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Resumen 
 

Este proyecto tiene como objetivo el estudio, diseño e implementación de equipos 
de bajo coste, flexibles y de fácil mantenimiento para un laboratorio docente de 
comunicaciones ópticas. 
 

Estos equipos estarán compuestos de distintos módulos que interactuarán entre si y 
estarán gestionados por una unidad central, que además servirá de interfaz con el 
usuario y de punto de acceso para mantenimiento y calibración. 
El papel de unidad central lo tomará un mini-ordenador de bajo coste capaz de 
ejecutar Linux, tener interfaces USB, disponer de puertos serie para el protocolo 
Modbus y soporte para pantalla. 
Además, esta unidad central será la encargada del control de un osciloscopio 
comercial y de la presentación de las diferentes medidas que presenten los distintos 
módulos, así como de los cálculos y transformaciones adicionales que precisen estas 
medidas. 
 

Los equipos dispondrán de dos interfaces de comunicación, Ethernet para 
mantenimiento y gestión y Modbus para comunicación entre módulos. 
 

Los módulos que se van a estudiar en este trabajo son: 
 

- Unidad central: Presentación de resultados, control del osciloscopio y gestión y 
mantenimiento de los equipos. 

- Medidor de potencia óptica: Basado en un amplificador logarítmico. 
- Generador de señales analógicas de baja frecuencia: Capaz de generar señales 

de hasta 25 MHz con formas de onda cuadrada, triangular y sinusoidal. 
- Generador de códigos pseudoaleatorios: Basado en una FPGA y con capacidad 

para variar el tiempo de bit y la longitud de la trama. 
 

Todos los diseños se realizarán bajo licencias abiertas (Open Hardware y Open 
Software). 
 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Laboratorio docente, instrumentación, plataforma educativa. 
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Summary 

 

The main purpose of this project is the study, design and implementation of 
versatile, easy maintenance and low-cost equipment for an educational laboratory of 
optical communications. 
 
This equipment shall be integrated by different modules that shall interact with each 
other and will be managed by a central unit, which also shall be the graphical user 
interface (GUI) and the access point for calibration and maintenance. 
The role of the central unit shall be taken by a low-cost single-board computer with 
full Linux capabilities, support for serial port, USB and display. 
Additionally, the central unit shall be in control of a commercial oscilloscope and 
shall be capable of displaying data acquired by different modules and have to be able 
to compute and perform different operations over this data. 
 
The equipment shall have two different communication interfaces, Ethernet will be 
used for management and maintenance and Modbus will be used for modules 
communication. 
 
In this project, the modules under study will be the following: 
 

- Central unit: Capable of oscilloscope control, showing data and results, 
management and equipment maintenance. 

- Optical power meter: Based on a logarithmic amplifier. 
- Low-frequency analog waveform generator: Shall generate up to 25 MHz sine, 

square and triangle waveforms. 
- Pseudorandom codes generator: Based upon an FPGA and with capabilities of 

changing word length and bit rate. 
 
All designs will be made under Open Hardware and Open Software licenses. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Educational laboratory, instrumentation, educational platform. 
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Introducción 

 
Actualmente, existen algunos modelos de entrenadores para comunicaciones  
ópticas, pero la gran mayoría se compone de un conjunto de ejercicios muy 
específicos para los cuales se ha diseñado un equipo cerrado que es difícil y caro de 
modificar [1][2][3]. Adicionalmente, al ser productos con un enfoque totalmente 
comercial suelen estar protegidos por licencias que aún hacen más difícil la 
posibilidad de que dichos equipos sean adaptados a unas necesidades diferentes a 
las que el fabricante ha considerado. 
 

Otro problema que suelen presentar estos equipos es su alto coste,  lo que los hace 
inviables para un laboratorio docente en el que, típicamente, varios grupos de 
alumnos realizan las mismas prácticas al mismo tiempo y, por lo tanto hacen falta 
varios equipos iguales, lo que hace que se necesiten más equipos que puestos 
disponibles, encareciendo más aún el coste de cada puesto. 
 

Para solucionar esto, algunos departamentos de diferentes universidades han 
decidido desarrollar sus propias plataformas, pero en general, estas soluciones 
suelen ser para cubrir necesidades muy específicas y los diseños se tienen que 
reelaborar desde cero al cabo de algunos años. 
 

Para tratar de solucionar estos problemas, este trabajo propone la creación de una 
plataforma sobre la que se puedan ir añadiendo, modificando y retirando diferentes 
módulos que interactúen entre ellos, a través de unas directrices generales, que 
posibiliten la fácil adaptación de nuevos diseños a los ya existentes dentro de la 
plataforma. 
Esto permite que en el momento de actualizar un componente, se pueda utilizar la 
misma interfaz de comunicación con el resto de módulos que tuviera el módulo al 
que va a sustituir y en ese caso, no haría falta modificar nada de lo anterior. 
En el caso de la creación de un nuevo módulo que dote al sistema de una nueva 
funcionalidad, siguiendo la estructura de los módulos ya existentes, se lograría 
integrarlo en el resto del equipo de una manera sencilla y funcional, sin tener que 
modificar la estructura del resto de módulos y solamente habría que modificar una 
pequeña parte del software existente. 
 

El desarrollo del software también ha seguido estas premisas y es por eso, por lo que 
se ha optado por seguir la programación orientada a objetos, ya que en caso de 
modificar un módulo, solamente habría que mantener la misma estructura del 
objeto que se sustituye, pudiendo cambiar el resto del desarrollo del código sin que 
afectara al resto de la plataforma. 



Trabajo Fin de Grado  Miguel Ángel Martínez 

Desarrollo de equipos para un laboratorio docente de comunicaciones ópticas Página 7 

 

En el caso de la elaboración de un nuevo componente, solo sería necesario crear su 
objeto en software y modificar la parte del código en el que queremos que se 
interactúe con el nuevo objeto. 
 

Para lograr todo esto, se ha planificado y diseñado siguiendo siempre los objetivos y 
requisitos que aparecen a continuación.  
 
