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RESUMEN
En el siguiente proyecto se tratará la problemática que tienen, hoy día, los
aficionados y estudiantes de electrónica a la hora de adquirir un osciloscopio para
realizar sus medidas. Este problema tiene su raíz en el coste de los instrumentos.
Se planteará la solución de realizar dichas medidas a través de la tarjeta de
audio de un ordenador común, transformando ésta en una tarjeta de adquisición
de datos y mediante la aplicación de una interface de usuario que simule el
instrumento.
Para poder llevar a cabo la realización del proyecto se deberán estudiar antes el
mercado actual de osciloscopios y tarjetas de audio existentes.

RESUM
En el següent projecte es tractarà la problemàtica que tenen, avui dia, els
aficionats i estudiants d’electrònica a l’hora d’adquirir un oscil·loscopi per
realitzar les seves mesures. Aquest problema te la seva arrel al cost dels
instruments.
Es plantejarà la solució de realitzar les mesures a través de la targeta d’àudio
d’un ordinador comú, transformant aquesta, en una targeta d’adquisició de
dades i mitjançant l’aplicació d’una interfície d’usuari que simuli el instrument.
Per poder portar a terme la realització del projecte s’hauran d’estudiar abans el
mercat actual d’oscil·loscopis i targetes d’àudio existents.

ABSTRACT
In the following project we will talk about the problems that fans and students of
electronics have nowadays when purchasing an oscilloscope to make
measurements. The main reason of the problem is the cost of the instruments.
We will discuss an alternative way to perform the measurements, using the audio
card of a common computer, transforming it into a data acquisition board and
implementing a user interface that simulates the instrument.
To carry out the project we should review, first, the current market situation of
existing oscilloscopes and audio cards.
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de un osciloscopio a través del PC,
empleando como entrada la tarjeta de audio del mismo.

1.1.

Osciloscopio

El osciloscopio es una de las herramientas más importantes de la electrónica
industrial, junto con el analizador de espectro de señales y el multímetro.
Un osciloscopio es un sistema de captura de señales eléctricas y electrónicas,
tomadas en forma de diferencia de potencial o tensiones, con el fin de ser
estudiadas en un monitor que puede estar integrado en el propio aparato o hacer
uso de un monitor auxiliar mediante un PC u ordenador portátil.
Las señales analógicas muestran características como su forma de onda, su fase,
su amplitud o su frecuencia.
Las señales digitales muestran características como su estado de nivel lógico, su
frecuencia o su sincronismo con respecto a otras señales digitales.
Al permitir medir las señales, estudiando su forma de onda, lo hace un valioso
aliado a la hora de detectar alteraciones indeseadas: pulsos indeseados que
perjudicarían a los circuitos, ruido debido a interferencias del entorno o del
propio circuito, transitorios perjudiciales, etc.
En la Figura 1, podemos observar los controles de la pantalla (intensidad de la
traza, enfoque y búsqueda de traza), los controles del eje horizontal y vertical y
los controles de disparo.
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Figura 1. Esquema básico del panel frontal de un osciloscopio
analógico.

1.1.1.

Escalado de la señal

El escalado de la señal, en los osciloscopios analógicos, se lleva a cabo con ayuda
de una retícula formada por cuadrados que servirán de referencia. Los digitales
normalmente numeran la escala, eliminando la retícula para una mejor lectura.
Para poder escalar correctamente la señal a estudiar, el osciloscopio dispone de
una base de tiempos graduada en Time/Div, o tiempo por división, para el eje X;
y de un amplificador individual para cada canal graduado en V/Div, o Volts por
división, para el eje Y.
Para lograr la variación de V/Div se debe variar la ganancia del amplificador del
canal representado con tal de adaptar la señal a la escala que se desee.
Para llevar a cabo el escalado de Time/Div se emplean multiplicadores y divisores
de frecuencia que modifican la señal de entrada, manteniendo una proporción
con respecto a la escala marcada, con tal de no falsear la medida.

1.1.2.

Modo de filtrado AC o DC

Debido a que las señales capturadas pueden disponer de componente continua y
alterna al mismo tiempo, hay veces que es necesario realizar el filtrado de
alguna de esas componentes.
Esto lo consigue el osciloscopio activando tres modos diferentes:


Modo DC, en el que no se filtra ningún componente de la señal.



Modo AC, en el que se filtra la componente continua –más concretamente
las bajas frecuencias-.



Modo GND, el cual filtra todo tipo de entrada y su uso es básicamente para
referenciar la componente vertical de la señal.
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1.1.3.

Eje de referencia X e Y

En ocasiones es necesario variar la posición vertical y horizontal de la señal
mostrada en la pantalla, ya sea para desplazarse a través de un zoom, para
variar la referencia de 0V o para visualizar mejor la fase de una señal.

1.1.4.

Función de disparo. Trigger

El Trigger o disparador de los osciloscopios corresponde a una señal de control,
ya sea por flanco de subida, de bajada o por un impulso, que indica al
osciloscopio el momento en el cual debe comenzar el muestreo en la pantalla.
Esta señal puede ser controlada por el usuario de forma interna mediante un
selector o bien de forma externa mediante una entrada adicional destinada a
este fin.

1.1.5.

Función Hold

Esta función se controla mediante un pulsador y permite al usuario dejar
reflejada en la pantalla la señal a estudio, ignorando los futuros
desencadenadores de nuevas lecturas y variaciones en la señal.

1.1.6.

Ancho de banda

El ancho de banda, BW, es una de las características más importantes de un
osciloscopio y representa la gama de frecuencias que es capaz de mostrar sin
atenuación. Esta atenuación es debida a los componentes que forman el
osciloscopio, debido a que a frecuencias muy altas la mayoría de componentes
electrónicos tienden a sufrir una caída en el valor de la tensión en sus bornes.
Esto provoca que la señal medida se vea afectada y muestre valores no reales.
Esta atenuación se considera aceptable siempre y cuando no supere los 3dB de
ganancia, lo que corresponde a unas 0,707 veces el valor de la sensibilidad del
aparato.
En aparatos analógicos viene determinado por el amplificador vertical y por el
tubo de rayos catódicos. Se mediría por la capacidad de medir tiempos de subida
de señales según la siguiente relación:
(1)

En aparatos digitales viene definido por la capacidad de conversión de los
convertidores analógico/ digitales. Esta capacidad está relacionada por el número
de muestreos por segundo y los fabricantes la dan en forma de MS/s
(megasamples/segundos). Esta capacidad debe ser diez veces superior a la
frecuencia mostrada. Así una tasa de 20MS/s, por ejemplo, equivaldría a una
capacidad de lectura de señales de 2MHz.
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1.2.

Objetivo del proyecto

Este proyecto se ideó para satisfacer las necesidades del alumnado de ingeniería
en electrónica industrial -y en general, para los estudiantes de electrónica- de
realizar pruebas en su propio domicilio sobre dispositivos reales sin un coste
añadido a sus estudios. Este material de soporte no debe comportar el diseño de
un sistema electrónico complejo de captación de señal, dado que el alumno
puede no estar cualificado para realizarlo.
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se opta por el diseño de un
software de libre distribución que emplee como medio de adquisición de datos la
tarjeta de audio de la que dispone cualquier ordenador convencional.
Debido a las limitaciones que sufren las tarjetas de audio para ser empleadas
como osciloscopios, se marcará a lo largo del proyecto las condiciones mínimas a
tener en cuenta, tanto del ordenador que se empleará como del circuito que será
objeto de estudio.
Para enfocar el diseño, se realizará un estudio del mercado de los osciloscopios y
se estudiarán las características y calidades actuales de las tarjetas de audio más
convencionales a disposición de los usuarios.
El nombre escogido para definir el proyecto es OBACTA (Osciloscopio de Bajo
Coste por Tarjeta de Audio) y el software recibirá dicho nombre.

- 18 -

CAPÍTULO 2:
ESTUDIO DEL ARTE

Actualmente, en el mercado, se encuentran diversos tipos de osciloscopios con
diferentes tecnologías, tanto para la captura, como para el tratado y la
visualización de señales.
A continuación se muestran los diversos tipos de osciloscopios:

2.1.

Osciloscopios analógicos

Son osciloscopios, en los cuales, tanto la captura como el tratado de la señal se
hace mediante señales analógicas.
Entre ellos encontramos dos tipos: osciloscopios analógicos de tiempo real y
osciloscopios analógicos de muestreo.

2.1.1.

Osciloscopios analógicos de tiempo real (ART)

Este tipo de osciloscopios realiza una captura constante en tiempo real de la
señal completa y lo muestra en una pantalla de fosforo con cierta permanencia,
empleando un tubo de rayos catódicos. Este tubo proyecta un haz de electrones
sobre la pantalla de fósforo provocando una reacción en su superficie y volviendo
luminiscente el trazado de la señal. Esta señal se muestra, debidamente
escalada, mediante una cuadricula de 10 de ancho por 8 de alto.
La permanencia del fósforo se puede, o bien ajustar para que dure un tiempo
prolongado de varios minutos o más, o bien se puede borrar de la pantalla, todo
ello mediante un circuito electrónico.
Estos osciloscopios fueron comercialmente substituidos por los osciloscopios
analógicos de muestreo, no obstante permiten ver con mayor detalle señales de
carácter transitorio o no repetitivas.
Su ancho de banda se encuentra alrededor de los 20MHz de frecuencia. Esto
muestra un gran retraso frente a los avances tecnológicos de hoy día que
emplean frecuencias del orden de GHz.
- 19 -
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Los precios de mercado de estos aparatos se encuentran des de los 250 € en
anchos de banda de 10MHz, a los 500 € en anchos de banda de 20MHz.

2.1.2.

Osciloscopios analógicos de muestreo (ASO)

El teorema de muestreo desarrollado por Nyquist da origen al principio de
muestreo en los osciloscopios. Este consiste en muestrear pequeñas porciones de
la señal de entrada, llamado periodo de muestreo, en lugar de su totalidad como
se hace en los osciloscopios analógicos. Posteriormente estas muestras se
montan, superponiéndolas, para formar la señal completa.
Esto supone varias limitaciones:


Las señales deben ser periódicas para poder tener una traza estable en la
pantalla, ya que es esta periodicidad la que refresca la traza.



Las señales extremadamente rápidas reducen el brillo de la traza
dificultando su estudio.



Las señales lentas no forman una traza debido a que la persistencia del
fosforo es limitada y la retina no es capaz de retener la traza completa
debido a su baja frecuencia.



Solo se pueden ver transitorios repetitivos. Puede que el objeto de estudio
sea precisamente una alteración de la señal momentánea, en forma de
pulso, por ejemplo, que afecte a nuestro circuito. Mediante este tipo de
osciloscopios dicha alteración se vería obviada debido a la superposición
de las muestras.

Estos osciloscopios son capaces de alcanzar anchos de banda de 300MHz,
aumentando así su campo de aplicación.
El precio de este tipo de osciloscopios varía desde los 550 €, con un ancho de
banda de 35MHz, a los 3.000 €, con un ancho de banda de 300MHz.

Figura 2. Osciloscopio Analógico HAMEG 2005-2 de 200MHz de ancho
de banda.
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2.2.

