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RESUMEN

Con la llegada de los microcontroladores y tras el continuo avance de las nuevas 

tecnologías, ha traído consigo grandes cambios en el desarrollo de la 

instrumentación vulcanológica en el país, a tal punto que se utilizan nuevas 

estrategias o nuevos métodos en la adquisición de datos sísmicos, pluviométricos, 

etc. Este proyecto aporta con un nuevo diseño de VCO (Oscilador Controlado por 

Voltaje), el cual es plasmado en la presente memoria, que se ha dividido en los 

siguientes capítulos, intentando ofrecer una visión clara de todas las fases del 

proyecto:

El Capítulo I: Generalidades. Presenta un enfoque general de lo que realiza el 

Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional, en cuanto se 

refiere a los diferentes tipos de monitoreo de eventos sísmicos-volcánicos, con el 

enfoque hacia el monitoreo sísmico y la descripción de las partes que conforman 

una red sísmica, para de esta forma tener una idea global de la función que 

cumple el VCO dentro de una red sísmica analógica.

El Capítulo 2: Detalles del Hardware. Se plantea los requerimientos de sistema 

para el diseño del VCO y de tal forma ir estructurando el hardware con los 

distintos dispositivos. El hardware es realizado por etapas para un mejor 

entendimiento en su funcionalidad, cada etapa es expuesta detallando la función 

que cumplen como parte del VCO. Por último, consta la base teórica de los 

componentes más relevantes sobre la que se basa el diseño. 

El Capítulo 3: Detalles del Firmware. Se define de forma general la constitución 

del firmware por medio de un diagrama de flujo; cada etapa relevante es detallada 

con los aspectos que lo caracterizan. Se describe el lenguaje de programación y 

el compilador utilizado para el desarrollo de la parte inteligente de este proyecto. 

El Capítulo 4: Experimentación y Resultados. Se puntualiza como se comprobó 

tanto el Hardware como el Firmware. Además, se detalla las pruebas que se 

realizaron al PicVCO para comprobar si su funcionamiento es correcto; se incluye 

las trazas sísmicas de las pruebas realizadas en el laboratorio y en campo. 

El Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones.
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PRESENTACIÓN

El Ecuador se encuentra localizado en una de las regiones tectónicamente más 

activas del planeta, en la cual chocan dos placas tectónicas.  Esta situación ha 

causado la presencia de importantes actividades tanto sísmicas como volcánicas, 

las cuales han generado terremotos y erupciones que han afectado 

frecuentemente al territorio ecuatoriano. Actualmente la actividad sísmica y 

volcánica son estudiadas y monitoreadas utilizando instrumentos que permiten 

registrar diferentes parámetros físicos; y a través de otros medios, almacenarlos 

en un centro de adquisición de datos para su análisis. Las señales sísmicas 

registradas son analizadas en tiempo casi real y permiten conocer la localización 

de la fuente sísmica, el tamaño del evento, el tipo de fracturamiento que lo generó 

y la historia de la ruptura.  El estudio de las señales sísmicas son la principal 

herramienta tecnológica para el monitoreo de los volcanes activos.   

Uno de los instrumentos más importantes para el monitoreo sísmico, son las 

estaciones sísmicas analógicas de periodo corto1, que se componen 

principalmente de un sensor sísmico, VCO (Oscilador Controlado por Voltaje), 

batería, panel solar, radio transmisor, antena transmisora. El VCO como parte de 

la estación sísmica, es el encargado de adquirir la señal de voltaje que entrega el 

sensor sísmico al momento de captar el movimiento del suelo; para luego tratarla 

con medios electrónicos, con la finalidad de obtener una modulación FM y de esta 

forma transmitir vía enlace de radio hacia una estación base.

En este trabajo se ha diseñado un VCO que cumple con los requerimientos para 

el monitoreo sísmico en tiempo real; está fundamentado en un microcontrolador 

de la familia PIC18, un conversor análogo a digital de 16 bits y un generador de 

onda sinusoidal.  El VCO diseñado tiene  8 frecuencias portadoras desde 680 Hz 

hasta 3060 Hz seleccionables, 11 ganancias desde 30 dB hasta 90 dB en pasos 

de 6 dB, corrección de offset cada 24 horas, es un sistema portable y fácil de 

operarlo. Con estas características se tiene una óptima respuesta de los eventos 

sísmicos y simplifica el mantenimiento de las estaciones sísmicas. 

                                           
1 Periodo corto: señales entre 0.1-0.3 y 100 Hz, con una frecuencia natural en torno de 1 Hz. 
(valores típicos). 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. REDES DE MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE 
GEOFÍSICA.

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional tiene como 

misión reducir el impacto de los fenómenos sísmicos y volcánicos en el Ecuador a 

través del monitoreo permanente, la investigación científica y la aplicación 

tecnológica promoviendo la creación de una cultura de prevención. Para lo cual 

ha ido desarrollando sistemas de monitoreo para determinar eventos sísmico y 

volcánicos. Entre los sistemas de monitoreo tenemos: 

1. Sistema de Monitoreo Sísmico. 

2. Sistema de Monitoreo de Deformación (Inclinometría y GPS). 

3. Sistema de Monitoreo Térmico. 

4. Sistema de Monitoreo Acústico de Flujo de Escombro (AFM). 

5. Sistema de Monitoreo Geoquímico (Gases). 

1.1.1. SISTEMA DE MONITOREO SÍSMICO. 

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con la 

Red Nacional de Sismómetros (RENSIG2) destinada al monitoreo de la actividad 

sísmica y volcánica en el país (ANEXO N. I). Esta red está compuesta por 

estaciones sísmicas instaladas en diferentes partes del Ecuador, tanto en la parte 

Continental como en la parte Insular; la cual permite registrar los movimientos del 

terreno producidos por distintas fuentes. Las fuentes sísmicas se agrupan en dos 

grandes grupos, como son: las fuentes de origen cultural y las fuentes de origen 

natural. Las fuentes culturales son aquellas generadas por la acción del hombre 

(tráfico vehicular, movimiento de fábricas, etc.). Las fuentes de origen natural son 

variadas, como son: los terremotos, volcanes, mareas, viento, deslizamientos, 

ríos, meteoritos, tormentas eléctricas, etc. Los sismos pueden ser identificados 

gracias a la presencia de ondas características (ondas compresivas, ondas de 

corte y ondas superficiales). Usando los registros de los terremotos se pueden 

                                           
2 Mapas Ing. Alexandra Alvarado, IG – EPN 2008. 
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conocer la ubicación del foco sísmico, su tiempo de origen, su magnitud, tipo de 

movimiento que le originó y la energía liberada. Todos estos parámetros son 

analizados para realizar el monitoreo sísmico de una región. Los volcanes 

también generan señales sísmicas características, tales como sismos volcánico-

tectónicos, explosiones y tremores. La distribución temporal y espacial de estas 

señales son muy útiles para realizar el monitoreo volcánico3.

1.1.2. SISTEMA DE MONITOREO GEODÉSICO. 

El conocimiento del campo de deformación, en el tiempo como en el espacio, en 

la superficie de la Tierra, es una de las llaves para la compresión del proceso 

mecánico que ocurre sobre una falla durante el ciclo sísmico, es decir, durante los 

procesos de acumulación y relajación del campo de esfuerzos tectónicos en la 

cercanía del plano de falla, antes durante y después de un terremoto. 

Particularmente, la cuantificación de los desplazamientos co-sísmicos asociados a 

la ruptura trae informaciones sobre el mecanismo de la fuente (posición, tamaño, 

momento) y permite una modelización de ésta. La determinación de los 

desplazamientos de la corteza asociados al ciclo sísmico, requiere una metrología 

de alta precisión para determinar movimientos pequeños sobre superficies 

grandes. Varias técnicas de la geodesia moderna, particularmente las de la 

geodesia espacial (GPS), son ahora un recurso preciso para el estudio del ciclo 

sísmico.

Además; el monitoreo geodésico es aplicado en volcanes para proveer de 

información, sobre la deformación del volcán; esta deformación se debe a la 

presión ejercida por el material de la cámara magmática al intentar salir (es como 

un globo que se infla o se desinfla).

El Departamento de Geofísica de la EPN actualmente utiliza 3 métodos para el 

monitoreo geodésico: la distanciometría electrónica (EDM4), los inclinómetros y 

GPS aplicado al monitoreo de deformación. 

                                           
3 Dr. Mario Ruiz, IG – EPN. 
4 Electronic Distance Meters to Measure Volcano Deformation. 
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Fig. N. 1. 1. Transductor de deformación, tarjeta de adquisición de datos para la 
Inclinometría5.

1.1.3. SISTEMA DE MONITOREO TÉRMICO. 

El monitoreo térmico remoto nos permite registrar periódicamente la temperatura 

de los elementos visibles del volcán. Con esta tecnología se evalúa las 

condiciones térmicas del volcán y se puede reconocer posibles variaciones de 

temperatura6.

   

Fig. N. 1. 2. Imágenes Térmicas del volcán Cotopaxi. 

1.1.4. SISTEMA DE MONITOREO ACÚSTICO DE FLUJO DE ESCOMBROS. 

El sistema de detección de Lahares AFM (Acoustic Flow Monitoring), es un 

sistema que monitorea y alerta sobre la presencia de flujos de lodos (lahares) que 

descienden por las quebradas de un volcán. Este sistema es capaz de analizar: la 

                                           
5 Diseño Tlgo. Sandro Jua, IG – EPN 2007. 
6 www.igepn.edu.ec. 
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amplitud, frecuencia, causada por vibraciones al paso de flujo de lodo contra las 

paredes de los cauces de un volcán.

Fig. N. 1. 3. Imagen del Monitoreo de Lahares; vista de la  tarjeta AFM7.

1.1.5. SISTEMA DE MONITOREO DE GEOQUÍMICO. 

La medición del flujo de SO2 es un componente fundamental de la evaluación de 

la actividad eruptiva de los volcanes, pues da indicios directos de la presencia, 

volumen y tasa de ascenso del magma. 

El IG-EPN cuenta con un espectrómetro de correlación (COSPEC) desde 1988, 

con el cual es posible medir las emisiones de SO2 volcánico cuantificando la 

absorción de radiación UV solar dispersada por la atmósfera debida a las 

moléculas del gas. Adicionalmente, opera desde el año 2004 un sistema de dos 

estaciones autónomas de medición remota de flujos de SO2, basadas en la 

técnica de espectroscopia óptica de absorción diferencial (DOAS) y un 

instrumento portátil (mini-DOAS) para el mismo fin. Las medidas se realizan en 

las horas de iluminación solar y su calidad está sujeta a las condiciones 

meteorológicas.

1.2. DESCRIPCIÓN DE UNA RED SÍSMICA. 

1.2.1. ESTACIONES SÍSMICAS REMOTAS. 

Una estación de monitoreo sísmico analógica de periodo corto, básicamente está 

conformada por los siguientes elementos: 

                                           
7 Diseño Tlgo. Carlos Macías, IG – EPN 2008. 
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 Sismómetro. 

 Oscilador Controlado por Voltaje (VCO). 

 Radio transmisor. 

 Antena transmisora. 

 Sistema de alimentación. 

1.2.1.1. Sismómetro. 

El sensor sísmico o sismómetro (también denominado geófono), es un 

instrumento diseñado para proporcionarnos información sobre el movimiento del 

suelo. El sensor de mayor uso se basa en el principio de la inercia (sismómetro de 

péndulo) que consiste esencialmente de una masa inercial suspendida por 

elementos elásticos dentro de una armadura rígida. Ante el paso de las ondas 

sísmicas se altera el equilibrio de la armadura, y la inercia de la masa reacciona 

contra las fuerzas transmitidas a través de la suspensión, produciéndose un 

movimiento relativo entre la masa y la armadura. Estos movimientos son 

detectados y amplificados por un sistema electromagnético en donde la salida es 

proporcional a la velocidad relativa de sus elementos8.

