el módulo de propiedades del puerto para ver los bytes que se han 
recibido en la lectura. 

 

   VISA Close 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Bloque cierre puerto serie 

 

Este módulo tiene como único objetivo cerrar la sesión que se ha iniciado, es 
decir, cuando se ha realizado todo el proceso, cerrar el proceso. 
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5.2.3. VI comunicación VISA 

 

Tras la explicación del funcionamiento y la configuración de los módulos de 
comunicación serie de LabVIEW, el montaje básico para conseguir una 
comunicación completa entre LabVIEW y el módulo externo puede quedar de la 
siguiente forma: 

 

Figura 5.9. Bloque montaje comunicación puerto serie por VISA 

 

En la escritura del puerto va unida una String, en cambio en la lectura, hay 
muchas opciones, mostrar en una pantalla, mostrar el dato directamente escrito, 
etc. Por ello la salida está abierta a cualquier opción. 

 

5.2.4. Adaptar VI comunicación a las necesidades 

 

Tras tener la comunicación solucionada, ahora hay que ver cómo adaptar lo que 
rodea a dicha comunicación para que esta cumpla lo buscado. 

 

   Envío de datos 

 

En el caso del envío desde LabVIEW al módulo externo, se busca que, mediante 
dos potenciómetros se envíe un valor para modificar el potenciómetro digital 
externo y otro el tiempo de adquisición del ADC del microcontrolador. Para ello, 
se opta por que los potenciómetros de LabVIEW envíen un número de 8 bits, el 
cual pasa por una conversión a String. Mediante un botón se elegirá que valor se 



 
 

90 
 

quiere enviar, si el del potenciómetro que modifica el tiempo o el que modifica la 
amplitud. Una vez enviado, se trata de la forma que se quiera en el programa 
interno del microcontrolador. Los valores de estos potenciómetros serán 
unidades, empezando por 0 y hasta el valor que sea necesario, tantos como 
escalas se tengan. 

Por ejemplo, si se tienen 8 escalas disponibles de Volts por división, el 
potenciómetro enviará valores de 0 a 7 para cada uno de los casos y, mediante 
el programa del microcontrolador, si se recibe uno de esos valores, enviar el 
valor que se relacione con la escala, mediante SPI, al potenciómetro digital. Esto 
se ha conseguido mediante una estructura CASE (en caso de que). 

 

 

Figura 5.10. Bloque montaje envío datos VISA 

 

En la imagen se muestra como se ha realizado esta comunicación. Se han 
añadido dos Knob (potenciómetros) al montaje de LabVIEW. Estos entran en una 
estructura Case, las cuales tendrán tantos valores como sean necesarios. Si se 
presiona en la barra superior, donde pone “0, Default”, nos permitirá escribir 
otro valor. Clicando con el botón derecho salen las propiedades de la estructura, 
entre ellas, la de añadir más casos. El hecho de que ponga “Default” significa que 
es con el valor que iniciará el proceso. 

En total se usan para el osciloscopio 8 casos para la escala vertical y 13 para la 
escala horizontal. Para la escala vertical se enviarán números al 
microcontrolador, y para la escala horizontal se enviarán letras. 
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   Recepción de datos 

 

En este caso, el montaje es más complicado que en el envío, ya que se tienen 
que mostrar los resultados igual que si fuera un osciloscopio, es decir, adaptar la 
señal a sus condiciones. 

El primer paso realizado ha sido el de convertir los datos recibidos (string) en 
datos de 8 bits (byte). Cabe destacar que, según muestra el LabVIEW, éste 
recibe los datos byte a byte, este método de envío viene marcado por el 
programa del microcontrolador, pero los almacena en un buffer y cuando tiene 
todo el array recibido, el creado también en el microcontrolador (ver apartado 
Firmware), “sale” del módulo para que se realice todo el proceso. Por tanto, a la 
hora de convertir, se envía el array recibido en string a un módulo que convierte 
lo recibido en string en un array de 8 bits sin signo. Este módulo se llama “String 
to Byte Array”. 

