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CAPITULO 1 

 

 1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El documento presente es un reporte prelimar sobre el desarrollo del proyecto que 

discriminará entre tubos de acero inundados y tubos secos. En este escrito se describe el 

avance hasta el punto inicial a los experimentos, por lo que la parte correspondiente a 

las conclusiones aún no tiene respaldo práctico para ser desarrollada. 

 

El uso  abundante de estructuras metálicas en la industria,  trae consigo el empleo de 

técnicas que permitan la conservación y  el buen funcionamiento de estas instalaciones. 

Las técnicas que se buscan emplear son denominadas Técnicas No Destructivas (NDT 

por sus siglas en inglés) las cuales se encargan de evaluar el estado de un sistema o un 

medio ambiente sin alterar su funcionamiento  o  intervenir en sus procesos, buscando 

una rápida detección de daños y evitando la participación de seres humanos en este 

análisis, es decir, automatizando el proceso.  

 

Dentro de este contexto, la tecnología SHM (Structural Health Monitoring) se encarga 

del monitoreo y análisis de estructuras, normalmente en tiempo real, para definir su 

estado de funcionamiento y evaluar su efectividad en función de pruebas NDT que se 

aplican a las mismas estructuras, para conocer su fiabilidad y aumentar el tiempo de 

vida de estas grandes estructuras que soportan a la industria y al desarrollo económico. 

 

Las empresas que  necesitan de estos métodos de evaluación son principalmente las 

compañías dedicadas a la extracción de petróleo y gas, las aerolíneas, las constructoras 

de puentes, empresas mineras y en general todas las empresas dedicadas a la 

construcción, como por ejemplo la ingeniería civil.  

 

 

Las empresas petroleras han sufrido desde sus inicios con las consecuencias que trae el 

tener una pieza metálica en constante contacto con el agua salada del mar, provocando 

un proceso natural llamado corrosión, en sus estructuras de acero, dañando de forma 

grave a estas al lograr perforar su exterior y poder introducirse en los tubos huecos de 

refuerzo, normalmente secos, de las estructuras petroleras costa afuera. 

  

Se buscó una solución, al cubrir a las estructuras con pintura anticorrosivo, lo que le 

brinda una mayor protección, pero no la suficiente para evitar la perforación que con el 

tiempo es segura. También se utiliza la protección catódica para elevar el porcentaje de 

protección a las estructuras metálicas ya sea que estén enterradas  o sumergidas [1]. 

 

El agua, dentro de un tubo de acero, acelera de forma dramática el proceso de oxidación  

de la pieza y consecuentemente provoca un daño que debilita  a la estructura en general, 

poniendo en riesgo la seguridad de la estación de trabajo y poniendo en peligro  la vida 

de los trabajadores. 

 

Existen departamentos de monitoreo de corrosión, los cuales son encargados de la 

detección y medición del porcentaje de pérdida de metal en una estructura y su 

prevención. Existen diversas formas de medir la corrosión en estructuras, podemos 
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mencionar las siguientes: Pruebas no destructivas, Análisis químicos, Datos 

operacionales como el pH, Fluido electroquímicos, entre otros [2] 

 

Los dueños de las instalaciones petroleras y los organismos dedicados a la seguridad de 

las mismas, están concientes de este grave problema, para lo cual llevan a cabo 

procedimientos para inspeccionar la integridad estructural de estas instalaciones. Las 

inspecciones se llevan a cabo bajo el agua o en secciones de la plataforma fuera del 

agua. La integridad de los tubos de refuerzo, normalmente tubos de acero sellados y 

llenos de aire, es un asunto crítico, ya que fallas en ellos pueden resultar 

extremadamente costosas en términos monetarios y de posibles vidas humanas. 

 

Diferentes técnicas de Pruebas NDT bajo el agua, se han utilizado para satisfacer estos 

requerimientos. Las pruebas normalmente son orientadas a la detección de fracturas en 

las uniones soldadas de la estructura y a lo largo de los tubos. Las técnicas empleadas 

son variadas y van desde inspecciones visuales, hasta el uso de equipos a prueba de 

agua tales como: ultrasonido, magnético, electromagnético o radiográfico. 

 

Una de las técnicas que ha sido progresivamente utilizada, en estas aplicaciones 

marítimas, es la detección de miembros inundados o Flood Member Detection (FMD 

por sus siglas en inglés). FMD es una técnica en la cual se inspecciona, de manera 

rápida y confiable, la longitud total de los tubos de refuerzo. La identificación de agua 

de mar dentro de estos tubos de acero, sellados y normalmente secos, indica la presencia 

de microfracturas en las paredes tubulares; considerando que fracturas de estas 

dimensiones no necesariamente ponen en riesgo, de manera inmediata, la integridad de 

la estructura . Esta técnica se ha llevado a cabo usando sistemas de ultrasonido, 

operados por buzos, o a través de rayos-x, manipulados normalmente por vehículos 

operados remotamente o Remote Operated Vehicles (ROVs por sus siglas en inglés). 

Estos métodos han sido implementados satisfactoriamente para la detección de 

miembros inundados; sin embargo, resultan costosos de emplear y requieren del envío 

de buzos o ROVs.  

 

La necesidad de hacerle frente a los requerimientos anteriores tiende al desarrollo de 

tecnología que evite equipo de buceo o ROVs, el cual es el objetivo del presente trabajo. 

Utilizar sensores inteligentes que puedan monitorear de manera constante este tipo de 

estructuras. 

 

El principio básico de funcionamiento del FMD, para esta aplicación es  representado de 

la siguiente manera: uno o varios elementos transmisores y un elemento receptor son 

colocados en el exterior de las estructuras, no es necesario que estos elementos estén 

alineados lo que permite una mayor área de supervisión, el transmisor genera una señal 

de inspección, en función de la señal que reciba el elemento receptor, será interpretada y 

se definirá si el tubo se encuentra seco o inundado proporcionando un aviso a una 

estación relectora de datos en la superficie, permitiendo a los operadores una visión del 

estado de su estructura de soporte, de manera continua, para poder tomar decisiones en 

función de los resultados obtenidos. 
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Figura 1. Principio del FMD. 

 

El uso de esta técnica probada en campo, como la FMD, dentro del contexto de SHM, 

permitirá el monitoreo constante de las estructuras submarinas, realizando  la detección 

temprana de daños estructurales, aumentado del promedio de vida de estructuras 

submarinas y la reducción de costos de su mantenimiento buscando que éste sea un 

mantenimiento correctivo y evitar al máximo  el reemplazo de una pieza  lo cual nos 

provoca una mayor derrama económica.  

 

Esta técnica junto con los estudios de la mecánica de propagación de ondas , el 

ultrasonido, desarrollo de nueva instrumentación, el procesamiento computarizado de 

información y  el avance en sensores y actuadores permitirán el desarrollo de esta 

técnica para asegurar la eficiencia en el análisis de las estructuras metálicas dentro y 

fuera del mar [3].  

1.2 JUSTIFICACION 

El desarrollo de este proyecto permitirá el análisis por medio del FMD de forma externa 

de las estructuras  que se encuentran actualmente en funciones, de manera no intrusiva, 

es decir, sin dañar de alguna forma su constitución física, es decir, no se efectuarán 

perforaciones ni ninguna actividad que afecte a la estructura de forma directa o 

indirecta. Permitiéndonos identificar a una estructura seca de una estructura inundada.  

La empresa obtendrá información sobre el estado de las estructuras de soporte y podrá 

tomar decisiones sobre las actividades que llevará a cabo para llevar un itinerario de las 

estructuras en buen estado   y las que necesiten ser remplazadas o reforzadas según sea 

la necesidad. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

El objetivo de esta estancia es el desarrollo del software para un módulo basado en un 

DSP capaz de realizar en tiempo real  la detección de miembros de acero inundados y la 
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modulación PPM (Pulse Position Modulation). Para lo cual se analizarán en tiempo real 

señales ultrasónicas, provenientes de transmisores inteligentes, vía el empleo de filtros 

digitales tipo FIR (Finite Impulse Response) y procesamiento digital de señales. Una 

vez discriminado con alto grado de certeza, si un miembro se encuentra inundado, el 

software será capaz de enviar, esta información a través de un transductor de 

ultrasonido, usando la modulación PPM. 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 

 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), se encuentra localizado en: 

Calle Reforma No. 113 

Col. Palmira. C. P. 62490 

Cuernavaca, Morelos, México. 