Osciloscopios digitales

A diferencia de los osciloscopios analógicos, los digitales trabajan con señales
binarias correspondientes a los valores de la señal medida en cada momento.
Esto se consigue transformando la señal de entrada analógica a una señal digital
mediante un dispositivo llamado convertidor analógico/digital (A/D).
La entrada vertical, en lugar de ser llevada al amplificador del deflector vertical
del tubo de rayos catódicos directamente, antes, es transformada por el
convertidor A/D y almacenada en la memoria del microprocesador. Esto permite
que la duración del almacenaje de la señal esté determinada por el tamaño de la
memoria. Esto es una gran ventaja ya que nos permite ver con mayor detalle la
evolución de una señal.
Entre los osciloscopios digitales podemos encontrar tres tipos: los osciloscopios
digitales de almacenamiento, los osciloscopios digitales de muestreo y los
osciloscopios digitales de fósforo.

2.2.1.

Osciloscopio digital de almacenamiento (DSO)

Este es el tipo de osciloscopio más empleado en la actualidad para la mayoría de
aplicaciones industriales.
Se han substituido las pantallas de rayos catódicos por pantallas LCD, las cuales
permiten colores diferentes para cada canal, y un consumo menor de energía del
aparato. Además de que no se necesita un segundo convertidor digital/analógico
dado que este tipo de pantallas trabaja con señales digitales.
Al ser tratada la información de forma digital permite transportarla, ya sea a una
red de telecomunicaciones o a un aparato de impresión o almacenaje externo al
propio osciloscopio.
Los osciloscopios digitales están limitados por la circuitería analógica de captura
de la señal, por la frecuencia de muestreo del mismo, la velocidad de trabajo del
microprocesador y la eliminación de información aportada por la variación de
intensidad de la traza.
Este tipo de osciloscopios permiten también capturar la señal de muestra en
modo de tiempo equivalente. Es decir, a pesar de que cada muestra equivaldrá a
la señal completa, podremos equiparar este tiempo de muestreo a la frecuencia
de la señal con la ayuda de un reloj de frecuencia. Lo que obtendremos es una
señal que se va actualizando, superponiéndose una muestra sobre otra -teniendo
siempre en cuenta que es la señal completa- y proporcionando una definición
mucho más clara de la señal que observamos. Esto nos ayudará a reducir la
amplitud del ruido que interfiere en la señal muy pequeña, con respecto a la
muestra que obteníamos mediante el modo de muestreo en tiempo real.
Ventajas sobre el osciloscopio analógico:


Una pantalla más grande, con mayor brillo y con color para ver diferentes
trazas.
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Muestreo de tiempo equivalente, el cual permite una mejor definición para
µV.



Detección de pico (dado que tenemos todos los datos digitalizados solo
debemos señalar cuál es el mayor).



Pre-Trigger (disparador de almacenamiento previo al que se activa por
defecto, tomando así datos de la señal anteriores a los mostrados en modo
normal).



Permite el uso de ampliaciones de múltiples señales.



Permite mayores duraciones de almacenamiento (con memorias mayores).

Estos Osciloscopios son capaces de alcanzar los 200MHz, dependiendo de la
circuitería analógica de captura.
Sus precios oscilan entre los 155€, para anchos de banda de 25MHz, a los
1.200€, para anchos de banda de 200MHz.

2.2.2.

Osciloscopio digital de muestreo (TDS)

Son osciloscopios muy similares a los osciloscopios analógicos de muestreo ya
que se basan en el mismo principio. Se usan básicamente para altas frecuencias,
es decir, para aquellas frecuencias que superan la frecuencia de muestreo de un
osciloscopio digital de almacenamiento.
Al tomar muestras de la señal fraccionada y después superponerlas para la
obtención de la señal completa, con la velocidad que facilitan las señales
digitales, permite alcanzar los anchos de banda más altos del mercado.
Estos anchos de banda alcanzan 1GHz y el precio de estos osciloscopios llegan
hasta los 16.800€.

Figura 3. Osciloscopios digitales de Tektronix, modelo TDS2000B y
TDS1000B.
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2.2.3.

Osciloscopio digital de fósforo (DPO)

Es el tipo de osciloscopios más reciente del mercado digital. Fueron introducidos
por la compañía Tektronix, una de las grandes referencias en el mundo de las
compañías de instrumentación electrónica.
Emplea un procesamiento en paralelo de la información capturada, lo cual le
permite tratar mejor los transitorios manteniendo grandes anchos de banda.
Además combina este tipo de tratamiento de la señal con la tecnología del
fósforo digital; con una visualización muy similar a la empleada por los
dispositivos analógicos, ampliando así, mediante la variación de la intensidad de
la traza, la información extraída de una misma señal.
Como se realizaba en los osciloscopios de almacenamiento digital, la primera
etapa de un osciloscopio de fósforo digital es el envío de la señal a un
amplificador vertical precedido de un convertidor A/D. No obstante la
continuación del proceso varía enormemente con respecto a los DSO que
posteriormente envían la señal al microprocesador y este limita la velocidad de
trabajo.
En el caso de los DPO, existen dos procesadores en paralelo para el tratado de la
señal, de este modo la información que se está mostrando en pantalla, ocupando
uno de los procesadores para este proceso, no interfiere con la continuación de
captura y almacenamiento de la señal. De este modo la velocidad de
visualización puede ser más lenta sin perder información y a la vez se amplía el
campo de señal que se captura y almacena.
Este modo de captura disminuye en 1/30 por segundo el tiempo de captura, con
lo que define mejor la señal real sin pérdida de información suplementaria.
El hecho de que el nombre del aparato sea osciloscopio de fósforo digital muchas
veces induce al error de pensar que la pantalla emplea este componente químico
para su visualización, como en el caso de los osciloscopios analógicos. El nombre
se deriva de la similitud de traza entre ellos.
Los DPO emplean un sistema de visualización matricial, dividiendo el área de la
pantalla en células compuestas por un conjunto de píxeles. A cada célula se le
envía la información de la intensidad –y en algunos casos el color- con que deben
iluminarse cada uno de los pixeles que la componen, creando un efecto de
difusión y remarcando la señal principal y las alteraciones que la acompañan.
Debido a todas estas características, tanto de velocidad de muestreo, como de
información visualizada, los DPO pueden alcanzar los 3,5GHz de ancho de banda
con precios de hasta 33.900€.
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Figura 4. Detalle de la pantalla de un Osciloscopio DPO, modelo
DPO4000 de Tektronix.

2.3.

Osciloscopio de señal mixta (MSO)

Son un tipo derivado de los osciloscopios de fósforo digital. Al ampliar los anchos
de banda hasta los órdenes de GHz, se descubre la posibilidad de poder
visualizar comunicaciones electrónicas en formato digital.
Esto induce a la creación de los MSO, que combinan canales analógicos y
digitales según las necesidades de la medida. Esta innovación permite
redistribuir el ancho de banda por los canales, en función de la aplicación que se
les dé a éstos.
Los anchos de banda que emplean llegan hasta 1GHz y su precio de mercado
alcanza los 17.000€.

2.4.

Analizadores de señal digital (DSA)

Según la evolución que se ha visto, el siguiente paso es el análisis de la
comunicación entre puertos de un sistema electrónico o de telecomunicaciones.
Para ello hablamos de anchos de banda extremadamente grandes dado a las
velocidades que estos ámbitos manejan.
Otra derivación de los DPO permiten estos análisis: los DSA. Los cuales muestran
por pantalla el tipo de puerto y el estado de la comunicación a través de él.
Sus anchos de banda alcanzan los 80GHz y los precios ascienden hasta los
160.000€.

2.5.

Osciloscopios de mano

En muchas ocasiones el usuario de estos aparatos no dispone de un lugar
cómodo para realizar las medidas, o de una fuente externa de alimentación al
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alcance. Por estas razones se hicieron necesarios los Osciloscopios portables o de
mano.
Estos aparatos disponen de baterías con autonomía limitada y de tecnologías
minimizadas para poder ser transportados y empleados cómodamente.
Por norma general se emplean para estudios más básicos de las señales de los
que se pueden llevar a cabo en un centro de trabajo preparado para albergar los
dispositivos no portables, y es por ello que se minimizan funciones y se eliminan
componentes más complejos.
Guardan en memorias internas los datos obtenidos en las mediciones para ser
transportados a un centro con más prestaciones y poseen conectores USB para
poder realizar el traslado de la información.
Sus anchos de banda llegan hasta los 40MHZ y su precio alcanza los 1.500€.

Figura 5. Osciloscopio de mano PCE-Ibérica, modelo PCE-OC1

2.6.

Osciloscopios basados en ordenador

Este tipo de osciloscopios tienen como objetivo el aprovechamiento de los
recursos de un ordenador común para obtener un osciloscopio. Esto se consigue
empleando, o bien dispositivos de captura de la señal vía conexión externa, o
tarjetas integradas en el interior del propio ordenador; empleando como
visualizador la propia pantalla del mismo.
Estos dispositivos buscan abaratar el uso de un osciloscopio, los cuales, como se
ha visto, son de un coste en ocasiones verdaderamente elevado.

2.6.1.

Captura de señal externa

Para realizar de forma externa la captura de la señal a medir, existen hoy día
diversos dispositivos periféricos, que se conectan mediante USB dado que es el
modo más eficiente y rápido actualmente de enviar grandes cantidades de
información empaquetada digitalmente.
Existen otros medios externos como el empleado vía puerto paralelo, puerto
serie, Ethernet u otros pero no resultan tan efectivos a nivel de respuesta de
escritura/lectura de los mismos.
Los anchos de banda de estos dispositivos llegan actualmente hasta los 200MHz
con un coste de 220€.
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Figura 6. Dispositivo de adquisición de datos para osciloscopio por
puerto USB de Parallax .

2.6.2.

Captura de señal por tarjeta interna

Los dispositivos que actúan integrados dentro de una tarjeta conectada
directamente al ordenador deben estar debidamente protegidos y diseñados para
que no afecte al resto de circuitería propia del ordenador.
Estos dispositivos disponen de conectores mediante los cuales se accederá a los
circuitos. Estos dispositivos son más raros de encontrar en el mercado y
normalmente están diseñados, de acuerdo a las necesidades del usuario, por un
ingeniero.

2.6.3.

Captura mediante tarjeta de audio

Existe una forma de obtener un osciloscopio, muy limitado en ancho de banda y
tensiones de entrada respecto a los anteriores. Esta consiste en la utilización de
la tarjeta de sonido que ofrece, hoy día, cualquier ordenador común como tarjeta
de adquisición de datos. Dichas tarjetas, al estar diseñadas para el tratamiento
de señales acústicas, disponen de un ancho de banda de decenas de kHz de
frecuencia correspondiente al espectro audible del ser humano. Estos dispositivos
carecen de coste adicional.

2.7.