Este proyecto ha sido galardonado con el primer premio en la competición ‘Tis the 
season for inventing: BeagleBone Black invention idea organizado por Element14. 
Además, ha sido seleccionado para participar en la IEEE International Conference on 
Industrial Technology, que se celebrará en Sevilla en el año 2015. 
   

Objetivos  
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es el estudio e implementación de 
un equipo flexible, de bajo coste y fácil mantenimiento. 
 

Para cumplir dicho objetivo se tendrán en consideración los siguientes requisitos: 
    

 Plataforma fácil de mantener, elaborada con componentes que estén 
fácilmente disponibles, con abundante documentación para permitir que modificar 
cualquier elemento, tanto hardware como software, sea sencillo. 
 

 Diseño robusto, ya que en un laboratorio docente se suceden bastantes 
alumnos y por tanto, los equipos tienen un uso elevado. Además, debido al objetivo 
docente de los laboratorios, los usuarios de los equipos van a tener poca o muy poca 
experiencia y pueden cometer errores, así que los equipos deben de ser resistentes a 
los mismos. 
 

 Diseño basado en diferentes módulos, para que sea sencillo modificarlos o 
sustituirlos sin que eso afecte al resto del equipo, garantizando así una amplia 
flexibilidad y versatilidad, permitiendo que se puedan actualizar módulos obsoletos 
y crear nuevos módulos que doten al sistema de nuevas características y 
funcionalidades. 
 

 Empleo de herramientas y componentes de diseño abierto, para poder realizar 
pequeñas modificaciones si fuera necesario y tratar de evitar patentes restrictivas 
que pudieran encarecer de forma excesiva el equipo. 
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 Utilización de licencias abiertas, ya que al ser una plataforma educativa no 
tendría ningún sentido restringir el conocimiento de las diferentes herramientas 
utilizadas, lo que además permitiría a terceras personas basar proyectos similares en 
esta plataforma o añadir nuevos elementos de manera colaborativa. 

Desarrollo  
 

La estructura del equipo está formada por una unidad central que alberga un 
microprocesador y diferentes módulos secundarios que están conectados con la 
unidad central mediante un bus de comunicaciones. 
Adicionalmente, la unidad central está conectada con un osciloscopio, con una red 
de área local y con interfaces de entrada/salida para la comunicación con el usuario. 
 

 

 
A su vez, los módulos secundarios están formados por un microcontrolador y por 
diferentes dispositivos o circuitos electrónicos dependiendo del tipo de módulo 
secundario que se quiera implementar. 
En estos módulos los microcontroladores se encargan de la gestión de la 
comunicación con la unidad central y en función de los mensajes recibidos realizan 
diferentes operaciones sobre el dispositivo o circuito al que están conectados, 
mediante el uso de sus registros y entradas y salidas, tanto analógicas como 
digitales. 
 

 

Unidad 
central 

Medidor de 
potencia óptica 

Generador de señales 
pseudoaleatorias 

Generador 
analógico de 
baja frecuencia 

Microcontrolador 
 

Microcontrolador 
 

Microcontrolador 
 

Modbus 

Osciloscopio 

USB 

Teclado y ratón 

Pantalla 

LAN 
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Los microcontroladores disponen de registros de 16 bits que se han numerado, 
siendo dicha numeración conocida por la unidad central. Sobre esos registros la 
unidad central hace operaciones de lectura y de escritura, siendo esa la forma que 
tiene de realizar operaciones de configuración sobre el dispositivo asociado al 
microcontrolador y de recibir valores de medidas y de estados del mismo. 
 

Este modo de funcionamiento permite tener una interfaz de comunicación con la 
unidad central bastante uniforme pero que  facilita realizar muchas acciones 
diferentes, dotando al sistema de una gran flexibilidad pero también manteniendo 
una complejidad moderada. 
 
 

 
 

Equipo en funcionamiento 
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Subsistema Hardware 
 

Unidad central 

   
  La unidad central será la encargada de la gestión, tanto en el modo operativo como 
en el modo de mantenimiento, del equipo, por lo cual debe de estar provista de 
capacidades de comunicación tanto con el resto de módulos como con el usuario. 
También estará dotada de capacidad de control y de adquisición de datos sobre un 
osciloscopio Tektronix TDS 2022B [4] que formará parte del sistema y que estará 
conectado a través de una conexión USB. 
 

  Debido a estas funciones, se ha decidido emplear como unidad central un mini-
ordenador basado en el sistema operativo Linux que presente capacidades de 
interacción con un usuario mediante teclado, ratón y pantalla, puertos serie para la 
comunicación mediante Modbus, puerto USB para la conexión con el osciloscopio, 
conexión Ethernet para facilitar el mantenimiento y permitir la conexión en red y 
además debe presentar un coste moderado. 
 

  Por todo esto se han valorado diferentes plataformas, siendo las dos que mejor 
cumplían los requisitos la Raspberry Pi Model B+ [5] y la Beaglebone Black rev. C [6]. 
Para el diseño final se ha empleado esta última, ya que presenta unas prestaciones 
ligeramente superiores a las de la Raspberry Pi, haciendo que la interacción con el 
usuario resulte más fluida y acortando los tiempos de espera en la presentación de 
los resultados. 
 

 Beaglebone Black  rev.C Raspberry Pi Model B+ 

Procesador AM335x Cortex-A8 a 1GHz 
 

ARM 1176JZF-S a 700 MHz 

Memoria 512 MB DDR3 512 MB 

GPU PowerVR SGX530 a 200 MHz VideoCore IV a 250 MHz 

Almacenamien
to 

4 GB eMMC, soporte para tarjeta 
microSD 

Tarjeta microSD 

Puertos USB Un puerto (más un puerto cliente) Cuatro puertos 

GPIO 92 pines 40 pines 

Salida vídeo miniHDMI Video compuesto y HDMI 

Precio 41.5 € 26.5 € 

Comparación entre Beaglebone Black y Raspberry Pi B+ 
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  El sistema operativo sobre el que se van a implementar los equipos es una 
distribución de Debian Linux especialmente adaptada al hardware de la Beaglebone 
Black, Debian Wheezy [7], esta decisión está motivada por el buen aprovechamiento 
de los recursos disponibles que permite este sistema operativo, además de su 
excelente estabilidad, disponibilidad de librerías y programas, su compatibilidad con 
distintos periféricos, el apoyo de una gran comunidad que asegura su buen 
funcionamiento y mantenimiento y su facilidad de uso. 
 