 

 

Figura 5.11. Bloque adaptación señal (1) 

 

  

Datos recibidos convertidos 
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El siguiente paso es el de adecuar la señal a la escala de Volts/Div del 
osciloscopio 

 

Figura 5.12. Bloque adaptación señal (2) 

 

Esta adecuación se realiza de la siguiente forma: 

Tras recibir el dato y convertirlo, se reconvierte a un dato de precisión simple, 
que permite números decimales. A este se le restan 127 bytes, ya que en la 
etapa del front end analógico se le han añadido 2,5 Volts (la mitad de la escala 
total de bytes que son 255), para no tener tensiones negativas. Por tanto ahora 
se le han de restar. Una vez restado el valor, se ha de dividir entre 32. Esta 
división se hace para que se adapte a las escalas de un osciloscopio, que van de 
4 a -4 de amplitud (las 8 divisiones). Si se tiene el valor entre -127 y 127, 
127/32=4, con lo que se obtiene esa adaptación. 

  

Señal adecuada 
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Una vez conseguida esta adaptación, quedan los pasos de configuración de 
trigger y slope, de la escala de tiempos, y finalmente, “montar” esa señal para 
ser mostrada. 

A continuación se explica cómo se configura la escala de tiempo: 

 

Figura 5.13. Bloque configuración escala de tiempo 

 

Aparte del envío que se ha de hacer al microcontrolador para que configure el 
tiempo de adquisición que se desea, el montaje en LabVIEW también se ha de 
adecuar a la situación. En concreto, ha de saber cómo llegan las muestras y ha 
de adecuar la escala horizontal según en que escala estemos. Para ello, el valor 
del potenciómetro que modifica la escala horizontal, no solo se envía a la 
estructura Case que envía un valor al microcontrolador, sino que también pasa 
por otra estructura Case la cual informa de cómo llegan las muestras y, además, 
dirige los valores necesarios una referencia de la escala horizontal del gráfico. 
Como se ve en la imagen, hay 5 valores que se unen en una especie de Array. 
Estos valores, por orden, son: 

• Mínimo: Mínimo valor de la escala 
• Máximo: El valor máximo de la escala, el final de esta. 
• Incremento: Valor de cada división. 
• Incremento mínimo: Valor de cada subdivisión. 
• Inicio: Donde empieza la escala. 

EL penúltimo paso es configurar el trigger y el slope. En este caso, se añade otro 
botón, el cual permite elegir si la señal es continua o alterna. Esto es necesario, 
ya que la propia señal se marca su propio disparo, por tanto, una señal continua 
no se verá, solo se vería en caso de que el nivel de disparo (Level) este en el 
mismo valor que la señal. Por ello, apretando el botón y eligiendo la opción de 
visualizar una continua, se anula el trigger ya la señal pasa directamente al 
montaje final. Esto se hace con otra estructura Case. 
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Figura 5.14. Bloque montaje Trigger 

 

Hay que destacar que, en el caso de señales muy lentas, del orden de pocos Hz, 
con que es difícil que el nivel de disparo coincida con el valor de la señal, puede 
verse mal muestreado si se elige ver en alterna, por lo que es recomendable 
verlo en continua, aunque sea en movimiento. 

 

Y como último paso, se ha de “montar” la señal. La señal se dirige a un Bundle 
donde se le indica, por este orden, donde empieza la señal, el tiempo de 
muestreo y los datos de la señal. La salida de esto se envía hacia un Waveform 
Graph (Gráfica). 

 

 

Figura 5.15. Bloque montaje señal 
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El bloque queda de la siguiente forma: 

 

Figura 5.16. Diagrama de bloques completo del osciloscopio 

 

Como se puede ver, se han añadido también ciertas opciones como el 
movimiento del eje X y del eje Y. 
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El Panel de Control queda de la siguiente forma: 

 

Figura 5.17. Panel frontal osciloscopio 

 

A la izquierda se encuentran la configuración del puerto, con los valores que se 
desean poner. En medio se ven los dos potenciómetros que corresponden a las 
escalas de Volts/Div y Time/Div, con el botón centrado, el cual si esta a la 
izquierda, quiere decir que se cambia la escala vertical, y si esta a la derecha, se 
cambia la escala horizontal. Y a la derecha, la elección de que se quiere 
visualizar, continua o alterna y el trigger en caso de usarse, con su debido nivel 
(level) y slope (invertir señal). 

