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CAPITULO 1 

 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto denominado  “TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA UN 

ELIPSÓMETRO LÁSER DE TRANSMISIÓN” se desarrolla en el CIO (Centro de 

Investigaciones en Óptica) con la finalidad de diseñar e implementar un dispositivo 

que permita la captura de señales eléctricas a diversas frecuencias con amplitud 

pequeña con una tasa de muestro muy alta. La Tarjeta de Adquisición de Datos 

(TAD) utilizará dos canales de entrada analógicos que estarán conectados a un 

par de fotoreceptores del Elipsómetro Láser de Transmisión. Simultáneamente, la 

TAD deberá generar señales analógicas de tipo senoidal y cosenoidal a distintas 

frecuencias (37, 89 y 94KHz) con distorsión mínima que también son 

indispensables para el funcionamiento del Elipsómetro. El dispositivo estará 

basado en un microcontrolador (PIC 18f4553) que, entre otras cosas, activará los 

circuitos analógicos para generar las señales antes mencionadas. Para la 

comunicación de la TAD se propone el uso del software LABVIEW, ya que su 

lenguaje gráfico es una herramienta muy poderosa.   
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1.1 ANTECEDENTES 

     - Tarjetas de adquisición de datos Comerciales 

En el mercado existen diversas tarjetas de adquisición de datos, las cuales tienen 

diversos parámetros para su manejo. Las más recomendables son las del 

fabricante conocido como NI (National Instruments), el cual cuenta con una 

extensa gama de TAD´s para diversas aplicaciones.  

Algunos de sus modelos más importantes y comerciales son como los siguientes,  

con una breve descripción de sus parámetros. 

 cDAQ-9172  

-Capacidad de trabajar con 8 módulos de entrada y salida 24 bits de resolución. 

-Alta conexión USB a la PC (Hi-speed USB). 

-Voltaje de trabajo en su entrada 11 a 30 VDC.  

-Capacidad de obtener 3.2MS/s  

 

 

 NI USB-6281  

-Voltaje de trabajo en su entrada -10 a 10 VDC. 

-16 entradas analógicas (18 bits), razón de muestreo de un solo canal a 625 kS/s. 

-Alta conexión USB a la PC (Hi-speed USB) 

-Capacidad de obtener 3.2MS/s  
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- Tarjetas de adquisición de datos Prototipo 

También existe actualmente la facilidad de construir tarjetas de adquisición de 

datos, mediante la utilización de microcontroladores, cuyas diferencias radican 

básicamente en el tipo de comunicación que manejan, la resolución es similar en 

ambos casos. 

TAD usando comunicación Serial 

Este tipo de tarjetas utilizan una comunicación de tipo serial, la cual está limitada a 

un rango bajo de envío y recepción de señales. También utilizan una resolución de 

8 bits, esto se hace bajo el puerto de comunicación RS-232.  

 TAD usando comunicación USB 

Este tipo de tarjetas utilizan una comunicación de tipo USB, este tipo de 

dispositivos están fabricados bajo el esquema de un microcontrolador, que tiene la 

capacidad de trabajar el puerto USB, para ello es necesario cambiar la descripción 

de su firmware y hacer uso de un driver o de un emulador de puerto serial (CDC). 

En muchas aplicaciones este tipo de dispositivos está limitado al manejo de 8 y 10 

bits de resolución. Aceptables para manejo de parámetros en tiempo real, donde 

no se requiere que dichas mediciones sean muy precisas. [Pérez-Cueto y López-

Estrada et al, 2009]. 
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1.2 HIPÓTESIS 

Se pretende realizar una TAD, la cual debe generar señales del tipo senoide. De 

igual forma será capaz de leer señales analógicas. Todo esto bajo un protocolo de 

comunicación USB. Para ello se utilizará un PIC 18f4553, este microcontrolador 

maneja dicho protocolo.  

 

 

1.3 OBJETIVO 

Diseñar y construir una Tarjeta de Adquisición de Datos para un Elipsómetro Láser 

de Transmisión, que sea capaz de generar señales senoidales y cosenoidales, y a 

la vez detectar señales analógicas utilizando una comunicación USB, todo debe 

ser observado y controlado bajo la interfaz grafica del software Labview. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseño y construcción del hardware. 

- Establecer la comunicación entre software y hardware. 

- Pruebas con los circuitos osciladores, para corroborar su funcionalidad  

- Pruebas para la adquisición de señales con resolución a 12 bits. 

- Mejoras en el sistema. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el sistema denominado Elipsómetro Láser de Transmisión, se requiere que las 

señales a detectar, tengan una buena resolución igual o mayor a 12 bits, la cual 

con cualquier DAQ comercial es posible obtener; sin embargo, es casi imposible 

generar al mismo tiempo señales senoidales a frecuencias altas (superiores a los 

80 khz.) debido a que este tipo de tarjetas pueden hacer operaciones simultáneas 

pero a menores frecuencias. Por ello, el problema radica en el manejo simultáneo 

de señales. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La TAD en construcción ofrece parámetros de referencia específicos para el 

instrumento polarimétrico en construcción, ya que con otro sistema, no se pueden 

realizar operaciones simultáneas, esto hará que el Elispsómetro Láser de 

Transmisión, tenga un solo sistema de control. Por ello la TAD trabaja 

simultáneamente con las señales. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

- Diseño de nuestra TAD, y acopio de principales componentes. 

- Montado de componentes en protoboard y construcción de placa base para el 

microcontrolador. 

- Pruebas con los circuitos osciladores,  y pruebas de comunicación.  

- Programa firmware del microcontrolador y programa base en Labview. 