 

La División de Sistemas de Control lleva a cabo investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico en las áreas simuladores y emuladores de tiempo real; control, 

instrumentación, medición y comunicación; supervisión, diagnóstico y predicción de 

procesos y sistemas computacionales e informáticos. 

 

Gerencia de control e instrumentación. 

 

Misión 

Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico con alto valor agregado de sistemas de medición, control y/o 

comunicaciones para aumentar la competitividad de la industria eléctrica. 

 

 

Visión 

Ser el principal agente proveedor de servicios de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico de sistemas de medición, control y comunicaciones para el sector 

energético. 

 

Organización 

La Gerencia de Control e Instrumentación (GCI) se encuentra constituida por grupos de 

trabajo comprendiendo tres especialidades:  

• Algoritmos de Control, Instrumentos e Integración de Sistemas 

• Electrónica  

• Comunicaciones 

Con el fin de reforzar su labor, adicionalmente se cuenta con dos laboratorios: 

• Laboratorio de Control y Electrónica  

• Taller de Maquetas Electrónicas  

 

Línea de investigación y desarrollo. 

Esta línea de investigación y desarrollo incluye tres especialidades de investigación y 

desarrollo tecnológico para el sector eléctrico en el campo del control de procesos. Se 
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propone introducir innovaciones basadas en tecnología digital: algoritmos de control, 

instrumentos e integración de sistemas; desarrollo e integración de módulos, tarjetas y 

equipos electrónicos para adquisición de datos, control de procesos industriales y 

medición de variables eléctricas (Electrónica); y resolver problemas tecnológicos 

mediante el desarrollo e integración de equipos y sistemas de comunicaciones 

(Comunicaciones). 

 

 

1.5 PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

1. Detección de agua dentro de estructuras metálicas. 

 

El problema primordial a resolver es la detección de agua dentro de una estructura 

metálica sellada que brinda soporte a plataformas petroleras y que están en constante 

contacto con el agua salada, lo que aumenta la velocidad de corrosión y el daño a la 

plataforma pone en peligro a vidas humanas y una perdida  monetaria importante. 

 

2. Discriminación entre tubos secos e inundados. 

 

La discriminación entre tubos inundados y secos, es la base para este análisis externo de 

las estructuras que están en funciones en la actualidad. La lectura de señales ultrasónicas 

emitidas por emisores especializados sobre la estructura tubular,  es la fuente de 

información para el análisis no intrusito  (NDT)  y determinar las acciones a tomar en 

función del resultado del escaneo. 

 

3. Acondicionamiento de señales ultrasónicas. 

 

El acondicionamiento de la señal se lleva a cabo por hardware y software, lo que amplia 

la resolución de señales a captar, para tener un mayor margen de eficiencia en la captura 

de señales a muy alta frecuencia. El DSP debe ser capaz de recibir esas señales y 

digitalizarlas para poder evaluar las señales finales y definir el estado de la estructura.  

 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El método FMD busca como objetivo el análisis de las estructuras base y de refuerzo en 

estaciones petroleras costa afuera mediante una técnica NDT representada por  señales 

ultrasónicas y evaluadas mediante un sistema compuesto principalmente por un DSP 

para procesar los datos recibidos y convertir esos datos en información para decidir si la 

estructura internamente se encuentra seca o inundada para comunicar esta decisión a un 

tablero de control.  

La obtención de la señal se encuentra completada, ahora el siguiente paso es el análisis 

de la señal para  discriminar el estado del tubo, seco o inundado. 

 

Una limitación es, la falta de una estructura de dimensiones reales para comprobar la 

respuesta del sistema. Se trabaja con un tubo de pruebas de dimensiones limitadas (alto 

1000 milímetros, diámetro 260 milímetros y espesor 2 milímetros). Hasta ahora se 

maneja como un tubo seco, posteriormente se dispondrá de un tubo con agua para 
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comprobar la pérdida de energía de la señal a causa de la presencia de agua en el 

interior del tubo.  

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO 

 

2.1.1 ULTRASONIDO 

 

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por el oído 

humano que se transmite a través de un medio físico y es orientado, registrado y medido 

en Hertz con ayuda de un aparato creado para ese fin. 

 

Principios  

 La impedancia acústica es la resistencia que oponen los materiales al paso de 

una onda ultrasónica. 

 Transmisión de energía entre partículas que propicia el oscilamiento. 

 El número de oscilaciones son de acuerdo al tipo de onda que se trata. 

 Se propagan en todos los medios elásticos donde exista fracciones de materia 

(átomos o moléculas capaces de vibrar). 

 La vibración depende de la separación de las partículas. 

 

Aplicaciones 

 Detección y caracterización de discontinuidades. 

 Medición de espesores, extensión y grado de corrosión. 

 Determinación de características físicas. 

 Características de enlace entre materiales. 

 

Ventajas 

 La prueba se efectúa mas rápidamente obteniendo resultados inmediatos. 

 Se tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidades 

internas; estimando sus dimensiones, orientación y naturaleza. 

 Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas. 

 Alta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidades a gran 

profundidad del material. 

 Buena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximas entre 

si. 

 Solo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar. 

 No requiere de condiciones especiales de seguridad. 

 

Limitaciones 

 Baja velocidad de inspección cuando se emplean métodos manuales. 
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 Dificultad para inspeccionar piezas con geometría compleja, espesores muy 

delgados o de configuración irregular. 

 Dificultad para detectar o evaluar discontinuidades cercanas a la superficie sobre 

la que se introduce el ultrasonido. 

 Requiere de patrones de calibración y referencia. 

 Es afectado por la estructura del material. (tamaño de grano, tipo de material). 

 Alto costo del equipo. 

 Se requiere de agente acoplante. 

 

Principios físicos 

 Amplitud ( A ).- Es el desplazamiento máximo de una partícula desde su 

posición de cero. 

 Frecuencia (  F ).- Se define como el numero de veces que ocurre un evento 

repetitivo ( ciclo ) por unidad de tiempo. Su unida Hertz. 

 Longitud de onda (  ).- Es la distancia ocupada por una onda completa y es 

igual a la distancia a través de la cual se mueve la onda por periodo de ciclo. 

 Velocidad de propagación o velocidad acústica ( V ).- Es la velocidad de 

transmisión de la energía sonora a través de un medio. 

 Impedancia acústica (  Z ).- Es la resistencia de un material a las vibraciones de 

las ondas ultrasónicas. Es el producto de la velocidad máxima de vibración por 

la densidad del material. [4] 

 

Tipos de ondas 

 Ondas longitudinales.- Sus desplazamientos de las partículas son paralelos de 

propagación del ultrasonido. 

 Ondas transversales.- Los desplazamientos de las partículas es en forma 

perpendicular a la dirección del haz ultrasónico. 

 Ondas superficiales.- Son aquellas que se desplazan sobre la superficie del 

material y penetran a una profundidad máxima de una longitud de onda. 

 

Los principales parámetros que deben ser controlados en un sistema ultrasónico son: 

Sensibilidad: Es la capacidad de un transductor para detectar discontinuidades 

pequeñas.   

Resolución: Es la capacidad para separar dos señales cercanas en tiempo o profundidad. 

Frecuencia central: Los transductores deben utilizar en su rango de frecuencia 

especificado para obtener una aplicación óptima. 

Atenuación del haz: Es la pérdida de energía de una onda ultrasónica al desplazarse a 

través de un material. Las causas principales son la dispersión y la absorción. [5] 

 

2.1.2 GENERACIÓN DEL ULTRASONIDO 

 

Procedimientos mecánicos. 

Existe un gran número de métodos para generar ultrasonidos; en principio sirven ya los 

mismos procedimientos que se emplean para generar sonidos audibles. Si los 

dispositivos capaces de oscilar se construyen con una frecuencia propia 

correspondientemente alta, en el rango de ultrasonido. Empero, estos procedimientos 

mecánicos, y algunos otros principios, no se utilizan en el ensayo no destructivo de 
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materiales, recurriéndose por el contrario a otros efectos físicos, a saber: el efecto 

magnetoestrictivo, y sobre todo el efecto piezoeléctrico. 