Interfaces basadas en osciloscopios

Todos los sistemas de osciloscopio basados en un ordenador deben disponer de
un software que actúe como interface con el usuario. Esta interface debe estar
diseñada de tal forma que se identifiquen claramente los mandos habituales de
un osciloscopio convencional, y por cuestiones de una familiarización más rápida,
acostumbran a parecerse bastante a los osciloscopios convencionales.
Entre estas interfaces existen muy diversos tipos: desde las proporcionadas por
el fabricante del los osciloscopios que efectúan la captura por puerto USB, a las
muy diversas interfaces que se encuentran hoy día en internet para adaptar las
entradas de línea de la tarjeta de audio del ordenador a tal fin.
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2.7.1.

Adquisición por dispositivos USB

Por norma general este tipo de interfaces están creadas por la misma compañía
que diseña la adquisición de datos por USB. Esto provoca que haya multitud de
interfaces, una para cada marca dedicada a este tipo de Osciloscopios. Se pondrá
el ejemplo del software que aporta la empresa Paraxall.

Figura 7. Captura de la interface correspondiente al software aportado
por la compañía Parallax.

Se pueden observar la retícula de la pantalla en formato 10x8, los selectores
correspondientes al escalado del eje vertical y horizontal y la función Trigger en
las pestañas del menú.
Existen otras marcas, como USBee que van más allá, incluyendo en el software
un sistema de analizador de espectros y un sistema analizador lógico para buses
de comunicaciones.
Estos software entran dentro del precio del propio sistema de adquisición de
datos.

2.7.2.

Adquisición por tarjeta de audio

El diseño de estos software es independiente con las prestaciones o las
limitaciones que puedan tener las tarjetas de audio. En principio estos software
están preparados para comunicarse con ellas y analizar cualquier tipo de señal
que se introduzca en el puerto de línea de las tarjetas.
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En el mercado de internet existen interfaces para aficionados a la electrónica y
estudiantes, que van desde la sencillez de las características básicas de un
osciloscopio hasta algunos diseños más elaborados.
Por norma general estos programas más sencillos son de libre distribución. Por el
contrario, las interfaces más elaboradas normalmente son de pago, y tarifan sus
precios en función del número de usuarios que los disfrutarán. Entre éstos
últimos se encuentran Zelscope y Audio Tester, recomendados por multitud de
usuarios.

Figura 8. Captura de la pantalla de interface del software de libre
distribución BipOscilloscope 3.0.

En la Figura 8 se puede apreciar como el diseño es más rudimentario pero no por
ello menos práctico. Solo dispone de un canal de entrada. No dispone de filtrado
AC/DC debido a la imposibilidad de las tarjetas de audio de leer una señal
continua, a causa del condensador de filtrado que incorporan todas ellas en su
entrada.
Estos programas basados en tarjeta de audio son susceptibles a las variaciones
en la amplificación del volumen del propio ordenador, lo que provoca que
muchos de ellos indiquen que la única escala fiable sea la de tiempos; dado que
la amplitud de la señal vendrá afectada por la posición del selector de volumen.
Únicamente los que tienen un coste adicional recomiendan una calibración previa
y envían a otras páginas que aportan circuitos de solución.
Muchos de ellos no obstante incluyen la opción de realizar capturas de la pantalla
y de memorizar los datos de la traza en un archivo de texto (.txt). Los más
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elaborados, dentro de los de libre distribución, incluyen la opción zoom en
algunos puntos de la traza.
El software que se propone en este proyecto adjuntará la calibración, adjuntando
el hardware necesario para llevarla a cabo. Además se incorporará un analizador
de espectros basado en la transformada de Fourier. Permitirá realizar capturas
de la pantalla y guardar la información de la traza en forma de archivo de texto
(.txt) para su posterior tratado en otra sesión.
Como gran novedad, el diseño propuesto permitirá, mediante la opción de “Valor
medio” y una adaptación vía hardware, que se comentará en el capítulo referente
al mismo, adquirir capturas de corriente continua.
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CAPÍTULO 3:
TARJETAS DE AUDIO

Una parte muy importante de este proyecto es conocer la tarjeta de audio con la
que vamos a trabajar. Para poder emplear una tarjeta de sonido como tarjeta de
adquisición de datos es necesario conocer todas sus limitaciones técnicas.
Asegurándose, así, de no provocar desperfectos en la misma o en el ordenador
que la contenga.
Hay tres factores claves a tener en cuenta en este tipo de tarjetas para ser
empleadas como tarjetas de adquisición de datos, y estas son: su rango de
frecuencias, su limitación en tensiones de entrada y su impedancia de entrada.

3.1.

Rango de frecuencias

En todos los osciloscopios, como se ha visto, impera, por encima de otras de sus
cualidades, su ancho de banda. Esto lleva a informarse sobre la gama de
frecuencias a la que puede trabajar una tarjeta de audio con el fin de ser
empleada como adquisición de datos.
Estas frecuencias entran dentro del espectro audible por el ser humano llegando
hasta los 20 kHz. No obstante, debido a protecciones contra muy bajas
frecuencias, que perjudicarían a las tarjetas o bien provocarían un mal
funcionamiento, estas tarjetas contienen condensadores a la entrada de la señal
de línea lo que impide que vea señales del orden de 1 Hz, frecuencias inferiores y
señales continuas (DC).
Los períodos de muestreo de dichas tarjetas viene determinado por el
convertidor AC/DC que incorporan, por lo que su frecuencia de muestreo no
superará los 46 kHz, dependiendo de la calidad de la misma.
Esta característica es una de las limitaciones del presente proyecto, su ancho de
banda no superará los 20 kHz.

- 31 -

Albert Tosso Ayala

3.2.

Rango de tensiones

Esta es una de las informaciones más difíciles de hallar, dado que la gran
variedad de tarjetas de audio no informan del rango de tensiones de entrada de
que dispone la entrada de línea o de micro, asumiendo que dichas entradas
serán sometidas a tensiones inferiores a 0,5 VPP.
Se ha de distinguir pues entre dos tensiones: la tensión máxima de lectura y la
tensión máxima soportada. La soportada sería de ±5V, para una entrada de línea
y de ±1 o ±2 V para entradas de micro. Mientras que la tensión máxima de
lectura correspondería a la de saturación del componente, siendo ésta de ±150
mV para la entrada de micro y de ±400 mV para la entrada de línea.

3.3.

Impedancia de entrada

Las impedancias de entrada de las tarjetas de audio varían con respecto al coste
del modelo y la antigüedad de la misma. Pueden oscilar desde los 600 Ω a los 47
kΩ.
Esto hace que para ser empleadas como tarjetas de adquisición de datos se les
deba proteger con un seguidor de tensión a su entrada, evitando corrientes
elevadas que puedan dañar la circuitería de la tarjeta.

3.4.

Comparativa del mercado

A continuación se adjunta una tabla de tarjetas de audio en el mercado
remarcando estas características principales:
Taula 1. Esta tabla recoge los valores de las características relevantes
para el proyecto de algunas tarjetas de audio.

Marca

Modelo

Asus

Xonar
Essence
ST

Creative

PCI
Express
Xtreme
XFI

TerraTec

Audio
System
EWX
24/96

Rango de
frecuencias

10 Hz –
90 kHz
12 Hz –
96 kHz

12 Hz –
96 kHz

Rango de
tensiones
Entrada
Línea (VP)

Rango de
tensiones
Entrada
Micro (VP)

Rango de
Tensiones
de lectura
de Línea

Rango de
Tensiones
de lectura
de Micro

(VP)

(VP)

Impedancia
de entrada
(kΩ)

5,65

1,2

400 mV

150 mV

5,2

5,60

1,5

400 mV

150 mV

10

5,50

1,4

400 mV

150 mV

2,3

- 32 -

CAPÍTULO 4:
DIAGRAMA DE BLOQUES
DEL SISTEMA

En la figura siguiente se puede observar la estructura básica en la que consistirá
el proyecto.

Módulo de
calibrado y
adaptación
de señal

Tarjeta de
audio

Interface de
Usuario

Usuario

Figura 9. Diagrama de bloques del sistema siguiendo el flujo de la
señal a medir.

Se puede observar las diferentes partes del proyecto, la parte de Hardware,
correspondiente al módulo de adaptación y calibrado de señal, y la parte de
software, correspondiente a la parte de Interface con el usuario.
El resto de bloques serán totalmente independientes del sistema en estudio. Se
ha diseñado el mismo, teniendo en cuenta factores que podrían producirse en la
tarjeta de audio o por el usuario y afectar así al funcionamiento del sistema.

- 33 -

Albert Tosso Ayala

4.1.

Módulo de calibrado y adaptación

Teniendo en cuenta las limitaciones antes comentadas de las tarjetas de sonido,
se impone la necesidad de proteger la misma con dispositivos mínimos de
seguridad. También se debe incluir en este módulo el circuito de calibrado, antes
comentado, que nos permitirá ajustar el nivel de amplitud real de la señal al
visualizarlo en la pantalla.
Como novedad, también se incluye en este módulo un tercer camino distinto al
de protección y de calibrado consistente en adaptar la señal continua para que
pueda ser visualizada por la entrada de la tarjeta de audio.
En base a estas consideraciones se deben incorporar al módulo selectores en
cada canal: uno que permita incorporar al módulo la posibilidad de derivar la
entrada directamente a un buffer o a un filtraje de su componente AC; otro que
permita variar la entrada del buffer y obtenerla de la señal de entrada
directamente, o bien, de la señal de salida del rectificador de precisión; y otro
que permita variar conexión con el colector del transistor entre la señal de
referencia y la señal de salida del filtro de AC.
Para poder alimentar el circuito se requiere de un transformador de tensión
alterna de 220 V a 12 V y su posterior rectificación y regulación a ±9 V de
corriente continua. Este circuito de alimentación irá conectado a la red eléctrica
doméstica de 220 V y 50 Hz de frecuencia.
Teniendo en cuenta que una vez saturados los amplificadores operacionales no
alcanzan el valor de su alimentación, si no que normalmente están 1 V por
debajo, esto asegurará que a la salida de los seguidores no habrá más de 8 VPP.
La adaptación de la señal continua para que pueda ser vista por la tarjeta de
sonido se efectúa mediante un circuito en el que se tiene un multivibrador 555,
trabajando como biestable con ciclo de trabajo del 50%, a cuya salida se
conectará un transistor que trabajará en modo corte/saturación. Este circuito
obtendrá a la salida una señal cuadrada que, perdiendo armónicos, la tarjeta de
audio estará capacitada para leer. Este mismo circuito se aplicará a la tensión
constante de calibrado obtenida mediante una referencia de tensión integrada.
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Señal de Entrada
Canal A

Swicht A2

Seguidor de
tensión

Divisor de
tensión

Señal de Salida
Canal A

Entrada Filtro AC

Salida Filtro AC

Swicht A3

Transistor de
conmutación

Swicht A1

Señal de
Calibrado

Señal de Entrada
Canal B

Rectificador de
precisión

Seguidor de
tensión

Divisor de
tensión

Seguidor de
tensión

Divisor de
tensión

Señal de salida
Canal B

Biestable con 555

Swicht B2

Seguidor de
tensión

Divisor de
tensión

Señal de Salida
Canal B

Entrada Filtro AC

Salida Filtro AC

Transistor de
conmutación

Rectificador de
precisión

Swicht B1

Biestable con 555

Figura 10. Diagrama de bloques del módulo de adaptación de señal y calibrado.
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4.2.