  La interfaz Ethernet de la que dispone la Beaglebone Black se va a utilizar para 
poder actualizar el software de la misma, así como para poder realizar 
actualizaciones de la aplicación usando SCP [8], pudiendo desde un ordenador ajeno 
al equipo poder actualizar de forma sencilla varios equipos que se encuentren en la 
misma red  de manera simultánea. También permite que los equipos puedan 
disponer de conexión a Internet, para consulta de documentación o envío de 
resultados por correo electrónico. 
 
  La elección para implementar los microcontroladores ha sido la utilización de 
Arduino Nano [9], ya que posee un precio muy razonable, es sencillo de programar y 
presenta unas capacidades de velocidad y computación suficientes para el papel que 
desempeña dentro de los equipos. Adicionalmente, existe una librería en la que ya 
se encuentra implementado el protocolo Modbus [10] para el entorno Arduino, lo 
que facilita enormemente su integración en el equipo. 
Aunque la elección ha sido este microcontrolador, en el caso de necesitar alguna 
funcionalidad más o simplemente de no tener acceso a este, se podrían utilizar 
varios controladores dentro de la familia Arduino o de otras familias como sería 
Mbed [11], que además también dispone de alguna implementación de Modbus. 
 

  Para la elaboración del software de la aplicación se ha elegido el lenguaje de 
programación Python 2.7 [12], debido a su versatilidad de uso, su portabilidad y la 
gran colección de módulos (librerías) disponibles que facilitan la comunicación con el 
osciloscopio, la interfaz de comunicación, la presentación de resultados y la 
comunicación mediante protocolo Modbus entre otros. 
 

 

  Debido al diseño en forma de módulos que tiene el sistema, se ha optado por 
elaborar el software orientado a objetos. Es bastante directo relacionar los módulos 
estudiados con objetos del software, ya que es sencillo describir sus atributos y 
funciones con los elementos proporcionados por este tipo de programación. 
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Esto permite que cada módulo real tenga una única instancia en el software, pero 
que comparta funcionalidades y atributos con todos los objetos que sean de su 
mismo tipo, por tanto se pueden, por ejemplo, manejar a la vez ,y de manera 
diferenciada, dos medidores de potencia óptica. 
 

  Todo el flujo de la aplicación irá controlado por medio de la interfaz con el usuario. 
Para la implementación de esta interfaz de usuario se ha optado por emplear PyQt4 
[13], que es una interfaz de Qt para Python, lo que permite aprovechar toda la 
versatilidad de Qt. Además, PyQt permite embeber dentro de sus ventanas 
representaciones de Matplotlib, lo que permite igualar todo el sistema de 
representación, haciendo que visualmente todas las ventanas parezcan similares y 
puedan tener las mismas utilidades. Esto permite dar una sensación de uniformidad 
en la aplicación, que si bien es verdad que en términos de rendimiento no 
proporciona ninguna mejoría, en el aspecto de usabilidad genera menos 
desconcierto a los usuarios, ya que todas las ventanas funcionan de una manera 
similar. 
 

  Para la presentación de los datos se empleará Matplotlib [14], que está englobado 
dentro del módulo SciPy [15], cuyo objetivo es proveer a Python de herramientas 
para el ámbito científico-técnico. Matplotlib está especializado en representaciones 
gráficas y basa sus representaciones en un formato muy parecido al de Matlab [16], 
lo que permite que usuarios familiarizados con él se adapten rápidamente a 
Matplotlib, reduciendo el tiempo de aprendizaje y permitiendo un mejor 
aprovechamiento. 
 

  La implementación del protocolo Modbus está basada sobre el módulo ModBus-tk 
[17], ya que admite trabajar en modo RTU, es decir, sobre puerto serie en vez de 
hacerlo sobre Ethernet que complicaría la gestión de los microcontroladores y 
encarecería los módulos secundarios. 
 

  El control del osciloscopio se realiza gracias al módulo python-usbtmc [18], que 
proporciona un driver sobre Python para el protocolo de comunicación USBTMC 
[19], que permite comunicación tipo GPIB con dispositivos USB. 
  Todos los comandos que admite el osciloscopio se encuentran en el manual para 
programadores del osciloscopio [20]. 
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Generador de códigos pseudoaleatorios 

   
  Para el diseño del generador de códigos pseudoaleatorios se ha empleado una 
FPGA Xilinx Spartan6 [21]. 
  Para la implementación de las secuencias de códigos se ha optado por secuencias 
de máxima longitud (MLS), generadas mediante registros de desplazamiento de 
retroalimentación lineal. Es decir, para generar una secuencia de longitud n se utiliza 
un registro de desplazamiento de n bits realimentado con la comparación mediante 
puertas lógicas XOR de la salida con determinados estados intermedios. Para lograr 
las máximas longitudes, es decir, que una secuencia de n bits no se vuelva a repetir 
hasta dentro de 2n-1 periodos, los estados intermedios de comparación se deben de 
ajustar a la longitud concreta de secuencia con la que se desea trabajar [22]. 
 

  En nuestro caso vamos a utilizar cuatro longitudes distintas de secuencia, cuatro, 
ocho, diez y dieciséis bits, y cuatro frecuencias de reloj distintas, 5 MHz, 20 MHz, 70 
MHz y 150 MHz. 
  Para lograr las diferentes frecuencias de reloj vamos a emplear los Digital Clock 
Managers (DCMs) que proporciona Xilinx para lograr sintetizar diferentes frecuencias 
y fases de reloj desde un reloj proporcionado a la FPGA. 
 

  Para seleccionar la longitud de trama que se va a usar y el tiempo de bit la FPGA 
tiene dos entradas digitales de dos bits cada una conectada al microcontrolador, que 
ajusta los valores en función de los mensajes que recibe de la unidad central. 
 

