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RESUMEN 
El radar del Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ) requiere de un generador de 

señal de radio frecuencia (RF) sincronizada con el controlador de radar (CR) El equipo que 
genera dicha señal, en forma pulsada y codificada —cuando es necesario— es el 
sintetizador digital programable (DDS-USB) 

El DDS-USB es un equipo que se basa en la tarjeta de evaluación de la compañía 
Analog Device: el modelo AD9854, el cual se configura con valores pre-establecidos al 
encender el equipo. Cuando se requiere otra configuración, el equipo se programa vía USB; 
y para tal propósito se diseñó una interfaz de hardware y software  que hace que  el proceso 
de transferencia de los bits de configuración del chip sea transparente al usuario.  

El módulo DDS (DDS-USB), además de la tarjeta de evaluación, tiene tarjetas 
auxiliares que permiten ingresar código en nivel TTL (0 - 5 V), activar la función OSK con 
nivel TTL y hardware para la transferencia de dato usando el protocolo de comunicación 
USB. 
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MÓDULO DEL DDS-USB 

1 INTRODUCCIÓN 

El módulo DDS-USB es un equipo electrónico que tiene como función generar una 
señal de radiofrecuencia (RF) pulsada y/o codificada, y que será enviada al transmisor. 

El módulo está basado en una tarjeta de evaluación AD9854EVB que genera una 
señal de RF continua, a partir de la cual se obtiene la señal RF para uso en radar (pulsada 
y/o codificada) Esto se consigue mediante las líneas del controlador de radar: TX y CODE. 
Adicionalmente, cuenta con la línea OSK (TR) que permite generar RF pulsada a partir de la 
misma tarjeta de evaluación (con limitaciones de tiempo de respuesta de la tarjeta al pulso 
de control). 

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques del módulo DDS-USB. Cada bloque 
será descrito en más detalle en los siguientes capítulos. 

 
Figura 1 Diagrama de bloques del Módulo USB-DDS 

2 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO POR ETAPAS 

2.1 Generación de RF usando DDS (AD9854EVB) 

Para la generación de la señal RF se cuenta con la tarjeta de evaluación del 
AD9854 (AD9854EVB) de Analog Device. La parte más importante de esta tarjeta es el chip 
AD9854, que tiene dos grupos de registros internos de 48 bits para la configuración de las 
frecuencias de trabajo, además de otros registros para configuraciones específicas como: 
modo de operación de la tarjeta, multiplicador de reloj, opciones de amplitud de la señal RF, 
etc. La tarjeta cuenta con un terminal de datos que da acceso físico a los pines de 
programación del chip. Es mediante estos pines que la interfaz de programación puede 
reconfigurar al AD9854 con los datos pre-establecidos almacenados en una memoria, o 
reconfigurarlo con los datos recibidos desde la PC vía USB.  
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La Figura 2 muestra detalles de la tarjeta de evolución AD9854EVB. Figura 3 y 
Figura 4 muestran los diagramas esquemáticos. Mayor detalle sobre esta tarjeta puede ser 
encontrado en su hoja técnica. 

 

 Figura 2 Tarjeta de Evaluación AD9854EVB-DDS 
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Figura 3 Diagrama esquemático de la AD9854EVB (Circuito principal) 
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Figura 4 Diagrama esquemático de la AD9854EVB (Interface PC)Conmutación (RF pulsada) 

La etapa de conmutación recorta en el tiempo la señal RF continua generada por la 
AD9854EVB. Se realiza en dos formas: 

2.1.1 Usando Switchs RF 
Requiere una señal de control digital (Usualmente la línea TX del controlador de 

radar) que permita o inhiba el paso de la señal  RF. La Figura 5 muestra la generación de 
RF pulsada utilizando el switch ZYSWA 2-50DR de Minicircuits. 

 
Figura 5 Generación de la señal RF pulsada 

2.1.2 Usando la función del control de amplitud (OSK) de la AD9854EVB 
La señal RF también puede generarse recortada desde la misma AD9854EVB. De 

forma análoga al switch de Minicircuits, se requiere una señal de control digital que permita 
o inhiba la generación de RF (usualmente la línea TR del controlador de radar). La forma 
inicial y final de la RF pulsada conseguida con esta función es del tipo rampa (Ver Figura 6). 
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El tiempo en el cual la rampa alcanza su máxima amplitud puede ser ajustado mediante 
programación (el mismo tiempo para la rampa de bajada) Mayores detalles acerca de cómo 
configurar la opción de OSK serán desarrollados en el capítulo de Programación. 

 
Figura 6 Uso de la función OSK en la tarjeta AD9854EVB-DDS  

2.2 Codificación 
Esta etapa desfasa en 180º la RF en el instante determinado por la señal de código. 

Se realiza de dos formas: codificación usando mixer y codificación usando Splitter y switch 
RF. 

2.2.1 Codificación usando mixer 
En este método el mixer es usado como un amplificador de tres ganancias: positiva 

para la fase 0, negativa para la fase 180 y nula para la RF pulsada. Para conseguir las 
ganancias, se ha desarrollado una tarjeta de control que genera una señal de tres voltajes 
(2.5V, 0V y -2.5V) a partir de las señales TX y CODIGO del controlador de radar (TTL). La 
señal codificada y pulsada se consigue al multiplicar dichos voltajes con la señal RF 
generado por el DDS (Ver Figura 7). Más detalles sobre la generación de los voltajes del 
mixer pueden verse en el diagrama esquemático de la Figura 9. [5] 

Este método ha sido implementado en el módulo DDS-USB del sistema de 
adquisición SOUSY y en uno de los módulos DDS de Operaciones. La Figura 8 muestra 
detalles de la tarjeta. 
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Figura 7 Método de codificación mediante mezcla 

 
Figura 8 Tarjeta de control de fase 

 

 



11 
 

 
Figura 9 . Diagrama esquemático de la tarjeta de control de fase 
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2.2.2 Codificación usando Splitter y Switch RF 
En este método, la señal RF continúa a la salida del AD9854EVB y es dividida en 

dos señales desfasadas 180º mediante un splitter (ZFSCJ-2-3). Ambas señales son 
conmutadas (ZYSWA 2-50DR) usando la señal CÓDIGO del controlador de radar. La Figura 
10 muestra el diagrama de bloques de este método. 

