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RESUMEN

Dado que los sistemas de adquisición de datos se encuentran constituidos

principalmente por una tarjeta que captura datos y los ingresa a un sistema

"inteligente" que permite procesar dicha información. Estos datos pueden ser

análogos o digitales cuya cantidad de entradas dependen de la tarjeta

empleada.

Las tarjetas de adquisición de datos poseen salidas análogas y digitales, esto

permite controlar un proceso mediante la misma tarjeta, siendo necesario que

posean conversores digital / análogos, es decir, el proceso contrario al del

párrafo anterior.

Debido a que la tarjeta de sonido empleada por los computadores también

contiene entradas y salidas análogas teniendo similitud con las tarjetas de

adquisición de datos, se pensó que podía ser utilizarla para un sistema de

adquisición de datos como otra alternativa de uso, independientemente de su

empleo para aplicaciones multimedia.

El estudio de factibilidad de la tarjeta de sonido como una tarjeta de adquisición

de datos involucró investigar la forma de generación de los sonidos y la

grabación de los mismos por parte del computador a través de la tarjeta de

sonido. Se descubrió que ninguno de los métodos investigados es accesible, y

que únicamente se puede controlar la tarjeta de sonido mediante librerías de

intercambio dinámico (DLL), y en el caso del presente Proyecto de Titulación

se empleó la librería suministrada en el programa LabView.

En lo referente a la captura de datos por medio de la tarjeta de sonido se

realizó un Programa que permite visualizar la forma de onda que ingresa a

través del conversor análogo - digital de la tarjeta de sonido, concluyendo que

la tarjeta bajo análisis permite moniíorear variables análogas con la limitación

que puede usarse un solo canal, y no dos canales como se pensó

originalmente.



Para probar lo que se obtiene a la salida de la tarjeta se pensó en generar

señales mediante la tarjeta de sonido. Las señales que se generaron de forma

perfecta por la tarjeta de sonido controlada por LabView fueron las

fundamentales, es decir, onda senoidal, triangular, diente de sierra y onda

cuadrada.

Cuando se manipuló las características de las forma de onda, la tarjeta de

sonido deformó las ondas. En el caso de las ondas senoidales, a! ser afectadas

por un offset, la onda a la salida resultó recortada, y si el offset es muy grande

anuló a toda la señal senoidal. Cuando se manipuló la onda cuadrada para

convertirla en rectangular variando la relación de trabajo, la onda a la salida

simplemente se convierte en pulsos positivos o negativos dependiendo del

valor de la relación de trabajo. La conclusión de estas observaciones es que la

tarjeta de sonido genera perfectamente señales simétricas en valores positivos

y negativos, pero cuando esa simetría es afectada, la tarjeta de sonido no

responde satisfactoriamente.

Cuando se intentó la salida de una señal constante en magnitud se programó

dos algoritmos, uno que construía un arreglo inmediatamente y lo pasaba a la

tarjeta de sonido, y otro que primero grababa la información en un arreglo y

luego io pasaba a la tarjeta de sonido; en ambos casos se obtuvo únicamente

pulsos positivos y negativos, con la diferencia que cuando se manipuló el

número de elementos constitutivos del arreglo previamente iniciaíizado se

obtuvo picos que iban disminuyendo en amplitud pero aumentando en e!

tiempo de declive de los mismos según se aumentaba el numero de elementos,

hasta que se perdía totalmente. De aquí que la tarjeta de sonido no puede

mantener a su salida valores constantes en magnitud por mucho tiempo.

De lo expuesto anteriormente, y de.consultas hechas a los fabricantes de las

tarjetas, se puede concluir que la tarjeta de sonido no posee buffer de salida, y

que la generación de señales puede ser empleada pero tomando un reducido

número de muestras. Aún así, al final se provoca un colapso de la memoria del

computador, ya que al no tener memoria buffer, la tarjeta de sonido usa la

memoria RAM de! computador.



En el caso de ingresar datos, permite configurar la cantidad de memoria buffer,

sin embargo, también emplea la memoria RAM del computador.

Para finalizar, se probó un control en lazo cerrado, es decir, ingresando una

variable a ser controlada por la entrada de la tarjeta de sonido y aplicando un

control PID obtener una señal de control a la salida de la tarjeta. El resultado

de esta prueba no fue el deseado, confirmando la iimiíación de la tarjeta de

sonido aplicada a un control en lazo cerrado.

Es menester indicar que ias formas de onda pueden variar de acuerdo al

conjunto de hardware conformado por: procesador, mainboard, tarjeta de

sonido.



PRESENTACIÓN

La situación de algunas empresas e industrias de limitados recursos

económicos limita la inversión en avances tecnológicos de automatización,

siendo parte básica de! adelanto tecnológico los sistemas de adquisición de

datos.

En la actualidad, los computadores se encuentran al alcance de todas las

personas debido a su gran facilidad de uso, configuración y costo. Además se

adquieren siempre con una tarjeta de sonido. Las tarjetas de sonido incorporan

entradas y salidas análogas que permiten ingresar y obtener información hacia

y desde los computadores.

El presente Proyecto de Titulación trata sobre estudio de factibilidad de uso de

las tarjetas de sonido de las computadoras como tarjetas de adquisición de

datos.

El objetivo es determinar si es posible utilizar una tarjeta de sonido con fines

orientados a la Instrumentación, basándonos en que las tarjetas de sonido son

muy baratas, aproximadamente tienen un costo de USD13 cada una.

Aprovechando que todas las computadoras poseen en la actualidad una tarjeta

de sonido para las aplicaciones multimedia normales, se pensó en la

posibilidad de añadir una tarjeta de sonido adicional que reaiice las tareas de

adquisición de datos y que no influya sobre las aplicaciones multimedia que

realice la primera en forma totalmente independiente.

Las tarjetas de sonido permiten obtener sonidos mediante algunas técnicas

básicas, siendo las principales el WAV y el MIDI, estas técnicas se explican con

detalle en el Capítulo 2.



En el mismo capítulo se indican las principales apartes constitutivas de las

tarjetas de sonido; es menester el indicar que no existe información muy

detallada del funcionamiento eléctrico, coordinación de tiempos de reloj,

transferencia de datos, etc, por cuanto las casas fabricantes de tarjetas de

sonido mantienen en secreto sus técnicas.

Existen algunos sistemas de adquisición de datos que pueden ser utilizados en

las computadoras, esto se lo hace insertando tarjetas en ios slots de expansión

de las PC's, permitiendo un control por medio de dispositivos inteligentes, por

cuanto poseen microcontroladores y/o microprocesadores, sistemas de

acondicionamiento y transmisión de señales. Sus principales ventajas y

desventajas serán examinadas en el Capítulo 3.

En el Capítulo 4 se exponen los resultados de las pruebas realizadas, así como

los programas implementados. También se explican las razones de ios

resultados obtenidos que se encuentran en concordancia con las respuestas de

Nacional Instruments a las preguntas formuladas con motivo de este Proyecto.





CAPITULO # 1

INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN:

En el presente capítulo se realizará una rápida descripción de los temas tratados

en el presente proyecto de titulación.

1.2 HARDWARE

Las computadoras se encuentran formadas por la unión de diferentes partes

electrónicas, algunas por separado y otras integradas en la tarjeta principal, cada

una de esas configuraciones tiene ventajas y desventajas. En el caso de las

'computadoras que poseen los diferentes puertos y dispositivos en forma separada

de la tarjeta principal (mother board) la principal ventaja radica en el hecho de que

permite añadir múltiples dispositivos en los slots de expansión, que en el caso de

las tarjetas principales de marca llegan a ser hasta de 5 slots, de los cuales se

utilizan 2 para los dispositivos clásicos, generalmente la tarjeta de red y la tarjeta

de fax modem, quedando disponibles los 3 slots restantes, donde se puede añadir

más dispositivos; en el caso de las tarjetas principales genéricas, tienen todos los

dispositivos incluidos en las mother board, con el consiguiente abaratamiento de

la misma, pero disponen de uno o dos slots de expansión libres, limitando su

expansión. Es bajo las características antes descritas que se puede añadir una

tarjeta de sonido adicional en .cualquiera de los sistemas antes mencionados, con

lo que la tarjeta de sonido original continuaría siendo utilizada para las

operaciones multimedia normales de la computadora, mientras la segunda tarjeta

de sonido podría ser empleada para la adquisición de señales o generación de

ondas, sin alterar los procesos multimedia normales de la computadora. El tipo de

slot de expansión que dispone cada computadora depende del tipo de bus que

maneje ia tarjeta principal, lo cual se establece principalmente por ei modelo y/o

familia de micro procesador que utiliza el sistema, de ahí que los buses que más



se encuentran en la actualidad son los ISA16 y los PCI, estos y otros buses serán

tratados en el Capítulo 2.

En los inicios de la computadora personal los únicos medios que se tenía para

comunicarse entre humanos y las computadoras lo constituían el teclado y el

monitor, el teclado para entrada y e! monitor para la salida; con el pasar del

tiempo las computadoras dejaron de ser poco a poco simples instrumentos de

oficina para procesamiento de texto y pasaron a incursionar en las más diversas

áreas tales como investigación, programación, entretenimiento, automatización,

etc.

Y con el consiguiente adelanto en memoria, micro procesadores, buses, métodos

de almacenamiento, etc.

En al campo del entretenimiento se vio la necesidad de avanzar en el

procesamiento de sonidos que permitan hacer de los juegos un verdadero

atractivo para el ser humano, característica que dejaba mucho que desear, ya que

únicamente se disponía del parlante que todos los computadores traían incluidos,

ya que este no permite obtener sonidos del gusto del oído humano; es por esto

que se creó la tarjeta de sonido.

Gracias a la aparición de la tarjeta de sonido se pudo captar los sonidos análogos

y convertirlos a códigos digitales, y viceversa; el problema radicó en el gran

espacio necesario para almacenar los sonidos en los sistemas de esa época, por

lo que se optó por técnicas y procedimientos con el fin de comprimir la

información. Pese al avance en la fabricación de las tarjetas de sonido, el sonido

obtenido de las mismas era pobre, por lo que se optó por incluir algunas técnicas

para la generación de sonido que mejoró radicalmente la calidad del mismo, todo

esto se explica con detalle en el Capítulo 2, incluyendo las partes constitutivas de

las tarjetas de sonido.



En el ámbito industrial, el adelanto de la técnica permitió el empleo de sistemas

más complejos, estables, y confiables para el monitoreo y control de las variables

existentes en la industria, de ahí que ios sistemas de adquisición de datos

desempeñan un papel muy importante en la automatización de cualquier área,
x:

siendo en la actualidad muy veloces y con múltiples características, tales como

entradas/salidas analógicas/digitales.

Existen algunos sistemas de adquisición de datos que pueden ser utilizados en

las computadoras, esto se lo hace insertando tarjetas en los slots de expansión de

las PC's, permitiendo un control por medio de dispositivos inteligentes, por cuanto

poseen microcontroladores y/o microprocesadores, sistemas de

acondicionamiento y transmisión de señales.

1.3 SOFTWARE

Todo sistema electrónico necesita de un programa que permita utilizarlo en una

aplicación de carácter general o específica; el programa puede estar escrito

desde ensamblador o bajo nivel hasta gráfico o alto nivel, el empleo de uno u otro

lenguaje de programación utilizado dependerá de los dispositivos envueltos en e!

sistema, de la velocidad de proceso necesaria, la necesidad de contar con la

participación del ser humano para el proceso, etc.

Cuando se requiere el uso de computadores en el proceso de automatización es

muy importante el empleo de sistemas operativos muy estables, tales como X

Windows, Windows XP (con sistema de archivos NTFS), Windows NT, Windows

2000, Windows 2003, Unix, Linux o Solaris.

Al contar con un sistema operativo estable que no pierda el control dé los

dispositivos que conforman el sistema y que controle muy bien las aplicaciones

que se encuentren instaladas en la computadora se puede instalar cualquier

programa de Instrumentación Virtual, que no es más que un programa que

permite emular instrumentos en la computadora para poder realizar cualquier

proceso de automatización y que además permite un empleo fácil e intuitivo de!

programa para un operador de ia planta.



Tanto los sistemas de adquisición de datos utilizando computadoras como la

Instrumentación virtual serán estudiadas en el Capítulo 3.

El Proyecto de Titulación aquí detallado estudia el posible empleo de la tarjeta de
«:

sonido de la computadora como una tarjeta de adquisición de datos, por cuanto

este dispositivo cuenta con entradas y salidas analógicas, así como de entradas

digitales por el puerto de juegos Joystick.

De acuerdo a las pruebas realizadas y expuestas en el Capítulo 4, la tarjeta de

sonido de las computadoras no puede ser utilizada en un sistema de control de

lazo cerrado, sino simplemente como un medio de monitorización de señales

mediante la adquisición de las mismas por medio de la entrada de micrófono y

generación de señales básicas por medio de la salida de ios parlantes; mientras

que no es posible emplear las entradas digitales por cuanto no se dispone de una

librería de vinculación dinámica que responda con las expectativas aquí

planteadas.





CAPITULO # 2

<

BUS DE DATOS Y TARJETA DE SONIDO

2.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se tratará sobre las principales características de los buses

(interface por medio del cual se comunica el Microprocesador con el medio exterior)

más utilizados en las computadoras personales PC (Personal Computer); además,

se expondrán los principales temas involucrados con las tarjetas de sonido.

2.2 LOS BUSES

Un Bus es e! conjunto de líneas encargadas de conectar la información del sistema

con otros dispositivos externos a la placa principal, como una tarjeta controladora de

discos, una controladora de videos, un controlador de CD-ROM, un fax - modem, una

tarjeta multi i/O, etc. Buscando que la comunicación de los datos entre !os buses de

dispositivos externos y el bus del sistema sea lo más rápida posible, se han diseñado

varias arquitecturas o esquemas que combinan software (programas de manejo) y

hardware (cantidad de líneas, conectores y circuitos electrónicos), entre las que se

destacan el bus de expansión ISA (Industry Standar Arquitecture), el MCA (Micro

Chanel Arquitecture), el EISA (Enhanced Industry Standar Arquitecture), el SCSI

(Smal! Computer System Interface) [11.

El bus de expansión usualmente dispone de 6 a 8 conectores de ranura o slots en los

que se puede conectar, en cualquier orden, las tarjetas controladoras de dispositivos

periféricos. Además de tener acceso a las líneas principales del bus del sistema, los

conectores del bus de expansión también tienen las líneas que conducen la potencia

eléctrica requerida por los dispositivos para funcionar.



En el bus se encuentran dos pistas separadas, el bus de datos y el bus de

direcciones, en la Tabla 2.1 [2] se indican algunos procesadores y sus buses de

datos y direcciones). La CPU escribe la dirección de la posición deseada de la

memoria en el bus de direcciones accediendo a la memoria, teniendo cada una de

las líneas carácter binario. Es decir solo pueden representar O o 1 y de esta manera

forman conjuntamente el número de la posición dentro de la memoria (es decir: la

dirección).

Cuantas más líneas haya disponibles, mayor es la dirección máxima y mayor es la

memoria a la cual puede dirigirse de esta forma. En el bus de direcciones original

había 20 direcciones, ya que con 20 bits se puede dirigir a una memoria de 1 MB y

esto era exactamente lo que correspondía a la CPU.

Esto que en la teoría parece tan fácil es bastante mas complicado en la práctica, ya

que aparte de los bus de datos y de direcciones existen también casi dos docenas

más de líneas de señal en la comunicación entre la CPU y la memoria, a ¡as cuales

también se acude. Todas las tarjetas del bus escuchan, y se tendrá que encontrar en

primer lugar una tarjeta que mediante el envío de una señal adecuada indique a la

CPU que es responsable de la dirección que se ha introducido. Las demás tarjetas

se despreocupan del resto de la comunicación y quedan a la espera del próximo ciclo

de transporte de datos que quizás les incumba a ellas.

PROCESADOR

8086

8088

80186

80188

Bus de direcciones

20

20

20

20

Bus de datos

16

8

16

8



80286

80386sx

80386dx

80486dx

Pentium

Pentium PRO

24

24

32

32

32

32

16

16

32

32

64

64

Tabla 2.1: Principales Procesadores y sus buses

Este mismo concepto es también la razón por la cual al utilizar tarjetas de aplicación

en un PC surgen problemas una y otra vez, si hay dos tarjetas que reclaman para si

el mismo campo de dirección o campos de dirección que se solapan entre ellos.

El bus XT (ISA 8 bits) disponía solo 8 bits con lo cual sólo podía transportar 1 byte a

la vez. Si la CPU quería depositar el contenido de un registro de 16 bits o por valor

de 16 bits, tenía que desdoblarlos en dos bytes y efectuar la transferencia de datos

uno detrás de otro.

De todas maneras para ios fabricantes de tarjetas de aplicación, cuyos productos

deben atenderse a este protocolo, es de importancia básica la regulación del tiempo

de las señales del bus, para poder trabajar de forma inmejorable con el PC.

Pero precisamente este protocolo no. ha sido..nunca publicado por IBM (Internacional

Bussines Machine) con lo que se obliga a los fabricantes a medir las señales con la

ayuda de tarjetas ya existentes e imitarlas.

Por lo tanto no es de extrañar que se pusieran en juego tolerancias que dejaron

algunas tarjetas totalmente eliminadas.



2.2.1 EL BUS XT (ISA DE 8BITS) Y EL BUS AT (ISA DE16 BITS)

Cuando en 1980 IBM fabricó su primer PC, este contaba con un bus de expansión
"¡

conocido como XT que funcionaba a la misma velocidad que los procesadores Intel

8086 y 8088 (4.77 Mhz) [3].

El ancho de banda de este bus (8 bits) con el procesador 8088 formaba un tándem

perfecto, pero la ampliación del bus de datos en el 8086 a 16 bits dejo en entredicho

este tipo de bus (aparecieron los famosos cuellos de botella).

Dada la evolución de los microprocesadores el bus del PC no era ni mucho menos la

solución para una comunicación fluida con el exterior del micro. En definitiva no

podía hablarse de una autopista de datos en un PC cuando esta sólo tenía un ancho

de 8 bits. Por lo tanto con la introducción del AT apareció un nuevo bus en el mundo

del PC, que en relación con el bus de datos tenía finalmente 16 bits (ISA), pero que

era compatible con su antecesor. La única diferencia fue que el bus XT era síncrono

y el nuevo AT era asincrono. Las viejas tarjetas de 8 bits de la época del PC pueden

por tanto manejarse con las nuevas tarjetas de 16 bits en un mismo dispositivo. De

todas maneras las tarjetas de 16 bits son considerablemente más rápidas, ya que

transfieren la misma cantidad de datos en comparación con las tarjetas de 8 bits en

la mitad de tiempo (transferencia de 16 bits en lugar de transferencia de 8 bits).

No tan solo se amplió el bus de datos sino que también se amplió el bus de

direcciones, concretamente hasta 24 bits, de manera que este se podía dirigir al AT

con memoria de 16 MB. Además también se aumentó la velocidad de cada una de

las señales de frecuencia, de manera que toda la circulación de bus se desarrollaba

"más rápidamente. De 4.77 Mhz en el XT se pasó a 8.33 Mhz. Como consecuencia el

bus forma un cuello de botella por el cual no pueden transferirse nunca los datos

entre la memoria y la CPU lo suficientemente rápido. En los discos duros modernos

por ejemplo, la relación (ratio) de transferencia de datos ya es superior al ratio del

bus.



A las tarjetas de aplicación se les ha asignado incluso un freno de seguridad,

concretamente en forma de una señal de estado de espera (wait state), que deja

todavía más tiempo a las tarjetas lentas para depositar los datos deseados en la

CPU.