 

Efecto magnetoestrictivo 

Los materiales ferromagnéticos (muy especialmente el níquel, además del acero), tienen 

la propiedad de contraerse o expandirse por efecto de un campo magnético. 

Inversamente, en una barra de acero ferromagnético se produce un campo magnético si 

es expuesta a un esfuerzo de tracción o compresión. 

 

 

Efecto piezoeléctrico 

El efecto piezoeléctrico reviste una importancia mucho mayor, siendo aprovechado casi 

universalmente para el ensayo no destructivo de materiales. Ciertos cristales naturales o 

sintetizados tienen la propiedad de que en presencia de un esfuerzo de tracción o 

compresión se originan cargas eléctricas en su superficie. La carga cambia de signo si se 

invierte la dirección del esfuerzo. Así es que en las superficies de un cristal expuesto 

alternativamente a un esfuerzo de tracción y un esfuerzo de compresión existe un 

potencial alternativamente positivo y negativo (tensión alterna). 

 

El efecto piezoeléctrico es reversible, es decir, cuando se aplica una carga eléctrica a la 

superficie del cristal, esta se contrae o se expande según el signo de la carga eléctrica. 

Una tensión eléctrica alterna, aplicada a las superficies del cristal, da origen a 

oscilaciones mecánicas de presión (expansión y contracción); Fig. 22. De la 

reversibilidad se extrae, de modo inmediato, que puede emplearse el mismo principio 

para generar y recibir ondas longitudinales ultrasónicas. 

En efecto, en la mayoría de los casos se utiliza un mismo cristal como emisor y 

receptor. 

2.1.3 TRANSDUCTORES 

 

Es el medio por el cual la energía eléctrica se convierte en energía mecánica (ondas 

sonoras) o viceversa. Opera debido al efecto piezoeléctrico, el cual consiste en que 

ciertos cristales cuando se tensionan, se polarizan eléctricamente y generan voltaje 

eléctrico entre las superficies opuestas. Esto es reversible en el sentido de que al aplicar 

un voltaje a través las caras de un cristal, se produce una deformación del mismo. Este 

efecto microscópico se origina por las propiedades de simetría de algunos cristales. 

2.1.4 MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS 

 

Cuarzo. 

Se obtiene a partir de cristales naturales. Posee excelentes características estabilidad 

térmica, química y eléctrica. Es muy duro y resistente al desgaste así como al 

envejecimiento. Desafortunadamente, sufre interferencias en el modo de conversión y es 

el menos eficiente de los generadores de energía acústica. Requiere alto voltaje para su 

manejo a bajas frecuencias. Se debe emplear a temperaturas menores de 550  °C, pues 

por arriba de ésta pierde sus propiedades piezoeléctricas. 
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Sulfato de litio.  

Este material se considera como uno de los receptores más eficientes. Su ventaja 

principal en su facilidad de obtener una amortiguación acústica optima lo que mejora el 

poder de resolución, no envejece y es poco afectado por la interferencia en el modo de 

conversión. Sus desventajas son que es muy frágil, soluble en agua y se debe emplear a 

temperaturas menores de 75  °C. 

 

Cerámicas polarizadas.  

Se obtienen por sinterización y se polarizan durante el proceso de fabricación. Se 

consideran como los generadores más eficientes de energía ultrasónica cuando operan a 

bajos voltajes de excitación. Prácticamente no son afectados por la humedad y algunos 

pueden emplearse hasta temperaturas de 300  °C. Sus principales limitaciones son: 

resistencia mecánica relativamente baja, en algunos casos existe interferencia en el 

modo de conversión, presentan tendencia al envejecimiento. Además poseen menor 

dureza y resistencia al desgaste que el cuarzo. 

 

 

 

 

Material 

Eficiencia 

como 

transmisor 

Eficiencia 

como 

receptor 

 

Sensibilidad 

 

Poder de 

resolución 

 

Características 

mecánicas 

Cuarzo Mala Mediana Escasa Optima Buena 

Sulfato de 

litio 
Mediana Buena Buena Optima Soluble en agua 

Titanato de 

bario 
Buena Mediana Optima Mediana Frágil 

Metaniobato 

de bario 
Buena Mediana Optima Optima Buena 

Zirconato 

titanato de 

plomo 

Buena Mediana Optima Mediana Buena 

Tabla 1. Características De Los Materiales Usados Como Transductores [4]. 

 

 

Elección del transductor 

 

1. Clase de cristal. 

 Con la elección de cada clase de cristal se puede variar el poder resolutivo y la 

sensibilidad de los transductores. 

 

2. Diámetro del cristal. 

 Entre mayor sea el diámetro del cristal se obtiene una mayor profundidad de 

penetración, asimismo una mayor longitud en un campo cercano y una menor 

divergencia. 

 

3. Frecuencia.  

Con la elección de una mayor frecuencia se obtiene mayor posibilidad para la 

identificación de discontinuidades pequeñas, mayor longitud de campo cercano, mayor 

poder resolutivo, menor profundidad de penetración y mínima divergencia. 
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MATERIAL VENTAJAS  DESVENTAJAS 

CUARZO  Se obtiene a partir de 

cristales naturales. 

 Posee excelentes 

características estabilidad 

térmica, química y eléctrica. 

 Es muy duro y resistente al 

desgaste así como al 

envejecimiento. 

Sufre interferencias en el modo 

de conversión 

Es el menos eficiente de los 

generadores de energía acústica. 

Requiere alto voltaje para su 

manejo a bajas frecuencias. 

Se debe emplear a temperaturas 

menores de 550  °C, pues por 

arriba de ésta pierde sus 

propiedades piezoeléctricas. 

 

 

SULFATO DE 

LITIO 

 Receptor más eficiente. 

 Facilidad de obtener una 

amortiguación acústica optima. 

 Mejor poder de resolución. 

 No envejece. 

 Es poco afectado por la 

interferencia en el modo de 

conversión. 

 Es muy frágil 

 Soluble en agua 

 Se debe emplear a 

temperaturas menores de 75  °C. 

CERÁMICOS 

POLARIZADOS 
 Se obtienen por 

sinterización y se polarizan 

durante el proceso de 

fabricación.  

 Se consideran como los 

generadores más eficientes de 

energía ultrasónica cuando 

operan a bajos voltajes de 

excitación.  

 Prácticamente no son 

afectados por la humedad  

 Algunos pueden emplearse 

hasta temperaturas de 300  °C. 

 Resistencia mecánica 

relativamente baja,  

 En algunos casos existe 

interferencia en el modo de 

conversión. 

 Presentan tendencia al 

envejecimiento. 

 Además poseen menor dureza 

y resistencia al desgaste que el 

cuarzo. 

 

TITANATO DE 

BARIO 
 Es un buen emisor debido a 

su elevado modulo 

piezoeléctrico. 

 Problemas de acoplamiento y 

amortiguación. 

 Su empleo esta limitado a 

frecuencias menores de 15 MHz, 

debido a su baja resistencia 

mecánica y alta impedancia 

acústica. 

 Presenta interacción entre 

varios modos de vibración. 

 La temperatura de su punto 

curie es de 115 – 150 ° C. 
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METANIOBATO 

DE BARIO 
 Presenta un modulo 

piezoeléctrico elevado lo que lo 

califica como buen emisor. 

 Posee excelente estabilidad 

térmica, similar al cuarzo, lo 

que le permite ser empleado a 

altas temperaturas. 

 Posee un elevado 

coeficiente de amortiguación 

interna, por lo que se considera 

como el mejor material para 

generar impulsos cortos. 

Presenta una baja frecuencia 

fundamental y una mala 

resistencia mecánica, por lo que 

se aplica principalmente a 

frecuencias altas. 

Presenta interacción entre varios 

modos de vibración. 

ZIRCONATO 

TITANATO DE 

PLOMO 

Se considera como el mejor 

emisor por su alto modulo 

piezoeléctrico.  

Sin embargo, es el mas difícil de 

amortiguar por su alto coeficiente 

de deformación. Se recomienda 

su empleo cuando existen 

problemas de penetración. 

 

Tabla 2. Materiales Piezoeléctricos. [4]. 
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2.2  PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

 

2.2.1 FILTROS ELÉCTRICOS 

Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada 

frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, 

pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase [6]. 