  La FPGA además de proporcionar la salida de la trama pseudoaleatoria proporciona 
también una señal de sincronismo generada mediante un pulso en un periodo que 
no es múltiplo de ninguno de los que se emplean para generar las tramas y una señal 
que marca el inicio de la trama que se está generando. 
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Medidor de potencia óptica 

 

  El estudio de la viabilidad de este módulo se ha basado en el amplificador 
logarítmico AD8304 de Analog Devices [23]. 
 

  Este amplificador está diseñado para proporcionar una tensión de salida 
proporcional a una corriente de entrada. Esta corriente será la corriente generada 
por un fotodetector previamente caracterizado. 
 
  La elección de este amplificador viene motivada porque permite polarizar 
fácilmente el fotodetector para reducir la corriente de oscuridad y variar la 
pendiente de la tensión de salida para elegir los mv/década que mejor se ajusten a 
nuestras necesidades. 
 

 
Diagrama eléctrico del módulo 

 

  
 
 



Trabajo Fin de Grado  Miguel Ángel Martínez 

Desarrollo de equipos para un laboratorio docente de comunicaciones ópticas Página 15 

 

 
  
 En este caso, el microcontrolador estaría midiendo con un conversor analógico 
digital el valor de salida del amplificador y guardando ese valor en un registro que la 
unidad central leerá cuando necesite y ajustará en función de la longitud de onda 
empleada. 
 
 
 Para ajustar el valor en función de la longitud de onda de caracterizarán 
experimentalmente los fotodetectores que se van a emplear a las diferentes 
longitudes de onda y sabiendo el valor de la potencia recibida mediante el uso de un 
medidor de potencia comercial se calculará el factor correspondiente que se 
almacenará en el objeto correspondiente que gestionará la unidad central para 
poder presentar adecuadamente el valor real que se está midiendo. 
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Generador de señales analógicas de baja frecuencia 

 

  El generador de señales analógicas de baja frecuencia está basado en el generador 
DDS AD5932 de Analog Devices [24]. 
  Permite general señales sinusoidales, triangulares y cuadradas de hasta 25 MHz. 
 
El DDS (Direct Digital Synthesis) [25] permite generar formas de onda a diferentes 
frecuencias con un único reloj de frecuencia fija. 
Internamente dispone de un filtro paso-bajo, un conversor digital- analógico, un 
oscilador controlado numéricamente (NCO), un registro para el control de la 
frecuencia y un oscilador de referencia. 
 
El NCO funciona mediante un acumulador que suma de manera consecutiva en cada 
ciclo de reloj una palabra que varía en función de la frecuencia de salida deseada. El 
resultado de esta suma, despreciando el acarreo, se compara con los valores de una 
tabla que proporcionan el valor de amplitud correspondiente para generar la salida 
deseada mediante el conversor digital-analógico. Esta salida se filtra para evitar la 
aparición de señales espurias.  
 
Para generar las señales basta con programar el DDS a través del microcontrolador 
con la frecuencia y el tipo de señal que se quiere emplear. La frecuencia de salida 
puede ser modificada rápidamente, ya que el DDS permite proporcionar una 
frecuencia de inicio, otra de final y un paso, variando la frecuencia según se 
modifique una señal de control entre estado alto y bajo. 
 
Para la comunicación del DDS con el microcontrolador se emplea el protocolo SPI 
[26], que es un protocolo de comunicación serie que esta implementado para la 
mayoría de microcontroladores debido a su sencillez.  
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Subsistema Software 
 

Una vez se ha accedido al escritorio y se ha hecho doble click en la aplicación para 
ejecutarla se accede al menú principal de la aplicación, en el cual permite elegir a 
que módulo se quiere acceder. Es muy importante que el osciloscopio esté 
conectado y encendido en el momento de ejecutar la aplicación, ya que al iniciarse 
crea un objeto de la clase Osciloscopio que está vinculado al osciloscopio físico del 
equipo. 
 

 
 

Ventana inicial de la aplicación 
 

Para hacer esto posible la aplicación hace una llamada al sistema operativo para 
preguntar que dispositivos están conectados al bus USB. De estos dispositivos 
selecciona el dispositivo Tektronix y con su número de identificación inicializa el 
objeto Osciloscopio. 
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En caso de no encontrar el osciloscopio conectado aparecería una ventana 
emergente avisando del problema e instando a cerrar la aplicación y volver a 
ejecutarla una vez se encuentre conectado el osciloscopio. 
 

 
 

Aviso de osciloscopio no conectado 
 

 

Como para este trabajo solo se ha estudiado pero no implementado el módulo del 
medidor de potencia óptica, la rutina de atención a la interacción con dicho botón no 
realiza ninguna función y sirve solamente de efecto ilustrativo. 
 

La clase Osciloscopio contiene un envoltorio de los comandos usbtmc especialmente 
implementada para el osciloscopio Tektronix TDS 2022B. Esta clase dispone de los 
comandos de configuración de canales, de base de tiempos, de disparo, de medidas 
y de adquisición de datos. Además, con estos comandos sencillos se crean funciones 
más complejas que permiten aprovechar al máximo las características del 
osciloscopio. 
Esta clase nos permite tratar al osciloscopio conectado a la unidad central como un 
elemento más del software. 
 

Si se selecciona el botón de Osciloscopio se crea otra ventana que contiene varios 
selectores para seleccionar la configuración del osciloscopio. 
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Ventana de configuración del osciloscopio 
 

 
Los contenidos de los menús desplegables de la mitad superior son valores de 
configuración aceptados por el osciloscopio. 
 

Al hacer click en el botón Configurar la aplicación lo que hace es obtener todos los 
valores seleccionados en los menús desplegables y toma como booleanos las cajas 
de Ch 1 y Ch 2. Una vez obtenidos configura el modo del display y la base de tiempos 
gracias a las funciones implementadas en la clase Osciloscopio. Si la caja 
correspondiente a cada canal está seleccionada muestra el canal y lo configura como 
está indicado, si no, oculta el canal. 
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Al hacer click en el botón Medidas se crea la siguiente ventana 

 

 
 

 
Cada vez que se selecciona el botón Medir correspondiente a una magnitud y canal 
se solicita al osciloscopio a través de la clase Osciloscopio la medida 
correspondiente. Como el osciloscopio solo devuelve el valor en notación científica, 
una vez adquirido se da formato a la medida para añadir su orden de magnitud, 
desde pico hasta tera, sus unidades y proporcionar un número razonable de cifras 
significativas. 
 