Interface de usuario

Figura 11. Captura de la ventana de la interface de usuario, OBACTA,
diseñada.

Como ya se ha visto, este proyecto requerirá una interface de usuario que se
comunicará con la tarjeta de audio, de la que mostrará los datos de la señal, y
mostrará la señal visualizada para estudiarla.
Para la realización de esta interface se empleará el método de programación
visual orientada a objetos, en la que los módulos son clases que actuarán en
forma de objetos en el programa principal, realizando funciones en las que se
interactuará con otros objetos del mismo programa.
Esta muestra debe tener diferentes opciones de escalado, posición, disparo o
Trigger y operaciones matemáticas como el cálculo del valor eficaz, medio o su
transformada de Fourier para poder mostrar su diagrama espectral.
Para llevar a cabo todo esto, se requerirá el siguiente diagrama de bloques
jerárquico, del que se observa las derivaciones que toma el programa principal y
los diferentes módulos que lo forman.
Los módulos del software se incluyen en este diagrama de forma abreviada y
sencilla de tal forma que permita entender, a groso modo, el funcionamiento del
software. Se entrará en detalles en el apartado correspondiente al diseño del
software.
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Programa Principal:
OBACTA

ArchivosTxt

CapturaDatos

Grafica

Lectura de archivos
txt

Obtener valor de
Trigger

Dibujar Ejes dominio
del tiempo y de la
frecuencia

Escritura de archivos
txt

Captura de Trigger
Automatico

Limpiar Pantalla

Captura de Trigger
Flanco de Subida

Captura de Trigger
Flanco de Bajada

FFT

Calculo de la
transformada de
Fourier

Formulario de FFT

DatosSeñal

Diseñador
Osciloscopio

Funciones

Botones

Estructura de datos
[T,X1,X2Numelem]

Botones

Funciones Escala
Canal A

Cuadro de
representación de la
señal

Valor medio Canal A

Barras

Funciones Escala
Canal B

Representar Canal A,
B, Dual, Modo XY
dominio del Tiempo

Valor medio Canal B

Selectores

Funciones Escala
Tiempo

Representar Canal A,
B, Dual dominio de
la frecuencia

Valor eficaz Canal A

Entradas de texto

Funcion modo de
visualización Canal

Valor eficaz Canal B

Cuadro de
representación del
Señal

Funciones Botones

Barra de menú

Funciones Trigger

Figura 12. Diagrama de bloques de la interface a diseñar.
- 37 -

Albert Tosso Ayala

4.2.1.

Módulo ArchivosTxt

Este módulo permitirá la creación, y posterior lectura, de un archivo de texto. De
esta forma se obtendrá un archivo en formato .txt que el usuario podrá guardar
en su ordenador. Esto le permitirá recuperarlo con posterioridad y seguir
trabajando con dicha captura.
Esta opción únicamente es viable para una única captura, por lo que no se hará
una captura continuada de datos. Únicamente se verá repetida en pantalla la
captura correspondiente al momento de guardado

4.2.2.

Módulo CapturaDatos

En este módulo se ejecutarán las rutinas de captura de datos del buffer de audio
mediante tres sistemas de captura, especificados por el modo de disparo:


Disparo Automático: se realizará según el valor del primer dato
capturado por flanco de subida.



Disparo definido por flanco de subida: se realizará cuando la señal de
entrada tenga un flanco de subida y coincida con un valor definido por el
usuario.



Disparo definido por flanco de bajada: se realizará cuando la señal de
entrada tenga un flanco de bajada y coincida con un valor definido por el
usuario.

4.2.3.

Módulo Gráfica

Este módulo será el encargado de graficar, los datos capturados, en pantalla.
Esta representación será repetitiva con el fin de que el usuario pueda observar
los diferentes cambios que se producen en la señal de medida.
Contiene las funciones para cada módulo de visualización:


Canal A: Habrá una tanto para el dominio del tiempo como para el de la
frecuencia. Representará los datos de amplitud obtenidos en el canal
izquierdo de la entrada de línea.



Canal B: Habrá una tanto para el dominio del tiempo como para el de la
frecuencia. Representará los datos de amplitud obtenidos en el canal
derecho de la entrada de línea.



Modo Dual: Habrá una tanto para el dominio del tiempo como para el de
la frecuencia. Representará los datos obtenidos en ambos canales de la
entrada de línea.



Modo XY: Habrá una función única dominio del tiempo. Representará los
datos obtenidos en el canal izquierdo en función de los datos obtenidos en
el canal derecho.

4.2.4.

Módulo FFT

Este módulo será el encargado de realizar la función matemática de la
transformada de Fourier al dominio de la frecuencia de la señal de entrada.
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Mediante esta transformada se podrá estudiar los armónicos de la señal, y de
esta forma comprender mejor su composición y variaciones.

4.2.5.

Módulo Formulario FFT

Este módulo contendrá el formulario dedicado a la representación y control de la
transformada de Fourier de la señal de entrada.

4.2.6.

Módulo DatosSeñal

Establecerá la estructura básica de los datos con los que se trabajará. Esto
permitirá trabajar con un objeto “DatosSeñal”, el cual facilitará la comunicación
entre los diferentes módulos del programa, asegurando que la manipulación de
los datos se hará siempre de la misma forma.
Para la estructura de los datos se ha optado por establecer los atributos básicos
de la señal; como son las amplitudes de los dos canales, el tiempo en que
transcurren y los valores de la Transformada de Fourier de cada canal.
No obstante para poder realizar una correcta programación Orientada a Objetos
no se trabajará directamente sobre estos atributos, sino que se emplearán
ciertas propiedades que nos permitirán la lectura y escritura de los mismos.
Además, este módulo incluirá funciones de cálculo del valor medio y eficaz de los
valores de cada canal.

4.2.7.

Módulo Osciloscopio (Diseñador)

Este módulo permite trabajar, de forma visual tal y como quedarían en pantalla,
con todos los componentes del formulario creado para visualizar la interface.
Ayuda, pues, a la configuración de la posición de los objetos dentro del
formulario, así como a su tamaño, color, orientación y demás parámetros
visuales. Permite ver, de este modo, una imagen previa de la presentación de
nuestro software.

4.2.8.

Módulo principal Osciloscopio

En él convergen el resto de módulos. Es el encargado de crear las variables como
objetos de las clases que se han creado en otros módulos, declarar las funciones
que actuarán cuando el usuario interactúe con la interface y declarar funciones
propias para mejorar la comprensión y agilizar la programación.
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4.3.

Diagrama de Flujo básico

Figura 13. Diagrama de flujo del interface OBACTA
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CAPÍTULO 5:
DISEÑO DEL HARDWARE

En este capítulo se hablará paso a paso de las decisiones tomadas para realizar
el diseño de la etapa electrónica de adaptación y calibrado de la señal de entrada
de nuestro osciloscopio.

5.1.

Alimentación del Hardware

En un primer momento el diseño tenía como fuente de alimentación el propio
ordenador mediante la tensión que circula por un puerto USB, de 5V y 450mA.
El inconveniente que tenía era que no se podía utilizar directamente dado que la
tensión de saturación de los amplificadores sufre una caída de 1V, teniendo de
esta forma una tensión de saturación de 4V, lo que limitaría el rango de
tensiones de entrada por debajo de la capacidad de nuestra tarjeta de audio.
Para solucionar esto se optó por adquirir un elevador integrado (LM2587-12) y
posteriormente crear a partir de él una alimentación simétrica mediante el
siguiente circuito:

Figura 14. Circuito para la conversión de una fuente fija de 5 V en una
simétrica de ±12 V.
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Otra opción que se estudió fue la de adquirir el integrado elevador
DCP010512DB, el cual realiza internamente la conversión de 5 V a ±12 V.

Figura 15. Circuito de aplicación del DCP010512DB para la obtención
de una fuente simétrica a través de una fuente fija.

El problema surgió a la hora de adquirir los integrados que realizaban esta
función. Por la inminente entrada en el mercado de unos módulos que realizaban
la misma función se habían eliminado, los integrados, del stock de las tiendas, y
substituido por dichos módulos de precios más elevados.
La opción que se adoptó, con tal de mantener el objetivo de abaratar el coste del
osciloscopio, fue alimentarlo directamente de la red doméstica y, mediante la
ayuda de un transformador de 220 a 12VAC y un circuito de rectificado, filtrado y
regulación, obtener una tensión simétrica de ±9V de continua.
De esta forma se podrá alimentar los amplificadores de la etapa de adaptación
de señal a pesar de que el hardware dejase de ser tan compacto.

Figura 16. Circuito de alimentación del Hardware.

5.2.

Circuito con tres configuraciones

Desde un primer momento se observó que la configuración del circuito no podía
ser única, ya que al usuario se le debía permitir conmutar entre el calibrado, la
señal de entrada alterna y la señal de entrada continua. Esto llevó a elaborar un
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circuito con interruptores mecánicos que el usuario pudiera variar en función de
la medición deseada.

5.2.1.

Circuito seguidor de tensión

Dado que la impedancia de entrada debe ser elevada y se tiene interés en limitar
el rango de tensiones de entrada, la primera configuración, y la más básica de
todas, es la de un seguidor de tensión, seguido de un divisor de tensión con otro
seguidor de tensión a continuación.
El objetivo del primer seguidor de tensión es establecer la impedancia de entrada
del osciloscopio en 1012 Ω, con lo que se asegurará un correcto funcionamiento
del hardware para cualquier tipo de resistencia de salida convencional de los
circuitos sujetos a medición. El divisor de tensión tiene como objetivo aumentar
el rango de tensiones del sistema de modo que se divida entre 10 la tensión
máxima, que coincidirá con la tensión de saturación del operacional de ±8 V. De
esta forma el hardware no tendrá tensiones de salida superiores a ±800 mV y
por tanto, protegerá la tarjeta de audio tanto si se emplea la entrada de micro
como si se emplea la entrada de línea.
Si se aumentara más el rango de tensiones, teniendo en cuenta que
posteriormente el software deberá realizar una amplificación análoga para
contrarrestar este divisor y no falsear así la medida, se amplificaría el ruido de
cuantificación del sistema haciendo ilegibles lecturas del orden de los 100 mV. Es
por ello que se ha adquirido un compromiso entre el rango de tensiones y el
valor de dicho ruido.
Si se tiene en cuenta que para una entrada de micro el sistema saturaría a 150
mV, y dado que se debe facilitar al usuario que pueda trabajar con esta entrada,
se observa que el rango de tensiones del sistema para una entrada de micro se
limitará a ±1,5 V, mientras que para la entrada de línea será de ±4 V.
Siguiendo al divisor de tensión, y dado que el valor de las resistencias que lo
componen no debía ser inferior al orden de los kΩ para no provocar la saturación
prematura del operacional, debe incorporarse otro seguidor de tensión. Su
función será la de adaptar la impedancia de salida del hardware a la impedancia
de entrada de la tarjeta de audio.
Para ello se emplearán los amplificadores operacionales TL081 que permiten
ajustar su tensión de offset y són de uso común en aplicaciones de audio por lo
que se adaptarán al rango de frecuencias de trabajo.
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Figura 17. Seguidor y divisor de tensión alimentado a ±VCC= ±9 V.
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De esta forma la primera configuración del circuito tendrá una impedancia de
entrada de 106 MΩ, un rango de tensiones de salida de ±800 mV y podrá
trabajar entre el rango de frecuencias de unos 10 Hz a 20 kHz que permite
cualquier tarjeta de sonido estándar.
Como se deduce de las observaciones anteriores toda señal de entrada hacia la
tarjeta de audio deberá pasar por dicha configuración. He aquí donde entra la
necesidad de introducir los interruptores mecánicos al sistema. De esta forma
conmutaremos entre las diferentes entradas al seguidor de tensión: la señal de
entrada del sistema, directamente; o bien, la señal de salida del circuito de
Medida DC/Calibrado.

