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RESUMEN. 
El presente trabajo muestra el diseño de un monitor 
de señales a nalógicas e n una com putadora de  
bolsillo. La particularidad de esta rea lización 
radica e n la interfaz hardware q ue ad quiere los 
datos y los envía hacia el PDA, vía el puert o serie. 
El m onitor es  de propósito ge neral y  se  p uede 
adaptar a cualquier aplicación similar. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En la actu alidad, los disp ositivos mó viles 
representan u n cam po t ecnológico fu erte y  
consolidado e n cua nto a su infraest ructura y 
aplicaciones. La telefonía m óvil y sobre  todo las  
computadoras de bolsillo, también conocidas como 
PDAs ( Personal Digital Assistant – Asistente 
Digital Personal), resu ltan elemen tos 
indispensables en la in formática contem poránea 
para el intercambio y proceso de información. 
La utilización de un PDA c omo lazo prim ario de  
control, con etapas de adquisición de datos vía una 
interfaz ha rdware y el m onitoreo de  señales, 
permite defi nir l íneas de i nvestigación 
encaminadas a sol uciones biom édicas y de  
supervisión de sistemas. 
 
2. GENERALIDADES 
De m anera práctica, las car acterísticas principales  
que diferencian entre sí a los PDAs, están definidas 
por l as prest aciones si guientes: sistema operativo, 
conectividad, memoria y procesador. 
 
2.1. Sistemas Operativos 
Aunque ex isten o tras altern ativas, com o la 
posibilidad de instalar Linux, la com petencia en el 
mercado co mercial d e lo s PDA se lib ra en tre las 
plataformas hardware qu e u tilizan Palm OS y 
Windows CE, en c ualquiera de s us diferentes 
versiones. 
 
2.2. Conectividad 
Los p uertos de com unicación s on l os ci rcuitos 
electrónicos que pe rmiten el  i ntercambio de 

información ent re el  PD A y  ot ros di spositivos 
compatibles; en  lo  general, los principales puertos 
presentes e n un P DA so n: USB, Serial, IrDA 
(infrarrojo), Bluetooth y Wi-Fi. Lo s tres últimos 
reciben y transmiten datos de manera inalámbrica. 
 
También es p osible i ntercambiar dat os utilizando 
las ranuras de expansión del PDA; esto se l ogra a 
través de una tarjeta que puede ser de tipo Compact 
Flash, MS (Memory Stick), SD (Secure Digital), 
MMC (Multimedia Card) o SDIO Card (Secure 
Digital Input/Output), entre otras. 
 
2.3. Memoria 
En la memoria RAM de un PDA se almacenan 
archivos de  datos del  usuario y  se ejecutan 
programas. S e t rata d e me morias SDRAM (RAM 
Dinámica Síncrona), donde a m ayor can tidad d e 
memoria es posible tener m ás aplicaciones abiertas 
al mismo tiempo o guardar más información. 
 
La m emoria ROM es la me moria principal del  
PDA, donde normalmente se alm acena el siste ma 
operativo. C omúnmente es de t ipo FLASH ROM 
que pe rmite act ualizarse ví a s oftware. 
Actualmente, es posible encontrar PDAs con disco 
duro de hasta 4 GB. 
 
2.4. Procesador 
Una g ran p arte de los p rocesadores u tilizados en 
los P DAs co ntemporáneos, est án diseñados c on 
tecnología ARM, q ue f undamenta un c onjunto 
reducido de in strucciones ( RISC) sob re 
arquitecturas avanzadas tipo Harvard, con un nivel 
de m emoria caché inde pendiente y palabras de  
datos de hast a 32 bi ts. Las vel ocidades actuales 
alcanzan los 400MHz. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DEL PDA 
UTILIZADO 
En la p articularidad d e este trab ajo se u tilizó un a 
computadora iPAQ Pocket PC de Compaq, modelo 
3950, c on si stema ope rativo Windows Pocket PC 



2002 precargado de fábrica. Este sistema operativo 
es una ve rsión más de l a plataforma Windows CE 
(Compact Edition) La t abla 1 m uestra ot ras 
prestaciones importantes. 
 
Tabla 1. Características de la Pocket PC 3950 

Procesador 
@Velocidad 

Conectividad 
integrada 

SDRAM 
@FLASH 

ROM 

Resolución 
pantalla táctil 

Intel 
PXA250 

@400MHz 

USB, Serial, 
IrDA 

64MB 
@32MB 

240 x 320 
pixels, 

Transflective  
TFT, 65000 

colores 
 
El p uerto serie d e este dispositivo m antiene el  
protocolo R S-232 co nvencional y  se si ncroniza 
(para i ntercambio de arc hivos y  supe rvisión) c on 
una PC de escritorio a través del puerto USB. 
 