Si se selecciona sobre el botón Mostrar osciloscopio de la ventana de configuración 
del osciloscopio la aplicación comprobará que canal se encuentra seleccionado 
mediante las cajas de Ch 1 y Ch2. Una vez hecho esto solicita mediante una función 
implementada en la clase osciloscopio una lista de valores de amplitud y el 
incremento de tiempo que hay entre valores en cada canal activo. 
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El display del osciloscopio tiene 2500 puntos en el eje de tiempos, que son los que 
vamos a utilizar. Cuando se solicita al osciloscopio los valores de tensión de los 
puntos de un canal este los devuelve con una codificación de entero con signo de 8 
bits en referencia a la posición que ocupan en su display. Aunque el display solo 
muestre ocho divisiones el osciloscopio maneja internamente 10 divisiones para los 
valores de amplitud, así que sabiendo los voltios/división con los que se encuentra 
configurado el canal es sencillo conocer el valor de amplitud de cada punto. 
 

Como se configura con 8 bits con signo el rango de valores que alcanzará está 
comprendido entre -127 y 127, lo que nos deja que cinco divisiones corresponde con 
un valor de 127, por lo tanto, multiplicando el valor obtenido desde el osciloscopio 
por 127/5 y multiplicando el resultado por el valor que obtenemos de la 
configuración de voltios/división del canal obtenemos el valor de la amplitud de los 
puntos leídos desde el osciloscopio. 
En esta función también se consulta y se devuelve la configuración de la base de 
tiempos, para saber cuál es la distancia entre puntos. 
 

Como la lectura de los valores del osciloscopio a través del bus USB puede generar 
algunos problemas si el osciloscopio está ocupado o atendiendo a otras peticiones 
anteriores, se intenta realizar esta comunicación hasta un máximo de ocho veces, 
valor que se ha comprobado de manera práctica que es más que suficiente para 
establecer una comunicación con el osciloscopio. 
 

Una vez obtenidos los puntos, se crea una ventana en la que se embebe un lienzo de 
Matplotlib, una herramienta de representación y dibujo de gráficas con utilidades 
especialmente enfocadas a aplicaciones científico-técnicas. 
 

En este lienzo se representarán los dos canales del osciloscopio como se puede ver 
en la siguiente imagen. 
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Señales del osciloscopio 
 

Una de las ventajas que ofrece Matplotlib, es que permite que el usuario amplíe una 
zona que merece especial atención, se puede mover por el gráfico e incluso permite 
guardar en una imagen el gráfico. También muestra en la esquina superior derecha la 
posición del cursor en las unidades en las que se ha representado, permitiendo 
realizar medidas de manera mucho más precisa. 
 

En la pantalla de configuración del osciloscopio, en su mitad inferior, aparecen los 
controles para configurar y mostrar un diagrama de ojo. 
 

En comunicaciones ópticas la herramienta del diagrama de ojo es extremadamente 
útil, ya que permite analizar la interferencia entre símbolos de un enlace, los niveles 
de ruido y la tasa de error de bit entre otros. 
 

La generación de la señal a estudiar será encargada a la FPGA, pudiendo elegir el 
usuario el tiempo de bit de la señal, como ya se ha comentado anteriormente. 
 

Cuando el usuario selecciona a través de la interfaz gráfica el tiempo de bit y 
presiona sobre el botón Ver, la unidad central a través del bus correspondiente al 
protocolo Modbus escribe en el registro correspondiente del microcontrolador que 
se encarga de la gestión del módulo generador de señales aleatorias el valor 
convenido para la tasa binaria seleccionada. 
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A continuación, se configura el osciloscopio con un valor de base de tiempos 
correspondiente al valor de tiempo de bit seleccionado y se le da al canal uno del 
osciloscopio un valor correcto de amplitud. 
También se configura el disparo para que se sincronice con una señal externa, que 
será la señal de sincronización que ofrece la FPGA. 
 

En este momento aparece una ventana informando al usuario de que el proceso de 
obtención de datos va a demorarse unos instantes, ya que es cierto que al leer una 
cantidad de datos elevada del osciloscopio se consume un tiempo considerable, en 
torno a los 30 o 40 segundos. 
 

 
 

Aviso de tiempo de lectura 
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Se leen 32 trazas del osciloscopio según la función descrita anteriormente por la cual 
se leía el valor de una traza del osciloscopio para después mostrarla emulando así al 
display del mismo, pero en este caso, en vez de utilizar 2500 puntos leemos solo los 
1500 centrales, ya que son los que más interés tienen para el diagrama de ojo y así 
conseguimos reducir ligeramente el tiempo de espera durante la lectura. 
 
Un vez se han obtenido las 32 trazas se crea un objeto de la clase DisplayOjo, que 
será el encargado de mostrar los resultados al usuario y permitirle interactuar con 
ellos. 
 

 
 

Ventana del diagrama de ojo 
 

De manera similar al caso anterior, aquí también se dispone de un lienzo que ejecuta 
Matplotlib sobre el cual se muestran diferentes gráficas. 
 

En la parte inferior se muestran los resultados de los valores medios de la amplitud, 
de sus desviaciones, el valor de Q y el de la tasa de error de bit. 
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En el lienzo se pueden ver tres gráficas, la que está en la mitad superior muestra el 
diagrama de ojo y es la representación de las 32 tramas leídas anteriormente del 
osciloscopio. Sobre está gráfica se encuentran representados también el umbral de 
decisión, valor de amplitud por encima del cual se considera una muestra como un 
uno y por debajo del cual como un cero y el punto de muestreo, instante de tiempo 
al rededor del cual se toma una muestra para determinar qué valor se está 
recibiendo. 
 