- Diseño de placas y montado final de la TAD. 
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- Pruebas y mejoras de la TAD, firmware del microcontrolador y sobre el programa 

Labview. 

 

1.7 DELIMITACIONES 

Como se puede apreciar nuestra TAD se basa en el uso de un microcontrolador, 

esto podría otorgar un tiempo de vida útil corto. Además se limita al manejo de una 

resolución baja para los sistemas comerciales (12 bits). Es importante remarcar 

que se incorporan circuitos analógicos, que pese a que son Opamp´s de 

instrumentación, se tienen pequeñas variaciones en la frecuencia, esto podría 

ocasionar ruido al momento de adquirir señales. 

También cabe señalar que nuestro muestreo es demasiado bajo, ya que por el 

momento se pueden visualizar señales a menos de 1Khz. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 
 
 
ELIPSÓMETRO LÁSER DE POLARIZACIÓN 

 
 

La necesidad de conocer el estado de polarización de la luz antes y después de 

haber atravesado un medio (o muestra) ha resultado en el diseño y propuestas de 

distintos mecanismos para lograrlo. Con el paso de los años, se ha optado por 

automatizar estas técnicas de tal modo que permitiesen a los investigadores 

analizar el cambio en el estado de polarización de la luz al pasar por una muestra. 

 

La utilidad de este sistema es claro: la luz, al atravesar determinada muestra, sufre 

una alteración en su estado de polarización, lo cual sirve como un indicador de lo 

que está ocurriendo en la muestra y cómo se está comportando a lo largo del 

tiempo de medición.  

Una de las posibles aplicaciones que se le puede dar a este instrumento, es la 

sacarimetría. Esta disciplina estudia la propiedad que tienen algunas sustancias 

de alterar el estado de polarización de la luz y se conoce como actividad óptica. 

Algunos materiales, como lo es el azúcar, poseen esta propiedad, misma que se 

aprovecha para conocer la concentración de dicho compuesto dentro de una 

sustancia. 

Sin embargo, el conocer el cambio en la polarización de la luz en un momento en 

particular no resulta suficiente. Existen muestras que sufren cambios estructurales 

a través del tiempo y por tanto, el cambio en el estado de polarización también 

cambia con el tiempo.  

Los sistemas de medición más conocidos son aquellos que miden los parámetros 

de Stokes para posteriormente analizar los datos y obtener el grado de 

polarización, orientación y elipticidad de la luz incidente. A partir de los mismos, se 

observan las propiedades ópticas del material. 
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Existen distintos diseños para lograr la medición del vector de Stokes, todos con 

sus propias ventajas y desventajas. Por razones de velocidad de procesamiento y 

adquisición de datos, se ha optado por utilizar en este proyecto sistemas duales 

basados en placas retardadoras de cristal líquido y moduladores fotoelásticos 

[Torales-Rivera et al, 2009]. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En principio el sistema que se desea mantener monitoreado es un tanto complejo 

y tiene por consecuencia ciertos parámetros especiales. He aquí una descripción 

básica del funcionamiento del mismo. 

Este sistema de medición correlaciona los cambios que sufren varios estados de 

polarización de un haz de luz al propagarse a través del material bajo estudio con 

las anisotropías ópticas que posee. Para su fase inicial, el sistema consistirá de 

dos etapas. La primera estará constituida por un polarímetro con el fin de medir el 

estado de polarización de un haz de luz incidente, haciendo uso de un sistema 

dual de moduladores fotoelásticos (PEM) de Hinds Instruments™. La segunda 

etapa consistirá de un sistema generador de estados de polarización, utilizando 

dos placas retardadoras variables de cristal líquido (LCVR) de Arcoptix™. Este 

sistema permitirá determinar los dieciséis coeficientes de la matriz de Mueller y, 

por ende, las distintas propiedades ópticas del material que se esté estudiando. En 

la Fig. 1 se presenta un diagrama del instrumento a implementar: [Torales-Rivera 

et al, 2009]. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Polarímetro con modulación de fase dual 
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El polarímetro está compuesto de dos moduladores fotoelásticos con frecuencias 

de oscilación de retardo de 45 y 47 KHz, un analizador y un detector. La señal 

adquirida por el detector debe ser demodulada mediante amplificadores de amarre 

de fase sintonizados a 37, 89 y 94 KHz.  

 

MODULO DE DETECCIÓN 

El sistema elipsométrico que se está construyendo deberá contar con un módulo 

de detección independiente, por lo que la implementación de esta etapa se 

describe a continuación. 

Selección del fotodetector 

La longitud de onda de trabajo actual es λ = 632.8nm (rojo), en consecuencia se 

tiene un fotodiodo de silicio que presenta una alta sensibilidad en la parte roja del 

espectro. Existen dos tipos de fotodiodo apropiados para aplicaciones de 

instrumentación. El fotodiodo tipo PIN que puede trabajar en un gran ancho de 

banda espectral y el fotodiodo de avalancha que presenta una mayor velocidad de 

respuesta. El control de éste último resulta más complicado. 

Conociendo las frecuencias a las que los moduladores fotoelásticos estarán 

trabajando (45KHz y 47KHz) es recomendable que la velocidad de respuesta del 

detector sea varias veces la frecuencia que estas dos. Se probaron dos modelos 

distintos de fotodiodo tipo PIN de silicio, cuyos modelos y características 

principales se presentan en la Tabla I. Se puede observar que el tiempo de 

respuesta de ambos modelos es suficientemente bajo para la aplicación. Sin 

embargo, el diodo de Melles Griot no sólo es más rápido, sino que la capacitancia 

de unión Cj, y en consecuencia el área activa, es significativamente menor en 

comparación con el otro modelo, permitiendo así un ancho de banda mayor. 

[Torales-Rivera et al, 2009]. 