2.2.2 BUS MICRO CANAL (MCA)

Vistas las limitaciones que tenía el diseño del bus ISA en IBM se trabajó en un nueva

tecnología de bus que comercializó con su gama de ordenadores PS/2. El diseño

MCA (Micro Channel Arquitectura) permitía una ruta de datos de 32 bits, más ancha,

y una velocidad de reloj ligeramente más elevada de 1,0 Mhz, con una velocidad de

transferencia máxima de 20 Mbps frente a los 8 Mbps del bus ISA [4].

Pero lo que es más importante el novedoso diseño de bus de IBM incluyó un circuito

de control especial a cargo del bus, que le permitía operar independientemente de la

velocidad e incluso del tipo del rhicroprocesador del sistema.

Bajo MCA, la CPU no es más que uno de los posibles dispositivos dominantes del

bus a los que se puede acceder para gestionar transferencias. La circuitería de

control, llamada CAP (punto de decisión central), se enlaza con un proceso

denominado control del bus para determinar y responder a las prioridades de cada

uno de los dispositivos que dominan el bus. Para permitir la conexión de más

dispositivos, el bus MCA especifica interrupciones sensibles al nivel, que resultan

más fiables que el sistema de interrupciones del bus ISA. De esta forma es posible

compartir interrupciones. Pero además se impusieron estándares de rendimiento

superiores en las tarjetas de expansión.

Es cierto que el progreso conlleva un precio: la nueva arquitectura de IBM es

totalmente incompatible con las tarjetas de expansión que se incluyen en el bus ISA.

Esto viene derivado de que ios conectores de las tarjetas de expansión MCA eran

más pequeños que las de los buses ISA.
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De esto se pueden sacar dos conclusiones. Por un !ado el coste de estas tarjetas era

menor y por otro ofrecía un mayor espacio interior en las pequeñas cajas de

sobremesa. Las señales de! bus estaban reorganizadas de forma que se introducía

una señal de tierra cada 4 conectores. De esta forma se ayudaba a reducir las

interferencias. En la actualidad este tipo de bus no se encuentra en vigencia.

2.2.3 EISA (EXTENDED ISA)

El principal rival del bus MCA fue el bus EISA, también basado en la idea de

controlar el bus desde el microprocesador y ensanchar la ruta de datos hasta 32 bits.

Sin embargo EISA mantuvo compatibilidad con las tarjetas de expansión ISA ya

existentes lo cual le obligo a funcionar a una velocidad de 8 Mhz (exactamente 8.33).

Esta limitación fue a la postre la que adjudico el papel de estándar a esta

arquitectura, ya que los usuarios no veían factible cambiar sus antiguas tarjetas ISA

por otras nuevas que en realidad no podían aprovechar ai 100% [5].

Su mayor ventaja con respecto al bus MCA es que EISA era un sistema abierto, ya

que fue desarrollado por la mayoría de fabricantes de ordenadores compatibles PC

que no aceptaron el monopolio que intentó ejercer IBM. Estos fabricantes fueron:

AST, Compaq, Epson, Hewlett Packard, NEC, Olivetti, Tandy, Wyse y Zenith.

Esta arquitectura de bus permite multiproceso, es decir, integrar en el sistema varios

buses dentro del sistema, cada uno con su procesador. Si bien esta característica no

es utilizada mas que por sistemas operativos como UNIX o Windows NT.

En una máquina EISA, puede haber al mismo tiempo hasta 6 buses principales con

diferentes procesadores centrales y con sus correspondientes tarjetas auxiliares.

En este bus hay un chip que se encarga de controlar el tráfico de datos señalando

prioridades para cada posible punto de colisión o bloqueo mediante las reglas de

control de la especificación EISA.
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Este chip recibe el nombre de Chip del Sistema Periférico Integrado (ISP). Este chip

actúa en la CPU como un controlador del tráfico de datos.

*£

El motivo para que ni MCA ni EISA hayan sustituido por completo a ISA es muy

sencillo; Estas alternativas aumentaban el coste del PC (incluso más det 50%) y no

ofrecían ninguna mejora evidente en el rendimiento del sistema.

Es más, en el momento en que se presentaron estos buses (1987-1988) esta

superioridad en el rendimiento no resultaba excesivamente necesaria: Muy pocos

dispositivos llegaban a los límites del rendimiento del bus ISA ordinario.

2.2.4 LOCAL BUS

Teniendo en cuenta las mencionadas limitaciones del bus AT y la incapacidad de los

buses EISA y MCA para asentarse en el mercado, en los últimos años se han ideado

otros conceptos de bus. Se inició con el llamado Vesa Local Bus (VL-Bus), que fue

concebido y propagado independientemente por el comité VESA, que se propuso el

definir estándares en el ámbito de las tarjetas gráficas y así por primera vez

realmente conseguir que este tuviera poco que ver con el diseño del bus del PC.

Fueron y son todavía las tarjetas gráficas quienes sufren la menor velocidad del bus

AT. Por eso surgió, en el Comité VESA, la propuesta para un bus más rápido que fue

el VESA Local Bus [6]. Luego se continuó con el bus PCI.

AI contrario que con el EISA, MCA y PCI, el bus VL no sustituye al bus ISA sino que

lo complementa. Un PC con bus VL dispone para ello de un bus ISA y de las

correspondientes ranuras (slots) para tarjetas de ampliación. Además, en un PC con

bus VL puede haber, sin embargo, una, dos o incluso tres ranuras de expansión,

para la colocación de tarjetas concebidas para el bus VL, casi siempre gráficos.

Solamente estos slots están conectados con la'CPU a través de un bus VL, de tal

mañera que las otras ranuras permanecen sin ser molestadas y las tarjetas ISA

pueden hacer su servicio sin inconvenientes.
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El VL es una expansión homogeneizada de bus local, que funciona a 32 bits, pero

que puede realizar operaciones a 16 bits. VESA presentó la primera versión del

estándar VL-BUS en agosto de 1992. La aceptación por parte del mercado fue

inmediata. Fie! a sus orígenes, el VL-BUS se acerca mucho al diseño del procesador

80486. De hecho presenta las mismas necesidades de señal de dicho chip,

exceptuando unas cuantas menos estrictas destinadas a mantener la compatibilidad

con los 386.

La especificación del VL-Bus como tal, no establece límites, ni superiores ni

inferiores, en la velocidad del reloj, pero una mayor cantidad de conectores supone

una mayor capacitancia, lo que hace que la fiabilidad disminuya a la par que

aumenta la frecuencia. En la práctica, el VL-BUS no puede superar los 66 Mhz. Por

este motivo, la especificación VL-BUS original recomienda que los diseñadores no

empleen más de tres dispositivos de bus local en sistemas que operan a velocidades

superiores a los 33 Mhz. A velocidades de bus superiores, el total disminuye: a 40

Mhz solo se pueden incorporar dos dispositivos; y a 50 Mhz un único dispositivo que

ha de integrarse en la placa. En la práctica, la mejor combinación de rendimiento y

funciones aparece a 33 Mhz.

Tras la presentación del procesador Pentium a 64 bits, VESA comenzó a trabajar en

un nuevo estándar (VL-Bus versión 2.0). La nueva especificación define un interface

de 64 bits pero que mantienen toda compatibilidad con la actual especificación VL-

BUS. La nueva especificación 2,0 redefine además la cantidad máxima de ranuras

VL-BUS que se permiten en un sistema sencillo. Ahora consta de hasta tres ranuras

a 40 Mhz y dos a 50 Mhz, siempre que el sistema utilice un di.seño de baja

capacitancia. En el nombre del bus VL queda de manifiesto de que se trata de un bus

local. De forma distinta al bus ISA éste se acopla directamente en la CPU.

Esto le proporciona por un lado una mejora substancial de la frecuencia de reloj (de

la CPU) y hace que dependa de las líneas de control de la CPU y del reloj.
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A estas desventajas hay que añadirle que no en todos los puntos están bien

resueltas las especificaciones del comité VESA, hecho que a la larga llevará a que el

éxito del bus VL se vea empañado por ello. En sistemas 486 económicos se podía

encontrar a menudo, pero su mejor momento ya ha pasado, siendo en la actualidad

discontinuadas.

2.2.5 PCI (PERIPHERAL COMPONENTINTERCONNECT)

De lo anterior, se puede ver que el bus del futuro es claramente el PCI de Intel, PCI

significa: interconexión de los componentes periféricos (Peripheral Component

Interconnect) y presenta un moderno bus que no sólo está diseñado para no tener la

relación del bus ISA en relación a la frecuencia de reloj o su capacidad sino que

también la sincronización con las tarjetas de ampliación en relación a sus direcciones

de puerto, canales DMA (Direct Memory Acces) e interrupciones se ha automatizado

finalmente de tal manera que el usuario no deberá preocuparse más por ello [7].

El bus PCI es independiente de la CPU, ya que entre la CPU y el bus PCI se

instalará siempre un controlador de bus PCI, lo que facilita en gran medida el trabajo

de los diseñadores de placas. Por ello también será posible instalarlo en sistemas

que no estén basados en el procesador Intel si no que pueden usar otros, como por

ejemplo, un procesador Alpha de DEC. También los procesadores PowerMacintosh

de Apple se suministran en la actualidad con bus PCI. Las tarjetas de expansión PCI

trabajan eficientemente en todos los sistemas y pueden ser intercambiadas de la

manera que se desee. Solamente los controladores de dispositivo deben

naturalmente ser ajustados al sistema anfitrión (host) es decir a su correspondiente

CPU. Como se puede ver, el bus PCI no depende del reloj de la CPU, porque está

separado de ella por el controlador del bus. Si se instalara una CPU más rápida en

su ordenador no debería preocuparse porque las tarjetas de expansión instaladas no

pudieran soportar fas frecuencias de reloj superiores, pues con la separación del bus

PCI de la CPU éstas no son influenciadas por esas frecuencias de reloj. Así se ha

evitado desde el primer momento este problema y defecto del bus VL.
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El bus PC! emplea un conector estilo Micro Channel de 124 pines (188 en caso de

una implementación de 64 bits) pero únicamente 47 de estas conexiones se emplean

en una tarjeta de expansión (49 en caso de que se trate de un adaptador bus-

master); la diferencia se debe a la incorporación de una línea de alimentación y otra

de tierra. Cada una de las señales activas del bus PCI están bien juntas o frente a

una señal de alimentación o de tierra, una técnica que minimiza la radiación.

E! límite práctico en la cantidad de conectores para buses PCI es de seis; como

ocurre con el VL, más conectores aumentarían la capacitancia dei bus y las

operaciones a máxima velocidad resultarían menos fiables.

A pesar de presentar un rendimiento similar al de un bus local conectado

directamente, en realidad PC! no es más que la eliminación de un paso en el

microprocesador. En lugar de disponer de su propio reloj, un bus PCI se adapta al

empleado por el microprocesador y su circu'rtería, por tanto los componentes del PCI

están sincronizados con el procesador. El actual estándar PCí autoriza frecuencias

de reloj que oscilan entre 20, 33, 66 y 100 Mhz.

A pesar que de que las tarjetas ISA no pueden ser instaladas en una ranura PCI, no

debería renunciarse a la posibilidad de inserción de una tarjeta ISA. Así pues, a

menudo se puede encontrar en un equipo con bus PCI la interfaz «puente» llamada

«PCI-To-ISA-Bridge». Se trata de un chip que se conecta entre los distintos siots ISA

y el controlador del bus PCI. Su tarea consiste en transponer las señales

provenientes del bus PC! al bus ISA. De esta manera pueden seguir siendo utilizadas

las tarjetas ISA a! amparo del bus PCI.

A pesar de que el bus PCI es el presente, sigue habiendo buses y tarjetas de

expansión ISA, aunque en menor número, ya que no todas las tarjetas de expansión

requieren los ratios de transferencia que permite el bus PCI. Sin embargo las tarjetas

gráficas, tarjetas SCSI y tarjetas de red se han decantando cada vez más

fuertemente hacia el bus PCI. La ventaja de la velocidad de este sistema de bus es

que este hardware puede participar del continuo incremento de velocidad de los

procesadores.
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2.2.5.1 Principales especificaciones PCI:

Como en la actualidad, los sistemas utilizan el bus PCI, entonces se describen

brevemente las principales características de acuerdo a sus especificaciones [8]:

2.2.5.2 Especificaciones PCI 2.2 convencional:

Definen e! hardware incluyendo el protocolo, especificaciones eléctricas y mecánicas

para interconectar dispositivos PCI y los slots de expansión, frecuencia de trabajo de

33 Mhz

2.2.5.3 Especificaciones PCI 2.3 convencional:

Sobre estas especificaciones, se puede decir que la principal característica es la

migración del sistema de 5 V ai de 3.3 V, este sistema no brinda soporte a sistemas

con 5V, únicamente a 3.3 V. La frecuencia de trabajo es de 66 MHz.

2.2.5.4 Especificaciones PCI X 1.0:

Especifica los direccionamientos necesarios para incrementar el ancho de banda de

los dispositivos PCI debido a la necesidad de aumentar la velocidad de los

dispositivos así como la demanda de datos. PCI X habilita el diseño de sistemas y

dispositivos que trabajen a una frecuencia de hasta 133 Mhz y tasa de transferencia

de 1Gb/s. Este sistema es compatible con ios predecesores, permitiendo que los PCI

X trabajen en sistemas que utilicen PCI estándar, es decir, dispositivos PCI pueden

funcionar en buses PCI X y viceversa.

2.2.5.5 Especificaciones mini PCI:

Este conjunto de especificaciones definen una implementación alternativa para las

tarjetas PCI de factor pequeño. Usan un sistema derivado del PCI estándar pero

calificado de acuerdo a las especificaciones PCI estándar.

2.2.5.6 Especificaciones del puente PCI - PCI:

Determina las características que deben cumplir los dispositivos puentes PCI - PCI

de tal forma que sean compatibles con el bus local PC!.
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2.2.5.7 Especificaciones Hot Plug PCI 1.1:

Define los requerimientos de las tarjetas adaptadoras (de expansión), plataformas de

sistemas, y software para habilitar la inserción o desconexión de tarjetas adaptadoras

PCI sin tener que apagar o rebotar el computador. Esto permite la configuración de

un sistema "en caliente".

2.2.5.8 Especificaciones Administrador de energía PCI 1.1:

Fueron liberadas para ampliar la base de ios conectores PCI en cuanto a la

administración de energía. Esta arquitectura se alinea con las especificaciones ACPI

(auto/advanced configuration and power interface).

2.2.5.9 Especificaciones PCI mobile disign:

Establece las características PCI para los sistemas móviles o notebooks y portátiles,

ofreciendo el máximo ahorro de energía de estos sistemas.

2.2.5.10 Especificaciones PCIBios:

Define los requerimientos que deben tener los sistemas BIOS para poder acceder al

espacio de configuración de PCI. Es aplicable únicamente a PC's con arquitectura

Intel.

2.2.6 SCSI (SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE)

Además de todas las arquitecturas mencionadas anteriormente, también hay que

mencionar a SCSI. Esta tecnología tiene su origen a principios de los años 80

cuando un fabricante de discos desarrollo su propia interface de entrada / salida

(E/S) denominado SASI (Shugart Asociates System Interface) que debido a su gran

éxito comercial fue presentado y aprobado por ANSÍ en 1986 [9]. SCSI no se conecta

directamente al microprocesador sino que utiliza de puente uno de los buses

anteriormente nombrados.



17

Se puede definir SCSI como un subsistema de E/S inteligente, completa y

bidireccional. Un solo adaptador host SCSI puede controlar hasta 7 dispositivos

inteligentes SCSI conectados a él.

Una ventaja del bus SCSI frente a otros interfaces es que los dispositivos del bus se

direccionan lógicamente en vez de físicamente. Esto sirve para 2 propósitos:

• Elimina cualquier limitación que el PC-Bios imponga a las unidades de disco.

• E! direccionamiento lógico elimina la sobrecarga que el host podría tener en

manejar los aspectos físicos del dispositivo como la tabla de pistas dañadas.

El controlador SCSi lo maneja.

Es un bus que a diferencia de otros buses pueden tener hasta 8 dispositivos

diferentes conectados al bus (incluido el controlador). Aunque potencialmente varios

dispositivos pueden compartir un mismo adaptador SCSI, sólo 2 dispositivos SCSI

pueden comunicarse sobre el bus al mismo tiempo.

El bus SCSI puede configurarse de tres maneras diferenciadas que le dan gran

versatilidad a este bus:

• Único iniciador/Único objetivo: Es la configuración más común donde el

iniciador es un adaptador a una ranura de un PC y el objetivo es el controlador

del disco duro. Esta es una configuración fácil de implementar pero no

aprovecha las capacidades del bus SCSI, excepto para controlar varios discos

duros.

• Único iniciador/Múltiple objetivo: Menos común y raramente implementado.

Esta configuración es muy parecida a la anterior excepto para diferentes tipos

de dispositivos E/S que se puedan gestionar por el mismo adaptador. Por

ejemplo un disco duro y un reproductor de CD-ROM.

• Múltiple iniciador/Múltiple objetivo: Es mucho menos común que las anteriores

pero así es como se utilizan a fondo las capacidades de! bus.
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Dentro de la tecnología SCSI hay 2 generaciones y una tercera que está a la vuelta

de la esquina. La primera generación permitía un ancho de banda de 8 bits y unos

ratios de transferencia de hasta 5 Mbps.

El mayor problema de esta especificación fue que para que un producto se

denominara SCSI solo debía cumplir 4 códigos de operación de los 64 disponibles

por lo que proliferaron en el mercado gran cantidad de dispositivos SCSI no

compatibles entre sí.

Esto cambió con la especificación 2.0 ya que exigía un mínimo de 12 códigos, por lo

que aumentaba la compatibilidad entre dispositivos. Otro punto a favor de SCSI 2.0

es el aumento del ancho de banda de 8 a 16 y 32 bits. Esto se consigue gracias a las

¡mplementaciones wide (ancho) y fast (rápido). Combinando estas dos metodologías

se llega a conseguir una transferencia máxima de 40 Mbps con 32 bits de ancho (20

Mbps con un ancho de banda de 16 bits).

El protocolo SCSI 3,0 no establecerá nuevas prestaciones de los protocolos, pero si

refinará el funcionamiento de SCSI. Además de incluir formalmente el uso del

conector P de 68 pines wide SCSI, por ejemplo, también especifica el uso de cables

de fibra óptica. Otra posible modificación es el soporte para más de 8 dispositivos por

cadena.

2.3 TARJETA DE SONIDO

2.3.1 UN POCO DE HISTORIA

El PC no fue pensado en un principio para manejar sonido, excepto por esa

reminiscencia que en algunos ordenadores ya no se instala (o está desconectada)

llamada "altavoz interno" o "PC Speaker" [10].
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Ese pitido que se oye cuando es arrancado el ordenador ha sido durante muchos

años el único sonido que ha emitido el PC. En un principio, el altavoz servía para

comunicar errores al usuario, ya que la mayoría de veces, el ordenador debía

quedarse trabajando solo.

Pero ent ó en escena el software que seguramente más ha hecho evolucionar a ios

ordenadores desde su aparición; los videojuegos. Probablemente los programadores

pensaron: "Resultaría maravilloso si los muñecos emitirían sonidos, ó con una PC

emitir una banda sonora completa".

Sin embargo, un poco más tarde, en plena revolución de la música digital

(empezaban a popularizarse los instrumentos musicales digitales) apareció en el

mercado

SoundBlaster.

Por fin

de los compatibles una tarjeta que lo revolucionó todo, la tarjeta de sonido

era posible convertir sonido analógico a digital para guardarlo en el

computador, y también convertir el sonido digital que hay en los computadores a

analógico y poder escucharlo por altavoces. Posteriormente aparecieron el resto:

SoundBlaster PRO, SoundBlaster 16, Gravis, AWE 32, AWE 64, MAXI Sound...

todas más o menos compatibles con la súper exitosa SoundBlaster original, que se

convirtió en un auténtico estándar.