Dependiendo de cuál sea la variable medida, desplazamiento, velocidad o 

aceleración del suelo, podemos clasificar los sensores como de desplazamiento o 

deformación, de velocidad y acelerómetros respectivamente. 

Existe una gran variación entre la mínima (ruido sísmico) y la máxima señal que 

puede ser observada (gran terremoto cercano), por lo que es difícil cubrir todo 

este margen con un único instrumento. Tradicionalmente los acelerómetros se 

han utilizado para el registro de los movimientos fuertes y los transductores de 

velocidad para el registro para los débiles, cubriendo en conjunto todo el rango 

dinámico. 

Por otro lado, el ancho de banda se extiende desde las mareas terrestres hasta 

incluso más allá de los 1000 Hz. Para cubrir todo este espectro es necesario 

disponer de varios tipos de sensores. En este sentido podemos clasificar los 

sensores por su ancho de banda: 

                                           
8 Tesis  – EPN, Ing. Mayra Vaca, 2001. 
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 Corto Periodo (SP, “Short Period”). Capaces de resolver señales entre 0.1-

0.3 y 100 Hz, con una frecuencia natural en torno de 1 Hz. (valores típicos). 

 Banda Ancha (BB, “Broad-Band”). Presentan una respuesta en velocidad 

plana entre 0.01 y 50 Hz. 

 Banda muy Ancha (VBB, “Very Broad-Band”) con un ancho de banda que 

se extiende desde 0.001 hasta 10 Hz. 

La elección del tipo de sensor vendrá impuesta por la aplicación de interés. En la  

Tabla N. 1. 1, se indican las bandas de interés para diversas aplicaciones:

Banda de frecuencias
Aplicación Ancho de Banda [Hz] 

Eventos sísmicos asociados a la minería. 5 – 2000 
Microsismicidad y sismicidad inducida por embalses. 1 – 100 
Sismicidad local. 0.2 – 80 
Fuertes movimientos. 0.0 – 100 
Sismicidad Regional. 0.05 – 20 
Absorción de ondas sísmicas con la frecuencia. 0.02 – 30 
Cálculos de energía para telesismos. 0.0 1 – 10 
Difracción y Scatering. 0.02 – 2 
Estudios de procesos dinámicos de la tierra. 0.005 – 100 
Propiedades de la corteza. 0.02 – 1 
Dispersión de ondas superficiales. 0.03 – 0.2 
Oscilaciones libres de la Tierra. 0.0005 – 0.01 
Mareas terrestres. 0.00001 – 0.0001 

Tabla N. 1. 1. Descripción de la aplicación de interés y su rango de frecuencias 
aproximado en Hz.9

El Departamento de Geofísica para las estaciones de periodo corto analógicas, 

cuenta con sensores de L4 – C y Ranger SS1. 

1.2.1.1.1. Sismómetro L – 4C, 1.0 Hz
10

.

El geófono modelo L4 – C es un sensor electromagnético de periodo corto, 

versátil, de alta sensibilidad, y portátil. Está diseñado específicamente para ser 

aplicado en una variedad de campos sísmicos bajo condiciones adversas de 

ambiente. Se caracteriza por su alta sensibilidad, material duro y su resistencia al 

agua, además se adapta muy bien en el campo, mide 7.6 cm de diámetro por 13 

                                           
9 Tomadas de Trnkoczy et al. (2002) y Havskov y Alguacil (2003). 
10 Mark Products, Inc. 
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cm de longitud y peso de 2.15 kg. Tiene una frecuencia de 1.0 ± 0.05 Hz medido a 

200 libras a 0.09 pulg/seg. 

Fig. N. 1. 4. Sismómetro L4 - C. 

1.2.1.1.2. Sismómetro Ranger SS – 1
11

.

Es un sismómetro (sensor) de periodo corto de 1 Hz de frecuencia natural; es 

versátil, de alta sensibilidad y portátil. Está fabricado de un material duro y 

resistente al agua; además, se caracteriza porque puede ser usado en forma 

vertical u horizontal, mide 13.7 cm de diámetro por 29.0 cm de longitud y peso de 

3.6 kg. Está diseñado específicamente para ser aplicado en cualquier tipo de 

campo sísmico y bajo condiciones adversas de ambiente. 

Fig. N. 1. 5. Sismómetro Ranger SS – 1. 

                                           
11 Kinemetrics, Inc. 
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1.2.1.2. Oscilador Controlado por Voltaje. 

Un Oscilador Controlado por Voltaje o VCO es un circuito que produce una señal 

de salida, generalmente una onda cuadrada, cuya frecuencia es proporcional al 

valor de un voltaje continuo aplicado en su entrada de control. Es decir, un VCO 

es un convertidor de voltaje a frecuencia. En condiciones normales un VCO opera 

a una frecuencia específica llamada frecuencia central . El VCO tiene un 

oscilador donde el principal elemento de sintonía es un diodo varactor, el voltaje 

DC es aplicado directamente a este diodo cambiando la capacitancia del circuito y 

esto permite la sintonía a la frecuencia central. 

El diseño de estos circuitos es relativamente fácil para algunos casos sencillos, 

sin embargo el diseño se complica en mayor o menor grado según la alternativa 

seleccionada y la tolerancia deseada en distorsión, rango dinámico, estabilidad, 

amplitud, etc. 

El VCO tiene gran aplicación en los sistemas de radiocomunicación, 

generalmente forman parte de los circuitos osciladores de radio frecuencia RF y 

también en los circuitos osciladores de frecuencia intermedia Fi. 

Entre los VCO se tiene: 

 VCO con oscilador Colpitts. 

 VCO con osciladores de base – común. 

 VCO con oscilador de relajación (multivibradores acoplado en emisor). 

 VCO con osciladores de anillo. 

 VCO con multiplicador de cuadratura. 

 VCO de alto nivel. 

El Oscilador Controlado por Voltaje como parte de una estación sísmica 

analógica, cumple con la función de acondicionar la señal proveniente del sensor 

(señales analógicas del orden de los milivoltios), es decir, amplificarla, filtrarla, y 

convertirla en una señal sinusoidal que posteriormente modulada pueda ser 

transmisible. Para realizar esta función se utiliza un VCO, ya que a partir de una 
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frecuencia central determinada produce una señal de salida sinusoidal, con una 

frecuencia proporcional al voltaje proveniente del sismómetro (sensor). 

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional en la actualidad 

utiliza dos tipos de VCO, el primero desarrollado por el USGS12, el cual es 

diseñado para una frecuencia central específica: 680 Hz, 1020 Hz, 1360 Hz, 1700 

Hz, 2040 Hz, 2380 Hz, 2720 Hz, 3060 Hz, con un Ancho de Banda de 250 Hz 

cada portadora; el segundo es un diseño realizado en el Departamento de 

Geofísica con selección de diferentes frecuencias desde  680 Hz hasta 3060 Hz, 

posee un Ancho de Banda de 250 Hz, posee una entrada diferencial, conversión 

análoga-digital, salida es acoplada a radio analógico y para poder configurar los 

diversos parámetros (frecuencia, ganancia) se utiliza un software denominado 

DAS_VCO13.

1.2.1.3. Radio Transmisor FM. 

FM es una abreviatura para Frecuencia Modulada, o Modulación de Frecuencia. 

Modulación es cómo se agrega información a una frecuencia de radio dada. En el 

caso de FM la señal de audio modula lo que se llama la frecuencia portadora (que 

es la frecuencia de la señal de transmisión) al correrla ligeramente hacia arriba y 

hacia abajo como respuesta a la señal de audio.

La modulación de la señal se produce dentro del transmisor FM. El transmisor 

consiste de varias secciones diferentes: el oscilador, el PLL (Plase Locked Loop), 

y etapas de potencia. La generación de la frecuencia portadora de radiodifusión 

es responsabilidad del oscilador. La sintonización (diferente a modulación), o 

cambio de frecuencia del oscilador, se efectúa manual o electrónicamente. Para 

una estación de radio que será operada por más de algunos minutos, es esencial 

que la sintonización se haga en forma electrónica, ya que los osciladores con 

sintonización manual correrán la frecuencia debido a la temperatura y limitaciones 

inherentes al diseño.  

                                           
12 USGS siglas de United States Geologycal Survey. 
13 Tesis  – EPN, Ing. Mayra Vaca, 2001. 
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El Departamento de Geofísica utiliza para la transmisión analógica radios 

Monitron modelo T45F; este es un transmisor de frecuencia modulada de banda 

angosta, diseñado para proveer transmisión de señales en la banda de 400-475 

MHZ (UHF). Está disponible en dos versiones: La de baja potencia (T45F-1) o la 

de alta potencia (T45F-2). 

1.2.1.4. Antena Transmisora. 

Una antena transmisora es un dispositivo transductor, que permite la transición de 

las señales eléctricas en ondas electromagnéticas y enviarlas hacia el espacio 

libre. El Departamento de Geofísica para las estaciones sísmicas analógicas, 

utiliza antenas del tipo Yagi UDA con las siguientes características: G = 11 dB; 

SWR = 1.3:1; Diagrama de radiación directivo.  

1.2.1.5. Sistema de Alimentación. 

La fuente de energía eléctrica para los sistemas radio telemétricos y sísmicos 

proviene de baterías convencionales de 12 V DC (60 Amp-h), en carga flotante 

con un panel solar de 45 W, 50 W, 80 Watts, etc., dependiendo del consumo que 

se requiera para cargar las baterías. Los Paneles solares son un tipo de batería 

solar compuesta por celdas solares. Dado que una sola celda solar no puede 

producir energía suficiente para la mayor parte de aplicaciones, se les agrupa en 

paneles solares, de modo que, en conjunto, generan una mayor cantidad de 

corriente eléctrica. 

Una celda solar es un diodo semiconductor de silicio, en la que la luz solar puede 

penetrar en la región de la unión p-n del diodo de gran área compuesta de capas: 

primero hay una capa de contacto y luego, dos capas de silicio. En la parte 

superior se encuentran los contactos de metal frontal con una capa de anti 

reflexión, que da a la celda solar su típico color azul. Para evitar la ausencia de 

energía por la noche en las estaciones de campo, los sistemas de paneles solares 

o fotovoltaicos emplean baterías para almacenar y suministrar la energía de forma 

continua. Los módulos de paneles solares se diseñan para proporcionan energía 

durante todo el año, debido a que los niveles de radiación solar varían, se emplea 

un regulador para mantener la carga de las baterías en un nivel óptimo. 
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1.2.2. ESTACIÓN REPETIDORA. 

El desvanecimiento de la señal debido a la distancia, obstrucciones geográficas, 

etc. hace que sea necesario instalar en sitios específicos, estaciones repetidoras, 

para encaminar los datos a la estación base. La estación repetidora básicamente 

está conformada por: antena receptora, radio receptor, mezclador, radio  

transmisor, antena transmisora, sistema de alimentación. Con esto es capaz de 

recibir varias señales, amplificarla, reconfortarla y transmitir un conjunto de 

señales destinadas hacia la siguiente repetidora o estación receptora (base). 

1.2.3. ESTACIÓN BASE. 

La Estación base se localiza en el Departamento de Geofísica, sexto piso del 

Edificio de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. La estación base se 

encuentra conformada básicamente por los siguientes elementos:

 Antenas receptoras. 

 Radios receptores. 

 Discriminadores. 

 Registro analógico. 

 Registro digital. 

1.2.3.1. Antenas Receptoras. 

Una antena receptora es un dispositivo transductor, que permite la transición de 

las señales electromagnéticas en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son 

enviadas hacia el radio receptor. Las antenas están colocadas por lo general en la 

parte superior de una torre metálica (de 3 metros de altura aprox.) o en mástiles 

de metal (de 2 metros aprox. por encima de la caseta de equipos). Con el fin de 

reducir al mínimo la interacción electrostática de las antenas, éstas se ubican a 

una distancia mínima de 4.5 a 6.0 metros de separación en lo posible. El 

Departamento de Geofísica utiliza antenas receptoras de iguales características 

que la antena transmisora: G = 11 dB; SWR = 1.3:1; Diagrama de radiación 

directivo.
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1.2.3.3. Discriminadores. 