 

 

 

 

 

Tabla I.  Especificaciones técnicas de un par de fotodiodos de silicio.  



14 

 

OSCILADORES LINEALES 

 

En el diseño de sistemas electróncios, con frecuencia surge la necesidad de 

señales que tengan formas de onda estándar prescrita, por ejemplo, ondas 

senoidales, cuadradas, triangulares, pulsos, etc.  

Hay métodos claramente diferentes para la generación de ondas senoidales, 

quizás las más comunes de las ondas estándar. Estos circuitos, que generan 

ondas senoidales a través de fenómenos de resonancia, se conocen como 

osciladores lineales. A pesar de esta denominación, se tiene que emplear alguna 

forma de no linealidad para obtener el control de la amplitud de la onda senoidal 

de salida. De hecho todos los osciladores son esencialmente circuitos no lineales. 

Esto implica el trabajo de análisis y diseño de osciladores. [Sedra et al 2006]. 

 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

Un amplificador operacional (comúnmente abreviado A.O. u op-amp), el op amp 

tiene tres terminales: dos terminales de entrada y uno de salida.  

El A.O. ideal tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un 

ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de 

respuesta nulo y ningún ruido. Los amplificadores necesitan energía de CD para 

poder operar [Sedra et al 2006]. 

 El símbolo con el que comúnmente se conoce a este dispositivo se muestra en la 

figura inferior: 

 

 

Fig. 2 Símbolo de circuito para el A.O. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
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Los terminales son: 

 V+: entrada no inversora  

 V-: entrada inversora  

 VOUT: salida  

 VS+: alimentación positiva  

 VS-: alimentación negativa  

 

EL OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN 

Uno de los circuitos osciladores más sencillos está basado en el puente de Wien, 

como se observa en la figura de la parte inferior.  

 

 

 

 

 

 

Este circuito tiene una ganancia de lazo obtenida al multiplicar la función de 

transferencia Va(S)/Vo(S) de la red de retroalimentación por la ganancia del 

amplificador. [Sedra et al 2006] 

 

 

Fig. 3 Oscilador con puente de Wien 
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 Ahora la ganancia de lazo será un número real (es decir, la fase será cero) a una 

frecuencia dada por: 

                 Ec. 2.1 

 

                                                                                    Ec. 2.2 

 

Para garantizar que las oscilaciones se iniciarán se elige R2/R1, un poco más 

grande que 2. El circuito de la figura 2 emplea un control de amplitud con variación 

de parámetro.  

El potenciómetro R1 se ajusta hasta que las oscilaciones comienzan a crecer, este 

podría omitirse en nuestro caso ya que utilizamos una amplitud constante y no 

requerimos de controlar la amplitud, pues para nosotros lo más importante es 

lograr controlar la frecuencia. [Sedra et al 2009]. 

La salida podría tomarse ya sea en el punto a o en el b, pero existe una 

consideración en el punto b la distorsión es mucho menor. Sin embargo el nodo b 

es de alta impedancia, y se requiere de un búfer si se va a conectar a una carga. 
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AMPLIFICADOR INVERSOR       

 

 

 

 

 

Este circuito tiene una ganancia a circuito cerrado es simplemente la razón de las 

dos resistencias R2 y R1. Entonces si R2/R1=10, y aplicamos a la entrada (Vi) una 

señal de onda senoidal de 1 V pico a pico, la salida (Vo), será una onda senoidal 

de 10 V pico a pico y de fase desplazada 180° con respecto a la onda senoidal de 

entrada. Debido al signo menos asociado con la ganancia a circuito cerrado, esta 

configuración se denominada configuración inversora. 

De esta manera la ganancia a lazo cerrado es simplemente la relación entre las 

dos resistencias R2 y R1. Significa que la ganancia a lazo cerrado tenga la 

exactitud que se desee si se seleccionan componentes pasivos con la precisión 

apropiada.  [Sedra et al 2006] 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Amplificador Inversor 
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2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PUERTO USB Y 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN LABVIEW 

PUERTO USB 

Es un bus basado en el paso de un testigo, semejante a otros buses como los de 

las redes locales en anillo con paso de testigo y las redes FDDI. El controlador 

USB distribuye testigos por el bus. El dispositivo cuya dirección coincide con la 

que porta el testigo responde aceptando o enviando datos al controlador. Este 

también gestiona la distribución de energía a los periféricos que lo requieran.  

Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento 

simultáneo de 127 dispositivos a la vez. Esta topología permite a muchos 

dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que los dispositivos que se 

encuentran más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia de otras 

arquitecturas, USB no es un bus de almacenamiento y envío, de forma que no se 

produce retardo en el envío de un paquete de datos hacia capas inferiores. El 

sistema de bus serie universal USB consta de tres componentes:  

 Controlador  

 Hubs o Concentradores  

 Periféricos 

A pesar de que el puerto USB nos ofrece más ventajas que sus predecesores, su 

complejidad para implementarlo es enorme, ya que su funcionamiento está 

basado en protocolos de software. Sólo puede haber un Host en el bus que 

maneja a todos los componentes conectados como se indica en la figura 5.  

[Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

 

 

 

 

Fig. 5 Funcionamiento  del puerto USB. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN 

Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de 

transferencia de datos: 

 Baja velocidad: Tasa de transferencia de hasta 1,5 Mbps (192 KB/s) o 

simplemente más dependiendo la subversión. Utilizado en su mayor parte por 

dispositivos de interfaz humana, como los teclados, los ratones, hornos 

microondas y artículos del hogar.  