Además, hay la opción de mover los ejes, tanto el X como el Y. Esto se encuentra 
a la izquierda de los selectores de escalas. 

La pantalla se encuentra centrada, para poder manejar fácilmente los comandos 
alrededor suyo. 
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CAPÍTULO 6: LISTA DE 
MATERIALES, 

FABRICACIÓN y 
PRESUPUESTO 

6.1 Materiales y componentes utilizados 

En este apartado se listarán todos los componentes que se han utilizado para 
construir el osciloscopio. 

• Protoboard: Utilizada para realizar las pruebas de hardware 
 

• Placa de topos: Utilizada para probar los componentes y para tener placas 
de prueba. 
 

• Zócalos: Zócalos estándards para tipo DIP y zócalos adaptadores para 
SMD. 
 

• Estaño: Utilizado para soldar los componentes en la placa de topos. 
 

• Resistencias y condensadores: Principalmente para la etapa analógica, 
para la configuración de los AOs. 
 

• 1 x Microcontrolador PIC18f4550 
 

• 4 x AD8676ARZ-REEL: Amplificadores operaciones de alta precisión 
 

• 1 x AD5293BRUZ-20-RL7: Potenciómetro digital de 1024 posiciones y un 
1% de tolerancia. 
 

• Cristal de cuarzo de 4MHz. 
 

• Cables. 
 

• Cables de tipo banana y BNC-Banana. 
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• Conector USB tipo B hembra para soldar en placa. 
 

• Cable USB tipo AB macho. 
 

• Ordenador con LabVIEW. 
 

• PIC C Compiler para compilar los programas hechos en C 
 

• MPLAB para programar el PIC. 

 

 

6.2 Fabricación 

 

6.2.1 Proceso de fabricación 

 

En el momento de crear la placa, se tuvo que decidir que placa se iba a utilizar, 
así que se plantearon 3 posibilidades: 

 

• Protoboard 
 

• Placa de topos 
 

• Placa de fibra de vidrio (PCB) 
 

La protoboard es una placa que permite conectar cualquier tipo de componente 
electrónico sin necesidad de soldarlos.  

Simplemente se trata de una placa agujereada con conexiones metálicas internas 
puestas en fila formando una matriz de agujeros. En estos agujeros se conectan 
los componentes que se deseen montando así el circuito.  

Tal y como indica el nombre de la protoboard, en ella se montan prototipos de 
forma eventual, nunca permanente ya que, al no soldarse los componentes, los 
circuitos que se montan en ella no son muy fiables porque puede desmontarse 
fácilmente.  

Tiene la ventaja de ser de rápida ejecución, sin necesidad de usar soldador ni 
otras herramientas, pero los circuitos que montemos deberán ser más o menos 
sencillos, pues de otro modo se complica demasiado y las conexiones pueden dar 
lugar a fallos.  
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Obviamente, este tipo de placa solo se ha utilizado para ir creando los prototipos 
de hardware y para probarlos de forma rápida y simple, pero no se puede crear 
un circuito final en protoboard debido a sus posibles fallos y desconexiones no 
deseadas.  

La placa de topos es otra de las opciones que se barajó al llegar el momento de 
la fabricación.  

Esta placa, normalmente hecha de baquelita o fibra de vidrio, se basa en una 
placa agujereada sin conexión ninguna entre ellos. Los pines o patas de los 
componentes, se introducen en los agujeros y se sueldan a la placa con la ayuda 
del estaño y de un soldador. Para conectar los componentes entre ellos, se 
suelen realizar pistas de estaño.  

Para prevenir que los encapsulados se quemen con el calor desprendido del 
soldador, se introducen unos zócalos entre el encapsulado y la placa.  

La ventaja de este tipo de placa es que los circuitos construidos en ella son muy 
robustos y resistentes, pero en su contra se puede decir que, el la realización de 
las pistas es un poco lenta y, además, puede quedar poco estético.  