5.2.2.

Circuito de Calibrado

El hecho de que el valor de la amplitud de las señales a medir sea susceptible al
volumen de la entrada de línea o de micro, dada por la configuración de audio
del propio ordenador, hace necesario que se disponga de algún método de
calibrado de dicha amplitud. Este calibrado influirá en ambos canales, con lo que
sólo será necesario en uno de ellos, afectando por igual al otro.
Para esta necesidad se ha optado por el muestreo de una señal de referencia
mediante la intervención de un transistor de conmutación (pasando de corte a
conducción) controlado por un circuito biestable 555, con un ciclo de trabajo del
50%, que trabaja a una frecuencia de 208 Hz.
El valor de esta tensión de referencia vendrá determinado por la saturación de la
entrada de micro no pudiendo ser superior a los 150 mV. Dado que la entrada de
una tarjeta de audio (tanto de línea como de micro) dispone de un filtro pasa
altos que elimina cualquier componente continua, la señal cuadrada que se
obtendrá tendrá como valor máximo VRef / 2.
En este caso con una tensión de referencia de 2,5 V se obtendrá, a la salida del
filtro de la tarjeta de audio, una tensión máxima de 125 mV y, por tanto, no
saturará la entrada de micro. Para este fin se empleará el integrado MC1403.
Para la obtención de los componentes del circuito biestable, sabiendo que la
frecuencia será igual a 200Hz, se han fijado el valor de Ra y Rb en 1 kΩ y 10 kΩ,
respectivamente, para obtener un ciclo de trabajo igual o muy próximo al 50%.
El valor de C1 viene recomendado para eliminar el ruido en la entrada de control
y mediante la siguiente fórmula se ha obtenido el valor de CTimer:
(2)

Si se considera que el valor normalizado de CTimer es de 330 nF se obtiene una
frecuencia de 208 Hz.
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Figura 18. Esquema de la configuración del circuito biestable.
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Figura 19. Simulación mediante Orcad PSpice del circuito biestable.
Con el fin de mantener el valor de amplitud positivo de la señal de calibrado se
opta por el transistor BJT de conmutación y NPN: PH2369.
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Figura 20. Esquema del circuito de muestreo de la tensión de
calibrado.
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Figura 21. Simulación de la conmutación del transistor BJT controlado
por el circuito biestable.

Dado que la conmutación producida por el transistor tiene una tensión residual
negativa de -250mV, manteniendo el valor de entrada máximo para el
semiperiodo positivo, se opta por introducir, entre la entrada del seguidor de
tensión y la salida del transistor, un circuito rectificador de precisión de media
onda. Obteniendo a su salida, y por tanto a la entrada del seguidor, una señal
cuadrada de frecuencia 208 Hz y de amplitud igual a la tensión de referencia de
calibrado.
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Figura 22. Esquema de la configuración en modo calibrado.
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Figura 23. Simulación del circuito de muestreo de la señal DC
rectificado.

5.2.3.

Circuito de Medida DC

Al observar esta transformación de una señal continua en una señal cuadrada
que mantiene la misma amplitud pero que será legible para la tarjeta de audio se
presenta la idea de la medición en DC. Y es aquí donde entran el segundo y
tercer interruptor de conmutación.
Con tal de acceder al colector del transistor de conmutación mediante dos
entradas elegidas por el usuario, se introduce un interruptor mecánico que
permita variar entre la tensión de calibrado o una señal continua de entrada.
Para obtener el valor de una tensión de offset, adjunta a la señal de entrada, se
deberá someter la tensión de entrada a un filtrado, eliminando su componente
alterna. Para ello se deberá introducir el tercer interruptor que derivará la señal
de entrada del módulo hacia el seguidor de tensión, o bien, hacia la entrada del
filtro de tensión alterna.
El filtro en cuestión será un filtro activo de segundo orden Sallen-Key.
Simplificando su cálculo al igualar los condensadores y las resistencias que lo
componen, dos a dos.
Para una frecuencia de corte de 1Hz, fijando resistencias del orden de 100kΩ, da
como resultado:
R=R1=R2=100 kΩ

(3)

C=2 · fC= 2 rad/s

(4)
(5)

Se escoge de 2,2 µF normalizado, ya que aporta una frecuencia de corte de 0,75
Hz y, por tanto, más que aceptable a la hora de filtrar una componente de
tensión continua.
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Figura 24. Esquema de la configuración en modo Medida DC.
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Figura 25. Simulación de las tensiones de entrada y salida del filtro.
Así pues el primer canal contará con tres interruptores, dos coordinados de
selección del modo AC o DC/Calibrado y un tercero de selección del modo DC o
Calibrado.
La variación producida por el divisor de tensión se corregirá mediante software,
al multiplicar los valores decodificados por 10, que corresponde al factor de
división generado por él.
La transformación de señal cuadrada a señal continua del proceso de Medida
DC/Calibrado también se llevará a cabo por software.
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CAPÍTULO 6:
DISEÑO DEL SOFTWARE

En este capítulo se procederá a explicar todas las decisiones tomadas a la hora
de realizar el diseño de la interface de usuario de OBACTA y qué medidas se han
estudiado previamente antes de ejecutar las escogidas.
Lo que el usuario observará en pantalla corresponderá al formulario creado para
realizar todas las acciones que tendrá que llevar a cabo la interface.
Para llevar a cabo las funciones de representación, y captura de datos se han
empleado threads o hilos que permiten la ejecución de funciones paralelamente
al programa principal. De esta forma se evitan bloqueos por iteraciones infinitas.
Estos hilos se emplearán concretamente en la representación, la captura de
disparo automático, la captura por flanco de subida, la captura por flanco de
bajada, la representación del espectro FFT y la conversión de los datos al
dominio de la frecuencia.

6.1.

Software de programación

En primer lugar se debe tener en cuenta la herramienta que se empleará para
realizar la programación de dicho software.
Se optó por seleccionar lenguajes de programación comunes y sencillos para
poder adquirir una familiarización rápida con el modo de emplear sus
instrucciones. También se debía tener en cuenta que el entorno en el que el
usuario debía emplearlo era un entorno visual y de fácil acceso, por lo que se
opto por el entorno de la programación visual.
Dentro de este entorno de programación encontramos dos tipos de lenguaje muy
conocidos y empleados, el Visual C# y el Visual Basic. Actualmente Microsoft ha
unificado estos dos entornos de lenguaje en un entorno .NET con la herramienta
Visual Studio. Este entorno emplea una nomenclatura y direccionamiento de las
funciones y objetos común para ambos lenguajes, manteniendo la estructura
básica e instrucciones de cada uno de ellos.
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Dado el coste que conlleva adquirir esta herramienta de programación se optó
por emplear las versiones gratuitas de ambos lenguajes, a pesar de que no
interactúen. Estas versiones son Visual C# Express y Visual Basic Express ambas
versiones de 2008.
Ahora sólo queda juzgar que tipo de lenguaje se adaptará mejor a las
características del diseño de este software. Para ello se estudiará qué ámbito
domina más cada lenguaje.
Visual C# controla las funciones del ordenador con mayor capacidad,
comunicándose en un nivel inferior con los componentes que forman el
ordenador y sus puertos; ya que deriva del lenguaje C# empleado en los modos
consola para controlar dispositivos externos e internos y comunicarse con los
puertos.
Visual Basic de de un comienzo se centró en la programación cómoda y fácil de
comprender, así como en la parte gráfica de los programas y interfaces de
usuario.
Dado que la intención del software era en la comunicación con la tarjeta de audio
para la lectura de los datos de la señal, se optó por estudiar el lenguaje de
programación Visual C#.
Pronto se comprendió que la forma de realizar una gráfica en tiempo continuo
con esos datos representaba una complicación y presentaba más dificultades en
este idioma que en el idioma Visual Basic. La información que se podía conseguir
al respecto siempre dirigía hacia Visual Basic y, por tanto, se cambió el lenguaje
de programación.
Posteriormente se comprendió que gracias al entorno .NET se podría haber
empleado cualquiera de los dos lenguajes, ya que se puede emplear un sistema
intermedio de llamada de métodos e instrucciones compatible con ambos
lenguajes y del cual hay información igualmente asequible.

6.2.

Estructura de datos

Se entiende por estructura de datos aquella que definirá la forma de
almacenarlos y llamarlos para ser leídos o modificados.
Los datos que serán tratados en el diseño tienen unas características que ayudan
a definir las señales con las que se trabajarán. A éstas características
destacables se les llamará atributos y incluirán: las amplitudes instantáneas de la
señal en el dominio del tiempo de ambos canales, el tiempo transcurrido
correspondiente a cada amplitud instantánea desde el inicio de su captura, y las
amplitudes que adquirirán los armónicos de la señal de entrada en el dominio de
la frecuencia.
Estos atributos son privados, lo cual quiere decir que únicamente podrán ser
empleados dentro del módulo referente a la estructura de datos, denominado
DatosSeñal.
Para poder acceder a la lectura y/o modificación de estos atributos se deberán
crear propiedades. Estas propiedades son públicas y se podrá acceder a ellas
desde cualquier módulo que haya definido un objeto de tipo DatosSeñal.
Tendrán propiedades de lectura y escritura los atributos:
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X1: Amplitud del canal A en el dominio del tiempo. Su propiedad se
denominará datosX1.



X2: amplitud del canal B en el dominio del tiempo. Su propiedad se
denominará datosX2.



T: tiempo transcurrido para cada valor desde el inicio de la captura. Su
propiedad se denominará datosT.



S1: amplitud de los armónicos del canal A en el dominio de la frecuencia.
Su propiedad se denominará datosS1.



S2: amplitud de los armónicos del canal B en el dominio de la frecuencia.
Su propiedad se denominará datosS2.



F: frecuencia a la que trabajarán los armónicos de ambos canales. Su
propiedad se denominará datosF.



Nmax: atributo de uso interno que corresponderá a la capacidad de la
matriz de los datos en dominio del tiempo. Tendrá una propiedad de sólo
lectura llamada NumElem para su consulta en otros módulos.



NmaxF: atributo de uso interno que corresponderá a la capacidad de la
matriz de los datos en el dominio de la frecuencia. Tendrá una propiedad
de sólo lectura llamada NumElemF para su consulta en otros módulos.