 Velocidad completa: Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1'5 MB/s), según 

este estándar pero se dice en fuentes independientes que habría que realizar 

nuevamente las mediciones. Ésta fue la más rápida antes de la especificación 

USB 2.0, y muchos dispositivos fabricados en la actualidad trabajan a esta 

velocidad. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB 

entre ellos. 

 Alta velocidad: Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s) pero por lo 

general de hasta 125Mbps (16MB/s).  

 Súper alta velocidad: Actualmente se encuentra en fase experimental y tiene 

una tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). Esta especificación 

será diez veces más veloz que la anterior 2.0. La velocidad del bus será diez 

veces más rápida que la del USB 2.0, debido a que han incluido 5 conectores 

extra, desechando el conector de fibra óptica propuesto inicialmente, y será 

compatible con los estándares anteriores. Se espera que los productos 

fabricados con esta tecnología lleguen al consumidor entre 2009 y 2015. 
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El cable que típicamente es usado no es largo, debido a la velocidad de 

transferencia y tiene la estructura mostrada en la figura 6. Sus terminales son del 

tipo diferencial y consta de 4 hilos. [Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura USB comprende cuatro tipos básicos de transferencia de datos: 

 

Control Transfers: Es usado para configurar un dispositivo al momento de que se 

conecta. Los datos entregados pueden perderse. Todos los dispositivos full, high y 

low-speed pueden incorporar endpoints de Control, y por lo tanto pueden hacer 

uso de las transferencias de Control. Todos implementan, al menos, un endpoint 

de salida y uno de entrada en la dirección 0, para poder establecer la Pipe de 

Control por Defecto. 

 

Interrupt Data Transfers: Las transferencias de Interrupción están diseñadas 

para soportar aquellos dispositivos que precisan enviar o recibir datos de manera 

no frecuente, pero con ciertos límites de latencia. Para ello, las transferencias de 

Interrupción proporcionan: 

·  Tiempo máximo de servicio (latencia) garantizado 

·  Reintento de transferencia en el siguiente periodo, en caso de eventual fallo 

en la entrega. 

 

Isochronous Data Transfers: Las transferencias Isócronas están diseñadas para 

soportar aquellos dispositivos que precisan una entrega de datos a velocidad 

Fig. 6 Cable del USB. 
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constante, y en la que no importa la pérdida eventual de información. Esto es 

necesario para aplicaciones en que la información de tiempo va implícita en la 

propia velocidad de transmisión/recepción de datos. Para ello, las transferencias 

Isócronas proporcionan: 

·  Ancho de banda garantizado 

·  Latencia limitada 

·  Velocidad de transferencia de datos constante garantizada a través de la pipe 

·  En caso de error en la entrega, no se reintenta la transmisión 

·  Sin control de flujo 

 

Bulk Data Transfers: Entrega el dato por volumen, el ancho de banda puede 

variar. Es usado en escáner ó cámaras. La ráfaga de datos es secuencial. Las 

transferencias Bulk están diseñadas para soportar aquellos dispositivos que 

precisan enviar o recibir grandes cantidades de datos, con latencias que pueden 

tener amplias variaciones, y en que las transacciones pueden utilizar cualquier 

ancho de banda disponible. Para ello, las transferencias Bulk proporcionan: 

·  Acceso al bus en función del ancho de banda disponible. 

·  Reintento de transferencias en caso de errores de entrega. 

·  Entrega garantizada de datos, pero sin garantía de latencia máxima ni de 

ancho de banda. 

Las transferencias Bulk se realizan relativamente rápidas si el bus dispone de 

mucho ancho de banda libre, pero en un bus USB con mucho ancho de banda 

reservado, pueden alargarse durante periodos de tiempo relativamente grandes. 

Sólo los dispositivos high y full-speed pueden incorporar endpoints Bulk. 

 [Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

 

Las transferencias Bulk se componen sólo de transacciones de datos. Los 

tamaños de los paquetes de datos 

son: 

·  Full-speed: 8,16, 32 y 64 bytes. 

·  High-speed: 512 bytes. 
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CONTROLADOR 

Reside dentro del PC y es responsable de las comunicaciones entre los periféricos 

USB y la CPU del PC. Es también responsable de la admisión de los periféricos 

dentro del bus, tanto si se detecta una conexión como una desconexión. Para 

cada periférico añadido, el controlador determina su tipo y le asigna una dirección 

lógica para utilizarla siempre en las comunicaciones con el mismo. Si se producen 

errores durante la conexión, el controlador lo comunica a la CPU, que, a su vez, lo 

transmite al usuario. Una vez se ha producido la conexión correctamente, el 

controlador asigna al periférico los recursos del sistema que éste precise para su 

funcionamiento. 

El controlador también es responsable del control de flujo de datos entre el 

periférico y la PC. Concentradores o hubs. Son distribuidores inteligentes de datos 

y alimentación, y hacen posible la conexión a un único puerto USB de 127 

dispositivos. De una forma selectiva reparten datos y alimentación hacia sus 

puertas descendentes y permiten la comunicación hacia su puerta de retorno o 

ascendente. Un hub de 4 puertos, por ejemplo, acepta datos de la PC para un 

periférico por su puerta de retorno o ascendente y los distribuye a las 4 puertas 

descendentes si fuera necesario.  