2.3.2 ADC/DAC (Analog Digital Conversor / Digital Analog Conversor)

Los ordenadores tenían (siguen teniendo) un "problema", sólo saben trabajar con

datos digitales (más concretamente binarios, Os y 1s), por lo que cuando se conecta

unos altavoces a la tarjeta de sonido, hay un dispositivo que transforma esos datos

digitales en analógicos para que los altavoces los entienda. De eso se encarga el

DAC (Conversor Digital-Analógico) [11].
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Y a ia inversa, el ADC (Conversón Analógico-Digital) sirve cuando se ingresa una

señal análoga desde una fuente externa (por ejemplo desde un equipo musical) [12],

entonces se transforma esos datos analógicos que llegan por el cable a la tarjeta de

sonido en muestras digitales que pueden ser almacenadas en un disco duro.

Pero puede ocurrir que se necesite reproducir sonido, tratarlo al mismo tiempo con

una fuente externa y volver a grabarlo. O simplemente reproducir y grabar al mismo

tiempo. Esta característica se conoce como "fullduplex" y debe estar presente en

cualquier tarjeta de sonido. Para ello, los dos conversores ADC-DAC deben trabajar

de forma separada.

2.3.3 16 Bits

No existen tarjetas de sonido con 32, 64, 128 y 256 bits [13]. Las tarjetas de sonido

(excepto muy raras excepciones profesionales) toman las muestras de sonido a 16

bits (aunque se llame SoundBlaster 128 PCI o MaxiSound 64). Esto ha llevado a

engaño a más de uno al creer que una tarjeta de sonido trabaja con más bits que su

propio procesador (pero se trata del número de voces, que es otro tema

completamente distinto). Esos bits vienen a definir la posición del altavoz. En el

siguiente párrafo se explica esto.

Para emitir sonidos, ios altavoces se mueven dando golpes. Estos golpes hacen que

el aire que los rodea vibre, y el oído humano capta esas vibraciones y las

transforman en impulsos nerviosos que van a el cerebro. Para ello, se debe indicarle

al altavoz dónde debe "golpear". Para ello simplemente se envía una posición (en

este caso un número). Pues bien, cuantas más posiciones se pueda representar,

mejor será el sonido. Y cuantos más bits se disponga, más posiciones podrá

representar, tal como se muestra en la Tabla 2.2 [14].
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I
1
I

í

8 bits

16 bits

256 posiciones

65536 posiciones i;
._._ _.._.. _ _ j

Tabla 2.2: Número de bits y número de posiciones que representan

La diferencia es apreciable. Y puede observarse que con 16 bits se obtiene una

calidad de sonido superior a la conseguida con 8 bits.

El número de bits necesarios depende de las aplicaciones; para sistemas de proceso

de sonido (CD's, etc) es más que suficiente 16 bits, como en todo, cuando el ADC no

es excesivamente bueno, los últimos bits captados tienen información que no es

demasiado fidedigna. Esto significa que si se puede trabajar con un mayor abanico

de bits (20 o más), aunque se pierda calidad el sonido final seguirá siendo igual de

bueno; sin embargo, para sistemas de adquisición de datos mientras más bits mejor,

claro está que la presente tesis es aplicación de las tarjetas convencionales de un

PC normal.

23.4 44,1 KHZ SIGNIFICA CALIDAD DE CD

Las tarjetas de sonido simplemente transforman una señal continua (el sonido es una

señal continua) en una discreta [15]. La palabra "discreta" se explica a continuación:
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Figura 2.1: Señal Continua

Figura 2.1 se aprecia una señal continua, que representa un sonido. Sin

embargo, en realidad cuando es capturada a través de la tarjeta de sonido no es

posible capturar toda la onda, se capturará simplemente una serie de puntos (los que
i

están !marcados), un punto cada cierto tiempo, es decir, un muestreo de los datos

con una determinada frecuencia; la onda que al final se tiene es la que se muestra en

la Figura 2.2:

Figura 2.2: Señal muestreada a 44.1 Khz
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Puede imaginarse que si en lugar de 44KHz se utilizara 22KHz, se capturaría la

mitad

Como

de posiciones, esto es visible en la Figura 2.3

Figura 2.3: Señal maestreada a 22 Khz

se puede ver, el sonido se degrada rápidamente al disminuir la frecuencia de

muestreo.

La conclusión de este ejercicio es muy sencilla: cuanta más resolución y mayor

frecuencia de muestreo se tenga, mejor será la representación del sonido en forma

discreta.

Algunas tarjetas incorporan interpolación, mediante la cual se suavizan los picos y se

puede volver a obtener una onda más parecida a la original, mejorando, según los

fabricantes, la calidad de sonido.

La frecuencia de 44100 Hz se debe al mismo motivo por el que el VHS emite 24

imágenes por segundo: si el ojo humano es capaz de reconocer como máximo unas

30 imágenes por segundo, sería un derroche de medios (y dinero) emitir 100

imágenes por segundo, por el simple hecho de que el humano no notaría la

diferencia.
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Del mismo modo, el oído humano es capaz de reconocer unos 44.000 sonidos cada

segundo (o sea, capta el sonido con esa frecuencia), con lo que la utilización de un

mayor muestreo no tiene ningún sentido desde el punto de vista del oído humano, lo

que para un sistema de adquisición de datos sería mucho mejor.

Todas las tarjetas de sonido domésticas pueden trabajar con una resolución de

44.1KHz, y muchas incluso lo hacen a 48KHz. Las semiprofesionales trabajan en su

mayoría con esos 48KHz y algunas incluso con SOKHz. Las profesionales ¡legan

cerca de los 100KHz e incluyen un costo muy alto.

La utilización de este muestreo ampliado se debe al mismo motivo por el que algunas

tarjetas utilizan más de 16bits (contadísimos casos) para cada muestra: si los datos

de partida no son suficientemente fieles o después se dedica a modificar el sonido,

se perderá calidad, así que cuanta más calidad se tenga en un principio, mejores

resultados serán obtenidos al final, es mejor trabajar con un margen de confianza.

23.5 MIDI (MUSICAL INSTRUMENT BATA INTEKFACE), Y WAVE TABLE

El sonido digital siempre ha tenido diversos formatos (hasta llegar al mp3, el más de

moda actualmente). El sonido en formato digital tiene un problema, y es su excesivo

espacio para almacenar relativamente poca información.

Se pueden hacer los cálculos fácilmente: audio a 44,1KHz, con 16 bits y en estéreo,

da 172 Kb/segundo (10,3 MB por minuto).

Este método de almacenar el audio digital "tal cual" es el utilizado en los ficheros

.wav o en los CD - Audio. Sin embargo, no resulta útil para los profesionales del

sector (sobre todo para los compositores); imaginen la cantidad de disco duro y,

sobre todo, memoria que son necesarios para trabajar a pleno rendimiento con el

audio digital. Una posible solución es el formato MIDI (Musical Instrument Data

¡nterface)
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2.3.5.1 MIDI

Al contrario que el audio digital, el formato MIDI no es el sonido grabado, sino

principalmente las notas musicales que lo componen [16]. Cualquier fichero MIDI

ocupará poquísimo espacio, debido a que tan solo es necesario almacenar las notas

que están sonando en cada momento. El formato MIDI nació para estandarizar el

comportamiento de los distintos instrumentos digitales, para que las mismas notas

sonaran "igual" en los distintos instrumentos. Hoy en día existen teclados MIDI (los

conocidos sintetizadores), pianos MIDI, violines MIDI, flautas MIDI, baterías MIDI, e

incluso gaitas MIDI.

Pues bien, en el caso del ordenador, el dispositivo que tendrá que encargarse de

reproducir las composiciones MIDI es la tarjeta de sonido. Como el formato MIDI no

son más que notas, se tendrá que obtener los sonidos de alguna forma, y existen dos

opciones:

2.3.5.1J\SintesisFM

La síntesis FM es la más económica. Hasta el momento, y desde hace mucho, ha

sido la solución más empleada. Se basa en modular una onda portadora con otra

onda moduladora, produciendo así una tercera onda resultado de la modulación [17].

Como este sistema es muy pobre, se usan varios operadores (conjuntos de

portadora-moduladora), cada uno de los cuales produce una onda que sirve como

portadora o moduladora del siguiente paso. El modo de interconexión de los

operadores es denominado algoritmo. Es muy barata, pero no reproduce

adecuadamente los sonidos de instrumentos musicales reales. En particular, las

guitarras, los metales y sonidos de percusión suenan lamentablemente.

Los sintetizadores que usan este sistema incorporan un gran número de operadores

y de algoritmos, pero las tarjetas de sonido tipo SB contienen muy pocos como para

obtener buenos resultados.
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23.5.1.2 Síntesis Waveguide

La síntesis Waveguide no es más que un pequeño procesador (DSP) que se encarga

de imitar el sonido mediante el empleo de fórmulas matemáticas trigonométricas [18].

Y en cierto modo, da mejores resultados de los esperables.

Por ejemplo: el sonido de un clásico instrumento de cuerda se representa en el

ordenador mediante una onda similar a la de la Figura 2.4:

\V\ J. i L.l

Figura 2.4: Representación de un sonido de instrumento de cuerda

Se trata de una onda bastante regular, que fácilmente puede ser simulada por una
i

ecuación. Todas las ecuaciones están basadas en senos y cosenos.

Se construye a partir de las ecuaciones senoidales y cosenoidales, por ejemplo, la

siguiente es una arbitraria, como la de la Ecuación 2.1:

Z SINCx) • 3 COSCx ) - SINC4 x)

Ecuación 2.1: Ecuación arbitraria para simular un sonido
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Con la Ecuación 2.1 se obtendrá una especie de onda que en cierta manera se

parece a la que es obtenida y digitalizada a partir de un instrumento real

(aproximadamente), como se ve en la Figura 2.5

Figura 2.5; Onda resultante de I Ecuación 2.1

Por supuesto, las ecuaciones y funciones que utiliza una tarjeta de sonido son mucho

más complejas-y las ondas mucho más parecidas, excepto en un caso, en el de los

instrumentos de percusión, con ondas mucho menos estables, como se aprecia en la

Figura 2.6
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Figura 2.6: Onda de un instrumento de percusión

2.3.5.2 Síntesis WaveTable

La solución que aportan la mayoría de tarjetas domésticas (desde la SoundBlaster

AWE 32 y la Gravis UltraSound), es la inclusión de la síntesis por Tabla de Ondas

(WaveTable) [19]. Esto no es más que el tener los sonidos de los instrumentos

grabados (a partir de instrumentos reales) en una memoria incluida en la propia

tarjeta (ROM que normalmente se puede ampliar con RAM para añadir nuevos y

mejores sonidos) o utilizando la memoria del ordenador, en cuyo caso deberá tener

conector PCI en lugar de ISA. Con esto se consigue una calidad mucho mayor en la

reproducción de canciones MIDI.

Actúa

como algunas soluciones integradas "en placas base y otras de fabricante

desconocido) funcionan sin tabla de ondas.

mente sólo la Crystal, SoundBlaster 16 y las compatibles Yamaha OPL3 (así
i *
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1 Tabla de ondas por software

Si la tarjeta de sonido no es de síntesis FM, no todo está perdido, pero utilizando un

sintetizador virtual de Yamaha [21]. Este sintetizador trabaja como lo haría una
i

tarjeta' con tabla de ondas pero utilizando el procesador para utilizar los datos (notas

musicales y efectos a aplicar) tal como se indica en la Figura 2.7.

L!^-":jlWf[itfJCiy]pST O O I
.-r̂ ..,.,.-̂ ,-—™,,,,.™-.,,̂  ^

Figura 2.7: Tabla de ondas por software

Se puede descargar de sitios relacionados con el tema, y de esta forma se podrá

apreciar un notable aumento de calidad musical, directamente proporcional a la

pérdida de velocidad de las animaciones. Hay que tener en cuenta que estos

sintetizadores virtuales tienen el problema de que consumen muchísimos recursos

de CPU.

23.6 POLIFONÍA (VOCES)

La Figura 2.7 sirve para introducir este nuevo punto. La razón por la cual se llamó

SoundBlaster AWE 32 no fue por los bits con los que funcionaba, sino por las 32

voces simultáneas (instrumentos) que era capaz de reproducir [22]. (También pasa lo

mismo con la SoundBlaster 64, la 128 y la 512, así como con la MaxiSound 64).
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Este concepto no es complicado. Con un cuarteto de Jazz se pueden interpretar

obras realmente excepcionales, eso sí, sólo con 4 instrumentos. Si eí grupo aumenta

a 8 personas, se tendrá el doble de instrumentos y el sonido será mucho mejor. En la

actualidad es posible encontrar tarjetas de sonido con soporte de 320 voces de la

Diamond Monster Sound, pasando por las 256 voces de la SoundBlaster Uve!, las

128 de

SoundB

la SoundBlaster PCI 128 o la SoundBlaster PCI 256 pero mejor la

áster PCI 512, o las 64 de las Guillemot ISIS o Home Studio Pro 64. Gracias

al uso del conector PCI se han conseguido tarjetas con muchas voces por poco

dinero, ya que emplean la memoria del PC para almacenarlos, pero el ordenador[
deberá ser potente para obtener un rendimiento satisfactorio.

Se puede hacer una idea de la calidad de la música que se puede obtener al

componer con tal número de voces. Eso sí, el número de voces será el número de

instrumentos MIDI que se puede reproducir en el mismo instante de tiempo. Si se

reproduce un CD o un ,wav, el número de voces no influirá en la calidad de

reproducción. En este caso se dejará al MIDI a un lado, y se hablará de música

grabada en formato digital, y obligatoriamente se tendrá que referir a canales.

2.3.7 DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESOR)

Pues bien, se tiene una gran cantidad de voces que deben ser tratadas. En las

soluciones más avanzadas se tiene posibilidad de hacer los primeros pasos en la

música digital [23].

Cuando se trata con una de las pistas de sonido que se tiene grabada, por ejemplo,

existe la posibilidad de aplicarle efectos, como son el "chorus" o ia reverberación.

Pero también simular sintetizadores de sonido, realizar "fades" (sonidos

degradados).
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Por supuesto, este proceso de modificación de una señal digital requiere potencia de

pero normalmente se desea saber como afectara la aplicación de un efecto

en tiempo real.

Es por silo que muchas soluciones, sobre todo a partir de la gama media, incorporan

un Procesador Digital de Señales (DSP: Digital Signal Processor) para liberar de

trabajo ai microprocesador del PC; uno de los más utilizados actualmente es el

EMU10K1.

2.3.8 CANALES, ALTAVOCES Y LA FIEBRE 3D

Puede explicarse el concepto de canal o pista de forma sencilla como una pista de

sonido diferente para cada altavoz en la que estarán grabados ios datos que debe

reproducir, para que no le lleguen datos de otros altavoces [24]. Así cada altavoz

reproducirá el sonido que le corresponde, logrando el deseado realismo. El juego de

altavoces instalados en el sistema se escoge como se indica en la Figura 2.8

por

Cuando

sonido

más estricto

canales

apareció la entonces "revolucionaria" ADLIB, era capaz de reproducir el

1 canal, o sea, se habla de sonido monoaural o monofónico en su sentido

. Cuando se escucha el sonido estéreo, éste liega al oído mediante 2

el izquierdo y el derecho, mejorando mucho el realismo del sonido.

Pero llegó un momento en que esto pareció ser poco, y se desató la fiebre 3D, es

decir, lograr que el sonido no se encuentre delante de la persona, sino que la

rodeara. Esto es lo que se intenta reproducir con los Dolby Surround, AC-3, A3D,

THX, DirectSoundSD... Para producir sonido envolvente existen multitud de sistemas:
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Figura 2.8: Configuración de altavoces del sistema estereofónico

Algunas tarjetas de sonido dicen ser capaces de producir sonido 3D con tan sólo 2

altavoces. Estos sistemas, más que sonido envolvente, crean "sonido extraño11, pues

combinan los 2 canales del estéreo para provocar una sensación de profundidad en

sonido (nunca sonido "envolvente").

Últimamente, además de los 2 altavoces tradicionales, los vendedores ofrecen un

Subwoofer. Este altavoz se utiliza principalmente para la reproducción de los sonidos

más graves, pero se continuará teniendo solamente 2 canales.

Otros

tienen

utilizan 4 altavoces, en tarjetas de sonido cuadrafónicas (Figura 2.9). Éstas

2 salidas estéreo, para 2 pares de altavoces (un total de 4).
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La calidad obtenida es bastante buena, ya que, además de los 4 altavoces que

hacen que se perciba el sonido des.de cualquier dirección, las tarjetas modernas

incorporan software que permite la calibración de la posición de la persona oyente

con respecto a los altavoces, ajustando automáticamente el volumen para que el

sonido se "centre" en la cabeza (aunque suene muy complicado, la verdad es que es

de lo más sencillo: si un altavoz está más lejos de la cabeza que el otro y por los 2 es

emitido el mismo volumen, el sonido se notará desplazado, el reto será ajustar el

volumen de cada altavoz para escuchar el sonido lo más centrado posible).

Prupíudttiioü do utmídu

Altavoces

& ft' Seleccione lo corifitjurcaón deiaítavor qus mes se asemeje o
lo que tone on cu PC.

\n tíel al'.awoz.

sonido 9nvüfc/snte

eetereslónieoe ds ú
Altavoces morioaurales pero PCs portátiles
AI:avGC5s es» ere dánicos paro PCs portátiles
Altos/ocas esíereGló.iicos pare /nontoios
Aliewocae ecíGreofónicos p&ie b&se del monitor

ss BStereolónices inontódos sn el monilor
Altovocss esieieolónícos de teclado
Al:ovoces cuadraíónlcos

Figura 2.9: Configuración de altavoces del sistema estereofónico
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Sistemas más avanzados, aportan al igual que en los sistemas de 2 altavoces, un

subwoofer junto con los 4 altavoces, consiguiendo un mayor realismo en el sonido

envolvente. Ya existen diversas soluciones (como el Creative FPS 2000) que por un

precio económico proporcionan sonido cuadrafónico con cuatro altavoces y un

subwoofer.

2.3.8.1 Especificaciones de sonido 3D

Se ha hablado un poco del sonido 3D, sin embargo queda pendiente el responder la

pregunta de cómo se consigue. Del mismo modo que existen juegos con gráficos 3D,

también pueden soportar sonido 3D (o ambiental). Si un juego 3D debe estar

programado con alguna librería gráfica 3D (léase Glide, Direct 3D o OpenGL),

también debe estarlo para soportar el sonido ambienta!, mediante el uso de alguna

de los formatos existentes [25].

Los más conocidos son Direct Sound, Direct Sound 3D (a partir de DirectX 6), Aureal

A3D 1.0 o 2.0, Dolby Surround Prologic o Dolby Digital.

unoCada

juegos

disfrutar

en

tiene sus ventajas e inconvenientes. Direct Sound 3D es muy utilizado en

entornos Windows, por lo que su soporte es casi imprescindible para poder

de los mejores títulos de última generación en todo su esplendor.