Se puede observar que el módulo, referente a la estructura de datos,
corresponderá al siguiente diagrama:

Figura 26. Diagrama del módulo de estructura de datos de OBACTA
Como se muestra en esta figura la estructura de datos contará también con
funciones que permitirán calcular el valor medio y eficaz de cada canal.
Para poder realizar estos cálculos se ha empleado la fórmula matemática de un
conjunto de datos discretos en vez de la genérica para una función continua.


Para el valor medio:
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(6)


Para el valor eficaz:
(7)

Las otras dos funciones tendrán el papel de llamar a la función de conversión de
la señal al dominio de la frecuencia que aplicará la siguiente fórmula en forma de
algoritmo matemático:
(8)

6.3.

Captura de datos

Para diseñar esta parte de la interface es necesario conocer las partes de una
transmisión de audio. Estas transmisiones se llevan a cabo en búferes, que son
almacenes temporales de los datos adquiridos por el puerto de audio durante un
determinado tiempo. Para definirlo mejor es necesario conocer:


La frecuencia de muestreo: La cantidad de datos adquiridos en un
segundo. Su unidad son los samples (o muestras) por segundo y en el
caso del proyecto actual se ha definido en 44.100 muestras /segundo.
Ésta frecuencia corresponde a la aplicación de la ley de Nyquist, que
estipula que la frecuencia máxima detectada por el sistema debe ser la
mitad de la de muestreo para asegurar un número necesario y suficiente
para la obtención de una señal fiel a la realidad. Dado que el sistema es
capaz de detectar hasta 22050 Hz la frecuencia de muestreo debía de ser
la anteriormente comentada.



Bits por muestra: el número de bits que ocupará cada muestra tomada
influirá, así como la frecuencia de muestreo, en una mayor fidelidad de
captación de datos respecto a la señal original. A mayor numero de bits
por muestra mayor calidad de señal muestreada.



Canales: El búfer almacenará las muestras de forma continuada, pero la
indicación del número de canales hará que en el caso de un canal los datos
estén correlativos, mientras que para el caso de dos canales estén
intercalados de forma que primero esté el dato del canal Izquierdo y
posteriormente el dato del canal derecho.



Format Tag: es el modo en el que se codificarán los datos obtenidos tras
cada captura. En este caso será la codificación PCM (Pulse Code
Modulation). El proceso PCM se conoce como el muestreo de la señal, de
forma que se convierta en una señal discreta; la cuantificación de los
datos, de tal manera que quede una señal definida a tramos o escalones, y
la codificación de los mismos en binario, asignándole un valor entre 0 y
127 binario reservándose así un bit para indicar el signo del dato.
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Figura 27. Esquema de la codificación PCM de una señal.
Una vez se ha definido el búfer se deben capturar los datos en una variable
auxiliar continuamente y capturarlos al objeto DatosSeñal únicamente cuando se
cumplan las condiciones de disparo.

6.3.1.

Opciones de disparo

El Trigger de un osciloscopio convencional tiene la función de dar la orden de
inicio de representación por flanco y valor de la señal de entrada. Puede estar
definido por el usuario o bien ser automático.
En el caso de ser automático se debe elegir arbitrariamente por el programador
un valor concreto y un tipo de flanco, que posteriormente el usuario será
susceptible de modificar a su antojo. En el proyecto se ha tomado como valor los
0 V y como flanco el de subida.
Cuando se llama a la función se debe convertir el dato introducido por el usuario,
en caso de que el disparo no sea automático, a un valor de byte que será el que
se compare de nuevo con la lectura del buffer.
Dispondremos de las siguientes funciones de disparo:


Disparo automático: realizará una captura cuando el valor obtenido
coincida con 0 y tras 20 valores de datos, capturados con posterioridad, el
valor del dato sea mayor que 0.



Disparo por Flanco de subida: realizará una captura cuando el valor
coincida con el indicado por el usuario y tras 20 valores de datos,
capturados con posterioridad, el valor del dato sea mayor que el valor
definido.



Disparo por flanco de subida: realizará una captura cuando el valor
coincida con el indicado por el usuario y tras 20 valores de datos,
capturados con posterioridad, el valor del dato sea menor que el valor
definido.

6.4.

Representación gráfica

En un primer momento se optó por realizar la representación gráfica mediante
rectas entre pares de puntos consecutivos, lo que mostraba en pantalla un
barrido de cada señal muestreada. Este sistema ralentizaba mucho la
visualización en pantalla y solo era imperceptible cuando las muestras se
representaban con un T/DIV bajo.
Se añadió pues un objeto mapa de bits sobre el que se representaban de la
misma forma los pares de valores, no obstante este mapa de bits no se muestra
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en el cuadro de representación, o Picture Box, hasta que la señal está
representada completamente.
De esta forma tenemos una gráfica de los datos obtenidos que se refresca cada
segundo aproximadamente. Este valor de retardo viene dado por el tiempo de
espera necesario para la lectura del buffer y por el tiempo de trazado de los
pares de puntos en el mapa de bits.
Esto permite ver de forma estática la representación de la señal y muestra a
intervalos la actualización de los datos.
Las gráficas se realizarán en el plano Amplitud/Tiempo por lo que
representaremos los valores entrantes almacenados en datosX1 (y/o X2) frente a
los valores almacenados en datos.

6.4.1.

Opciones de representación

Dado que la señal recibida puede provenir de dos canales diferentes es necesario
representar cada rango de valores por separado, o bien conjuntamente para
realizar una comparación, a necesidad del usuario.
Este proceso se realizará mediante las siguientes funciones:


Representar el canal A: Esta opción mostrará por pantalla la
representación continua de los datos almacenados en datosX1 en función
de los datos almacenados en datosT. La señal se visualizará en color azul.



Representar el canal B: Esta opción mostrará por pantalla la
representación continua de los datos almacenados en datosX2 en función
de los datos almacenados en datosT. La señal se visualizará en color rojo.



Representación en modo dual: Representará en pantalla los valores
almacenados en datosX1, en color azul, y los datos almacenados en
datos2, en rojo, conjuntamente. Ambos en función de los datos
almacenados en datos.



Representación en modo XY: Esta opción mostrará por pantalla la
representación continua de los datos almacenados en datosX1 en función
de los datos almacenados en datosX2. La señal se visualizará en color
azul.

6.5.

Guardado y apertura de datos

Esta opción de la interface debía trabajar en un formato de archivo ampliamente
conocido y disponible para su tratado en múltiples programas de Windows. Se
escogió el .txt, ya que es un formato que permite visualizar todos los valores de
los datos mediante un Bloc de Notas de Windows, y además, permite realizar su
traspaso a una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007, teniendo en
cuenta que el mayor número de datos que acepta una hoja de cálculos en esta
versión es de 1.048.576 valores.
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6.5.1.

Guardado de los datos

La opción de guardado se llevará a cabo mediante la ayuda de un objeto
StreamWriter, que permite escribir en un archivo de texto una cadena de
caracteres definida por el usuario, en este caso los datos adquiridos.
Únicamente se guardarán los datos correspondientes a datosX1, datosX2, y
datosT. Son suficientes y necesarios para trabajar posteriormente con todas las
funciones una vez abiertos.
El guardado se realizará con una cabecera para cada tipo de dato seguida por
filas de todos y cada uno de los valores.

Figura 28. Demostración abreviada de la distribución de los datos en
el archivo .txt al guardarlos.

6.5.2.

Apertura de los datos

La opción de apertura de datos se llevará a cabo mediante el objeto análogo al
de guardado: el StreamReader.
Permite leer filas de un archivo de texto. De esta forma, la función leerá el
archivo hasta toparse con la siguiente cabecera, o bien en el caso de los datosX2
hasta que los datos sean equivalentes a línea vacía.
Mientras se está en modo Datos de Archivo, se activará la casilla con dicho
nombre y se anulará cualquier hilo referente a captura de datos, manteniendo en
almacenamiento los datos del fichero hasta que no se clique el botón de una
nueva captura.

6.6.
6.6.1.

Hold y captura de la pantalla
Hold

Como se ha comentado, la representación se lleva a cabo mediante mapas de
bits que se van actualizando dentro del cuadro de representación. Si se detiene
esta actualización se obtiene la función Hold, la cual, al desactivarse, debe
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continuar representando los datos capturados de forma continua, y éstos no se
deben de dejar de capturar mientras esta función esté activa.
Para llevar esto a cabo se detendrá el hilo de la representación continua, pero se
dejarán en funcionamiento, dependiendo del que estuviera activo, los hilos
correspondientes a la captura de datos.
Esta función también se encuentra en el formulario FFT. Y lleva a cabo la misma
función salvo que en este caso lo que deja activo es el hilo correspondiente a la
conversión al dominio de la frecuencia.

6.6.2.

Captura de la pantalla

Cuando se quiere emplear la señal que se tiene representada en la actualidad en
pantalla en otras aplicaciones de Windows; como un Paint, un Adobe Photoshop
o un Microsoft Word, entre otros; se realizará a cabo mediante esta función.
Lo único que realiza esta función es activar el Hold para decirle al usuario lo que
se visualizara en la imagen copiada y llevar esta imagen al portapapeles
mediante la función Clipboard con la que trabaja Visual Basic.Net.

Figura 29. Captura de la pantalla realizada por OBACTA

6.7.

Modo GND

Cuando se activa este modo lo que el usuario desea realizar es variar el nivel de
referencia de amplitud 0 dentro de la pantalla de representación. Por este motivo
se introdujeron dentro del formulario tres barras desplazadoras que permiten la
variación de las coordenadas de referencia de la representación. Estas son:


La coordenada Y del canal A.



La coordenada Y del canal B.



La coordenada X del tiempo.
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Cuando se activa el modo GND de alguno de los canales se detiene el hilo de
captura de datos que esté activo y se substituyen los valores que contiene la
propiedad datosX1 (o datosX2, dependiendo del canal sobre el que se active) por
valores 0. Esto genera una línea horizontal en la representación y al variar su
coordenada Y, variará la referencia de amplitud 0 en la pantalla.

6.8.

Barra de menús

Como muchas otras aplicaciones Windows se creyó conveniente que el usuario
de OBACTA tuviera más de un acceso a las funciones con las que trabajaría.
De este modo, se diseñó la interface con una barra de menús que permite el
acceso por teclado y por cursor dichas funciones.

6.9.

Modo DC

Cuando se activa el modo DC se producen diversos cambios tanto en la
representación de los datos como en el valor de los mismos, estas vuelven a su
modo de operación natural al desactivar esta función.
Los cambios que se producen son:


Los valores pasan a valer su valor absoluto.



El valor de V/DIV se disminuye a la mitad doblando así la representación
de los datos en la pantalla y ajustándose a la medida real.



Al clicar en el botón Valor Medio, los datos ya con valor absoluto se
multiplican por 2 y se devuelve su valor medio.

Figura 30. Esquema teórico del objetivo de la medida en DC.

6.10.