Finalmente, la última de las opciones es la PCB. Esta placa, también llamada de 
circuito impreso, está constituida de una placa aislante, de una o dos caras, de 
conductores planos metalizados cuya función es asegurar las conexiones 
eléctricas entre los componentes electrónicos conectados en la superficie.  

Para realizar un montaje en placa impresa, se debe primero realizar, mediante 
un programa de ordenador, el diseño del circuito, pensando donde poner cada 
componente para que las pistas que conecten dichos componentes no se 
entrecrucen. Una vez realizado todo el diseño y habiéndolo revisado muy bien, 
ya que después no se permiten cambios fácilmente, se imprime el diseño en una 
hoja de plástico transparente. Esta impresión se conoce como fotolito.  

Cuando se compra esta placa, está recubierto de cobre de donde saldrán las 
pistas diseñadas en el fotolito y de una capa fotosensible. Para realizar las pistas 
en la placa, se coge el fotolito realizado anteriormente y se pone encima de dicha 
placa. Seguidamente, se insola la placa con el fotolito con el fin de eliminar la 
capa que protege al cobre. En los lugares donde estén las pistas del fotolito, esa 
capa no desaparecerá ya que la luz no traspasará por ellas. Una vez insolada, se 
pasa a la etapa del revelado, la cual eliminará la capa fotosensible insolada de la 
placa. Posteriormente se procede al atacado. Se introduce la placa en ácido, 
Percloruro de Hierro. Este ácido tiene la función de retirar el cobre sobrante. 

En nuestro caso, ya que no se disponía de una insoladora, se optó por comprar 
una placa de cobre virgen, que no tiene la capa reveladora. Este es un método 
para usuarios, no tan profesional como el anterior, y que supone un coste menor 
a la hora de realizar la placa. En este caso, se realiza sobre una placa de cobre 
virgen. 
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Figura 6.1. Placa cobre 

 

Primero se necesita una impresora láser, con la cual se pueda imprimir las pistas. 
Es necesario que sea láser, ya que la tinta utilizada en los toners es la necesaria, 
no sirve la tinta de las impresoras normales. Las pistas se imprimen sobre papel 
fotográfico o de algún tipo de catálogo. Una vez impresas, se colocan encima de 
la placa y se le inyecta calor, mediante una plancha, durante unos 10 minutos.  

 

 

Figura 6.2. Planchado 
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Una vez pasados los 10 minutos se introduce la placa en agua para quitar el 
papel. 

 

Figura 6.3. Planchado 
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Una vez sacado del agua, queda de la siguiente forma: 

 

 

Figura 6.4. Placa tras retirar el papel 

 

Seguidamente se introduce en el ácido anteriormente mencionado, que retira el 
cobre sobrante de la placa. Este sistema de hacer pistas es un poco más lento 
que el anterior, y quizá no tan profesional, pero tiene a su favor que no necesita 
de una insoladora que es realmente cara. Además, los resultados han sido 
realmente buenos. 
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6.2.2 Placas finales 

 

A continuación, se muestran las fotos de cómo quedan las placas finales, tanto 
antes de soldar como después de la soldadura. 

 

Placa microcontrolador PIC: 

 

Figura 6.5. Placa PIC tras retirar el cobre 
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Placa front-end analógico: 

 

Figura 6.6. Placa front-end analógico tras retirar el cobre 
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Placas soldadas definitivas: 

 

Figura 6.7. Placas soldadas 

 

Placa del microcontrolador soldada 

 

Figura 6.8. Placa PIC soldada 
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Placa etapa front-end soldada: 

 

 

Figura 6.9. Placa front-end analógico soldada 
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6.3 Presupuesto del material de montaje 

En este subapartado se realizarán dos presupuestos, uno que resumirá lo que 
finalmente se ha utilizado y otro con todos los componentes que se habían 
pensado, que harían el osciloscopio más completo. 
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Tabla 6.1. Presupuesto montaje final 

 

 