 

El diseño de un filtro suele dividirse en cinco pasos: 

a) Planteo. Descripción informal del problema. 

b) Especificación. Reformulación del problema en términos de una serie de 

parámetros cuantitativos característicos. 

c) Aproximación. Obtención de una función de atenuación que satisfaga los 

parámetros especificados. 

d) Síntesis. Obtención de un circuito que realice las funciones obtenidas en la etapa 

de aproximación. 

e) Verificación. Confirmación del cumplimiento de las especificaciones 

funcionales y otras condiciones de proyecto (costo, tamaño, consumo, etc.) [10]. 

 

Los pasos mencionados anteriormente no indican un orden rígido, al llegar a cierto 

punto se puede comprobar que es necesario volver atrás para modificar algún punto 

anterior. En algunos casos es preciso reexaminar el planteo del problema para lograr una 

solución aceptable. 

 

Selectores de frecuencia 

Los selectores de frecuencia son filtros que permiten el paso de frecuencias dentro de 

ciertas bandas  llamadas bandas de paso y bloquean las frecuencias en otras bandas, 

denominadas bandas de corte. Idealmente en las bandas de paso debería haber 

transmisión sin distorsión y en las bandas de corte de ganancia debería ser nula.  

Existen cuatro tipos  de selectores de frecuencia: pasabajos, pasaaltos, pasabanda y 

rechazabanda. Hay también unos selectores multibanda, como por ejemplo los filtros 

peine, que rechazan o permiten el paso de los armónicos de una frecuencia dada, 

utilizando para rescatar o eliminar componentes periódicas poliarmónicas de una señal 

espectralmente compleja. Estos filtros solo se implementan digitalmente ya que su 

realización analógica supone dificultades y costos muy elevados. 
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Pasabajos (PB). 

Permite el paso de las frecuencias menores que cierta frecuencia Wc, denominada 

Frecuencia de corte (o frecuencia superior de corte) y bloquea las mayores [10]. 

Como se muestra en la figura. 

 

 
Figura 2. Filtro pasabajos ideal. 

Pasaaltos (PA) 

Permite el paso de las frecuencias mayores que cierta frecuencia Wc, también 

denominada frecuencia de corte (o frecuencia inferior de corte), y bloquea las menores 

[10]. La respuesta se muestra en la figura. 

 

Figura 3. Filtro pasaaltos ideal 
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Pasabanda (PB) 

Permite el paso de las frecuencias comprendidas entre dos frecuencias  ωl y ω2 

(ωl < ω2), denominadas frecuencia inferior de corte y frecuencia superior de corte, 

bloqueando las restantes  [10] (figura). 

 

Figura 4. Filtro pasabanda ideal 

Rechazabanda (RB) 

Bloquea las frecuencias comprendidas entre las frecuencias de corte ωl y ω2, dejando 

pasar las restantes [10]. 

 

Figura 5. Filtro rechazabanda ideal 
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Los filtros digitales se dividen en dos tipos en función de su comportamiento, se 

clasifican en filtros FIR (Finite Impulse Response) y los filtros IIR (Infinite Impulse 

Response). 

 

 

2.2.1.1 FILTRO FIR 

FIR es un acrónimo en inglés para Finite Impulse Response o Respuesta finita al 

impulso. Se trata de un tipo de filtros digitales en el que, como su nombre indica, si la 

entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número finito de términos no nulos. 

 

Para obtener la salida sólo se basan en entradas actuales y anteriores. Su expresión en el 

dominio n es: 

 

 

 

En la expresión anterior N es el orden del filtro, que también coincide con el número de 

términos no nulos y con el número de coeficientes del filtro. Los coeficientes son bk. La 

salida también puede expresarse como la convolución de la señal de entrada x(n) con la 

respuesta impulsional h(n): 

 

 

Aplicando la transformada Z a la expresión anterior: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1al_impulso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_Z
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La estructura básica de un FIR. 

 

Figura 6. Diagrama de un filtro FIR. 

En la figura los términos β son los coeficientes y los T son retardos. 

 

Pueden hacerse multitud de variaciones de esta estructura. Hacerlo como varios filtros 

en serie, en cascada, etc. Estos filtros tienen todos los polos en el origen, por lo que son 

estables. Los ceros se presentan en pares de recíprocos si el filtro se diseña para tener 

fase lineal. 

 

Hay tres métodos básicos para diseñar este tipo de filtros: 

 Método de las ventanas. Las más habituales son:  

o Ventana rectangular  

o Ventana de Barlett  

o Ventana de Hanning  

o Ventana de Hamming  

o Ventana de Blackman  

o Ventana de Kaiser  

 Muestreo en frecuencia.  

 Rizado constante (Aproximación de Tchebyshev y algoritmo de intercambio de 

Remez).  

Los filtros FIR tienen la gran ventaja de que pueden diseñarse para ser de fase lineal, lo 

cual hace que presenten ciertas propiedades en la simetría de los coeficientes. Este tipo 

de filtros tiene especial interés en aplicaciones de audio. Además son siempre estables. 

Por contra también tienen la desventaja de necesitar un orden mayor respecto a los 

filtros IIR para cumplir las mismas características. Esto se traduce en un mayor gasto 

computacional [7]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:FIR_estr.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pafnuty_Chebyshev
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Remez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
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2.2.1.2 FILTRO IIR 

IIR es un acrónimo en inglés para Infinite Impulse Response o Respuesta infinita al 

impulso. Se trata de un tipo de filtros digitales en el que, como su nombre indica, si la 

entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, 

es decir, nunca vuelve al reposo. 

La salida de los filtros IIR depende de las entradas actuales y pasadas, y además de las 

salidas en instantes anteriores. Esto se consigue mediante el uso de realimentación de la 

salida.

 

Donde  a y b son los coeficientes del filtro. El orden es el máximo entre los valores de 

M y N. 

Aplicando la transformada Z a la expresión anterior: 

  

 

Hay numerosas formas de implementar los filtros IIR. La estructura afecta a las 

características finales que presentará el filtro como la estabilidad. Otros parámetros a 

tener en cuenta a la hora de elegir una estructura es el gasto computacional que presenta. 

 
Figura 7. Diagrama de un filtro IIR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1al_impulso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_Z
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:IIR-filter.png
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Este tipo de filtros presenta polos y ceros que determinan la estabilidad y la causalidad 

del sistema. 

Cuando todos los ceros están en el interior de la circunferencia unidad se dice que es 

fase mínima. Si todos están en el exterior es fase máxima. 

Si algún polo está fuera de la circunferencia unidad el sistema es inestable. 

Las formas habituales de diseñar este tipo de filtros son: 

 Indirecta (a partir de prototipos analógicos)  

o Impulso invariante  

o Aproximación de derivadas  

o Transformación bilineal  

 Directa  

o Aproximación de Padé  

o Aproximación de mínimos cuadrados  

Las principales diferencias respecto a los filtros FIR es que los IIR pueden cumplir las 

mismas exigencias que los anteriores pero con menos orden de filtro. Esto es importante 

a la hora de implementar el filtro, pues presenta una menor carga computacional. 

Este tipo de filtros puede ser inestable, aún cuando se diseñen para ser estables. 

En principio no pueden diseñarse para tener fase lineal pero se pueden aplicar algunas 

técnicas como el filtrado bidireccional para lograrlo [8]. 

Para nuestra aplicación, observamos conveniente el uso de un filtro FIR para la 

manipulación de nuestros datos, el método utilizado fue el de la ventana de Hamming. 

 

 

Donde n es la frecuencia de la señal muestreada y L representa la longitud de la ventana 

que utilizamos generalmente es impar.  

El método de diseño de filtros FIR por ventaneo comienza suponiendo que tenemos una 

expresión de la respuesta al impulso del filtro óptimo. Por ejemplo, la respuesta al 

impulso de un filtro paso bajo ideal se puede escribir como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia_unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impulso_invariante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados
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Como sabemos, ésta es una respuesta al impulso infinita que es irrealizable en un 

tiempo finito. Para poder realizar un filtro parecido al definido por esta respuesta al 

impulso empleamos una aproximación desplazada y truncada de la misma: 

 

 

 
Esta forma de truncar la respuesta al impulso se puede interpretar como la 

multiplicación de la respuesta al impulso desplazada por una ventana rectangular de 

longitud L. Ésta no es la mejor aproximación al filtro ideal. Los cambios abruptos (de 1 

a 0 y de 0 a 1) en la ventana rectangular se traducen en un espectro de la ventana con 

lóbulos secundarios grandes. Estos lóbulos secundarios grandes se transformarán en 

oscilaciones importantes en el filtro aproximado [11]. 