 
Figura 10 Codificación mediante splitter y switch. 

2.3 Programación 

Esta etapa es la encargada de programar al AD9854 (DDS) para que este genere la 
señal de RF necesaria. El circuito electrónico diseñado tienen como elementos principales a 
dos CI integrados: el TF232R (interfaz USB) y el PIC16F874 (microcontrolador). En la figura 
siguiente se muestra el diagrama de bloques de la etapa de programación. 

 
Figura 11 Esquema de la etapa de programación. 

El firmware del microcontrolador tiene la tarea de programar el DDS, para esto debe 
de enviarle los 40 bytes de configuración con la respectiva dirección de ubicación para que 
el AD9854 los escriba en sus registros. Los bytes de configuración pueden ser enviados a 
través de la interfaz USB, o pueden estar almacenados en la memoria EEPROM que trae 
embebido el microcontrolador. Por lo general al encender el módulo DDS-USB este es 
programado por el PIC según los bytes almacenados en su EEPROM para un modo de 
operación especifico. Si el usuario necesita cambiar de modo solo tiene que enviar por USB 
los nuevos bytes de configuración para que el microcontrolador reconfigure al AD9854. Esta 
última parte se explica en el capítulo de programación por el software ProgramerUSB_v1.0. 

El diagrama esquemático se muestra en la Figura 12, ahí se puede apreciar el 
circuito electrónico asociado a cada bloque de líneas punteadas presentes en la Figura 11. 
Además, se muestra el circuito realizado para realizar la adaptación de niveles de tensión 
(5v a 3v) y el circuito para reiniciar el AD9854. 
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 Figura 12 Diagrama esquemático de la etapa de programación.
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2.4 Interconexión entre etapas 
2.4.1 Interconexión Módulo USB-DDS del sistema SOUSY 

 
 

Figura 13 Diagrama de interconexiones del módulo USB-DDS de SOUSY
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2.4.2 Interconexión módulo DDS de Operaciones 1 

 
Figura 14 . Diagrama de interconexiones del módulo DDS Nº1 de Operaciones 
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2.4.3 Diagrama de interconexiones del módulo DDS Nº1 de Operaciones 

 
Figura 15 Diagrama de interconexiones del módulo DDS Nº2 de Operaciones.PROGRAMACIÓN 

DEL AD9854 (DDS) 

El módulo DDS-USB se basa en la tarjeta de evaluación AD9854EVB de la 
compañía Analog Device. La programación del módulo involucra directamente configurar al 
chip AD9854. Para configurar este chip es necesario el envío de bits de datos de 
configuración por lo pines de programación que el chip dispone. La secuencia de 
transferencia de los bits está indicada en su hoja técnica [1].   

2.5 Descripción 

Los datos para configurar al chip AD9854 en un modo de operación son en total 40 
bytes que deben ser enviados al chip. La transferencia de estos bits lo maneja un 
microcontrolador que fue programado para tal fin. Los datos para la configuración del 
AD9854 pueden obtenerse de dos maneras: a) leyendo la EEPROM del microcontrolador y 
b) recibiendo datos desde la PC. En este capítulo se tratará con más detalle el primer punto, 
en el capítulo siguiente se explicará el segundo punto.  

El microcontrolador utilizado fue el PIC16F874. Se escogió este microcontrolador 
debido a que cuenta con módulos de hardware embebidos que facilitan el trabajo de la 
aplicación. Dentro de los módulos que trae, usaremos el USART (Transmisor y receptor 
asíncrono síncrono universal) y la EEPROM de 128 bytes. Para mayor detalle ver la hoja 
técnica [6].     

El esquema de la secuencia de programación se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 16 Programación del AD9854. 

Además de los bytes de datos y dirección el AD9854 necesita de las señales de 
WR y RESET para ser programado correctamente. En la siguiente figura se muestra el 
diagrama de tiempos para la programación del AD9854 (escritura de sus registros de 
configuración). Para mayor detalle revisar el datasheet [1]. 

 
Figura 17 Diagrama de tiempos para programación del chip. 

En la Figura 17 se muestra el proceso de transferencia de los bits de programación, 
notar que los bytes de datos y dirección son válidos en el flanco de bajada de la señal de 
RW, y además se recomienda mandar el pulso en alto de la señal de RESET antes de iniciar 
la transferencia de los bits. 

Los pines de programación del AD9854 mediante el cual es configurado son: 

• 8 de datos D[7:0] (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
• 6 de dirección A[5:0] (14, 15, 16, 17, 18, y 19) 
• 1 habilitación de escritura WR (21) 
• 1 RESET (71) 
• 1 habilitación de lectura (no es usado) RD (22) 
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2.6 Firmware: ProgramDDS 

Todo el proceso de programación del AD9854 mencionado en el punto anterior se 
encarga de ejecutarlo el microcontrolador, esta función está gobernada por el firmware 
programDDS desarrollado con el software proporcionado por el fabricante de manera 
gratuita (MPLAB IDE de Microchip); el lenguaje utilizado fue el assembler. El firmware está 
compuesto por rutinas (segmento de código) que realizan tareas específicas.  

2.6.1   Diagramas de Flujo 
Cada bloque presentado en los siguientes diagramas de flujo representan las 

tareas realizadas por las rutinas que constituyen al firmware. Una breve explicación de cada 
diagrama se realizará en el siguiente punto. 
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Figura 18 Rutina principal (firmware). 
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Figura 19 Rutina de programación del AD9854. 

 
Figura 20 Rutina de recepción por USART. 