Los valores de punto de muestreo y de umbral se pueden modificar introduciendo un 
valor porcentual en los cuadros de texto de la parte inferior. Si se introduce un valor 
mayor que cien o menor que cero el programa interpretará que se ha metido el valor 
de uno de los dos extremos. 
 

Desde el punto de muestreo, que en el programa es un punto concreto de los 1500 
puntos que hemos leído en cada traza, se toman 25 puntos para cada lado de todas 
las trazas, es decir, si se ha situado el punto de muestreo en la posición 100 de una 
traza, se toman los valores de amplitud de los puntos comprendidos entre las 
posiciones 75 y 125 de las 32 trazas que hemos leído del osciloscopio. Estas 
amplitudes se comparan con el valor del umbral, añadiéndolas a una lista de valores 
que representa los bits uno si están por encima de su valor o a otra que representa 
los bits cero si está por debajo. 
 

En el gráfico que está situado abajo a la izquierda del lienzo se muestra un 
histograma normalizado de cada una de las listas obtenidas, es decir, se representa el 
número de veces que aparece cada valor. En una secuencia ideal y suficientemente 
larga, este histograma tendería a asemejarse a una distribución normal, por lo que 
obteniendo la media y la varianza de cada lista se representa la distribución normal 
que generarían. 
Se añade también el valor de la tensión umbral que se ha empleado. 
 

Una vez obtenido todo esto podemos calcular la tasa de error de bit del enlace, ya 
que con las medias y varianzas de cada símbolo podemos obtener el parámetro Q, 

siendo 
01

01

σ+σ

VV
=Q


, siendo v la media de los valores de amplitud y σ el valor eficaz 

de ruido. Una vez calculado Q, podemos calcular la tasa de error de bit o bit error 

rate (BER) como 









22

1 Q
erfc=BER , siendo erfc() la función error complementaria . 

[27]  
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Una vez se ha realizado el cálculo de estos parámetros se procede a mostrarlos en la 
ventana de manera numérica fuera del lienzo, pero también se proporcionan de 
manera gráfica en la parte inferior derecha del lienzo. 
 
Para la representación de la BER en función de Q se ha empleado un eje de 
ordenadas logarítmico, debido a las grandes variaciones de la BER en función de Q. 
Además, por norma general los enlaces ópticos presentan un parámetro Q inferior a 
10, por lo que estos valores no se representan, como ha ocurrido en la imagen que 
ilustraba este apartado, así que para mostrar el funcionamiento de esta gráfica se ha 
recurrido a acercarse a una parte del diagrama de ojo cercana a la transición entre 
símbolos. 
 

 
 

Ejemplo para ver la función erfc 
 

Cuando se cierra esta ventana la unidad central configura el disparo del osciloscopio 
en el canal uno. 
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Resultados, conclusiones y líneas futuras  

 
Como ya se comentó en la introducción, la creación de una plataforma más o menos 
uniforme para laboratorios docentes es una gran herramienta para mejorar los 
tiempos de puesta en marcha de los laboratorios y reducir los costes de 
mantenimiento y creación de los puestos. 
 
Además, al ser esta una plataforma abierta, la cooperación entre distintas 
universidades puede dar lugar a una plataforma muy potente que amplíe el objetivo 
inicial de este proyecto, llegando no solamente al campo de las comunicaciones 
ópticas, sino que también, al añadir los correspondientes módulos, permita utilizarse 
en laboratorios de señales de radiofrecuencia, sistemas de control, análisis de 
circuitos y un largo etcétera.  
 
En el futuro más inmediato se va a trabajar para añadir los módulos 
correspondientes a emisores y receptores basados en lásers y LEDs, modificación de 
la temperatura de trabajo de módulos láser y un sistema de diagnóstico automático 
de los módulos disponibles. 
 
Adicionalmente, se van a proporcionar equipos al laboratorio Brigadier Mathé 
situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su puesta en funcionamiento. 
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Anexo I: Documentación del código 
 

get_osc_id() 
Obtiene y devuelve el idVendor y el idProduct del osciloscopio Tektronix que 
esté conectado al bus USB. 
Pregunta al controlador del bus que dispositivos hay conectados, selecciona el 
Tektronix y le da el formato que necesita python-usbtmc para inicializar el 
dispositivo. 
 

main() 
Es el punto de entrada de la aplicación. 
Obtiene el identificador del osciloscopio y con él crea un objeto de la clase 
osciloscopio. Una vez hecho esto crea un objeto de la clase VentanaPrincipal 
pata inicializar la interfaz gráfica. 

 
Clase Modbus: 

 __init__() 
Inicializa la UART y selecciona los parámetros de Modbus que se van a utilizar, 
que son el puerto, la tasa binaria, el tamaño de trama, la paridad, los bits de 
parada y el tiempo de timeout. 

 

   write_registers(slaveAddress, firstRegister, data) 
Permite escribir en los registros de un dispositivo esclavo. 
-slaveAddress: dirección del esclavo en el que se quiere escribir. 
-firstRegister: dirección del primer registro en el cual se quiere escribir. 
-data: array con los datos que se van a escribir, cada posición del array se 
escribe en un registro consecutivo al anterior, es decir si un array tiene tres 
datos y se empieza a escribir en el registro 5, el segundo dato irá en el 6 y el 
último en el 7. 

 

   read_registers(slaveAddress, firstRegister, numregisters) 
Permite leer varios registros de un dispositivo esclavo. Devuelve un array con los 
diferentes datos ordenados. En la primera posición del array va el primer dato 
del registro, en la segunda el segundo dato y así consecutivamente. 
-slaveAddress: dirección del esclavo del que se quiere leer. 
-firstRegister: dirección del primer registro del que se quiere leer. 
-numRegisters: número de registros que se quieren leer. 
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Clase Osciloscopio: 

 __init__(id) 
Constructor de la clase osciloscopio. 
Inicializa los diccionarios que se emplearán para asegurarse de que los valores 
de las configuraciones son valores aceptados por el osciloscopio Tektronix TDS 
2022B. 
También asocia el objeto a un osciloscopio real conectado por USB, si dicha 
asociación no pudiera realizarse, se avisaría al usuario por medio de la interfaz 
gráfica. 
-id: identificador del osciloscopio de la forma 0xYYYY::0xZZZZ donde YYYY y ZZZZ 
son el idVendor y el idProduct respectivamente. 