Aureal A3D ha sido una API propietaria que en un principio se utilizaba porque Direct

Sound no soportaba sonido ambiental todo lo bien que debería, sin embargo, con el

nuevos Direct Sound 3D, no debería ser necesario. Las tarjetas de sonido que

incorporad esta tecnología llevan dos salidas para un total de cuatro altavoces-

utilizando una pareja para ios sonidos delanteros y la otra para los traseros, aunque

con dos altavoces también consiguen un efecto muy bueno. Mención aparte merecen

las especificaciones Dolby Surround Prologic y Dolby Digital, competencia directa del

THX del archimillonario George Lucas. Con la aparición del DVD se ha revolucionado

el sector de entretenimiento.
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El Dolby Surround Prologic es el sistema más veterano. Lo bueno es que cualquier

tarjeta lo soporta porque basta con comprar un decodificador de este tipo y seis

altavoces. El problema es el precio. *

Este sistema utiliza cinco altavoces: delanteros izquierdo y derecho, traseros derecho

e izquierdo y altavoz central (por el que salen los diálogos). E! sexto altavoz es un

subwoofer, un altavoz dedicado exclusivamente a los sonidos graves. No

proporciona una sensación rea! de sonido delante-detrás, pero juegos como los Pifa,

o Need for Speed III lo aprovechan y la diferencia con la utilización de dos altavoces

es abrumadora. Así, en el Fifa 99 se pueden escuchar los gritos de los aficionados

por todos los altavoces, con lo que la inmersión en el juego es total.

Cuando

disfrutar

a fondo

MPEG2,

en el ordenador se disponga de un reproductor DVD, se podrá, en teoría,

de los títulos de vídeo en ese formato. Pero si realmente se quiere disfrutar

de ellos, serán necesarias 2 cosas. Primero, una tarjeta decodificadora de

porque con tan sólo el microprocesador central la calidad obtenida no será

la óptima; y por otro lado, un sistema de sonido que soporte Dolby Digital, y en ello

hay que añadir la tarjeta de sonido, que debe ofrecer ese soporte, y los altavoces,

que deben ser los necesarios.

2.3.8.2 Dolby Digital o el cine en casa

Directamente importado de los cines, así que se puede hacer una idea de la calidad

[26].

El fomnaío por excelencia del DVD es el Dolby Digital 5.1 o AC3. Este formato es

evolución directa del Dolby Surround Prologic (Figura 2.10), utiliza 6 pistas, por lo

tanto serán necesarios 6 altavoces: 1 central, 1 izquierdo y 1 derecho, 1 altavoz

izquierdo y 1 derecho para el sonido ambiente (detrás del espectador) y 1 subwoofer

para realzar los graves.
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Sistema de .sonido cinemntográfíco

Altavoces
principaba
(dauás cíe
la

Altavoces tío somtm smbíotJto.
en paredes laterales y del fondo

Ampltf lea dores tle potancia

Figura 2.10: Sistema de sonido Dolby Sorround Prologic

También será necesario un amplificador que soporte este formato de sonido, además

de la tarjeta de sonido. Un buen ejemplo es el Creative Desktop Theater 5.1 en

conjunción con una SoundBlaster Live!.
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2.3.8.3 Altavoces autistas y compañía

Últimamente se ha puesto de moda reducir costes al mínimo, como con los

Winmódems, que utilizaban la potencia de el microprocesador central para suplir

varios componentes que sencillamente no tienen [27]. En el caso de los altavoces, se

habla con mucha facilidad de potencias de "60W, 120W, 200W..." musicales o

PMPO, que en realidad son de 5 a 20W reales.

La última apuesta en el ahorro son los altavoces USB. En teoría parece una buena

idea, se envía los datos digitales por el puerto USB y los altavoces se encargan de

reproducir el sonido. No hay complicaciones y la calidad de reproducción es bastante

elevada. Además todas esas soluciones (como la de Philips o Microsoft) también
.

llegan con un Subwoofer, por lo que su calidad de reproducción es bastante elevada.

Además se ahorra el dinero que cuesta una tarjeta de sonido.

Como mayor contrapartida, su mejor ventaja, al no incluir ni necesitar tarjeta de

sonido, no se puede conectar un micrófono y disfrutar de los divertidos programas de

Karaoke. También hay que decir que el precio no es uno de sus mayores fuertes,

comparados con altavoces convencionales de buena calidad, con soluciones de 2, 3

(2 + Subwoofer), 5 (4 + Subwoofer) o 6 (Dolby Digital) altavoces.

También como altavoces convencionales (porque hay que conectarlos a una tarjeta

de sonido) es posible incluir a los monitores con altavoces incorporados, con mucho

estilo y

estilo".

una calidad de sonido aceptable. Una gran elección para "escritorios con

2.3.9 CONECTANDO NUESTRA TARJETA CON EL EXTERIOR (Y AL REVÉS)

Todos los computadores tienen la parte posterior del ordenador con gran cantidad de

cables. Parte de la culpa la tiene la tarjeta de sonido, como se ve las conexiones en

la Figura 2.11 [28].
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Míe (micrófono)

Line-ln (equipo
de sonido, TV...)

Líne-Out (altavoces
amplificados,
equipo de sonido)

Speaker (altavoces
no amplificados,
auriculares)

MIDI/Joystick

Figura 2.11: Conexiones de la tarjeta de sonido

Tradicionalmente se utilizan conectores mini-jack, como ios que se usan en el

radiocasete portátil.

Éstos siguen siendo los más comunes en las soluciones de nivel bajo y medio. Se

trata de

casos.

conexiones analógicas de media calidad, que no es suficiente en muchos

La explicación es sencilla; si al grabar el sonido se pierde un tanto de calidad,

cuando es tratado un poco más y ai grabarlo a soporte (al exterior) otro tanto, en total

se ha perdido 2 tantos, mientras que con otras soluciones se perderá sólo un tanto

de calidad.

Conectores tradicionales en las cadenas o minicadenas de sonido domésticas son

los RCA. Normalmente cada RCA es un cana! independiente (mientras que en el

Jack van 2 canales juntos) que debe su nombre a ia casa fabricante que estandarizó

su empleo en todo el mundo (RCA Víctor).
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siempre van de dos en dos (clásicamente el rojo es el canal derecho y el

blanco el izquierdo). Ofrecen mayor calidad que los conectores Jack tradicionales

más caros y menos compactos.

Si se busca calidad profesional, se deberá optar por una tarjeta con entradas y

salidas S/PDIF o salidas ópticas digitales. Éste ha sido desarrollado por Sony y

Philips para diseñar una interface de conexión digital de altas prestaciones. Al tratar

al sonido digitalmente, no se producen pérdidas de calidad en ningún momento al

pasar de soporte digital al ordenador o viceversa.

Por último, las entradas y salidas MIDI. Serán necesarias en caso de que se vaya a

trabajar con dispositivos MIDI como pudiera ser un teclado. Con la entrada MIDI, las

composiciones serán mucho más sencillas, puesto que tan sólo se deberá conectar

el teclado, y ia partitura de la pieza que se quiera interpretar aparecerá en la pantalla

de el ordenador (si se cuenta con el software adecuado).

Si además de entrada, se dispone de una salida MIDI, cualquier partitura en ese

formato podrá ser reproducida por un instrumento conectado, desde un teclado a una

caja de itmos pasando por una guitarra o una batería (siempre que sean MIDI, por

supuesto).

Además de estos conectores externos, los hay también internos, siendo el más

importante el que va al CD-ROM, para poder escuchar los CDs de música. Puede ser

digital (sólo en los más modernos) o el típico analógico, del cual hace tiempo había

varios formatos (para CD-ROMs Sony, Mitsumi, IDE...) ahora ya unificados. En

algunas

(cuando

tarjetas antiguas se incluía un conector IDE de 40 pines para el CD-ROM

ios''CD-ROMs eran algo "extra" y no existía el EIDE con sus 2 canales).
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23.10 FORMATOS O LA FIEBRE DEL MP3

El último punto que se va a tratar es el de los formatos de audio [29]. Tal vez esto se

salga un poco del contexto hardware, pero es interesante conocerlos para saber las

necesidades y por tanto encontrar la tarjeta que mejor se adapte a éstas

posibilidades.

Audio digital en formato de onda o audio CD o .wav o .au (los wav del UNIX). Era el

formato

calidad,

por excelencia para almacenar el sonido digital. Su principal ventaja, su

su principal inconveniente, el espacio que ocupa. Para tener una idea, en un

CD caben "tan sólo" 80 minutos de audio a la máxima calidad: 44,1KHz, 16 bits y

estéreo (2 canales).

Normalmente, cuando se graba sonido en el ordenador se lo realizará mediante este

formato, el formato de onda. Con él, se almacenan sin compresión alguna las

posiciones del sonido en cada .instante. Sencillo y eficaz, pero con el problema del

espacio.

Con el formato MIDI se soluciona el problema del espacio. Es totalmente distinto al

formato

en cada

de onda, con él, tan sólo se almacenan las notas que deberán ser tocadas

instante. Por tanto permite gran flexibilidad y es ideal para compositores. Sin

embargo, para obtener una calidad aceptable, será necesario que la tarjeta disponga

de tabla de ondas o, en su defecto, de un sintetizador virtual como el Yamaha visto

anteriormente. Otra carencia importante es que no es posible añadir voces humanas,

no se pueden sintetizarían fácilmente como el sonido de un instrumento.

E! formato MIDI ya no se utiliza como antes para dar música a juegos y producciones

multimedia, puesto que la capacidad de los CDs hace que sea posible incluir las

melodías en formato de onda, con la ventaja de poder incluir canciones con voces

(de personas).
i

Entre ambos se encuentran los módulos. Los módulos provienen del mundo Amiga, y

tienen características muy interesantes.
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Por un lado se almacenan las notas, como en los MIDI, y por otro, los instrumentos,

como si de una tabla de ondas se trataran. Por tanto, se puede grabar voces como

un instrumento más y utilizarlas en cualquier composición. Con los módulos se

pueden obtener producciones de gran calidad y de los más diversos estilos.

Por último, el megafamoso y siempre polémico .mp3. El mp3 (mpeg layer 3) no es

mas que una especificación para la compresión de ficheros de onda (los .wav). Con

él se consigue reducir el tamaño original de los ficheros en unas 10 veces, aunque se

puede variar cuánta compresión se desee. La compresión normalmente es con

pérdida, perdiendo parte del sonido, bien por ser datos redundantes o por cortarse de

zonas donde apenas liega el oído humano. En la práctica, pocas personas pueden

distinguir entre una canción original y una en formato mp3. De ahí, debido al Internet

y de excelentes reproductores como el Winamp, gran parte de su éxito.

2.3.11 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES TARJETAS DE AUDIO

PARA PC:

En el Anexo A se presentan varias características de algunas tarjetas de sonido de

las casas: Creative Labs, Maxi Sound y Voyetra Tecnologies;
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2.4 SUMARIO

De lo estudiado en este capítulo se concluye que las tarjetas de sonido tienen como
-c

partes fundamentales: Memoria para las WaveTable, FM Síntesis, MIDI, esta

es del tipo NVRAM actualizable; además usan un Procesador Digital de

para añadir efectos o crearlos, también sirven en la obtención de señales;

además con conversores Análogo - Digitales y Digital — Análogos, para

a entrada y salida de datos; la frecuencia máxima de muestreo de las

memoria

Señales

cuentan

permitir

tarjetas de sonido de las Computadoras Personales es de 44 100 Hz, mientras que el

número de bits siempre es de 16, salvo las tarjetas de edición profesional. En lo

referente a los buses del sistema que usan las tarjetas de sonido, se encuentran en

los hogares e industrias solo dos tipos: las ISA16 y PCI; de estas, ¡as PCI son las

que toman la delantera en difusión lo que permiten velocidades de transferencia

entre la tarjeta de sonido - memoria - CPU muy altas, siendo factible ser utilizadas

en aplicaciones cercanas a tiempo real, esto último dependiendo del sistema

operativo y las herramientas utilizadas.
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CAPITULO # 3

ADQUISICIÓN DE DATOS E INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

3.1 INTRODUCCIÓN:

En ei presente capítulo se tratará sobre los principales, conceptos y características

de los sistemas de adquisición de datos; además de temas relacionados con la

instrumentación virtual.

3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS USANDO COMPUTADORAS

La selección del software y hardware correcto para la adquisición de datos requiere

un entendimiento de las especificaciones y características de cada componente y

fundamentalmente los conceptos involucrados en esta tecnología.

La adquisición de datos basados en computadores consiste de circuitería análoga,

tecnología de conversión de señales, lógica digital, software y hardware de

computadores [30]. Una revisión de las especificaciones y conceptos ayudarán a

identificar correctamente los componentes para una aplicación.

3.2.1 ENTRADAS ANÁLOGAS

Las entradas.análogas .constituyen las señales que se quiere analizar con sistema de

adquisición de datos, para lo cual se deben considerar los siguientes puntos
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3.2.1.1 Resolución de entrada

La resolución de entrada de un sistema de adquisición de datos es usuatmente

especificado en bits [31]. La mayoría de los productos ofrecen una resolución de 12

bits, sin embargo, también existen varios dispositivos disponibles con resoluciones

de 8- 10- 14 y máximo de hasta 28 bits.

La Ecuación 3,1 define la Resolución en base al número de bits

Resolución = número de partes en 2(númerodebl^

Ecuación 3.1: Resolución en base al número de bits

Para determinar la resolución del producto en voltaje, se toma el rango total del

voltaje de entrada y se divide para la resolución. Por ejemplo, si las características de

una tarjeta es de 12 bits, y el rango de entrada a plena escala es desde -5 a 5 voltios

(rango de 10 voltios), entonces la resolución se calcula de la siguiente forma:

Resolución — número de partes en 212 = 4096

_ . ., ,T/., rango de entrada 10 \V\t _.rt A * r-rr i
T& solución (F) = = —l-A = 0.00244 [7 por parte o paso\ 4096

Generalmente, mientras mayor es la resolución de bits del conversor análogo -

digital (ADC) más caros son los productos. Por esta razón no-se debe comprar

productos con resoluciones más altas de la que se necesita. Por ejemplo, si en una

aplicación se usa un sensor con una precisión de ±1% (1 parte en 100), usando un

conversor A/D (análogo/digital) de 16 bits (Resolución de 65536) para medir la

presión, convertirá al sistema en un producto muy caro.
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La precisión de entrada es usualmente relacionada a la resolución de entrada, pero

no son iguales. Para determinar la precisión que requiere una aplicación se debe

considerar tanto la resolución como las especificaciones*de precisión. Debe utilizarse

un mayor número de bits (mayor resolución) si se quiere tener mayor precisión, esto

es necesario cuando la señal de entrada presenta grandes variaciones de nivel en

todo su rango dinámico.

La precisión puede ser especificada como precisión absoluta o precisión relativa. La

precisión absoluta es definida en el código de salida como la diferencia entre el valor

actual y el voltaje teórico requerido para producir el código. La precisión relativa es la

desviación desde el valor teórico después que ha sido calibrada en el rango de plena

escala.

La precisión de entrada puede ser especificada de varias formas. Existen tres

métodos que son los más utilizados, ya que permiten expresar las especificaciones

en precisión de voltaje, tal como se muestra a continuación:

Todos

entrada

ios cálculos asumen el uso de un conversor A/D de 12 bits y un valor de

de 10 V a plena escala.

Especificación de porcentaje de lectura de bits

024% de lectura ±1 bit

Precisión de la medición = 10 \V\ '

100
Í1/2)1

}

= 4.8 [mV]
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Especificación en números de bits

2 bits

Precisión de la medición = 2
212

Especificación en porcentaje del valor de plena escala

O 048% dei valor de plena escala

'Precisión de la medicición = 10[K]
0.048
100

Debe notarse que la precisión de la conversión A/D es especificada de diferente

forma en los tres casos, sin embargo, el resultado es el mismo en los tres casos.

3.2.1.2 Máxima velocidad de muestreo

Típicamente, la máxima velocidad de muestreo es especificada en sps (samples per

second); Ksps (Kilo samples persecond), o Msps (Mega samples per second), pero

no en Hz (Hertz) [32].

La mayoría de los productos multicana! A/D consisten de un único conversor A/D y

una entrada multipiexada. El multiplexor permite tomar muestras de cada entrada

independientemente. Para encontrar la máxima velocidad de muestreo por canal, la

máxima velocidad de muestreo del conversor deberá ser dividida por el número de

canales muestreados.
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En algunos casos, la máxima velocidad de muestreo es especificada con todos los

canales configurados con la misma ganancia. Si se disminuye la ganancia de canal a

canal sé puede disminuir el muestreo global, a menos que exista una etapa

amplificadora en el tráfico de la señal. Una etapa amplificadora permite especificar

una ganancia diferente para cada canal, este sistema permite a los canales ser

muestreados en un orden específico.

Un sistema que tiene alta velocidad de muesíreo usa fácilmente gran cantidad de la

memoria de un computador. Es.por esto que debe asegurarse que el sistema que se

especifique no solamente debe muestrear tan rápido como se requiera, sino que

también debe especificarse el tiempo que se requiere y la cantidad de recursos que

se puede usar.

Una forma simple de solucionar lo antes mencionado es asegurar que el computador

tiene suficiente memoria RAM; una solución más compleja requiere la

implementación por software de mayor velocidad de acceso al disco duro del

computador. Algunos sistemas de adquisición de datos son diseñados con memoria

incluida directamente en la tarjeta principal, lo que permite que la velocidad de

muestreo no sea limitada por la velocidad de la memoria y su cantidad al estar

conectaba directamente al procesador central.

Teóricamente, la velocidad de muestreo deberá ser al menos dos veces la

componente de la frecuencia más alta de la señal de entrada. En la práctica, un

factor de tres es ventajoso y deseable.

3.2.1.3 Alais ing

Otro factor de ia velocidad de muestreo es el Aliasing [33]. En sistemas de
!

adquisición de datos, esta distorsión hace que la señal de entrada análoga aparezca

ligeramente movida, cuando en realidad, es un defecto de la alta frecuencia. Si las

señales están en frecuencias sobre la mitad de la frecuencia de muestreo, entonces

un filtro antialising es recomendado.
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El filtro deberá ser del tipo pasa bajos, con el objetivo que permita pasar a la señal de

interés o válida y bloquee la señal de error de alta frecuencia. Típicamente, un filtro

antialaising es configurado con una frecuencia de corte de la tercera parte de la

frecuencia de muestreo.

3.2.2 CONVERSORES A/D

Los conversores análogo/digital (A/D) permiten pasar la información de entrada cuya

característica es analógica a un formato digital, para ello existen diferentes técnicas.

3.2.2.1 Tipos de conversores A/D

El tipo de conversor A/D deberá ser considerado cuando se seleccione los

componentes para un sistema con entradas análogas [34]. Cuatro tipos de

conversores A/D son comúnmente usados: aproximación sucesiva, integración,

conteo de voltaje - frecuencia, y conversión rápida. En la Tabla 3.1 se muestra las

diferencias entre estos conversores.

T¡F

con1

Conteo

freci

lnte<

Aprox

suc

Con

rápidt

o de

fersor

Voltaje -

jencia

jrador

limación

es iva

/ersor

5 (flash)

Velocidad

lenta

lenta

media

rápido

Resolución

14 a 24 bits

12 a 18 bits .

10a 16 bits

4 a 8 bits

Inmunidad al

ruido

buena

buena

baja

ninguna

Costo

media

baja

baja

alto

Tabla 3.1: Diferencias entre los diferentes tipos de conversores A/D
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Este método de conversión tiene algunos inconvenientes en cuanto a su precisión,

pues exige una perfecta linealidad de la rampa y además de qué las variaciones de

la frecuencia del oscilador a lo largo del tiempo sean pequeñas.

3.2.2.1.2 Conversar A/D de escalera

El principio de conversión es similar al de rampa simple, con la diferencia de que se

el integrador análogo por uno digital utilizando un contador [36], lo cualcambia

permite

realiza

obtener una mejor linealidad. Para determinar la precisión del conversor se

jna conversión inversa de digital/análogo (D/A), comparándose el valor

3.2.2.1.3

obtenido con la entrada.

El tiempo de conversión depende básicamente de dos factores: el número de bits y

de la frecuencia del oscilador.