2.6.2 Descripción de rutinas del firmware 
El diagrama de flujo de la rutina principal es bastante claro. Se emplea un retardo 

de aproximadamente de 500ms con la finalidad de asegurar que el microcontrolador mande 
los primeros bits de configuración cuando el AD9854 (DDS) se encuentre encendido (listo 
para recibir los datos).  En la última parte el microcontrolador se encuentra en un bucle 
infinito esperando que lleguen los datos (desde la PC vía USB) para proceder a reconfigurar 
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el DDS, una vez realizado esto espera nuevos datos. Cuando se haya finalizado la 
programación del DDS por USB en el panel frontal se encenderá un LED indicador. 

En la rutina de configuración del AD9854 se realiza básicamente lo que se 
menciono en el punto 2.5, el diagrama de flujo de la Figura 19muestra como son transferidos 
los bits de configuración al DDS, esto siguiendo el procedimiento indicado en la hoja técnica 
del chip [1] (ver Figura 17)  

En la rutina de recepción de datos se recogen los datos presentes en el buffer de 
recepción del módulo USART (enviados por la PC), luego estos datos son transferidos al 
bloque de memoria RAM (40 bytes) para su posterior envío al AD9854. Los bytes van 
llegando uno por uno generando interrupciones que el microcontrolador los atiende en esta 
ruina (recepción de datos) Cuando la recepción de los 40 bytes  es culminada, se activa un 
bit que sirve de bandera para indicarle al microcontrolador cuando debe de reconfigurar al 
DDS.   

2.6.3 Bytes de configuración en EEPROM 
En los diagramas de flujo mostrados en el punto 2.6.1 no se aprecia en qué 

momento la EEPROM es cargada con los datos que luego servirán para configurar el 
AD9854 (DDS). La razón es que la EEPROM es cargada en el momento que el 
microcontrolador es programado, los datos que irán escritos en la EEPROM se realizan 
mediante la inclusión de un archivo *.inc (que contiene los bits de configuración) en el 
archivo donde se encuentra el código fuente. 

La EEPROM del PIC16F874 tiene un tamaño de 128 bytes, los primeros 40 bytes 
son usados para almacenar los bytes con los que se programaran al DDS una vez 
encendido el equipo. 

En el caso del Radio Observatorio de Jicamarca la EEPROM almacena datos para 
que el DDS (cada DDS) genere señales de RF de frecuencias diferentes: 

En el sistema SOUSY se  debe generar una frecuencia de 53.5 MHz con un reloj de 
entrada de 32Mhz. 

En el sistema ROJ se debe generar una frecuencia de 49.92 MHz con un reloj de 
entrada de 60MHz.  

3 INTERFAZ GRÁFICA DEL PROGRAMACIÓN: PROGRAMMERUSB_V1.0 

En el capítulo anterior se describió como el microcontrolador puede programar al 
AD9854 (DDS) con los datos que lleva almacenados en su EEPROM, indicamos también 
que la programación del chip se realizaba 500ms después de haber encendido el equipo. 
Este procedimiento facilita el proceso de programación de módulo DDS-USB (AD9854) 
cuando el modo de operación del equipo (frecuencia de la señal generada) es único. En el 
caso que se requiera que el equipo cambie su modo de operación (o cualquier parámetro de 
la señal generada) entonces es necesario reprogramarlo. Este proceso de reconfiguración 
del DDS se realiza mediante el envío de los bits de configuración desde la PC. El puerto por 
el cual se realizará la transferencia de datos es el USB, debido a que se trata de un puerto 
de comunicación universal que se encuentra en todas las computadoras.  

Para facilidad del usuario se desarrolló una interfaz gráfica denominada 
ProgrammerUSB mediante el cual se enviarán los bits de configuración (que se encuentran 
en un archivo) para reprogramar el DDS. Con esta nueva característica en los equipos DDS 
se procedió de denominarlos DDS-USB. 

Dentro del bloque de programación de la Figura 11se observa que este se divide en 
dos partes los cuales son representados por el FTDI (Interfaz USB) y el PIC16F 
(Microcontrolador). El FTDI (FT232R) ⎯es un chip de la compañía de FTDIchip⎯ es una 
interfaz de hardware para la transferencia de datos entre los protocolos USB y RS232 en 
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niveles de TTL, esta funcionalidad es importante ya que nos permitió desarrollar el 
ProgrammerUSB en base a los módulos de código fuente que proporciona el fabricante (de 
manera gratuita) para realizar la comunicación con el dispositivo [8]. 

El software desarrollado también se encarga de elaborar una lista de todos los 
equipos que fueron conectados a la PC (en los puertos USB) para que luego el usuario 
seleccione al equipo que desea programar. Estos puntos serán detallados a continuación. El 
formato del archivo de configuración el cual contiene los bits para programar al DDS se 
encuentra en el Anexo 2. 

3.1 Diagrama de flujo 

El ProgrammerUSB que se encarga de programar los equipos DDS-USB fue 
realizado en Python. Este es un fácil y potente lenguaje de programación. Tiene eficaces 
estructuras de datos de alto nivel y una solución orientada a objetos. La naturaleza 
interpretativa de Python hace de él un lenguaje para el desarrollo rápido de aplicaciones en 
muchas áreas, además que es un lenguaje multiplataforma. Su extensa biblioteca estándar 
está disponible libremente, además que existe gran cantidad de módulos para aplicaciones 
especificas desarrollados por la comunidad de usuarios de este lenguaje de programación. 

El diagrama de flujo que muestra cómo se emplea el ProgrammerUSB se muestra 
en la Figura 21.  

 
Figura 21 Diagrama de flujo de la interfaz de usuario. 
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Al iniciar,  realiza la búsqueda de todos los equipos conectados a la PC (por 
puertos USB) Para realizar la transferencia de datos mediante este bus es necesario 
emplear el protocolo USB (formato de transferencia de datos), mediante el uso de  los 
módulos de código fuente para Python proporcionados por el fabricante. Esta tarea se 
realiza mediante el llamado de comandos (con argumentos) que se encuentran dentro del 
módulo D2XX [8]. Mediante el uso de este módulo el uso del protocolo USB es transparente 
para el programador de Python. 