El Discriminador o más comúnmente conocido como Demodulador es un 

elemento capaz de filtrar la señal de entrada para un particular canal de 

frecuencia, después del filtrado la señal es amplificada y transformada a una 

señal cuadrada. Esta onda cuadrada entra al discriminador demodulando las 

variaciones de la frecuencia portadora. La corriente generada por la variación de 

la frecuencia portadora es filtrada y amplificada dando un voltaje que representa 

la señal de información proveniente de la frecuencia portadora modulada.

Para nuestro caso, el discriminador es utilizado para recuperar la información 

captado por el sensor (geófono), es decir, un elemento que desarrolla el proceso 

inverso del VCO. El Departamento de Geofísica cuenta con dos modelos 

diferentes: el DM – 2 de Kinemetrics, Inc. y el J120d diseñado por el USGS. 

1.2.3.3.1. Discriminador Kinemetrics, Inc. DM – 2. 

El discriminador (Kinemetrics, Inc. modelo DM–2) demodula una señal de FM que 

contiene la señal sísmica. Esta señal de FM está centrada para las siguientes 

frecuencias: 680 Hz, 1020 Hz, 1360 Hz, 1700 Hz, 2040 Hz, 2380 Hz, 2720 Hz, o 

3060 Hz ± 125 Hz de desviación. Cada discriminador incorporado en el gabinete 

de telemetría opera con un nivel de entrada en el rango de 30 milivoltios a 3 

voltios RMS, con una respuesta de frecuencia DC hasta 25 Hz. La máxima 

corriente es de 5 mA para un voltaje de alimentación de 12V que es el nominal 

pero puede estar en el rango de ± 10V DC a ± 14V DC. La salida de voltaje de ± 

2.5 voltios para ± 125 Hz de desviación que viene establecida de fábrica. 
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Fig. N. 1. 6. Discriminador de 2040 Hz de Kinemetrics, Inc. DM – 2. 

1.2.3.3.2. Discriminador USGS J120d. 

El  Discriminador J120d fue diseñado por el grupo sísmico del USGS para utilizar 

en redes sísmicas telemétricas. Este discriminador convierte los ± 125 Hz de la 

señal de frecuencia modulada proveniente del Oscilador Controlado por Voltaje 

(VCO) a una señal de ± 2.5 . Además, el discriminador está constituido por 

buffers, amplificadores para la señal de entrada y filtros pasa banda para eliminar 

señales de otros VCOs. 

1.2.3.4. Registro Analógico. 

1.2.3.4.1. Instrumento de Grabación Sísmico Portátil Kinemetrics, Inc. PS – 2. 

En el Departamento de Geofísica cuenta con instrumento de grabación de datos 

sísmicos portátil Modelo PS – 2, diseñados por Kinemetrics, Inc.; estos registros 

analógicos se encargan de amplificar, filtrar y transformar el voltaje que sale del 

discriminador en un movimiento mecánico, para representar una traza sísmica. 

Estos registradores utilizan papel ahumado para grabar la señal sísmica forma 

continua para las 24 horas del día. 
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Fig. N. 1. 7. Imagen Sismógrafo PS - 2. 

1.2.3.5. Registro Digital. 

Para el registro digital se toma la señal analógica de salida del discriminador, 

luego es convertida en señal digital y pasa a un sistema digital de adquisición de 

datos; para lo cual se utiliza una tarjeta de conversión analógica / digital, Data 

Translations,  DT – 2814 de 16 canales y 12 bits de resolución, frecuencia de 

muestreo programable y acceso directo a la memoria del computador, para ser 

aplicable al sistema de registro y procesamiento de datos en una computadora. 

Para la adquisición, almacenamiento y procesamiento de datos sísmicos, el 

Departamento de Geofísica cuenta con dos software; el ACQ y el EARTHWORM.  

1.2.3.5.1. ACQ. 

Uno de los programas para la adquisición de datos símicos es el ACQ, que 

consiste en desplegar en el monitor cada una de las señales sísmicas de las 

estaciones instaladas. Cuando al menos n estaciones de la Red registran un 

sismo (actualmente n = 3), estas disparan una alerta; el mismo que en ese 

instante almacena los datos del sismo registrado en un disco fijo. De lo contrario 

si no hay algún evento (sismo), las señales se muestran en la pantalla pero no se 

almacenan.

1.2.3.5.2. Earthworm. 

El programa Earthworm es un sistema de adquisición de un conjunto de datos 

sísmicos provenientes de estaciones sísmicas analógicas; y también de 

estaciones digitales que poseen niveles de firmware avanzados. Este sistema 
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llamado Earthworm, realiza tareas específicas con los datos sísmicos, como: picar 

la fase de arribo del sismo en tiempo real, determinación - localización del 

epicentro, etc.  El sistema incluye, entre otras utilidades la opción SWARM que 

sirve para ver las trazas sísmicas en tiempo real, además calcula los valores de 

SSAM (Seismic Spectrum Amplitude Meassurement) y RSAM (Real Seismic 

Amplitude Meassurement)14.

                                           
14 Tesis  – EPN, Ing. Mayra Vaca, 2001. 
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CAPÍTULO II 

2. DESARROLLO DEL HARDWARE. 

2.1. REQUERIMIENTO DEL SISTEMA. 

Para la implementación del Oscilador Controlado por Voltaje en aplicaciones 

sísmicas dentro del Departamento de Geofísica se toma en cuenta los parámetros 

o características de los VCOs utilizados y diseñados por la USGS. Los 

requerimientos son: 

 La frecuencia del VCO debe estar en la banda de audio. Además debe 

permitir seleccionar mediante interruptores, cualquier valor de las 

siguientes portadoras: 680 Hz, 1020 Hz, 1360 Hz, 1700 Hz, 2040 Hz, 2380 

Hz, 2720 Hz y 3060 Hz. 

 El Ancho de banda de cada frecuencia debe ser 230 Hz.  

 Debe tener corrección de offset. 

 Permitir seleccionar el valor de ganancia desde 30 dB hasta un máximo de 

90 dB, en pasos de 6 dB. 

 Debe permitir una entrada de señal analógica de .

 El rango de alimentación debe ser de 11 a 20 .

2.2. ANTECEDENTES GENERALES. 

De acuerdo a las aplicaciones y usos planificados, se han podido determinar los 

requerimientos indispensables del sistema que han servido de base para el 

diseño de la tarjeta PicVCO. Los aspectos considerados son los siguientes: 

a. La tarjeta PicVCO contará con una alimentación de + 12 , + 5 , - 

5 ; para los diferentes elementos y dispositivos. 

b. La tarjeta podrá acoplarse a cualquier tipo de sensor de periodo corto 

aplicado a las entradas analógicas por ejemplo: Low Frecuency 

Geophone L4 – C, Ranger Seismometer SS-1. 

c. El sistema debe realizar una conversión fiable de la señal analógica a 

un formato digital con una resolución de 16 bits. 

d. Debe ser capaz de generar una onda sinusoidal programable. 
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e. Tener una parte inteligente que controle es sistema. 

2.3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL HARDWARE PicVCO. 

Con la ayuda del diagrama de bloques de la Fig. N. 2. 1 se puede representa las 

partes que conforman el sistema y tener una visión general de su constitución. A 

continuación se bosquejan las partes básicas que tiene el sistema de adquisición 

de datos. Cada bloque es detallado en los siguientes párrafos.   

Fig. N. 2. 1. Diagrama de Bloques Hardware PicVCO. 

2.4. COMPONENTES PARA EL DISEÑO. 

En este apartado se dan a conocer las características más importantes de cada 

uno de los elementos que conforman la tarjeta PicVCO, como por ejemplo, el 

amplificador de instrumentación, el microcontrolador y el generador de tonos. 

2.4.1. AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN – AD620. 

2.4.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El AD620 es un amplificador de instrumentación de alta exactitud, compacto 

basado en una modificación del método clásico de 3 amplificadores 

operacionales. Para fijar ganancias de 1 a 1000 (Ec. N. 1) solo requiere un 

resistor externo , o más precisamente por cualquier impedancia que se 

encuentre entre el pin # 1 y el pin # 8 del AD620; para , la  debe ser 
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desconectada de los pines 1 y 8 ( ). Para cualquier otra ganancia de 

pueden ser calculados por la Ec. N. 1. El AD620 es diseñado para ofrecer 

ganancias exactas usando resistores de 0.1 % - 1 %. 

Ec. N. 1. 

Además, es un integrado que ofrecen una potencia baja (corriente máxima de 1.3 

mA); con un bajo voltaje de offset, 50 mV máximo; tiene un bajo nivel de ruido 

( , a un 1 KHz); y baja corriente de bias, 1 nA máximo. Es ideal en 

sistemas de adquisición de datos de precisión; consta de 8 pines y es un 

dispositivo de bajo costo. 

2.4.1.2. DISTRUBUCIÓN DE PINES. 

El AD620 tiene un total de 8 pines. Es muy frecuente encontrar de tipo DIP8. 

Cada uno de los pines del amplificador de instrumentación tiene la siguiente 

nomenclatura:  

Fig. N. 2. 2. Distribución de pines AD620. 

2.4.2. CONVERSOR ANÁLOGO A DIGITAL DE 16 BITS – AD7706. 

2.4.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El AD7706 es un interfaz analógico para aplicaciones de medida a bajas 

frecuencias. Los tres canales que tiene el conversor pueden aceptar bajos niveles 

de señal de entrada directamente del sensor o transductor y produce una salida 

serial digital. Para obtener los 16 bits de resolución se emplea la modulación 

sigma - delta. La señal de entrada seleccionada es aplicada a una ganancia 
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programable que contiene el chip en su interior. El filtro digital se programa 

conjuntamente con la frecuencia de muestreo y de acuerdo con la Tabla XII15, del 

ANEXO N. II. 

El AD7706 ofrece tres canales de entradas pseudo diferenciales. Este dispositivo 

ofrece una entrada de referencia diferencial. Los rangos de la señal de entrada es 

de: 0 mV a +20 mV hasta 0 V a +2,5 V. Pueden ser incorporados en el dispositivo 

cuando operan con 5 V en el pin  y con referencia de 2,5 V. También puede 

manejar señales de entrada bipolares en el rango de: ± 20 mV hasta ± 2,5 V con 

referencia en el pin de entrada COMMON. 

El AD7706 es ideal para uso en sistemas inteligentes, microcontroladores o 

sistemas basados en DSP. Ofrecen una interfaz serial que puede ser configurado 

por medio de tres pines del conversor. La ganancia, polaridad de la señal y la 

selección de frecuencia para la actualización de datos pueden ser configurados 

por medio de software usando la entrada del puerto serial. El conversor análogo a 

digital (ADC) contiene auto-calibración y las opciones del sistema de calibración 

eliminan errores de ganancia y offset. 

2.4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE PINES. 

El AD7706 tiene un total de 16 pines. Es muy frecuente encontrar de tipo DIP16. 

Cada uno de los pines del conversor sigma-delta tiene la siguiente nomenclatura:  

Fig. N. 2. 3. Distribución de pines AD7706. 

                                           
15 Datasheet AD7706. 
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2.4.3. MICROCONTROLADOR DE 8 BITS - PIC18F2550. 

2.4.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Los microcontroladores PIC, son fabricados por Microchip Technology Inc., este 

fabricante desarrolla una amplia gama de microcontroladores de muy diversas 

características (Ver Fig. N. 2. 4), pero todos ellos basados en la misma 

arquitectura o estructura interna y los repertorios de instrucciones son 

prácticamente los mismos, por lo que, conocido el funcionamiento de uno de ellos, 

es muy sencillo adaptarse a cualquier otro modelo. Las diferencias más 

esenciales entre unos modelos y otros estriban en la mayor o menor capacidad de 

memoria y en las extensiones o comunicaciones con el exterior (E/S) que serán 

diferentes en función de la aplicación que vayamos a dar en cada proyecto. 