Conversar A/D de aproximaciones sucesivas

La técnica de aproximaciones sucesivas es muy popular porque puede combinar

resoluciones útiles hasta 12 bits y mayores, con un tiempo bastante breve de

conversión [37], Otra ventaja adicional es que el tiempo de conversión es fijo e

independiente de la magnitud de entrada, permitiendo una interfaz eficiente con los

microprocesadores. Sus inconvenientes principales son su propensión a los cambios

de entrada durante la conversión (incluyendo ruidos) y el costo más alto por bit, todo

esto comparado con las técnicas de integración.

Las aproximaciones sucesivas son similares a sopesar una masa en una balanza de

precisión, utilizando pesas bien conocidas y cuyos valores forman una progresión

binaria o decimal codificado en binario (BCD), Cada pesa se agrega a su vez,

comenzando por la mayor; si es excesiva en la balanza se retira, y si no es así se

deja. Luego se prueba la siguiente más pesada, a continuación la siguiente y así

sucesivamente. Cuando se han probado todas las pesas, ia suma de las que

permanecen en la balanza es una representación exacta del peso desconocido.
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tiene una desviación de 1.2 LSB (es decir, la primera transición se

a + 1/2 LSB en lugar de 0), la suma de las pesas que quedan en la balanza

de ± 1/2 LSB del valor correcto*

Un conversor de aproximaciones sucesivas consiste en un conversor digital/análogo

(DAC), un comparador de voltajes o corrientes, un reloj, un registrador de cambios,

lógica de control y un registro de salida. Observar la Figura 3.2

La entrada básica de control es una línea de conversión de salida. Puesto que los

datos de salida no son válidos hasta que se completa la conversión, una línea de

estado de conversión indica que el conversor está ocupado, mientras la conversión
i

se encuentra en curso.

Entrada
ar

Referencia

Comparador

DAC

Salida
digital
de
en

en

<datos
paralelo

Saida
sereie \

o en paralelo

Estado \

Registro de aproximaciones

sucesivas (SAR)

MSB

Comienzo de
la conversión

Figura 3.2: Conversor /WD de aproximaciones sucesivas



3.2.2.1.4

52

Conversor A/D de doble rampa o integración

Un conversor análogo/digital (ADC) de doble rampa mide el tiempo que se necesita

para que una salida del ¡ntegrador atraviese una gama de voltajes proporcional al

valor promedio de la entrada a un índice constante (referencia) [38].

En la Figura 3.3 y Figura 3.4, al comienzo de la conversión, el ¡ntegrador está

desenganchado y comienza a integrar la señal de entrada V¡. Al mismo tiempo, el

contador comienza a contar pulsaciones de reloj. Cuando se han contado NI

pulsaciones del reloj después de un período t-j, el contador cede y conmuta la

entrada.

Sal ida

Figura 3.3: Conversor A/D de doble rampa o ¡ntegrador

Se aplica al ¡ntegrador un voltaje de referencia (-Vref) de polaridad opuesta a la señal,

el ¡ntegrador comienza a integrar en dirección opuesta a un índice constante y el

contador comienza a contar. Cuando la salida del ¡ntegrador llega al valor inicial, el

comparador se dispara y la conversión está completa. El reloj se detiene y el

¡ntegrador se enclava en su valor inicia!.
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El número de conteos N2l que indica el tiempo t2í se puede demostrar que es

proporcional al valor promedio de la entrada V¡. La salida del ¡ntegrador se muestra

en la Figura 3.4 *

.•-Vo

Entrada grande
de integración X

Entrada ^/
pequeña \

s\ \^-

r\ Contco 7
f¡JoN1

\ Pendiente fija

V ~7 (integración Vref)

'•• *
V F

pequeño
tr~ M2,— ̂

Figura 3.4 SALIDA DEL INTEGRADOR

Puesto que la salida del integrador después de la primera integración (Vi) es igual al

cambio de salida del integrador, después de la segunda integración (V2) se tiene que:

Vj = V c

I l t l I?t-ni 2 L 2

v¡t
G C

i _ Vrcft2

t,
RC

Vi
Vref
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Por lo tanto:

V~i
N2 =

V

En tantc

intervalo

ref

los valores de R, C y el índice del reloj permanecen constantes durante un

de conversión, la exactitud será independiente de ellos. En lugar de esto,

depende sobre todo, de ¡a compensación del amplificador, la no linealidad y la

dinámica de los interruptores, el integradory el comparador.

La salida del contador puede ser binaria o BCD, puesto que la mayoría de los ADC

de integración se usan en medidores digitales u otros dispositivos de presentación, el

método más habitual es el BCD.

Los ADG de integración son mucho más lentos que los de aproximaciones sucesivas.

Sin embargo, tienen una exactitud potencial mucho mayor, no omiten claves, tienen

un mejor rechazo de ruidos y, puesto que se basan en menos piezas de alta

precisión, tienen tendencia a ser de costo más bajo. Son su simplicidad, su bajo

costo y su compatibilidad con la tecnología de circuitos integrados lo que los hace

preferibles para los medidores digitales.

3.2.2.2 Errores de los conversores A/D

Todos los conversores tienen entre sus características algunos tipos de errores,

entre ellos, los siguientes:

3.2.2.2.1 Error de linealidad
i

Ocurre cuando las diferencias entre los valores consecutivos de transición no son

iguales [39]. Como se aprecia en la Figura 3.5
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Vout

O 1/4 1/2 3/4
Figura 3.5: Error de linealidad

3.2.2.2.2 Error por ausencia de códigos

Se produce cuando el error de linealidad entre dos rangos es muy grande, lo cual

puede producir la pérdida de uno o más códigos en la conversión; es lo contrario al

error de monotonía de los conversores D/A [40]. Se puede ver este tipo de error en la

Figura 3.6

e



56

Vout
A

111

110

101

100

011

010

001

000

- Ausencia de
Códigos

Figura 3.6: Error por ausencia de código

3.2.2.2.3 Etror de ganancia

Este error recibe también el nombre de ERROR DE ESCALA [41 ]y se representa de

forma gráfica en la Figura 3.7. La característica real corresponde a una recta que

pasa por el origen, pero no coincide con la pendiente esperada de Vmax/ 2n-1, donde

Vmáx es

especial

el voltaje máximo a la entrada del conversón Puede ser debido

ente a errores en la tensión referencia y se puede corregir mediante un

ajuste de la ganancia del amplificador operacional utilizado a la salida del conversón



57

Variable

Analógica
Máximo error
de ganancia

—•»—•-—-> Real

i i r i i i
000 001 010 011 100 101 110 111

Figura 3.7: Error de ganancia

3.2.2,2.4 Error por offset

La impe-fección de los amplificadores operacionales utilizados en la construcción del

conversor hace que, cuando en la entrada de éste se aplique la combinación nula, el

valor de la variable analógica de salida no sea nulo [42]. Al valor de dicha variable

en las citadas circunstancias se le suele llamar ERROR DE ASIMETRÍA (OFFSET)

porque es debido a la tensión de asimetría (offset) de los amplificadores

operacionales y representa un desplazamiento de la característica real con respecto

a la ideal como se muestra en la Figura 3.8
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Variable

Analógica

Ideal

Error \l¿
de

Simetría 000 001 010 011 100 101 110 111

Figura 3.8: Error por offset

3.2.3 MÉTODOS DE DISPARO DE LOS CONVERSORES A/D

En algunas aplicaciones, una caída o falta de muestras puede causar grandes

La pérdida o salto de una muestra pueden dejar los datos fácilmenteerrores.

inservib es, aunque no podría saberse que la muestra ha sido perdida [43].

La conversión A/D debe ser iniciada directamente por el reloj del hardware de la

tarjeta ¿le adquisición de datos. Sistemas que usan rutinas del software para

empezar conversiones son susceptibles a provocar esta falta de datos en las

muestras. Aunque estas interrupciones son demasiado rápidas para que un usuario

las pueda notar, dichas interrupciones pueden alterar la medida en el tiempo de los

datos maestreados.
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Los modos de muestreo también son importantes. Algunas tarjetas pueden empezar

a tomar datos en un disparo (modo de post disparo), dejar de tomar de datos en un

'disparo (el modo de pre disparo), o ambos toman datos antes y después de un

disparo (modo sobre disparo). Los modos pre disparo y sobre disparo son útiles

cuando los datos son de interés antes y después que un evento suceda. Otro modo

del disparo del conversor es con un umbral analógico en lugar de un borde digital.

3.2.4 MODOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Las tarjetas de adquisición de datos de alta velocidad transfieren datos de dos

formas: acceso directo a memoria (DMA) o por manejo de interrupciones [44]. DMA

toma los datos desde la tarjeta de adquisición de datos y los coloca directamente en

la memoria del computador. Esta transferencia es realizada bajo control de hardware

y es muy rápida. El software que inicializa el DMA puede realizar otras tareas

mientras la transferencia de datos esta en progreso.

Una transferencia manejada por interrupción causa que el computador paralice la

operación que se encuentre realizando en ese instante y salte a otro programa. Esta

rutina típicamente toma datos desde la tarjeta de adquisición de datos, los pone en

memoria, realiza otra tarea deseada, y retorna el control a la operación original'.

En aplicaciones de baja velocidad, la adquisición controlada por interrupción puede

ser adecuada. En la mayoría de aplicaciones, especialmente cuando corren bajo

Windows, la transferencia por DMA es preferida. Las interrupciones intempestivas e

impredecibles bajo un ambiente Windows puede causar que los datos, sean

sóbrese'¡tos o borrados; otro efecto de las interrupciones bajo Windows consiste en

paralizar completamente al computador, siendo necesario reiniciarlo, con ia

consecuente pérdida de datos y control.
i

Las tarjetas de adquisición de datos de alta velocidad incorporan memoria en su

propia tarjeta, estas tarjetas no se ven limitadas por la velocidad del bus del

computador.
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3.2.5 FIFO (FIRST IN, FIRST OUT) BUFFERS
!

Los buffers de primero en entrar, primero en salir (FIFO) son localizaciónes de

memoria en una tarjeta de adquisición de datos usadas para almacenar

temporalmente los valores de la conversión realizada de la señal de entrada [45]. La

memoria FIFO proporciona un. enlace entre la velocidad del conversor y la velocidad

en la cual el computador pueda recuperar las muestras desde el conversor Estos

buffers aseguran que los datos no sean sobrescritos o perdidos.

3.2.6 ENTRADA UNALIZADA EN MODO DIFERENCIAL VERSÜS MODO SIMPLE

Aunque las entradas terminadas en modo diferencial son más complejas y más caras

que las finalizadas en forma simple, usualmente ofrecen mejor inmunidad al ruido

[46]. Esta es una característica sumamente importante en sistemas desde diferente

número de dispositivos, o que están localizados a larga distancia del sensor o

instrumento, o que se encuentran en un ambiente ruidoso. En la Figura 3.9 se

muestra las diferencias entre las entradas terminadas en modo diferencial y modo

simples.

Entrada finalizada en modo diferencial

<H¡^

Ik-rri at U
ft*n1* ti* la
iffml (VBI>

Entrada finalizada en modo simple

Solida
con
error

Tlrrr-í d* lo
fl«ní» tlr l
SíiML (Val)

Figura 3.9: Entrada diferencial vs simple
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3.2.7 ENTRADAS AISLADAS

Las entradas aisladas de los voltajes altos ofrecen principalmente tres ventajas para

los sistemas de adquisición de datos [47],

En primer lugar, protege al computador de las entradas que pueden dañar al sistema.

Estas entradas no siempre son accidentales. Por ejemplo, una termocupla que está

instalada en el estator de un motor puede estas en constante contacto con el voltaje

de alimentación del motor (120, 220, 480 V). Aunque el voltaje de la termocupla no

es afectado por el alto voltaje del estator, el sistema de adquisición de datos podría

ser averiado si no existe algún medio aislante para protegerlo de la corriente.

En segundo lugar, el aislamiento también puede proteger a la persona que está

haciendo pruebas. Niveles de voltaje potencialmente peligroso pueden ocurrir luego

de una falla en el computador o en el sistema de adquisición de datos. Este tipo de

aislamiento es muy importante cuando el equipo se encuentra unido a aparatos

sensibles.

Finalmente, el aislamiento puede eliminar la realimentación de tierras. Sistemas.que

operan son altas ganancias o incorporan algunos sensores o instrumentos pueden

ser plagados por excesivos ruidos de tierra. Aislando las entradas de'un sistema de

adquisición de datos del ruido incrementa la precisión de las medidas.

3.2.8 MUESTREO Y RETENCIÓN SIMULTANEAS

Algunas aplicaciones requieren que múltiples entradas sean adquiridas al mismo

tiempo [¡48]. La mayoría de tarjetas de adquisición de datos tienen un conversor A/D

que es multiplexado a un número de entradas. Esta arquitectura no se presta

fácilmente a un muestreo simultáneo de más de una entrada sin accesorios

adicionales de muestreo y retención. Tal accesorio retiene todas las entradas en un

tiempo y entonces permite al conversor A/D convertir los valores análogos a señales

digitales secuenciales.
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El resultado es que todas las entradas son adquiridas en el mismo tiempo sin

inclinación entre las muestras, tal como se muestra en la Figura 3.10

Tlenpo Tlenpo

ílenpo de
conversión

-5H

(a) Cb)

Figura 3.10: (a) Tarjeta de adquisición de datos con un conversón A/D multíplexado a varias entradas

y que no permite el muestreo simultáneo de más de una entrada, (b) la adición de

circuitería de muestreo y mantenimiento permite adquirir datos de más de una entrada

al mismo tiempo.

Algunos oroductos tienen más de un conversor de A/D y se encuentran constituidos

por circuitos de muestreo y mantenimiento. Una forma de lograr un muestreo y

mantenimiento seudo simultáneo es por medio de la característica del modo de

adquisición por estallido.

El modo- de adquisición por estallido o ráfaga permite muestrear un número

específico de canales a la máxima velocidad de la tarjeta y entonces esperar un

período de tiempo definido por el usuario antes de que los canales sean

muestreados nuevamente. Esto hace que el tiempo total de adquisición total del ciclo

aumente. Este proceso puede observarse en la Figura 3.11
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Figura 3.11: Diferencias entre la adquisición estándar (a),

y el modo por estallido o ráfaga (b)

3.2.9 ACONDICIONAMIENTO ESPECIAL DE SEÑALES

Circuitos especiales para acondicionamiento de señales son requeridos para algunos

tipos de sensores [49]. Las termocuplas requieren compensación de la temperatura

del punto de juntura, por ejemplo, el circuito para compensar la unión entre la

termocupla y el sistema de adquisición de datos. RTDs y medidores de tensión

deberán tener fuentes de excitación especiales. El sistema que se especifica debe

proporcionar las apropiadas entradas y salidas para la aplicación.

3.2.10 FUNCIONES ADICIONALES A LOS CONVERSORES A/D

l
La mayoría de sistemas de adquisición de datos requieren una combinación de

entradas y salidas digitales, salidas análogas, contadores y relojes, y controladores

de motores [50]. Las funciones adicionales a los conversores A/D son cruciales si el

sistema no solamente adquiere datos, si no que además controla o prueba procesos.
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Entradas/Salidas digitales

La mayoría de funciones adicionales a los conversones A/D las constituyen las

entradas y salidas digitales. Las entradas digitales son usadas para monitorear

accionamiento de interruptores o pulsadores, censar condiciones de encendido y

apagado de energía, y lectura de datos de una variedad de dispositivos con salidas

digitales paralelas [51]. Las salidas digitales encienden o apagan energía, controlan

motores y calentadores, activan relés, y escriben datos a dispositivos con entradas

digitales paralelas.

La mayoría de tarjetas de entradas y salidas digitales son diseñadas para poder

conectarse a dispositivos compatibles con los niveles de la tecnología TTL. Sin

embargo, la adición de tarjetas de acondicionamiento de señales o un módulo de

acondicionamiento de señales permiten a una tarjeta estándar monitorear y controlar

una variedad de niveles de voltajes continuos o alternos.

Algunos

voltajes

productos proporcionan acondicionamiento de señales en la misma tarjeta

de adquisición de datos y no requiere dispositivos externos para conectarse con

alternos o altos niveles de tensión; algunas tarjetas de adquisición de datos

son diseñadas con relés integrados en la misma tarjeta que pueden ser usados como

multiplexores análogos de alta calidad.

3.2.10.2 Salidas análogas

Otra función importante en la adquisición de datos basada en computadores y

aplicaciones de control son las salidas análogas [52]. Estas salidas son usadas para

generar

simular

voltajes de excitación y formas de onda, para control de válvulas, y para

salidas desde otros dispositivos. Las especificaciones de las salidas

análogas son similares a las de las entradas análogas: resolución en bits, velocidad

de actualización en sps [samples per second (muestras por segundo)].
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Un requisito importante para las salidas análogas es si la aplicación requiere fijar o

setear un nivel de voltaje continuo a la salida o una forma de onda específica. Para
i

proporcionar una forma de onda a la salida, el sistema de adquisición de datos

deberá

salida.

3.2.10.3

tener un reloj dedicado, buffer F!FO, transferencia DMA, y circuitería de

Timers /contadores de entradas y salidas

Otra función común de la adquisición de datos es el conteo y el cronometréo [53].

Los timers a menudo son usados para fijar con precisión ia velocidad de muestreo en

las entradas y salidas análogas. Pero también son usadas usuaímente para medición

de frecuencia, conteo de eventos, medición de tiempos y retardos, y generar

frecuencias de salida conocidas.

3.2.11 TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA PC O SISTEMAS

EXTERNOS

Las tarjetas de adquisición de datos para PC ofrecen algunas ventajas [54] sobre su

contraparte externa, como se ve en la Tabla 3.2

Los sistemas incluidos en las tarjetas de adquisición de datos para PC se comunican

directamente con el computador y usan la fuente de alimentación del mismo, así

como el chasis del PC, por estas razones, estas tarjetas son más baratas que los de

chasis externo.--. - .

Como las tarjetas de adquisición de datos para PC son conectadas al bus del

computador, pueden transferir datos directamente al computador en el cual se

encuentran instaladas a la máxima velocidad que permita el sistema del computador

hacia la memoria del mismo. Aunque los sistemas externos pueden transferir datos a

la memoria local en alta velocidad, la transferencia de datos a el computador es la

mayoría de veces limitada por el medio de comunicación.
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Costo

Transfe

la mem

comput

Expans

Portabil

comput

Factor

rencia de datos a

iría del

ador

bilidad

¡dad entre

adores

Tarjetas para PC

Bajo

Máximo ancho de banda

de! bus del computador

Hasta 100 canales

Solamente con slots o

buses compatibles

Chasis externo

Moderado

Usualmente menos de 60

o 70 Kbps

La mayoría ilimitados

Independiente del bus

Tabla 3.2: Diferencias entre sistemas de adquisición de datos

Los sistemas externos también tienen ventajas. Ya que no están atados a un bus de

computador específico, los sistemas externos-pueden ser usados con computadores

de arquitectura cerrada que no tienen slots o buses compatibles con las tarjetas de

adquisición de datos para computadores. Estos sistemas pueden comunicarse con el

computador anfitrión por medio de interfaces RS-232, RS-485, GPiB o IEEE-488. Los

sistemas externos también son preferidos cuando existen más de 50 puntos o

canales de entrada / salida, porque es dificultoso conectar gran cantidad de cables a

un computador personal.

En adición, el chasis de los sistemas externos alberga el sistema de adquisición de

datos y la fuente de alimentación específicamente para aplicaciones de adquisición

de datos. Aunque las tarjetas de adquisición de datos para computadores personales
I

son convenientes para mediciones que requieren una resolución de 16 bits, se

obtiene mayor precisión y velocidad de medida con sistemas externos.



67

3.2.12 CONSIDERACIONES DEL BUS

La mayoría de computadores usados en aplicaciones de adquisición de datos son del
!

tipo IBM PC compatible. El bus usado en la mayoría de estos computadores son dos

tipos; el bus ISA 16 y el PCI [55].