Componente Modelo Patillaje Cantidad €/U Total 

AO AD8676ARZ SOIC 4 1,8 7,2 € 

Pot. Dig. AD5293BRUZ-20 TSSOP 1 2,22 2,22 € 

ADC AD7822BRUZ TSSOP 0 3,29 0 € 

Memoria uPD431000A DIP 0 2,81 0 € 

PIC 18F4550 DIP 1 7,13 7,13 € 

Contadores 74F579PC DIP 0 1,5 0 € 

Bananas 
BANANA BARRILETE 

4MM RESORTE   
4 1,03 4,12 € 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

1M 
 

1 0,05 0,05€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

660 
 

1 0,05 0,05€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

3,3k 
 

2 0,05 0,1€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

10k 
 

4 0,05 0,2€ 

Diodo Zener 
ZENER DIODE. 2,5V 

0'5W  
1 0,11 0,11€ 

Condensador 
COND CER NP 

PRECISION 22PF 500  
3 0,05 0,15€ 

Condensador 
COND 100NF POL 

63V 10% R-5MM   
2 0,09 0,18€ 

Condensador 
COND 10NF POL 

100V 10% R-5MM   
2 0,1 0,15€ 

Condensador 
COND ELEC RAD 

105ºC 10UF 63V  
1 0,42 0,42 

Conmutador 
  

1 0,9 0,9€ 

LM7805 

POSITIVE VOLTAGE 

REGULATOR 5V 1A 

TO-220 
 

1 0,51 0,51€ 

Conector Banana 
Conector hembra 

banana  
4 1,1 4,4€ 

Conector USB B Hembra 
  

1 0,67 0,67 € 

Cable USB A-B 
  

1 3,09 3,09 € 

Buffer bidireccional 74F245 DIP 0 0,8 0 € 

Placa de fibra de vidrio 
PFP23 (140x240 

mm)  
1 11,2 11,2 € 

    
TOTAL 42,85€ 
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Este es el presupuesto final del osciloscopio que finalmente se ha realizado. 
Como se puede observar, el precio del osciloscopio es muy reducido. Además de 
esto, hay que tener en cuenta que se ha usado el LabVIEW, que es un programa 
de autor que, teóricamente, haría falta comprar la licencia para poder usarlo. Sin 
embargo, como el software no iba debía ser montado, no se ha incluido el precio 
de la licencia en el presupuesto. Se debe tener en cuenta también que, en el 
caso de un estudiante, este presupuesto podría verse reducido bastante debido a 
que, algunos fabricantes tienen a disposición de los estudiantes algunos 
componentes, chips y microcontroladores como prueba para ellos y, por tanto, el 
presupuesto se reduciría bastante más.  
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Tabla 6.2. Presupuesto montaje inicial 

  

Componente Modelo Patillaje Cantidad €/U Total 

AO AD8676ARZ SOIC 4 1,8 7,2 € 

Pot. Dig. AD5293BRUZ-100 TSSOP 1 2,22 2,22 € 

ADC AD7822BRUZ TSSOP 2 3,29 6,58 € 

Memoria uPD431000A DIP 2 2,81 5,62 € 

PIC 18F4550 DIP 1 7,13 7,13 € 

Contadores 74F579PC DIP 2 1,5 3 € 

Bananas 
BANANA BARRILETE 

4MM RESORTE   
4 1,03 4,12 € 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

1M 
 

1 0,05 0,05€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

660 
 

1 0,05 0,05€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

3,3k 
 

2 0,05 0,1€ 

Resistencia 

RESISTENCIA 

CARBON 1/4 W 1% 

10k 
 

4 0,05 0,2€ 

Diodo Zener 
ZENER DIODE. 2,5V 

0'5W  
1 0,11 0,11€ 

Condensador 
COND CER NP 

PRECISION 22PF 500  
3 0,05 0,15€ 

Condensador 
COND 100NF POL 

63V 10% R-5MM   
2 0,09 0,18€ 

Condensador 
COND 10NF POL 

100V 10% R-5MM   
2 0,1 0,15€ 

Condensador 
COND ELEC RAD 

105ºC 10UF 63V  
1 0,42 0,42 

Conmutador 
  

1 0,9 0,9€ 

LM7805 

POSITIVE VOLTAGE 

REGULATOR 5V 1A 

TO-220 
 

1 0,51 0,51€ 

Conector Banana 
Conector hembra 

banana  
4 1,1 4,4€ 

Conector USB B Hembra 
  

1 0,67 0,67 € 

Cable USB A-B 
  

1 3,09 3,09 € 

Buffer bidireccional 74F245 DIP 2 0,8 1,6 € 

Placa de fibra de vidrio 
PFP23 (140x240 

mm)  
1 11,2 11,2 € 

      