Fig. N. 2. 4. Escala de PICs y dsPICs. 

Los PIC18F2550 incluyen varias características especiales pensadas para 

maximizar las prestaciones y minimizar el coste. Además permiten ahorrar 

energía y proteger el código frente a copia. A continuación está algunas de las 

características que ofrece este microcontrolador, se han citado las más 

importantes para el desarrollo de este diseño: 

 Arquitectura del procesador modelo Harvard, donde la CPU tiene un bus 

para la memoria de programa y otro para la de datos. 
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 Procesador RISC (Reduced Instruction Set Computer) de 75 instrucciones. 

 Utiliza tecnología CMOS16.

 12Mips (millones de instrucciones por segundo) para una frecuencia de 

trabajo de 40Mhz. 

 32 KB de memoria de programa. 

 2048 Bytes de memoria de datos de tipo SRAM. 

 256 Bytes de memoria de datos de tipo EEPROM. 

 24 puertas de Entrada /salida. 

 3 temporizadores de 16 bits y 1 temporizador de 8 bits. 

 1 módulo SPI. 

 Posee 19 fuentes de interrupción. 

 Tensión de funcionamiento de 2.0 V a 5.5 V. 

 25mA de corriente suministrada/admitida por cada pin. 

2.4.3.2. DESCRIPCIÓN DE PINES. 

El PIC18F2550 tiene un total de 28 pines. Es muy frecuente encontrar de tipo 

DIP28. Cada uno de los pines del microcontrolador tiene la siguiente 

nomenclatura:  

Fig. N. 2. 5. Distribución de pines PIC18F2550. 

                                           
16 Semiconductor Complementario de Óxido Metálico.
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2.4.4. GENERADOR DE ONDA SINUSOIDAL PROGRAMABLE – ML2035.  

2.4.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El ML2035 es un generador de onda sinusoidal compacto, cuya salida es 

programable desde DC hasta 25 KHz. La frecuencia de la onda sinusoidal de 

sinusoidal se deriva desde cualquier cristal externo o entrada de reloj, 

suministrando una estable y exacta frecuencia de referencia. La frecuencia es 

programable por una palabra de 16 bits. El ML2035 tiene un  de amplitud 

. Además es compatible con la interface SPI del microcontrolador. El 

ML2035 se aplica en las Telecomunicaciones, ya que es un dispositivo de bajo 

costo y la generación exacta de tonos es precisa, por eso es óptimo para el 

proyecto.

2.4.4.2. DESCRIPCIÓN DE PINES. 

El ML2035 tiene un total de 8 pines. Es muy frecuente encontrar de tipo DIP8. 

Cada uno de los pines del generador de onda sinusoidal tiene la siguiente 

nomenclatura: 

Fig. N. 2. 6. Distribución de pines ML2035. 

2.5. DETALLES DEL HARDWARE. 

2.5.1. ETAPA DE ALIMENTACIÓN. 

Para alimentar el circuito se ha utilizado una batería de . Las razones por 

las que se utiliza esta batería, es debido a que en las estaciones remotas, en 

muchos de los casos no existe  el suministro de red pública de energía eléctrica. 

Por tal motivo, el sistema está diseñado para trabajar con baterías y paneles 

solares.
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El lado positivo de la fuente de alimentación pasa por el diodo de protección 

contra la inversión de polaridad, . El switch  permite aislar la energía del VCO; 

TP2 es una punta de prueba para verificar el voltaje que ingresa a la tarjeta 

PicVCO.

Fig. N. 2. 7. Entrada de voltaje de alimentación de +12 V. 

El voltaje suministrado por la batería ( ), es regulado por medio del circuito 

integrado LM7805 para proporcionar . Este voltaje obtenido de , es 

convertido a un voltaje negativo de  por medio del circuito integrado 

ICL7662; dichos voltajes, alimentan a los circuitos integrados que lo requieran. 

Fig. N. 2. 8. Voltaje de Alimentación de +5 V. 

Fig. N. 2. 9. Voltaje de Alimentación de -5 V. 
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Debido a los requerimientos del diseño; el circuito consta de un voltaje de 

referencia de . Este circuito se encuentra conformado por un diodo zener  

LM385, una resistencia  para fijar el voltaje en  a partir de . Los 

condensadores  y  sirven para disminuir el ruido que pueda introducirse en la 

línea. El voltaje de referencia positivo se emplea tanto para el conversor como 

para el amplificador de instrumentación.

Fig. N. 2. 10. Voltaje de Referencia de +2.5 V. 

2.5.2. ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL. 

Para adquirir los datos del movimiento del suelo, se utilizó un sensor de periodo 

corto L4 – C de Mark Products, Inc.; de tal forma, transformar el parámetro físico 

(velocidad del movimiento del suelo), en una señal eléctrica (voltaje) e 

introducirlos en el sistema.

2.5.3. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL. 

Esta etapa hace que la señal de entrada que está en el orden de los 

(que representa el desplazamiento de la portadora en ), se ajuste a un 

nivel de voltaje de  , y de tal forma, asegurar que el ADC17 trabaje en todo 

su rango de operación, esto se logra colocando a la entrada del amplificador de 

instrumentación una red de resistencias tal como se muestra en la Fig. N. 2. 11.

2.5.4. AMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL. 

La señal es amplificada para convertir el voltaje que entrega el sensor, en una 

señal que el conversor analógico digital  pueda interpretar, las características de 
                                           
17 Analog to Digital Converter. 
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la señal que entrega el sensor exigen que el amplificador tenga las siguientes 

características: 

 El amplificador debe ser tipo diferencial de alta ganancia. 

 Las variaciones de los voltajes de offset debidos a cambios en la 

temperatura, el tiempo y las alteraciones en las fuentes de alimentación 

deben ser muy bajas. 

 Proporcionar un elevado rechazo a las señales que se aplique en modo 

común.

La mejor opción es utilizar un dispositivo amplificador del tipo diferencial, pues 

este cumple con todas las características requeridas y su costo no es tan elevado. 

Es por tal motivo que se eligió el Amplificador de Instrumentación AD62018.

Por otro lado el AD620 consta de un filtro RFI para proporcionar la atenuación de 

RF delante del amplificador de instrumentación usando filtro pasa bajos 

diferenciales. El filtro quita la tanta energía de RF de la línea de entrada posible;  

conserva el balance de la señal  entre cada línea y tierra (común). En la etapa 

de amplificación ha de tenerse presente que la impedancia de entrada debe ser 

muy elevada para que no cargue al sensor.

Fig. N. 2. 11. Etapa de Amplificación. 

El AD620 necesita resistores externos para generar una determinada ganancia. 

Para lo cual se calculó los valores de resistencias para tener ganancias tales 

                                           
18 Analog Devices, Inc. 
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como: 30 dB, 36 dB, 42 dB, 48 dB, 54 dB, 60 dB, 66 dB, 72 dB, 78 dB, 84 dB y 90 

dB.

Ec. N. 2. 

Utilizando la Ec. N. 2, podemos transformar la ganancia que tenemos en dB a una 

unidad a dimensional, y así poder calcular los diferentes valores de .

Mediante la Ec. N. 1, se deduce el valor de la resistencia de ganancia: 

Utilizando las resistencias que se consigue en el mercado electrónico existe: 

Para los demás valores, es decir, para las ganancias desde 36 dB hasta 90 dB se 

puede apreciar en el ANEXO N. III. 

2.5.5. SELECTOR DE GANANCIA. 

El PicVCO consta de un selector de 12 Dip switch, en el cual el primer micro 

switch sirve para cortocircuitar la entrada con el fin de poder evaluar el sistema; 

es decir, para calibrar la frecuencia portadora; y también para calibrar el offset del 

sistema.

                                           
19 Cabe decir que la ganancia G, es ganancia de voltaje. 
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Los 11 micro switch restantes, sirven para seleccionar las ganancias a partir de 30 

dB hasta 90 dB en pasos de 6 dB. 

Fig. N. 2. 12. Selector de Ganancias. 

2.5.6. SELECTOR DE FRECUENCIA PORTADORA Y FILRO DIGITAL. 

A más del selector de Ganancias, la tarjeta PicVCO consta de un selector de 4 

Dip switch, en el cual los 3 primeros micro switch sirven para escoger 8 

frecuencias centrales diferentes. En la siguiente tabla se puede apreciar el código 

binario para cada portadora:  

Selector Frecuencia portadora
seleccionada [Hz]F2 F1 F0

0 0 0 680 
0 0 1 1020 
0 1 0 1360 
0 1 1 1700 
1 0 0 2040 
1 0 1 2380 
1 1 0 2720 
1 1 1 3060 

Tabla N. 2. 1. Tabla de las frecuencias. 
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El último micro switch restantes, sirven para seleccionar dos tipos de muestreos:

Selector Filtro Digital
seleccionadoFD

0 fc = 11.79 Hz (-3dB); 45 mps 
1 fc = 24.104 Hz (-3dB); 92 mps 

Tabla N. 2. 2. Tabla del filtro digital. 

Fig. N. 2. 13. Selector de Frecuencia y Filtro Digital. 

2.5.7. CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL. 

La selección del conversor externo al microcontrolador, es debido a que el 

conversor con el que cuenta internamente tiene una baja resolución, y el rango 

dinámico no es lo suficiente para ver la señal completamente, por tal motivo se 

eligió el AD7706 de 16 bits de resolución. El cual nos permite tener un mayor 

rango dinámico de aproximadamente 92 dB. 

Este bloque es el conversor A/D. Tiene sus pines de polarización en el pin # 15 

conectado a  y el pin # 16 conectado a tierra. A la referencia positiva REF 

IN (+) se le aplica  (Ver Fig. N. 2. 14) y la referencia negativa REF IN (-) a 

tierra. Como se emplea sólo un conversor, no es necesaria la utilización del 

(Chip Select). En este caso se conecta a tierra el pin . Una de las formas de 

obtener la señal de reloj para el conversor es conectando el pin de MCLK IN (pin 

# 2 del AD7706) al pin de la señal de reloj del oscilador TTL de 1.8432 MHz (Ver 

Fig. N. 2. 20).

.
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Fig. N. 2. 14. Etapa de conversión Analógica a Digital. 

2.5.8. MICROCONTROLADOR. 

Primeramente se escogió el modelo PIC16F873A de la firma Microchip, pero más  

tarde se seleccionó otro modelo más avanzado de la misma empresa, el 

PIC18F2550. En la Tabla N. 2. 3 se pueden comparar y apreciar el por qué de la 

selección.

Parámetros

Dispositivo

Tipo de 
Memoria

de
Programa 

Tamaño de la 
Memoria de 

Programa [Kbytes] 
RAM

Data
EEPROM
[bytes] 

E/S

PIC16F873A Flash 7 192 128 22 
PIC18F2550 Flash 32 2048 256 24 

Tabla N. 2. 3. Tabla de comparación. 

Pero el propósito primordial de elegir el PIC18F2550, es para familiarizare con la 

familia PIC18, para generar nuevas aplicaciones en un futuro.  

Entonces el PIC18F2550 es el encargado de monitorear todas las variables de 

entrada y salida del sistema, ejecutando comandos necesarios para el 

funcionamiento de la plataforma.

Posee un oscilador o reloj del sistema, que permite el funcionamiento del 

microcontrolador, es decir, marca la velocidad a la cual se procesan las 

instrucciones o lo que comúnmente es llamado como Ciclo de Máquina (CM). La 

tarjeta PicVCO utiliza un cristal de 19.6608 MHz, debido a que se necesita mayor 

velocidad para procesar operaciones tales como multiplicaciones, divisiones, etc.; 
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ya que estas operaciones ocupan más ciclos de máquinas que una instrucción 

cualquiera. Según el Datasheet del microcontrolador (ver ANEXO N. II), el cristal 

debe ir acompañado de dos condensadores de desacoplo, tal como indica la Fig. 