3.1. Programación de Aplicaciones 
Windows CE representa la ev olución d e la 
experiencia de Microsoft so bre di spositivos 
móviles y e stá b asado en la in terfaz d e 
programación para aplicaciones W in32 (API). En 
la actualidad Microsoft dirige Windows CE no sólo 
hacia PDAs , sino tam bién a Smartphones, 
videojuegos de ú ltima g eneración y co mputadoras 
de au tomóviles; po r tal m otivo, ha d enominado 
Windows Mobile a l a úl tima versi ón de Windows 
CE (NET) cuya característica radica e n unificar el 
sistema operativo de los dispositivos portátiles [2]. 
 
En dependencia a la plataforma hardwa re del PDA 
en cu estión y a su  siste ma o perativo, se elig ió 
Embedded Visual Tools 3.0, com o a mbiente de 
desarrollo [4 ]. Éste co ntiene Microsoft Embedded 
Visual C++ 3.0 y Microsoft Embedded Visual 
Basic 3.0, con lo s kits de de sarrollo ( SDKs) pa ra 
Pocket PC 2002 y Smartphone 2002. 
 
La d ecisión de u tilizar Embedded Visual Tools 
estuvo det erminada po r cuatro pu ntos fa vorables 
[3]: 
1. Su  co mpatibilidad directa co n Windows, al  
pertenecer al mismo fabricante. 
2. Es de distribución gratuita, previo registro. 
3. En el  caso de Embedded Visual Basic, se tiene 
un lenguaje visual que es de fácil manejo. 
4. No t iene di ficultades para  real izar l a 
sincronización entre el PDA y la PC de escritorio, 
permitiendo la  evaluación y depuración directa de 
programas. 
 

4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
La in terfaz que p ermite in troducir datos hacia el  
PDA co nsta de d os m ódulos principales: un  
microcontrolador que a dquiere l a señal  anal ógica, 
la co nvierte a digital y en vía lo s d atos d e manera 
serial haci a el  PDA;  y  un  pr ograma resi dente 
escrito en Embedded Visual Basic que  controla el  
puerto se rie del  PD A pa ra reci bir l os datos y  
graficar en pa ntalla l a señal anal ógica ad quirida. 
Véase la figura 1. 
 

 
Figura 1. Diagrama a bloques de la interfaz. 

 
Para la comunicación serial se requirió construir un 
cable Null – Modem d e sólo 3 hilos, 
interconectando las señ ales sobrantes en  el mismo 
conector DB9, tal y como se aprecia en la figura 2. 
Este procedimiento emula el protocolo CTS/RTS y 
DSR/DTR por hardware; para controlar el flujo de 
datos se recurre al protocolo software XON/XOFF. 
En la tab la 2 se d etallan las señ ales características 
del protocolo RS-232. 
 

 
Figura 2. Cable Null-Modem de 3 hilos. 

 
Todo el proceso se resume en sincronizar RXD en 
el PDA con la señ al TXD a la salid a d el 
microcontrolador. 
 
Tabla 2. Señales RS-232 para conector DB9. 

Señal RS-232 Abrev Dirección 
Tierra GND   
Transmisión de datos TXD Salida 
Recepción de datos RXD Entrada 
Petición para enviar RTS Salida 
Limpiar para enviar CTS Entrada 
Terminal de datos lista DTR Salida 
Conjunto de datos listo DSR Entrada 
Detección de portadora de datos DCD Entrada 
Indicador de llamada RI Entrada 

 
4.1. Programación del Microcontrolador 
La señal analógica, previamente adecuada y 
acondicionada, se c onecta a  uno de  los canales 
ADC del  m icrocontrolador PIC16F73 [6], 
específicamente el pin número 2 del diagrama de la 



figura 3, para que ést e r ealice l a conversi ón 
analógico - digital a una frecuencia programada de 
50Hz (a razón de un periodo de 20 ms). 
 

 
Figura 3. Diagrama de conexiones. 

 
El microcontrolador se en carga d e trasmitir  
serialmente el  dat o e n f ormato bi nario de 8 bi ts 
(también podría enviarse  en form ato ASCII) hacia 
el PDA con una velocidad predeterminada de 2400 
baudios, sin paridad y con un bit de paro. 
 
El programa fuente escrito en lenguaje de alto nivel 
PicBasic [5] se lista a co ntinuación. El registro 
ADCON0 se utiliza p ara con figurar el puerto A 
como en trada y A DCON1 p ara conf igurar el 
módulo ADC. Obsérvese que de manera directa en 
código se est ablece el tiem po de la conve rsión 
analógica – digital y las  características de la  
transmisión serial. 
 