    
TOTAL 59,65€ 



 
 

113 
 

Este, sería el presupuesto con todos los componentes para realizar un 
osciloscopio mejor y con más prestaciones. El presupuesto ha incrementado un 
poco pero el aspecto calidad precio sigue siendo muy bueno. En este caso 
también se debe tener en cuenta lo mismo que en el otro presupuesto, un 
estudiante podría encontrar algunos de estos componentes completamente gratis 
gracias a algunos fabricantes. 
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CAPÍTULO 7: 
CARACTERIZACIÓN 

En este capítulo se expone la caracterización de nuestro osciloscopio, que incluye 
una tabla de las características eléctricas y otras características típicas de los 
osciloscopios, como el FFT o las frecuencias de muestreo que utiliza. La finalidad 
de este capítulo es poder apreciar fácilmente las características del osciloscopio y 
poder compararlas con otros osciloscopios del mercado.  

7.1 Características del osciloscopio 

7.1.1 Características eléctricas 

Tabla 7.1. Características Osciloscopio 

Características eléctricas del osciloscopio 

Bandwidth 311 kHz 

Channels 1 

External Trigger Input Non 

Slew Rate 1 V/0'4 µs 

Vertical Resolution 8 bits 

Vertical Sensitivity 19'6 mV 

DC Vertical Accuracy 10%; 20% in 5V/div  

Max Input Voltage Vcc 

Min Input Voltage Vdd 

Position Range 20 mV to 5 V  

Input Coupling AC, DC, GND 

Input Impedance 1 MΩ || 20 pF 

Time Base Range 10 ms to 1 µs 

 

La tensión máxima y mínima que se puede visualizar es la tensión con la que se 
alimenta el osciloscopio (Vcc y Vdd). Esta tensión de alimentación vendrá 
limitada por el potenciómetro digital, que puede ser alimentado entre ±9 y 
±16’5.  
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7.1.2 Frecuencias de muestreo 

 

Otra característica importante es la frecuencia de muestreo utilizada para cada 
una de las escalas. Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, cada 
escala utiliza una frecuencia de muestreo que permita recoger las muestras 
necesarias para poder visualizar correctamente las señales de entrada. Estas 
frecuencias están en valores aproximados. 

Tabla 7.2. Frecuencias de muestreo según escala elegida 

Escalas 
1 µs/div a 

20 µs/div 
50 µ/div 

100 

µ/div 

200 

µ/div 

500 

µ/div 

1 

m/div 

2 

m/div 

5 

m/div 

10 

m/div 

Frecuencias 300 kHz 166 kHz 42 kHz 25 kHz 
12'5 

kHz 

6'25 

kHz 
4 kHz 

3'1 

kHz 
3'1 kHz 

 

 

7.1.3 Linealidad 

Otra característica importante para conocer el comportamiento de nuestro 
osciloscopio es la linealidad. Para comprobar que la linealidad es correcta, se 
introduce una señal triangular y se visualiza en el osciloscopio. De esta forma, se 
puede ver si la señal es totalmente lineal o no.  

 

 

Figura 7.1. Señal triangular (comprobación linealidad) 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la señal es suficientemente lineal 
salvo algunos bits en algunos picos positivos, que deja de ser lineal en 
momentos puntuales.  



 
 

117 
 

7.1.4 Ruido 

El ruido introducido en la señal es también un aspecto importante en un 
osciloscopio. Un objetivo importante es que este ruido no sea muy elevado ya 
que esto provocaría que las señales no pudieran visualizarse del todo bien. Tal y 
como se observa en la imagen siguiente, el ruido introducido es mínimo.  

 

 

Figura 7.2. Señal de ruido 

 

Cabe decir también, que gran parte del ruido que pueda verse en la señal es 
producido por la fuente de alimentación, así que, puede verse incrementado 
dependiendo de la fuente. 