Los equipos a programar deben tener un número de serie que los identifique, es 
mediante este número que el software los puede reconocer dentro del bus USB. Luego de 
haber encontrado a los equipos (DDS-USB y CR) se procede a enumerarlos para que el 
usuario pueda seleccionar algunos de ellos, esta información es mostrada en pantalla en 
forma de lista. Para que el usuario seleccione al equipo debe ingresar el número de acceso 
presentado en la lista. Luego de esto deberá seleccionar el archivo a transferir al DDS-USB.  

 
Figura 22 Transferencia de los bits de programación. 

 

3.2 Guía rápida de usuario 

Luego de ejecutar el ProgrammerUSB_v1.0 hacer clic sobre el botón "buscar 
equipo" y aparecerán los equipos conectados previamente a la PC mediante los puerto USB. 

 
Figura 23.  

Figura 23 Lista de los equipos reconocidos. 

Luego se debe escribir en el recuadro de la parte inferior el número de acceso 
(entre corchetes) de cada equipo encontrado. 
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Figura 24.  

Figura 24 Selección del equipo a programar. 
Luego de haber ingresado el número tiene que hacer clic sobre el botón de "abrir y 

grabar", con lo cual se aparecerá una ventana de exploración en donde debemos llegar 
hasta el archivo que contiene los datos para configurar el equipo seleccionado previamente. 

Esta versión sólo maneja dos posibles tipos de archivos: *.dds y *.dat que sirven 
para programar los DDS-USB y controladores de radar respectivamente.  

 

 
Figura 25 Selección del archivo de datos para programar el equipo. 

 
Figura 26 Visualización del mensaje de envío. 

Para programar otro equipo se procede de la misma manera luego de volver hacer clic sobre 
el botón de "Buscar equipo". 

3.3 Archivo de configuración *.dds 

El archivo de configuración mencionado en la guía de usuario es una plantilla 
donde se encuentran los 40 bytes agrupados según su función. El usuario debe de modificar 
estos bytes según el  modo de trabajo deseado para el DDS. La forma como se ordenó 
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estos bytes siguen la estructura de cómo los registros son escritos al interior del AD98554. 
Este mismo orden está también presente en los 40 bytes que se guardan en la EEPROM. El 
software de programación (programmerUSB_v1.0) se encarga de discriminar los datos de 
los caracteres que sirven para identificar los bytes dentro del archivo de configuración. 

En el Anexo 2 se muestra la plantilla y el procedimiento para modificar algunos 
bytes de configuración, esto según el modo de operación requerido. 

4 PRUEBAS 

Para verificar el funcionamiento del módulo DDS-USB se debe realizar las 
siguientes conexiones (Ver figura 28). 

a) Líneas TR, TX, CODE y CLK provistas por el controlador de radar. 
b) Señal de reloj atenuado provisto por el controlador de radar o por un generador 

de señales con las siguientes características: 2Vpp, 1Voffset. 
c) Cable USB-B/A para conectar el equipo DDS-USB al puerto USB de la PC (en 

caso de reprogramarlo) 
d) Encender el equipo. 
e) Para verificar el funcionamiento del módulo se debe conectar la salida del mismo  

(RF out) a un osciloscopio. 

 
Figura 27 Diagrama de Interconexión para el funcionamiento del DDS-USB. 

Se han definido tres pruebas o mediciones que permiten evaluar el desempeño del 
módulo DDS-USB. A continuación los detallamos. 

4.1 Alfa Test 1 – Aislamiento del módulo 
Este parámetro mide la atenuación entra la etapa de conmutación y codificación 

cuando las señales de control, usualmente TX y TR, presentan un nivel bajo de voltaje 
(Voltaje de OFF). Los resultados mostrados a continuación fueron obtenidos usando el 
analizador de espectro FSH3. 

 SOUSY IT OPERACIONES 
Aislamiento (dB) 110 72 90 

Tabla 1 Atenuación entre conmutación y codificación 

 



26 
 

4.2 Alfa Test 2 - Tiempo de respuesta (Codificación) 
Esta prueba mide el tiempo que demora la señal RF en cambiar su fase cada vez 

que se produce un cambio de la señal CODE. 

 SOUSY IT OPERACIONES 2 
Tiempo de subida para 
cambio del código (nS) 27 22 40 

Tiempo de bajada para 
cambio del código (nS) 27 22 40 

Tabla 2 Tiempo de respuesta de señal RF 

4.3 Alfa Test 3 - Prueba OSK 
Esta prueba tiene por objetivo observar cómo influye el uso de la función OSK de la 

AD9854EVB en la adquisición de datos. La función OSK permite generar RF sólo en el 
momento que el transmisor lo requiera y apagarlo durante la adquisición. Para 
implementarlo se requiere de una señal de control que le indica el inicio y el fin de la 
generación de RF. 

Para el experimento se empleó el controlador de radar, DDS  y tarjeta Echotek del 
laboratorio IT. Las conexiones se detallan en la Figura 29. Los datos fueron tomados en dos 
tiempos: Uno con OSK (Figura 30) y otro sin OSK (Figura 31). 

 
Figura 28 Diagrama de conexiones para prueba OSK (Laboratorio IT) 

Para procesar los datos se usó el P2P con los siguientes parámetros: 

Int. incoherentes = 1,  

Nro puntos FFT=64,  

Int coherentes = 32 

dB_range = -10 a 15 dB,   
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Figura 29 Con OSK (32 Integraciones Coherentes) 

Figura 30 Sin OSK (32 Integraciones Coherentes) 

 Modificando en el P2P los siguientes parámetros: dB range = -2 a 8 , [H0,Hf] = 
[120,140] (En Km), se puede observar la diferencia entre una y otra prueba con más detalle. 
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Figura 31 Detalle 120-140 Km usando OSK 

Figura 32 Detalle 120-140 Km sin OSK 

 Al procesarse los datos sin OSK se genera una variación en la forma debido a la 
presencia de una señal de radiofrecuencia que es integrada coherentemente. Esta variación 
no se observa en los datos con OSK, ya que esta señal de radiofrecuencia se encuentra 
atenuada porque ha sido suprimida por la tarjeta de evaluación AD9854EVB. 