Para la realización de la comunicación de la PC con el Hardware se está haciendo 

uso de la librería MPUSBAPI, de la empresa MICROCHIP, ya que de otra manera 

hubiese sido mucho mas complicado hacerla, por ejemplo utilizando el recurso 

VISA de NI, pues llegar a ser muy inestable. De igual forma utilizar el protocolo 

OPC, resulta un poco sobrado, pues este está enfocado a la industria, y tiene 

limitantes por sus características. [Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml


23 

 

LIBRERÍA MPUSBAPI Y FUNCION DEL NODO CALL LIBRARY DE LABVIEW 

Para una mayor facilidad de desarrollo de aplicaciones basadas en el bus USB, 

Microchip ha creado un archivo “Dll” en el que proporciona las funciones de 

acceso el puerto USB con un microcontrolador de la familia PIC18Fxx5x. Windows 

hace uso de las Dynamic Link Libraries (DLLs) las cuales tienen drivers para 

varios sistemas en funcionamiento, por ello el fabricante de nuestro pic, ofrece un 

archivo con este nombre “MPUSBAPI” la cual consiste en un driver para tener la 

comunicación directa con la PC, en plataforma de Windows. Para un 

funcionamiento correcto, se necesita el driver mchpusb.sys. 

Ahora el uso de la Funcion Call Library de Labview es suma mente importante 

conocer sus operaciones y algunas de sus funciones. Dentro de este nodo son 

especificados los parámetros correspondientes, por ejemplo el número de Bytes 

que nuestro Pic envía, también es necesario especificar el nombre de cada uno de 

las variables que se están manejando, es decir las entradas y salidas de esta 

función. [Johnson y Jennings et al, 2006]. 

 

De la misma forma especificar si este nodo es de apertura (OPEN), Lectura 

(READ), escritura (WRITE), o de cierre (CLOSE). Las cuáles son las principales 

funciones de este ícono, cabe mencionar que al momento de abrir una función es 

necesario declarar este tipo de parámetros, sino, no se tendrá ningún tipo de 

comunicación. [Pérez-Cueto y López-Estrada et al, 2009]. 

A continuación se hace una breve reseña de las principales operaciones que tiene 

estas funciones  del nodo: 

- Mpusbopen: (instance, pVID_PID, pEP, dwDir, dwReserved)  

 Devuelve el acceso al pipe del endpoints con el VID_PID asignado. 

 Instance (Input): Un número de dispositivo para abrir. Normalmente, se utiliza 

primero la llamada de MPUSBGetDeviceCount para saber cuántos 

dispositivos hay.  

 Devuelve el acceso al pipe del endpoints con el VID_PID asignado. 
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 pVID_PID (Input): String que contiene el PID&VID del dispositivo objetivo. El 

formato es “vid_xxxx&pid_yyyy”. Donde xxxx es el valor del VID el yyyy el del 

PID, los dos en hexadecimal.  

 pEP: (Input): String con el número del Endpoint que se va a abrir. El formato 

es “\\MCHP_EPz” o “\MCHP_EPz” dependiendo del lenguaje de 

programación. Donde z es el número del Endpoint en decimal.  

Ejemplo: “\\MCHP_EP1” o “\MCHP_EP1”  

Este argumento puede ser NULL (nulo) para crear lazos con Endpoints de 

funciones no específicas.  

 dwDir: Especifica la dirección del endpoint: MP_READ: para MPUSBRead y           

MPUSBReadInt. MP_Write: para MPUSBWrite. 

 dwReserved: indica un número reservado para el dispositivo.  

 

-Mpusbread (handle, pData, dwLen, pLenght, dwMilliseconds)  

 handle (input): Identifica la pipe del Endpoint que se va a leer. La pipe unidad 

tiene que crearse con el atributo de acceso MP_READ.  

 pData (output): Puntero al buffer que recibe el dato leído de la pipe.  

 dwLen (input): Especifica el número de bytes que hay que leer de la pipe.  

 pLenght (output): Puntero al número de bytes leídos. MPUSBRead pone este 

valor a cero antes de cualquier lectura o de chequear un error.  

 dwMilliseconds (input): Especifica el intervalo de time-out en milisegundos. La 

función vuelve si transcurre el intervalo aunque no se complete la operación. 

Si dwMilliseconds=0, la función comprueba los datos de la pipe y vuelve 

inmediatamente. Si dwMilliseconds es infinito, el intervalo de time-out nunca 

termina.  

 

-Mpusbwrite: (handle, pData, dwLen, pLenght, dwMilliseconds)  

 handle (Input): Identifica la pipe del endpoint que se va a escribir. La pipe 

unidad tiene que crearse con el atributo de acceso MP_WRITE.  
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 pData (Output): Puntero al buffer que contiene los datos que se van a escribir 

en la pipe.  

 dwLen (Input): Especifica el número de bytes que se van a escribir en la pipe.  

 pLenght (Output): Puntero al número de bytes que se escriben al llamar esta 

función. MPUSBWrite pone este valor a cero antes de cualquier lectura o de 

chequear un error.  

 dwMilliseconds (Input): Especifica el intervalo de time-out en milisegundos.  

 

-Mpusbclose (handle):  

 handle (Input): Identifica la pipe del Endpoint que se va a cerrar.  

 Cierra una determinada unión. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA TAD. 

En la imagen inferior se puede apreciar, el diseño básico que se sigue para la 

etapa de la interfaz (Hardware) en la etapa de control y adquisición de las señales, 

básicamente se utiliza un PIC 18f4550, en el cual se observan las conexiones al 

puerto usb. [Ibrahim  et al, 2008]. 

 

Para el diseño se utilizará un pic 18f4553, el cual es una versión mejorada a la de 

su predecesor pues tiene una resolución de 12 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Diagrama Microcontrolador 
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Para el diseño de nuestros osciladores se utiliza un puente de Wien, el circuito se 

compone de un amplificador operacional conectado en la configuración no 

inversora, con una ganancia de lazo cerrado de 1+R2/R1. En la trayectoria de 

retroalimentación de este amplificador de ganancia positiva se conecta una red 

RC. Enseguida se aprecia el filtro pasa bajas, el cual nos ayudará a generar la 

señal cosenoidal. Y en la parte final se incorpora un amplificador inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  Diagrama de oscilador completo 
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Fig. 10  Ruteado del PIC  

3.2 MONTADO DE COMPONENTES EN PROTOBOARD Y 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA BASE PARA EL 

MICROCONTROLADOR. 