N. 2. 15. Para nuestro caso se colocó de  debido a que una capacidad 

mayor produce mayor estabilidad del cristal, pero también un tiempo de arranque 

mayor. La configuración de los puertos del PIC se tiene de de la siguiente 

manera:

Configuración de los puertos
Puerto Notación PIC Configuración Aplicación

RA0 - - Conectado a tierra. 
RA1 - - Conectado a tierra. 
RA2 F0 Entrada Seleccionar la frecuencia central. 
RA3 F1 Entrada Seleccionar la frecuencia central. 
RA4 F2 Entrada Seleccionar la frecuencia central. 
RA5 FD Entrada Seleccionar filtro digital. 
RB0 DOUT Entrada Interface con el AD7706. 
RB1 SCLK Salida Interface con el AD7706.  
RB2 DRDY Entrada Interface con el AD7706. 
RB3 RESET Salida Interface con el AD7706. 
RB4 LEDR Salida Indicar de funcionalidad. 
RB5 - - Conectado a tierra. 
RB6 PGC - Interface SPI. 
RB7 PGD - Interface SPI. 
RC0 SCK Salida Interface con el ML2035. 
RC1 SID Salida Interface con el ML2035. 
RC2 LATI Salida Interface con el ML2035. 
RC4 - - Conectado a tierra. 
RC5 - - Conectado a tierra. 
RC6 - - Conectado a tierra. 
RC7 DIN Salida Interface con el AD7706. 

Tabla N. 2. 4. Configuración de los puertos del PIC. 
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Fig. N. 2. 15. Etapa de control. 

2.5.9. RESET DEL MICROCONTROLADOR.

La opción de reset se realiza mediante la configuración pull-up a tensión de 

alimentación . Éste entra en funcionamiento siempre que el pin reset sea 

activado a nivel alto. El circuito está compuesto por una red RC para asegurar un 

reset correcto, debido a que la pendiente de subida de la tensión  es 

excesivamente lenta, para esto se suele colocarse esta red en la patilla MCLR.  

El diodo  únicamente ayuda a la descarga del condensador cuando se apaga la 

alimentación.

Fig. N. 2. 16. Circuito de RESET. 
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2.5.10. ICSP™ (In-Circuit Serial Programming™). 

El PIC18F2550 dispone de la capacidad de ser programado vía serie, una vez 

insertado en la aplicación final (tarjeta PicVCO). Esto permite montar la tarjeta 

PicVCO con el PIC “limpio” y luego grabarlo; también permite actualizar el 

firmware de una manera simple. Para programar el firmware en el PIC se utiliza 

un dispositivo desarrollado por Microchip Technology Inc. llamado PICkit 2 (ver 

ANEXO N. II); el cual se conecta al Header 6 (Fig. N. 2. 17), que este a su vez 

está conectado al microcontrolador.

Fig. N. 2. 17. Programación ICSP™. 

2.5.11. LED INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO. 

Este circuito es muy sencillo porque solo consta de un diodo emisor de luz y una 

resistencia limitadora de corriente, ; este circuito es conectado al 

puerto RB4 del PIC18F2550. El LED, se enciende y apaga cada cierto periodo de 

tiempo, hasta completar un determinado número de muestras por segundo. 

Fig. N. 2. 18. Circuito de señalización de funcionamiento. 



33

2.5.12. GENERACIÓN DE ONDA SINUSOIDAL. 

La etapa de generación de la onda sinusoidal consta de un circuito ML2035, el 

cual consta de 8 pines; dos de cuales se utiliza para polarizar al circuito integrado. 

Está polarizado con  y -  acorde a las especificaciones del fabricante. 

Posee 5 líneas de datos (SCK, SID, LATI, OUTPUT). El pin # 6 es por donde se 

obtiene el voltaje de salida (señal sinusoidal). La señal de reloj ingresa por el pin # 

8 denominado OUTPUT, esta señal proviene del oscilador TTL de 1.8432 MHz 

(Ver Fig. N. 2. 20).

Fig. N. 2. 19. Etapa generadora de onda sinusoidal. 

Fig. N. 2. 20. Oscilador TTL. 

2.5.13. TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Una vez que se obtiene la onda sinusoidal ya procesada, sale por el pin # 6 del 

ML2035; para luego pasar por un amplificador operacional OP77, el cual está 

configurado para trabajar como filtro pasa bajos con ganancia. El potenciómetro 

 sirve para variar y/o modificar la ganancia de la señal proveniente del 

generador de onda sinusoidal. Y por último, la portadora modulada de audio sale 

por los pines rotulados “Radio1” y “Radio2” donde mediante un conector se acopla 

al radio transmisor para enviar los datos hasta la estación base (IG – EPN). 
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Fig. N. 2. 21. Etapa Amplificadora de salida. 

2.6. DISEÑO DEL CIRCUITO ESQUEMATICO. 

El diseño del circuito esquemático se realizó en Altium Designer, debido a su 

facilidad: en el manejo del software, en la creación de librerías, y por su amplia 

gama de características para el diseño de esquemáticos (ver ANEXO N. IV).  

Para realizar el circuito esquemático primero se creó nuevos componentes, como: 

footprints, y librerías. Cada componente creado se realizó tomando en cuentas las 

características constructivas (dimensiones) de cada elemento, de acuerdo a lo 

especificado en el Datasheet. 

2.7. DISEÑO DEL PCB. 

De igual forma para diseñar el PCB se utilizó el Altium Designer, con el cual, con 

la ayuda de las herramientas que posee, se realizó el ruteo (ver ANEXO N. V) 

tomando en cuenta parámetros, tales como:

 Ubicación correcta de los elementos. 

 Ancho de las rutas o pistas. 
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Dimensiones de las rutas
Designación Ancho mínimo Ancho preferido Ancho máximo 
+ 5V or - 5V 20 mil 25 mil 30 mil 

+ 12V or GND 25 mil 30 mil 30 mil 
Width 16 mil 20 mil 50 mil 

Tabla N. 2. 5. Reglas de diseño - ancho de las pistas. 

 Distancia de entre elementos. 

2.8. CIRCUITO IMPRESO. 

Para la elaboración del circuito impreso se verificó que el PCB20 esté correcto, 

para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes ítems:

 Tamaños correctos de los elementos acorde con los Datasheet de cada 

elemento.

 Tamaño de las rutas o pistas correctas conforme con las reglas de diseño. 

 Comprobar si hay concordancia entre el esquemático y el PCB. 

Con todos estos aspectos revisados; el circuito impreso ya elaborado tiene las 

siguientes características (ver ANEXO N. VI): 

 Baquelita color verde. 

 Doble capa. 

 Perforaciones metalizadas (continuidad en las dos capas). 

 Medidas: ancho de 9 cm y largo: 10,3 cm.

2.9. ENSAMBLAJE DEL PROYECTO. 

Para la distribución de los componentes, las dimensiones de la caja deben estar 

relacionadas con las dimensiones del circuito impreso y todos los accesorios que 

van dentro de ella. Por facilidad de ensamblaje se utilizó una caja de plástico, 

aunque es recomendable utilizar de metal para reducir el ruido que se introduce al 

circuito. Con estas consideraciones tenemos lo siguiente: 

                                           
20 PCB de las siglas Printed Circuit Board. 
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 Para la protección del circuito impreso, se ha colocado dentro de una caja 

térmica de plástico21 de color azul. 

 Posee 1 conector hembra de 5 pines que sirve para el voltaje de 

alimentación, se encuentra ubicado en la parte derecha de la caja (visto 

frontalmente).

Fig. N. 2. 22. Conector: Entrada voltaje de alimentación. 

 Posee 2 conectores: un conector hembra de 3 pines que sirve para el 

sensor sísmico, se halla ubicado en la parte izquierda de la caja (vista 

frontal); el otro, es un conector macho de 4 pines que sirve para conectar el 

radio transmisor, se encuentra ubicado en la parte izquierda de la caja 

(vista frontal). 

Fig. N. 2. 23. Conectores: Salida radio transmisor, entrada sensor. 

                                           
21 PELICAN, 1060 Micro Case Serie. 
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2.10. DISTRIBUCIÓN DE PINES DE LOS CONECTORES. 

Esta tabla está elaborada de acuerdo al estándar que utiliza el Departamento de 

Geofísica en lo que se refiere a conectores. 

Conectores
Sensor Sísmico Radio Tx. Alimentación

Pines: Descripción: Pines: Descripción: Pines: Descripción: 
A Entrada (+) sensor. A Voltaje (+). A Voltaje (+). 
B Entrada (-) sensor. B Salida (-) radio Tx. B Voltaje (-). 
C NC22. C Salida (-) radio Tx. C NC. 
  D Voltaje (-). D NC. 
    E NC. 

Tabla N. 2. 6. Diagrama de conectores. 

                                           
22 NC: No Conexión. 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DEL FIRMWARE. 

3.1. ANTECEDENTES GENERALES. 

En función del diseño del Hardware descrito en el capítulo II, se han podido 

determinar los requerimientos para el desarrollo del firmware PicVCO. Los 

aspectos considerados son los siguientes: 

a. Asignación de los pórticos para la utilización de los diferentes 

periféricos, por ejemplo para el manejo del conversor A/D, generador de 

tonos, etc.; todo de acuerdo al Hardware PicVCO. 

b. Configuración de los pórticos como: entradas y/o salidas; además, 

configura el puerto A como entradas digitales para la lectura de los Dip 

switch.

c. Lectura de los Dip switch de frecuencia, filtro digital y ejecutar la 

acciones seleccionadas. 

d. Configuración, lectura y escritura del conversor A/D mediante el 

microcontrolador.

e. Utilizar el timer para ejecutar la subrutina de corrección de offset. 

f. Subrutina para la generación de la onda sinusoidal. 

3.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FIRMWARE PicVCO. 

Este apartado va a ser descrito el funcionamiento del sistema haciendo uso de 

organigramas, de esta forma los algoritmos pueden ser inteligibles de forma 

visual. A continuación se muestra el diagrama de flujo del sistema, con las partes 

más relevantes que lo constituyen. 
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Fig. N. 3. 1. Diagrama de Bloques del Firmware PicVCO. 

3.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y COMPILADOR. 

Una vez finalizada y probada la construcción del hardware, se comenzaron las 

pruebas preliminares de código sobre el microcontrolador, durante las cuales se 

intentó seleccionar la plataforma de desarrollo más adecuada. Existe gran 

diversidad de lenguajes de programación, de igual forma compiladores 

convenientes para desarrollar aplicaciones, que funcionan bajo Windows. 

El lenguaje de programación elegido para este proyecto es el C, se ha optado por 

su facilidad para la realización de tareas complejas, a diferencia que ocurre en 
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ASM23, que para efectuar tareas sencillas se genera extensos códigos. Cada vez 

los compiladores de C generan códigos más compactos que los desarrollados 

puramente en ASM. 

Una vez determinado el lenguaje de programación con el que se va a trabajar, en 

este caso el C, el siguiente paso es seleccionar el compilador. Podemos encontrar 

una amplia de compiladores, unos gratuitos como puede ser el C18 de la empresa 

Microchip y otros de pago, como PICC de la empresa HI – TECH ó CSCC de la 

empresa CCS. El compilador elegido es el de la empresa HI – TECH, en concreto 

el PICC-18 PRO Compilers. 

3.4. DETALLE DEL FIRMWARE. 

3.4.1. ARCHIVOS DE CABECERA. 

#include "pic18.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros de la 
biblioteca estándar PIC18. 
#include "pic18f2550.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros 
de la biblioteca estándar para dispositivos PIC18F2550. 
#include "puertos.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros para 
la configuración de los puertos del PIC18F2550. 
#include "retardo.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros para 
la configuración de los retardos. 
#include "spi.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros para la 
configuración del SPI. 
#include "frec.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros para la 
configuración de la generación de frecuencia. 
#include "timer1.h": Archivo de cabecera. Definición de parámetros para 
la configuración del Timer1. 