5 CONCLUSIONES 

Se volverán a realizar las pruebas mencionadas en el acápite 3.2 porque  los 
resultados del módulo Operaciones 2 tienen una respuesta  con mayor retardo respecto  del 
módulo SOUSY, siendo ambos  muy parecidos. 
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El trabajo de  la interfaz de programación dentro de los equipos DDS-USB logra 
independizar la configuración del chip AD9854 del software proporcionado por el fabricante 
(AD9854 Eval Software). Para un control total de la configuración de los registros del chip 
(40 bytes) es necesario revisar la hoja técnica de datos que proporciona el fabricante. 

6 RECOMENDACIONES 

Para completar las pruebas de codificación se realizará el experimento “Copper 
Ball” con código Barker 7 con reloj de lógica del CR de 8 MHz o mayor.  
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ANEXOS 
Anexo 1a. Código Firmware: ProgramDDS.asm 

list P=16F874 
include <P16F874.inc> 
include <eeprom_sousy.inc> 
include <macro.inc> 
 
CBLOCK 0X20 
reg_delay 
offset 
estado 
punt 
t1 
t2 
nbytes 
btmp: D'40' 
ENDC 
 __CONFIG   _HS_OSC & _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON  & _LVP_OFF  & 
_CPD_OFF & _DEBUG_OFF 
 
 org 0x00  ;inicio de la memeoria de programa 
 goto inicio  ;si ocurre un reset saltar a inicio 
 org 0x04  ;vector de interrupción 
 goto interrupcion 
 org 0x05 
inicio: 
;--------------------------------------- 
;Configuración de puertos: 
 a_banco1 
 ;Bus de direccion 
 clrf TRISB ; RB0 : RB5 <Salidas> 
 ;Bus de datos: 
 clrf TRISD ; RD0 : RD7 <Salidas> 
 ;Pines de Control: 
 clrf TRISE ; RE0 : RE1 <Salidas> 
 ;Pin de reset 
 bcf TRISC,0 ; => RC0 salida 
 
 ;Pin de Enable Update 
 bcf TRISA,5; => RA5 salida 
 
 ;Pin led_USB 
 bcf TRISC,5; => RC5 salida 
 ;Pines de comunicacion serial 
 bcf TRISC,6  ;=> TX 
 bsf TRISC,7  ;<= RX 
 ;PORT D y E a digital 
 movlw 0x06 
 movwf ADCON1 
 a_banco0 
;----------------------------------------- 
;Inicialización de hardware y variavles: 
;----------------------------------------- 
 bsf PORTE,1; WR = 1 write disable 
 bsf PORTE,0; RD = 1 read disable 
 bcf PORTC,0; Reset = 0  
 bsf PORTC,5; LedUSB = OFF  
 clrf PORTB;  Bus de ADRESS = 0 
 clrf PORTD;  Bus de DATA = 0 
 clrf offset 
 movlw .7 
 movwf reg_delay 
 bcf estado,0 
;----------------------------------------- 
;Configuramos el modulo USART 
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;----------------------------------------- 
 ;habiliatmos interrupciones: 
 bsf INTCON,GIE;  interrupciones generales 
 bsf INTCON,PEIE; interrupción de periferico 
 a_banco1 
 bsf PIE1,RCIE;  interrupcion de RX 
 bsf TXSTA,BRGH;  Tasa alta de baudios 
 clrf SPBRG 
 bcf TXSTA,SYNC;  Modo asincrono 
 a_banco0 
 bsf RCSTA,SPEN;  Modulo USART activado 
 bsf RCSTA,CREN;  Habilita la recepcion 
;------------------------------------------ 
;Bucle de retardo de aprox 500ms 
delay_500: 
 call retardo 
 decfsz reg_delay 
 goto delay_500 
 nop 
;------------------------------------------ 
;LLenar bufer con datos de la EEPROM 
;------------------------------------------ 
 clrf punt 
 movlw btmp 
 movwf FSR 
 movlw .40 
 movwf nbytes 
lazo1: 
 movf punt,w 
 call lee_eeprom 
 movwf INDF 
 incf punt,1 
 incf FSR,1 
 decfsz nbytes,1 
 goto lazo1 
;----------------------------------------- 
;Reset DDS 
 call rst 
;----------------------------------------- 
 movlw btmp 
 movwf FSR 
;----------------------------------------- 
;COnfiguramos el DDS 
;----------------------------------------- 
 call configuraDDS 
;---------------------------------------- 
RX_USB: 
 btfss estado,0 
 goto RX_USB 
 
 movlw btmp 
 movwf FSR 
 call rst 
 call configuraDDS  
 bcf estado,0; Regresamos estado = 0 
 bcf PORTC,5; led_USB = ON 
 goto RX_USB 
;---------------------------------------- 
;rutinas: 
;----------------------------------------- 
lee_eeprom: 
 a_banco2 
 movwf EEADR;  w=direccion 
 a_banco3 
 bcf EECON1,EEPGD; EEPROM habilitada 
 bsf EECON1,RD;  Lectura habilitada 
espera: 
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 btfsc EECON1,RD 
 goto espera 
 a_banco2 
 movf EEDATA,0 
 a_banco0 
 return 
;----------------------------------------- 
rst: 
 bsf PORTC,0 
 call retardo 
 bcf PORTC,0 
 call retardo 
 return 
;----------------------------------------- 
retardo: 
 movlw 0xFF 
 movwf t2 
ret1:  
 movlw 0xff 
 movlw t1 
ret2: 
 nop 
 nop 
 decfsz t1 
 goto ret2 
  
 decfsz t2 
 goto ret1 
 return 
;------------------------------------------ 
configuraDDS: 
 clrf punt 
lazo2: 
 movf punt,0 
 movwf PORTB; Colocamos la dirección 
 bcf PORTE,1; WR = 0: escritura habilitada    
 bsf PORTE,0; RD = 1: escritura deshabilitada 
 movf INDF,0 
 movwf PORTD; Colocomas los datos 
 bsf PORTE,1; WR = 1: escritura deshabilitada 
 