Como se puede apreciar en nuestra siguiente imagen tenemos el armado en 

protoboard de uno de nuestros osciladores en estudio, en este caso es el que 

tiene la capacidad de ofrecer una frecuencia de 89 kHz. Se utiliza un A.O. de 

instrumentación el AD823. Véase el fragmento de su Datasheet en Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se presenta el ruteado de nuestra placa base, que servirá para 

iniciar con las pruebas de comunicación utilizando nuestro PIC 18f4553, todo bajo 

el protocolo de comunicación establecido (USB). 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se puede apreciar claramente en la parte superior derecha, 

los puertos de entrada de la TAD, y en la parte superior derecha, los puertos de 

salida. 

Fig. 9 Fotografía de un oscilador completo 
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3.3 PRUEBAS CON LOS CIRCUITOS OSCILADORES,  Y PRUEBAS 

DE COMUNICACIÓN. 

Con el diseño en protoboard de los diferentes osciladores, es necesario realizar 

ajustes para que estos puedan ser activados por las salidas de nuestro 

micrcocontrolador ya que este se encarga de la parte de control de los circuitos 

analógicos. En la figura inferior se observa uno de los osciladores, el cual tiene las 

señales seno y coseno a la frecuencia de 89 Khz. Obsérvese el defasamiento de 

las señales y la amplitud. 

 

 

 

 

 

En la nuestro diseño se utiliza  una herramienta que el fabricante del 

microcontrolador ofrece  (MICROCHIP), para poder realizar el grabado de los 

archivos del firmware. Para esto es necesario cargar una sola vez el archivo 

BOOTLOADER, que viene en el paquete de drivers que el fabricante ofrece para 

este tipo de aplicaciones. En la imagen inferior se observa la interfaz de esta 

herramienta que es indiscutiblemente muy interesante y de gran utilidad. 

 

 

 

 

Fig. 11  Señales senoidal y cosenoidal  

 

Fig. 12 Bootloader 
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Esta herramienta mencionada, necesita de un Driver, el cual se puede descargar 

libremente en la página oficial de la empresa fabricante. 

Ahora bien, con el firmware elaborado en el compilador (CCS) y una vez hecho el 

cambio de descriptores en el mismo. Es necesario instalar el Driver del fabricante 

de nuestro microcontrolador, el cual se encuentra también en la paquetería de 

descarga libre de nuestro microcontrolador, y que es utilizado para las 

aplicaciones USB. 

En la figura 11 se observa, como la TAD  ha sido reconocida por la PC, pues se ha 

instalado correctamente el driver, con las descripciones hechas en el firmware.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Reconocimiento del Hardware en la PC 
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3.4 PROGRAMA FIRMWARE DEL MICROCONTROLADOR Y 

PROGRAMA BASE EN LABVIEW. 

En el proyecto se ha optado por trabajar con la comunicación  Bulk Transfers que 

es una transferencia bidireccional masiva de información, es el tipo de 

comunicación más estable y requiere de un driver específico, suele ser complicado 

manejar pues requiere conocimientos avanzados debido a su protocolo de 

comunicación. En la imagen inferior se observa un diagrama de flujo para señalar 

los pasos que sigue el protocolo de comunicación, entre el microcontrolador y la 

PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El firmware de nuestro microcontrolador tiene habilitada algunas librerías para 

llevar a cabo esta comunicación, por ejemplo hacemos uso de las siguientes 

librerías: 

- pic18_usb.h 

- usb_desc_scope.h          

- usb.c  

Fig. 14  Diagrama de flujo del firmware. 
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Estas librerías habilitan el uso del puerto USB de nuestro microcontrolador, y 

hacen posible la comunicación de este con el driver. 

Por ejemplo la librería “USB_DESC_SCOPE.H”, debe ser editada, para cambiar 

los descriptores de nuestro hardware, ya que si no editamos las líneas de este 

código, el driver de microchip, simplemente no lo reconoce. Esto se puede hacer 

fácilmente siguiendo el siguiente procedimiento. 

  

Debemos abrir el archivo C:\Archivos de 

programa\PICC\Drivers\usb_desc_scope.h (donde se instaló el compilador de 

CCS) que es el descriptor del USB ubicado en su PC, avance hasta la sección 

start device descriptors (aprox. en la linea 132) y reemplazar los valores del 

vendor id, el product id y el device release number como sigue.  

[Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

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

         0x11,0x00,           //product id (este utilizamos en el id de nuestro programa  

         0x01,0x00,           //device release number 

Consultar Anexo 1 para el firmware de nuestro microcontrolador. 

El compilador que se está utilizando para generar los códigos, así como los 

archivos “.HEX”, es el denominado PIC CCS (PCWHD COMPILER V 4.068). 

 

Para llevar a cabo la comunicación de LABVIEW se hace uso de la función CALL 

LIBRARY de LABVIEW, el icono se muestra en la parte inferior de este párrafo. 

 

 

Dentro de estas se hacen las especificaciones correspondientes para poder 

entablar la comunicación con el microcontrolador. Usando por supuesto los 

descriptores y el driver proporcionado por MICROCHIP cuya librería es la ya 

definida MPUSBAPI. Así como la declaración de parámetros correspondientes, 

Fig. 15  Función CALL LIBRARY. 
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dentro del programa. De igual forma hay que establecer una ícono constante 

donde se denomine el conjunto vid_04d8&pid_0011 en este caso se maneja la 

anterior cadena, pues es la dirección que la PC ofrece a la  TAD, es decir el Id de 

Hardware, pues es la misma que se  especifico antes en el descriptor de nuestro 

firmware del pic, obsérvese en la imagen inferior. [Lugo-Jiménez et al, 2008]. 