Symbol  ADCON0 = $1F    ' Dirección ADCON0 
Symbol  ADRES = $1E       ' Dirección resultado 
Symbol  ADCON1 = $9F    ' Dirección ADCON1 
Symbol SO = 0                   ' Salida Serial 
 
poke ADCON1, 0     ' Puerto A como entradas analógicas 
poke ADCON0, $41    ' Selecciona ADCON0, canal 0 
 
Loop: poke ADCON0, $45   ' Inicia conversión 
   pause 20             ' Espera 20 ms para Conversión 
   peek ADRESS , B0   ' Asigna resultado al registro B0 
   serout SO, N2400, (B0)  ' Envía dato serie hacia SO 
   goto Loop          'Ciclo continuo  
End 
 
El pr ototipo c onstruido i ncluye u n c onector DB9 
que se une con el DB9 de la cuna de sincronización 
(cradle) del PDA. Obsérvese en la f igura 4, que en 
la t ablilla que cont iene al  m icroprocesador, l as 
conexiones hacia el conect or se c ontrolan a t ravés 
de jumpers, c on l a fi nalidad de c oncebir ot ras 
configuraciones sin reali zar cambios significativos 
en diseño del el circuito. 
 
Se i ncluyó u na resi stencia vari able que permite 
introducir una señal de prueba entre 0 y 5 Volts; se 
tiene un  jumper adicional para m ultiplexar en tre 

esta señ al y o tra prov eniente d el ex terior (sen sor, 
generador, etc.). 
 

 
Figura 4. Aspecto del prototipo de adquisición y 

comunicación por puerto serie. 
 
 
4.2. Interfaz Gráfica 
La interfaz para acceso al puerto serie de la  iPAQ 
3950 y gra ficación de la señal, se progra mó en 
Embedded Visual Basic. Se utilizó el co ntrol MS 
COMM c on l a opci ón a disparo, e s de cir, al  
depositar u n by te en el buf fer del puert o 
automáticamente se dis para el evento 
correspondiente. Otra opción es realizar un poleo al 
buffer del  puerto, cada det erminado t iempo, 
buscando el byte recibido. 
 
MS C OMM inco rpora t odas l as funci ones para  
configurar el  pu erto; sus pr opiedades m ás 
importantes son las siguientes: 
ComPort: Activa y  reg resa el núm ero del  pue rto 
serial (Comm1, Comm2). 
PortOpen: Activa y regresa el acceso al puerto. 
Input: Regresa los caracteres del buffer receptor. 
Output: Escribe una cade na sobre el  buffe r 
Transmisor. 
Settings: Activa y  regre sa l a razón de B audios, 
paridad, número de  bi ts, bits de  pa ro. E n el caso  
particular de  este traba jo se  configuró la cadena 
2400, n, 8, 1, con Handshaking puest o a cero, 
debido a q ue no se realiza ningún control sobre el 
flujo de información. 
 
Dentro del programa escrito para est e proyecto, se 
hace referencia al control MS COMM a través del 
objeto declarado como Comm1. Una aproximación 
al p rocedimiento i nicial d el prog rama se lista a 
continuación. 
 
Private Sub Adquirir_Click() 
Comm1.PortOpen = True 
Comm1.RThreshold = 1 
Comm1.SThreshold = 0 
Comm1.InputLen = 0 
Comm1.DTREnable = False 



pantalla.ScaleHeight = 14 
pantalla.ScaleLeft = 0 
pantalla.ScaleTop = 0 
pantalla.ScaleWidth = 12 
pantalla.DrawWidth = 1 
End Sub 
 
El objeto Comm1 responde al evento OnComm, el 
cual ge nera una i nterrupción, i ndicando cuando 
hay comunicación o si algún error ha ocurrido en la 
transferencia de la información. 
 
La pr opiedad RThreshold es tablece y regresa el 
número de ca racteres a  reci bir a ntes de que se  
genere el  CommEvent ligado a OnComm. Con 
RThreshold puesto  a 1 , se h abilita CommEvent en 
espera de un byte en el puerto. 
SThreshold e stablece el num ero m ínimo de  
caracteres a recibir  en el buffer de t ransmisión 
antes de que s e gene re el  CommEvent; co locando 
en 0 a esta propiedad se inhabilita la transmisión de 
datos hacia fuera del puert o del PDA. InputLen 
establece el número de ca racteres a leer del buffer 
de dat os; estableciéndola en 0 se lee ent ero el  
registro de dat os reci bidos. DTREnable h abilita o  
deshabilita la señ al DTR en el puerto; colocándolo 
en 0 se deshabilita esta señal. 
El objeto pantalla es propio del despliegue gráfico 
a generar. 
 