 

   set_display(mode) 
Permite elegir entre modo de visualización XY o YT 
-mode: string XY o YT, cualquier otro valor pone al osciloscopio en modo YT. 

 

 set_horizontal(tiempo) 
Modifica la escala de tiempos del osciloscopio. 
-tiempo: valor válido del diccionario sec_div. 

 

 set_trigger(channel, level) 
Configura el nivel y modo de disparo. 
-channel: valor válido del diccionario canal_trigg. 
-level: nivel de disparo en voltios. 

 

 set_vertical(channel, v_d, coupling, probe) 
Modifica los ajustes de amplitud, acoplamiento y atenuación de la sonda de los 
diferentes canales del osciloscopio. 
-channel: canal sobre el que se van a aplicar los cambios. Valor válido del 
diccionario canal. 
-v_d: voltios/división que va a mostrar el canal. Valor válido del diccionario 
vol_div. 
-coupling: Acoplamiento del canal. Valor válido del diccionario acoplamiento. 
-probe: Atenuación de la sonda conectada al canal. Valor válido del diccionario 
atenuación. 
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 get_data(source, start, stop, width) 
Obtiene los puntos que está mostrando el osciloscopio por pantalla de un único 
canal. 
Devuelve el valor en voltios de cada punto y el incremento de tiempo entre 
puntos en segundos. 
Se puede elegir el primer y el último punto que se quiere obtener siempre que 
estén entre el punto 1 y el 2500. 
La precisión con la que se muestran los puntos es configurable entre uno y dos 
bytes. 
-source: canal del que se quieren obtener los puntos. Valor válido del 
diccionario canal. 
-start: primer punto de los que se quieren obtener. Debe de ser mayor que 1 y 
menor que 2500. 
-stop: último punto de los que se quiere obtener. Debe de ser menor que 2500 y 
mayor que start. 
-width: precisión de la medida, uno o dos bytes. 

 

 disp_channel(state, channel) 
Muestra u oculta los canales en el display del osciloscopio. 
-state: Booleano, True si se quiere que sea visible y False si no. 
-channel: canal sobre el que se quiere aplicar los cambios. Valor válido del 
diccionario canal. 

 

 get_measure(channel, medida) 
Obtiene las medidas del osciloscopio que están disponibles en el menú 
Measure. 
Devuelve las medidas con unidades. 
-channel: canal del cual se quiere obtener la medida. Valor válido del diccionario 
canal. 
-medida: tipo de medida que se quiere realizar. Valor válido del diccionario 
medidas. 

 

 formatter(value) 
Modifica la notación del valor pasado en notación científica como parámetro a 
magnitudes comprendidas entre pico y tera. 
Devuelve el número recibido con el formato adecuado. 
-value: número en notación científica  al que se quiere dar un formato 
adecuado. 
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Clase VentanaPrincipal: 

 __init__(osciloscopio) 
Constructor de la ventana principal de la aplicación. 
-osciloscopio: objeto de la clase osciloscopio sobre el que se va a actuar y medir. 

 

 init_ventana_osc() 
Crea un objeto de la clase VentanaConfiguracion 

 
Clase VentanaConfiguracion: 

 __init__(osciloscopio) 
Constructor de la ventana de configuración del osciloscopio 
-osciloscopio: Objeto de la clase osciloscopio que se va a configurar 

 

 conf_osc() 
Añade funcionalidades a la ventana de configuración del osciloscopio y la hace 
visible. 

 

 aceptar_conf(t, display, ch1, vdiv1, acop1, att1, ch2, vdiv2, acop2, att2) 
Configura el osciloscopio con los parámetros que se han seleccionado en la 
ventana. Se ejecuta cuando se presiona el botón Configurar. 
-t: base de tiempos del osciloscopio. 
-display: modo del display. 
-ch1: muestra o no el canal uno. 
-acop1: acoplamiento del canal uno. 
-att1: atenuación de la sonda del canal uno. 
-ch2: muestra o no el canal dos. 
-acop2: acoplamiento del cana dos. 
-att2: atenuación de la sonda del canal dos. 

 

 medida(ch1, ch2) 
Crea un objeto de la clase Display en donde representa las señales de los canales 
uno y dos según estén seleccionados. Pide y muestra los 2500 puntos de los que 
dispone el osciloscopio. 
-ch1: muestra o no el canal uno (Booleano). 
-ch2: muestra o no el canal dos (Booleano). 
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 diagramaOjo(t_bit) 
Ajusta el canal uno y crea un objeto de la clase DisplayOjo para representar en él 
el diagrama de ojo del canal uno. Configura mediante Modbus el generador de 
señales pseudoaleatorias para que transmita un código con el tiempo de bit 
seleccionado. Modifica la base de tiempos del osciloscopio para que se ajuste a 
la señal que se va a medir. 
-t_bit: tiempo de bit de la señal que va a generar el módulo de generación de 
códigos pseudoaleatorios. 

  

 medidas() 
Crea un objeto de la clase VentanaMedidas 

 
Clase VentanaMedidas: 

 __init__(osciloscopio) 
Constructor de la ventana que muestra las medidas del osciloscopio. 
-osciloscopio: Osciloscopio del que se van a recibir las medidas. 

 

 Inicializa() 
Añade funcionalidades a la ventana y la muestra por pantalla. 

 

 actualizar(canal, medida) 
Actualiza la medida pedida del canal deseado y la muestra en su espacio 
correspondiente de la ventana. 
-canal: canal del que se quiere conocer la medida. 
-medida: tipo de medida que se quiere realizar. 