 

 

 

 

 

Esta descripción es indispensable hacerla en cada nodo de la Function Call 

Library donde se declare al mismo en modo OPEN, o un GET DEVICE.  

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se observa el uso del ícono de la función Call Library, se 

maneja la descripción correspondiente a cada nodo y  en cada una de  las 

estructuras secuenciales del programa donde se usa dicha función. Obsérvese 

que unas sirven para abrir, leer, escribir y cerrar los PIPES, del puerto USB. 

También se lee un puerto analógico el cual es graficado. Además se  integra el 

uso de 8 salidas digitales que corresponden al puerto RB de nuestro pic. 

Fig. 16  Descripción del Id de hardware  

 

Fig. 17  Programa base en Labview  
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 3.5 DISEÑO DE PLACAS Y MONTADO FINAL DE LA TAD. 

Después de haber realizado lo necesario para establecer la comunicación USB 

con el hardware y software, es necesario realizar el montado de placas para los 

generadores y adaptarlo a la parte de control que corresponde al microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se muestra el ruteado de uno de los generadores de 

frecuencia, cabe mencionar que es el mismo para los otros dos, pues la única 

diferencia entre ellos son los valores de sus capacitores y resistencias. En la 

imagen inferior se puede apreciar el montado final de la TAD, y cada uno de sus 

modulos que la componen (generadores y PIC de control). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Diseño en placa de un generador  

 

Fig. 19 Montado final del Hardware 
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3.6 PRUEBAS Y MEJORAS DE LA TAD, FIRMWARE DEL 

MICROCONTROLADOR Y SOBRE EL PROGRAMA LABVIEW. 

Para el diseño final de la TAD se mejoró el programa del firmware, se utilizaran 

dos canales de entrada analógica, y además se trabaja con una resolución mayor 

a 12 bits. Para consultar el firmware del microcontrolador, vea Anexo 1. 

Por ello el diseño del programa en Labview también mejoro pues se tiene en 

consideración el número de bytes, que nuestro hardware envía, en la adquisición 

de datos, ya que este hace una concatenación de datos, para enviar los 12 bits de 

resolución de la TAD. Véase la figura inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior obsérvese detalladamente, los dos paneles (Waveform´s), 

los cuales corresponden a los dos canales de entradas analógicas de nuestra 

TAD. En la parte inferior de cada uno de ellos se tiene un botón de pausa 

(arranque y paro), para poder visualizar las graficas en el instante deseado. 

 

En la parte inferior se tiene un panel de control. De lado izquierdo de este, se 

puede  elegir a que frecuencia se desee generar la señales senoidales (seno y 

coseno). En la parte derecha del panel, se tienen botones de salidas digitales (5v). 

Fig. 20 Interfaz del Programa de Control 
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Estas corresponden a los puertos RB3-RB7, del microcontrolador utilizado en el 

diseño de nuestra TAD. 

En la parte central del panel se tiene el botón de paro total, un botón indicador del 

estado de nuestro hardware, ya bien sea conectado o desconectado, este 

indicador también esta señalizado físicamente, pues en el Hardware se tienen 

led´s indicadores que señalizan el estado del dispositivo. Además se tiene un 

botón  “PATH”, para ingresar el archivo, de la librería utilizada para nuestro 

microcontrolador (MPUSBAPI). Para ver el programa completo de de Labview 

véase el Anexo 2. 
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CAPITULO 4     

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS  

En la imagen inferior observamos la interfaz grafica de nuestro programa, 

obsérvese que se encuentra tomando muestras en sus entradas analógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen inferior se observa como la TAD está leyendo voltajes en CD, en el 

canal 1 se tiene una lectura de .25 volts aproximadamente, y en el canal 2 se 

tiene una lectura aproximada de 2 volts.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 21  Interfaz grafica del programa  

 

Fig. 22 Interfaz grafica del programa voltaje CD  

 



38 

 

En la imagen inferior se observa una lectura de CD de 3 volts en el canal 1 y en el 

canal 2 se tiene una señal cuadrada a una frecuencia aproximada a 60 Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen siguiente se tiene una lectura en el canal 1 de una señal cercana a 1 

kHz. (800 Hz aproximadamente). En el canal 2 se tiene una lectura en CD de 1.2 

volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23  Interfaz grafica del programa señales 

 

Fig. 24 Interfaz grafica del programa frecuencias 
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En nuestra última imagen se tiene en ambos canales la misma señal (1khz. 

Aproximadamente). Nótese que aunque la resolución es buena (12 bits), tiene 

algunas muestras erróneas en la lectura de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora es necesario visualizar los resultados que se obtuvieron en cuanto a la 

generación de señales, a continuación se presentan los diferentes generadores 

que se utilizaron así como la lectura que presentaron en un osciloscopio. 

En la primera imagen se tiene la generación de las señales senoidales a la 

frecuencia de 37 kHz.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 25  Señales a la misma frecuencia 

 

Fig. 26  Generador de señales a 37khz.  
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En las dos señales de abajo se tiene las lecturas correspondientes a las 

frecuencias de 89 y 94 Khz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28  Generador de señales a 94 khz.  

 

Fig. 27  Generador de señales a 89khz.  