Espectro de frecuencias

Al clicar el botón de Diagrama Espectral, se abre un nuevo formulario sobre el
que se podrá trabajar en el dominio de la frecuencia.
Se optó por trabajar en un formulario separado ya que la configuración de los
hilos iterativos de representación de ambos dominios entraban en conflicto si lo
hacían sobre el mismo cuadro de representación. También el usuario veía de una
forma más esclarecedora dicha representación y su trabajo.
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A este formulario se le han añadido las funciones que existían en el dominio del
tiempo: copiar pantalla, Hold, modo de representación.
Para llevar a cabo la representación se deben convertir los datos al dominio de la
frecuencia mediante la transformada de forurier llevada a cabo dentro del propio
objeto DatosSeñal. Esto se realiza mediante el hilo FFT.
Este formulario también dispondrá de la opción Copiar Pantalla para poder enviar
la imagen al porta papeles.

Figura 31. Captura de la ventana del formulario FFT con una señal
sinusoidal de 1 kHz.
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CAPÍTULO 7:
MEDIDAS Y
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE OBACTA

Para poder definir el osciloscopio que se está diseñando se deberán realizar, una
vez terminado, una serie de medidas que acoten perfectamente el ámbito de
trabajo del mismo y sus limitaciones técnicas.

7.1.

Ancho de banda

Para realizar la medida del ancho de banda se requerirá la ayuda de un
generador de funciones y mediante la variación de la frecuencia de una señal de
entrada a nuestro sistema se podrán observar dos momentos en los que la
amplitud de la señal, que debería mantenerse fija, se ve disminuida por la
actuación de los componentes pasivos internos de nuestro sistema y de la tarjeta
de audio empleada.
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Tabla 2. Comparación de anchos de banda entre diferentes tarjetas de
audio.
Tipo de entrada
empleada

Frecuencia
máxima (a -3dB)

Frecuencia
mínima (a -3dB)

Ancho de Banda

Micro IDT HD
Audio Codec
(integrado PC
Portátil)

19.000 Hz

2,7 Hz

18.997,3 Hz

Línea PC
laboratorio

18.900 Hz

10,2 Hz

18.889,8 Hz

En las siguientes curvas de Bode se puede observar la representación de dichas
frecuencias de corte y como son sus anchos de banda.
0,5
0
-0,5

1

10

100

1000

10000

100000

Av (dB)

-1
Entrada Micro

-1,5

Entrada Línea

-2
-2,5
-3
-3,5

Frecuencia

Figura 32. Representación de las curvas de Bode que muestran el
ancho de banda medido de ambos sistemas.

7.2.

Rango de tensión de entrada

Para poder determinar el rango de tensiones de entrada del sistema se deben
tener en cuenta dos factores. Por un lado, el rango de tensiones al que satura la
tarjeta de audio, el rango de tensiones al que satura el sistema de adaptación de
señal.
La tarjeta de audio, como se ha visto, satura a unos 400mV, Mientras que el
sistema saturará a unos 8 V. Teniendo en cuenta que el sistema dispone de un
divisor de tensión para adaptar las señales de entrada, y que éste está calibrado
para 300 mV a pesar que el de la entrada de línea sea de ±400 mV, afectará
antes la saturación del sistema de adaptación, para entradas de línea, que el de
la tarjeta de audio. Con lo que el rango de tensiones cuando se aplica la salida
del hardware a una entrada de línea es de ±8 V.
De esta forma, se tiene que el valor de saturación de la entrada de micro es de
150 mV, y por tanto el rango de tensiones es de ±150 mV multiplicado por el
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factor del divisor de tensión, y por tanto es de ±3,9 V. No obstante, al aplicar el
hardware a la entrada de micro mejorará la sensibilidad del sistema.

7.3.

Linealidad

La linealidad dependerá de la tarjeta de audio empleada ya que repercute
directamente sobre el número de bits que emplea el convertidor A/D integrado
de la misma para realizar su conversión. No obstante se han tomado las medidas
sobre los sistemas empleados en el proceso de diseño para comprobar las
diferencias que se producen.
Tabla 3. Comparación de linealidad entre diferentes tarjetas de audio.
Tipo de entrada empleada

No Linealidad (%)

Micro IDT HD Audio Codec (integrado
PC Portátil)

10

Línea PC laboratorio

20

Para realizar dicha medida se ha realizado la siguiente medida: una tensión
triangular de entrada a la tarjeta de audio de 128 mV de pico, así se obtiene un
nivel por bit y se podrá estudiar la desviación producida en la representación por
pantalla.

Figura 33. Captura de la pantalla de OBACTA con el ensayo de
linealidad.

7.4.

Medida del ruido del sistema

El ruido que más afecta al sistema por encima de cualquier otro, es el ruido de
cuantificación producido al digitalizar la señal de entrada. Su medición se lleva a

- 61 -

Albert Tosso Ayala

cabo conectando el canal a masa y observando la diferencia de potencial que
marca en lugar de devolver un valor de 0V en todas sus escalas.
Tabla 4. Comparación de ruido de cuantificación entre diferentes
tarjetas de audio.
Tipo de entrada empleada

Ruido de cuantificación (mV)

Micro IDT HD Audio Codec (integrado
PC Portátil)

11 mV (equivalente a 1 bit de error)

Línea PC laboratorio

22 mV (equivalente a 2 bits de error)

Figura 34. Captura de OBACTA al medir el nivel de 0 V con micro IDT
HD Audio Codec sin hardware.

Figura 35. Captura de OBACTA al medir el nivel de 0 V con entrada de
línea PC laboratorio sin hardware.
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CAPÍTULO 8:
COSTE DEL PROYECTO

En este capítulo se reflejan los costes que deberá asumir el proyectista, costes
totales, y los que deberán asumir los usuarios que deseen aplicarlo, costes
marginales; así como los costes respectivos al ejercicio ingenieril realizado en el
diseño y mano de obra del proyecto.

8.1.

Costes de ingeniería

Este apartado estará desglosado en los costes por diseño de software y los
costes por diseño de hardware. El total de horas dedicado es de 350 horas.
Tabla 5. Costes de ingeniería.
Hardware
Asunto

Horas
Horas directas

Coste por
Hora (€)

Coste (€)

Horas indirectas

Redacción
Documento

30

20,00

600,00

Realización
Esquemas

10

20,00

200,00

Realización
Cálculos

5

20,00

100,00

Realización
Fotolitos

5

20,00

100,00

20,00

1.000,00

Documentación
SUBTOTAL

50
100
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Software
Asunto

Horas
Horas directas

Coste por
Hora (€)

Coste (€)

Horas indirectas

Redacción
Documento

50

20,00

1.000,00

Realización
Diagramas

30

20,00

600,00

Realización
Cálculos

20

20,00

400,00

20,00

3.000,00

Documentación

150

SUBTOTAL

250

5.000,00
TOTAL
TOTAL +
IVA (18%)

8.2.

7.000,00

8.260,00

Costes de mano de obra

El total de horas dedicadas a la mano de obra es de 80 horas
Tabla 6. Costes de mano de obra
Hardware
Asunto

Horas

Coste por
Hora (€)

Coste (€)

Preparación de placa insolada

4

12,00

48,00

Soldadura de componentes

7

12,00

84,00

Caracterización caja

2

12,00

24,00

Montaje global placa + caja

2

12,00

24,00

SUBTOTAL

15

180,00

Software
Asunto

Horas

Coste por
Hora (€)

Coste (€)

Módulo Osciloscopio y
formulario

15

12,00

180,00

Módulo archivos texto

3

12,00

36,00

Módulo FFT y formulario

5

12,00

60,00

Módulo estructura de datos

2

12,00

24,00

Módulo gráficas

15

12,00

180,00

Módulo captura de datos

25

12,00

300,00

SUBTOTAL

65

TOTAL

780,00
960,00

1.132,80

TOTAL + IVA (18%)
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8.3.

Costes de materiales

Estos son los correspondientes a la realización del módulo de calibrado y
adaptación de la señal. Este módulo incluye los siguientes elementos tabulados
con sus precios de mercado en 2010:
Tabla 7. Lista de componentes del módulo de calibrado y sus precios
de mercado 2010.
Componente

Unidades

Precio
unidad (€)

Precio (€)

Amplificador operacional TL081C

8

0,15

1,20

Base de red 6 A 250 V

1

0,83

0,83

Cable BNC Banana

2

2,74

5,48

Cable entrada red

1

1,68

1,68

Cable macho-macho jack 3,5 mm

1

3,36

3,36

Caja contenedora 122x47x220 mm

1

14,59

14,59

Condensador cerámico 2,2 µF

4

0,45

1,80

Condensador cerámico 330 nF

2

0,03

0,06

Condensador electrolítico 100 µF

2

0,05

0,10

Condensador cerámico 100 nF

4

0,04

0,16

Condensador electrolítico 4700 µF

2

0,57

1,14

Conector BNC hembra

2

2,00

4,00

Conexión hembra para jack 3,5 mm

1

0,45

0,45

Conmutador circuito impreso dos
posiciones

5

0,39

1,95

Diodo rectificador 1N4007

8

0,10

0,80

1

7,62

7,62

Potenciómetro plano 1 KΩ

6

0,18

1,08

Referencia tensión MC1403

1

1,09

1,09

Regulador tensión 7806

1

0,15

0,15

Regulador tensión 7906

1

0,26

0,26

Resistencia 1 KΩ

4

0,02

0,08

Resistencia 10 KΩ

2

0,02

0,04

Resistencia 10 Ω

2

0,24

0,48

Resistencia 100 KΩ

4

0,02

0,08

Resistencia 250 Ω

2

0,24

0,48

Temporizador NE555

2

0,13

0,26

Transformador encapsulado 230/12
V 5 VA

1

7,56

7,56

Placa positiva
100x200 mm

doble

cara

fibra
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Transistor BJT NPN PH2369W

2

0,19

0,38
TOTAL

TOTAL + IVA (18%)

57,16

67,45

En total se obtiene un coste marginal de 67,45 €, teniendo en cuenta posibles
márgenes de variación en los precios.

8.4.

Costes totales

Para poder calcular el coste total del proyecto se deberá añadir a los demás
costes la cantidad correspondiente al gasto que representa el software necesario
para realizar la interface informática u otras herramientas empleadas por el
proyectista.
Este software es Microsoft Visual Basic Express 2008, cuya distribución en la
actualidad es totalmente gratuita y, por lo tanto no representará coste alguno
adicional al proyectista.
Dentro de estos costes únicamente se podrán incluir, dado a que el software es
gratuito, el coste del PC empleado, que una vez estandarizado según los precios
de mercado equivale a unos 600 €. Teniendo en cuenta que no se empleará
dicho PC únicamente con fines de medición con OBACTA, se debería aplicar un
5% de su coste al proyecto actual dejando el 95% restante a otras tareas
ejecutadas en el mismo PC.
Así pues el coste proporcional aplicable al uso del PC para el empleo y diseño de
OBACTA es del 5% de 600€ y por tanto es de 30 €.
Tabla 8. Costes totales del proyecto
Tipos de Coste

Coste (€)

Costes de ingeniería

7.000,00

Costes de mano de obra

960,00

Costes de materiales

57,16

Costes adicionales (PC)

30,00
TOTAL
TOTAL + IVA (18%)
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8.047,16

9.495,65

CAPÍTULO 9:
POSIBLES MEJORAS
HARDWARE

A continuación se expondrán medidas de mejora de la parte hardware del
presente proyecto. Estas medidas no se tomaron para realizarlo debido a
problemas de tiempo y recursos que quizá un futuro usuario esté interesado en
llevar a cabo.