3.4.2. DEFINICIÓN DE CONSTANTES Y VARIABLES. 

En la definición de constantes del firmware PicVCO. Como primer paso se definió 

cada puerto del PIC con un determinado valor constante. Por ejemplo:

#define DOUT  RB0 

Además de las constantes, en firmware se utiliza variables para cargar un cierto 

valor (variable), que puede cambiar durante la ejecución del programa.

                                           
23 ASM de ASSEMBLER. 
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3.4.3. CONFIGURACIÓN DE BITS. 

La configuración de bits o la configuración de fuses sirve como su nombre lo dice 

para configurar el modo de funcionamiento del PIC. Para el PicVCO por ejemplo, 

se configura la frecuencia del oscilador, el voltaje de programación, el watchdog 

timer, proteger el código frente a copia, etc. La configuración se asignó a través 

de macros en el propio código, utilizando la declaración: __CONFIG(……).

3.4.4. CONFIGURACIÓN DE PUERTOS. 

Los puertos se encuentran configurados, ya sean como entradas o como salidas 

dependiendo de la funcionalidad y aplicación que va a dar a cada uno de los 

puertos, además se inicia encerando los pórticos. Todos estos detalles se 

incluyeron en la función puerto.h.

Fig. N. 3. 2. Diagrama de flujo de la configuración de puertos. 

3.3.4.5. CONFIGURACIÓN DEL TIMER1. 

La función Timer1 es donde se configura todos los parámetros concernientes al 

Timer1, es decir, la función abarca la configuración de los siguientes registros del 

PIC:
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3.3.4.5.1. Registro PIE1: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1. 

- - - - - - - 1 
SPPIE ADIE RCIE TXIE SSPIE CCP1IE TMR2IE TMR1IE 

Tabla N. 3. 1. PIE1. 

3.3.4.5.2. Registro PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST (FLAG) REGISTER 1. 

- - - - - - - 1 
SPPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF 

Tabla N. 3. 2. PIR1. 

3.3.4.5.3. Registro T1CON: TIMER1 CONTROL REGISTER. 

1 1 1 1 0 - 0 1 
RD16 T1RUN T1CKPS1 T1CKPS0 T1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON

Tabla N. 3. 3. T1CON. 

Este módulo incrementa su cuenta desde 0×0000 hasta 0xFFFF y al desbordarse 

vuelve a 0×0000. Al presentarse el desborde la bandera de interrupción TMR1IF 

se pone a 1 y, si está habilitada, la interrupción se presenta. Una vez habilitada la 

interrupción por el Timer1 se ejecuta la subrutina de corrección de offset. 

La ejecución de la subrutina de la corrección de offset en el PicVCO, se realiza 

cada 24 horas. Una vez ejecutado se observa un tren de pulsos igual a la 

siguiente figura. En la Fig. N. 3. 3 el tren de pulsos está establecido para trabajar 

en un lapso de 5 segundos (A modo de prueba). 

Fig. N. 3. 3. Señal de corrección de offset - Señal sísmica. 
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3.3.4.6. CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS DIGITALES. 

El puerto A del microcontrolador se encuentra configurado como entradas 

digitales; debido a que el PIC mediante este puerto va ser el encargado 

monitorear los bits que se determinen mediante el Dip switch. 

3.3.4.6.1. Registro ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1. 

- - - - 1 1 1 1 
- - VCFG1 VCFG0 PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0 

Tabla N. 3. 4. ADCON1. 

3.3.4.7. SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA PORTADORA. 

La selección de frecuencia se realiza mediante una subrutina utilizando la 

estructura de control switch – case. Esta estructura permite seleccionar 8 casos 

diferentes de constantes que corresponden a cada una de las frecuencias 

portadoras, de acuerdo a la lectura de los Dip switch y de esta forma imprimir la 

frecuencia portadora correspondiente. 

3.3.4.8. SELECCIÓN DEL FILTRO DIGITAL. 

De igual forma para la selección del filtro digital se utiliza la estructura de control 

switch – case, de tal forma se pueda seleccionar entre una frecuencia de corte de 

11.79 Hz (45 mps) y una fc = 24.10 Hz (92 mps). Para lo cual se debe configurar 

el Clock Register del AD7706. 

3.3.4.8.1. Registro CLOCK – fc = 11.79 Hz (-3dB); 45 mps. 

0 0 0 0 0 0 0 1 
ZERO ZERO ZERO CLKDIS CLKDIV CLK FS1 FS0 

Tabla N. 3. 5. Registro CLOCK – 45 mps. 

3.3.4.8.2. Registro CLOCK – fc = 24.104 Hz (-3dB); 92 mps. 

0 0 0 0 1 1 1 0 
ZERO ZERO ZERO CLKDIS CLKDIV CLK FS1 FS0 

Tabla N. 3. 6. Registro CLOCK – 92 mps. 
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3.3.5. PROGRAMACIÓN DEL FIRMWARE. 

El método de programación utilizado para grabar el firmware PicVCO es el ICSP: 

(In Circuit Serial Programming) o programación serie en-circuito. 

3.3.5.1. PROGRAMACIÓN ICSP. 

Mediante esta característica del PIC18, se transmite los datos de programación al 

dispositivo por medio de un protocolo serie sincrónico. Se utiliza una línea de 

datos, otra línea que transporta la señal de reloj y tres líneas de control24.

Fig. N. 3. 4. Esquema de un programador común. 

Fig. N. 3. 5. Programación del PIC con PICkit 2. 

                                           
24 PIC18F2455/2550/4455/4550 Datasheet, pág. 301. 
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Fig. N. 3. 6. Tarjeta PicVCO con el PICkit 2. 
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CAPÍTULO IV 

4. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS. 

Una vez finalizada la implementación, se deben realizar una serie de pruebas 

para evaluar el correcto funcionamiento; tanto del tarjeta PicVCO como de la 

aplicación del firmware. 

4.1. COMPROBACIÓN DEL HARDWARE Y FIRMWARE. 

 Se comprobó que el circuito impreso este acorde con el diagrama 

esquemático; y no haya conexiones imperfectas, pistas no realizadas, etc. 

La comprobación se hizo, pin por pin con la ayuda de un multímetro en la 

opción de continuidad.

 Una vez armado con todos los elementos, se chequearon etapa por etapa 

para saber si el funcionamiento es correcto, aquí se utilizó: multímetro, 

osciloscopio, generador de funciones.

 Se conectó el sensor para obtener la señal sísmica y poder visualizar en el 

registro analógico PS-2 la traza sísmica.

 Determinar si el PIC18F2550 tiene comunicación con el conversor AD7706.

 Comprobar si se realizaba la corrección de offset con la ayuda de un PS – 

2.

Fig. N. 4. 1. Señal de corrección de offset y Señal sísmica. 

 Determinar la frecuencia de muestreo del conversor, comprobar con la 

ayuda de un multímetro en la escala Hz (medir frecuencia). 

 Comprobación de la señal sinusoidal de la portadora, modulación y los 

espectros de frecuencia. 
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4.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES EN BASE. 

Las pruebas realizadas en Departamento de Geofísica (Estación Base) se realizó 

haciendo una corta transmisión telemétrica de aproximadamente 10 mts. En la 

cual se obtuvieron resultados satisfactorios. Las pruebas constaron de:

 Cambios de frecuencias portadoras para determinar si el funcionamiento 

de cada una de ellas era similar. 

 Cambios de ganancias; desde la más baja hasta la más alta ganancia. 

 Verificación de la amplitud, a cambios de voltaje de entrada y de 

frecuencia, de acuerdo a la tabla del ANEXO N. VIII. 

 Revisar los espectros de frecuencia de cada una de las 8 frecuencias. 

4.2.1. ESPECTROS DE LAS FRECUENCIAS PORTADORAS. 

4.2.1.1. FRECUENCIA PORTADORA 680 Hz. 

Fig. N. 4. 2. Frecuencia Portadora de 680 Hz. 
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4.2.1.2. FRECUENCIA PORTADORA 1020 Hz. 

Fig. N. 4. 3. Frecuencia Portadora de 1020. 

4.2.1.3. FRECUENCIA PORTADORA 1360 Hz. 

Fig. N. 4. 4. Frecuencia Portadora de 1360 Hz. 
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4.2.1.4. FRECUENCIA PORTADORA 1700 Hz. 

Fig. N. 4. 5. Frecuencia Portadora de 1700 Hz. 

4.2.1.5. FRECUENCIA PORTADORA 2040 Hz. 

Fig. N. 4. 6. Frecuencia Portadora de 2040 Hz. 
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4.2.1.6. FRECUENCIA PORTADORA 2380 Hz. 

Fig. N. 4. 7. Frecuencia Portadora de 2380 Hz. 

4.2.1.7. FRECUENCIA PORTADORA 2720 Hz. 

Fig. N. 4. 8. Frecuencia Portadora de 2720 Hz. 
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4.2.1.8. FRECUENCIA PORTADORA 3060 Hz. 

Fig. N. 4. 9. Frecuencia Portadora de 3060 Hz. 

4.2.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE GANANCIA-AMPLITUD. 

Fig. N. 4. 10. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 30 dB-28,8 mV; 36 dB-14,4 mV. 
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Fig. N. 4. 11. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 42 dB-7,2 mV; 48 dB-3,6 mV. 

Fig. N. 4. 12. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 54 dB-1,8 mV; 60 dB-900 .

Fig. N. 4. 13. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 66 dB-450 ; 72 dB-255 .
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Fig. N. 4. 14. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 78 dB-112 ; 84 dB-56 .

Fig. N. 4. 15. Pruebas de Ganancia-Amplitud: 90 dB-28 .

4.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES EN CAMPO. 

Una vez que se realizaron y cumplieron todas las pruebas experimentales en 

base, se realizó la prueba final; esta prueba consistía en: ir a instalar en un 

determinado lugar y durante un cierto período de tiempo la tarjeta PicVCO, para 

evaluar cómo responde la tarjeta en condiciones de campo (clima, temperatura, 

etc.).

El enlace de radio se realizó entre Puengasí (Quito) y el Departamento de 

Geofísica por el lapso de dos semanas. En el ANEXO N. VII se puede observar 

un mapa con el enlace de radio para ver si existe línea de vista; y además de una 

tabla con las características del enlace.
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4.3.1. CARACTERÍSICAS DEL ENLACE PUENGASÍ – IG-EPN. 

PUENGASÍ TRANSMISIÓN
Elemento Detalle

Frecuencia del radio transmisor: 401.975 MHz. 
Potencia del radio transmisor: 130 mW. 
Tipo de antena: Yagi UDA. 
Polarización de la antena: Horizontal. 
Ganancia de la antena 11 dB 
Azimut de la antena transmisora: 17.4º. 
Tipo de sensor: Periodo corto; L4-C 
Frecuencia de la portadora del PicVCO: 2720 Hz 
Ganancia del PicVCO. 42 dB 
Corrección de Offset – tarjeta PicVCO. Cada 24 hrs. 

Tabla N. 4. 1. Datos Puengasí. 

COORDENADAS PUENGASÍ
Latitud: -0.233467 

Longitud: -78.49733 
Altura: 3060 m 

Tabla N. 4. 2. Coordenadas Puengasí. 

IG EPN – RECEPCIÓN
Elemento Detalle

Frecuencia del radio receptor: 401.975 MHz. 
Tipo de antena: Yagi UDA. 
Polarización de la antena: Horizontal. 
Ganancia de la antena 11 dB 
Azimut de la antena transmisora: 197.4º. 
Frecuencia de la tarjeta discriminadora: 2720 Hz 

Tabla N. 4. 3. Datos Geofísico. 

COORDENADAS IG EPN
Latitud: -0.211967 

Longitud: -78.49125 
Altura: 2848 m 

Tabla N. 4. 4. Coordenadas Geofísico. 

