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RESUMEN 

El grupo de investigación de SARTI, en colaboración con el proyecto de 
investigación de “Peligro Volcánico y Evaluación del Riesgo en Tenerife 
(PEVERTE)”, precisa realizar el diseño electrónico de un dispositivo de 
adquisición de datos sísmicos en una zona de riesgo volcánico. 
 
Para ello se realizará el estudio de los componentes a utilizar para el diseño del 
dispositivo, seleccionando los que se adapten mejor a los requisitos de bajo 
consumo y bajo precio. Los datos adquiridos han de poder enviarse 
remotamente, a la  vez de que han de almacenarse en una memoria externa. 
Se adquirirán datos provenientes de tres canales diferentes. 
 
A raíz de la selección de estos componentes se realizará el diseño del hardware 
del dispositivo, de las comunicaciones necesarias, y de los componentes extra 
que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Se construirá un prototipo 
del dispositivo en el que realizar todas las pruebas. 
 
Luego se diseñara el software encargado de gestionar el funcionamiento de la 
aplicación, programada en lenguaje C. Una vez configurados los registros del 
microprocesador de manera adecuada, deberá gestionar la lectura de los datos 
con dos velocidades diferentes de adquisición (50 y 100 SPS), según la 
decisión del usuario, y poder enviar y/o almacenarlos en la memoria externa de 
tipo SD. También se gestionarán los diferentes tipos de comunicaciones (SPI y 
RS232). 
 
Finalmente, una vez la aplicación sea programada y probada, se testeará su 
funcionamiento, mediante aplicaciones hechas en LabView y Matlab. Para ello 
se comprobarán los resultados de diferentes adquisiciones hechas en el 
laboratorio a través de los instrumentos. 
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