9.1.

Alimentación

Como se ha comentado con anterioridad, en un primer momento se estudió la
posibilidad de alimentar el circuito mediante un puerto USB. Esta alimentación de
5 V y 450 mA proporcionaría mediante un elevador de tensión, la alimentación
adecuada a toda la etapa de adaptación de señal.
Para este tipo de alimentaciones, se buscaron y estudiaron componentes como el
DCP010512 que permitían obtener señales de ± 12 V, alimentando a 5 V,
mediante un único integrado; o incluso, se estudiaron circuitos como el que
sugiere el regulador LM2857S-12 para obtener los mismos ±12 V de una entrada
de 5 V.
Esta línea de investigación podría ser útil para futuras mejoras.

9.2.

Rango de tensiones

Como se ha visto el rango de tensiones de entrada está limitado a 8 VPP, dado
que se estableció para asegurar un ruido de cuantificación tolerable sin
sobrepasar la saturación de la tarjeta de audio.
No obstante, escalado de V/ DIV por hardware o una etapa de entrada de señal
más compleja, debería estudiarse la posibilidad de ampliar este margen de
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tensiones para realizar medidas de hasta 220 V eficaces sin alterar la sensibilidad
del osciloscopio.

9.3.

Medida AC y DC simultánea

Dado que la tarjeta de audio tiene el gran impedimento de no leer señales
continuas, y que el modo de solventar este problema implica perder la señal
alterna original, se debería investigar electrónicamente una forma que mantenga
ambas señales.
La vía de investigación podría ser, por ejemplo variar la entrada al ordenador
empleando una entrada USB, por ejemplo. Esto conllevaría a ampliar el circuito
incluyendo el convertidor A/D necesario para transmitir los datos en forma
binaria.
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CAPÍTULO 10:
POSIBLES MEJORAS
SOFTWARE

Dado que el software es mucho más versátil que el hardware, sin que ello
comporte un encarecimiento del producto, se han estudiado diversas mejoras
aplicables al sistema actual. Estas no se llevaron a cabo dado que el tiempo
invertido en documentación, entendimiento y aplicación de todo el software
realizado no ha permitido extenderse a estas zonas.

10.1.

Zoom

Consistiría en aumentar un área de la representación seleccionada por el usuario
que permitiera ver más en detalle curiosidades de la señal a medir.
Este zoom sería útil a la hora de observar transitorios, pulsos producidos por
conmutaciones, valores de pico o intersecciones entre señales.

10.2.

Cursor

La función de este cursor sería la de facilitar al usuario, con solo situar el ratón
sobre la traza de la señal representada, los valores de tiempo y amplitud de
dicha señal.
Facilitaría el estudio de pasos por 0, momentos de conmutación, valores
máximos, intersecciones entre señales y necesidades similares del usuario.
Actuaría en combinación con el zoom mejorando dicha aplicación.

- 69 -

Albert Tosso Ayala

10.3.

Representación DSO

Dado que el osciloscopio creado únicamente hace uso de un trazado de la señal,
y al llegar el siguiente trazado éste es borrado, mucha información respecto a
variaciones en la señal y transitorios es obviada.
La representación de los DSO como se ha visto permite mediante muchos
trazados de la misma señal, manteniendo la información anterior y destacando
aquella más repetitiva, mediante una intensidad o color mayor.
Esta representación se puede llevar a cabo también vía software, únicamente es
necesario mantener las trazas anteriores y sus datos correspondientes,
remarcando, luego, el promedio de los mismos mediante una variación de la
intensidad del lápiz empleado o una variación de su color.

10.4.

Aritmética entre señales

Otra posible mejora es la aquella que permita representar la suma, resta,
multiplicación o división de dos señales en tiempo real.
Si se guardase, por ejemplo, la información de la captura anterior y se le sumase
la de la actual, se obtendría una posible solución a la representación de una
señal analógica con componente continua, permitiendo una medida DC y AC
prácticamente simultánea.

10.5.

Rango de tensiones

Se debe tener en cuenta a la hora de la programación como se ha visto la
afectación producida por el ruido de cuantificación. Este ruido puede ser reducido
si para cada captura se emplean 16 bits en vez de los 8 bits actuales, lo que
provocaría una mayor definición en las gráficas y, por tanto, permitiría la entrada
de señales de menor valor de amplitud.
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CAPÍTULO 11:
MANUAL DE USUARIO DE
OBACTA

Este manual recogerá las indicaciones necesarias para que el usuario de OBACTA
pueda manejar sin problemas tanto el software como el hardware de adaptación
de la señal.
En él se verán las diferentes modalidades de medida y cómo realizar todas las
funciones de la interface.

11.1.

Requisitos mínimos del sistema

EL ordenador donde se conecte el sistema debe disponer de las siguientes
características:


Sistema Operativo Windows XP o superior.



Tarjeta de Audio con entrada de línea o micrófono.



Procesador de 1,6 GHz o superior.



Pack de drivers y librerías Microsoft DirectX SDK.



Microsoft .Net Framework 4.0

11.2.

Conexión del sistema

Para comenzar a emplear el sistema el usuario deberá seguir los siguientes pasos
en el orden indicado.
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11.2.1.

Conexión del Hardware

Conectar el cable de red a la entrada hembra en ocho del módulo de adaptación,
no conectar a la red todavía.
Conectar las sondas BNC-Banana de ambos canales a las hembras BNC del
módulo de adaptación y calibrado.
Conectar el cable Jack de audio de 3,5mm a la entrada hembra de Jack de audio,
y a la entrada de línea o micro del ordenador de empleo.
Comprobación de los cables y conexión a la red eléctrica.

Figura 36. Visualización de las conexiones físicas del hardware.

11.2.2.

Conexión del Software

Haga doble clic en el icono correspondiente a OBACTA. Éste detectará
automáticamente la entrada que el usuario tenga identificada como
predeterminada para el ámbito de grabación.
Si no tiene predeterminada la entrada de línea, hágalo antes de activar OBACTA
en las opciones de audio de su ordenador.
Una vez ejecutado el programa ya está listo para ser empleado.

11.3.

Puesta en marcha y calibrado

Una vez se ha ejecutado el programa se debe proceder a su calibrado. Esta
operación se deberá repetir siempre que el usuario varíe las opciones de audio
de su ordenador.
Primero se debe configurar el hardware para dicha función, colocando los
interruptores 1 y 2 del canal A en posición Medida DC/Calibrado y el interruptor 3
también del canal A en posición Calibrado.
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Figura 37. Visualización de la posición de los interruptores 1, 2, 3.
Para el proceso de calibración el usuario deberá marcar la casilla automático en
el cuadro de comandos Modo de disparo y posteriormente marcar el cuadro de
chequeo denominado como Medida en DC a la derecha de la pantalla.
Al clicar el botón Nueva Captura en pantalla podrá visualizarse la señal de
entrada. En caso de que al clicar Valor Medio no se devuelva 2,5 V (se
comprobarán las escalas de Voltaje del canal A) deberá variarse el volumen de
grabación del sistema mediante las opciones de audio, ámbito de grabación, del
ordenador, hasta que coincidan con el valor deseado.

Figura 38. Detalles del botón Nueva Captura y el casillero Medida en
DC.

11.4.

La medida de AC

Una vez calibrado el sistema se puede proceder a realizar mediciones. En el caso
de las medidas AC de debe comprobar que la configuración de los interruptores
1, 2 del canal A y 4, 5 del canal B estén en posición de Medida AC.

Figura 39. Visualización de los interruptores 1, 2, 4, 5.
Asegurarse de que la casilla Medida en DC ha sido desmarcada. Seleccionar el
modo de disparo deseado (en el caso de disparo definido éste no se ejecutará
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hasta que no se clique el botón OK) y clicar Nueva Captura, adaptar la escala de
tiempos, la escala de voltajes y el canal que se desee medir.

Figura 40. Detalle del grupo de comandos Modo de disparo.
Se podrán guardar los datos haciendo clic en el botón Guardar Datos y
introduciendo el nombre de fichero y directorio donde se deseen guardar.
Para recuperarlos no se tiene más que clicar el botón Abrir Datos y seleccionar el
archivo del que procederán. Una vez abiertos se activará automáticamente la
casilla Datos de archivo y seguirá activa hasta que no se clique el botón Nueva
Captura, reanudando así la captura de datos en tiempo real.

Figura 41. Detalle de los comandos Guardar Datos, Abrir Datos y
Datos de Archivo.

11.5.

La medida de DC

Para realizar la medida DC del sistema el usuario debe asegurarse de colocar los
interruptores del canal o canales a medir en modo Medida DC/Calibrado, para los
interruptores 1 y 2, y Medida DC el 3, para el canal A; o los interruptores 4 y 5
en Medida DC para el canal B.

Figura 42. Visualización de los interruptores 1, 2, 3, 4, 5.
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Una vez hecho esto se deberá marcar de nuevo la casilla Medida DC de la
interface y clicar Nueva Captura adaptando la escala de voltios a la medida
deseada y clicando valor medio para la obtención del valor de la señal en formato
numérico.

11.6.

Espectro de frecuencias

Esta medida se realizará únicamente para mediciones AC.
Una vez configurado el sistema para dicha configuración se procederá a clicar el
botón Diagrama Espectral. Clicar el botón Inicio para visualizar la presentación.
En caso de que no se visualice correctamente, clicar Salir y repetir el proceso.
Este tipo de visualización no funcionará para archivos guardados.

Figura 43. Detalle del botón Diagrama Espectral y de los comandos
del formulario FFT.
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CAPÍTULO 12:
CONCLUSIONES

En este apartado se comentarán las conclusiones técnicas y personales extraídas
del proyecto.

12.1.

Conclusiones técnicas

Este proyecto deja patente que a pesar de disponer de unos medios limitados
cualquier electrónico puede hacerse con un sistema de medición adecuado, el
cual muy posiblemente le ahorre tener que disponer de un aparato de medida
más sofisticado y dedicado al uso.
A pesar de no necesitar una electrónica muy compleja abarca un amplio abanico
de rangos de medida y abre las puertas a futuras investigaciones en este campo
para la mejora y abaratamiento de estos componentes de medida como son los
osciloscopios, o los analizadores de espectros, multímetros etc.
A través de la documentación realizada para este proyecto también queda
patente que no es un ámbito estático, si no que está en continua evolución para
adaptarse a las nuevas tecnologías, las cuales requieren cada vez más de un
amplio ancho de banda.

12.2.

Conclusiones personales

Este proyecto satisface los objetivos que se marcaron en un inicio y demuestran
la verdadera labor de un ingeniero: mediante herramientas prácticamente
desconocidas, y herramientas con usos diferentes a los aplicados, se logra
construir un sistema totalmente diferente y de uso muy práctico.
Este proyecto ha enriquecido la comprensión del diseño de sistemas; ya que,
concatenando unos sistemas electrónicos, adaptándolos para que fueran
compatibles entre sí y incorporándolos a un proceso informático, se ha logrado
crear este osciloscopio de bajo coste totalmente funcional.
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