 

 

 

Para tratar de reducir dichas oscilaciones, lo habitual es emplear un tipo de ventana que 

suavice las transiciones entre 0 y 1 y entre 1 y 0. Existen cuatro ventanas cosenoidales 

que se emplean muy frecuentemente y que quedan definidas mediante estas fórmulas:  

 

 Barlett 

 Hanning 

 Hamming 

 Blackman 

 

El método de Hamming se basa en una multiplicación. Multiplica por uno, las 

frecuencias que debe dejar pasar, con lo que conserva su amplitud original y las demás 

frecuencias que se alejan de la ventana las multiplica por un factor cada vez menor a 

uno, hasta llegar a la frecuencia de corte, donde llega a suprimirlas casi en su totalidad.  

Esto provoca una pérdida de contraste. El filtro Hamming y Hann (Hanning) son muy 

similares en su funcionamiento, la diferencia entre ellos es que, el filtro Hamming se 

aproxima cero pero nunca llega al cero y el filtro Hann, si es capaz de llegar al cero.  
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Figura 8. Comportamiento de Ventaneo Hann y Hamming. 

Estos filtros se utilizan cuando se requiere una mayor precisión estadística a costa de 

una perdida de resolución espacial [9].  
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2.3  SELECCIÓN DEL HARDWARE DEL DSP 

 

2.3.1 PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES (DSP) 

 

Estrictamente hablando, el término DSP se aplica a cualquier chip que trabaje con 

señales representadas de forma digital. En la práctica, el término se refiere a 

microprocesadores específicamente diseñados para realizar procesado digital de señal.  

Los DSP utilizan arquitecturas especiales para acelerar los cálculos matemáticos 

intensos implicados en la mayoría de sistemas de procesado de señal en tiempo real. Por 

ejemplo, las arquitecturas de los DSP incluyen circuitería para ejecutar de forma rápida 

operaciones de multiplicar y acumular, conocidas como MAC. A menudo poseen 

arquitecturas de memoria que permiten un acceso múltiple para permitir de forma 

simultánea cargar varios operandos, por ejemplo, una muestra de la señal de entrada y el 

coeficiente de un filtro simultáneamente en paralelo con la carga de la instrucción. 

También incluyen una variedad de modos especiales de direccionamiento y 

características de control de flujo de programa diseñadas para acelerar la ejecución de 

operaciones repetitivas. Además, la mayoría de los DSP incluyen en el propio chip 

periféricos especiales e interfaces de entrada salida que permiten que el procesador se 

comunique eficientemente con el resto de componentes del sistema, tales como 

convertidores analógico- digitales o memoria [12]. 

 

2.3.2 ¿DSP O MICROCONTROLADOR? 

 

Una de las diferencias más importante encontrada entre un DSP y un Microcontrolador 

es la estructura de memoria que poseen. En un microcontrolador es posible encontrar 

una memoria lineal, en la que se almacenan tanto datos como instrucciones de 

programa. Esto obliga a generar programas que no sobrepasen límites de tamaño ya que 

podrían sobrescribirse datos por instrucciones o viceversa. Un DSP posee dos bloques 

separados e independientes de memoria, cada uno con su propio bus de acceso, 

permitiendo así al procesador ir a buscar la siguiente instrucción y dato en el mismo 

ciclo de reloj.  

Otra diferencia importante entre un Microcontrolador y un DSP (y aún entre DSP's) es 

la cantidad de unidades de ejecución que poseen, las cuales son capaces de realizar 

operaciones en paralelo. Por ejemplo, además de la típica ALU, un DSP posee bloques 

MAC de multiplicación y acumulación, se encuentran también bloques sólo para 

corrimientos, shifters.  

Cabe destacar que en la actualidad cada vez se empieza a desarrollar más la tecnología 

mezclada entre microprocesadores y DSP's. Diversas son las razones para que se 

produzca esta integración, sin embargo a groso modo es posible identificar una en 

particular. Los requerimientos de control en tiempo real bajo condiciones cada vez más 

exigentes en cuanto a necesidad de cálculo han llevado a los fabricantes de 

microcontroladores (microchip, ST, etc.) a integrar a sus microprocesadores 

características de DSP (unidades de cálculo paralelas, pipeling, etc.) y  por el otro lado 

los fabricantes de DSP's (Texas, Motorola, Analog Device, etc.) empiezan a utilizar las 

características de Microcontroladores (Conversores A/D, puertos digitales I/O, bloques 

PWM) integrándolas dentro del DSP [13].  
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TMS320F2812 

 

El TMS320F2812 de Texas Instruments es un controlador digital de Señales (DSC) de 

32 bits de punto fijo.  Es decir, resulta ser un hibrido entre un microcontrolador y un 

procesador digital de señales en un mismo chip, complementadose uno a otro en sus 

capacidades procesamiento, su velocidad  y el control de los dispositivos periféricos.  

 

Su compatibilidad con el lenguaje C/C++ permiten una programación en lenguaje de 

alto nivel, dando a los usuarios la posibilidad de implementar  sistema de control  y 

algoritmos matemáticos de forma rápida y obteniendo resultados eficientes en un corto 

tiempo.   

 

La velocidad de trabajo es de 150 MHz, lo que le permite hacer un ciclo de reloj en 6.67 

nanosegundos. Tiene dos opciones de alimentación al núcleo, puede trabajar a 1.8 V a 

135 MHz o a 1.9 V a 150 MHz.  

 

Cuenta con una capacidad de procesamiento de 64 bits, permitiendo al DSP la 

posibilidad de administrar de forma eficiente problemas numéricos de alta resolución 

que demandarían más capacidad reprocesamiento a otros dispositivos más comunes. Sin 

olvidar la velocidad de respuesta que permite el manejo de registros a muy altas 

velocidades, resultando un sistema efectivo en aplicaciones asíncronas con el mínimo de 

pérdidas de tiempo de procesamiento.  

 

La forma de mover la información es mediante una seria de buses, los cuales se 

encargan de movilizar toda la información  a procesar y la ya procesada por parte del 

DSP. El dispositivo  C28xx tiene una arquitectura de buses constituida de la siguiente 

forma, un bus de programas, un bus de datos y un bus de escritura de datos.  El bus de 

lectura esta integrado por 22 líneas de dirección y 32 líneas de datos. Los buses de  

lectura y escritura de datos están conformados por 32 líneas de direcciones cada uno. 

Esta arquitectura comúnmente llamada “Arquitectura Harvard”, permite al DSP ejecutar 

una instrucción, leer un dato y escribir un dato, todo en un mismo ciclo de reloj.  El 

acceso a memoria esta priorizado dentro de las actividades principales del DSP [14].  

 

Las prioridades del bus de memorias se pueden ordenar de la siguiente forma: 

 

Escritura de datos. 

Escritura de programas. 

Lectura de datos. 

Lectura de programas.  

 

 

Para facilitar la migración de información entre varias tarjetas de de Texas Instruments 

se optó por el desarrollo de un bus estándar de periféricos, el cual permite la 

interconexión de varios dispositivos y el intercambio de información entre estos. El bus 

de periféricos lleva acabo un multiplexado de las  varias señales  de entrada logrando 

una emulación de un bus de memoria de 16 líneas de direcciones y de 16 o 32 líneas de 

datos, cada uno con sus propias señales de control.  
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Los dispositivos F281xx y C281x implementan el estándar  IEEE 1149.1 JTAG 

interfase. Adicional a esto son capaces de soportar el  modo de trabajo en tiempo real, lo 

que permite modificar el contenido de memoria, los periféricos y los registros mientras 

en procesador esta en funcionamiento y ejecutando código sin interrumpir sus 

actividades.  El F281x y C281x implementan el modo en tiempo real, lo que permite 

también el uso de puntos de ruptura y puntos de prueba  por vía hardware, los cuales 

pueden ser ejecutados mientras el procesador este en funcionamiento sin afectar el 

resultado de las operaciones. 