El proce dimiento p rincipal que c ontrola e l puert o 
del PDA y permite graficar se lista a continuación. 
En éste se realiza una c omparación a tra vés de un 
case pa ra sab er q ué eve nto se ha gene rado e n 
CommEvent, en caso de validarse un byte recibido 
(comEvReceive), se lee el dato para graficarlo.; en 
caso de n o s er así , el  pro grama no hac e nada 
debido a que d esde el in icio se d eshabilitó la  
transmisión del  PDA haci a el  PIC 16F73. Si  se 
desea u tilizar el PDA com o lazo  p rimario d e 
control, se rá im portante co nsiderar el  enví o y  
recepción de datos de m anera m utua. El conect or 
DB9 utilizado en  el p rototipo, está alam brado 
correctamente para soportar la bidireccionalidad de 
los datos en el protocolo. 
 
Private Sub Comm1_OnComm() 
Select Case Comm1.CommEvent 
Case comEvReceive 
bandera = bandera + 1 
If bandera = 1 Then 
pantalla.DrawPoint iniciox, inicioy, vbYellow 
contador = contador + 1 
    Else 
InputData = Comm1.Input 
Cantidad = (Asc(InputData) * 0.0196) + 2 
inicio2x = iniciox + incremento 

pantalla.DrawLine iniciox, inicioy, inicio2x, Cantidad, 
vbYellow 
iniciox = inicio2x 
inicioy = Cantidad 
contador = contador + 1 
If contador = cuenta Then 
contador = 0 
pantalla.Cls 
iniciox = 0 
bandera = 0 
End If 
End If 
      
Case comEvSend 
End Select 
 
End Sub 
 
La figura 5 muestra la interfaz de usuario diseñada. 
Se pue de a preciar que se es tablecieron o pciones 
para graficar frecuencias bajas, medias y altas. A la 
vez, se adi cionaron botones para i niciar y  det ener 
la adquisición de datos. Para los ejes, se d iseñó un 
mapa de bi ts que se car ga al  momento de abri r la 
aplicación. 
 

 
Figura 5. Aplicación en tiempo de diseño y en 

tiempo de ejecución. 
 
5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
Con ay uda de u n generador, se probó l a e tapa de 
adquisición in troduciendo señ ales sen oidales, 
cuadradas y  t riangulares c on am plitud de 0.1 a 5  
Volts con un rango de frecuencia menor  a 50 Hz 
(frecuencia de  conversión programada en el  PIC); 
las señales  fue ra de este rango, no se  graficarían 
correctamente. Los resulta dos ob tenidos de esta 
prueba fueron completamente satisfactorios. 
 
Las figuras 6 y  7, muestran el  despliegue de una  
señal y su res pectiva comparación con la obtenida 
en un osciloscopio. 



 
Figura 6. Comparando señales entre el PDA y el 

osciloscopio. Onda Cuadrada 1.38 Hz. 
 

 
Figura 7. Comparando señales entre el PDA y el 

osciloscopio. Onda Senoidal 41.7 Hz. 
 

 
Figura 8. Aspecto general del proyecto. 

 
6. CONCLUSIONES 
Para alguna s aplicaciones que no re quieren altas 
frecuencias de traba jo, el  PDA es un recurs o 
sustentable pa ra m onitorear y controlar sis temas. 
La transm isión serial es suma mente confiable y 
sencilla de implementar. 
 
Uno de l os pri ncipales o bjetivos pl anteados al  
inicio de este p royecto, fue el de utilizar el puerto 
serie de la iPAQ Pocket PC para recibir datos de un 
hardware externo. Lo anterior con el  propósito de  
no requerir c haquetas de e xpansión e xtras para  

insertar tarjet as Com pact Flash o del tipo 
PCMCIA. 
En el caso  del monitor portátil d iseñado, la  
principal restricción está  marcada  por la  poca 
memoria q ue i ncluye el PDA utilizado (64 MB en 
RAM) por lo que no es del todo viable almacenar 
datos consta ntes, a demás de que se tendría l a 
necesidad de reducir el tie mpo de conversión para 
facilitar el proceso. 
Al mantener abierto el puerto y a la vez ejecutar la  
aplicación, es posi ble saturar el proces o 
propiciando un f uncionamiento erró neo 
(inestabilidad). El co ntrol MSCOMM u tilizado 
para recibir datos del puerto se activa cada vez que 
se coloca un byte en el buffer del puerto, por lo que 
no es conve niente realizar varias operaciones 
durante la ejecución de dicho procedimiento. 
 
El microcontrolador utilizado redujo drásticamente 
la complejidad de la co municación entre el PDA y 
el convertidor interno; lo s datos en tregados por el  
microcontrolador se i ntroducen directam ente a la  
iPAQ si n nec esidad de u n acoplador de nivel de  
voltaje (por ejemplo, el C.I. MAX232). La interfaz 
hardware utilizada es exten siva para o tras 
aplicaciones sin ca mbios drásticos  en la 
programación del microcontrolador. 
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