El bus SA16, el cual realiza transferencias de 16 bits, puede transferir datos a

velocidades de 600 000 transferencias por segundo. Esto puede ser un cuello de

botella para aplicaciones que requieren mayor velocidad de adquisición u

operaciones de entrada y salida simultáneas.

El bus PCI es un bus que en la actualidad se encuentra evolucionando a mayores

velocidades de las que originalmente fue creado. La mayoría de los computadores

basados en procesadores Pentium proporcionan este tipo de bus.

El bus

32 bits,

PCI permite transferencias superiores a 133 Mhz para un ancho de datos de

además proporciona una fácil configuración por el sistema plug and play

(enchúfelo y úselo), y características de bus dominante confiable para transferencia

de datos en alta velocidad.

El rápido crecimiento en las ventas de computadores portátiles permite que la

mayoría de estos equipos se encuentren equipados con uno o dos slots PCMCIA

(Personal Computer Memory Card internacional Association), los cuales aceptan

tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito. Las tarjetas PCMCIA se encuentran

disponib es para fax/modems, tarjetas de sonido y adquisición de datos.

Esto per¡mite a los usuarios contar con un poderoso sistema móvil de adquisición de

datos.
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3.3 INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

últimos 10 años se ha producido una impresionante transformación en el

de la adquisición y análisis de datos electrónicos [56]. Desde 1960 hasta

En los

campo

1990, los sistemas de adquisición de datos han experimentado al menos dos

cambios de generación: la primera desde los instrumentos de control en una caja

negra de instrumentación (desconocida) hacia los computadores, y la segunda desde

los computadores hacia redes distribuidas de computadores y sensores inteligentes,

tal como se puede apreciar en ia Tabla 3.3

J

1960-'

1970-'

1980-'

1990-1

1995-

\ño

970

980

990

995

a la fecha

Era

Instrumentos

Equipos de prueba

automatizados

instrumentación

virtual

Instrumentación

basada en PCs

Sensores

distribuidos

Costo/punto de

dato

De $5000 a más

de $10000

Más de $5000

De $2000 a $8000

De $1000 a $2000

$500

Aplicación o

destino

Laboratorios,

fábricas

Fábricas

Fábricas

Fábricas

Empresas

Tabla 3.3: Eras de la adquisición de datos
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3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

En la Figura 3.12 que se muestra a continuación:

!¡f>Si Vibration Analysis.vi

File £d¡t Opérate Tools ESrowse Window Help

[©["11 13pt Appticabton Fonb

Set V¿Í¿¿iíy (>Cm7fo->l Actual Velocity flcm/hrll

Power SpectruirifdB)!

O

-25

-50

-75

-100

Figura 3.12: Distribución de instrumentos

Pueden plantearse las siguientes preguntas: ¿Dónde está el instrumento de medición

de la velocidad?, ¿Es el sensor?, ¿La red?, etc. Lo que se encuentra mostrado en la

Figura 3

instrumentos.

.12 es la última tendencia en la adquisición de datos: ¡a distribución de los

La caja

empezó

negra de instrumentación ha evolucionado rápidamente, esta evolución

en 1970, con el auge de equipo industrial y pruebas automatizadas

incrementando los instrumentos que contiene los chasis de adquisición de datos, los

que inchyen toda la electrónica y tarjetas necesarias para programar y capturar

datos a través de múltiples puntos en paralelo.
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La transformación de instrumentos en sofisticados equipos para pruebas en fábricas

arrancó la carrera en la instrumentación. La adquisición de datos se redujo en

precios, aumentó en programabilidad, configurabilidad, y accesibilidad por parte de

más usuarios y para más aplicaciones [58].

Con la introducción de los computadores personales, estas tendencias se aceleraron.

Las funciones fueron re - empaquetadas como instrumentos virtuales, es decir, los

medidores, marcadores, y elementos de control fueron dibujados en la pantalla del

computador en lugar de tenerlos en forma real. La mayoría de usuarios tiene fácil

acceso a los computadores y conocen como programarlos. Tanto el hardware y el

software permiten una configuración fácil y rápida. El estado final de esta evolución

es un modelo de sensores distribuido, es decir, sensores en distintas partes de un

proceso y enlazados mediante algún tipo de red con dispositivos inteligentes que

monitorean y controlan una planta.

3.3.2 CAJJA NEGRA VERSUS INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

En algunos casos, un instrumento real es la mejor solución para un científico que

trabaja directamente en un laboratorio [59]. Otras aplicaciones invocan a un

computador instrumento (el término instrumento virtual es igual aplicable a una

implementación con computadoras o con redes). El reemplazo de la instrumentación

real por una virtual cuando una aplicación necesita ser implementada a bajo costo. Y

nuevas aplicaciones emergen con la certeza que pueden ser completadas en su

totalidad

esto que

aplicando la instrumentación virtual que permite reducir los costos. Es por

se tiene nuevas oportunidades de aplicación en monitoreo de producción y

en la fab'ricación. A esto se une el descenso de los precios de los semiconductores,

lo que hace posible la construcción de aplicaciones en el medio en el cual se

necesitan. En la actualidad, las cajas negras de instrumentación, los computadores y

los sensores inteligentes deben ser capaces de comunicarse a través de la

infraestructura de las redes computacionales existentes en una fábrica.
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Este sistema de comunicación en la cual se encuentran enlazados todos los

componentes antes descritos permiten el monitoreo y control de cualquier actividad

desde cualquier sitio, lo que brinda mayor seguridad a la empresa bajo ciertas

condiciones de privilegio de administración.

3.33 EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN

Como principales efectos de los cambios acaecidos en la instrumentación se tiene

[60];

3.33.1 El costo individual de los puntos de datos se reduce

La tecnología de redes y de los semiconductores permite a los dispositivos de

adquisición de datos ser menos costosos.

3.33.2 Instrumentos evolucionan desde un funcionamiento independientemente a

función distribuida

Con la caída de los precios, es más económico el sensado distribuido y alguna otra

función de captura de datos alrededor de una red.

3.33.3 El número de puntos de datos aumenta sustancialmente

La captura de datos en forma distribuida a bajo costo permite capturar más datos,

incrementando el monto y variedad de la información recibida desde ambientes

controlados en tiempo real, lo cual debería mejorar la Habilidad y utilidad de los

sistemas que lo usan.
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3.3.3.4 Sistemas complejos se vuelven más simples

Como las partes se convierten cada vez más estandarizadas y contienen mayor

número de elementos, entonces son más fáciles de configurar mediante el sistema

plug and play, siendo menos necesario el conocimiento de ingeniería, esto es

aplicable tanto a! hardware como al software. Estos sistemas serán más fáciles de

usar porque su interface será estándar para aplicaciones en la industria.

3.33.5 El número de usuarios de sistemas de adquisición de datos se incrementa

Desde que arrancó en el laboratorio hasta su aplicación en la industria, la

instrumentación avanza continuamente hasta cubrir todas las partes de una.

organización. La disponibilidad en grandes cantidades y a bajo costo, información de

alta calidad, presentación de aplicaciones en forma de un computador de hogar dará

el lujo virtualmente a cada persona de acceder a un sistema de adquisición de datos

en tiempo real.

3.3.3.6 La importancia de un software de adquisición de datos se incrementa día a día

Como aumenta el número de usuarios que necesitan acceder a datos a través de la

organización, la importancia del software se incrementa al mismo ritmo. El valor de

un paquete de software será medido no solamente por las capacidades de

adquisición de datos sino también por la facilidad de integrarse a estándares

industriales de mon¡toreo, control, hojas.de cálculo y paquetes de análisis estadístico.

3.3.3.7 Una erupción de nuevas aplicaciones de adquisición de datos ocurre

Usuarios de organizaciones buscarán ventajas competitivas incrementando la

adquisición de datos en propiedades de procesos de alto nivel, productos y servicios.
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3.3.4 MEDICIONES CON COMPUTADORES

Un computador se convierte en^ un instrumento cuando una tarjeta de

acondicionamiento y adquisición de datos por medio de algún sensor es insertado en

el computador; y además, un software que interprete los datos y funcione bajo un

operativo y brinde un interface con el operador [61]. Los usuarios pueden

acceder a los controles usando el mouse o el keyboard.

A menudo una mezcla de computadores e instrumentos reales es una alternativa que

permite a los usuarios ganar en características de funcionamiento y rendimiento

según la necesidad. En forma general, es posible realizar una comparación entre los

instrumentos y los computadores, tal como se puede observar en la Tabla 3.4

Factor

Costo

Conteo

Inte reo r

Resoluc

Precisic

Ruido

Rango

señal

Rango c

de puntos

ectividad

;ión

n

del nivel de la

iel tipo de señal

Ventajoso para:

Depende de la aplicación

PCs

PCs

Instrumentos estándar

Instrumentos estándar

Instrumentos estándar

Instrumentos estándar

PCs

Tendencia

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Hacia PCs

Tabla 3.4: Comparación entre instrumentos y computadores personales
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3.3.4.1 Costo, Conteo de puntos, interconectividad

La comparación entre el costo de instrumentos basados en computadores y ios

instrumentos estándar puede ser dificultoso, y ios factores de los que depende el

costo varía de acuerdo a la aplicación. Los instrumentos basados en computadores

tienen ventajas en el costo, esto siempre y cuando se cumpla lo siguiente:

• Llamadas de aplicación por algunos canales

• Llamadas de aplicación para pocos tipos de señales

• Un computador se encuentre disponible

• Llamadas de aplicación para mediciones de muy afta velocidad

Los computadores son excelentes para manejar gran cantidad de datos en alta

velocidad, y son generalmente más baratos para comunicarse con un instrumento

estándar. Por ejemplo, una tarjeta como la Keithley MetraBytes DAS-1801HC puede

tener 64 canales por $1500 o $25 por canal.

33.4.2 Resolución

La resolución es una característica primaria y funcional de los conversores A/D

usados por el dispositivo de medida. Generalmente, a mayor velocidad (mayor

número de bits de entrada por segundo), menor es la resolución (el número de bits

por muestra).

Mientras los instrumentos estándar tienen implementada su resolución desde 20 bits

hasta 2j8 bits, los instrumentos basados en computadores tienen implementada su

resolución desde 8 bits hasta 16, aunque en un futuro, su resolución aumentará

hasta 20 bits o más.
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una de las más grandes ventajas que tienen los instrumentos estándar sobre

los basados en computadoras. Aquí se tienen dos precisiones, la relativa y la

absoluta.

3.3.4.3.1 Precisión absoluta

La prec'sión absoluta es la diferencia entre el valor medido y su valor real. Es

determinada por la estabilidad a largo plazo de la referencia interna del dispositivo y

es también limitada por el número de dígitos que el dispositivo puede desplegar.

Inicialmente, los computadores fueron limitados a una baja precisión absoluta. En la

actualidad, para mejorar el rendimiento, algunos vendedores de instrumentos para

computadores han empezado a implementar referencias usadas por instrumentos

estándar. Estos productos han sido llamados productos de instrumentación

computarizada. Esta tendencia, combinada con la alta resolución suministrada está

empezando a estrechar la diferencia entre el valor medido y el valor real.

3.3.4.3.2 Precisión relativa

La precisión relativa se refiere a la diferencia entre el valor medido y el valor medido

por el usuario o referencia. La exactitud relativa es principalmente determinada por la

tendencia de un dispositivo de medida. Para una tarjeta insertable en un computador

puede ser difícil controlar factores externos, haciendo difícil lograr una excepcional

precisión relativa. Los mejores suministradores pueden incluir escudos térmicos

alrededor de circuitos críticos, lo cual mejora el rendimiento. También, la tendencia

de las técnicas de diseño a baja temperatura han sido implemeníadas en las nuevas

tarjetas de adquisición de datos de alto rendimiento para computadores, permitiendo

a los PCs lograr tendencias de ganancia de 10 [ppm/°C] y tendencias de offset de 10

[uV/°C].



76

3.3.4.5 Ruido

En términos absolutos, los instrumentos estándar todavía tienen la ventaja e este

punto, p-¡meramente porque ha sido dificultoso eliminar algunas fuentes de ruido en

ei interior de los computadores.

Cuando estas fuentes de ruido sean eliminadas, entonces se acercarán ai

rendimiento de los instrumentos estándar. El nivel medio de ruido que un instrumento

basado en computador puede tener es alrededor de 50 QjV], mientras que el nivel

máximo de ruido de un instrumento estándar puede ser tan bueno como 10 [jjV]. El

nivei medio de ruido de un instrumento estándar puede ser desde 1 a 5

3.3.4.6 Rango del nivel de la señal

A menudo, una aplicación requiere un instrumento que sea capaz de medir altos

niveles ce voltaje o corriente. Esto es manejado por un voltaje nominal máximo, el

máximo error de voltaje o corriente, o un alto voltaje en modo común que exista entre

el signo bajo y tierra.

Los factores que limitan aplicaciones potenciales son a menudo simples aspectos,

por ejemplo, tales como conectores o espacio. Frecuentemente no existe suficiente

espacio en el chasis de los instrumentos basados en computadores como para

añadir aislamiento de voltaje.

Por suerte, el usuario puede incorporar aislamiento externo en el sistema para

disminuir y aislar al computador de los altos voltajes. Para las tarjetas de

computadores, la entrada de voltajes está limitada a 10 [V], aunque muchos solo

permiten 5M-

Con un aislador, el usuario del computador puede cubrir desde varios cientos hasta

miles de voltios. Estos son los mismos niveles que pueden regularmente ser medidos

con un buen instrumento estándar.
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3.3.4.7 Rango del tipo de señal

La mayoría de dispositivos de medida actualmente miden voltios, incluso cuando e!

parámetro relevante es otro, por ejemplo: temperatura, resistencia, tensión, o

presión. Desafortunadamente, algunos de estos parámetros tienen características

únicas que pueden afectar la habilidad del hardware de acondicionamiento de

señales para capturar las mediciones requeridas.

Los instrumentos estándar han evolucionado a un rango ancho de capacidad de

acondicionamiento de señales, dando una ventaja. Los instrumentos basados en

computadores, sin embargo, fueron inicialmente destinados para aplicaciones

específicas del tipo de captura de transientes de alta velocidad. Estos a menudo no

requieren un amplio acondicionamiento de señales que podría naturalmente cubrir un

amplio arreglo de parámetros de medida.

Así, los primeros instrumentos basados en computadores fueron limitados en

capacidades de acondicionamiento de señales.

Recientemente, sin embargo, el avance en la instrumentación y en la tecnología de

los computadores ha adelantado significativamente las capacidades de los

instrumentos basados en computadores.

3.3.5 SOFTWARE

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 de Microsoft es el sistema operativo que

domina el mundo de los computadores personales, aunque existen otros aunque

menos usados.

lado, se han creado ei mayor número de aplicaciones para Windows [62]. De

versiones antes mencionadas de Windows, las más estables son las NT, 2000, y

Por otro

las

XP/2003
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Diseñadores enfrentan dos desafíos cuando implementan aplicaciones para

adquisición de datos. El primero, Windows no permite al programa tomar ei control

del CPU [Central Point Unit] de una forma determinada cuando el programa requiere

hacerlo (requisito para aplicaciones en tiempo real). Microsoft aclara que en las

versiones superiores al Windows 95 se ha previsto la posibilidad de realizar

multitarea, una característica que permite a las aplicaciones causar interrupción al

CPU cuando sea necesario, acorde a lo definido por el usuario, determinando

prioridades. Esto es determinante en aplicaciones en tiempo rea!.

Segundo, la programación bajo Windows es complicada. Como respuesta a esto,

Microsoft ofrece un ambiente de programación llamado Visual Estudio, el cual

permite

también

escribir fácilmente programas para que corran bajo Windows. Microsoft

proporciona DLLs (Dinamic Link Librarles), una característica que permite

interactuar programas o aplicaciones entre sí.

Otra opción para utilizar a los computadores como instrumentos, es la de utilizar

programas diseñados para el efecto, por ejemplo el programa LabView.
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3.4 Sumario

De lo estudiado en este capítulo se concluye que las tarjetas de adquisición se

encuendan especificadas por algunos parámetros, entre ellos: la resolución, tiempo

de conversión, tipo y velocidad del bus, cantidad de entradas y salidas análogas -

digitales

precisión absoluta o relativa, rango de nivel de voltaje de entrada, rango de tipos de

señales

velocidad de muestreo, tipo de transferencia de datos DMA o Interrupción,

de entrada.

Dependiendo de las aplicaciones y necesidades, se puede encontrar algunos tipos

de conversores A/D, entre ellos: de rampa simple, doble rampa, de escalera,

aproximaciones sucesivas. Los errores de ios conversores A/D son: tinealidad,

ausencia de código, ganancia, offset.

Para sensar la señal de interés se debe escoger preferiblemente la entrada

diferencial para reducir el ruido, aislar las entradas para evitar cortocircuitos o

problemas con alto voltaje y protección al personal y equipo.

AI implementar un sistema de adquisición de datos basado en computadores se logra

disminuir los costos de implementación del proyecto, además que se tiene la ventaja

de que los computadores se encuentran conectados generalmente en red. Para

elegir un computador con esta finalidad considerando que un proceso de adquisición

de datos y su manipulación consume grandes recursos de un PC, se debe tener en

cuenta que dependiendo del proceso a implementarse, se deberá cumplir como
i

mínimo las siguientes características: procesador Pentium 1 o superior, memoria de

32 Mbytes o más, bus tipo ISA 16 o preferible PCI, disco duro de 5 Gbytes.

En lo referente al software, la plataforma más difundida en es el sistema operativo

Windows;, del cual, para aplicar un sistema de adquisición de datos en base a
|

computadores es mejor utilizar las versiones superiores al Windows 95. Para el

control del sistema de adquisición de datos puede usarse: Visual estudio, Labview,

DLLs, etc.
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CAPITULO # 4

DISEÑO

4.1 INTRODUCCIÓN

•En-'este-capítülo--se^ratara'jsob

donde será ábórda'do'tanto el diseño, ¡mplementación,' púéóta"en" funcionamiento,

pruebas y observaciones. Todo io anterior utilizando una tarjeta de sonido y el

programa de Instrumentación Virtual LabView 6.1

4.2 DISEÑO

El presente diseño se lo ha hecho utilizando como interfase de entrada / salida desde

el medio exterior hacia el computador la entrada del micrófono y la salida de los

parlantes de una tarjeta de sonido cuyas características son:

Marca;

Modelo:

Bus:

Sistema:

Sintetizador FM:

Control de volumen:

Soporte de software:

El diseño se divide en dos partes, la primera es referente a la programación en

LabView

planta.

Genius

Sound Maker 32x2

PCI Plug and Play

full dúplex

20 voces

digital y mezclador

Windows 95, 98, Me, NT4, 2000

6.1; y la segunda trata sobre el hardware externo de interface con cualquier



81

4.2.1 PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 6.1

El programa LabView fue escogido para el presente Proyecto de Titulación porque es

un programa de Instrumentación Virtual y permite aprovechar todas las ventajas que

esto ofrece, se debe indicar que el VI (programa en LabView) del usuario es la

interface entre el operador (usuario) y el sistema, mientras el VI del programa es la

programación del sistema propiamente dicha.