 
Clase VentanaInfo: 

 __init__(texto) 
Constructor de VentanaInfo. 
-texto: texto que va a mostrar la ventana. 

 

 inicializa(texto) 
Muestra la ventana con el texto correspondiente. Hasta que no se hace click en 
el botón Aceptar no desaparece la ventana que interrumpe el flujo de la 
aplicación. 
-texto: texto que va a mostrar la ventana. 
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Clase Display(): 

 __init__(lista_medidas1, inc_tiempo1, lista_medidas2, inc_tiempo2) 
Crea una ventana con un lienzo de Matplotlib embebido. En el lienzo se 
representarán mediante la función plot las señales correspondientes a los 
canales del osciloscopio. 
-lista_medidas1: Valores de amplitud de los puntos del canal uno. 
-inc_tiempo1: Diferencia de tiempo entre medidas del canal uno. 
-lista_medidas2: Valores de amplitud de los puntos del canal dos. 
-inc_tiempo2: Diferencia de tiempo entre medidas del canal dos. 

 

 plot(lista_medidas1, inc_tiempo1, lista_medidas2, inc_tiempo2) 
A partir de los puntos de amplitud y del incremento de tiempo genera una lista 
con los valores temporales en los que se encuentra cada valor de amplitud. 
Con los valores de amplitud y tiempo representa las señales del osciloscopio en 
el lienzo embebido en la ventana. 
-lista_medidas1: Valores de amplitud de los puntos del canal uno. 
-inc_tiempo1: Diferencia de tiempo entre medidas del canal uno. 
-lista_medidas2: Valores de amplitud de los puntos del canal dos. 
-inc_tiempo2: Diferencia de tiempo entre medidas del canal dos. 

 
Clase DisplayOjo: 

 __init__(medidas, tiempo) 
Inicializa la ventana sobre la que se irán añadiendo elementos. 

 

 creaInterfaz(medidas, tiempo) 
Añade un lienzo a la ventana en el que se incluirán tres diagramas para mostrar 
un diagrama de ojo, un histograma de los valores recibidos de cada símbolo y la 
BER en función de Q del enlace. 
Además genera dos cuadros de texto para introducir los valores del punto de 
muestreo y del umbral de decisión, un botón para aceptar estos valores y unas 
etiquetas para mostrar los valores medios y las varianzas de las amplitudes 
recibidas y el valor de Q y del BER del enlace. 

 

 botonClick() 
Rutina de atención a la pulsación del botón. 
Cada vez que se ejecuta comprueba el valor del umbral de decisión y del punto 
de muestreo y se lo pasa a la función encargada de dibujar los histogramas y la 
erfc.  
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 dibuja(muestreo, umbral) 
Discrimina los valores de amplitud en función del umbral de decisión y redibuja 
los subplots del histograma y la erfc con los nuevos datos. 
-muestreo: valor del punto de muestreo. 
-umbral: valor del umbral de decisión. 

 

 media_y_varianza(data) 
Calcula y devuelve la media y la varianza del conjunto de datos pasado como 
parámetro. 
-data: conjunto de datos del cual se quiere calcular la media y la varianza. 

 

 muestra_resultados(v0, sigma0, v1, sigma1, q, ber) 
Muestra en el espacio destinado a tal fin el valor de la media y la varianza de los 
dos símbolos, el valor de Q y de la tasa de error de bit. 
-v0: valor de la media del bit cero. 
-sigma0: valor de la varianza del bit cero. 
-v1: valor de la media del bit uno. 
-sigma1: valor de la varianza del bit uno. 
-q: valor de Q. 

-ber: valor de la BER. 
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Anexo II: Descripción e implementación del protocolo Modbus 
 

Modbus es un protocolo de comunicación en serie que proporciona comunicación 
entre maestro y esclavo en diferentes tipos de red. [28][29] 
En este protocolo, el maestro envía comandos a uno de los nodos esclavos y este le 
contesta, por lo que no hay comunicación entre esclavos ni los esclavos empiezan 
una comunicación sin un comando anterior del maestro. 
Cada dispositivo conectado a la red tiene una dirección única, pero existe una 
dirección de difusión o broadcast que el maestro puede utilizar para dirigirse a todos 
los esclavos a la vez. Estas direcciones deben de estar comprendidas entre los 
valores 1 a 247, quedando las direcciones entre la 248 y la 255 reservadas y siendo la 
0 la dirección de difusión. 
Los mensajes se componen de un campo de dirección, el código de función, los 
datos asociados a ese código y un código de redundancia (CRC). 
 

 
 

Trama de Modbus 

 
 
El protocolo Modbus presenta tres implementaciones diferentes, RTU, ASCII y TCP, 
siendo las dos primeras sobre puerto serie y la última sobre puerto Ethernet 
utilizando la transmisión mediante paquetes TCP/IP. 
Para mantener bajos los costes de implementación, ya que la mayoría de los 
microcontroladores disponen de puerto serie, pero muy pocos de puerto Ethernet, 
que en general hay que implementar de manera adicional, se ha decidido descartar 
la implementación TCP. 
 
La implementación ASCII codifica cada byte como dos caracteres, es decir, para 
enviar un 0x5B envía 0x35(=”5”) y 0x42(=”B”), haciéndola mucho menos eficiente. 
 
Por todo esto se ha decidido implementar en el sistema Modbus RTU. 
 
En RTU se agrupan los mensajes de ocho en ocho bits y a cada grupo de un byte de 
datos se le añade un bit de inicio, uno de paridad par y un bit de parada, codificando 
cada byte de datos con 11 bits. 
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Cada trama RTU puede contener hasta 256 bytes, con un byte para la dirección del 
esclavo, otro para el código de función y dos para el CRC, quedando para los datos 
hasta 252 bytes. 
Las tramas se tienen que mandar de manera continua, con un intervalo entre 
caracteres menor a 1’5 veces el tiempo de carácter. El tiempo mínimo entre tramas 
debe de ser de 3’5 veces el tiempo de carácter. 
 
Para la implementación de la capa física del bus se va a optar por una configuración 
de dos cables (two-wire), a 9600 bps con una interfaz que cumpla con el estándar RS-
485. 
 

 
Topología de la red 

 

Para la interfaz con el bus se van a emplear los transceptores MAX485 de Maxim 
Integrated [30], que en cada encapsulado disponen de un driver para el emisor y un 
receptor. 