 

 

2.3.3.1 MEMORIA DEL TMS320F2812 

 

MEMORIA FLASH  

 

El TMS16F2812 y el F2811 tiene una memoria flash interna de 128K x 16 , dividida en 

4 bloques con sectores de 8K x 16 y seis bloques mas de 16k x 16.  Cada una de estas  

fracciones contiene una sección de memoria OTP de 1k x 16 en la dirección 0x3D 7800 

– 0X3D 7BFF. El usuario puede borrar de forma individual cada uno de los sectores sin 

alterar el contenido de los otros, sin embargo no es posible utilizar un sector de la 

memoria OTP para ejecutar un algoritmo que se encargue de borrar o programar a otro 

sector de la flash. La memoria flash cuenta con un sistema especial de almacenamiento 

de información en modo pipeline que permite mayor efectividad en el almacenamiento 

de los datos.  La memoria flash esta  optimizada tanto para poder ejecutar un código 

programado o para poder almacenar información resultante del procesamiento de los 

datos.  

 

 

ROM 

El C2812 y el C2811 contienen una memoria ROM de 128K x 16. El C2810 tiene una 

ROM más pequeña, resulta ser de 64K x 16. En cambio, cuenta con una memoria OTP 

de 1 k x 16 que le permite manejar a la memoria flash de forma eficiente. 

 

 

MO, M1 SARAM 

Toda la familia C28xx contiene estos dos bloques de memoria SARAM, cada una con 

un sector de 1k x 16. Los cuales sirven como controladores de las zonas de memoria. 

Los dos bloques están diseñados para almacenar tanto código de programa como datos 

ya procesados. La división de la RAM en varios segmentos busca por objetivo la 

programación más eficiente en lenguaje de alto nivel. 

 

L0,L1,H0 SARAM 

El F281x y C281x contiene unas SARAM adicionales de 16K x 16, dividida en 3 

bloques (4K + 4K + 8K) . Cada bloque puede ser intervenido en forma independiente 

sin invadir los espacios entre sectores, estas secciones de memoria están preparadas para 

trabajar tanto con código de programa como son datos.  
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Figura 9. Mapa de memoria de TMS320F2812 

NOTA: 

  Las secciones de memoria M0, el vector PIE, la zona BROM, el vector 

XINTF, no pueden estar activadas más de una a la vez.  

 

A. La representación gráfica de áreas de memoria no está a escala. 

B. Las localidades reservadas están destinadas para expansiones futuras, las 

aplicaciones no deben de ocupar estas áreas. 

C. Boot ROM y la Zona 7 de la memoria son activadas por el estado de XINTF, 

dependiendo del valor de MP/MC-  nunca  estarán activas ambas. 

D. Las zonas destinadas a los periféricos están solamente en modo de trabajo de 

datos, no son aptas para almacenar código. 
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E. “Protegido”, quiere decir, que tiene prioridad la instrucción escribir sobre la 

instrucción leer, según el orden de actividades prioritarias. 

F.  Las fronteras de los bloques de memoria están protegidos contra eventos de 

escritura fantasma que se pueden dar después de la configuración. 

 

 

Direccionamiento de la memoria Flash. 

 

 
 

  

2.3.3.2 OSCILADOR Y PLL 

El F281x y el C281x pueden ser controlados por un oscilador externo o por un cristal 

integrado en el mismo circuito. El PLL otorga apoyo a estos relojes para la 

multiplicación en tiempo real de los valores de estos relojes permitiendo alterar la 

velocidad de trabajo del DSP sin alterar  el proceso programado.  

 

2.3.3.3 WATCHDOG 

El watchdog es sin duda una herramienta muy importante en la aplicación de programas 

de control, por lo que se considera también en estos dispositivos. Debe ser  confirmado 

el código del contador del watchdog para que el proceso siga su curso normal, en caso 

de que no se mande el código de confirmación al watchdog, éste genera un reset del 

procesador principal. El watchdog puede ser deshabilitado en caso necesario, pero no se 

recomienda hacerlo. 
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2.3.3.4 PUERTOS DE APLICACIÓN GENERAL ENTRADA/SALIDA  

Multiplexor 

Como su nombre lo indica, son puertos de aplicación general, pueden ser utilizados 

tanto como para entrada de datos como para salida. Se encuentran multiplexados pero 

eso no hace que no se puedan configurar de forma independiente, cada  puerto viene 

configurado como entrada, pero puede modificarse esta configuración.  

 

TEMPORIZADORES DE CPU de 32 bits (0,1,2) 

Los tres temporizadores mencionados son exactamente iguales con un pre escalador de 

16 bits. Los temporizadores tienen un contador descendente de 32 bits, con el que 

generan una interrupción cuando el conteo llega a cero. El temporizador 2 esta 

reservado para las actividades del DSP/BIOS y está conectado a la  INT14 del CPU. Si 

el DSP/BIOS no está en uso, el CPU-Timer2 está disponible para uso general. El CPU-

Timer1 es para uso general y se puede conectar a la INT13 del CPU. CPU-Timer 0, es 

también de uso general y se conecta la block PIE.  

2.3.3.5 CONTROL DE PERIFÉRICOS 

Los dispositivos F281x y C281x pueden utilizar los siguientes periféricos que se 

utilizan en sistemas de control embebidos y comunicaciones. 

 

EV. 

El manejador de eventos que incluye los temporizadores de aplicación general. Los 

comparadores, las unidades de  PWM, unidades de captura (CAP) y el codificador de 

pulsos cuadrados (QEP).  Dos manejadores de eventos se encargan de todos los eventos 

que pueden participar en la recolección y procesamiento de datos. Estos manejadores 

son compatibles con los manejadores de los dispositivos 240x con algunas deficiencias. 

 

ADC. 

El bloque convertidor analógico-digital es un convertidor de 12 bits y 16 canales. En su 

estructura interna contiene dos unidades de muestra y retención (sample and hold) para 

tener un muestreo simultáneo [14]. 

 

 
 

Figura 10. Diagrama de bloques del convertidor ADC del F281x y C281x. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente se analizó el software que daría el soporte al proyecto, el cual resulto ser el 

Code Composer Studio, se contó con la versión que soporta los DSP de la familia 

C2000 para comenzar la interacción entre el dispositivo físico y la PC.  

 

El Code Composer Studio (CCStudio) se basa en el lenguaje C\C++ otorgando un 

ambiente de trabajo más ameno, proporcionando una interfaz gráfica que permite un 

mayor manejo de las diferentes herramientas que presenta el programa para comodidad 

del usuario. 

 

Resulta un lenguaje de alto nivel, permitiendo la manipulación de la multitud de 

recursos que presenta al alcance el DSP TMS320F2812, incluido en la tarjeta de 

entrenamiento eZDSP TMS320F2812, la cual es el hardware con el que se comienza a 

trabajar. 

 

 

El  CCStudio es un ambiente de trabajo que permite escribir, compilar, 

simular y realizar debug de los códigos que se crean. En sí, Code 

Composer Studio es una interfaz estándar tipo windows que posee menús, barras de 

herramientas que ayudan a construir, revisar (debug) y testear aplicaciones en tiempo 

real. 

 

 

 
Figura 11. Pantalla de trabajo del CCStudio. 



 30 

 

Una vista general del Code Composer Studio. En ella se observa a la izquierda una 

ventana en la que se ha declarado el proyecto en el que actualmente se está trabajando y 

los diferentes módulos que éste posee. Los módulos están formados por el o los 

archivos en C, C++ o Assembler, librerías de funciones, archivos "include" y otros más 

específicos a la aplicación que se esté realizando. 

 

La ventana principal puede mostrar el editor de texto que se utiliza para escribir el 

código, además puede mostrar gráficos de variables utilizadas en el DSP, un mapa de la 

memoria de programa y/o datos, entre otras cosas. 

 

Se inició el estudio de la tarjeta entrenadora eZDSP TMS320F2812, estudiando su 

diagrama de bloques, estructura física, puertos de entrada y salida, puertos digitales y 

analógicos, puertos de comunicación serial y paralela, comunicación JTAG, voltajes de 

alimentación, voltajes de entrada y salida soportados por el DSP, todo lo referente a 

características eléctricas y su configuración por hardware.  Eso referente solo a la tarjeta 

entrenadora. 