4.2.1,1 Separación de canales de la entrada estereofónica

En primer lugar, para determinar si es posible separar en dos canales totalmente

independientes en el sistema estereofónico que maneja el Software LabView se

configuró la tarjeta de sonido como estereofónico, el diagrama de flujo equivalente

del programa se muestra en la Figura 4.1, mientras en la Figura 4.2 se indica el

diagrama de LabView en lo concerniente al VI del programa y en la Figura 4.3 el VI

del usuario.

l IniciaHte?—

nato de icridoj
¿ffll

ED

ID

Figura 4.2: Separación de canales entrada estereofónica (VI del programa)
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INICIO

Parfinetros de
configuración de la
entrada de la
tar je-ca de sonido

Configuración de lo,
entrada de la tarjeta
cíe sonido

Iniciar- entrada de
datas desde la
•tar-jet a de sonido

Lec-tut-a cíe
datos

Moes-tr-a estado
del er-r-or de

Db-tenci6n del canal
izquiei-do y del canal
derecho

Gráficos de los
canales izquierdo y
derecho por
sepor-ado

Finalizar entrada
de da-tos desde la
"tarjeta de sonido

Liberar la entrada de
la tarjeta de sonido

FIN

Figura 4.1: Separación de canales entrada estereofónica (diagrama de flujo)
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Figura 4.3: Separación de canales de entrada estereofónica (VI del usuario)

Tomando como referencia la Figura 4.1, al iniciar el programa, es necesario fijar los

parámetros necesarios para que el programa determine cual tarjeta de sonido se

utiliza (en el caso de que el sistema tenga más de una tarjeta de sonido), además se

debe escoger el modo de trabajo monofónico o estereófónico, la velocidad de

muestreo, la resolución en bits, y el tamaño de la memoria buffer; estos datos

pueden configurar tanto la entrada como la salida de la tarjeta de sonido, sin

embargo, el tamaño del buffer es un parámetro de configuración usado únicamente

para la

repetido

entrada de la tarjeta, esto debido a que los SubVI (sub programas en

LabView) no lo utilizan para la salida. El procedimiento hasta aquí mencionado es

en cada uno de los experimentos realizados en el presente proyecto con

muy pocas variaciones, y sobre éste se hará referencia en las siguientes secciones.

Una vez que ha sido configurada la entrada, se ordena el inicio de la entrada de

datos con lo que luego se procede a leerlos. Cuando son leídos los datos de entrada

se los separa del arreglo resultantes de la lectura del buffer.
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Se muestra si existe algún error de entrada y se gráfica las señales por separado. A

la orden de continuar puede convertirse en un lazo repetitivo desde la lectura de

datos a este punto, o con la orden de terminar se para la entrada de datos para

luego iberarse el dispositivo, pudiendo de esta forma ser usado por alguna otra

aplicación; este último procedimiento es repetitivo para las siguientes secciones

Para realizar esta prueba se utilizó el hardware externo al PC en el cual se colocó en

un canal una señal constante diferente de cero y en el otro canal se ingresó un nivel

de tensión igual a cero, el resultado obtenido fue que en ambas señales separadas

se obtuvo la misma forma de onda, mostradas en la Figura 4.4 (canal derecho e

izquierdo), lo que indica que no es posible separar en dos canales diferentes el

sistema estereofónico, es por esto que en las siguientes configuraciones se utiliza el

sistema monofónico en la entrada.

Figura 4.4: Separación de canales entrada estereofónica (demostración)



85

4.2.1.2 Salida de datos por arreglo sin inicializar

Para la

flujo se

salida de la tarjeta de sonido, se probó con el programa cuyo diagrama de

muestra en la Figura 4.5, en la Figura 4.6 se indica el programa en LabView

correspondiente al VI del programa y en la Figura 4.7 se puede observar el VI del

usuario.

INICIO

oi-&ne--ef~os de
onf Igur-adan eJfi* le
alido, de- la

ra-r-Jeta de- sonido

ConPigi-ji-adón de lo.
salido, de la. -tai-Je-ta
de sonido

Iniclai- salida de-
datos desde lo.
~ar-Jeta de- sonido

vaLo»-
'" a lo.

Ger>e-r~acldn del
ar^t—eglo unidimensional
con i_io elenen-to

EscrltuK-a d<? ciatos
a lo. salida do lo
•car-Je-ta de- sonido

Flnallzrar- salido, de
datos desd^ lo.. -
tai^JeT:a de sonido

Ultoe-i-ar- la calido de
lo. tar-Jeta de sonido

Figura 4.5: Salida de datos por arreglo sin inicializar (diagrama de flujo)
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Se configura la salida de la tarjeta de sonido tal como se menciona en el literal

4.2.1.1, considerando que para la salida no existe buffer.

Una vez que ha sido configurada la salida, se ordena el inicio de la salida de datos,

luego se procede a leer el dato a ser escrito a la salida y se construye un arreglo

unidimensional con un solo elemento y se lo manda a escribir a la salida de la tarjeta

de sonido, que de igual forma puede ser utilizado como un lazo repetitivo siendo

necesario liberar el dispositivo cuando se interrumpa la ejecución del programa.

SALIDA DC DAHIS POR AFlfUGlO SIN INIClAl-iZAR vi Üiamam

Heip
m

lî daj

•ornato da

¡Sgñddetaatfa teórégjen Mida de
taqeta de tenido

m

co

Í i » 21:46

Figura 4.6: Salida de datos por arreglo sin inicialízar (VI del programa)
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| BMÉNÚ.VÍ

Figura 4.7: Salida de datos por arreglo sin ¡nicializar (VI del usuario)

Figura 4.8: Salida de datos por arreglo sin ¡nicializar (demostración)



Sin embargo, a la salida se obtuvo un pico de voltaje que, como puede observarse

en la Figura 4.8, decae rápidamente luego de un pequeño pico exponencial.

4.2.1.3 Salida de datos por arreglo previamente inicializado

INICIO

Por&netros de
configuración de lo
solida de la
tarjeta de sonido

Configuración de [a
salido de la -tarjeta
de sonido

Iniciar solida de
do.-tos désele la
tarjeta de sonido

'Ingresar U valor o .
ab-tener 55 Ndnero de/
elenentos del arreglo/

Generación del
arreglo unidlnenstanal
can n elenentos

Escri-tura de datos
a la salida de la
tarjeta de sonido

Finalizar salida de
cla-fcos desde la
tarjet.a de sonido

Liberar la salido cíe
la tarjeta de sonido

FIN

Figura 4.9: Salida de datos por previa creación de arreglo (diagrama de flujo)
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!> SAI IDA Ul DAIUÜ I'HH AKHLLilU INI1.IA1 I¿AUÜ vi Diii.ji.ini

jjejp

Figura 4,10: Salida de datos por previa creación de arreglo (VI del programa)

:̂ffj»^^^

, _

TERMINAfl

j gPñOYECTD „. ] l̂  MÉHÚ.ví || JE3 SAUDA D... •

Figura 4.1 1 : Salida de datos por previa creación de arreglo (VI del usuario)
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resultado obtenido en el literal anterior, se intentó creando un arreglo

previamente y luego mandándolo a la tarjeta de sonido. El diagrama de flujo de este

nuevo programa se muestra en la Figura 4.9, y en las Figuras 4.10 y 4.11 los VI del

programa y del usuario respectivamente.

Tomando como referencia la Figura 4.9, al iniciar el programa se inicializa los

parámetros de configuración de la tarjeta de sonido común a todos los VI de salida.

Una vez que ha sido configurada la salida, se ordena el inicio de la salida de datos,

luego se procede a leer el dato a ser escrito a la salida y se construye un arreglo

unidimensional, cuyo número de elementos se puede escoger a voluntad por medio

del subVI y se lo manda a escribir a la salida de la tarjeta de sonido, que puede ser

utilizado en un lazo repetitivo, hasta cuando se quiera para la ejecución del

programa.

ĵ

[Tamaño Mie

s

1 1
lEniradal [ 1

Kh — i L

m

Vw&jo da »Wal-Lí«y

P

í¡*

I>E3

Figura 4,12: SubVI de creación de arreglo (VI de! programa)
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INICIO

fíünero de
elenentos del
arreglo
unidimensional

Inlclalizndón del
arreglo unldlnensíonal
o cero elenentos

Intlallza Contodor =0

Solida unidinenslonai
del arreglo creado
con n elenervtas

En la

Ingresar valor a
obtener a lo salido de y
lo tarjeta de sonido /

Construir arreglo y
añadir nuevo valor

Figura 4.13: SubVI de creación de arreglo (diagrama de flujo)

Figura 4.10 se observa un subVI que crea el arreglo a ser aplicado a la tarjeta

de sonido, la estructura de este SubVI se la puede observar en el diagrama de flujo

en la Figura 4.13, y en la Figura 4.12 el subVI del programa.
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A pesar de la configuración que se ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 4.9, el

resultado que se obtiene a la salida de ia tarjeta de sonido sigue siendo una señal

que decae rápidamente luego de un pequeño pico exponencial, como el que se

visualiza en la Figura 4.8; considerando que para un arreglo cuyo tamaño va desde 1

hasta 9 filas se tiene el pulso antes mencionado pero según aumenta el número de

filas va disminuyendo en amplitud y su tiempo de descarga aumenta, Figuras 1.4 y

1.15, esto hasta que el arreglo tengo un tamaño de 10 filas o mayor, a partir del cual

se tienen una salida constante de cero en la tarjeta de sonido.

Figura 4.14 Salida de datos por previa creación de arreglo (1 fila)
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Figura 4.15 Salida de datos por previa creación de arreglo (7 fila)

Por otro lado, cabe indicar que según se va ejecutando los VI antes descritos, se

produce una saturación de la memoria de cualquier computador cuya velocidad de

anulación de recursos depende solamente de la cantidad de memoria RAM

disponible en el sistema y de la frecuencia de trabajo del procesador.

Con lo expuesto desde el VI de la Figura 4.5 hasta el de la Figura 4.15 se puede

concluir que la salida de la tarjeta de sonido no es del tipo LATCHADA y que no tiene

BUFFER de salida que reciba temporalmente los datos de cada arreglo generado, lo

que causa un colapso del sistema a corto plazo, la respuesta del computador

dependerá del sistema operativo utilizado, por ejemplo en Windows 98 se inutilizada

toda la memoria del PC con poca probabilidad de recuperación, mientras en

Windows XP se puede interrumpir bruscamente al Programa LabView y terminar con

mayor control del PC aunque no garantice su correcto funcionamiento.
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4.2.1.4 Generación defunciones básicas

Como se muestra en la Figura 4.16 (diagrama de flujo), Figura 4.17 (VI de programa)

y en la Figura 4.18 (VI de usuario) se trata de generar una señal a la salida de tarjeta

de sonido mediante el empleo de un SubVI que es un generador de funciones

básicas.

Observando la Figura 4.16, luego de inicializar la tarjeta de sonido, se ordena el inicio

de la salida de datos, luego se procede a leer la configuración de! generador de

funciones básico, tal como el tipo de señal a ser generada, frecuencia de muestreo,

luego se procede a extraer el arreglo con los valores de nivel de la señal, y se lo

manda a escribir a la salida de la tarjeta de sonido.
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INICIO

configuro clon de lo
salido de la
tárjete de sonido

Configuración de le
salido de lo "tarjeta
de sonido

Iniciar salida de
dotas desde la
tarjeta de sonido

'Pardneiros generador
de funciones básico /

Generador de
funciones básico

Obtenslan deí
arreglo

Escritura de datos
a la salida de la
tarjeta de sonido

Finalizar salido de
datos desde la
-tarjeta de sonido

Figura 4.16: Salida con generador de funciones básicas (diagrama de flujo)
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Figura 4.17: Salida con generador de funciones básicas (VI del programa)

• l,\I HAIMIH I)F II1NI.IIIH1 '. i

| B HEHÚ.ví 20:43

Figura 4.18: Salida con generador de funciones básicas (VI del usuario)
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Aplicando el programa del diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.16 se obtiene

tanto para e! caso monofónico como estereofónico los mismos resultados; al

seleccionar una señal senoidal se obtiene a la salida de la tarjeta de sonido una

señal senoidal perfecta (Figura 1.19), lo mismo cuando se escoge triangular (Figura

1.20), rectangular con una relación de trabajo igual a 0.5 (Figura 1.21) y diente de

sierra (Figura 1.22), todas las señales obtenidas varían entre una amplitud positiva

igual a la negativa, es decir, tiene valores positivos y negativos simétricos o es una

señal centrada en un valor de cero voltios.

Figura 4.19: Salida con generador de funciones básicas (señal sencida! pura)
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Figura 4.20: Salida con generador de funciones básicas (señal triangular pura)

Fpigura 4.21: Salida con generador de funciones básicas (señal rectangular con 5=0.5 pura)
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Figura 4.22: Salida con generador de funciones básicas (señal diente de sierra pura)

Al cambiar el valor de offset se obtienen una señal que es la misma original pero que

se va recortando según se incrementa al offset hasta eliminarla totalmente y dando

como resultado una señal cuyo valor es cero voltios, este efecto sobre una señal

senoidal puede ser observado en la Figura 4.23 cuando el offset es pequeño y en la

Figura 4.24 cuando el offset es considerable.

En el caso de la forma de onda rectangular, al variar la relación de trabajo sea en

aumento o disminución causa que la forma de onda tenga su valor que más tiempo

permanezca situado sobre el nivel de cero voltios, lo que causa que se tenga

pequeños pulsos positivos o negativos según sea el caso, tal como se puede

apreciar en la Figura 4.25 cuando la relación de trabajo es de aproximadamente 10%

y en la Figura 4.26 cuando la relación de trabajo es de aproximadamente 90%.
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Figura 4,23: Salida con generador de funciones básicas (señal senoidal con offset pequeño)

Figura 4.24: Salida con generador de funciones básicas (señal senoidal con offset grande)
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Figura 4.25: Salida con generador de funciones básicas (señal rectangular con 5 = 10%)

Figura 4.26: Salida con generador de funciones básicas (señal rectangular con 5 = 90%)
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4.2.1.5 Generación defunciones por ecuaciones

Para tratar de obtener una señal cuyo valor sea constante se utilizó un VI que

permite obtener una forma de onda determinada por una ecuación ingresada por el

usuario tal como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 4,27, mientras en la

Figura 4.28 y en la Figura 4.29 se muestran estructuras en LabView.

Far-&ne'tr-cjs de
COnFtQWr-adon de lo
sallólo de- la
tai-Jtj-ta de- sonido

ConFIgui-aci&n de lo
salida d^ lo. -tor-Je±c
de sonido

Inicio»- solida de
datos desde la
tai-Jeta de sonido

Gener-ador- de
Funciones pOr-

Escr-ltut-a de datos
a lo salida de la

a. cíe sonido

llsar- salido de-
dcttos desde la
Tai-Je-ta de sonido

uita©r-ar- la salida de
la tar-Jeta cíe sonido

TIN

Figura 4.27: Salida con generador de funciones por ecuación (diagrama de flujo)
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Figura 4.28: Salida con generador de funciones por ecuación (VI del programa)

.ví "[B¡SEHERA...

Figura 4.29: Salida con generador de funciones por ecuación (VI del usuario)
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Para usar este programa es necesario configurar a la tarjeta de sonido tal como se

ha visto en los literales anteriores. Una vez que ha sido configurada la salida, se

ordena el inicio de la salida de datos, luego se procede a leer la configuración del

generador de funciones por fórmula, tal como la fórmula de la señal a ser generada,

frecuencia de muestreo, luego se procede a extraer el arreglo con los valores de

nivel de la señal, y se lo manda a escribir a la salida de la tarjeta de sonido, que de

acuerdo a la orden de continuar puede volverse un lazo repetitivo desde la leer el

dato a ser escrito, o con la orden de terminar se para la entrada de datos para luego

liberarse el dispositivo, de esta forma podría ser usado por alguna otra aplicación,

todo lo dicho en este párrafo puede observarse en la Figura 4.30 cuando la señal a

obtenerse es mediante cualquier ecuación.

Figura 4.30: Salida con generador de funciones por ecuación (ecuación aleatoria)
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Figura 4.31: Salida con generador de funciones por ecuación (valor constante)

En esta función se ingresó en el campo correspondiente a la fórmula para que

únicamente dependa del valor de la amplitud de interés, observándose en la pantalla

que según varia la amplitud el valor de la señal de onda varia en forma directa, esto

no sucede a la salida de la tarjeta de sonido, únicamente se obtiene el pulso que

decae rápidamente en forma exponencial de la Figura 4.31.

Como conclusión de las Figuras 4.16 a la Figura 4.31 se puede indicar que la tarjeta

sonido no puede desplegar valores constantes por mucho tiempo, a pesar de que en

la pantalla se obtengan fácilmente y un VI funcione en forma correcta.
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4.2.1.6 Separación de canales de salida

Para determinar la capacidad de manejo de la tarjeta de sonido en modo

estereofónico se implemento el programa cuyo diagrama de flujo se muestra en la

Figura 4.32, el VI se muestra en la Figura 4.33 (VI del programa) y en la Figura 4.34

(VI del u'suario).

eanf Igui-aeiari d» lo
solida dv la
•Cat-J»-ta d« sonido

Inlclar- sollda de

l_lk>*•^V« salido.
ci«f corildo

Figura 4.32: Manejo por separado de un canal estereofónico (VI del programa)
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Tal como referencia la Figura 4.32, al iniciar el programa, se fija los parámetros de

configuración de la tarjeta de sonido. Una vez que ha sido configurada la salida, se

ordena el inicio de la salida de datos, luego se procede a leer la configuración del

generador de funciones por fórmula, sus parámetros de configuración son: la fórmula

de la señal a ser generada, frecuencia de muestreo, luego se procede a extraer el

arreglo con los valores de nivel de la señal, y se lo manda a escribir a la salida de la

tarjeta de sonido.

m

lio

Figura 4.33: Manejo por separado de un canal estereofonía) (VI del programa)



108

;> '.,1 ('AJIAUÍIN 01 11AMAÜ"» IJI 'JAt.lUA vi

;g|b\ñTULD4-| LabVIEW | B PROYECTO

Figura 4.34: Manejo por separado de un cana! estereofónico (VI del usuario)

Figura 4.34: Manejo por separado de un canal estereofónico (demostración)
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Del resultado que se puede observar en la Figura 4.35 se concluye que la tarjeta de

sonido es incapaz de generar dos ondas diferentes por separado al mismo tiempo,

porque lo que obtuvo a la salida de la tarjeta de sonido fue una sola forma de onda

idéntica en ambos canales y no diferentes como era de esperarse.

Para finalizar, en la Figura 4.36 (diagrama de flujo), Figura 4.37 (VI del usuario) y en

la Figura 4.38 (VI del programa) se ilustra el programa que se implemento para tratar

de utilizar en forma conjunta tanto la entrada y la salida de la tarjeta de sonido.

Figura 4.37: Operación simultánea de entrada y salida (VI del usuario)
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INICID

/Parán&tros de
configuración de
entrada / salida de
la tarjeta cíe sonido.

Configuración de
entrada / salida de
la tarjeta de sonido

Iniciar entrada /
salida de datos con
lo tar-jeta de sonido

Lectura de datos

/Paranetros d» control
y del generador de y
funciones. /

Sub VI de control

Gráficas de las
señales dtí
entroda, error y
referencia

Escritura de datos
a lo solido de lo
tarjsvta d« sonido

Repetir

Finalizar entrada /
salida de da'los desde
la tarjeta de sonido

Liberar la entrada /
solida de la tarjeta
de sonido

FIN

Figura 4.36: Operación simultánea de entrada y salida (diagrama de flujo)
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Figura 4.38: Operación simultánea de entrada y salida (VI del programa)

En base a la Figura 4.36 empieza el programa configurando la entrada y la salida de

la tarjeta de sonido, una vez configuradas, se inicia la entrada y la salida de datos,

luego

junto

hacia

de la cual se lee los datos que ingresan por la tarjeta de sonido y son enviados

con los parámetros del control, tales como constantes del controlador PID,

un SubVI que realiza todas estas tareas, el cual devuelve las señales a ser

graficadas: señal de referencia - error - valor real, y además el arreglo

unidimensional a ser utilizado en la salida monofónica; aquí se establece si se quiere

volver a repetir este algoritmo. De ser este el caso se vuelve a leer los datos de

entrada de la tarjeta de sonido, en el caso de terminar el proceso se detiene la

entrada y salida de datos, y luego se libera la tarjeta de sonido para que pueda ser

utilizada por otras aplicaciones.