4.3.2. INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN SÍSMICA REMOTA EN PUENGASÍ. 

Una vez instalado los equipos para la recepción en base (IG - EPN). Se dirigió al 

sitio exacto para instalar la nueva estación sísmica remota. Los trabajos para la 

instalación de la estación sísmica consistieron en: 
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1. Buscar una zona apropiado para colocar el sensor sísmico. Encontrado el 

sitio exacto, se procedió a excavar unos 50 cm de profundidad 

aproximadamente. Después de haber hecho la excavación se colocó el 

sensor sísmico, con la ayuda de un nivel se procedió a nivelar el sensor, y 

muy cuidadosamente se enterró al sensor. 

2. Colocar el mástil con la antena Yagi UDA de transmisión. 

3. Fijar la antena con el azimut correcto. 

4. Conectar la alimentación al PicVCO, radio transmisor, sensor. 

5. Medir la potencia del radio con la ayuda de un Vatímetro.  

Fig. N. 4. 16. Equipos utilizados en campo. 

6. Comunicarse con base para saber si llegan los datos sísmicos. 

7. Proceder a realizar pruebas con base para determinar los parámetros 

ideales del PicVCO (ganancia), Sensor (nivelación correcta), antena 

(azimut, reflejada, etc.). Los ensayos más comunes que se realizan entre 

Base y la Estación Sísmica, son las pruebas denominadas: polaridad 

(golpe seco en la  superficie); ruido de alta y baja frecuencia. Con lo cual se 

puede saber si la nueva estación responderá correctamente a cualquier 

evento sísmico. 
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Fig. N. 4. 17. Pruebas de polaridad. 

8. Como última prueba, se conectó el Calibrador Telemétrico Digital25 para 

simular señales sinusoidales de , , .

Fig. N. 4. 18. Utilización del PicVCO con el Calibrador Telemétrico. 

                                           
25 Proyecto de Titulación Srta. Myriam Paredes IG – EPN. 
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4.4. RESULTADOS DEL PicVCO. 

Fig. N. 4. 19. Traza sísmica del PicVCO. 

Fig. N. 4. 20. Traza sísmica del PicVCO. 
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4.5. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN TELEMÉTRICA. 

Fig. N. 4. 21. Señal de 25 .

Fig. N. 4. 22. Señal de 250 .

Fig. N. 4. 23. Señal de 2.5 .
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4.6. COMPARACIÓN CON OTROS VCOs. 

Terminado con las diferentes pruebas y resultados obtuvimos la siguiente tabla de 

comparaciones:

Comparación
Descripción VCO anterior PicVCO

Ganancias
Nueve diferentes 

ganancias. 
Once diferentes 

ganancias. 

Frecuencias
Portadora

Una frecuencia 
portadora.

Ocho diferentes 
frecuencias 
portadoras. 

Filtro Digital - 
Dos valores diferentes 

de filtro digital. 
Consumo de 

Corriente
32 mA. 28 mA. 

Control de offset Manual. 
Automático cada 24 

hrs.
Tamaño de la tarjeta 19 cm x 11 cm. 10,3 cm x 9 cm. 

Tabla N. 4. 5. Comprobación entre VCOs. 

4.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

4.7.1. VENTAJAS. 

 Se puede programar 8 diferentes frecuencias directamente en campo. 

 Es portable y fácil de utilizarlo. 

 Corrección automática de offset cada 24 hrs. 

 La calibración del PicVCO tiene el mismo concepto que los anteriores 

VCOs y es fácil de realizarlo con la ayuda del manual del usuario. 

4.7.2. DESVENTAJAS. 

 Solo es utilizable para redes sísmicas analógicas de periodo corto. 

 Se utiliza elementos con encapsulado del tipo DIL26.

4.8. MEJORAS PARA EL FUTURO. 

Como la tecnología va avanzando y generando nuevas alternativas en la 

tecnología, más aun en el campo de la Electrónica y microcontroladores; es por 

                                           
26 DIL de las siglas Dual In Line.
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tal motivo que este diseño (PicVCO) tendrá que ser modificado en un futuro, 

debido a que este prototipo es diseñado para una red analógica, lo que para 

futuro se tendrá que variar una parte de su esquema, para poder acoplarse a una 

red digital. Las variantes a futuro en el PicVCO vendrían dadas por: 

 La inclusión de un dispositivo GPS para el sincronismo del tiempo de la 

trama de los datos. 

 Modificación en el rango de ganancias; esto se haría utilizando la ganancia 

interna que tiene el conversor análogo digital AD7706, de tal forma apoyar 

al amplificador de instrumentación AD620 en el rango de ganancias. 

 De igual forma cambiar el margen del filtro digital del conversor, esto se 

hará dependiendo de las necesidades que se tenga en el futuro. 

 Diseño con encapsulados del tipo SOIC27, para obtener una tarjeta más 

compacta.

4.9. PRESUPUESTO. 

Para realizar una estimación del coste económico del proyecto, se han dividido los 

gastos asociados al desarrollo del mismo en varios grupos: 

 Resistores. 

 Capacitores. 

 Potenciómetros. 

 Cristales y Osciladores TTL. 

 Semiconductores. 

 Varios. 

 Circuito Impreso. 

                                           
27 SOIC de las siglas Small Outline Integrated Circuit. 
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Resistores

Cantidad Denominación Valor
Tolerancia

[%] 
Potencia

[W]
Costo Unitario 

[$]
Costo

Total [$]

1 R1 
Depende

del sensor 
5 ¼   0 

2 R2, R3 10 k  1 ¼ 0,09 0,18 
2 R4, R5 16.2 k  1 ¼ 0,05 0,1 
1 R6 4.7 k  1 ¼ 0,09 0,09 
2 R7 , R8 1 k  1 ¼ 0,14 0,28 
1 R9 5.1 k  1 ¼ 0,05 0,05 

4
R10, R11, R12, 
R13, R14, R16 

100 k  1 ¼ 0,14 0,56 

1 R17 604  1 ¼ 0,14 0,14 
1 R18 7.15 k  1 ¼ 0,05 0,05 

R19 3.32 k  1 ¼ 0,05 0,05 
1 R20 1.6 k  1 ¼ 0,09 0,09 
1 R21 787  1 ¼ 0,05 0,05 
1 R22 392  1 ¼ 0,06 0,06 
1 R23 196  1 ¼ 0,05 0,05 
1 R24 98.8  1 ¼ 0,19 0,19 
1 R25 49.9  1 ¼ 0,09 0,09 
1 R26 24.7  1 ¼ 0,09 0,09 
1 R27 12.4  1 ¼ 0,05 0,05 
1 R28 6.19  1 ¼ 0,11 0,11 
       
     VALOR TOTAL: 2,28

Capacitores

Cantidad Denominación Valor
Voltaje

[V]
Tipo Costo Unitario [$] 

Costo Total 
[$]

1 C1 
0,047
µF

50
Monolítico
Tantalio 

0,08 0,08 

2 C2 ,C3 1000 pF 50 
Monolítico
Tantalio 

0,09 0,09 

8
C4, C8, C9, C12, C14, 

C16, C18, C20 
10 µF 20

Tantalio / 
Polarizado 

0,62 4,96 

9
C5, C7, C13, C15, 

C17, C19, C21, C25, 
C26

100 nF 50 Tantalio 0,07 0,63 

1 C6 330 nF 50 Tantalio 0,178 0,178 
1 C10, C11 1 µF 50 Cerámico 0,53 0,53 
2 C22, C23 22 pF 50 Tantalio 0,105 0,21 

1 C24 4,7 µF 35
Tantalio / 

Polarizado 
0,45 0,45 

1 C27 1 µF 35 Tantalio 0,41 0,41 
1 C28 2,7 nF 35 Tantalio 0,52 0,52 

VALOR TOTAL: 8,148
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Potenciómetros
Cantidades Denominación Valor Costo Unitario [$] Costo Total [$]

1 R15 0  - 100 k  2,15 2,15 

VALOR TOTAL: 2,15

Cristales y Osciladores TTL
Cantidades Denominación Frecuencia [MHz] Costo Unitario [$] Costo Total [$]

1 Y1 19,6608 0,35 0,35 
1 Y2 1,8432 2,39 2,39 

VALOR TOTAL: 2,74

Semiconductores
Cantidades Denominación Elemento Costo Unitario [$] Costo Total [$]

1 U1 LM7805 0,47 0,47 
1 U2 ICL7662 3,42 3,42 
1 U3 LM385 0,66 0,66 
1 U4 AD620AN 6,89 6,89 
1 U5 AD7706 8,91 8,91 
1 U6 PIC18F2550 7,87 7,87 
1 U7 ML2035 6,95 6,95 
1 U8 OP77 8,12 8,12 

VALOR TOTAL: 43,29

Circuito Impreso
Cantidades Denominación Elemento Costo Unitario [$] Costo Total [$]

1 SME 3486 Circuito Impreso 40,86 40,86 

VALOR TOTAL: 40,86
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Varios
Cantidades Denominación Elemento Costo Unitario [$] Costo Total [$]

4 P1, P2, P4, P5 Terminal Blocks 0,65 2,6 
1 P3 Header Male 0,59 0,59 
1 S2 Tactile Switch 0,27 0,27 

1 S1 
Miniature Toggle 

Switch
1,35 1,35 

1 D5 Fast Switching Diode 0,012 0,012 
1 D1 Diodo Rectificador 0,25 0,25 
1 - Disipador 0,32 0,32 
5 - Socket IC - 8 pines 0,28 1,4 
1 - Socket IC - 16 pines 0,47 0,47 
1 - Socket IC - 24 pines 0,59 0,59 
1 - Socket IC - 28 pines 0,85 0,85 
1 - LED Red 0,072 0,072 

1 - 
DIP Switch 4 
posiciones 

0,87 0,87 

1 - 
DIP Switch 12 

posiciones 
2,03 2,03 

1 - Test Point Red 0,38 0,38 
1 - Test Point Black 0,38 0,38 
1 - Test Point Green 0,38 0,38 

1 - 
Pelican 1060 Micro 

Case
17,96 17,96 

VALOR TOTAL: 30,774

Costo del Hardware
Costo de resistores 2,28 

Costo de capacitores 8,148 
Costo de Potenciómetros 2,15 

Costo de Cristales y Osciladores TTL 2,74 
Costo de Semiconductores 43,29 

Costo de Varios 30,774 
Circuito Impreso 40,86 

Gastos Adicionales 65,121 

VALOR TOTAL [$]: 195,36
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Costo Total
Costo del Hardware 195,36 

Costo del Recurso Humano 1200,00 

VALOR TOTAL [$]: 1395,36
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

 Se ha demostrado mediante múltiples pruebas y ensayos reales, que el 

equipo implementado funciona correctamente, y presenta características 

equivalentes a las de un equipo utilizado actualmente, significando un 

ahorro considerable en costos de adquisición de un nuevo equipo. 

Además, las características del sistema pueden ser mejoradas en el futuro. 

 Esta experiencia en el ensamblado del Oscilador Controlado por Voltaje 

(PicVCO) indica que, sobre la base de la tecnología disponible en el 

mercado actual, puede recuperarse equipos no operativos de gran utilidad, 

cuyo principio de funcionamiento es conocido, imponiéndose el alto nivel 

técnico y la investigación a bajo costo. 

 Con este diseño se puede afirmar que el Área de Diseño del Instituto 

Geofísico, tiene la capacidad tecnológica para construir un VCO con 

frecuencia programables para aplicaciones sísmicas y volcánicas. 

 Con este nuevo VCO, se puede simplificar las labores de mantenimiento en 

las estaciones sísmicas; ya que puede ser colocado a cualquier frecuencia 

dependiendo de la tarjeta discriminadora que se tenga en la estación base 

donde se discrimina la señal. 

 Respecto al firmware desarrollado en lenguaje C, se puede decir que lleva 

a cabo todas las funciones para las que fue diseñada, estableciendo un 

interfaz de usuario fácil de utilizar. 

 La corrección del offset del sistema, se realiza automáticamente cada 24 

hrs mediante una subrutina del firmware PicVCO. 