 



41 

 

 

 

   CONCLUSIONES 

En el desarrollo del proyecto se tuvieron importantes adversidades, sin embargo 

se lograron obtener resultados favorables, para comenzar se pudo utilizar la 

comunicación USB, utilizando el modo FULL del puerto, esto ayuda a la 

comunicación masiva de datos. Indudablemente el PIC18F4553, utilizado para el 

proyecto fue de gran ayuda, además este con las nuevas características que 

ofrece, trabaja con una resolución bastante buena, 12 bits, que se vieron 

reflejados al momento de realizar la adquisición de datos de una señal, solo por 

mencionar algo interesante, pues ya que si nuestro voltaje máximo de lectura es 

de 5 volts, existe la posibilidad de leer hasta cada mili volt de dicha señal debido a 

los 12 bits utilizados en el ADC.  

Sin embargo esto es aceptable para leer sensores donde se deseen obtener 

lecturas muy lentas y con pocas muestras, aunque se haya manejado una 

resolución aceptable, se tiene que mejorar en el aspecto de la adquisición de 

señales a frecuencias mucho más altas, ya que la máxima señal que se pudo 

visualizar con algunos problemas fue de 1 Khz. Esto bien se podría mejorar 

utilizando un circuito externo, que realice el muestreo de señales, que después 

sean enviadas en paquetes de Bytes hacia el microcontrolador, y este a su vez los 

envié a la PC.   

Otro aspecto importante del proyecto es la generación de señales, esto fue posible 

gracias a dicha comunicación, que se manipula desde el software Labview. Esto 

se logró utilizando salidas digitales, estas activan a un conjunto de circuitos 

analógicos mediante una configuración de circuitos osciladores. Que fueron los 

encargados de dar las ondas senoidales a distintas frecuencias (37, 89 y 94 KHz). 

Estos generadores, brindaron un buen funcionamiento; sin embargo, tienen un 

cierto margen de error respecto a la frecuencia que manejan ya que esta varía en 
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máximo 1 kHz. Sin embargo esto es aceptable y solo se presentó en los dos 

osciladores de mayor frecuencia.  

Es necesario mencionar que el proyecto tiene mucho más por lograr, ya que en el 

Elipsómetro Láser de Transmisión existen más parámetros que necesitan ser 

abarcados. Sin embargo, estos primeros logros son el comienzo del proyecto, 

pues se ha logrado generar señales de referencia y a su vez realizar adquisición 

de señales en tiempo real y de alta velocidad, usando desde luego el puerto USB.  
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                      ANEXOS 

Anexo 1. Programa firmware del microcontrolador Pic18f4553. 

#include <18F4553.h> 

#device ADC=12                          // ADC a 12 bits 

#fuses 
HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN 

#build (reset=0x800:0x800,interrupt=0x808:0x808) 

#org 0x000, 0x07FF{} 

#use delay(clock=48000000) 

#define USB_HID_DEVICE     FALSE              //deshabilitamos el uso de las directivas HID 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt 
transfers 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt 
transfers 

#define USB_EP1_TX_SIZE    64                 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer 

#define USB_EP1_RX_SIZE    64                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <pic18_usb.h>              //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer para CCS's PIC USB driver 

#include <usb_desc_scope.h>         //descriptors hechos para la TAD 

#include <usb.c>                    //handles usb setup tokens and get descriptor reports 

 

#define  LEDV    PIN_D5 

#define  LEDR    PIN_D4 

#define  LED_ON  output_high 

#define  LED_OFF output_low 

 

#BYTE TRISB  = 0x0F93                           // Registro de control de E/S del puerto B 

#BYTE PORTB  = 0x0F81                           // Registro del puerto B 
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int8 dato[64]; 

int8 parte_baja[]; 

int8 parte_alta[]; 

int8 envia[]; 

 

void main(void) { 

 

setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); 

   

  LED_ON(LEDV);                                //encendemos led en RD5 para indicar presencia de energia 

   LED_OFF(LEDR); 

 

 

   usb_init();                                  // inicializamos el USB 

   usb_task();                                  // habilita periferico usb e interrupciones 

   usb_wait_for_enumeration();                  // esperamos hasta que la TAD sea configurada por el host 

    

   LED_OFF(LEDV); 

   LED_ON(LEDR);// encendemos led en RD4 al establecer contacto con la PC 

   TRISB  = 0x00;                               // Se declara el puerto B como salidas  

      /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

      while (TRUE) 

   { 

      if(usb_enumerated())                      // si el Pic está configurado via USB 

      { 

         if (usb_kbhit(1))                      // si el endpoint de salida contiene datos del host 

         { 

            usb_get_packet(1, dato, 64);        // cojemos el paquete de tamaño 8bytes del EP1 y almacenamos en 
dato 

             portb = dato[0];                    // Se muestra al byte completo en el puerto B 
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            //CANAL 1 

            set_adc_channel(3); 

             

            delay_us(4); 

            envia = read_adc(); // Se lee el puerto RA3 y se almacena en el vector 

            delay_us(1); 

               dato [1]= parte_baja =(int) envia;  //separamos la parte baja 

               dato [2]= parte_alta =(int)((envia & 0xf00)>> 8); //separamos la parte baja 

             

           //CANAL 2 

            set_adc_channel(2); 

            delay_us(100); 

            envia = read_adc(); // Se lee el puerto RA2 y se almacena en el vector 

               

               dato [3]= parte_baja =(int) envia;  //separamos la parte baja 

               dato [4]= parte_alta =(int)((envia & 0xf00)>> 8); //separamos la parte baja 

                   

            usb_put_packet(1, dato, 64, USB_DTS_TOGGLE); //y enviamos el mismo paquete de tamaño 64bytes 
del EP1 al PC  

       } 

       } 

    } 

} 
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ANEXO 2. Programa en LABVIEW completo. 
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ANEXO 3.  Datasheet del Amplificador de instrumentación AD823 
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