 incf punt,1 
 incf FSR,1 
 movlw .40 
 subwf punt,0 
 btfss STATUS,Z 
 goto lazo2 
 return 
;------------------------------------------ 
;Rutina de interrupción 
;------------------------------------------ 
interrupcion: 
 a_banco0 
 btfss PIR1,RCIF; Revisamos que sea por RX 
 goto salir 
 
 movlw btmp 
 movwf FSR 
 
 movf offset,0 
 addwf FSR,1 
 movf RCREG,0 
 movwf INDF 
 incf offset,1 
 movlw .40 
 subwf offset,0 
 btfss STATUS,Z 
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 goto salir 
 clrf offset 
 bsf estado,0 
 bsf PORTC,5; Apagamos el LED un instante 
 call retardo 
salir: 
 retfie 
End 
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ANEXO 1B:  CÓDIGO FUENTE INTERFAZ DE USUARIO: 
ProgrammerUSB_v1.0 

import d2xx 
import sys 
import tkMessageBox 
from Tkinter import * 
from tkMessageBox import * 
from tkMessageBox import * 
from tkColorChooser import askcolor               
from tkFileDialog   import askopenfilename     
from tkSimpleDialog   import askstring 
def buscar(): 
    global d 
    try: 
        d = d2xx.listDevices() 
        cadena = "" 
        if len(d)>0: 
            for i in range(len(d)): 
                cadena = cadena +"[%d]"%i+" : "+ d[i] + "\n" 
            var.set("Equipos encontrados: " +"\n" + cadena) 
            var2.set("") 
        else: 
            var.set("No hay equipos conectados") 
    except: 
        tkMessageBox.showinfo( "INFO", "Espere, reconociendo equipo")     
def buscar_archivo(): 
    global d 
    m=E1.get() 
    dispo = int (m) 
    if dispo <= len(d)-1: 
        h = d2xx.openEx(d[dispo])  
        h.setDivisor(3)   #aqui configuramos los baudios.     
        h.setDataCharacteristics(8,2,0)    
        h.setTimeouts(1000,1000) 
        equipo=h.eeRead()#leemos la meoria EEPROM 
        num_serie = equipo['serialNumber']  
        letra = num_serie[:2] 
        if letra == "DD": 
            print "Es un equipo DDS" 
            archivo = askopenfilename(filetypes = [('Archivos dds', '*.dds')]) #leer archivos de extension .dds 
            inList = open(archivo, 'rU').readlines()     
            buffer = "" 
            for line in inList: 
                if len(line) == 9 or len(line) == 8: 
                    buffer += "%c" % string.atoi(line,2)               
            h.write(buffer)    
            h.close    
            var2.set("**Envio exitoso**")          
        elif letra == "CR": 
            print "Es un equipo controlador de radar" 
            archivo = askopenfilename(filetypes = [('Archivos dat', '*.dat')])#leer archivos de extension .dat 
            inList = open(archivo, 'rU').readlines() 
            buffer = "" 
            for line in inList: 
                buffer =buffer + "%c" %int(line)       
            h.write(buffer)    
            h.close    
            var2.set("**Envio exitoso**") 
        else: 
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            print "equipo desconocido" 
    else: 
            tkMessageBox.showinfo( "ERROR", "no se encuentra equipo") 
root = Tk()          
root.title('Indentificador de equipos') 
#boton para identificar equipo: 
root.button = Button(root, text="Buscar equipo", fg="black", command=buscar) 
root.button.pack(padx=30, pady=10) 
#etiqueta donde se muestra el equipo: 
var = StringVar() 
msg = Label(root, textvariable=var) 
msg.pack(expand=YES, fill=BOTH) 
msg.config(width=60, height=4, bg='beige') 
#texbox de entrada: 
L1 = Label(root, text="Numero de equipo:") 
L1.pack( side = LEFT) 
E1 = Entry(root, bd =5) 
E1.pack(side = LEFT) 
root.button = Button(root, text="abrir y grabar", fg="black", command=buscar_archivo) 
root.button.pack(padx=25, pady=10) 
#etiqueta donde se muestra el equipo: 
var2 = StringVar() 
msg = Label(root, textvariable=var2) 
msg.pack() 
msg.config(width=13, height=1, bg='beige') 
root.mainloop() 
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ANEXO 2. FORMATO DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 

El archivo de configuración consta de una plantilla en donde se encuentra los 40 
bytes de programación. A continuación se muestra el contenido de la plantilla para el 
sistema de Sousy. 

 

Phase Adjust Register 1 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Phase Adjust Register 2 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Frequency Tuning Word 1 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00110101 
01111111 
11111111 
11111111 
10100000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Frequency Tuning Word 2 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Delta Frequency Word 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Update Clock 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
01000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ramp Rate Clock 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
00000000 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Control Register 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00010000 
01001000 
00000001 
00000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Output Shaped Keying I 
Multiplier 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000001 
10000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Output Shaped Keying Q 
Multiplier 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000001 
10000000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Output Shaped Keying  
Ramp Rate 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000011 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
QDAC 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
00000000 
0000000
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Los valores mostrados en la plantilla son los que por defecto se encuentran en los 
registros al encender o reiniciar el AD9854. Este archivo de configuración debe ser 
guardado con extensión de *.dds para poder ser encontrado por el software de 
programación ProgrammerUSB_v1.0. 

En la hoja de datos del AD9854 se explica con más detalle la función de cada 
registro. Lo que se indica a continuación son los registros que intervienen en el modo de 
operación de "una frecuencia" según la hoja de datos. 

