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Abstract— A new method of THD, frequency- and time-domain 
based signal measurement is presented in this paper. The Total 
Harmonic Distortion measurement is performing by a low-
middle frequency spectrum analyzer, based in digital filter 
theory. The design of this spectrum analyzer is based on the 
Discrete Fourier Transform (DFT), this transformation was 
implemented digitally by software trough the FFT algorithm 
(Fast Fourier Transform). It can also work as a digital 
oscilloscope for time-domain measurements, displaying 
characteristic values of the current signal (mean, peak, peak-to-
peak and RMS power). 

This device is able to work as stand-alone, presenting the 
information on a display, or can be also connected by USB bus to 
a PC, and by using a special software, previously installed, will 
provide an useful measure tool to analyze with mayor resolution 
low-middles signal in the time domain. 

Keywords— FFT, DFT, Window Low-pass band filter, 
antialiasing, digital oscilloscope, portable 

I.  INTRODUCCIÓN 
El análisis de señales es una herramienta fundamental para 

toda rama profesional en general, y en particular para la 
electrónica donde las señales se estudian principalmente en dos 
dominios: en el dominio del tiempo (como es el caso de un 
osciloscopio) y en el dominio de la frecuencia (como es el caso 
de un analizador de espectro). 

Los equipos de medición utilizados para representaciones 
en los dominios ante mencionados tienen una gran dispersión si 
los analizamos en función de diferentes variables, por ejemplo, 
precio y funcionalidades. Es así, que muchas veces, ciertos 
sectores del mercado se ven obligados a adquirir instrumentos 
de medición que poseen más prestaciones de las que necesitan 
aplicar o bien requiere comprar varios equipos que satisfagan el 
conjunto de necesidades requeridas. En cualquier caso se 
estaría operando de forma ineficiente al desperdiciar recursos. 

Es por ello que se ha desarrollado un sistema de medición 
destinado a aquellos técnicos, profesionales o aficionados que 
deseen equipar su laboratorio con un instrumento de bajo costo, 
cuya función principal consiste en representar señales eléctricas 
de la banda de audio (0-20kHz) en el dominio temporal y 
frecuencial, permitiendo distinguir amplitudes, valores 
característicos, y niveles de distorsión armónica.  

Constructivamente, está provisto con una interfaz USB que 
permite, además del modo normal de uso ‘stand-alone’, 
exportar los datos a una PC. El aspecto utilitario ha sido 
cuidado para proveer al operador de un software de fácil uso 
además de una sencilla interfaz de usuario a través de la 
pantalla táctil del dispositivo. 

II. HARDWARE 

El diagrama en bloques (figura 1) describe globalmente el 
funcionamiento del dispositivo: La señal a medir es primero 
atenuada y acondicionada para los niveles del conversor A/D, 
luego es cuantizada y almacenada en la memoria del MCU. 
Posteriormente se calculan los valores característicos y se 
dibuja en pantalla (figura 3); en modo frecuencia se calcula la 
FFT y se presenta el resultado (figura 4), o bien se envían las 
muestras en bruto (sin procesar) por USB hacia la PC, donde se 
ejecuta la aplicación que realiza los cálculos necesarios para la 
presentación en pantalla de la señal adquirida. Mediante el 
teclado y la pantalla táctil es posible establecer los distintos 
parámetros de medición:   

-  Escala Vertical  
-  Escala Horizontal  
-  Nivel de disparo y flanco  
-  Posición Vertical  

 
A su vez, este dispositivo genera un tono patrón de 100Hz - 

1Vp, utilizado en el modo de análisis en función de la 
frecuencia para la medición de Distorsión Armónica Total 
(THD). 

 

III. FIRMWARE 
El diseño del firmware (figura 2) discrimina cinco módulos 

independientes que intercambian datos entre sí a través de una 
sección de memoria donde las distintas funciones obtienen los 
parámetros necesarios para procesar y devuelven sus 
resultados. Todo este proceso es sincronizado mediante el 
concepto de 'máquina de estado', llevado a cabo por el módulo 

 
Figura 1. Diagrama en bloques del hardware. 
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principal "main". Este módulo se encarga además de la 
inicialización del MCU y sus periféricos internos. Cada uno de 
los bloques restantes define una función determinada del 
ASP2009: El módulo USB recibe y envía información por este 
bus. El módulo LCD es el encargado de adecuar la información 
para presentarla en el display. El módulo DSP se encarga de 
calcular a partir de la señal muestreada sus valores 
característicos y su espectro. Por último el módulo 
"touch/botones" maneja la obtención de coordenadas al pulsar 
la pantalla y genera los eventos de pulsado de botones. 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN 
El prototipo posee las siguientes características:  

 Cálculo de distintos valores característicos: Valor 
medio, eficaz, pico a pico, frecuencia. Presentación en 
display. 

 Cálculo del espectro en frecuencia de la señal 
mediante FFT y posterior presentación en el display 
gráfico, con intervalos de frecuencia seleccionables 
hasta 10 kHz/div.  

 Presentación de la señal en el dominio temporal. 
Implementación de filtros digitales tipo pasa bajos y 
antialiasing para evitar distorsiones en la 
representación. 

 Envío de datos de medición a la PC por USB. 

 Carga de la batería vía USB. 

En la figura 3 se puede observar una medición típica en el 
dominio temporal, con presentación en pantalla de los valores 
característicos de dicha señal: medio, eficaz, pico y pico a pico.  

Asimismo en la figura 4 se ilustra una medición en dominio 
frecuencial, junto con el valor relativo porcentual de Distorsión 
Armónica Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SOFTWARE PROPIETARIO (ENI SUITE) 
Como se mencionó anteriormente el equipo permite la 

conexión a una PC por medio de un puerto USB. Esto le brinda 
a usuario la posibilidad, además del modo normal de uso 
‘stand-alone’, exportar los datos a una PC. 

 

 
Figura 5. Pantalla Principal ENI SUITE. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama en bloques del firmware. 

 
Figura 3. Ejemplo de medición en dominio temporal. 

 
Figura 4. Ejemplo de medición en dominio frecuencial. 
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Para el análisis de los datos exportados el equipo provee un 
software propietario denominado ENI SUITE (figura 5), el cual 
deberá ser instalado previamente. ENI SUITE cuenta con una 
sencilla interfaz para el usuario que permite la creación de un 
archivo Excel con los datos característicos de la señal bajo 
análisis y su representación grafica en el dominio temporal 
(figura 6). 

Figura 6. Archivo .csv con información de la señal bajo análisis utilizando 
ENI SUITE. 
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