Como puede apreciarse, el VI de la Figura 4.38 se encuentra conformado por un

SubVI, cuya diagrama de flujo se muestra en la Figura 4.39, su estructura en

LabView se indica en la Figura 4,40 (VI del programa):
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"3

¿tí

Figura 4.40: Estructura del SubVI general (VI del programa)

C
lo -Car-Jw-Cci

Lo. sexlIcJo

Figura 4.39: Estructura del SubVI general (diagrama de flujo)
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Puede apreciarse en la Figura 4.40 que este SubVi se encuentra a su vez utilizando

dos SubVI adicionales, uno correspondiente al PID del Tool Control Kit de National

Instruments y el generador de ondas de LabView. Como resultado de las pruebas

realizadas con este programa se obtuvo que el sistema captura muy bien ios datos

de entrada, los procesa con el PID y a la salida se obtiene un pico de tensión que se

descarga exponencialmente o un valor de cero (Figura 4.41), lo que permite concluir

que no es posible utilizar la tarjeta de sonido como una tarjeta de entrada y salida de

datos jen forma simultánea, ya que se obtienen una señal con una relación de trabajo

cualquiera cuando existe un error a la entrada y funciona únicamente la salida, esto

es debido a que la librería de vínculo dinámico no soporta su usa simultáneo para

diferentes datos en un mismo instante.

Figura 4.38: Operación simultánea de entrada y salida (resultado)
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Es porj esto que se probó el sistema utilizando dos tarjetas de sonido, una para la

entrada y otra para la salida, como resultado se obtuvo que por la primera se

capturan los datos y por la segunda no se logra obtener la señal deseada, con lo que

se volvería a ratificarse que la tarjeta de sonido no permite obtener valores

constantes por mucho tiempo; además, en esta configuración de múltiples tarjetas

de sonido solo una puede servir de entrada, ya que LabVIew no lo permite.

En cuanto a las entradas digitales a partir del puerto de Joystick, existe una librería

disponible en el Internet (www.lanview.tk) escrita en DLL que asegura controlar las

entradas de dicho puerto, sin embargo por experimentos con esa librería no es

posible: hacer cumplir su objetivo, siendo un problema reportado por algunas

personas que han experimentado con el.

4.2.2 HARDWARE EXTERNO AL COMPUTADORi

En el presente proyecto de titulación se utiliza un solo canal de entrada y uno de

salida de la tarjeta de sonido debido a que solo puede manejar un canal la tarjeta de

sonido,

sonido

sin embargo, el hardware de soporte externo a ser anexada a la tarjeta de

maneja los dos canales de entrada y salida.

De acuerdo a pruebas realizadas en la tarjeta de sonido descrita anteriormente, los

niveles de voltaje de entrada permitidos van desde -7.5 [V] hasta +7.5 [V]; estos

voltajes permiten que se tenga a la salida una reproducción exacta de la entrada sin

ninguna distorsión o saturación. Los niveles de voltaje que se obtienen a la salida de

la tarjeta de sonido varían desde -1 [V] hasta +1[V] sin ningún tipo de distorsión.

Es pon esta razón que es necesario añadir un sistema de acondicionamiento de

señales que permita manejar los valores estándar de voltaje empleados en

instrumentación.
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En la Figura 4.39 se muestra el circuito de acondicionamiento de señal desde la

planta (± 10 [V]) hacia la tarjeta de sonido (± 7.5 [V]), en donde se usa amplificadores

operacionales que permiten simplificar el diseño y proporciona excelentes

características de operación.

1RJJ5 kflfíiU'JS.

Figura 4.39: Circuito de acondicionamiento desde la planta hacía ia tarjeta de sonido

De la Figura 4.39, para el canal A se observa que el primer amplificador operacional

cumple la función de seguidor del voltaje de entrada y proporciona al mismo tiempo

una alta impedancia de entrada. El segundo amplificador operacional es utilizado

como reductor del voltaje de entrada, al mismo tiempo que lo invierte; por este motivo

se utiliza el tercer amplificador operacional para volver a invertir la señal y obtener la

fase de la forma de onda original con upa ganancia unitaria.
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La red siguiente de resistor - zener - diodo (opcional, y no implementada) tiene por
i

objeto limitar el voltaje de entrada hacia la tarjeta de entrada a ± 7.5 [V]; el último

amplificador op'eracional brinda al sistema una entrada de alta impedancia y evita

caídas ¿Je voltaje debido a la carga. A continuación se muestra los cálculos para eí

segundo amplificador operacional:

Pl
2

Rl

7.5
10

= 0.75

= 0.75

Pl
= 2475Q

SY£3 = £4 = 3.3

R3*R4
(ganancia unitaria)

3300*3300
R3 + R4 3300 + 3300

- = 1650Q

Para la red resistor - zener- diodo, dado que el voltaje al cual se quiere limitar es de

±7.5 [V], el dispositivo que permite este requerimiento es el diodo zener y se añade

un diodo en serie para cada signo de la onda de entrada, como la caída de tensión

en el diodo es de 0.6 [V], entonces el voltaje zener será igual a: 7.5-0.6=6.9[Vj,

encontrándose en el mercado un diodo zener de 6.8 [V] cuya numeración

corresponde al M5235; como la máxima corriente del zener es 73.5 [mA], para

calcular el resistor R6 se desea que la corriente que circule por el zener sea de

36.8[mA] y asumiendo un voltaje máximo de salida del amplificador operacional igual

al de ia fuente de alimentación, entonces el resistor es:

R6 =
3618 *10

= 309.78 Q => R6 = 3300 Q
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Los valores de las resistencias del canal B son los mismos que los del canal A,

tomando en cuenta su posición, es decir:

P2 =P1

R7 =R1

R8 =R2

R9 =R3

R10 = R4

R11 =R5

R12 = R6

En la Figura 4,40 se muestra el circuito de acondicionamiento de señal desde la

tarjeta de sonido (± 1 [V]) hacia la planta (± 10 [V]):

R13 [R]/20 ka/50%
1 kQ

AAA,

nal A
p.

-̂> 4 t

Canal

R14
- P3

[R]/20 kn/50%

Canal E

Canal B

Figura 4.40: Circurto de acondicionamiento desde la tarjeta de sonido hacia la planta
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De la Figura 4.40, para el canal A se observa que el primer amplificador operacional

cumple la función seguidor del voltaje de entrada y proporciona al mismo tiempo una

alta^impedancia de entrada. El segundo amplificador operacional es utilizado como

elevador del voltaje de salida sin invertirlo; y, el último amplificador operacionai

brinda al sistema una entrada de alta impedancia y evitar caídas de voltaje debido a

la carga. A continuación se muestra los cálculos para el segundo amplificador

operacional:

A=^ = ™=^
Vi 1

P3

JR13

Si R13

— =
2 ~

1000

Los valores de las resistencias del canal B son los mismos que los del canal A,

tomando en cuenta su posición, es decir:

P4 =

R14 = R13

En estos circuitos se utilizó los amplificadores operacionales KF347.

La fuente de alimentación se la diseñó tomando en cuenta que los voltaje de

polarización requerido para los amplificadores operacionales son -12 [V] y +12 [V],

por lo que es necesario una fuente dual.
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Se ha escogido estos niveles de tensión para la fuente de alimentación tomando en

consideración que los niveles de voltaje a ser manejados por el sistema varían desde

-10[V]a+10[V].

En la Figura 4.41 se muestra el circuito de la fuente de alimentación, para lo cual se

la ha implementado utilizando un transformador con center tap para generar los

voltajes positivos y negativos. Para la rectificación se usa un sistema de

rectificadores tipo puente, y además un regulador de tensión positivo y uno negativo.

REGÍ

Switch 10 A

REG2

Figura 4.41: Circuito de la fuente dual ±12 [Vdc]
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4.3 Sumario

En el presente Capítulo se ha comprobado que la tarjeta de sonido no permite un uso

simultaneo de sus entradas y salidas mediante el uso del programa LabView;

además, la tarjeta de sonido no tiene las características normales de las tarjetas de

adquisición de datos como son para la salida un buffer de memoria y capacidad de

ser latchadas, lo que representa un serio inconveniente en usarla como una tarjeta

de entrada y salida de datos simultáneamente. Por separado, la entrada análoga

monofónica de la tarjeta de sonido si permite monitorear cualquier señal de entrada y

salida de la tarjeta de sonido puede utilizarse como un generador de ondas básico,

tomando en cuenta que cuando genera una onda rectangular solo puede hacerlo con

una relación de trabajo de 0.5. En lo referente a las entradas digitales, de acuerdo a

la distribución de pines del puerto Joystick se puede disponer de hasta 4 entradas,

sin embargo no es factible controlarlas desde LabView debido a la incapacidad de

manejo sobre el puerto Joystick por parte de la librería DLL disponible en Internet.

Como conclusión, se puede indicar que sea por limitaciones de la tarjeta de sonido

no es factible su uso en un sistema de adquisición y salida de datos simultáneos.

Se consultó a Nacional Instruments sobre las novedades encontradas en el presente

Proyecto de Titulación, ante lo cual respondieron algunas personas, entre ellas:

De: Ing. IgorAlvarado

igor.aivarado@ni.com
!

"Bueno, entiendo que esa aplicación usa una librería DLL de Windows, que maneja

la tarjeta Sound-Blaster. Esa librería, tiene varias funciones que permiten leer/escribir

a la tarjeta de sonido desde LabVIEW. Ahora, la librería no es de National

Instruments, sino que LabVIEW incluye

unos Vis que a su vez accesan la librería de sonido.
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La librería que maneja la tarjeta de sonido no tiene capacidad de leer/escribir

simultáneamente. Dado que la tarjeta de sonido no es un producto nuestro, no

podemos darte soporte."

En la respuesta anterior comprueba los resultados de las pruebas realizadas con la

tarjeta de sonido, al mismo tiempo que aclara la limitación de la librería DLL al ser

empleada simultáneamente para la entrada y salida de datos.

De Santiago Orellana

hl-ni@etapaonline.net.ee

"El problema principal radica en que la tarjeta de sonido no esta diseñada para este

tipo de aplicación, por todos los argumentos que usted menciona (no posee buffer,

no tiene capacidad de latching). Para serle franco, tampoco estoy seguro cómo

funciona este tipo de tarjeta para sacar una onda de sonido, o simplemente un valor

constante durante cierto periodo de tiempo. Me imagino que la clave del asunto

sería sincronizar de alguna manera el envío de datos por la tarjeta de sonido, cosa

que me parece complicada.

Por todas estas razones me parece muy complicado y no recomendable usar la

tarjeta de sonido para la salida analógica. Lamento no poder brindarle mayor ayuda,

pero esta aplicación escapa al alcance de soporte que en NI podemos brindarle,

pues incluye elementos ajenos a nuestros productos y es una aplicación puntual."
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se realiza la síntesis del proyecto detallado en los capítulos

anteriores, precisando resultados obtenidos durante la investigación de! presente

Proyecto de Titulación.

5.2 CONCLUSIONES

• Todas las señales de la naturaleza son del tipo análoga, es decir, varían en

forma continua en el tiempo; en cambio las computadoras procesan ios datos

con valores discretos; esto implica que las señales análogas deben ser
|

convertidas a un formato digital para que puedan ser manipuladas por

cualquier computadora, pudíendo ser una herramienta de conversión las

tarjetas de sonido comerciales y profesionales.

• E| sonido y todas las señales análogas en formato digital tienen un problema,

y es su excesivo espacio para almacenar relativamente poca información,

requiriendo grandes cantidades de almacenamiento; .es por esta, razón que las

tarjetas de sonido emplean algunas técnicas para reducir ese espacio, siendo

estas: MIDI, FM Síntesis, WaveTable.

El Formato MIDI (Musical Instrument Data Interface) no es el sonido grabado,i
sino principalmente las notas musicales que lo componen que son

almacenadas en una memoria de la tarjeta de sonido, existen dos formas de

generar un sonido MIDI, siendo Síntesis FM y el Waveguide.
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La síntesis FM es la más económica, Se basa en modular una onda portadora

con otra onda moduladora, produciendo así una tercera onda resultado de la

modulación, es un sistema pobre erf calidad por sí solo porque no reproduce

adecuadamente los sonidos de instrumentos musicales reales.

La síntesis Waveguide no es más que un pequeño procesador (DSP) que se

eicarga de imitar el sonido mediante el empleo de fórmulas matemáticas

trigonométricas, los resultados obtenidos son en algunos casos mejores que

empleando la síntesis FM.

La inclusión de la síntesis por Tabla de Ondas (WaveTable) no es más que el

tener los sonidos de los instrumentos grabados (a partir de instrumentos

reales) en una memoria incluida en la propia tarjeta de sonido.

Las tarjetas de sonido tienen como partes fundamentales: Memoria para las

WaveTable, FM Síntesis, Waveguide, MIDI, esta memoria es del tipo NVF^AM

actualizable; además usan un Procesador Digital de Señales para añadir

efectos o crearlos, también sirve en la obtención de señales; cuentan además

con conversores Análogo - Digitales y Digital - Análogos, para permitir la

entrada y salida de datos; la frecuencia máxima de muestreo de las tarjetas de

sonido de las Computadoras Personales es de 44 100 Hz, mientras que el

número de bits siempre es de 16, salvo las tarjetas de edición profesional.

En lo referente a los buses del sistema que usan las tarjetas de sonido, se

encuentran en los hogares e industrias solo dos tipos: ias ISA16 y PCI; de

estas, las PCI son las que toman la delantera en difusión lo que permiten

velocidades de transferencia entre la tarjeta de sonido - memoria - CPU muy

altas,- siendo factible ser utilizadas en aplicaciones cercanas a tiempo real,

esto último dependiendo del sistema operativo utilizado y las herramientas

utilizadas.
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Para aplicaciones industriales de adquisición de datos se emplean tarjetas

específicamente destinadas a esa propósito, las cuales toman el nombre de

Tarjetas de adquisición de datos.

Las tarjetas de adquisición de datos se encuentran especificadas por algunos

parámetros, entre ellos: la resolución, tiempo de conversión, tipo y velocidad

del bus, cantidad de entradas y salidas análogas - digitales, velocidad de

muestreo, tipo de transferencia de datos DMA o Interrupción, precisión

absoluta o relativa, rango de nivel de voltaje de entrada, rango de tipos de

señales de entrada.

La resolución de una tarjeta de datos no es más que el número de pasos

discretos en los que se puede cuantificar una señal continua en discreta.

De acuerdo a la velocidad de variación de la señal a medirse se debe elegir el

tiempo de conversión, tipo y velocidad del bus, además de que deberá

escogerse el tipo de transferencia de datos que mejor se ajuste a las

necesidades.

Al implementar un sistema de adquisición de datos basado en computadores

se lograr disminuir los costos de implementación del proyecto, además que se

tiene la ventaja de que • los computadores se encuentran conectados

generalmente en red y cualquier empresa puede adquirir uno en la actualidad.

La mayoría de usuarios tiene fácil acceso a los computadores y conocen como

programarlos. Tanto el hardware y el software permiten una configuración fácil

rápida.

En al actualidad, los sensores toman un modelo distribuido, es decir, sensores

en distintas partes de un proceso y enlazados mediante algún tipo de red con

spositivos inteligentes que monitorean y controlan una planta, siendo estos

d spositivos inteligentes Jas computadoras.

La conjunción de tarjetas de adquisición de datos y los computadores hacen

posible la existencia de instrumentos virtuales, es decir, los instrumentos que

se emplearían para una determinada variable se encuentran simulados por los

computadores.
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avance y abaratamiento de la tecnología de redes y de los semiconductores

permite a los dispositivos de adquisición de datos ser menos costosos, más
¡

rápidos, más precisos, mayor facilidad de empleo y difusión.

Debido a que las computadoras en la actualidad generalmente se encuentran

conectadas en red no solo permiten un sistema de control distribuido, sino

ta'mbién que múltiples usuarios accedan en tiempo real al proceso de interés,

. incluso a través del Internet.

Todo computador cuya función sea el monitoreo y control de procesos debe

contar con fuentes redundantes, discos RAID, UPS, sistemas operativos muy

estables y anti intrusos (usuarios no autorizados).

Empleando una tarjeta de sonido de computador y el programa Labview, se

determinó que no es posible separar ios canales derecho e izquierdo de

entrada de la tarjeta de sonido, con lo que solo es posible monitorear una sola

señal análoga.

De acuerdo a las pruebas realizadas, la tarjeta de sonido solo dispone de

buffer de entrada; para el caso de las salidas, estas no poseen buffer y no

tienen la característica de latcheo propia de una tarjeta de adquisición de

datos, es decir, no pueden mantener el último valor escrito a la salida

indefinidamente.

La tarjeta de sonido permite generar señales senoidales, triangulares, diente

de sierra y rectangulares, siempre y cuando no se encuentren afectadas por

parámetros tales como offset y relación de trabajo diferente de 0.5, en estos

casos la señal obtenida ya no es la deseada.

SÍ se desea obtener cualquier señal asociada a una fórmula, la respuesta de

la tarjeta de sonido es totalmente impredecible; y en el caso de que se quiera

obtener una señal constante en el tiempo, la tarjeta de sonido es incapaz de

m'antener ese valor indefinidamente.

Utilizando una tarjeta de sonido no es posible generar dos señales diferentes
I

para cada canal de salida por separado, siempre se obtiene la misma señal en

los dos canales.
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No es posible emplear la tarjeta de sonido para operaciones simultáneas de

entrada y salida de datos diferentes de la de la entrada al mismo tiempo.

Dependiendo de la velocidad del computador, así como de la memoria, puede

llegar a volverse inestable el sistema operativo si se escoge un valor muy

glande para el número de elementos de los arreglos, colapsando el

computador.

Es posible configurar dos tarjetas de sonido en un solo computador; una

alternativa es que ia una sea utilizada para las aplicaciones de sonido

normales de sistema y la otra dedicada para la adquisición o generación de

señales básicas; otra opción es destinar la una tarjeta para entrada de datos y

la otra para sacar los mismos datos captados por la primera.

La tarjeta de sonido no prevee vía para salidas digitales. En el caso de las

entradas digitales que se podrían obtener por el puerto de Joystick la librería

empleada no permite observar el estado de las entradas, simplemente demora
i

al computador y no se obtiene ningún resultado debido a la librería de

intercambio dinámica empleada por LabView 6.1.

Las limitaciones hasta aquí detalladas, se deben a las características de las

tarjetas de sonido y a la librería de intercambio dinámica empleada por

LabView 6.1.

La tarjeta de sonido permite el monitoreo de cualquier proceso análogo ya que

la entrada de datos puede ser empleada en forma independiente de la de

salida.

Considerando que el costo de una tarjeta de sonido comercial es de 13

dólares aproximadamente, un sistema de monitoreo o de generación de

señales básicas puede ser implementado a muy bajo costo.

Como los parámetros de configuración de la tarjeta de sonido, tal como el
i

numero de elementos del arreglo, dependen de! hardware del computador

hace posible ser empleado en la mayoría de computadores existentes en el
i

mercado y ajustarlo de acuerdo al hardware del computador a ser utilizado.
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5.3 RECOMENDACIONES

El presente Proyecto de Titulación fue realizado en base a librerías de

intercambio dinámico ya desarrolladas por programadores expertos, por lo

tanto, queda puede continuarse con el trabajo de adquisición de datos y

control de señales si se desarrolla librerías de intercambio dinámica cuyo uso

específico sea el empleo de la tarjeta de sonido en la Instrumentación

industrial y Virtual

n
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