La frecuencia a generar se indica modificando el "Frequency Tuning Word 1" Que 
es un registro de 48 bits. Para obtener el valor que debe ser escrito en este registro se 
procede de la siguiente manera: 

Los cambios de frecuencia se realizan según la siguiente fórmula: 

kSystemCloc
FFTW

N2×=
 

F: Frecuencia deseada en MHz. 
N: Resolución de fase, 48 en este caso. 
SystemClock: Reloj del sistema en MHz 
 
El reloj del sistema se calcula mediante la siguiente fórmula: 

MultInputClockkSystemCloc ×=  
Donde: 
Mult: Multiplicador del reloj de entrada. 
Si no se usa Multiplicador del reloj de entrada, entonces: 

InputClockkSystemCloc =  
Ejemplo:  
Determinar el FTW para generar 49.92 MHz usando un reloj externo de 60 MHz y multiplicador de 4. 
 
Solución: 

460×=kSystemCloc  
240=kSystemCloc  

240
292.49 48×=FTW  

240
292.49 48×=FTW

 
5816.4485854679515=FTW  
58165854679515=FTW     Redondeo entero 

=FTW  
00110101 
00111111 
01111100                      Representación binaria 
11101101 
10010001 

               01101000 
 

El siguiente registro a modificar es "Control Register". Es un registro de 32 bits en 
donde se encuentra los bits de control para el funcionamiento de DDS. Sólo se indicarán en 
la siguiente tabla los bits que intervienen en este modo de operación.  

 

 

Control Register  
BYTE 1 00010000 Siempre (default) 
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BYTE 2 010-RefMul  
000-RefMul 
001-RefMul 

System Clock 200-300MHz = Input Clock x RefMul 
System Clock 50-200MHz = Input Clock x RefMul 
System Clock = Input Clock 

BYTE 3 00000001 Siempre (modo "una frecuencia") 
000 : Modo "Single-Tone" 
1 : Update clock external 

BYTE 4 00000000 
 
 
00100000 
 
00110000 

Modo normal - RF continua 
 
OSK habilitado - RF pulsada 
Requiere modificar Output Shaped Keying I o Q 
Digital Multiplier  
Requiere modificar Output Shaped Keying  
Ramp Rate 

Tabla 3 Bits del control registe. 

El contenido de la memoria EEPROM que almacena los bytes de configuración 
presentan la misma distribución de los registros presentados en el Anexo 2. En la última 
parte del Anexo 1 se muestra el contenido de los archivos *.inc que configurar al DDS para 
los sistemas de ROJ y Sousy.  

Los archivos *.dds para los sistemas antes mencionados se encuentran dentro del 
CD. Notar que los bytes presentes en esos archivos coinciden con los contenidos en los 
archivos *.inc, esto debido a que se tratan de los mismos bytes de configuración.  
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ANEXO 3. DIAGRAMAS DE CIRCUITO IMPRESO 
TARJETA DE EVALUACIÓN AD9854 

 
Figura 33 Diagrama de circuito impreso de AD9854EVB (Cara de componentes) 

 
Figura 34 Diagrama de circuito impreso de AD9854EVB (Cara de Soldadura) 
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Figura 35 Diagrama de circuito impreso de AD9854EVB (Cara de componentes) 

 

Figura 36 Diagrama de circuito impreso de AD9854EVB (Cara de soldadura) 



43 
 

TARJETA DE ADAPTACIÓN DE VOLTAJE DE FUENTE DE 5V A 3.3V 

 
Figura 37 Diagrama de circuito impreso del Adaptador de 5V a 3.3V 

 
TARJETA DE ADAPTACIÓN TTL/3.3V 

 
Figura 38 Diagrama de circuito impreso del Adaptador TTL a 3.3V 
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TARJETA DE CONTROL DE FASE 

 
Figura 39 Diagrama de circuito impreso del Control de Fase (Layer UP) 

 
Figura 40 Diagrama de circuito impreso del Control de Fase (Layer DOWN) 
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TARJETA DE PROGRAMACION DDS-USB 

 
Figura 41 Capa superior de la placa. 
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Figura 42 Capa inferior de la placa. 
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Figura 43 Distribución de los dispositivos del hardware de programación. 
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ANEXO 4. LISTA DE COMPONENTES 
TARJETA DE ADAPTACIÓN TTL A 3.3V 

 

TARJETA DE CONTROL DE FASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

M 

Item Cantidad Componente
1 1 Bornera 2 pines para PCB
2 4 Conectores BNC para PCB 
3 2 Condensadores mica 300pF, 5-50V
4 1 Condensadores SM de 100nF size:1206
5 4 Diodos Schoktty SM BAT42W
6 1 IC 74F541
7 2 Resistencias de 300 Ohm, 1/4W

Item Cantidad Componente
1 3 Conectores SMA PCB  90º
2 1 Bornera PCB de 4 Pines
3 3 Condensadores SM de 100nF size:1206
4 2 Condensadores Electrolíticos de 47uF,5-50V
5 1 Condensadores Electrolíticos de 10uF,5-50V
6 1 Condensadores mica 300pF, 5-50V
7 1 Condensadores mica 240pF, 5-50V
8 1 Condensadores mica 160pF, 5-50V
9 8 Diodos Schoktty SM BAT42W
10 1 Leds
11 2 2N5221
12 1 Transistores 2N2369, TO92
13 1 Diodo Switch 1N4148
14 1 IC 74F14
15 1 IC 74HCT245
16 2 Resistencias de 20 Ohm, 1/4W
17 2 Resistencias de 51 Ohm, 1/4W
18 2 Resistencias de 360 Ohm, 1/4W
19 1 Resistencia de 560 Ohm, 1/4W
20 1 Resistencia de 150 Ohm, 1/4W
21 1 Resistencia de 100 Ohm, 1/4W
22 1 Resistencia de 33 Ohm, 1/4W
23 1 Soquett DIP de 16 pines x 0.300"
24 1 Soquett DIP de 20 pines x 0.300"
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MÓDULO DDS SOUSY 
 