 

Respecto al chip DSP TMS320F2812 se  procedió a leer toda la  documentación 

referente al mismo, tomada de la página de Texas Instruments (www.ti.com). Como son 

los tutoriales de uso del chip, características especiales, modos de comunicación, 

lenguajes de programación, modos de expansión y manejo de datos.  

 

Se conoció la estructura interna del DSP, el bloque de funcionamiento, las capacidades 

de procesamiento, magnitudes de memorias y diferentes tipos de memorias, 

estructuración de datos , buses de comunicación, convertidores ADC, salidas PWM y 

terminales de aplicación general, todo lo referente al chip fue estudiado para tener un 

panorama de las características que se tienen al alcance. 

 

Se comenzó a implementar programas básicos en el DSP, para conocer el modo de 

trabajo del mismo e irse familiarizando con el modo de programación. Aunque está 

basado en lenguaje C, el cual es un lenguaje bastante amigable, el CCStudio requería un 

modo de programación diferente, con otra estructura, una sintaxis diferente y comandos 

distintos a los usuales en C o C++.  Se buscó asesoría en la Internet para saber, cómo 

estableces comunicación con el DSP para darle instrucciones y para recibir datos. 

 

Antes de poder correr el primer programa, se conocieron los Header Files, los cuales 

son indispensables para la configuración del DSP, el uso de sus terminales, la activación 

del ADC, los timers y el watchdog entre otras funciones  que no se utilizan en este 

proyecto. 

 

Para poder ver los resultados de los programas montados en el DSP se diseñó una tarjeta 

que sería la interfase para saber si el DSP ejecutaba los programas que se le indicaban. 

El diagrama de la tarjeta de prácticas es el siguiente:  
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Figura 12. Diagrama de tarjeta de prácticas. 

 

 

Esta interfaz nos permite ver las señales en los puertos digitales del DSP mediante los 

LED’s dispuestos en las terminales de salida del buffer de seguridad 74HC244, el cual 

fue puesto para evitar dañar las terminales del DSP, las cuales soportan entradas de 0 v 

a 3v, únicamente, si la señal de entrada llega a ser superior a ese voltaje es posible que 

el puerto se dañe. La señal debe ser estrechamente monitoreada o acondicionada para 

evitar daños al circuito.  Se consideraron unas salidas analógicas para el DSP. 

 

La comunicación serial también se vio incluida en esta tarjeta, el MAX233 se encarga 

de comunicar la salida serial del DSP con la PC, de igual manera, es acondicionada para 

evitar sobrepasar los voltajes de seguridad del DSP.  

 

Se comenzó a implementar programas  básicos para la interacción entre la tarjeta 

entrenadora y la tarjeta de salida. El primer programa cargado, se dedicaba a manipular 

una terminal digital, la cual cambiaba su estado de cero a uno cada cierto tiempo, 

pudiéndose observar en la tarjeta de salida. Esto podrá parecer demasiado básico, pero 

fue el primer gran paso para el desarrollo de esta estancia. Posteriormente se comenzó a 

tener contacto con los registros del DSP generando  barridos en los puertos de salida.  

 

La parte analógica fue comenzada a trabajar  posteriormente, al comenzar a enviar 

señales por el puerto A del convertidor ADC de 12 bits con que cuenta el DSP.  
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Primero se buscó que la lectura de la señal analógica fuera representada en los registros 

del ADC para poder observar que la conversión fuera hecha y poder manipular los datos 

a nivel registros.  

 

Para observar a detalle la conversión ADC se activo una herramienta del CCStudio, la 

cual permite ver los datos en tiempo real por medio de una gráfica tiempo/frecuencia, la 

resolución de esa aplicación es pobre, porque no es un software diseñado para graficar, 

sino para funcionar como plataforma de comunicación PC-DSP por lo que no ofrece 

una alta resolución la gráfica mencionada. Sin embargo nos da una visión de la 

variación de los valores en registros, lo que nos indica que el software funciona de 

manera correcta.  

 

Para desarrollar el programa del filtro, se tomó en cuenta el tipo de filtro que sería 

utilizado siendo la elección un filtro FIR de grado 512 para lograr una buena resolución 

en la lectura de los datos.  

En el tiempo de  prácticas con el DSP se conocieron muchas librerías que apoyan en las 

aplicaciones de ciertas funciones especiales, como es la librería IQMath de Texas, que 

apoya en gran medida a las operaciones matemáticas de gran precisión, la librería Filters 

de Texas, la cual ayuda en el desarrollo de filtros de tipo IIR y FIR, entre otras librerías 

más. 

 

La librería Filters, la cual es utilizada en proyectos de gran envergadura, sugiere el uso 

del programa Matlab para el cálculo de los coeficientes del filtro, lo que resulta en gran 

medida útil, puesto que el programa en CCStudio se dedica a procesar la información en 

función de los datos de entrada y el procesamiento interno, no se encarga de datos 

técnicamente constantes, sino del procesamiento de información.  

 

La técnica utilizada en Matlab para el cálculo de los filtros es la Técnica de Ventaneo de 

Hamming, la cual es una de las principales técnicas para el cálculo de filtros FIR.  Se 

utilizó la estructura de programación de la librería Filters para lograr un software capaz 

de leer las señales analógicas que recibirá el sensor al entrar en contacto con la 

estructura metálica.  

 

Originalmente se implementó una rutina para aplicar el filtro a las señales, sin utilizar la 

librería de Filters, sino que el procedimiento se basó en la herramienta IQMath, puesto 

que se consideró que las operaciones matemáticas requerían mayor exactitud. La 

implementación en filtros en tiempo real originó una idea de poder modificar los 

coeficientes del filtro en pleno funcionamiento, es decir, cargar los coeficientes de un 

nuevo filtro cuando el DSP estuviera funcionando y así poder aplicar un nuevo análisis 

al as señales que estuvieran siendo recabadas en ese momento. Para ello, se dedicó a 

trabajar sobre una interfaz capaz de entablar comunicación con el DSP y enviarle los 

valores de los coeficientes justo cuando se le diera la orden.  

 

El programa para desarrollar esta aplicación fue el Visual Basic, una plataforma para 

desarrollo de software basado en lenguaje C. Su interfaz es completamente amigable y 

cabe mencionar que maneja una aplicación orientada a objetos, l oque nos permitido 

crea formularios para poder interactuar desde la  PC con el DSP.  El envió de los 

coeficientes resulto posible, hasta un punto de ruptura, donde el programa del filtro 
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resultaba ineficiente, la capacidad de procesamiento y el método que se había utilizado  

en esa rutina eran pobres y se decidió su cambio.  

 

 

 

El programa final, toma como base varios archivos que se encargan de la configuración 

del DSP y proveen información adicional para los cálculos matemáticos. Uno de los 

archivos principales es el archivo fir.h el cual provee los coeficientes del filtro una vez 

ya calculados en Matlab.  

 

El procedimiento se basa en la activación  del DSP  para iniciar el proceso de lectura de 

las señales analógicas para su conversión,  se cargan los valores de los coeficientes del 

filtro y se almacenan los valores analógicos ya capturados en su valor digital 

correspondiente, paralelamente a esto, se inicia el procesado de la información para 

discriminar entre las señales leídas y las señales que deseamos utilizar. Estas señales, ya 

seleccionadas se almacenan en registros para su posterior análisis [15].  
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3.2 EXPERIMENTOS 

 

 

Al comenzar a trabajar con el TMS320F2812 se buscó comprobar la funcionalidad de 

los puertos y la comunicación serial. Inicialmente tenemos dos posibilidades de 

recepción de información, tenemos los puertos de entrada digitales y las entradas 

analógicas. El primer paso fue, comprobar las terminales digitales, se  estudió las 

propiedades de esos puertos de entrada, y se considero información prioritaria el nivel 

de voltaje que es capaz de soportar. El voltaje máximo de recepción máximo en una 

entrada digital es de 3.3 volts, si recibe un voltaje mayor, la terminal puede dañarse y 

dejar inservible el puerto, por esto se sugiere el acondicionamiento de la señal de 

entrada para garantizar la seguridad del puerto. 