 Es un diseño del PicVCO es compacto, y fácil de manipularlo. 
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 Bajo costo económico del dispositivo, que está muy por debajo del resto de 

VCOs, y proporcionar mayores ventajas; solo el hecho de ser una única 

tarjeta para seleccionar 8 diferentes frecuencias ya es una ventaja, otra de 

las ventajas es la autocorrección cada 24 hrs. 

 Se obtuvo experiencias en la utilización del microcontrolador de la familia 

PIC18, para en un futuro posterior hacer uso de esos conocimientos 

adquiridos.

 Hemos llegado al final del presente trabajo, con algunos contratiempos 

pero se superaron de la forma más conveniente. No obstante, se han 

cumplido con todos los objetivos planteados; y el VCO se encuentra listo 

para el cumplimiento de su misión.

5.2. RECOMENDACIONES. 

 Para un futuro se podría modificar la etapa de transmisión de datos, de tal 

forma enviar la información en formato digital, mediante comunicación 

serial (RS232); para lo cual sería necesario incluir un dispositivo GPS para 

el sincronismo del tiempo de la trama de datos. 

 Realizar un estudio para ver si hay la posibilidad de incrementar el rango 

de ganancias a través del conversor AD7706, según las necesidades 

futuras que se tengan. 

 Se recomienda tener cuidado en la operación del equipo, para lo cual, se 

debe primero leer el Manual del usuario antes de trabajar con el mismo. 

 Leer de forma general los Datasheet de cada dispositivo, para tener una 

mejor idea de su funcionamiento, aplicaciones, dimensiones, etc. Con esto 

se logra tener un mejor uso del dispositivo. 

 Alinear  correctamente la pluma del Registrador PS – 2, para visualizar una 

señal correcta en el tambor; además, fijar el nivel correcto de ganancia del 

PS – 2. 



67

 Comprar cajas herméticas, adecuadas para la tarjeta PicVCO; porque 

debido a que el nuevo diseño en más compacto, la caja del anterior VCO 

queda grande, con espacios inutilizados, esto se puedo apreciar en las 

fotos anteriores. Y en costos, con una caja más pequeña se puede tener un 

poco de ahorro económico. 

 Escoger el lugar adecuado para la instalación del sensor, lo más 

recomendable es ubicar en un lugar donde no exista mucho ruido, como 

instalar cerca a una carretera, debajo de un árbol, etc.; ya que todos estos 

factores inducen ruido en la señal sísmica. Y nivelar el sensor de forma 

bien exacta para que la señal no esté fuera del eje de referencia. 
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ANEXO N. I 

1. RED SISMICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOFISICA 
DE LA EPN. 
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ANEXO N. II 

2. DATASHEET. 

2.1. DATASHEET SISMÓMETRO L – 4C, 1.0 Hz. 
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2.2. DATASHHEET ICL7662.
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2.3. DATASHHEET ADD620.
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2.4. DATASHHEET ADD7706.

79



80



81



82



83



84



2.5. DATASHHEET PICC18F25500.
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2.6. DATASHHEET MLL2035.
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2.7. DATASHHEET PICCkitTM 2.
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ANEXO N. III 

3. CÁLCULO DE LA GANANCIA PARA EL AD620. 

Cálculo de la Ganancia para el AD620

Ganancia del AD620 
[dB]

RG Real [Ohm] 

30 1600,0 

36 794,0 

42 392,0 

48 198,0 

54 98,8 

60 49,9 

66 24,7 

72 12,4 

78 6,2 

84 3,16 

90 1,5 
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ANEXO N. IV 

4. CIRCUITO ESQUEMÁTICO PicVCO. 
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ANEXO N. V 

5. DISEÑO PCB - PicVCO. 

5.1. PCB PicVCO. 

5.2. PCB PicVCO 3D. 
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5.3. CAPA POSTERIOR (BOTTOM LAYER). 

5.4. CAPA FRONTAL (TOP LAYER). 
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ANEXO N. VI 

6. CIRCUITO IMPRESO. 

6.1. PARTE FRONTAL. 

6.2. PARTE POSTERIOR. 
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6.3. PARTE FRONTAL – CIRCUITO ENSAMBLADO. 

6.2. PARTE POSTERIOR – CIRCUITO ENSAMBLADO. 
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ANEXO N. VII 

7. ENLACE: IG-EPN - PUENGASÍ. 

7.1. MAPA – ENLACE DE RADIO. 
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7.2. DATOS – ENLACE DE RADIO. 
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ANEXO N. VIII 

8. CALIBRACIÓN DE LA AMPLITUD. 

Calibración de la amplitud
Frecuencia del 
generador de 

funciones [Hz] 

Ganancia del 
PicVCO [dB] 

Voltaje del 
generador de 

funciones [mV] 
TP6 [Vpp] 

2 30 28,8 2 

2 36 14,4 2 

2 42 7,2 2 

2 48 3,6 2 

2 54 1,8 2 

2 60 0,900 2 

2 66 0,450 2 

2 72 0,255 2 

2 78 0,112 2 

2 84 0,056 2 

2 90 0,028 2 
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ANEXO N. IX 

9. MANUAL DEL USUARIO PicVCO. 

9.1. INTRODUCCIÓN. 

El PicVCO es un generador de frecuencias basado en un generador de tonos 

controlado por un microcontrolador PIC18F2550. Acepta señales de baja amplitud 

provenientes de un sismómetro y como resultado a la salida se tiene una señal 

portadora modulada en frecuencia para transmitir por medio de radios analógicos 

al Geofísico. 

Fig. IX. 1. Diagrama de Bloques del Oscilador Controlado  por Voltaje basado en 
un microcontrolador (PicVCO). 

A diferencia del VCO hecho con circuitos analógicos, el PicVCO utiliza un 

conversor de señal analógica a digital para muestrear la señal sísmica a la salida 

del amplificador de instrumentación. El valor de cada muestra es procesado 

mediante un algoritmo programado en el microcontrolador PIC18F2550 y el 

resultado es enviando al generador programable de ondas sinusoidales. 

El muestreo se realiza cien veces por segundo para producir una señal de audio 

que es modulada en frecuencia por la señal sísmica. La ventaja del PicVCO es 

que la señal digitalizada no se distorsiona por efectos del envejecimiento de los 
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componentes, ni por efectos de la temperatura, que reducen la estabilidad, como 

es el caso de los VCOs analógicos. 

Además de calcular la modulación, el microcontrolador ejecuta una subrutina para 

la reducción del offset que incrementa la estabilidad del PicVCO; la eliminación 

del offset ayuda a la operación en la frecuencia central deseada. 

9.2. PRUEBA DE CALIBRACIÓN. 

La calibración puede revisarse y ajustarse con equipos e instrumentos de medida 

tales como: un osciloscopio, multímetro (que incluya medida de frecuencia), una 

fuente de alimentación y un generador de funciones. Para la calibración se sigue 

los siguientes pasos: 

1. Conecte el voltaje de alimentación ( ) en la bornera denominada 

ENTRADA BATERÍA de la tarjeta PicVCO. 

2. Con el multímetro en la escala DC (Corriente Directa); medir los voltajes en 

las puntas de prueba TP1…TP5, ver la Tabla IX. 1 y verificar los siguientes 

valores de voltaje. 

Test Point
Denominación Aplicación Color de Test Point 

TP1 GND Negro 
TP2 Rojo
TP3 Rojo
TP4 Rojo
TP5 Rojo

Tabla IX. 1. Test Point. 

3. Colocar el DIP SW 1 de ganancia en la posición GND. 

4. Medir con el multímetro en la escala Hz (Frecuencia) la frecuencia en la 

bornera SALIDA RADIO, para saber la frecuencia de la portadora. 

Seguidamente conectar el osciloscopio en la punta de prueba TP6, 

observar y evaluar la señal de salida (si está ruidosa, atenuada, etc.).
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Fig. IX. 2. Dip switch de Ganancia. 

5. Para realizar la calibración es necesario conocer la sensibilidad de 

desviación del modulador para la red sísmica dada en Hz/V. La sensibilidad 

de los VCOs del Departamento de Geofísica de la EPN es 115 Hz/4.05 V. 

6. Colocar el multímetro en la escala Hz (Frecuencia), en la bornera SALIDA 

RADIO.

7. Ingrese con el generador de funciones una señal continua de  en 

la bornera ENTRADA SÍSMICA; y observe si la frecuencia superior cumple 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla de Frecuencias
Frecuencias portadora [Hz] Frecuencias  inferior [Hz] Frecuencias superior [Hz] 

680 565 795 

1020 905 1135 

1360 1245 1475 

1700 1585 1815 

2040 1925 2155 

2380 2265 2495 

2720 2605 2835 

3060 2945 3175 

Tabla IX. 2. Tabla de Frecuencia. 

8. De igual forma ingrese  en la bornera ENTRADA SÍSMICA; y 

observe si la frecuencia inferior tiene el valor de frecuencia tal como indica 

la Tabla IX. 2.  

9. Colocar en TP6 el osciloscopio y fijar la amplitud de la señal a  a 

través del potenciómetro .
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10. Conectar el generador de funciones en la bornera ENTRADA SÍSMICA, el 

osciloscopio en TP6; e ingresar los datos de la siguiente tabla: 

Calibración de la amplitud
Frecuencia del 
generador de 

funciones [Hz] 

Ganancia del 
PicVCO [dB] 

Voltaje del 
generador de 

funciones [mV] 
TP6 [Vpp] 

2 30 28,8 2 

2 36 14,4 2 

2 42 7,2 2 

2 48 3,6 2 

2 54 1,8 2 

2 60 0,900 2 

2 66 0,450 2 

2 72 0,255 2 

2 78 0,112 2 

2 84 0,056 2 

2 90 0,028 2 

Tabla IX. 3. Calibración de la amplitud. 

11. Al ingresar los datos de la tabla de anterior (frecuencia, ganancia, voltaje 

de entrada); se debe tener como resultado un voltaje constante y sin 

depreciación de  en TP6, tal como indica la tabla. 

12. Conectar el radio Tx al PicVCO, y transmitir a un radio Rx que este a su 

vez está conectado a un PS – 2. Ingresar nuevamente los datos de la tabla, 

observar la señal en el PS – 2 y en el osciloscopio para evaluar y sacar 

resultados de su funcionamiento.  
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9.3. ESPECIFICACIONES DEL PicVCO. 

Especificaciones del PicVCO
Características Descripción

Tipo de entrada. Diferencial. 

Ajuste de ganancia. 
30 dB en 11 pasos de 6 dB; cada uno 
seleccionado por interruptor. El empiezo es 
30 dB con un máximo de 90 dB.  

Rango de salida.  de la frecuencia central. 
Sensibilidad de desviación. .

Conversión Analógica a Digital (CAD). 
Conversor sigma-delta de 16 bits con un 
muestreo seleccionable de 45 mps y 92 
mps. 

Resolución de frecuencia. 

La variación mínima de frecuencia del 
generador es de  y resuelve 
completamente el conversor CAD de 16 
bits

Frecuencias centrales. 

Cualquiera de las siguientes frecuencias 
centrales son seleccionables mediante 
interruptor. 680 Hz, 1020 Hz, 1360 Hz, 
1700 Hz, 2040 Hz, 2380 Hz, 2720 Hz, 
3060 Hz. 

Tipo de salida. 
Acoplado por transformador con un 
capacitor de bloqueo de CD. El secundario 
está en flotación. 

Rango de alimentación. .
Consumo de energía 

Protección. 

Todas las entradas y salidas están 
protegidas por supresores de transitorios 
de voltaje. 
El suministro de alimentación está 
protegido contra inversión de polaridad por 
un diodo en serie. 

Rango de temperatura. 

Las unidades con componentes de calidad 
industrial han sido probadas exitosamente 
a -40° C. No se han realizado pruebas de 
temperatura más altas. El rango sugerido 
es de -30° C a +50° C basado en la 
temperatura de operación de componentes 
de calidad industrial. 

Tamaño de la tarjeta. Largo = 10.30 cm; Ancho = 9 cm. 

Tabla IX. 4. Especificaciones del PicVCO. 
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