Item Cantidad Componente 
1 1 Caja metalica 16x10x3 pulgadas 
2 1 Filtro AC de panel 
3 1 Portafusible de panel 
4 1 Fusible 2A 250V 
5 1 Switch power panel 
6 1 Fuente Switching Condor 5V@8A, 3,3V@5A, 12V@4A 
7 1 Switch, Minicircuits ZYSWA-2-50DR 
8 1 Mixer, M1B, 0.2 - 500 MHz 
9 1 Tarjeta Adaptador TTL a 3.3V 
10 1 Tarjeta Control de Fase 
11 1 Tarjeta AD9854EVB 
12 1 Tarjeta 5V a 3,3V 
13 1 Amplificador 
14 4 Filtro pasabajo EMI 3nF 
15 9 Conector BNC, hembra punto de soldadura, para montaje en panel 
16 6 Conector SMA 90° para cable RG-174 
17 7 Conector BNC para cable RG-174 
18 1 Rollo cable RG-174 

19 1 Cable flat, conector DB25 macho Centronix - Conector DB25 hembra, 
30cm 

 

MONTAJE MÓDULO DDS OPERACIONES 1 
 

MONTAJE MÓDULO DDS OPERACIONES 2 

Item Cantidad Componente
1 1 Caja metálica 16x10x3 pulgadas
2 1 Filtro AC de panel
3 1 Fuente switching Condor 5V@8A, 3,3V@5A, 12V@4A
4 2 PS/C, Minicircuits, ZFSC-2-1
5 1 PS/C, Minicircuits, ZFSCJ-2-3
6 5 Switch, Minicircuits ZYSWA-2-50DR
7 2 Amplifcadores
8 4 Filtro pasabajo EMI 3nF
9 1 Tarjeta AD9854EVB
10 1 Pushbutton Switch
11 10 Conector BNC, hembra-punto de soldadura, para montaje en panel
12 18 Conectores SMA 90º para cable RG-174
13 11 Conector BNC para cable RG-174
14 1 Rollo cable RG-174
15 1 Cable flat, Conector DB25 macho Centronix-Conector DB25 hembra, 30cm
16 1 Switch power panel
17 2 Toggle Switch
18 2 Resistencias de 300 Ohm, 1/4W
19 2 Resistencias de 150 Ohm, 1/4W
20 2 Diodo Zener 3.3V
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MONTAJE DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACION 

Cant. Referencia Parte 
2 B1,B2 Conector BNC para PCB en 90º 
1 B3 Conector SMA para PCB en 90º 
5 CP1, CP2, C3, C5, C6 Capacitor de 10 uF 10V SMD 3528 
10 C1, C2, C4, C8, C9, C30, C31, C32, C33, C34 Capacitor de .1 uF 50V SMD 1206 
20 C7 ,C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 

C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, 
C26, C27, C28 

Capacitores de 47pF 50V Tipo Disco 

40 D00A, D00B, D01B, D01A, D02B, D02A, 
D03B, D03A, D04B, D04A, D05B, D05A, 
D06B, D06A, D07B, D07A, D08B, D08A, 
D09B, D09A, D10B, D10A, D11B, D11A, 
D12B, D12A, D13B, D13A, D14B, D14A, 
D15B, D15A, D16B, D16A, D17B, D17A, 
D18B, D18A, D19B, D19A, 

Diodo BAT42W-V-GS08 SMD 

6 D1, D2, D3, D4, D5, D6 Diodo led naranja 5mm 
1 IC1 Oscilador de 16 MHz DIP 
1 JP1 Molex Grande de 4 Pines 
1 J1 Conector USB Tipo B 
1 J2, J3, J4 Conector espadin 1x40 40p p/PCB 
1 J5 Header de 40p (2 x 20) p/PCB Macho 
1 R1 Resistencia de 4.7K - 1/4W (axial) 
1 R2, R3 Resistencia de 10K - 1/4W (axial) 
1 R4 Resistencia de 12K - 1/4W (axial) 
1 R5 Resistencia de 1.2K - 1/4W (axial) 
1 R6 Resistencia de 100Ω - 1/4W (axial) 
1 R7 Resistencia de 1KΩ - 1/4W (axial) 
2 R8, R8B Resistencia de 300Ω - 1/4W (axial) 
3 R9A, R9B, R9D, R10A Resistencia de 243Ω - SMD 1206 

Item Cantidad Componente
1 1 Caja metálica 16x10x3 pulgadas
2 1 Filtro AC de panel
3 1 Tarjeta AD9854EVB
4 1 Switch, Minicircuits ZYSWA-2-50DR
5 1 Mixer, M1B, 0.2 – 500 MHz 
6 1 Ventilador 12V@0.12A
7 6 Filtro pasabajo EMI 3nF
8 1 Tarjeta Adadtador TTL a 3.3V
9 1 Tarjeta Control de Fase
10 1 Fuente switching Condor 5V@8A, 3,3V@5A, 12V@4A
11 1 Pushbutton Switch
12 1 Cable flat, Conector DB25 macho Centronix-Conector DB25 hembra, 30cm
13 8 Conector BNC, hembra-punto de soldadura, para montaje en panel
14 1 Niple BNC, hembra-hembra, para montaje en panel
15 1 Pushbutton Switch
16 Conectores SMA 90º para cable RG-174
17 Conector BNC para cable RG-174
18 Rollo cable RG-174
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19 R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, 
R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, 
R18, R19, R28 

Resistencia de 300Ω - SMD 0603 

4 R18A, R19A, R28A Resistencia de 510Ω - SMD 0603 
19 R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, 

R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, 
R46, R47, R48 

Resistencia de 47Ω - SMD 0603 

1 R10B Resistencia de 121Ω - SMD 1206 
1 S1 Switch Push Botton PCB  
1 U1 Circuito Integrado FTDI232 RL (SMD) 
1 U2 Circuito Integrado PIC16F874-20 
3 U3, U4, U5 Circuito Integrado 74AC541 (SMD) 
1 U6 Circuito Integrado NC7SZ32 (SMD) 
5  Molex de 2 pines Small 
2  Socket 2x10 20pine 
2  Conector Header h. 2x20 40p p/IDC 

 

 