 

Se empezó a programar los puertos de entrada y salida para poder observar su 

funcionamiento,  el DSP cuenta con dos leds, el DS1 y DS2 ( observar el diagrama 

esquemático ) , el LED  DS1 se encarga de la señal indicadora que advierte que el DSP 

se encuentra alimentado , el segundo led DS2, está conectado a un puerto digital para 

aplicaciones generales, lo que nos permitió evaluar el encendido y apagado del LED, 

ese fue el primer programa  que se corrió y que se podía observar que el DSP se 

encontraba en verdad en funcionamiento. Posteriormente, se conectó el puerto B que 

contiene las terminales de entrada o salida del PWM, éstos PWM fueron programados 

para poder ver un barrido de señales digitales en los LEDS de la tarjeta diseñada en esta 

estancia, con esto se comprobó la funcionalidad de las terminales del PWM y el manejo 

de esta herramienta. 

 

El convertidor ADC, fue también evaluado. Para ello, se dispuso de unos 

potenciómetros a la tarjeta. El voltaje de entrada fue de nuevo parte importante, el ADC 

está condicionado por default a un voltaje de entrada de 0 a 3 volts, toda señal superior a 

3 volts será considerada como un 1 lógico, de igual manera, si la señal de entrada es 

demasiado alta a 3 v, el puerto puede resultar dañado y que dar inservible el ADC.  

La conversión fue posible verificar su funcionamiento a nivel registro y posteriormente 

se pudo observar en el graficador del CCStudio. A nivel registro también fue visible, al 

observar el cambio de los valores almacenados y presentando la conversión ya 

digitalizada, es decir, en valores de unos y ceros.  

 

La comunicación serial, se comprobó mandando cadena de datos a la PC, se utilizó la 

Hyperterminal de Windows para poder visualizar la información que se le estaba 

mandando a la PC por medio del puerto de salida del DSP. Para ello, también fue 

necesario el acondicionamiento de la señal, puesto que los niveles de voltaje de salida 

del DSP presentaban riesgos de no ser captado por la PC. Se acondicionó con un arreglo 

de resistencias y un transistor par garantizar la comunicación entre los dos dispositivos.  

 

Inicialmente se le mando el mensaje “Puerto serial OK”, y fue posible visualizar estas 

palabras en la pantalla de la PC. Después, comprobamos la capacidad de recepción de 

datos del DSP, al enviar una cadena de caracteres específica por la Hyperterminal, el 

DSP debía reaccionar a esa orden y el DSP fue capaz de recibir órdenes del exterior y 

ejecutó la respuesta adecuada al estímulo recibido. 
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Una vez, programado el filtro se procedió a evaluar su efectividad, se utilizó un 

generador de señales para ello. El filtro fue programado para funcionar como un filtro 

pasabandas de orden 512 y frecuencias de corte de 38 KHz y 42 KHz. La señal de 

entrada fue generada de manera ideal, lo que permitió que el ADC no tuviera problemas 

al detectarlo y que el filtro fuera capaz de identificar las frecuencias que debía dejar 

pasar y la señal filtrada se pudo cotejar con la señal de entrada al poder visualizar ambas 

en el graficador tiempo/frecuencia del CCStudio y  así se comprobó de manera visual, 

que el filtro funcionada de manera correcta. 

 

Una vez, comprobadas estas herramientas, se tuvo el primer contacto con las señales  

reales que recibirá el DSP. En lugar de utilizar un generador de señales se utilizó un 

emisor ultrasónico  a 40 KHz y transductores piezoeléctricos genéricos. Se trabajó sobre 

un tubo sin fondo de acero con las característica siguientes: alto 1000 milímetros, 

diámetro 260 milímetros y espesor 2 milímetros.  

 

El modo de trabajo fue el siguiente: se coloca el transductor piezoeléctrico con una 

abrazadera diseñada especialmente para contener al piezoeléctrico, inicialmente, para 

garantizar el buen contacto entre el tubo y el emisor ultrasónico, se le aplica a este 

último una porción de una sustancia derivada del petróleo, conocida como vaselina.  

El emisor ultrasónico es alimentado por una batería interna, lo que garantiza su 

movilidad. Como receptor, se utilizó otro elemento piezoeléctrico, un transductor 

comercial de 40 KHz para que captara las señales analógicas del emisor y las 

introdujera al DSP para su análisis. 

  

Al trabajar ya con el emisor  ultrasónico, se obtienen señales tanto positivas como 

negativas, lo que afecta en  gran medida al convertidor ADC, puesto que las señales que 

es capaz de procesar están comprendidas entre 0 y 3 volts. Únicamente, por lo que se 

implementó el siguiente acondicionador de señales para poder capturar la señal 

resultante del emisor piezoeléctrico sin muchos problemas. 

 

 
Figura 13. Acondicionador de señal. Supresor de señales negativas.  
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3.3  RESULTADOS 

 

La lectura que recibió el DSP al trabajar con la señal del generador resulto bastante 

limpia, es decir, la amplitud de la señal permitida fue modificada en función de la 

frecuencia a la que llegaba al sensor.  

 

El emisor genera una señal  a 40 KHz, con una amplitud de 2.8 volts y al pasar por el 

filtro diseñado como pasabandas de 38 a 42 KHz, deja pasar íntegra la señal y  

almacena un fragmento de ella en un registro definido por software para ello. 

 

Al modificar de manera manual la frecuencia de salida del generador de señales a mayor 

o menor frecuencia que las señaladas en el filtro, la señal filtrada modifica su amplitud, 

mientras mas lejos se encuentra la frecuencia de la señal a la ventana de paso del filtro, 

la señal disminuye hasta casi hacerla cero, la desprecia. 

 

Cuando se trabaja ya con el emisor ultrasónico, la señal  que es emitida por el 

piezoeléctrico  y que se transporta por el tubo es recibida por el sensor e introducida al 

DSP, el detalle de este procedimiento es que la amplitud de la señal de entrada resulta 

en voltajes positivos y negativos, lo que complica la conversión ADC puesto que el 

convertidor acepta señales de 0 volts a 3 volts, si son valores fuera de estos, los 

resultados son inaceptables y hasta puede dañarse el convertidor ADC al recibir un alto 

voltaje negativo por lo que se prosiguió con el acondicionamiento de la señal. Para ello, 

la señal de entrada se conectó al circuito supresor de señales negativas, para garantizar 

el buen funcionamiento del convertidor ADC. Y la salida de este circuito 

acondicionador, se conecta directamente a la entrada analógica del DSP.  

 

Al hacer esta acción, el  TMS320F2812 es capaz de obtener la lectura de los pulsos que 

manda en emisor ultrasónico y las cuales son filtradas para su procesado. 

 

 

3.4 TRABAJO FUTURO 

 

El trabajo a futuro será, recibir las señales generadas  por los  emisores ultrasónicos a 

través de la estructura tubular, filtrarlas y analizarlas para discriminar entre un tubo de 

acero seco y un tubo de acero inundado. El principio que se maneja es la cantidad de 

energía que mueve a las partículas del acero, existe una diferencia de energía entre un 

tubo seco y uno inundado. Esa pérdida de energía que se observa cuando el tubo esta 

inundado, es el principio por el cual, se comenzará a discriminar entre los tubos. 

 

El trabajo del DSP es, tomar la decisión si el tubo está inundado o seco, a partir de este 

análisis, se lleva a cabo la siguiente acción, seguir sensando o transmitir una alarma 

hacia el receptor que lleva la información al tablero de control para tomar medidas al 

respecto.  
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Figura 14. Uso del PPM 

 

En función de los cambios en la señal que recibe el elemento Rx/Tx de los demás 

elementos transmisores, se determina si el tubo está seco o inundado. La señal de aviso 

será codificada en PPM, para ello se empleará el uso de espacios entre pulsos como 

modo de codificación para señalar cuando el tubo contiene agua en su interior. 

 

El modo de transmisión al receptor final, aun no ha sido decidido, pero todo señala a la 

comunicación subacuática, proporcionando un medio de transmisión bastante confiable. 
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ANEXOS 

 

IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO. 

 
Figura 15.  Emisores ultrasónicos. 

 

 
Figura 16. Vista interior de los emisores ultrasónicos. 

 

 
Figura 17. Aseguradores de los emisores ultrasónicos. 
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Figura 18. Transductores piezoeléctricos. 

 

 

 
Figura 19. Estructura de pruebas de laboratorio. 
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Figura 20. Vista superior del tubo de acero. 

 

 
Figura 21. Tarjeta entrenadora eZDSP TMS320F2812 

 

 
Figura 22. Placa de pruebas para el DSP. 
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