 

7.1.5 Tiempos de subida 

 

Aquí se incluyen imágenes del tiempo de subida y bajada de la señal sin pasar 
por el front-end analógico y después, otra habiendo pasado por este. Como 
podemos ver, el cambio es bastante importante, se añaden tiempos de subida y 
bajada bastante altos. 
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Tiempos de generador de funciones: 

 

Figura 7.3. Señal cuadrada de la fuente 

 

Tiempos post front-end analógico: 

 

Figura 7.4. Señal cuadrada después de pasar por el front end analógico 
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CAPÍTULO 8: 
MANUAL DE USUARIO 

En este apartado se incluye un manual de cómo instalar el Osciloscopio USB en 
el ordenador, ya que requiere la instalación del driver. 

También se incluye un pequeño resumen de cómo usar la interfaz del 
osciloscopio. 

Además, se encuentran las características del osciloscopio. 

Debido al alto coste del software LabVIEW, se ha creado un ejecutable (.EXE) 
para que no sea necesario tener el software instalado en el PC 
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8.1 Instalación driver 

El tutorial se hará mediante imágenes. 

En primer lugar, se debe instalar el Driver antes de conectar el Osciloscopio al 
USB. 

 

Figura 8.1. Instalación driver (1) 

 

Una ver realizado esto, se conecta el Osciloscopio al USB del PC, por lo que nos 
encontraremos con el siguiente aviso a la derecha de la barra de inicio. 
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Figura 8.2. Instalación driver (2) 

 

Una ver haya detectado el Hardware, nos encontraremos con el aviso de que si 
deseamos que Windows busque el software por su cuenta, a lo que diremos que 
no. 

 

 

Figura 8.3. Instalación driver (3) 

 

Tras decirle que no lo busque por su cuenta, nos dirá si el software viene en un 
CD, a lo que diremos también que no, que deseamos instalarlo desde una lista o 
ubicación específica. 



 
 

122 
 

 

Figura 8.4. Instalación driver (4) 

 

Tras esto, nos aparecerá una pantalla donde debemos indicar en qué ubicación 
tenemos el archivo de instalación del driver, mchpcdc.inf. y clicar a siguiente. 

 

Figura 8.5. Instalación driver (5) 

Durante la instalación, nos dará un aviso, al que le diremos que continúe. 
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Figura 8.6. Instalación driver (6) 

 

Una vez finalizada la instalación, le daremos a finalizar y nos aparecerá otra vez 
un aviso en la barra de inicio a la derecha, que nos indicará que se ha instalado 
correctamente el nuevo Hardware. 

 

Figura 8.7. Instalación driver (7) 
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Finalmente, para comprobar que la instalación se ha llevado a cabo 
correctamente, nos dirigimos al Administrador de Dispositivos, donde podemos 
comprobar que el Osciloscopio USB figura como un puerto COM más. 

 

Figura 8.8. Instalación driver (8) 

 

Este proceso sólo debe realizarse la primera vez, una vez instalado, cada vez que 
lo conectemos al mismo puerto USB ya aparecerá instalado y asignado al 
mismo puerto COM. En caso de conectarlo a otro puerto USB, se tiene que 
realizar el proceso de nuevo. 
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8.2 Interfaz osciloscopio 

 

Figura 8.9. Panel frontal tutorial 

 

En la imagen se puede ver el panel frontal donde se encuentran las siguientes 
partes: 

• (1): Configuración del puerto. Viene con los valores típicos, pero se 
pueden modificar según las necesidades del usuario. En Puerto COM se 
elige el puerto al que está vinculado el Osciloscopio USB (Ver en 
Administrador de Dispositivos). 

• (2): Ejes. En este panel se pueden mover los ejes, tanto el horizontal 
como el vertical. 

• (3): Aquí se encuentran los controles de las escalas, tanto la vertical como 
la horizontal. Además, se incluye un botón que indica que escala se esta 
actualizando en la pantalla. 

• (4): Trigger. En este panel se elige el nivel de disparo (Level) y si se 
quiere ver la señal invertida. 

• (5): Continua/Alterna: Aquí se elige que señal ver, si continua o alterna. 
Realmente sirve para desactivar el trigger, por lo que servirá para señales 
continuas y también para señales alternas muy lentas (del orden de pocos 
Hz). 

• (6): Pantalla donde se visualiza la señal. 
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8.3 Características osciloscopio 

 

Características eléctricas del osciloscopio 

Bandwidth 311 kHz 

Channels 1 

External Trigger Input Non 

Slew Rate 1 V/0'4 µs 

Vertical Resolution 8 bits 

Vertical Sensitivity 19'6 mV 

DC Vertical Accuracy 10%; 20% in 5V/div  

Max Input Voltage Vcc 

Min Input Voltage Vdd 

Position Range 20 mV to 5 V  

Input Coupling AC, DC, GND 

Input Impedance 1 MΩ || 20 pF 

Time Base Range 10 ms to 1 µs 
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CAPÍTULO 9: 
CONCLUSIONES 

En este último capítulo, se expondrán las conclusiones y las impresiones a las 
que se ha llegado después de realizar este proyecto. 

El hecho de haber realizado un osciloscopio nos ha permitido tocar las dos ramas 
fundamentales de la electrónica, como son la electrónica analógica y la digital. 
Además, el hecho de tener que realizar el software, nos ha llevado a aprender a 
utilizar un programa muy útil como es el LabVIEW. 

La realización del hardware nos ha servido para familiarizarnos con componentes 
que no se habían visto nunca como los potenciómetros digitales, viendo cómo 
funcionan y las capacidades de estos. Además, se han utilizado componentes que 
ya se habían estudiado y utilizado, sacándoles así las mayores prestaciones 
posibles.  

En cuanto al firmware, se ha aprendido mucho sobre la programación en C de 
dispositivos muy utilizados hoy en día, los PICs. La programación del 
microcontrolador, también nos ha exigido un aprendizaje de distintos métodos de 
comunicación entre 2 dispositivos o entre el PIC y el PC. 

La comunicación del microcontrolador con los potenciómetros digitales, se debía 
realizar mediante SPI, comunicación que no se había estudiado ni realizado 
nunca.  

La comunicación con el PC, tenía que ser a través de USB 2.0 que tampoco se 
había visto antes y, por tanto, se debió estudiar y desarrollar la mejor manera de 
conseguir esta comunicación. 

Por último, el uso del LabVIEW ha permitido que conozcamos un nuevo tipo de 
programación, la programación visual por bloques, la cual poco a poco se va 
haciendo un hueco en muchos ámbitos, sobre todo con este software. El tener 
que empezar de cero su aprendizaje y desarrollarlo todo por nuestra cuenta, nos 
ha permitido adquirir muchos conocimientos sobre dicho software, que, como se 
ha comentado, está en alza y, por lo tanto, estos conocimientos pueden servir de 
mucho en un futuro.  

Durante el proceso de diseño y montaje del proyecto nos hemos cruzado con 
diferentes dificultades. Naturalmente, algunas fases del proyecto nos han 
producido más problemas que otras. 
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Debido a que no se había trabajado nunca antes con LabVIEW, la programación 
de éste ha sido una de las partes que más dificultades nos ha originado, ya que 
es como empezar a programar desde cualquier otro ámbito empezando desde lo 
más básico. 

Otra parte importante que nos trajo problemas fue la configuración del ADC 
interno del microcontrolador, ya que trajo problemas sobre todo en LabVIEW, por 
el hecho de tener que enviar otro valor distinto al del potenciómetro digital, pero 
utilizando el mismo byte y la misma línea de envío. 

Cabe destacar también, que el osciloscopio final tiene un presupuesto más 
elevado de lo esperado debido a la utilización de un software de pago como es el 
LabVIEW. Si el software no fuera privado, el coste del osciloscopio sería 
realmente bajo. 

En definitiva, la realización y el diseño de este proyecto, nos ha permitido tocar 
distintos campos de la electrónica, ampliar los conocimientos de los conceptos 
que ya teníamos, y aprender y descubrir nuevos componentes y técnicas que no 
se conocían anteriormente.  
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